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Título:
INFLUENCIA DE LOS NUEVOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE
LA FACHADA LIGERA. EL CASO DE ALICANTE (1970-2000)

Resumen:
La tesis busca demostrar cómo se produce la incidencia de las nuevas técnicas de construcción en la idea y
materialización de la arquitectura contemporánea apoyándose en un método basado en el estudio de casos y en
entrevistas, encaminado a abordar en un futuro la enseñanza de la construcción desde las hipótesis de cómo se
produce la transmisión del conocimiento en arquitectura y cómo, a través del estudio de la historia de la
construcción de forma local, permite extrapolarlo de forma global.
La tesis acomete el estudio razonado de los nexos existentes entre los conceptos arquitectónicos planteados en las
décadas de estudio (1970-2000) y las innovaciones constructivas asociadas, pero desde el punto de vista de cómo
han sido llevados a término en el período temporal analizado, considerando las características específicas de los
productos ligeros y sistemas constructivos industrializados empleados en fachadas y su aplicación a una serie de
obras de arquitectura seleccionadas dentro de un ámbito local y próximo (Alicante), que permita así entender
también lo sucedido a nivel global.
Esta tesis supone la continuación de una línea de investigación iniciada por el Dr. Carlos Pérez Carramiñana, que
aborda la influencia de los nuevos productos y sistemas constructivos industrializados en el período temporal
comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo de 1973, prosiguiendo en la presente con el
período comprendido entre 1970 hasta el año 2000. La tesis aporta reflexión y mejor conocimiento sobre la
arquitectura de una época referente a aspectos complementarios a otras líneas historiográficas, reivindicando
además el valor de la memoria histórica reciente y local contribuyendo a la necesaria valoración y protección
patrimonial de este tipo de arquitectura industrializada ligera.
Palabras clave:
Fachada ligera, Transmisión del conocimiento, Tecnología de la Arquitectura, Historia de la Construcción
Contemporánea, Alicante
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Títol:
INFLUÈNCIA DELS NOUS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS INDUSTRIALITZATS EN EL DESENVOLUPAMENT DE
LA FAÇANA LLEUGERA. EL CAS D’ALACANT (1970-2000)

Resum:
La tesi busca demostrar com es produeix la incidència de les noves tècniques de construcció en la idea i
materialització de l'arquitectura contemporània recolzant-se en un mètode basat en l'estudi de casos i en
entrevistes, encaminat a abordar en un futur l'ensenyament de la construcció des de les hipòtesis de com es
produeix la transmissió del coneixement en arquitectura i com, a través de l'estudi de la història de la construcció
de forma local, permet extrapolar-ho de forma global.
La tesi escomet l'estudi raonat dels nexes existents entre els conceptes arquitectònics plantejats en les dècades
d'estudi (1970-2000) i les innovacions constructives associades, però des del punt de vista de com han estat portats
a terme en el període temporal analitzat, considerant les característiques específiques dels productes lleugers i
sistemes constructius industrialitzats empleats en façanes i la seva aplicació a una sèrie d'obres d'arquitectura
seleccionades dins d'un àmbit local i proper (Alacant), que permeti així entendre també el succeït a nivell global.
Aquesta tesi suposa la continuació d'una línia de recerca iniciada pel Dr. Carlos Pérez Carramiñana, que aborda la
influència dels nous productes i sistemes constructius industrialitzats en el període temporal comprès entre la
Segona Guerra Mundial i la crisi del petroli de 1973, prosseguint en la present amb el període comprès entre 1970
fins a l'any 2000. La tesi aporta reflexió i millor coneixement sobre l'arquitectura d'una època referent a aspectes
complementaris a altres línies historiogràfiques, reivindicant a més el valor de la memòria històrica recent i local
contribuint a la necessària valoració i protecció patrimonial d'aquest tipus d'arquitectura industrialitzada lleugera.
Paraules clau:
Façana lleugera, Transmissió del coneixement, Tecnologia de l'Arquitectura, Història de la Construcció
Contemporània, Alacant
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Title:
THE INFLUENCE OF NEW MATERIALS AND INDUSTRIALIZED CONSTRUCTIVE SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF THE
LIGHTWEIGHT FAÇADE: THE CASE OF ALICANTE (1970-2000)

Abstract:
This thesis aims to demonstrate the impact of new construction techniques on the idea and materialization of
contemporary architecture using case study and interview methodology that addresses the future teaching of
construction from the hypothesis of how knowledge transfer occurs in architecture and how it can be extrapolated
globally through the study of the history of local construction.
This thesis focuses on, firstly, the expert study of the existing links between the architectural concepts raised in the
decades 1970 to 2000 and secondly, on constructive innovations associated with those architectural concepts, but
from the point of view of how they were carried to term in the time period analyzed, while taking into consideration
the specific characteristics of lightweight products and industrialized constructive systems used in façades, and their
application to a set of architectural projects selected within a local and near scope (Alicante), which allows us to
also understand what happened globally.
This thesis explores the period 1970 to 2000, which is a continuation of a research line started by Dr. Carlos Perez
Carramiñana that addresses the influence of new products and industrialized constructive systems in the period
between the Second World War and the oil crisis of 1973. This thesis provides a better understanding about the
architecture of an epoch involving complementary aspects to other historiographical lines and also claiming the
value of recent and local historical memory by contributing to the necessary valuation and heritage protection of
this type of lightweight industrialized architecture.
Keywords:
Lightweight facade, Knowledge transfer, Architectural technology, History of contemporary construction, Alicante
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“Yo me vine de Madrid pensando que el territorio y el contexto presionaban tanto a las personas, que no podías desarrollarte en un
contexto de menos rango, eso era un pensamiento puramente juvenil. Con el tiempo me di cuenta que eso no era así, que lo que tú fueras
dependía de ti, no de donde estés. Podrás tener en una ciudad grande más acceso a la cultura, al contacto con las personas pero al final lo
relevante y lo importante siempre está en ti. Yo he vivido en Alicante y no me siento en absoluto limitado”.
Javier García-Solera Vera
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PARTE I: PLANTEAMIENTO
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01 | Delimitación del tema y acotación espacio-temporal
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01.1 | Objetivos
El objetivo principal de la tesis es conocer mejor la relación entre la arquitectura y la técnica que la hace posible,
apoyándose en la consideración de que existe una confluencia de intereses y aportaciones mutuas entre el
pensamiento arquitectónico y la evolución más reciente de la construcción industrializada.
Un objetivo más amplio consiste en identificar, analizar y valorar los nexos existentes entre los conceptos
arquitectónicos planteados dentro del ámbito temporal seleccionado y las innovaciones constructivas producidas,
así como su aplicación a una serie de obras de arquitectura singulares, seleccionadas dentro de un ámbito local
(Alicante), que permitan mediante su estudio entender lo sucedido a nivel global. El interés de esta tesis estriba, por
una parte, en contribuir a conocer y explicar los principales aspectos que caracterizan la dinámica propia que tiene
la técnica en la industria de la construcción, desde vectores no sólo tecnológicos o arquitectónicos, sino económicos
y sociales; y por otra parte, en la valorización de las obras arquitectura de nuestro entorno más inmediato no sólo
por sus aspectos formales o espaciales sino también por las innovaciones técnicas aplicadas, contribuyendo, en
última instancia, a la puesta en valor y protección del patrimonio edificado de las últimas décadas en nuestra
provincia.
Este estudio tiene como objetivo no tanto constituir una guía de arquitectura de la construcción industrializada de
un lugar, sino contribuir al estudio y comprensión de la Historia de la Construcción Contemporánea a modo de
lecciones de arquitectura, configurando un trabajo de investigación con un marcado carácter didáctico orientado a
su utilidad para la docencia y encaminado a la difusión y comprensión de algunos de los conceptos constructivos
más destacables de la arquitectura contemporánea.
En resumen, esta tesis recoge tres objetivos fundamentales: contribuir a salvaguardar el pasado, contribuir a
conocer y analizar el presente, y contribuir a formar el futuro.

01.2 | Ámbito espacial y temporal
La tesis se ciñe, por tanto, a una época (1970-2000) y a un lugar concreto y cercano, Alicante, el cual se convierte en
caso de estudio desde el punto de vista de la historia de la construcción de la época reciente.
Esta investigación se inserta dentro del estudio de la situación de la técnica y el pensamiento arquitectónico en
Europa Occidental en el período de tiempo comprendido entre la crisis energética y económica de la década de los
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setenta hasta finales del siglo XX. La época seleccionada se justifica por la reorientación tecnológica surgida tras la
crisis del petróleo, acontecida en 1973, y las notables innovaciones producidas en el desarrollo y utilización de
nuevos materiales ligeros y sistemas constructivos industrializados en edificación, que influyeron notablemente en
la concepción arquitectónica de aquellos años.

01.3 | Antecedentes
Las investigaciones y publicaciones existentes sobre la relación entre técnica y arquitectura se centran
fundamentalmente, o bien mayoritariamente, en aspectos técnicos-científicos o en aspectos compositivosproyectuales, pero no en las imbricaciones y relaciones de interdependencia entre ambas. Es decir, por un lado,
existe un elevado número de investigaciones vinculadas exclusivamente a la tecnología de la edificación, a la
construcción ligera o a temas relativos a la prefabricación y la industrialización y, por otro lado, encontramos otro
elevado número de investigaciones ligadas a la reflexión sobre el diseño arquitectónico y a la materialización de las
propuestas.
El vaciado y análisis de la Base de Datos de Tesis Doctorales (TESEO) perteneciente al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, constata las pocas investigaciones existentes que indaguen en la naturaleza bidireccional de las
vinculaciones entre el diseño arquitectónico y el desarrollo de la industria de la construcción. Destaca, asimismo, la
ausencia de tesis que aborden la formación del pensamiento tecnológico de los arquitectos y que ahonden en su
transmisión y difusión como elementos clave en los procesos de toma de decisiones aplicadas por cualquier
profesional de finales del S. XX.
A pesar de ello, se han identificado algunas tesis doctorales que ofrecen interés y posibilidades de orientación para
el presente trabajo de investigación. Entre ellas destacan algunas de marcado carácter técnico:
- WADEL RAINA, Gerardo Fabián. La sostenibilidad de la arquitectura industrializada. La construcción modular ligera
aplicada a la vivienda, Universitat Politècnica de Catalunya, 2009.
Discusión: Tiene por objeto el estudio teórico y experimental de las posibilidades de aplicación de la arquitectura
industrializada ligera a la vivienda, en cuanto a la mejora de la sostenibilidad. Centrándose en el modelo productivo
de los módulos ligeros en régimen de alquiler, plantea la hipótesis de la viabilidad de desarrollo de un sistema de
gestión de los recursos con una tasa de reciclaje próxima al 100 %, evitando el consumo de recursos no renovables y
la emisión de residuos contaminantes a lo largo del ciclo de vida del edificio.
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-de ARAÚJO PÁIS VIEIRA, Miguel Jaime. Arquitectura e industrialización de la construcción. Sistemas constructivos y
prefabricación de viviendas en la ciudad de Jena, Thüringen, República Democrática Alemana, 1945-1990,
Universidad de Valladolid, 2009.
Discusión: Su análisis histórico sobre un caso concreto y un período determinado de la industrialización de la
construcción resulta interesante por cuanto aborda simultáneamente los aspectos tipológicos y constructivos
tratados en esta tesis. Sin embargo, su estudio centrado una ciudad alemana y en un régimen de producción
comunista, lo sitúan al margen del análisis conceptual que pretende este trabajo de investigación.
-REYES GONZÁLEZ, José Miguel. Tendencias actuales de los proyectos de arquitectura doméstica fabricados con
sistemas de construcción por componentes compatibles, Universidad Politécnica de Madrid, 1998.
Discusión: Esta investigación analiza 40 proyectos de arquitectura doméstica realizada mediante sistemas
constructivos a base de componentes, en el período comprendido desde 1968 a 1993. Asimismo, realiza una
clasificación según las características de dichos componentes y la flexibilidad de su uso en relación con los tipos de
cerramiento y tipologías edificatorias.
-PARICIO ANSUÁTEGUI, Ignacio. Áreas de compatibilidad entre construcción e industrialización, Universitat
Politècnica de Catalunya, 1980.
Discusión: Este trabajo aborda el concepto de industrialización y la evolución desde la prefabricación pesada a los
sistemas de paneles y semiproductos. Sin embargo, su enfoque es obsoleto para los objetivos del proyecto de tesis
planteado.
Otras tesis a considerar, pero más centradas en los aspectos de composición arquitectónica son:
- TROVATO, Graziella. La fachada como lugar en la arquitectura contemporánea, Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid, 2004.
Discusión: Por su vigencia y el tema tratado, debe ser un trabajo a considerar para la presente tesis doctoral. En
cualquier caso, se trata de una investigación que centra más sus esfuerzos en temas formales y conceptuales,
marginando en todo momento las cuestiones técnicas.
- VIDAL VIDAL, Vicente Manuel. Arquitectura e industria. Universidad Politécnica de Valencia, 1982.
Discusión: Por su temática y por cercanía geográfica al tema tratado, debe ser un trabajo a considerar para esta
tesis doctoral propuesta. Se trata además, de una tesis realizada por uno de los arquitectos entrevistados.
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01.4 | Hipótesis
El presente trabajo de investigación parte de las siguientes hipótesis principales:
-“El conocimiento y la innovación técnica de la construcción de la arquitectura se transmite y difunde de una manera
específica en la que las obras singulares juegan un importante papel.”
-“A partir de la historia local de la construcción de la arquitectura podemos aproximarnos también a conocer la
historia global de la técnica arquitectónica.”
Complementadas con una serie de hipótesis secundarias:
-“El desarrollo de nuevos productos ligeros y sus correspondientes sistemas constructivos industrializados ha influido
notablemente en el diseño de los cerramientos exteriores en los edificios durante el período estudiado.”
-“La formulación de nuevos programas funcionales trajo consigo un estímulo a la implantación de nuevas técnicas
constructivas”. Problemas nuevos en arquitectura espolonean la generación de soluciones y sistemas constructivos
nuevos. La arquitectura innova más y más deprisa cuando hay usos nuevos, hasta el punto de que si hay usos
nuevos y promotores nuevos, se genera el caldo de cultivo apropiado para que la arquitectura atraiga, desarrolle y
experimente innovaciones destacables.
-“El empuje personal ejercido por los arquitectos en el desarrollo de la nueva envolvente arquitectónica ha
contribuido decisivamente a la innovación tecnológica del tejido productivo del sector de la construcción.”
-“Alicante ha sido en determinados períodos históricos receptora de nuevos conocimientos técnicos y, en épocas más
recientes, en paralelo a su internacionalización, ha sido emisora de nuevos conocimientos técnicos.”

“Cómo se transmite y difunde el conocimiento y la innovación de la construcción en arquitectura”
El trabajo de investigación se plantea como una tesis de una docente, propia de un profesor universitario del área
de construcción. Se pretende explorar cómo llega el nuevo conocimiento técnico al arquitecto, cómo se interioriza y
cómo se aplica y difunde en función de las condiciones de oportunidad local: tejido productivo, usos planteados y
cultura arquitectónica.
Ante la pregunta de qué he de explicar y cómo, resulta interesante reflexionar sobre cómo se produce el proceso
constructivo de toma de decisiones (prescripción), reflejado a través del primer momento en el que se origina: el
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momento de la innovación. Qué inputs constructivos generan una obra y como estos inputs echan, o no, raíces
locales.
Subyace pues la cuestión de hasta qué punto las decisiones constructivas no son solamente fruto de condicionantes
objetivos sino que también reflejan ideologías constructivas e influencias económicas que se transmiten a través de
los medios de comunicación de los arquitectos. En aquellos puntos nodales de la sociedad, como es el caso de
Alicante, es donde se puede observar este fenómeno de difusión que se incrementa o decrece en función de la
internacionalización de cada ciudad.

“A partir de la historia local podemos conocer la historia global de la técnica”
La tesis pretende defender la validez operativa del método didáctico de enseñanza a partir de lo local, lo cercano
pero a menudo desconocido, lo visitable, con el fin de entender así el fenómeno global que es la arquitectura. De
esta forma, a partir del estudio de los hitos recientes de innovación técnica de la arquitectura de Alicante se busca
comprender mejor los vectores que conforman la historia global reciente de la construcción arquitectónica. El
estudio realizado se focaliza en aquellas obras de arquitectura relevantes en el pensamiento arquitectónico y en las
aplicaciones técnicas de sistemas constructivos industrializados que pueden servir de casos de referencia para
poder interpretar las innovaciones acaecidas en las décadas consideradas.
La validez de la pretensión de que el estudio de lo particular nos puede ayudar a entender mejor lo global, parte de
la presunción de que cada caso de estudio aquí presentado es reflejo tanto de las corrientes de opinión que
llegaban como de las aspiraciones locales y las capacidades técnicas disponibles que se cristalizaron en la
arquitectura de aquella época. El estudio concreto de cómo se produce este fructífero encuentro en Alicante y
cómo se transforma en arquitectura singular e innovadora permite resaltar tanto las singularidades como las
semejanzas con respecto a otros emplazamientos locales. En definitiva, la pregunta final a la que se pretende
siempre dar respuesta es por qué construimos de esta forma y no de otra.
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01.5 | Metodología
La metodología empleada se ha desarrollado en dos direcciones: por un lado en la búsqueda de referentes escritos
por autores reconocidos sobre el tema de la tesis y, por otro, en un método de campo centrado en la búsqueda de
información sobre edificios representativos de Alicante seleccionados a partir de las Guías de Arquitectura
existentes y de los catálogos de Premios de Arquitectura. Se ha recopilado documentación gráfica de los mismos y
se han reelaborado dibujos propios para la preparación de unas fichas resumen. El método de campo se ha
complementado con la realización de entrevistas personales a los arquitectos de los edificios seleccionados así
como a los actores principales responsables de la implantación de las innovaciones técnicas en estos edificios de la
provincia de Alicante.
Por tanto, se establece una metodología basada en una línea de trabajo simultánea y transversalmente vinculada
consistente en:
Método documental:
Estudio del estado del arte
Se ha procedido a la identificación y análisis del contexto histórico arquitectónico del periodo seleccionado, así
como a la identificación y análisis de los nuevos productos ligeros y sistemas constructivos industrializados de
mayor innovación tecnológica cuya aparición, desarrollo o aplicación en la arquitectura queda también enmarcada
dentro de este período.
Para ello, se ha realizado el vaciado documental de revistas especializadas nacionales e internacionales para extraer
de ellas el punto de vista interpretativo de los críticos de arquitectura y de los autores reconocidos de la época de
estudio sobre el período objeto de la tesis. Se ha procedido, por tanto, al vaciado de revistas como Arquitecturas
Bis, Arquitectura COAM, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme e Informes de la Construcción, entre otras. De otras
revistas, como El Croquis, Arquitectura Viva o Tectónica, al comenzar su andadura entre las décadas de los ochenta
y noventa del s. XX, no se ha podido obtener una referencia completa de todo el período pero, aún así, se han
extraído algunos artículos por la relevancia con el tema de la tesis. Además de estas revistas de ámbito estatal, se
han consultado también publicaciones internacionales como Zodiac, Architectural Design o Architectural Review,
con el fin de contar con una visión más global del período estudiado.
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Método de campo:
La tesis plantea un método basado en el valor de lo próximo que permite el estudio de casos locales y la realización
de entrevistas personales con la convicción de que lo local es depositario simultáneo de valores locales específicos
(genius loci) pero también de valores universales como consecuencia del carácter de red que conforma el
pensamiento que impulsa la construcción de la arquitectura.
Estudio de casos
En otros ámbitos, como la economía, es relativamente frecuente el método de estudio de casos, no siendo así tan
habitual en una disciplina como la construcción arquitectónica.
A la vista de que las hipótesis formuladas son principalmente de signo cualitativo, se ha optado también por este
método cualitativo para intentar dar una mejor respuesta a las mismas. Entendemos que el método cualitativo más
próximo a la disciplina de la construcción arquitectónica es tal vez el estudio de casos (análisis de edificios).
Se ha procedido, por tanto, a identificar y analizar aquellas obras de arquitectura del período temporal seleccionado
que, por las intrínsecas relaciones que manifiestan entre sus características compositivas y constructivas de sus
envolventes, puedan ser consideradas como representativas y de interés para la investigación planteada.
La muestra de obras de arquitectura aquí recopiladas se ha basado en una selección de edificios significativos
dentro de la provincia de Alicante, suficientemente representativos desde el punto de vista arquitectónico para
poder deducir y definir tendencias respecto a los aspectos tratados en esta investigación. Con ello, se pretende
abarcar un período temporal acotado pero suficientemente representativo para un análisis histórico de la
construcción arquitectónica contemporánea, con una variedad de usos diferenciados (los usos más propios y
característicos de las décadas objeto de estudio) e incluyendo un grupo de técnicas constructivas y materiales
suficientemente heterogéneo con el fin de convertir cada caso de ejemplo en una potencial lección de construcción.
No se pretende pues hacer una nueva guía de arquitectura, sino una recopilación de lecciones de construcción
arquitectónica a partir de la arquitectura construida próxima, obviando el habitual recorrido por los edificios
extranjeros reconocidos mundialmente como exponente de la innovación técnica en arquitectura. Sin embargo, la
documentación que aquí se aporta permite completar las guías de arquitectura ya existentes valorando aspectos
que a menudo pasan desapercibidos en estas publicaciones.
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Todos los datos recopilados sobre las obras seleccionadas se han confeccionado en un formato ficha. La obtención
del material gráfico para la elaboración de las mismas se ha obtenido a partir de varios archivos:
-Archivos de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Alicante
-Archivos propios de los arquitectos y técnicos participantes
-Archivos de las empresas instaladoras y fabricantes participantes
-Dibujos de los detalles constructivos de la envolvente elaborados por la autora
-Fotografías de la autora
En el presente estudio de casos no se han analizado en profundidad mediante ficha completa de edificio aquellas
obras realizadas a partir de la década de los 90, pues entendemos que ya están suficientemente refrendadas por los
medios especializados nacionales e internacionales. Por ello, estas obras sólo son tratadas con una portada en la
que figuran sus datos principales y un apartado de referencias bibliográficas donde se remite a las fuentes que ya
abordan profusamente estos edificios.
Entrevistas
Para llegar a conocer cómo se forma y se transmite el conocimiento constructivo es importante también reflejar la
percepción y valoración personal de todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo y, por ello, se han
realizado entrevistas a los arquitectos de los proyectos de las obras seleccionadas para la muestra, así como a los
propietarios, fabricantes y constructoras de algunas de estas obras. Las entrevistas suponen una fuente primaria y
resultan de gran interés al proporcionar la información los mismos protagonistas que se analizan en el estudio de
casos. Además, la oportunidad de su realización es grande puesto que se trata de obras recientes en las que aún es
posible contactar con sus autores. El tiempo borrará este testimonio personal que busca demostrar cómo la
realidad construida no es sólo fruto de la normativa o de la conveniencia económica sino también de los deseos e
impulsos personales de profesionales concretos que creían en lo que hacían, sumergidos tal vez en una ilusión
colectiva propia de aquel momento histórico.
Diseño de la entrevista tipo:
Todas las entrevistas han partido de un guión elaborado a partir de un trabajo previo de búsqueda de
documentación e información sobre cada uno de los agentes a entrevistar. A partir de ello, se ha redactado una
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serie de preguntas enfocadas hacia el trabajo del entrevistado y que, al mismo tiempo, fueran encaminadas a dar
respuesta a los epígrafes planteados en la discusión de esta tesis, obtenidos a partir del Estado del Arte.
Cada una de las entrevistas ha consistido en una conversación privada realizada en los despachos de los
entrevistados o incluso a pie de las obras estudiadas. A la agilidad y fluidez de cada entrevista contribuyó
notablemente el guión previo redactado, permitiendo introducir mejor las preguntas a realizar, dentro de un
formato de conversación y no de pregunta-respuesta. Además, se han grabado las conversaciones, lo cual ha
redundado en la fluidez y confort de los diálogos, dando más la sensación de conversación entre profesionales de
distintas generaciones que de entrevista académica. Además, de esta forma ha quedado también un registro único
para la posteridad, ya que entendemos que la historia reciente es la que desaparece con mayor rapidez sin que nos
demos cuenta.

Relación de las entrevistas realizadas agrupadas temáticamente:
Módulo prefabricado Venturo
-Joaquín Such. Gerente del Club Náutico de Altea (05.09.11)
-Rafael Bellod. Arquitecto y Miembro de la Junta del Club Náutico (22.09.11)
Obras de Alfonso Navarro Guzmán
-Alfonso Navarro Guzmán (22.10.11)
Empresa fabricante: Cristalería Soler
-Ramón Soler (17.11.11)
Empresa constructora: Acciona (antes denominada Cubiertas y Tejados MZOV)
-José Martínez Madrid. Jefe Departamento Técnico (21.12.11)
Obras de Juan Antonio García Solera
-Juan Antonio García Solera (09.09.11 y 29.12.11)
Obras del estudio Pérez i Parra + Frías Wamba
-José Luis Frías Wamba (10.01.12)
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Obras de Vicente Manuel Vidal Vidal
-Vicente Manuel Vidal Vidal (02.02.12)
Obras de Javier García-Solera Vera
-Javier García-Solera Vera (15.03.12)
A partir del análisis del período estudiado, de las reflexiones y escritos de autores reconocidos, de la selección y
documentación de obras ejecutadas en la provincia de Alicante y de las entrevistas realizadas a los intervinientes en
esas obras, se ha intentado reflejar la situación reciente de la construcción arquitectónica singular y relevante de la
provincia de Alicante como ejemplo de las relaciones entre la industria de la construcción y la concepción
arquitectónica en el período de estudio abarcado. Una situación que, aunque evidencia muchas de las
especificidades concretas de esta provincia, sirve también como ejemplo para explicar la situación en otras zonas
geográficas españolas y, por tanto, como modelo de investigación aplicable a otras áreas del país.
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02 | Estado de la cuestión
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El presente apartado de “Estado de la cuestión” aborda dos aspectos simultáneos y biunívocamente relacionados.
Por una parte, procede a detectar las innovaciones técnicas más relevantes, identificables en la arquitectura
alicantina durante las décadas objeto del estudio, que permiten destacar la evolución producida en el uso de los
nuevos materiales y productos de construcción y sistemas constructivos industrializados. Por otra parte, busca
identificar y analizar la evolución en el pensamiento arquitectónico, ingrediente clave en el proceso de innovación.
El estudio del arte desarrollado se apoya en el punto de vista de los críticos de arquitectura y de los autores
reconocidos de la época de estudio sobre el período objeto de la tesis, cuyas opiniones se han obtenido del vaciado
documental de revistas especializadas nacionales e internacionales1.
El Estado de la cuestión se divide en los siguientes apartados: Antecedentes: la visión de los pensadores, Industria
de la Construcción, Pensamiento arquitectónico y La sociedad: el caso de Alicante.
En el apartado “Industria de la Construcción” se analiza la repercusión en la arquitectura de los nuevos materiales
ligeros y sistemas constructivos industrializados de mayor innovación técnica cuya aparición, desarrollo y aplicación
queda enmarcada dentro del período temporal estudiado. Asimismo, el apartado se apoya en la opinión de
arquitectos destacados y en obras de arquitectura que, por las intrínsecas relaciones entre las características
compositivas y constructivas de sus fachadas y envolventes, puedan ser consideradas representativas de la época.
El conocimiento de la industria de la construcción es relevante con el fin de detectar sus contingencias (economía
financiera, materias primas, patentes, etc) y que permita tener una imagen lo suficientemente representativa de la
situación de la industria de la construcción de aquellos años.
En el apartado “Pensamiento arquitectónico” se aborda el análisis del pensamiento arquitectónico de la época
estudiada y su traslación a las soluciones constructivas y obras de arquitectura de aquellos años, a partir del análisis
de su reflejo en la crítica arquitectónica del momento y las propias interpretaciones de determinados arquitectos
destacados de la segunda mitad del siglo XX en la provincia de Alicante.
El apartado de “La sociedad: el caso de Alicante” permite presentar la situación económico-social de la provincia de
Alicante con respecto al conjunto del país y al resto del mundo, sirviendo de nexo de unión con las entrevistas
realizadas a arquitectos alicantinos y con las fichas de edificios analizados, material a partir del cual se ha elaborado
el apartado “Reflexión” de la presente tesis, contribuyendo a la contextualización de las entrevistas.
1

Véase apartado “01.5. Metodología” en “01. Delimitación del tema y acotación espacio-temporal”
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La selección de las obras de arquitectura incluidas en este estudio se ha realizado atendiendo a sus cualidades como
hito arquitectónico en tanto que pueden ser consideradas paradigmas constructivos por sus aportaciones técnicoformales, las cuales, permiten explicar determinados principios constructivos abordados en la presente tesis. Estas
obras de autores reconocidos en el contexto de la Historia de la Arquitectura del ámbito local y regional, o bien
tienen un reconocido impacto en el pensamiento arquitectónico avalado por publicaciones de la época, o bien se
puede contrastar su influencia en obras y arquitectos posteriores, consolidando la evolución del paradigma como
modelo repetible.
El estado de la cuestión supone la base conceptual para la formulación de las entrevistas realizadas e incluidas en
los Anexos de esta tesis, ayudando a contextualizar el lugar y el tiempo objeto de estudio apoyándose en autores
consagrados y en el análisis de las fuentes originales. Esto permite centrar el objeto de estudio en ejemplos
cercanos de la ciudad de Alicante y su provincia con referencias a otras obras españolas y europeas para ayudar a
analizar y comprender, a modo de clases magistrales de construcción a partir de dichos ejemplos, la Historia de la
Construcción Contemporánea.
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02.0 | Antecedentes: la visión de los pensadores
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Historia de la construcción
El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la disciplina de la Historia de la Construcción, abordando
concretamente la construcción contemporánea, poco abordada por los historiadores y poco conocida por los
profesionales vinculados a la conservación del patrimonio arquitectónico reciente2 y, más aún, en un ámbito
geográfico concreto: el caso de Alicante.
Por Historia de la Construcción se entiende el estudio razonado de las técnicas aplicadas a la construcción de obras
de arquitectura e ingeniería civil. Dentro de los dos aspectos que definen la disciplina (historia y construcción), el
segundo es el que define el campo de estudio. Aunque la construcción está muy trabada con la estructura social de
cada época, el núcleo es la técnica y su desarrollo a lo largo de la historia3. Cabe destacar que mientras la Historia
de la Arquitectura se preocupa más por las ideas motrices de la composición del proyecto y cómo éstas se han
plasmado en formas, la Historia de la Construcción se centra en cómo se ha materializado técnicamente la
arquitectura construida.
Aunque el concepto consolidado y reconocido de la Historia de la Construcción es bastante tardío4, a lo largo de la
historia no han faltado continuas miradas hacia los sistemas constructivos y sus particularidades5. A pesar de ello,
hasta el s. XIX no surge un interés por relatar, con un carácter más o menos científico, los procedimientos
edificatorios del pasado. Fue en este siglo cuando aparecieron los primeros estudios rigurosos, destacando entre
otros, los de R. Willis en Inglaterra (1842)6, E.E. Viollet-le-Duc en Francia (1854-68)7 y G. Ungewitter en Alemania
(1859)8. Sin embargo, las obras que realizaron estos autores fueron estudios particulares que no pretendían
2

Graf, F. (2006). Construction History and Its Role in the Conservation of Contemporary Buildings: Case Studies of Curtain Walling by
Marc Saugey in Geneva (Switzerland) (1951-7 and 2000-5), 2nd International Congress in Construction History, 2, 1387-1408.
3
Segura, S. (2009) Historia de la construcción: la fundación de una disciplina. Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la
Construcción, Madrid: Instituto Juan de Herrera.
4
La Historia de la Construcción no llegó a ser considerada una disciplina independiente hasta los años 1980. Atkinson, G. (1984). Future
for the past. Building. 247, 51–53.
5
A esta etapa corresponderían las referencias de autores que desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XVIII aportaron sobre aspectos
constructivos contemporáneos al momento que les había tocado vivir o anteriores a ellos. Véase Graciani, A. (2000) Hacia el nacimiento de
la Historia de la Construcción. En Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC,
U. Sevilla, Junta Andalucía, COAAT Granada, CEHOPU.
6
Willis, R. (1842). On the Construction of the Vaults of the Middle Ages. Transactions of the Royal Institute of British Architects. 1, 1–69.
(Trad. esp. Geometría y construcción de las bóvedas medievales. Madrid: Instituto Juan de Herrera).
7
Viollet-le-Duc, E.E. (1854–1868). Dictionnaire raisonnée de l’architecture française du XIe au XVIe siécle. Paris: A. Morel.
8
Ungewitter, G.G. (1859–1864). Lehrbuch der gotischen Constructionen. Leipzig: T. O. Weigel.
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abordar una explicación general de la construcción del pasado. Fue el ingeniero francés Auguste Choisy quien se
propuso esa meta, pudiéndose considerar este autor el intelectual de la Historia de la Construcción9.
En el s. XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se fomentaron las investigaciones sobre la Historia de la
Construcción hasta la década de 1980, en la que empezó a considerarse la Historia de la Construcción como
disciplina10. Sin embargo, lo habitual eran estudios particulares y no globales. Algunas sociedades de Historia de la
Construcción se fundaron con este fin en diferentes países, las cuales, además de editar publicaciones periódicas
sobre la disciplina, han ido organizando una serie de congresos de Historia de la Construcción de ámbito nacional e
internacional11.
A pesar de que la Historia de la Construcción no entra en competencia con otras disciplinas más consolidadas, al ser
relativamente nueva, carece aún de una estructura propia que la proteja y resulta atractiva para los miembros de
otras disciplinas que ven en ella un campo virgen con posibilidades de aportación en él. A esto se suma el hecho de
que la relación entre Arquitectura y Construcción no ha estado siempre lo suficientemente reconocida, una
dificultad añadida que provoca que, en ocasiones, quienes pretenden acometer estudios sobre el tema, en realidad,
lo hagan sobre la Historia de la Arquitectura12. Por ello, tradicionalmente, los principales autores que han escrito
sobre la Historia de la Construcción no han sido tecnólogos (L. Benévolo, M. Tafuri, S. Giedion, etc), existiendo
pocos (R. Banham) que hayan hecho una lectura técnica de la arquitectura moderna.
Se aprecia cómo una de las mayores carencias de la Historia de la Construcción es que las investigaciones son aún
de muy diversa procedencia y con enfoques muy variados dependiendo del autor del conjunto, dando lugar a la
realización de estudios parciales sobre la misma13, lo cual provoca el riesgo de proporcionar una visión
distorsionada del objeto de estudio y no conduce a la comprensión más general del procedimiento de proyectar y
construir.

9

Girón, J.; S. Huerta (2009). Auguste Choisy 1844–1909.L’architecture et l’art de bâtir: En Actas del Simposio Internacional celebrado en
Madrid, 19-20 de noviembre de 2009. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
10
Atkinson, G. (1984). Future for the past. Building. 247, 51–53.
11
En Inglaterra se fundó en 1985 la Construction History Society, y en España se fundó la Sociedad Española de Historia de la
Construcción (SEdHC) en 1997. Véase Segura, S. Historia de la construcción: la fundación de una disciplina.
12
Graciani, A. (2000). Hacia el nacimiento de la Historia de la Construcción. Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la
Construcción, Sevilla, 26-28 octubre 2000, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta Andalucía, COAAT Granada, CEHOPU.
13
La simple suma de los conocimientos aportados sobre la historia de la carpintería, de la estereotomía, del dibujo y la traza, de la
geometría práctica, de los medios de elevación, etc.
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Dentro de los diferentes enfoques con los que se aborda la Historia de la Construcción predominan los estudios en
los que ésta se analiza como parte de la Historia de la Tecnología14 o se dedican al desarrollo histórico de las
técnicas estructurales. Pero a estos estudios realizados desde el punto de vista de la Tecnología o de los
comportamientos estructurales convendría añadir otros tipos de análisis menos frecuentes, como el factor humano
de los profesionales intervinientes en la construcción (el arquitecto, el aparejador, el obrero y el artesano en las
diferentes variantes de mano de obra) así como de la situación social de éstos.
Entendemos que la Historia de la Construcción debe centrarse principalmente en un análisis de la Tecnología, sin
olvidar otros factores interdisciplinares de evidente interés (históricos, científicos, económicos, sociales,
materiales...). En unos casos estos factores son objetivos, pero en otros, también subjetivos, ya que a lo largo del
estudio de esta disciplina ha existido siempre una interrelación entre parámetros abstractos (como el contexto, el
tiempo, la función del edificio, el estilo,...) y factores objetivos (como los materiales de construcción, el clima y la
economía).
Por otro lado, la Historia de la Construcción corre el riesgo de entenderse simplemente como una disciplina auxiliar
al servicio de la Restauración del Patrimonio15 y no como una disciplina por derecho propio. En este punto cabe
destacar además, que dentro del patrimonio edificado, existe un grave riesgo de desaparición o alteración del
construido en la segunda mitad del s. XX y, en especial, del cerramiento ligero. Aunque este tipo de fachadas ligeras,
con el muro cortina como máximo exponente, suponen los mayores logros en construcción de la arquitectura
contemporánea del s. XX, su existencia y conservación está en peligro por la falta de su puesta en valor y su limitada
durabilidad.
En cuanto a las fuentes contemporáneas en las que poder estudiar la Historia de la Construcción, han tenido un
papel destacado en la difusión del conocimiento científico de la construcción las revistas periódicas técnicas. En
España, este papel lo adoptó la revista Informes de la Construcción, cuyo primer número se publicó en 194816. Las
14

Véase Kanzberg, M., Puersell, C. W. (1981) Historia de la Tecnología. La técnica en Occidente, de la Prehistoria a 1900, Barcelona:
Gustavo Gili.
15
“Si bien es cierto que existe una relación entre ambas disciplinas, los objetivos son distintos: el historiador de la construcción estudia el
edificio en cuestión con vistas a ampliar su conocimiento general sobre las técnicas de construcción; el restaurador quiere realizar la
intervención más adecuada, y las cuestiones generales sobre la historia de la construcción, son simplemente una información más entre
las muchas que debe tener en cuenta al redactar su proyecto.” Véase Segura, S. Historia de la construcción: la fundación de una disciplina.
Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid: Instituto Juan de Herrera.
16
Ponce, M.; Sánchez, J. (2009) El conocimiento científico de la construcción a través de las revistas técnicas: Informes de la construcción
1948–2008. En Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
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revistas técnicas suponen un fondo documental extenso y desconocido para el conocimiento de la Historia de la
Construcción más reciente, puesto que gran parte del patrimonio construido de las últimas décadas permanece aún
por explorar. Tal vez, la proximidad en el tiempo, o la falta de consolidación del conocimiento científico sobre los
valores de la construcción del siglo XX en el corto espacio de tiempo que lleva puesta en práctica, han determinado
su escaso interés por parte de los investigadores.
Es reseñable también cómo la producción científica en estos últimos cien años se ha generado a tal velocidad que
no ha llevado pareja una reflexión consciente sobre las características de los materiales, de las técnicas
constructivas utilizadas o de los procedimientos con los que fueron puestos en obra. A pesar de su proximidad
temporal, la explosión de aportaciones a la construcción durante este periodo ha generado una cierta dispersión del
conocimiento que es necesario localizar, acotar y analizar, previamente a cualquier intervención restauradora,
dadas las singularidades de los mismos y su diversificación.

La enseñanza de y a través de la Historia de la Construcción
Por su parte, la enseñanza de la Historia de la Construcción se ha encontrado con numerosas dificultades para
llevarla a término con éxito. Por un lado, la información disponible para el docente resulta irregular y dispersa y, por
otra, el profesorado ha de tener una amplia formación técnica que le permita interpretar las diversas fuentes para
comunicar la información a los alumnos con el adecuado análisis, discusión y contextualización.
Su enseñanza debe cubrir un período de estudio lo suficientemente amplio para que no se convierta en una suma
de historias particulares y pueda abarcar la comprensión de un número representativo de aspectos constructivos
relevantes. Por otro lado, la enseñanza de esta disciplina debiera encontrar una implicación de otras materias afines
como la Composición, el Diseño de Estructuras y el Proyecto Arquitectónico.
Trasladado el razonamiento anterior de cómo se ha relatado tradicionalmente la Historia de la Tecnología de la
Construcción, esta docente se plantea cómo educar a los estudiantes de Arquitectura en la disciplina de la
Construcción Arquitectónica a partir de la comprensión histórica de la práctica profesional reciente en los edificios
locales singulares desde el punto de vista técnico. Un modo de enseñar la disciplina de la construcción desde la
realidad construida cercana y tangible (la que hacen los arquitectos, los promotores y el tejido empresarial de
ámbito local o regional), más próximo al alumno y, por consiguiente, más vinculado a su entorno cultural y social.
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Por tanto, la presente tesis doctoral propone observar el desarrollo de la innovación técnica desde una óptica
diferente, la de la oportunidad “local”, desde la premisa de que Alicante tiene un lugar concreto en el mundo y que
su arquitectura es reflejo de lo que ha pasado en el resto del mundo, pero también de lo que ella ha aportado. Una
contribución a una metodología de enseñanza basada en el conocimiento y comprensión de la Historia de la
Construcción en España y en el mundo, a partir de la Historia de la Construcción en Alicante.
Persiguiendo una mayor veracidad se acude a fuentes directas, al análisis de las obras de arquitectura y al diálogo
directo con los agentes participantes en esas obras. De esta forma, se identifican y razonan los vectores técnicos,
económicos, culturales y sociales que han determinado el resultado del proceso arquitectónico con el fin de
demostrar, a partir de los casos concretos destacados en el estudio, cómo esos edificios son el fruto de la oportuna
y compleja confluencia de intereses entre agentes y aspectos tan variados como el cliente, empresa, técnica,
programa y aspiraciones sociales.
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02.1.1 | La crisis energética y su influencia en la edificación
Aunque ya en el s. XIX había surgido una preocupación por el control ambiental y por el establecimiento de unos
niveles mínimos de confort17, es en la década de los setenta del s.XX cuando el concepto de la energía se convirtió
en un factor determinante en la construcción de la arquitectura. En la primera mitad de los años setenta ocurrieron
una serie de acontecimientos significativos que provocaron una crisis económica y energética en occidente.
Finalizando el año 1973, se produjo un shock mundial de súbito aumento de precios petrolíferos, comenzando así la
llamada “crisis del petróleo”18. El encarecimiento del crudo motivó inmediatamente la falta de rentabilidad de los
productos derivados del petróleo, como el plástico, y además puso en cuestión el elevado consumo energético
alcanzado por la sociedad occidental en sus edificios al abandonar las pautas de la arquitectura local popular. La
crisis condujo a la alerta sobre la dependencia que había establecido la nueva arquitectura con respecto a la
energía.
Esta crisis energética afectó también a la edificación, provocando un cambio en la orientación de la industria de la
construcción de aquellos años. Aquello supuso un freno a las aplicaciones en edificación con polímeros sintéticos
como material principal y originó una corriente social y normativa que buscaba tanto la reducción de la demanda
energética como la reducción en la participación del petróleo en la cesta de la energía, siendo reemplazado por
otras fuentes.

Energía e industria de la construcción
Esta “crisis del petróleo” condujo a la reconsideración de la estrategia energética en diferentes países, como ocurrió
en el caso de España19. En nuestro país, se impulsaron además las primeras normas técnicas específicas de ahorro
energético20 y se editaron las Normas Tecnológicas de la Edificación21, que contribuyeron a fijar el nivel de calidad
17

Serra, R., Coch, H. (1995). Arquitectura y energía natural, Barcelona: Edicions UPC.
Al terminar el año 1973 el precio del barril del petróleo alcanzó su máximo histórico, superando los 11 dólares. Pérez Serrano, J. (2004).
La transición española en la génesis del capitalismo global, 1973-2003. Actas Del IV Simposio De Historia Actual, 145-183.
19
Cuerdo Mir, M. (1999). Evaluación de los planes energéticos nacionales en España (1975-1998). Revista De Historia Industrial, (15),
161-178.
20
Las primeras normas en España de ahorro energético en la edificación se centraron en el aislamiento térmico, como la NBE CT-79.
Condiciones térmicas en los edificios, editada por el Ministerio de Fomento, que tenía por objeto establecer las condiciones térmicas
exigibles a los edificios, así como los datos que condicionaran su determinación.
18
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de la construcción española22. Sin embargo, por aquellas fechas, el Plan Energético Nacional 1975-198523, redactado
con un horizonte a diez años vista, aún no atribuía papel alguno a las energías renovables en la satisfacción de la
demanda energética, exclusivamente cubierta por el carbón, petróleo, gas natural, energía hidráulica y energía
nuclear. Cabe destacar que, aunque existieran medidas de carácter legal encaminadas a incrementar el ahorro
energético en los edificios, al carecer de fuerza real para imponerlas, se convirtieron rápidamente en papel mojado.
Transcurridos casi 40 años, han aparecido sellos ecológicos de materiales y productos de construcción, normas de
control de los procesos de proyecto y construcción, certificaciones sobre el rendimiento energético de los edificios
una vez entran en funcionamiento, etc. La arquitectura denominada “sostenible”, más allá de ser un argumento de
exigencia sugerente, ha ido convirtiéndose en una actitud imperativa, motivando en los países más avanzados la
redacción de normativas técnicas dirigidas, entre otras, a la industria de la construcción y a la edificación24.
En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la construcción es responsable del 50% de los recursos
naturales empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo la energía en uso) y del 50% del total de los
residuos generados25. Debido al progresivo encarecimiento de los recursos energéticos fósiles (dificultades de
extracción, aumento de la demanda, etc) se ha ido reconsiderando el excesivo consumo de energía, desarrollando
dentro del sector de la edificación nuevas estrategias encaminadas a la reducción de este consumo en la fase de
construcción y en la fase de uso del edificio.
La búsqueda de una mayor sostenibilidad de la industria de la construcción no sólo afecta al consumo energético de
los inmuebles en funcionamiento, sino que también obliga a una reducción del consumo energético en su fase de
construcción. Todo ello deriva en un estudio y análisis de todo el proceso edificatorio (análisis del ciclo de vida ACV),
21

Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) surgieron para sistematizar, actualizar y completar las disposiciones existentes en el
campo de la edificación, estableciendo las soluciones técnicas recomendables para casos prácticos, conforme al Decreto 3565/1972, de 23
de diciembre, por el que se establecen las normas tecnológicas de la edificación, NTE.
22
Las normativas en construcción se convirtieron en la “pata” novedosa del sector, ya que en la década de los setenta del s.XX surgieron
las primeras normas de construcción tal y como las entendemos en la actualidad.
23
Plan Energético Nacional 1975-1985, Ministerio de Industria, Madrid
24
Es manifiesto el interés que desde instituciones y gobiernos se ha ido poniendo en el desarrollo y optimización de aquellos aspectos
tecnológicos que puedan conducir a una mayor eficiencia energética, promulgando leyes a favor de una construcción sostenible que hiciera
frente al calentamiento global de la Tierra. Sin embargo y, a pesar de los avances en este sentido, ha habido numerosos fracasos como la
cumbre de Copenhague (La XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se celebró en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de
diciembre de 2009, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con la meta de
preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto, que termina en 2012).
25
Anink, D., Boonstra, C., Mak, J. (1996). Handbook of Sustainable Building. An Environmental Preference Method for Selection of
Materials for Use in Construction and Refurbishment. Londres: Earthscan Publications.
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desde la extracción de materias primas, fabricación de materiales, transporte de los diferentes componentes
constructivos a la obra y construcción del propio edificio, hasta la retirada y eliminación de los escombros y agentes
contaminantes generados en todas y cada una de estas fases. En palabras de N. Foster (2003): “El consumo
energético global es uno de los conceptos más importantes en cuanto a arquitectura sostenible. […] un edificio
engloba la suma de la energía utilizada para fabricar todos sus componentes más la energía necesaria para su
construcción. Cuanto más dure un edificio, mejor serán los resultados de su consumo energético global. Esto parece
ratificar la postura que aboga por el uso de materiales de calidad para lograr más durabilidad.” 26
Los costes energéticos asociados a la construcción pueden oscilar mucho de unos materiales y sistemas respecto a
otros27. La producción de materiales y elementos constructivos implica actividades de extracción, producción,
transporte, demolición y reutilización, a lo largo de todo su “ciclo de vida”. Los nuevos materiales de mayores
prestaciones como metales o plásticos tienen un alto consumo energético por unidad de peso, frente al inferior de
materiales tradicionales como el yeso o la madera. Sin embargo, algunos de estos nuevos materiales compensan su
alto coste energético con soluciones de aplicación aligeradas y con las posibilidades de reutilización o reciclaje de
sus componentes.
En esta coyuntura actual, los aspectos y exigencias medioambientales que hasta hace poco sólo tenían repercusión
evidente en la industria o en la obra civil (por su impacto ambiental sobre los ecosistemas), han ido alcanzando de
lleno a la edificación. Mientras la disciplina de la arquitectura ha ido asumiendo estas exigencias en sus proyectos, la
industria de la construcción ha ido en paralelo mejorando la eficacia de las instalaciones y ampliando la gama de
productos y sistemas constructivos disponibles para materializar la “piel” del edificio. Los arquitectos estamos
asistiendo a un desfile de aislamientos translúcidos, células fotovoltaicas, sistemas de sombreado y desviación de
los rayos solares, nuevos tipos de vidrio y nuevos métodos de construcción de fachadas, etc. Todo un marketing al
socaire de la “moda ecologista” (Figura 02.1.1).
En este sentido, S. Pérez Arroyo (1977) comenta: “El control ambiental, el problema de los recursos naturales, y la
revisión de las tradicionales fuentes energéticas, han abierto también nuevos campos de explotación y
manipulación. Es bien sabido cómo las industrias americanas más polucionantes son las más interesadas en
26

Foster, N. (2010). Arquitectura y sostenibilidad. Extracto de la conferencia Architecture and Sustainability de Norman Foster en 2003,
Tectónica, (31), 2-4.
27
El cálculo de los mismos se ve dificultado por la falta actual de datos contrastados de muchos materiales, las distancias de transporte y
la complejidad de la evaluación de los costes energéticos del trabajo a pie de obra. Por este motivo, las cifras procedentes de estudios
diferentes aún son de difícil comparación, complicando la extracción de resultados concluyentes.

43

Figura 02.1.1. Celosía del Instituto del Mundo Árabe, París (Nouvel,
N., 1980-87)
(Fotografía de la autora)

monopolizar los sistemas de control, y como los grandes monopolios del petróleo, intentan poner a punto sistemas
que les permita monopolizar las nuevas fuentes de energía (solar, eólica, etc.).” 28
En las últimas décadas, la arquitectura ha optado por la prescripción de los nuevos materiales de mayores
prestaciones con el objetivo de aligerar visualmente la apariencia de la construcción, aprovechando las
aportaciones de los procesos industriales innovadores que han optimizado constantemente las soluciones a través
del control de los procesos y la reducción en el peso aparente29. La racionalización de los procesos productivos y de
puesta en obra de los distintos componentes, la facilidad y rapidez de transporte gracias a la mejora de la red
logística y la notable reducción de escombros en su ejecución a pie de obra gracias a la prefabricación, convierte a
estos materiales en los referentes icónicos hacia donde se dirige la construcción de fachadas.
El actual ciclo continuo de derribar y volver a construir ejerce también una presión muy fuerte sobre los recursos
naturales y la utilización de la energía. La construcción de edificios de nueva planta utiliza aproximadamente el 4%
del total de la energía consumida en los países desarrollados. Más del 60% de la energía y de los recursos utilizados
en la construcción se destinan a la estructura y al núcleo del edificio, por lo que mantener la estructura de lo
construido a través del fomento de la reconversión tiene un gran sentido “ecológico”. En términos de
sostenibilidad, la acción de derribar debería ser el último recurso.
En cuanto a los costes de mantenimiento, también es muy importante el ahorro de energía que puede lograrse en
esta fase de vida del edificio. Actualmente, el principal consumo energético de los edificios es el destinado a su
control climático interno. Sin duda, éste es el campo en el que se pueden producir próximamente avances más
significativos con mayor y más rápida incidencia en el consumo energético global. En opinión de L. Fernández
Galiano (1977): “el actual sistema de producción de edificios, en el que los costos de mantenimiento nunca recaen
sobre los que promueven o construyen y afectan sólo residualmente al precio de venta de la construcción, lejos de
estimular la minimización del costo global (energético o meramente económico) del ciclo vital del edificio favorece
por el contrario la reducción de la inversión inicial a su mínima expresión. Así ocurre que, buscando este ahorro
inicial, llegan a instalarse sistemas de calefacción eléctrica en viviendas que son absolutamente indefendibles desde
el punto de vista energético y cuyo mantenimiento es sin duda económicamente ruinoso para el usuario.” 30

28

Pérez Arroyo, S. (1977). Pesimismo y romanticismo tecnológicos. Arquitectura COAM, (203).
Araujo, R. (2009). El edificio como intercambiador de energía, Tectónica, (28), 4-27.
30
Fernández Galiano, L. A. (1977). Una alternativa energética para la edificación, Revista Arquitectura COAM, (203).
29
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La decadencia del plástico como material emergente
Aunque los nuevos materiales de altas prestaciones surgidos en el s. XX (acero, aluminio, plástico) sufrieron las
consecuencias de la crisis del petróleo por su alto consumo energético por unidad de peso, el plástico, las sintió en
mucha mayor medida debido a que su materia prima directa es el petróleo.
De esta forma, la crisis del petróleo de los setenta del siglo XX triplicó los costes de producción de los plásticos y,
por tanto, su inmediata falta de rentabilidad. Este hecho provocó una crisis completa de los valores técnicos que
habían alumbrado el optimismo social de la década anterior, parando el crecimiento del volumen del mercado del
plástico en la construcción de edificios. Según García y Díaz (2005): “La responsabilidad en el gasto energético, la
eficiencia de los sistemas o la necesidad de pensar a largo plazo, presentes en buena medida en el discurso de la
década anterior, provocan que la escasa durabilidad del plástico, su origen en los combustibles fósiles y su relación
con el mundo del consumo lo carguen de asociaciones negativas.” 31
Sin embargo, sus aplicaciones en la construcción no cesaron: el plástico fue desapareciendo paulatinamente como
material empleado en los elementos constructivos principales, para convertirse en el material utilizado para los
elementos auxiliares como instalaciones, adhesivos, pinturas, impermeabilizaciones, aislamientos, etc (Figura
02.1.2) y (Figura 02.1.3). A este hecho contribuyeron las nuevas normativas de aislamiento térmico en edificación,
surgidas como respuesta a la crisis energética32. Los plásticos encontraron un campo fértil para el cumplimiento de
estas normativas debido a sus propiedades espumantes. De esta forma, los materiales aislantes obtenidos a partir
de los polímeros expandidos o celulares, comenzaron a aplicarse de forma extensiva para envolver la piel de los
edificios.
En los años noventa del siglo XX, resurgiría el empleo de los materiales plásticos como elementos constructivos
principales, gracias al desarrollo de nuevos materiales poliméricos más especializados (ETFE, Poliureas, etc) y de
mayores prestaciones, permitiendo incluso mejorar su reciclabilidad y su comportamiento al envejecimiento
mediante el empleo de aditivos en su composición33. Tal y como dice I. Paricio (1993): “hoy la invasión de la química
31

Díaz, C.; García, E. (2005). Obsolescencia o reciclabilidad. Tectónica, (19), 4-13.
En buena parte de los países occidentales surgen normativas de aislamiento térmico y se regula por ley el coeficiente de transmisión
térmica de los cerramientos, En España, como ya se ha comentado en el apartado “Energía e industria de la construcción” del presente
capítulo, surgió la NBE CT-79. Condiciones térmicas en los edificios, editada por el Ministerio de Fomento.
33
En los años ’90 y primera década del s. XXI se distinguen una serie de ejemplos singulares en su utilización del plástico como elemento
constructivo principal, tales como la factoría Ricola en Mulhouse (1993) de Herzog y de Meuron, donde los arquitectos emplearon
32
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Figura 02.1.2. Anuncio aparecido en la revista Informes de la
Construcción, nº 296, 1977.

Figura 02.1.3. Anuncio aparecido en la revista Informes de la
Construcción, nº 329, 1981.

en casi todos los campos de la construcción ya no puede ser detenida. La posibilidad de diseñar a medida los
productos idóneos para funciones que no nos atrevíamos ni a definir está haciendo de la química una de las puntas
de lanza de la innovación tecnológica en la construcción.”34

Soluciones de eficiencia energética en arquitectura.

Figura 02.1.4. Apartamentos Lake Shore Drive, Chicago (van der
Rohe, M., 1948-51
(Fotografía de Jeremy A.)

El siglo XX se ha caracterizado por la pérdida progresiva de masividad del cerramiento asociada al abandono de su
capacidad portante, la aplicación de nuevos materiales y sistemas constructivos (cerramientos con cámara,
aislamientos e impermeabilizaciones sintéticas, materiales específicos de sellado, etc.), y por el progresivo aumento
del porcentaje de la superficie acristalada (Figura 02.1.4) y (Figura 02.1.5). Antes de la citada “crisis del petróleo” no
importaban los grandes aportes energéticos por radiación solar provocados por los importantes paños acristalados
de los muros cortina35. El control térmico de confort se confiaba a la tecnología del aire acondicionado, basándose
en los bajos precios de la energía eléctrica y la creencia de la existencia de recursos energéticos ilimitados36. En
palabras de Ábalos y Herreros (1988): “Los más idealistas aplicaron el sistema a la búsqueda del prisma puro de
vidrio y propusieron lo que hoy entendemos por muro cortina. Difícilmente encontraremos una expresión más
intensa y contradictoria de esta idea que los Lake Shore Drive Apartments, de Mies. Como este muro transparente
era inerte – apenas servía para defender del viento y del agua -, fue necesario poner a punto un sistema de creación
de clima artificial que compensase las pérdidas y ganancias energéticas. Carrier lo hizo a cambio de exigir la
hermeticidad de estos prismas.” 37

Figura 02.1.5. Lever House, Nueva York (SOM, 1951-52)
(Fotografía de la autora)

policarbonato celular; la Millenium Dome (2000) de Richard Rogers, cuya cubierta está formada por dos membranas separadas de fibra de
vidrio recubierta con PTFE; el Eden Project (2001) de Nicholas Grimshaw, en el que se aplicó el ETFE; o el Kunsthaus de Graz (20002003) de Peter Cook y Colin Fournier, en el que se utilizó como revestimiento del edificio metacrilato moldeado.
34
Paricio, I. (1993). La innovación tecnológica en la construcción del 93. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció – ITEC.
35
Las ganancias térmicas se producen por insolación y por la radiación que emiten los materiales. El efecto más importante de la radiación
solar se produce al actuar sobre las superficies de vidrio. El vidrio sencillo es transparente a las radiaciones solares, tanto visibles como
térmicas, pero opaco a las radiaciones térmicas que provienen del interior (efecto invernadero).
36
“Se implanta la idea de una técnica todopoderosa y de unos recursos infinitos. Los nuevos tipos y sus nuevas búsquedas funcionales o
expresivas pasan por encima de todo el conocimiento cultivado hasta entonces.” Véase Araujo, R. (2009). El edificio como intercambiador
de energía, Tectónica, (28), 4-27.
37
Ábalos, I.; Herreros, J. (1988). La piel inútil. Sobre las nuevas fachadas, Arquitectura Viva, (2).
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En los acristalamientos de fachada en los que se usaban vidrios atérmanos38 se conseguía una cierta eficacia
técnica, pero perdiendo a cambio mucho aporte de iluminación natural39, por lo que se hacía necesario el uso de luz
artificial y, por tanto, se producía finalmente más gasto energético. La crisis del petróleo puso en cuestión el
balance comercial que en aquellos momentos no tenía en cuenta el consumo energético de los edificios.
Este modelo de “cajas de vidrio”, tal vez más propio de países nórdicos, se copió literalmente en la nueva
arquitectura de nuestro país sin tener en cuenta los diferentes condicionantes climáticos. El entusiasmo por la
imagen de unas fachadas cada vez más vidriadas no fue siempre acompañado de la lógica preocupación paralela
por la protección frente al sol de unos edificios con cargas de radiación solar cada vez más altas. A pesar de la crisis
energética, se continuaron construyendo este tipo de edificios por su imagen icónica de modernidad con alto
impacto en un entorno español que intentaba incorporarse aceleradamente a la modernidad.
Paralelamente, la industria desarrolló el vidrio con cámara y los vidrios especializados, capaces de filtrar la radiación
solar de manera bastante satisfactoria. El doble acristalamiento modificó el concepto de cerramiento y supuso una
revolución en el sector, al introducir parámetros de ahorro de energía y atenuación acústica. Los primeros avances
se produjeron en los países del norte de Europa, en los que comenzaron a sustituirse las dobles ventanas y las
contraventanas por este nuevo producto. En España, los dobles acristalamientos nacieron en los sesenta y las
primeras carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico al final de la década de los setenta40. Conviene
destacar además, la contribución al menor consumo energético de este tipo de edificios gracias a la instalación de
paneles aislantes en las zonas ciegas de fachada41 (Figura 02.1.6) y (Figura 02.1.7) y a la mejora de la eficiencia de
los sistemas de climatización.
A partir de la década de los setenta del s. XX surgieron las primeras preocupaciones “eco” de la mano de una serie
de arquitectos europeos de perfil más técnico que comenzaron a introducir nuevos planteamientos de carácter
medioambiental como condicionantes imprescindibles a considerar en la fase de diseño de su arquitectura con el
fin de mejorar la eficiencia de los edificios. Su tesis partía de la convicción de que la tecnología podía y debía ser de
nuevo usada para la obtención eficiente del confort deseado. Las primeras manifestaciones de estos sistemas de
38

Este tipo de vidrios llevan en su composición una serie de elementos que permiten que la transparencia del vidrio sea notablemente más
alta para los rayos del espectro visible que para los del infrarrojo. Su característica principal es que aumentan de temperatura cuando un
flujo de energía calorífica radiante los atraviesa.
39
Debido a que este tipo de vidrio puede reducir la transmisión por radiación, pero a costa de reducir también la radiación visible.
40
Ramos, J. M. (2009). Ayer y hoy del vidrio en el país vasco. Revista internacional de estudios Vascos, 54 (1), 75-115.
41
Entre las diferentes marcas comerciales de estos paneles opacos aislantes, cabe destacar los paneles “Panasa” (Paneles Aislantes
S.A.), empleados en el edificio para el Centro de Estudios Superiores de Alicante (CESA).
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Figura 02.1.6. Centro de Estudios Superiores de Alicante, CESA
(García Solera, J.A., 1965-73)
(Fotografía de la autora)
Figura 02.1.7. Anuncio del panel “PANASA” en el Diario ABC del
17-09-1966. (Hemeroteca Diario ABC)

control medioambiental se evidenciaron con la construcción del Museo de la Colección Menil en Houston (Piano, R.,
1981-83) (Figura 02.1.8), la sede del Banco de Hong Kong y Shanghái (HSBC) (Foster, N., 1983-85) (Figura 02.1.9) y,
posteriormente, con el Instituto del Mundo Árabe (Nouvel, J., 1980-87), influyendo en la propia imagen del edificio
a través de una utilización forzada de la tecnología puesta al servicio más de su imagen que de su auténtica
eficiencia42.
A principios de los noventa, este movimiento evolucionaría hacia un estilo más responsable energéticamente, el
denominado Eco-Tech43, con el fin de buscar una serie de combinaciones más eficientes entre factores técnicos,
económicos, funcionales y ambientales, y así lograr un mejor rendimiento global, pero a costa de una creciente
complejidad.
Figura 02.1.8. Museo de la Colección Menil, Houston (EEUU) 198183
(www.hwablog.com)
Figura 02.1.9. Sede Central Banco HSBC, Hong Kong (China) 198385
(Fotografía de cnmark, www.flickr.com)

Aplicación en la arquitectura de sistemas pasivos y activos
La forma y la disposición del edificio son factores importantes en la disminución de su consumo energético
asociado. La piel exterior del edificio, en tanto que materializa el límite entre el ambiente interior y el ambiente
exterior, se convierte en el principal elemento de control de la eficiencia energética en términos de balance
térmico, ventilación e iluminación natural del inmueble. En la mejora del comportamiento térmico del cerramiento
es fundamental el aislamiento térmico del mismo y la adición de una protección solar exterior para determinadas
latitudes donde la incidencia solar es elevada.
En el centro y norte de Europa se han ido empleando, cada vez más, aislamientos de mayor espesor y
acristalamientos más aislantes implantados en dobles carpinterías, minimizando los puentes térmicos pero
42

Los edificios de Norman Foster y Richard Rogers en estas décadas, presentaban una gran cantidad de superficies acristaladas,
haciendo difícil que los vidrios sin ningún tipo de parasol o protección alcanzaran los endárdares de confort requeridos en la década de los
ochenta. El resultado fue que estos muros cortina denominados High Tech resultaron ser un problema constante para dotarlos de aquellas
propiedades de las que carecía el vidrio: aislamiento y oscurecimiento.
43
Los principales arqutiectos estandartes del High Tech: Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Thomas Herzog, Francoise-Hélène
Jourda y Gilles Perroudin decidieron reconsiderar su posición para hacer frente a los nuevos problemas que comenzaron a agobiar a la
humanidad en esa década. En 1993, durante la Conferencia Internacional de Florencia sobre la Energía Solar en la Arquitectura y el
Urbanismo, fundaron el grupo READ con el fin de profundizar en el uso de las energías renovables en la construcción. A partir de aquí
comenzarían a proponerse proyectos mucho más amigables con el medio ambiente, precursores de lo que hoy se denomina arquitectura
sostenible, como el edificio Commerzbank en Frankfurt de Norman Foster y el Centro Cultural Mont Cenis de Jourda & Perraudin hacia
finales de los 90. Estos serían considerados los primeros edificios Eco Tech, actualmente englobados dentro del término arquitectura
sostenible.
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garantizando la estanqueidad y las renovaciones mínimas de aire necesarias. Sin embargo, esta tendencia resulta
aparentemente contradictoria con nuestra tradición mediterránea de una arquitectura “entreabierta”. La
construcción en nuestro país requiere también mejorar el aislamiento, pero especialmente respecto al calor que
incide en cubiertas, ya que en el mediterráneo es especialmente importante la radiación solar. La ventilación
natural, que provoca corrientes de aire que permiten reducir la temperatura de las superficies sobrecalentadas, se
ha venido aprovechando en la arquitectura tradicional a través de patios, cubiertas ventiladas, huecos enfrentados,
etc. Aparece pues en nuestras latitudes un problema de disipación de calor poco considerado en la tecnología de
eficiencia energética que nos aportan las arquitecturas nórdicas.
Por su parte, en cuanto a las protecciones solares, durante las últimas décadas, los arquitectos han olvidado
preservar toda la riqueza de filtros y protecciones lumínicas propias de la arquitectura tradicional. En el caso de los
diafragmas de la fachada del Instituto del Mundo Árabe (Nouvel, J., 1980-87), que se cierran al incrementarse la
radiación solar, se reduce el control dinámico del filtro a un automatismo. Prácticamente, todos los esfuerzos por
perfilar la fachada como un filtro se han dedicado a reducir las aportaciones solares directas al vidrio para rebajar la
demanda energética y el consumo del aire acondicionado.
En el caso de España, para mejorar el comportamiento de la fachada como un filtro térmico activo con el ambiente
exterior, comenzaron a disponerse profusamente protecciones solares exteriores de tipo físicas (como lamas o
celosías44) mediante la adaptación de la arquitectura tradicional a un lenguaje moderno y con una solución
técnicamente adaptada que permitía reducir los aportes energéticos solares (Figuras 02.1.10 y 02.1.11). Alicante no
fue ajena a esta evolución, por lo que en la década de los cincuenta y sesenta los arquitectos de la zona adaptaron
también al lenguaje moderno las celosías características de la tradición levantina, utilizando los materiales
disponibles en ese momento, con un ánimo contemporáneo pero todavía como auténticos artesanos. En la
adaptación de las celosías al lenguaje moderno colaboraron artistas y escultores estrechamente con los arquitectos,
como el caso paradigmático en Alicante del escultor Miguel Losán, el cual contribuyó al diseño de las piezas de la
celosía de la Torre Vistamar (Guardiola Gaya, J., 1963) así como la del Edificio Alicante (García Solera, J.A., 1968)
(Figura 02.1.12).

44

En España, la empresa Llambí participó en el edificio de viviendas C/ Compositor Bach en Barcelona (Coderch, 1958) instalando lamas
blancas orientables como protección solar. Más tarde se empezarían a emplear las persianas enrollables, de la empresa Gradhermetic. En
1969, Folcrá patentó la protección solar Sunshade, un sistema de lamas apilable en la parte superior e inferior de la ventana, de manera
que no molestaran en la visión del paisaje.
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Figuras 02.1.10 y 02.1.11. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de
Saracho, F., 1975-78)
(Fotografía y documentación gráfica de la autora)

La sede de Bankunión en Bilbao (1974-1977) de los arquitectos R. del Campo, J.M. Pazos, J.L. Ortega y M. Ortega,
presenta una aportación técnica singular al disponer una cámara ventilada continua que envuelve todo el edificio,
utilizándose por primera vez en España el concepto de fachada transventilada sobre el cerramiento del mismo
(Figura 02.1.13) 45.
En cuanto a los sistemas activos de acondicionamiento climático, desde que se tomó conciencia de la necesidad de
fomentar el ahorro energético, se han ido incorporando todo tipo de nuevos sistemas de instalaciones basados en
energías renovables: placas solares y fotovoltaicas, energía geotérmica, etc. Muchas empresas comerciales han
aprovechado el interés social suscitado por la crisis energética futura (el peak-oil) para iniciar campañas comerciales
expansivas de comercialización de sus respectivos productos.
Figura 02.1.12. Edificio Alicante, Alicante (García Solera, J.A.,
1968)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.1.13. Edificio Bankunión, Bilbao, (del Campo, R., Pazos,
J.M., Ortega, J.L., Ortega, M., 1974-77)
(Fotografía de Aitor Garay)

La estética medioambiental y su relación con el entorno.
La arquitectura de las nuevas fachadas ha ido asumiendo como cotidianas una serie de estrategias de eficiencia
energética como el aprovechamiento de la energía solar térmica, la solar fotovoltaica, la correcta orientación de los
espacios interiores o la mejora gradual del aislamiento térmico. Estas “tácticas” técnicas han ido generando en
paralelo una “estética medioambiental” en ciertas fachadas singulares con una forma e imagen características que
resultan similares en cualquier emplazamiento, independientemente de sus condiciones climáticas concretas. En
esta errónea aplicación de los recursos técnicos han colaborado, en parte, los medios gráficos de difusión de la
arquitectura reciente que han magnificado los aspectos novedosos y de impacto visual por encima de la
“idoneidad”. En el otro extremo, obras altamente idóneas en la aplicación de las nuevas tecnologías para un mejor
entorno construido no han conseguido un correcto entendimiento con el resto de la composición arquitectónica del
edificio. La fachada, por tanto, ha acabado acumulando factores de comunicación no verbal, como la moda o el
estilo.

45

Se trata de una hoja exterior de vidrio laminar Reflexit con película metálica interpuesta, que envuelve toda la fachada separándose 35
cm. Está formada por unas láminas de vidrio apoyadas en unas fijaciones puntuales de doble pletina que amordazan el vidrio sin perforarlo.
La solución es relativamente convencional, ya que no exige el templado del vidrio ya que el tornillo que une las dos pletinas atraviesa la
junta abierta entre vidrios. Las pletinas forman una ingeniosa cruz gamada para que cada uno de los cuatro tornillos sujete una pletina que
a su vez comprime y fija a uno de los cuatro vidrios. La hoja exterior es de vidrio tipo parsol bronce reflectante, lo que le protege del sol y
refleja el entorno urbano.

50

Es conveniente que la asunción de los criterios medioambientales sea un ingrediente más desde el principio de la
génesis del proyecto y que la colaboración con la industria se contemple como clave para que la fusión ente arte y
técnica otorgue los frutos deseados, garantizando respuestas diferenciadas en función del entorno. Los sistemas de
acondicionamiento energético pasivo tradicionales tienen mucho que ver con el clima y el lugar donde se insertan.
En el caso de Alicante, la arquitectura tradicional ha utilizado desde antaño elementos como celosías, porches o
patios que han contribuido considerablemente a la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones.
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02.1.2 | Del muro masivo a la piel ligera
El cerramiento tradicional de muro macizo se basaba en la inercia del mismo para garantizar el confort en el interior
de los edificios. El “muro ligero de vidrio con estructura metálica” fue una aportación del s. XIX46, una época en la
que la innovación en la tecnología del vidrio y la generalización de los perfiles metálicos permitió construir los
primeros cerramientos ligeros, contribuyendo al nacimiento de un nuevo lenguaje arquitectónico basado en el
hierro y el vidrio y dando lugar a los nuevos tipos edificatorios de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo
XX: la construcción en altura y la nave diáfana47.
Las innovaciones que hicieron posible la nueva arquitectura del “hierro y el vidrio” cristalizaron a principios del s. XX
en obras como la Sala de Turbinas de la AEG en Berlín (Behrens, P., 1909) o la Faguswerk en Alfeld (Gropius, W.,
1911), y poco después en los primeros edificios de pisos, como el Bauhaus (Gropius y Meyer, 1926), el Pabellón
Suizo y la Cité Refuge48 en París (Le Corbusier, 1930-1933) y el concurso para los rascacielos en la Friedrichstrasse en
Berlín (van der Rohe, M., 1922). Cabe matizar la diferencia en esta época entre los técnicos que desarrollaron los
sistemas constructivos de esta nueva arquitectura y los ideólogos que los propagaron, como Le Corbusier, Mies y
Gropius. Estos arquitectos acabaron haciendo de estos recursos técnicos una moda y un estilo comunicativo de
modernidad, haciendo coincidir los objetivos de la arquitectura con unas determinadas soluciones.
En la primera mitad del s. XX, la transferencia de la producción industrial a las técnicas arquitectónicas y la
progresiva independencia de la estructura respecto del cerramiento del edificio, gracias a la contribución de Le
Corbusier con su sistema Domino49, supuso un antes y un después en la envolvente arquitectónica. La piel del
edificio se fue aligerando progresivamente y pasó a pensarse como un conjunto de hojas especializadas, cada una

46

El Crystal Palace de Londres (Paxton, J., 1851) se considera el precursor de los cerramientos acristalados. En este mismo siglo fueron
fundamentales las aportaciones en la utilización de grandes cerramientos de vidrio de las fachadas prefabricadas de hierro colado y vidrio a
mediados de siglo en EEUU: Bogardus y el Soho de Nueva York, las fábricas alemanas, inglesas, belgas o francesas y las estaciones de
ferrocarril.
47
Para la construcción en altura resultaron fundamentales invenciones como el ascensor de seguridad y el influjo de la Escuela de Chicago
encabezada por Le Baron Jenney, que con el desarrollo de estructuras metálicas convenientemente protegidas del fuego, explotaron una
nueva concepción arquitectónica en la que la estructura no dependía del cerramiento exterior.
48
El muro cortina empleado en este edificio por Le Corbusier generó toda una serie de problemas técnicos y pleitos legales que
evidenciaron los “avances” pero también los “problemas” que esta solución constructiva creó.
49
Le Corbusier concibió en 1914 la idea de un sistema estructural normalizado “sistema Domino” consistente en un esqueleto de hormigón
armado que permitía diversos tipos de cerramiento para ofrecer diferentes formas de alojamiento, aplicando sus principios de planta libre,
fachada libre y ventana corrida.
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con una función. Si el sistema Domino de Le Corbusier introdujo el concepto de la fachada libre y conllevó la rotura
del muro, el muro cortina supuso su desaparición, y con él, la de la ventana.

De la prefabricación pesada a la prefabricación abierta de sistemas y componentes
En la segunda posguerra del s. XX se produjo en Europa una evolución acelerada de los cerramientos de fachada
hacia su prefabricación integral, cerrada, para favorecer su producción en serie50. Sin embargo, esta prefabricación
cerrada y repetitiva acabó provocando a medio plazo una rigidez en sus propuestas y también extensas patologías
constructivas51. En España, por su parte, el proceso de industrialización de la construcción llegó tarde, en las
décadas de los sesenta y setenta, y de la mano de sistemas importados52. Se implantaron costosas fábricas para el
moldeo de unos componentes prefabricados repetidos y cuya amortización exigía enormes conjuntos de viviendas
de bloques idénticos. Las empresas apostaron también por la industrialización a pie de obra masiva en grandes
encofrados. Descendiendo a Alicante, encontramos en la capital de la provincia un modelo singular de empleo de
paneles prefabricados de hormigón visto, el edificio para el Banco de Santander (González, F., 1974)53 (Figura
02.1.14), ejemplo a nivel local de lo que estaba sucediendo a nivel nacional.
Cuando acaeció la crisis del petróleo de 1973 se frenó casi por completo el empleo masivo de estas técnicas de
prefabricación cerrada al reducirse sensiblemente la dimensión de las operaciones de urbanismo concertado54,
50

Figura 02.1.14. Banco Santander, Alicante (González Quintana, F.,
1974)
(Fotografía de la autora)

Los planes de reconstrucción masivos de los países europeos capitalistas de la segunda posguerra fueron la causa del desarrollo de la
prefabricación pesada. Pérez Arroyo, S. (1976). Lo constructivo y lo destructivo (sobre la renovación de viejos alojamientos por medios
industrializados). Revista Arquitectura, (198).
51
En Gran Bretaña el programa de reconstrucción de viviendas generó un gran número de patologías en los cerramientos realizados,
motivando en la población una pérdida de confianza en la capacidad de la tecnología de jugar un papel positivo. Por ello en la década de
los 80, un gran número de viviendas fueron demolidas, de las que un alto porcentaje habían sido construidas después de la guerra. Según
Peter Kellett: “Cuando terminó la guerra se empezó a reconstruir utilizando sistemas tradicionales de construcción y diseño ya probados y
funcionando. Después se intentaron construir soluciones más rápidas y por menos presupuesto utilizando varios sistemas experimentales
de construcción industrializada y prefabricada, pero con diseño tradicional. Más tarde, al principio de los años 60, sistemas prefabricados
en altura fueron identificados como la manera de maximizar recursos.” Kellett, P. (1990). ¿Tecnología inapropiada? Experiencias de
vivienda social en Gran Bretaña. Informes de la Construcción, 42 (409).
52
ESTIOT en Bellvitge, JESPERSEN en Modulbeton, CAMUS en Canarias, Tracoba en Can Badia y Alcalá de Henares, y tantos otros
ejemplos más.
53
Este edificio, obra del arquitecto F. González Quintana, y terminado en 1974, se encuentra en la Plaza de los Luceros de la ciudad de
Alicante. Los paneles prefabricados de hormigón visto se rematan con perfilería metálica. Este es uno de los primeros edificios en Alicante
en utilizar paneles prefabricados de hormigón.
54
La crisis ocasionó una importante reducción de la construcción de viviendas y del tamaño medio de las promociones de los conjuntos,
pero en cuanto a promociones privadas. Las promociones públicas del estado continuaban siendo de grandes conjuntos. A finales de los
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como consecuencia de la reducción del tamaño medio de las promociones, por lo que gran parte del esfuerzo
innovador se vino abajo. La crisis energética contribuyó también al incremento de los costes de transporte y del
mantenimiento de edificios. También se puso en evidencia la baja calidad material de los sistemas aplicados55.
Según González y Barroso: “La crisis energética derivada de la del petróleo impulsó además la aparición de
normativas más exigentes en relación con el gasto energético necesario para conseguir el confort térmico, dejando
fuera del ámbito normativo muchos sistemas constructivos. De hecho, como también sucedió en la construcción
tradicional, marcó el final de la construcción de fachadas con una sola pared, sin aislamiento. Hoy, estos sistemas
constructivos forman parte del pasado.”56
La industria mayoritaria, la del moldeado de hormigón parecía condenada a la desaparición. Sin embargo, consiguió
adaptarse a la nueva situación reconvirtiendo su actividad hacia la fabricación de grandes elementos singulares de
“piedra artificial”57 y hormigón arquitectónico en la década de los ochenta, impulsada por la extensa iconografía
posmoderna y cromática que el material aportaba de su experiencia en Estados Unidos y el norte de Europa. En esta
época trabajaban en este sector en España la empresa Schokbeton Española S.A. y Escofet S.A. entre otras. Más
tarde, el material evolucionaría hacia el uso del hormigón polímero58, tal y como avanzaba ya en 1979 A. Puerta:
“Además de las piedras y mármoles naturales de poca porosidad, se ha venido empleando la piedra artificial y el
hormigón vibrado, hasta la aparición del hormigón chocado, en el futuro, quizá el material más adecuado sea el
hormigón polimerizado.”59

70 y principios de los 80, grandes empresas como Dragados y Construcciones los utilizaron en promociones directas del Instituto Nacional
de la Vivienda en grandes conjuntos de viviendas de promoción pública (de cientos de viviendas en cada uno), como, por ejemplo, en el
Polígono Guadalquivir en Córdoba, en el Polígono Acceso Ademúz (hoy: La Coma) en Paterna, y otros similares.
55
Motivado por la falta de precisión en las medidas de los paneles, la armadura colocada muy cerca de la superficie, mala alineación de
huecos y pernos, aislamiento térmico mal dispuesto y problemas con uniones entre paneles. Muchos de estos problemas se debieron al
afán de producir rápidamente con muy poco control, tanto en la fábrica como en la obra, pues los trabajadores recibían mayor pago cuanto
más rápido fuera el montaje, lo cual condujo a un comportamiento irresponsable.
56
González i Barroso, J.M. (1996) Arquitectura e industria. Tres momentos. Quaderns, (211).
57
La llamada piedra artificial se consigue a base de un mortero generalmente de cemento blanco y arenas procedentes de machaqueo de
una piedra o mármol, cuyo color y aspecto se desea imitar. Este mortero se coloca en el molde por simple vertido y sin vibrado, lo que
requiere una relación agua-cemento muy alta, obteniéndose un producto muy poroso y retráctil. Toda una tecnología de control de la forma,
la textura y el color, y toda una experiencia en sistemas de puesta en obra y fijación.
58
El hormigón polímero es un tipo de hormigón que, con respecto al hormigón tradicional, se sustituye parte del cemento por una resina de
poliéster como aglomerante y el agua por un catalizador, el resto de la mezcla suele ser de la misma composición del tradicional.
59
Puerta, A. (1979). Características del hormigón para prefabricados de fachada. Informes de la Construcción, 32 (314).
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Actualmente, cabe destacar que la prefabricación es más ligera y dista mucho de aquella primera prefabricación
pesada surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy se dispone potencialmente de un gran abanico de
componentes a medida, tanto en pequeñas piezas de piedra artificial y grandes elementos de hormigón “pétreo”,
como en paneles forrados de piedras variadas o en hormigones armados con fibras de vidrio mejoradas (GRC). En
revistas especializadas en construcción, en la segunda mitad de la década de los setenta, encontramos los primeros
anuncios publicitarios de empresas que fabricaban GRC bajo licencia de empresas extranjeras (Figura 02.1.15).60
La fachada ligera multicapa y el incremento de prestaciones de la envolvente industrializada61
El concepto de fachada ligera multicapa resulta esencial para comprender la construcción del cerramiento de los
edificios singulares en el último cuarto del siglo XX y en la actualidad. Un material clave en las fachadas ligeras, el
aluminio, aunque fue descubierto a principios del siglo XIX, no se usó en arquitectura como revestimiento hasta
finales de dicho siglo y principios del XX62. Entre las décadas de los años veinte a los años cincuenta del s. XX63,
utilizando este material, aparecen propuestas representativas de manos de Buckminster Fuller64 y Jean Prouvé65.
60

Figura 02.1.15. Anuncio de Cementos y Fibras S.A. (CEMFISA),
aparecido en el diario ABC del día 19-10-1977
(Hemeroteca Diario ABC)

Encontramos en la segunda mitad de la década de los 70 anuncios de la Empresa Cementos y Fibras S.A. (CEMFISA) que tenía la
licencia exclusiva para España de Pilkington Brothers para la fabricación del GRC (glass reinforced concrete). Ver fotografía en esta misma
página.
61
La mecanización de la producción de elementos constructivos incorpora un importante matiz a la prefabricación a la que se le fue
añadiendo la racionalización necesaria de los procesos industriales y la automatización, lo que supuso el inicio del camino hacia la
construcción industrializada, conforme a la definición del concepto de “industrialización” de Blachère: Industrialización = mecanización +
racionalización + automatización. Sobre este asunto véase Blachère, G., (1977) Tecnologías de la construcción industrializada, Barcelona:
Gustavo Gili, 28.
62
A principios del s. XX encontramos algunos ejemplos de aplicación del aluminio en edificación, como el caso de Otto Wagner, que utilizó
el aluminio como revestimiento de fachada en 1902 en la agencia de noticias Die Zeit y en 1906 en los anclajes del aplacado de piedra
natural de la fachada de la Caja Postal de Ahorros de Austria en Viena y en el interior del mismo edificio en forma de delgadas láminas de
revestimiento o en pequeñas piezas moldeadas y fundidas, como los conductos de aireación.
63
No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial, con la relevancia adquirida por el material en la industria aeronáutica en el conflicto
bélico, cuando se trasladó definitivamente a la edificación.
64
Buckminster Fuller proyectó en 1929 la Casa Dymaxion, y entre 1944 y 1947, la Wichita House, otro prototipo de vivienda basado en el
anterior pero construido íntegramente en aluminio, tanto la estructura como los revestimientos. Grimaldi, R. (1990). R. Buckminster Fuller
1895-1983. Roma: Officina Edizioni, 44-47.
65
A Jean Prouvé le gustaba más trabajar con el acero, por lo que su contribución a la construcción en aluminio no fue muy importante en el
número de edificios construidos con este material, pero sí fue decisiva por el planteamiento constructivo que hacía de los paneles de
fachada y de los muros cortina. La Casa del Pueblo de Clichy (1935-39) se considera uno de los primeros edificios con paneles de
cerramiento de aluminio con acristalamientos integrados. Sin embargo, su principal obra en aluminio fue el Pabellón para la celebración del
centenario del aluminio, construido en París en 1954, en el que empleó el aluminio conformado de tres maneras: plegado en la cubiertacerramiento, extruido en los pilares, y moldeado en las piezas de apoyo.
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Las propuestas de ambos proyectistas tenían en común la aplicación de las potencialidades del aluminio en la
arquitectura, adelantándose a su definitivo desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial.
La elevada ductilidad y conformabilidad del aluminio motivó que sus primeras aplicaciones en arquitectura fueran la
manufactura de chapas plegadas y, sobre todo, la fabricación de perfiles extruidos de gran longitud, con secciones
complejas y espesores mínimos66. En este sentido, resulta esencial el papel jugado por empresas fabricantes
estadounidenses como Alcoa, que emprendieron campañas publicitarias muy agresivas en la década de los 5067
para promocionar el material.
Por su parte, en España, las primeras fachadas ligeras aparecieron en la segunda mitad de los cincuenta, cuando la
arquitectura del país empezaba a despertar del largo letargo de la posguerra. A finales de esta década existían ya
una serie de empresas como Folcrá, Imenasa, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Aluminio Ibérico, Alorsa,
Umaran, etc., que contribuyeron a difundir el empleo de la carpintería metálica en el sector de la edificación68.
Entre 1955 y 1965, las carpinterías de acero empezaron a ver restringido su mercado, cediendo el terreno a las de
aluminio, especialmente en las fachadas de muro cortina. Un aliado para la rápida expansión del aluminio fue su
uso como división interior de oficinas, que luego pasaría a emplearse en el exterior como elemento de cerramiento.
En el caso de Alicante, en el empleo de un material tan importante para las fachadas ligeras como el aluminio, tuvo
un papel fundamental el establecimiento de las fábricas de aluminio en la ciudad a mediados de la década de los
cincuenta69.
A nivel global, los sistemas y componentes industrializados para fachadas evolucionaron configurando una amplia
gama de paneles ligeros, ejecutados en seco, con un gran abanico de acabados posibles. Uno de los paneles
66

Esto permitió el desarrollo de su uso como perfiles para muros cortina, con la proliferación de múltiples patentes capaces de resolver los
encuentros y estanqueidad de los acristalamientos.
67
Campañas como ALCOA Forecast que buscaban promocionar el material no sólo en la construcción sino también en vestidos, objetos
cotidianos e incluso en el diseño de jardines: Jardín Eckbo 1957-59.
68
En la década de los 50, las carpinterías dominantes eran las que se basaban en los perfiles Mondragón, llamados así porque los más
conocidos eran los que elaboraba la Unión Cerrajera Mondragón a partir de perfiles laminados en caliente por Altos Hornos de Vizcaya. En
esos años también se experimentó con otras soluciones de carpintería como los laminados en frío y los perfiles tubulares de acero de poco
espesor como los elaborados por Perfrisa. En 1958, aparecieron además las primeras ventanas Gravent, nombre comercial que se
convirtió en el calificativo genérico de unas carpinterías que permitían el movimiento basculante de varios vidrios pequeños.
69
Las fábricas Manufacturas Metálicas Madrileñas y Alcan Aluminio Ibérico fueron obra del arquitecto Miguel López, y se construyeron
entre 1953-1955. Actualmente sólo se mantiene el edificio de Alcan Aluminio Ibérico, propiedad de la multinacional Alcoa. Manufacturas
desapareció a mediados de la década de los ochenta. A finales de la década de los noventa se instalaron allí la Oficina europea de
patentes y marcas “O.A.M.I.” (Oficina de Armonización del Mercado Interior) y varios edificios auxiliares como hoteles y un colegio inglés.
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Figura 02.1.16. Bloque de pisos en Park Road, Londres (Grimshaw,
N., 1967-68)
(Fotografía de http://venicebiennale.britishcouncil.org)

Figura 02.1.17. Centro Sainsbury de Artes Visuales, Norwich (Foster,
N., 1974-78)
(Fotografía de la autora)

compuestos más empleado en las décadas de los sesenta y setenta del s. XX fue el panel sándwich enmarcado de
aluminio y con aislamiento térmico en el alma. Este tipo de paneles ligeros se empleó fundamentalmente para la
construcción de edificios industriales.
No fue hasta 1968 cuando los arquitectos Farrel y Grimshaw lo emplearon en un bloque de pisos en Park Road, en
Londres (Figura 02.1.16), y, posteriormente, también Norman Foster en el Centro Sainsbury de Artes Visuales,
construido entre 1974 y 1978, el cual acabó convirtiéndose en un ejemplo paradigmático de este tipo de
construcciones multicapa a base de paneles prefabricados ligeros (Figura 02.1.17). El Centro Sainsbury constituye
una gran y única evolvente industrializada, ligera, continua y resuelta con gran sencillez, a base de paneles de
aluminio con alma aislante. Los paneles se atornillaron a una subestructura, interponiendo entre cantos de panel
una retícula de juntas de neopreno para garantizar la estanqueidad del conjunto y sirviendo además de canales de
desagüe, lo que permitía prescindir de los tradicionales canalones y tuberías.
Figura 02.1.18. Complejo administrativo en Chauderon, Lausanne
(Willomet, R., Dumartheray, P., 1969-74)
(Fotografía de Carlo Fumarola)

Figura 02.1.19. Edificio Endesa, Madrid (Población, E., 1973-75)
(Fotografía de la autora)

Esta obra de Foster es un ejemplo de aplicación del catálogo de productos prefabricados con sutileza y creatividad,
explotando las cualidades formales y expresivas de los materiales que ofrece la industria de la construcción.
Edificios como éste colaboraron a disminuir la imagen de “temporalidad” que parecía intrínseca a este tipo de
cerramiento ligero, lo que permitió la introducción paulatina de estos sistemas de prefabricación en edificaciones
de carácter más permanente y no exclusivamente industriales.
En cuanto a este tipo de paneles con acabado en aluminio, cabe citar otros edificios notables en Europa de esta
misma época, como el complejo administrativo en Lausanne (Willomet, R., Dumartheray, P., 1969-74) (Figura
02.1.18), cuya fachada fue diseñada por Jean Prouvé. Descendiendo a nivel estatal, encontramos cierta semejanza
entre la fachada proyectada por Prouvé con la del edificio realizado por el arquitecto Eleuterio Población para la
sede de Endesa en Madrid (1977-84)70 (Figura 02.1.19). En este edificio, el arquitecto buscó aplicar las técnicas más
modernas, abandonando en lo posible la construcción artesanal y planteándose la fachada como si de un barco o
avión se tratara, a partir de una carcasa metálica prefabricada dentro de la cual se incluía el material de
aislamiento. Partiendo de la necesidad de conseguir cierta flexibilidad de distribución ajustándose a una trama
modular reguladora, se planteó en este edificio la elección de un módulo que estableciese una relación entre la
medida del cuerpo humano con nuestro sistema métrico, eligiendo un módulo de 90 cm que concretaba todo el
70

Actualmente sede de la empresa Uría y Menéndez (anteriormente edificio Endesa). En la concepción del edificio trabajó conjuntamente
con Luis de la Puente Alfaro. Véase Población, E. (1986). Edificio para la nueva sede de la Empresa Nacional de electricidad S.A. Madrid
(Edificio Endesa). Informes de la Construcción, 37 (379).
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contexto del proyecto. Este módulo estaba formado por paneles sándwich de aluminio anodizado de 0,90 x 3,50
m.71
Dentro de nuestro país, una de las empresas protagonistas en el desarrollo y expansión de los paneles sándwich de
chapa de acero fue Perfrisa72. Entre otras localizaciones dentro del territorio nacional, Alicante fue también
receptora de este tipo de paneles, destacando como ejemplo representativo el cerramiento de la Fábrica Jover en
Cocentaina (Vidal, V., 1973-75)73.
El aluminio comercializado en la década de los años setenta en España era de color dorado o plateado y a la hora de
intentar plantear otros colores surgían muchos inconvenientes, debido a que existía poca experiencia en la
coloración estable del mismo. Una de las primeras experiencias en la coloración estable del aluminio en nuestro
país fue el edificio Bankunión (Corrales y Molezún, 1972-75) en Madrid74, una edificación de imagen “tecnológica”
revestida de aluminio coloreado75. En los alzados norte y sur, las carpinterías, los conductos, los antepechos, la
Figura 02.1.20. Edificio Bankunion, Madrid (Corrales y Molezún,
1972-75)
(Fotografía de la autora)

71

En los paneles con ventana, se incluye la carpintería del mismo material formando ventanas pivotantes de eje horizontal de 0,60x1,50 m.
Asimismo, los paneles albergan un aislamiento térmico de 10 cm de poliuretano expandido por inyección. El interior es de paneles
moldeados en plástico de 0,90x2,60 m. Todo el conjunto tiene un espesor de 30 cm en los que quedan embebidos los pilares metálicos de
fachada. Véase (1986). Edificio para la nueva sede de la Empresa Nacional de electricidad S.A. Madrid (Edificio Endesa). Informes de la
Construcción, 37 (379).
72
(1953 – 1992) Fundación de la empresa con el nombre de Perfrisa (Perfil en Frio, S.A.) en Berrioplano, Navarra. (1993 – 2004) Tras la
reconversión siderúrgica en España, Perfrisa pasa a pertenecer a la división de Transformados y Tubulares de Aceralia, posteriormente
pasa a ser Arcelor. 2004 – Perfil en Frío es comprado por el Grupo Condesa. Se crea Perfiles de Precisión, S.L., sociedad perteneciente al
Grupo Condesa, que opera bajo la marca Perfil en Frio. Actualmente la fábrica pertenece al Grupo Condesa, importante grupo europeo
dedicado a la fabricación de tubos y perfiles de acero, tanto al carbono, como inoxidable. Cabe destacar que a pesar de que era una
empresa afincada en Navarra, tenía una delegación para la zona de levante, en Valencia.
73
En la Fábrica Jover se empleó como cerramiento un panel autoportante perfrisa de chapa de acero prelacado y alma de 3 cm de
poliuretano cada 2 metros.
74
El proyecto fue fruto de un concurso restringido planteado en 1970 por los propietarios de Bankunión, donde invitaron a A. Fernández
Alba, J. M. Fernández Plaza, Julio Cano Lasso. Corrales y Molezún, F. Inza, A. de la Sota y Ruiz de la Prada.
El proyecto es un prisma con una planta rectangular de 15x30 metros y diez plantas de altura sobre el nivel de la calle y cuatro inferiores.
Las dos últimas plantas están cubiertas con una bóveda de cañón. Estructuralmente se ubican soportes en fachada cada 4,50 metros. Una
singularidad del edificio fue la disposición del aire acondicionado, cuyas tuberías suben verticalmente por una por una serie de conductos
cilíndricos exteriores, y después se distribuyen en cada piso por antepechos conductores especiales.
75
Véase Corrales, J.A., Molezún, R. (1978). Bankunión, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Arquitecturas bis: información
gráfica de actualidad, (23-24), 10-15.
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Figura 02.1.21. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578)
(Fotografía de la autora)

bóveda superior y los rótulos laterales se realizaron con aluminio anodizado76 en color rojo claro77, obtenido
mediante el sistema ionkol78, el cual garantizaba la estabilidad de la coloración aplicada79 (Figura 02.1.20).

Figura. 02.1.22. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578)
(Fotografía de la autora)

Pocos años después, en Alicante, el arquitecto Alfonso Navarro Guzmán proyectó el edificio San Cristóbal (1975-78),
también con una “imagen tecnológica” y revestido de aluminio coloreado, pero obtenido en este caso el color a
través del proceso de lacado (Figura 02.1.21). Esta edificación se caracteriza por su cerramiento de aluminio lacado
en color salmón y por la disposición formal en fachada de dos volúmenes claramente delimitados que albergan cada
uno un uso diferente80. Con el fin de dar uniformidad plástica al conjunto, el arquitecto decidió recubrir todo el
edificio con una especie de “contenedor metálico”. Para ello, eligió el aluminio como material más adecuado de
revestimiento, al considerar el acero un material pesado y de costosa conservación para un emplazamiento cercano
al mar como Alicante81. Con el fin de dar protección al aluminio y aplicar un color estable, se recurrió al lacado en
vez de al anodizado. La empresa Policolor propuso a la dirección facultativa utilizar el sistema de lacado electroestático, novedoso en España pero aplicado con buenos resultados en Centroeuropa82, constituyendo la primera
fachada lacada de aluminio en España83.
El lacado en color salmón84 del edificio San Cristóbal supuso un nuevo paso hacia la estabilidad de la coloración en
las fachadas de aluminio. En aquel momento en Alicante, significó una gran novedad no sólo por la incorporación

76

El lacado y el anodizado son tratamientos de protección superficial del aluminio. En el anodizado con color, el aluminio se colorea
durante una parte del proceso de anodizado, cuando los poros todavía están "abiertos”, formando el color parte de la superficie, a
diferencia del lacado que se aplica sobre la superficie del elemento de aluminio a proteger.
77
En los planos del edificio se denominó al color de la fachada como “rojo Folcrá”
78
El “Sistema de coloración electrolítica por transmisión luminosa" fue descubierto en 1970, en la empresa española IONGRAF, de forma
aparentemente casual y accidental. Tras el descubrimiento, la firma IONGRAF desarrolló este proceso a escala industrial, incorporándose
al mercado en la tecnología de coloración electrolítica con el nombre comercial de IONKOL. Tras varios meses de funcionamiento industrial
el proceso fue abandonado por sus enormes dificultades de control y repetitividad; y también fue retirada la patente.
79
Fue a finales de los años 60 cuando apareció por primera vez en Europa la coloración electrolítica, creándose una gran expectativa en
cuanto a la posibilidad de poder ofrecer multitud de colores perfectamente estables en el aluminio, pues hasta ese momento, la
pigmentación orgánica convencionalmente incorporada en el anodizado no aseguraba la estabilidad cromática.
80
El edificio alberga diferentes usos: locales comerciales, oficinas y viviendas.
81
Véase entrevista al arquitecto Alfonso Navarro Guzmán en el “Anexo entrevistas”.
82
El polvo elegido para el lacado electro-estático ya había sido constatado en experiencias anteriores realizadas en Suiza, en el complejo
de la SIEMENS y en el Politécnico de Zúrich.
83
La empresa que realizó el lacado del aluminio del cerramiento, Policolor (ubicada en el municipio de Orihuela, Alicante), se convirtió con
esta obra en la primera empresa en España en aplicar el lacado electro-estático.
84
El cerramiento de aluminio de esta fachada es de color salmón RAL 3012. Debido a la novedad de este color en arquitectura, el edificio
pasó a conocerse coloquialmente dentro del municipio como la “Pantera Rosa”.
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del aluminio como envolvente de fachada, aprovechando sus propiedades dúctiles y resistentes a la corrosión del
mismo, sino también por el protagonismo dado al color en la construcción del edificio (Figura 02.1.22).
En la evolución de la envolvente ligera, resulta también importante durante los últimos cuarenta años del siglo XX la
contribución de las membranas textiles85, gracias a la aparición de materiales plásticos sintéticos de gran
durabilidad y, especialmente, de los revestimientos de paneles poliméricos. En cuanto a los cerramientos rígidos
poliméricos destacan en España las experiencias de los arquitectos Tous y Fargas, entre otros. En 1967, estos
arquitectos construyeron la fábrica de Siliconas Hispania, en la que dispusieron paneles de poliéster en cubiertas y
fachadas. De esa experiencia surgió Hypar86, una sociedad para el diseño y fabricación de paneles de poliéster
armado con fibra de vidrio. Hypar suministró paneles para gran cantidad de edificios, entre ellos el de Banca
Catalana, situado en el Passeig de Gràcia en Barcelona (Tous y Fargas, 1968)87. La definición formal de este edificio
se realizó mediante la voluntad expresa del uso de parámetros tecnológicamente avanzados en una realidad que no
permitía tal concepción, mezclando lo tecnológico con lo artesanal (Figura 02.1.23).
Sin embargo, el plástico, material que se había utilizado como cerramiento de fachada en otros puntos de la
geografía española, no consiguió tener la misma aceptación en una zona como Alicante, encontrando en ella pocos
ejemplos destacables. A pesar de ello, cabe resaltar dos experiencias puntuales en la década de los setenta. Por un
lado, la fachada del Hospital Comarcal de Elda (Toledo, J.M., 1977)88, la cual se desmontó años después y, por otro,
la sede social del Club Náutico de Altea (Suuronen, M., 1978)89 (Figura 02.1.24).

Figura 02.1.23. Edificio de Banca Catalana, Barcelona (Tous y
Fargas, 1968)
(Fotografía de Carles Lozano)

85

En las construcciones textiles predomina la presencia de la cubierta, formada por una superficie continua de doble curvatura y muy poco
espesor. El material suele ser fibra de vidrio o poliéster, revestidos respectivamente con teflón o PVC. Véase el apartado “El tratamiento
indiferenciado entre fachada y cubierta en la envolvente resuelta con productos industrializados” dentro del capítulo “02.1.4. Lenguaje
arquitectónico e industria de la construcción”
86
Hypar S.A. fabricaba elementos modulares en poliéster reforzado “En el procedimiento Hypar, no existen maineles verticales ni
travesaños horizontales. Un módulo integral es una pieza de poliéster reforzado que cubre la altura total de una planta. Las uniones
verticales se realizan por solapados no solidarios entre los mismos paneles con silicona autovulcanizable. De esta forma se consigue una
continuidad de fachada de igual calidad y sin interrupciones.” De Cusa, J. (1979). Aplicaciones del plástico en la construcción. Barcelona:
Biblioteca CEAC de construcción.
87
Edificio realizado por el estudio de Arquitectura Fargas Tous Arquitectos y J. Mª Miró-Rufá situado en el Passeig de de Gràcia de
Barcelona. El cerramiento está compuesto por láminas de plástico alabeadas para ganar rigidez. Cada pieza está formada por dos láminas
paralelas de poliéster armado con fibra de vidrio entre las que se sitúa un aislamiento térmico de poliestireno. Una única y repetida pieza
moldeada se sitúa de una manera aparentemente aleatoria alternando con la superficie plana de los vidrios. Véase Fargas, J.M., Tous, E.
(1975) El Edificio de Banca Catalana, Barcelona. Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, (108), 38-43.
88
Proyecto: J.M. Toledo. Dirección: A. Casares. Este fue uno de los hospitales comarcales promovidos por el INSALUD antes de la Ley de
Sanidad. Véase Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 185.
89
Esta edificación, a pesar de que se conserva en el emplazamiento original, actualmente tiene un uso diferente al de sede social del Club,
pues está destinada como sede de Salvamento Marítimo de la Cruz Roja.
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Figura 02.1.24. Venturo CF, Altea (Suuronen, M., 1978)
(Fotografía de la autora)

Las fachadas del Hospital de Elda estaban revestidas por láminas moldeadas de poliéster90, que con el tiempo se
fueron degradando rápidamente, cambiando su tonalidad inicial debido a la radiación ultravioleta a la que se
hallaban sometidas. Este hecho, unido a las elevadas pérdidas térmicas por falta de aislamiento eficaz, motivó el
desmonte parcial del cerramiento existente para sustituirlo por una fachada ventilada de aplacado pétreo91. Por su
parte, el edificio del C.N. de Altea, formado por cáscaras autoportantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
alma de poliuretano, resulta tratarse de un ejemplar del módulo prefabricado Venturo, fabricado bajo licencia en
España por la empresa Cofiglasa92 (Figura 02.1.25).
Cabe destacar cómo la investigación sobre los materiales ligeros no se hizo desde la industria de la construcción y
en función de las necesidades de la arquitectura. En este caso, materiales puestos en el mercado para otros fines
encontraron, posteriormente, aplicación constructiva. Esto evidencia cómo la industria de la construcción iba a
remolque de los procesos de industrialización, no siendo la que los desencadenaba.

Hacia una piel inteligente
Los continuos desarrollos de la industria de la construcción en la segunda mitad del s. XX, han ido traduciéndose en
sistemas cada vez más sofisticados de control lumínico, térmico y acústico, conformando una “piel inteligente”93,
que ha añadido un grado de evolución al cerramiento ligero. Esta “piel inteligente” se engloba dentro del “smart
building”, término que se ha venido utilizando desde la década de los setenta del s. XX para introducir el concepto
de diseño de redes de mecanismos y aparatos en los edificios vinculados a la eficiencia energética de los mismos94.
90

Figura 02.1.25. Venturo CF, Altea (Suuronen, M., 1978)
(Documentación gráfica elaborada por la autora)

Trasdosadas de un aislamiento térmico y recibidas sobre un cerramiento de ladrillo hueco doble de 12 cm de espesor en algunos sitios y
tabique de placas de yeso de 7 cm en otros.
91
La rehabilitación integral de las fachadas del hospital la llevó a cabo el arquitecto Vicente Pastor Moreno en los años 1994-95. Véase
Pastor Moreno, V. (1997). Rehabilitación integral de fachadas del hospital comarcal de Elda (Alicante). Revista de Edificación, (25), 49-51
92
El módulo prefabricado Venturo, originalmente diseñado por Matti Suuronen para Polykem dentro del Programa Casa Finlandia, se
fabricó bajo licencia por la empresa española Cofiglasa, ubicada en Madrid. Véase Ficha Venturo en Anexo Documental y Mateo García,
M.; Pérez Carramiñana, C. (2012). Una casa del futuro finlandesa a orillas del mediterráneo. RA Revista de Arquitectura, (14), 61-70.
93
Entendiendo la “piel inteligente” como una envolvente exterior que, gracias a dispositivos electrónicos, interactúa con el medio físico de
manera activa reaccionando ante las alteraciones climáticas, las diferencias de incidencia solar a lo largo del día, y modificando en tiempo
real los grados de privacidad de los espacios interiores en relación con su entorno exterior. Véase Ábalos, I.; Herreros, J. (1988). La piel
inútil: sobre las nuevas fachadas. Arquitectura Viva, (2), 43.
94
En la segunda mitad de los ‘70 un “smart building” era un edificio construido según parámetros de eficiencia energética, y en los ’80, un
edificio que podía ser controlado desde un ordenador personal. Actualmente, a estos conceptos se ha añadido la disposición de una serie
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Se puede considerar la existencia de un paralelismo entre las edificaciones y los diseños biológicos en tanto que los
primeros tratan de emular a la naturaleza con el fin de lograr que el edificio regule su intercambio de energía con el
medio, a semejanza de la piel de los animales. Los avances tecnológicos en edificación han permitido concebir
envolventes progresivamente más sofisticadas, que se aproximan a la eficiencia propia del mundo orgánico, en las
que se vinculan el cerramiento, las instalaciones y la estructura; entendiendo al final el edificio en su conjunto como
un ser vivo95. Hablamos de una arquitectura capaz de dialogar con el medioambiente que le rodea, abriéndose o
cerrándose a él. A este respecto C. Balmond comenta: “Este concepto de edificio “viviente” ya aparece en los
sistemas inteligentes que controlan el aire, la luz y detectan el fuego. Los edificios ya no son sordos a las necesidades
de sus habitantes. Las estrategias de control energético se basan en el movimiento y la densidad de la ocupación
humana. […] Es posible imaginar que las nuevas revoluciones en informática liberarán la arquitectura del patrón, la
forma y las texturas. La elección correrá a cargo de aquellos que utilicen los medios de un software especializado.” 96
Sin embargo, la obtención de una fachada compleja cuyo comportamiento se asemeje al de una membrana
fisiológica se encuentra todavía lejos. Los elementos añadidos (captadores fotovoltaicos, paneles térmicos solares,
lamas, aerogeneradores, etc.) no acometen el núcleo del problema: crear un conjunto de elementos
arquitectónicos y constructivos que generen una piel que gradúe, matice y enriquezca las relaciones entre interior y
exterior. A este hecho hay que añadir que cuanto más sofisticados son los mecanismos y sistemas, más compleja,
especializada y costosa es su conservación y mantenimiento en buen uso; por lo que convierte, al menos en nuestro
país, a este tipo de “pieles inteligentes” en una “utopía”.
Fuera de España, se realizaron en las décadas de los ochenta y noventa una serie de propuestas arquitectónicas
destacables en la activación tecnológica de la piel del edificio. El concepto de “piel activa” encontró, en el Instituto
del Mundo Árabe en París (Nouvel, J., Architecture Studio, 1980-87) (Figura 02.1.26 y Figura 02.1.27), uno de sus
ejemplos más paradigmáticos. En los mismos años, Norman Foster realizó el Banco de Hong Kong y Shanghái (198385).
de subsistemas que permiten gestionar y controlar las fuentes de energía renovable, los aparatos de la vivienda y el consumo de energía
usando tecnología de comunicación inalámbrica. Véase Morvaj, B. (2011). Demonstrating smart buildings and smart grid features in a
smart energy city, Energetics (IYCE), Proceedings of the 2011 3rd International Youth Conference on Energy.
95
Hablamos de lamas móviles vinculadas a células fotoeléctricas y sistemas domóticos, así como de la ciencia “electrocrómica”, que hace
intervenir al acristalamiento en la protección solar del edificio mediante la alteración del teñido del vidrio, modificando su grado de
transparencia u opacidad mediante la interacción de una corriente eléctrica en su interior. Asimismo, con el fin de conseguir un
comportamiento eficiente, la electrónica ha ido dejando paso a la informática.
96
Balmond, C. (1993). Tecnología ¿un agujero negro?. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, (199), 86-98.
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Figuras 02.1.26 y 02.1.27. Instituto del Mundo Árabe, París (Nouvel,
J., Architecture Studio 1980-87)
(Fotografías de la autora)

En la fachada sur del edificio para el Instituto del Mundo Árabe97, técnica y arquitectura se funden con el fin de
concebir la envolvente como un filtro de luz constituido por miles de diafragmas sensibles a la luz solar y
electrónicamente ajustables98. El proyecto de Nouvel muestra un patrón de fachada inspirado en motivos árabes,
adquiriendo el edificio un carácter simbólico. Según el propio Nouvel: “El I.M.A., por ejemplo, es un edificio que
debía afirmar lo que constituye su carácter fundamental: geometría y luz. Es su fachada, a través de la cual penetra
la luz, la que cualifica todo el edificio. A menudo se ha querido ver en esta fachada un aspecto meramente
anecdótico, cuando hubiese preferido que se leyera en ella lo esencial: el esfuerzo que me supuso convencer a la
contrata para que realizara estos diafragmas en lugar de colocar una persiana electrónica. Un muro como éste tiene
mucha más importancia que el detalle. El muro cualifica el conjunto. Todo el problema se resuelve en un interface de
8 cm ¿Qué por qué esta espectacularidad? ¿Se trata de una provocación?, me han preguntado. No, no es eso. Es que
¡salimos de una época tan triste! ¡Me han aburrido tanto! ¡La arquitectura ha aburrido tanto a la gente!”99
A. Marra y J. Soto añaden sobre el edificio de J. Nouvel: “El IMA cobra interés como punto de inflexión entre los
edificios que tienen puesta su fe en la tecnología, y habrá que observar con atención en el futuro si el IMA fue un
principio o se quedó en un brillante final.”100
Figura 02.1.28. Sede Central Banco HSBC, Hong Kong (Foster, N.,
1983-85)
(Fotografía de cnmark)

En cuanto a la Sede del Banco de Hong Kong y Shanghái (Foster, N., 1983-85) (Figura 02.1.28), el proyecto surgió del
encargo de un cliente que buscaba construir el mejor edificio bancario del mundo. Los materiales empleados
tuvieron que adquirirse fuera de la industria de la construcción para conseguir materiales y tecnologías más ligeras
y eficaces. En el edificio se utilizaron además, una serie de sistemas de control lumínico motorizados por ordenador
que reconducían la luz natural que incidía en la cubierta hacia el núcleo interior del atrio central del edificio de
oficinas.

97

El edificio responde a la vez a una curva del río Sena y a la geometría ortogonal de los edificios circundantes preexistentes. La fachada
norte del edificio se abre a la ciudad, respetando las alineaciones y utilizando mecanismos tradicionales de composición: zócalo, cuerpo
central y cornisa de remate. La fachada sur posee otro ámbito de intereses distintos: liberada de su vinculación urbana, encuentra sentido
en su propio plano.
98
A modo de versión mecanicista de las celosías árabes, materializando las mayores aspiraciones de una ciencia puesta al servicio de la
creación arquitectónica y la reinterpretación propositiva de la mejor tradición árabe de control de la luz.
99
Nouvel, J. (1993). El Interface contextual = The Contextual interface / (extractos de las conversaciones mantenidas con Jean Nouvel los
dias 8 y 23 de febrero en Paris por Gloria Ariztegui... [et al.]). Arquitectura, (295), 105-10.
100
Marra, A.; Soto, F.J. (1988). Diafragmas para la luz: centro islámico en París. Arquitectura Viva. (2), 45.
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Norman Foster hizo años más tarde la sede del Commerzbank en Frankfurt (1992-97)101 (Figura 02.1.29), en el que
diseñó cada una de las oficinas buscando que tuvieran ventilación. Para ello, introdujo jardines interiores que
subían en espiral por las torres y conectaban con el atrio central que recorre toda la altura del edificio, a modo de
chimenea de ventilación para las oficinas orientadas hacia el interior.
En España, cabe destacar la aportación del arquitecto inglés Nicholas Grimshaw a este tipo de arquitectura de
“pieles inteligentes” con el Pabellón del Reino Unido para la Exposición Universal de Sevilla de 1992, buscando dar
una respuesta a la dureza del caluroso clima sevillano y protegiéndose del sol mediante una envolvente de agua. De
esta forma, el edificio basaba su imagen en una respuesta a la condición medioambiental de su entorno, un paso
que dejaba atrás el uso de la tecnología de los primeros edificios High Tech102. La construcción de “pieles
inteligentes”, sin embargo, no tuvo repercusión en zonas como Alicante, debido al carácter singular y elevado
presupuesto que suponen estas edificaciones en las que se ha insertado este tipo de “tecnología inteligente”.
El empuje ejercido por los arquitectos de estas obras singulares, sin embargo, sí ha contribuido al desarrollo de los
sistemas domóticos y automatistos para la edificación. A partir de la construcción de los ejemplos citados, se
produjo una evolución y tecnificación de algunos elementos constructivos ya empleados por la arquitectura
popular, contribuyendo a la democratización de su uso en la arquitectura: todo tipo de lamas, filtros y mecanismos
que, a modo de veladuras “inteligentes”, se han ido introduciendo o adhiriendo a las envolventes del edificio,
convirtiéndose en parte integrante e indisoluble de éstas.
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La sede del Commerbank en Frankfurt es una torre ecológica de 298 metros de altura. La planta de la torre es triangular y cado lado
está suavemente curvado para potenciar la eficacia del espacio y la función del viento. La estructura principal está emplazada alrededor del
perímetro para optimizar la estabilidad y el ahorro.
102
Que utilizaban como imagen persuasiva, para asumir la auténtica dimensión de la técnica por sus resultados y capacidades,
redefiniéndola y dominándola hasta convertirla en arquitectura misma.
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Figura 02.1.29. Commerzbank, Frankfurt (Foster, N., 1992-97)
(Fotografía de la autora)
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02.1.3 | Transparencia y reflexión de la envolvente.
El vidrio es uno de los materiales que ha experimentado un mayor avance tecnológico durante el s. XX y,
especialmente, en la segunda mitad del siglo. Tal y como describe I. Paricio: “El vidrio es el material cuya puesta en
obra ha evolucionado más en estos últimos años. De ser un material susceptible de protección, que se envuelve en
marcos y se coloca sobre blandos calzos ocultos, ha pasado a desembrazarse de todas sus protecciones y a colocarse
“a bofetón” sobre el aluminio, o a colgarse de estructuras cada vez más aéreas.”103
El “muro ligero de vidrio con estructura metálica” fue una aportación del s. XIX104, cuando la innovación en la
tecnología del vidrio y la generalización de los perfiles metálicos permitió construir los primeros cerramientos
ligeros. La eficiencia del material y la prefabricación industrializada fueron las principales aportaciones de los
avances de la industria y su aplicación en edificación, lo que acabó contribuyendo al nacimiento del nuevo lenguaje
arquitectónico del hierro y el vidrio, dando lugar a los nuevos tipos edificatorios de la segunda mitad del siglo XIX y
del siglo XX: la construcción en altura y la nave diáfana105.

Figura 02.1.30. Fábrica de turbinas AEG, Berlín (Behrens, P., 1909)
(Fotografía de Doris Antony)

A principios del siglo XX, se fabricaron los primeros vidrios laminados o estirados106, permitiendo conseguir vidrios
finos de buena calidad. Sin embargo, la fragilidad del material motivó que los esfuerzos se centraran en conseguir
vidrio de mayor resistencia, obteniendo en 1928 el vidrio templado107. Estas innovaciones técnicas en vidrio
hicieron posible obras como la Sala de Turbinas de AEG en Berlín (Behrens, P., 1909) (Figura 02.1.30) o la Faguswerk
103

Paricio, I. (1993). La innovación tecnológica en la construcción del 93. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció – ITEC.
El Crystal Palace de Londres (Paxton, 1851) se considera el precursor de los cerramientos acristalados. En este mismo siglo fueron
fundamentales las aportaciones en la utilización de grandes cerramientos de vidrio de las fachadas prefabricadas de hierro colado y vidrio a
mediados del siglo XIX en EEUU: Bogardus y el Soho de Nueva York, las fábricas alemanas, inglesas, belgas o francesas y las estaciones
de ferrocarril.
105
Para la construcción en altura resultaron fundamentales invenciones como el ascensor de seguridad y el influjo de la Escuela de
Chicago encabezada por Le Baron Jenney, que con el desarrollo de estructuras metálicas convenientemente protegidas del fuego,
explotaron una nueva concepción arquitectónica en la que la estructura no dependía del cerramiento exterior.
106
A principios del s. XX se produjo en Bélgica y EEUU una sucesión de patentes de procesos de fabricación de vidrio estirado plano. En
1904 Fourcault patentó el proceso de vidrio estirado vertical, que se mejoró en 1905 con los procesos de Colburn o Libbey-Owens y,
posteriormente, con el proceso desarrollado por la Pittsburg Plate Glass Company. Hasta 1938, de la mano de la empresa británica
Pilkington, no se consiguió un proceso completamente continuo, con un objetivo claramente comercial. Véase Wigginton, M. (1996). Glass
in architecture. London; New York: Phaidon, Londres. 271-72.
107
Aunque el vidrio templado se conocía desde finales del siglo anterior, fue en 1928 cuando en Francia se desarrolló una técnica para
dotarle de mayor resistencia, produciéndose el vidrio “Securit”, recalentando el vidrio en un horno y enfriándolo rápidamente con aire fresco
en sus dos caras, obteniendo una lámina de vidrio de mayor resistencia. Véase Wigginton, M. (1996). Glass in architecture. London; New
York: Phaidon, Londres. 275.
104
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Figura 02.1.31. Fábrica Fagus, Alfeld arn den Leine (Gropius, W.,
1910-11)
(Fotografía de C. Jansen / M. Reiss)

en Alfeld (Gropius, W., 1910-11) (Figura 02.1.31) y, poco después, en los primeros edificios de pisos, como el
Bauhaus (Gropius, W., Meyer, A., 1926), el Pabellón Suizo y la Cité Refuge108 en París (Le Corbusier, 1930-1933) y el
Concurso para los rascacielos en la Friedrichstrasse en Berlín (van der Rohe, M., 1922) (Figura 02.1.32).
Mientras el sistema Domino109 de Le Corbusier introdujo el concepto de la fachada libre y conllevó la rotura del
muro, por su parte, el muro cortina supuso su desaparición y, con ésta, la de la ventana. Asimismo, el avance de los
vidrios y de los sistemas de fijación y anclaje de los mismos permitió que cada vez tuviera menos presencia la
perfilería en las envolventes acristaladas.

Evolución de la fórmula moderna de caja - muro cortina
El término “muro cortina” ha ido generando cierta confusión con el paso del tiempo. El modelo canónico de muro
cortina, heredero directo de la arquitectura americana y simbolizado por el edificio Seagram de Nueva York (van der
Rohe, M., Johnson, P., 1954-58), se caracteriza por el desplazamiento del cerramiento de fachada hacia fuera del
edificio, pasando los montantes por delante de los forjados110. Una técnica constructiva que representa la imagen
de una cortina que recubre el edificio y da nombre a la técnica constructiva.

Figura 02.1.32. Proyecto para la Friedristrasse, Berlín (Van der
Rohe, M., 1919)
(Imagen de www.eikongraphia.com)

Esta disposición de elementos ha ido variando con el paso de los años ya que, debido a las crecientes y sucesivas
exigencias de aislamiento térmico en edificación, los montantes se han ido desplazando hacia el interior del
cerramiento, planteando un problema de separación de pisos debido al correspondiente desplazamiento del vidrio
hacia el exterior111. Si para evitar el problema descrito el montante se inserta entre forjados112, nos encontraríamos
ante una fachada ligera en vez de ante un muro cortina. Tal y como advierte I. Paricio: “Sería razonable, pues,
reservar el título de muro cortina para aquellas construcciones históricas que se difundieron en los años sesenta y
108

El muro cortina empleado en este edificio por Le Corbusier generó toda una serie de problemas técnicos y pleitos legales que
evidencian los “avances” pero también los “problemas” que esta solución constructiva creó
109
Le Corbusier concibió en 1914 la idea de un sistema estructural normalizado consistente en un esqueleto de hormigón armado que
permitía diversos tipos de cerramiento para ofrecer diferentes formas de alojamiento. Le Corbusier entendía el hormigón armado como un
medio para lograr la industrialización del proceso constructivo. Su primera encarnación de esta idea fue la estructura Domino.
110
Todo el cerramiento está formado por elementos más o menos ligeros (no hay obra de fábrica) y el soporte de las acciones horizontales
se encomienda a unos montantes verticales metálicos externos al propio cerramiento, marcando la composición del edificio.
111
En este caso, los montantes siguen tangentes al borde del forjado y, por lo tanto, el cerramiento es el que se desplaza hacia fuera,
separándose del canto del forjado.
112
Fijándolo en la parte superior del forjado inferior y a la inferior del techo superior. Así el cerramiento puede pasar por delante del forjado
y evitar la comunicación entre pisos con más facilidad.

68

setenta y utilizar la más genérica expresión de fachada ligera para toda la compleja diversidad de cerramientos que
hoy utilizamos. Quizás aún sería más preciso aludir al hecho de que en todas esas fachadas los elementos que llevan
la carga de viento hasta los forjados son “ligeros”, o más exactamente formas diversas de algunos metales.” 113
La reflexión sobre la evolución del muro cortina no se puede abordar de manera independiente de su relación con la
estructura portante. El desarrollo de esta técnica constructiva en los años cincuenta y sesenta del s. XX estuvo
vinculada a las mejoras en su resolución técnica, partiendo de cuestiones formales ya planteadas por las
vanguardias en los años veinte y treinta.
Por otro lado, la búsqueda de la máxima transparencia de la fachada precisaba de una solución técnica que
permitiera un mayor control energético en los cerramientos acristalados. Las investigaciones en este campo
fructificaron en los años cincuenta, con el desarrollo de los vidrios tintados, en los que mediante la adición de
óxidos metálicos se conseguían vidrios de menor factor solar114. El inconveniente de este tipo de vidrios era que
disminuían la transmisión de luz a través del vidrio, penalizando la iluminación natural de los espacios interiores del
edificio, con el consiguiente perjuicio de eficiencia energética (algo que en aquellos momentos ni se planteaba) al
tener que aumentar el uso de luz artificial. Asimismo, al incrementar la absorción de energía del vidrio, era
necesario utilizar vidrios templados ante el riesgo de rotura por choque térmico debido al excesivo calentamiento
que experimentaban.
El uso de vidrio tintado se convirtió en un elemento característico de los muros cortina de los rascacielos de la
década de los cincuenta y sesenta en EEUU y Europa. El gran abanico de tonalidades existente según el tipo de
óxido empleado contribuyó al diseño de la imagen de las envolventes de los edificios. Uno de los primeros edificios
con grandes fachadas acristaladas, caracterizadas por la tonalidad verdosa de sus vidrios, fue la Lever House
(S.O.M., 1950-52) (Figura 02.1.33), en Nueva York. Igualmente destacable resultó la utilización del vidrio tintado en
color bronce en el muro cortina de la Torre Seagram (van der Rohe, M., Johnson, P., 1954-58) (Figura 02.1.34),
también en Nueva York y frente a la Lever House, que favorecía la uniformidad de la fachada al presentar una
tonalidad muy similar a la empleada en la perfilería metálica del cerramiento exterior del rascacielos. En Europa, la
técnica del vidrio tintado fue rápidamente incorporada a los muros cortina de edificios en altura como el Hotel
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Paricio, I. (2010). La piel ligera: maduración de una técnica constructiva. Barcelona: Editorial Actar.
Los óxidos metálicos añadidos incrementaban la absorción de calor por parte del vidrio, disminuyendo el paso directo de energía a
través del mismo, ya que el calor acumulado en su masa se liberaba por radiación tanto hacia el interior como hacia el exterior del edificio,
reduciendo la proporción de calor finalmente radiada hacia el espacio interior de la edificación.
114
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Figura 02.1.33. Lever House, Nueva York (SOM, 1951-52)
(Fotografía de la autora)
Figura 02.1.34. Seagram Building, Nueva York (Van der Rohe, M.,
Philip, J., 1954-58)
(Fotografía de la autora)

Radisson Royal SAS en Copenhague, (Jacobsen, A., 1955-60) (Figura 02.1.35), caracterizado por un cerramiento de
fachada consistente en montantes de aluminio anodizado y vidrios de color gris-verdoso.115
En la Lever House, la solución de muro cortina adoptada con un cerramiento posterior cerámico limitaba la
proporción de superficie de ventanales, fragmentando la fachada en franjas opacas y transparentes116. Una
propuesta que contrastaba con los cerramientos desarrollados por S.O.M. en los años posteriores, en los que
desaparecía el antepecho en favor de conseguir superficies acristaladas mayores, de suelo a techo117. Cabe destacar
además que, mientras que en las obras de S.O.M. los montantes del muro cortina apenas sobresalían unos
centímetros respecto del plano vítreo del acristalamiento, la solución de muro cortina miesiano se configuraba
desde el protagonismo de la perfilería del cerramiento, marcando la verticalidad de los edificios en una actitud que
respondía más a consideraciones formales que a los requerimientos de su comportamiento mecánico118.

Figura 02.1.35. Hotel Radisson Royal SAS, Copenhague (Jacobsen,
A., 1955-60)
(Fotografía de Bjerner)

En Europa, además del ya mencionado Hotel Royal SAS de Arne Jacobsen en Copenhague, destacan en las décadas
de los cincuenta y sesenta las experiencias de Jean Prouvé en Francia, que abarcan desde soluciones que
combinaban acristalamientos con paneles metálicos articulados, como las aplicadas en el edificio de viviendas de la
Plaza Mozart en París (1953-54)119, hasta muros cortina completamente acristalados y carentes de antepecho, como
en la Torre Nobel de la Defénse en París (1967-69).
La Torre Nobel destaca especialmente por sus esquinas redondeadas, para las que se emplearon vidrios curvos,
convirtiéndose en la primera experiencia europea, aunque importada de Estados Unidos, en utilizar este tipo de
115

Los colores verde y bronce se completaron con los grises, de los cuales se disponía una amplia gama en función de su composición
química. Véase Wigginton, M. (1996). Glass in architecture. London; New York: Phaidon, Londres. 72.
116
Esta cuestión se resolvió con la alternancia de paneles de vidrio y paneles ciegos de otros materiales. Así es como cristalizó en los
primeros muros cortina valencianos: por ejemplo, las obras de Luís Gay o Mauro Lleó, o los muros cortina de Guardiola en Alicante en la
esquina del Panteón Quijano o de Alfonso el Sabio con la Rambla, incorporando, además, carpinterías de madera y enlazándolo de ese
modo con otras corrientes arquitectónicas del momento de origen nórdico.
117
Como en el Manufacturers Hanover Trust Company de Nueva York (1953-1954) y posteriores edificios en altura, desde el Inland Steel
Company de Chicago (1956-1958) hasta el Union Carbide Corporation de Nueva York (1957-1960) o el Chase Manhattan Bank de Nueva
York (1957-1961).
118
En el primer caso, la envolvente acristalada se percibe apenas segmentada por delgadas líneas verticales constituidas por los
montantes, mientras que en el segundo, el mayor tamaño de la perfilería vertical reduce la percepción de transparencia del alzado del
edificio cuando éste es visto en escorzo. De hecho, la imagen de la torre Seagram (1954-58) no queda tan asociada a la transparencia de
su piel como a la tonalidad bronce de toda su fachada.
119
La fachada de este edificio es un ejemplo de cerramiento polivalente y variable en función de las distintas necesidades como la visión,
ventilación y protección solar, que supone un avance y experimentación en soluciones técnicas prefabricadas ignoradas por la mayoría de
casas comerciales.
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acristalamientos curvos en una edificación120 (Figura 02.1.36). El uso de este tipo de vidrios no sólo permitía evitar
la disposición de montantes en las esquinas sino, también, incrementar la fluidez visual entre el espacio interior y el
exterior del edificio. La esquina redondeada de la Torre Nobel sería reinterpretada en España varios años más tarde
en obras como el Banco de Bilbao de Madrid (Sáenz de Oíza, F. J., 1971-81) (Figura 02.1.37) o el Banco de Bilbao de
Alicante (Hurtado de Saracho, F., 1975-78) (Figura 02.1.38).121
Ligado a los avances del vidrio en edificación, el desarrollo de sellantes poliméricos supuso la mejora de la
estanqueidad de las carpinterías122. Eero Saarinen ya había incorporado en el Centro Tecnológico de General
Motors en Michigan (1948-1956) las últimas soluciones de sellado mediante juntas de neopreno, resultando el
montante del muro cortina una simple sección laminada rematada con un perfil de neopreno que recogía el vidrio
en todo su perímetro. El dominio de las técnicas y materiales de sellado empleados en esta obra, le permitió al
arquitecto depurar la solución de cerramiento acristalado en el Centro de Producción y Formación IBM en
Rochester (1956- 1959), donde un único perfil permitió garantizar la estanqueidad y fijación mecánica de los vidrios
sin impedir el libre movimiento de las distintas hojas, sustituyendo a todo el conjunto de perfiles que una
carpintería convencional hubiera requerido para conseguir todos esos objetivos. Estas innovaciones técnicas
incorporadas por Saarinen, se convirtieron posteriormente en productos estándar de la industria de la construcción,
suponiendo la base conceptual y material para el desarrollo de las técnicas de fijación del vidrio.
En España, el año clave de la implantación del muro cortina fue el 1962123. Durante el transcurso de este año se
completaron tres obras singulares, ampliamente difundidas y modelo de actuaciones posteriores: la torre SEAT en
Barcelona (Echaide, R., Ortiz-Echagüe, R., 1959-64) 124, la sede del Colegio de Arquitectos de Barcelona (Busquets,
X., 1957-62) y la sede del Banco de Madrid (Bonet, A., Jaén, M., Bosch Aymerich, J.M., 1959-64)125. El Banco de
Madrid supuso además un salto definitivo hacia la posibilidad de intervención en los centros históricos sin
120

Sobre este asunto véase Sulzer, P. (2000) Jean Prouvé: Ouvre Compléte. Vol 2. 1934-1944. Basilea: Editorial Birkhäuser. 186.
Cricursa (fundada en 1932) fue una de las empresas españolas más importantes en el campo del vidrio curvado, realizando los vidrios
curvos tanto del Banco de Bilbao de Alicante como del de Madrid.
122
Los sellantes permitieron compatibilizar los requerimientos de estanqueidad con la necesidad de permitir los movimientos diferenciales
de origen térmico y físico de los vidrios. Asimismo, las mejoras de los materiales de sellado, incrementaron su durabilidad y redujeron su
fragilidad, resultando muy útiles no sólo en los automóviles, sino también en los cerramientos acristalados de los edificios.
123
Sin embargo, en la década de los 50 ya existía un interés creciente por el vidrio como material clave en la nueva arquitectura. Reflejo de
esto es la colaboración que hizo Sáenz de Oíza en un monográfico que la revista Arquitectura dedicó a este material. Véase Sáenz de
Oíza, F.J. (1952). El vidrio y la Arquitectura. Revista Nacional de Arquitectura, (129-130), 11-67.
124
Los edificios de la SEAT los realizó César Ortiz-Echagüe tras su viaje americano. En 1962 acabaron la torre.
125
Antonio Bonet empezó a trabajar en el proyecto del Banco de Madrid (1960-64) en Buenos Aires. El edificio tuvo que someterse a la
supervisión de Bellas Artes porque el muro cortina era bastante atrevido para la época y rupturista con el entorno en el que se insertaba.
121
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Figura 02.1.36. Torre Nobel, París (Prouvé, J., 1967-69)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.1.37. Banco de Bilbao, Madrid (Sáenz de Oíza, F.J.,
1971-81) (Fotografía de la autora)
Figura 02.1.38. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78) (Fotografía de la autora)

abandonar una actitud de compromiso con la arquitectura moderna126, coincidiendo en un momento en el que la
arquitectura en esta ciudad estaba empezando a despertar del período de la posguerra.
En el transcurso de la década de los sesenta, el muro cortina se fue haciendo progresivamente más frecuente en las
edificaciones singulares del país127, aunque su calidad no era lo suficientemente buena debido a la falta de
experiencia de la incipiente industria de la construcción española. Esta situación condujo a que muchos industriales
buscaran la protección de grandes empresas del sector con dilatada experiencia de otros países occidentales128.

Figura 02.1.39. Feria Internacional del Calzado, Elda (López, M.,
1964) (Archivo de CEFIRE, Elda)
Figura 02.1.40. Edificio de oficinas y galerías comerciales Castaños,
Alicante (Jordá, J.A., 1965-70)
(Fotografía de la autora)

La provincia de Alicante no fue indiferente a la implantación de esta técnica constructiva que vino de la mano de los
nuevos usos que fueron surgiendo durante la década de los sesenta. De esta forma, en un corto intervalo de años se
construyeron una serie de edificaciones representativas por ser las primeras propuestas en emplear cerramiento de
muro cortina en la provincia: la Feria Internacional del Calzado e Industria Afines (FICIA) en Elda (López, M., 1964)129
(Figura 02.1.39) y el edificio de oficinas y galerías comerciales Castaños en Alicante (Jordá, J. A., 1965-70) (Figura
02.1.40), ambos caracterizados por la alternancia de bandas horizontales de partes vidriadas y partes opacas, así
como la prominencia de los montantes verticales de aluminio anodizado.
Dentro de estas primeras experiencias, cabe también resaltar dos edificios del arquitecto Juan Guardiola Gaya en
Alicante: el edificio de oficinas en C/ Gerona 19 (1965-69) y el edificio de viviendas en la confluencia de las avenidas
Alfonso el Sabio y Rambla (1962-1970). El cerramiento del primer edificio está formado por un entramado metálico
de acero visto que, además de servir de estructura exterior, forma una cuadrícula donde se alternan paños ciegos
recubiertos de mármol, paños vidriados y otros cuadrados que sobresalen ligeramente, para permitir la colocación
de aparatos de aire acondicionado, recubiertos de una superficie acristalada translúcida130 (Figura 02.1.41). En el
segundo edificio, el cerramiento de muro cortina está formado por la sucesión de montantes de madera que le

126

En aquel momento había edificios modernos cuya composición abstracta y su provocativa presencia despreciaba a la vieja ciudad.
A finales de los sesenta y durante la década de los setenta, las fachadas de los edificios bancarios y las sedes de las grandes empresas
se cubrieron con grandes superficies acristaladas a semejanza de los rascacielos americanos, respondiendo a una cuestión de prestigio y
ostentación, debido al elevado precio de la técnica constructiva del muro cortina en aquellos años, sólo al alcance de las grandes
empresas.
128
Un ejemplo fue el caso de Folcrá, que en aquella época recurrió a una marca americana Kawneer. Es muy probable que el prestigio de
Folcrá tenga su origen en la insalvable distancia que había en aquel momento entre lo que suponía la tecnología americana implícita en
esos sistemas y perfiles y los pobres intentos locales de los extrusionadores.
129
El edificio para la Feria del Calzado proyectado por Miguel López, en aquella época se convirtió en el símbolo de la ciudad de Elda y de
la industria del calzado. Se derribó en el año 2000 para construir un nuevo recinto que funcionara como Museo del Calzado.
130
Véase ficha del edificio de oficinas Gerona 19 en el “Anexo Fichas de edificios”.
127
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confieren un marcado carácter vertical, entre los que se alternan bandas horizontales vidriadas y opacas (Figura
02.1.42).
Otros edificios situados en la provincia de Alicante merecen destacarse en este apartado pues, si bien el muro
cortina no constituye el cerramiento principal del edificio, sí forma un paño de fachada de suficiente entidad en el
conjunto del mismo: el colegio Sagrada Familia en Elda (López, M., 1964-67), la Torre Coblanca en Benidorm
(Guardiola Gaya, J., 1965) y el hotel Gran Sol en Alicante (López, M., 1961-68)131.
Se constata que la proliferación de fachadas cada vez más vidriadas no fue siempre acompañada de una
preocupación por los grandes aportes térmicos solares que recibían los cerramientos de muro cortina, confiando el
control térmico del espacio interior al aire acondicionado y a la mejora técnica de la capacidad filtrante de los
vidrios132. A pesar de ello, algunos proyectistas se interesaron en proteger el cerramiento acristalado de fachada
con algún tipo de protección solar física133.
Un ejemplo significativo de introducción de parasoles para proteger la piel de vidrio es el edificio del Banco de
Bilbao en Madrid (Sáenz de Oíza, F. J., 1971-81)134, el cual se caracteriza por un apilamiento de planos horizontales
con una intención modular, marcado por los parasoles metálicos horizontales135. El edificio combina en la fachada el
acero corten136 con vidrio rojizo y se resuelve con una solución de montantes entre forjados que transmiten las

Figura 02.1.41. Edificio de oficinas Gerona 19, Alicante (Guardiola,
J., 1965-69) (Fotografía de la autora)
Figura 02.1.42. Edificio de viviendas, Alicante (Guardiola, J., 196270) (Fotografía de la autora)

131

Véase Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
Para evitar el exceso de pérdidas térmicas a través del vidrio y mejorar su transmitancia se utilizaban los vidrios de doble cámara y para
reducir la transparencia a las ondas infrarrojas solares los vidrios tintados.
133
Encontramos algunos ejemplos como el Banco Popular de Eleuterio Población Knappe y la Caja Postal en 1975, o el Banco de Bilbao
en Alicante, 1975-78.
134
Este edificio se aleja de la arquitectura bancaria que se hacía en ese momento, ya que refleja claramente la función y la estructura, no
haciendo concesión a formalismos.
135
El brise soleil metálico y ligero de la fachada se podría considerar una trasposición a la edificación en altura del desarrollado por Eero
Saarinen junto con Kevin Roche y John Dinkeloo para las oficinas administrativas de la empresa Deere & Company en Illinois más de diez
años antes, con quien comparte no sólo su estrategia de reducción de la acción solar, sino la incorporación del acero corten como material
arquitectónico protagonista de su fachada. La fachada de este edificio constituye la primera aplicación arquitectónica de acero corten.
Sobre este asunto véase Saarinen, E.; Pelkonen, E.; Albrecht, D. (2006) Eero Saarinen: shaping the future. New Haven: Yale University
Press, 72.
136
Oíza estaba interesado en usar acero corten porque se acercaba a la imagen que buscaba de vieja locomotora herrumbrosa (aunque
años más tarde asumiría que le había salido un Talgo). A los directivos del banco no les gustaba la imagen oxidada para una sede
bancaria, pues la asociaban a la decadencia que mostraba la ría bilbaína; pero al final, por la insistencia de Oíza, accedieron. La empresa
Folcrá llevó a Oíza a ver el Banco Industrial de Bilbao en Barcelona (Tous y Fargas, 1973) para que viera la aplicación in situ del material.
132
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cargas de viento y soportan las de la plementería de antepechos opacos y vidrios fijos137 (Figura 02.1.43). A pesar de
la utilización de parasoles horizontales, el arquitecto tuvo que colocar en la fachada oeste vidrios verticales
colgados del extremo de la pasarela para proteger la superficie acristalada del sol de la tarde138.

Figura 02.1.43. Banco de Bilbao, Madrid (Sáenz de Oíza, F. J.,
1971-81) (Fotografía de la autora)
Figura 02.1.44. Banco Pastor, Madrid (Corrales y Molezún, 197273) (Fotografía de la autora)

Al contrario que el Banco de Bilbao de Oíza, el edificio para el Banco Pastor también en Madrid (Corrales y Molezún,
1972-73) (Figura 02.1.44), debido a su situación entre medianeras, no pudo proyectarse como edificio aislado en el
que las definiciones modernas del Bloque, o la Torre, pudieran desarrollarse. La necesidad de adaptarse a unas
medianeras planteaba una gran dificultad para contestar con el tipo Caja de Cristal – Oficina Moderna. Para resolver
esta dificultad, los autores recurrieron a una serie de argumentos en torno a las preexistencias ambientales
presentes en las arquitecturas vecinas139 y su incorporación a la indudable Caja de Cristal, la forma de asegurar el
“compromiso”140. En opinión de Antón Capitel: “No se buscan los medios capaces de lograr un buen edificio que se
adaptara al lugar; el empeño en ser modernos permanece, aferrándose los arquitectos al muro cortina y, con él, a
una transformación lingüística tímida y confusa que pierde incluso la posible pureza y elegancia que hubiera
correspondido a un edificio moderno propiamente dicho.”141
En Alicante, el Banco de Bilbao (Hurtado de Saracho, F., 1975-78)142 (Figura 02.1.45) al igual que el Banco Pastor,
también entre medianeras, se vio influenciado por los dos proyectos comentados anteriormente, el Banco de Bilbao
de Sáenz de Oíza y el Banco Pastor de Corrales y Molezún. Del primero, el proyectista tomó la referencia de la
esquina curva y del segundo, el compromiso entre la modernidad y la historia al proyectar una fachada de muro
cortina entre medianeras a la que añadía una serie de elementos que garantizaran su adaptabilidad al entorno, ya
que al situarse entre medianeras no pudo adoptar la tipología pura de torre como caja de cristal.

137

El vidrio fue fabricado en Bélgica por la empresa Glaverbel y es de una hoja interior de luna flotada de 10 mm, cámara y vidrio exterior
reflectante de 10 mm.
138
A pesar de esto, la protección solar es insuficiente. Parece que el arquitecto al final subordinó la protección solar a la composición más
limpia en los alzados que dan a la Castellana sin parasoles colgados.
139
Para conseguir la ambientación del edificio moderno se le añadieron detalles evocadores de los elementos de la composición; muros,
columnas, ventanas, diluyéndose en un abstracto conjunto de líneas. Las preexistencias ambientales empleadas fueron la cubierta
inclinada, la cornisa, las falsas columnas, los miradores, los zócalos… En la fachada de muro cortina desaparecieron las ventanas, salvo
algunas practicables para ventilar, en coherencia con los principios modernos.
140
Sin embargo, la búsqueda de un “compromiso” entre la modernidad y la historia debilita al edificio ya que supone una falta de confianza
en los principios del Movimiento Moderno. Véase Ruiz Cabrero, G. (1979). Banco Pastor: Una fachada moderna, Arquitectura, (218).
141
Capitel, A. (1980). A vueltas con la Castellana: Su transformación arquitectónica reciente. Arquitectura, (222), 16-24.
142
Proyecto: 1975. Construcción: 1976-78. Proyecto: Francisco Hurtado de Saracho. Dirección de obra: Guillermo López.
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A propósito del compromiso de este edificio con la modernidad y con el entorno, Gaspar Jaén comenta: “En el
torturado plano de la fachada al mar que es la Explanada de España, compuesta por edificios de periodos muy
diferentes, este edificio de oficinas es un ejemplo de cómo la arquitectura moderna, con sus nuevas soluciones
constructivas (muro cortina) puede responder al entorno e integrarse en él (o en su caos). En este sentido, el
mantenimiento de la escala de la actuación es importante. Aquí se trasladan a las fachadas algunos criterios
académicos: base, fuste y cuerpo de remate, combinándose con los despieces de la carpintería.”143
El muro cortina del edificio del Banco de Bilbao está compuesto en su fachada principal por una superficie
acristalada de vidrio tintado y por una sucesión de parasoles verticales en aluminio anodizado144 (Figura 02.1.46).
Las dos esquinas del edificio se forman mediante vidrio curvado. Conviene destacar que aunque el proyecto del
Banco de Bilbao de Alicante fue posterior al proyecto del Banco de Bilbao de Oíza para Madrid, su construcción se
completó antes que la del segundo. El arquitecto, Hurtado de Saracho, estuvo muy vinculado a la entidad
bancaria145. Por tanto, cabe pensar que la idea de la sede de Alicante partiera del proyecto de Sáenz de Oíza, y la
intención de Hurtado de Saracho fuera conseguir una imagen de “marca” para el Banco de Bilbao a través de unos
determinados elementos arquitectónicos comunes con la que iba a ser la sede central de Madrid.

La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia de la fachada
Durante los últimos años sesenta y principios de los setenta del s. XX la construcción de los muros cortina maduró,
evolucionando hacia soluciones más consistentes técnicamente, mejorando su aislamiento térmico, y hacia una
“nueva imagen” del prisma de vidrio “puro”. A partir de la década de los setenta, aparecieron los primeros ejemplos
de una nueva imagen arquitectónica caracterizada por una renovación de la “imagen formal” vinculada a la
progresiva desaparición de las carpinterías.

143

Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 77.
El muro cortina del edificio está compuesto por un ventanal y parasol vertical en aluminio anodizado ANOLOK y vidrio doble tipo parsol
color bronce. En las mediciones del proyecto indica que el cerramiento acristalado “está formado por pilarillos de 15x8 cms y parasol de
30x8 cms reunidos entre sí, en alumino anodizado Anolok de 17 ± 2 micras para formar elementos verticales, de 8x8 en perfiles zona
horizontal de aluminio Anolok estando prevista para colocar doble acristalamiento de luna pulida Cristañola 10 mm color humo.” Memoria
del Proyecto del Edificio del Banco de Bilbao en Alicante. Bilbao, Febrero-Mayo 1975. Mediciones. Véase ficha del edificio en el “Anexo
Fichas de edificios”.
145
El arquitecto bilbaíno trabajó para el Banco de Bilbao, para el que realizó otras sedes anteriores a la de Alicante como la de Vitoria en
1971 en la calle Dato y la sede del Banco de Bilbao en Vigo.
144
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Figura 02.1.45. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78) (Fotografía de la autora)
Figura 02.1.46. Boceto de fachada (Documentación de la autora)

En Europa, una figura clave en esta evolución es el arquitecto Norman Foster, quien colaboró con la industria de la
construcción para resolver las envolventes de vidrio sin carpinterías, primero con la propuesta desarrollada para el
centro de recreo para los trabajadores de la Fred Olsen146 en los muelles de Londres (1968-70) y, después, mejorada
y evolucionada la solución de acristalamiento de fachada en el edificio de la Compañía Willis Faber & Dumas en
Ipswich (1971-75). El Faber and Dumas supuso el máximo ejemplo real hasta esa fecha del proyecto de rascacielos
de cristal ideado por Mies van der Rohe entre 1920 y 1921147, no sólo por las curvas de la fachada, sino por el
empleo novedoso del sistema de acristalamiento de vidrio suspendido que permitió conseguir una fachada lisa y
tersa de vidrio sólo interrumpida por unas fijaciones puntuales (Figura 02.1.47).

Figura 02.1.47. Faber and Dumas, Ipswich (Foster, N., 1971-75)
(Fotografía de la autora)

En la progresiva desaparición de la perfilería en las superficies acristaladas fueron fundamentales los avances en los
sellantes y en las estructuras de cerramiento. Por una parte, la mejora de los materiales de sellado permitió reducir
las soluciones de estanqueidad por geometría148 y, por otra, los avances estructurales en los cerramientos de vidrio
permitieron optimizar las innovaciones en vidrios de seguridad y templados. Un ejemplo lo encontramos en la
fachada de la Sede Central Piloto de IBM (Foster, N., 1970-71), donde la subestructura de aluminio que sirve de
soporte al acristalamiento queda detrás del plano del vidrio exterior y es apenas perceptible tras el sellante entre
los paños acristalados y los reflejos del paisaje, potenciados por el vidrio de control solar tintado de color bronce
que de día refleja el paisaje circundante desvaneciéndose entre los árboles y por la noche desaparece el
cerramiento al iluminarse su interior (Figura 02.1.48).

Figura 02.1.48. Sede Central Piloto de IBM, Cosham (Foster, N.,
1970-71) (Fotografía de la autora)

146

En el edificio para la Fred Olsen Amenity Centre, el arquitecto consiguió acentuar la diafanidad del espacio y la delicadeza de una pared
reducida a una tersa piel de láminas de vidrio de suelo a techo prácticamente sin divisiones visibles. El edificio se demolió en 1988.
147
En el edificio para la Faber & Dumas, en lugar de plantar un objeto geométrico aislado en medio del solar, Foster respetó las
alineaciones de las calles creando un volumen ondulante (con un perímetro que recuerda uno de los rascacielos de cristal de Mies, de
1919) delimitado por paredes de cristal negro ligeramente facetadas que reflejan como en un caleidoscopio las fachadas de piedra y
ladrillo de las casas circundantes. La sinuosidad de sus curvas y la total desaparición de los montantes y demás perfilería de sujeción del
vidrio, convertían el cerramiento en la mayor representación de ese ideal miesiano de envolvente inmaterial.
148
La aparición de siliconas estructurales de alto módulo permitió fijar los vidrios a la perfilería directamente por adherencia, manteniendo a
su vez la función de estanqueidad y de compatibilidad de movimientos entre vidrios y entre éstos y la subestructura soporte gracias a su
elasticidad. De esa manera, las hojas de vidrio podían situarse por delante de la perfilería, quedando ésta en un segundo plano,
disminuyendo notablemente su presencia y formando una fachada acristalada totalmente continua.
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Cabe destacar cómo los avances hacia una “piel inmaterial” en arquitectura no sólo dependerían de las
innovaciones técnicas de la industria. La inquietud de determinados arquitectos comprometidos con la
incorporación de los últimos avances tecnológicos a sus obras, trabajando con la industria para adaptar la
tecnología existente a sus edificios, posibilitarían el desarrollo de nuevas soluciones de cerramiento acristalado con
un alto grado de transparencia149.

Vidrio amordazado
La primera vía para liberar al vidrio de la carpintería fue el uso de las pletinas puntuales150 de pequeño tamaño que
amordazaban el vidrio para asegurar su fijación frente a cualquier acción. De esta forma, se eliminaba la perfilería
como único método de fijación de los paños de vidrio para reducir a la mínima expresión la presencia de elementos
opacos en el cerramiento acristalado. S. Lewerentz realizó en los sesenta algunas experiencias puntuales con esta
técnica de gran fuerza expresiva151 (Figura 02.1.49).
A propósito de la evolución de las sujeciones, J. Avellaneda analiza: “En poco más de cien años hemos pasado de la
utilización corriente de la simple grapa de acero o bronce para unir las fábricas de mampostería a la utilización de
sujeciones altamente especializadas, que permiten unir entre sí los diferentes elementos de construcción. Si la
construcción es, desde sus orígenes, unir elementos y resolver las juntas que se producen entre ellos mediante el
saber tecnológico de que se dispone, la construcción actual, que incorpora cada vez más los métodos industriales en
las diferentes fases del proceso edificatorio, con el objetivo de alcanzar calidad y eficacia técnica y económica, debe
utilizar las sujeciones que nos proporciona la industria moderna como medio de unión de sus elementos.
La tecnología de la sujeción aplicada al muro de fachada ha evolucionado para responder a tres requisitos genéricos,
que corresponden a otras tantas épocas constructivas: sujetarse a sí mismo,; sujetarse a sí mismo y a una estructura
independiente; sujetarse a sí mismo, a una estructura independiente y, además, colgarse de ella.”152
149

El arquitecto Norman Foster ejemplifica esta colaboración entre arquitecto-industria. Para el proyecto de la Fred Olsen se puso en
contacto con la empresa norteamericana Pittsburg Plate Glass, que había desarrollado un nuevo sistema “Ptico muro-T” (Ptico T-wall) al
que proponía colocar vidrio espejo. Sin embargo, este sistema estaba diseñado para sólo una planta. Al final, la empresa desarrolló el
producto junto con Foster para cubrir las dos plantas de altura. Este proyecto fue clave para convencer a Willis Faber para que Foster
hiciera su sede en Ipswich.
150
La fijación del vidrio mediante unas pletinas puntuales, discontinuas, que lo abrazan por delante y por detrás, nace de la vidriera gótica
y está implícita en la construcción tradicional del siglo XIX.
151
Como en la obra de la iglesia de St. Peter en Klippan, Suecia, 1963-66
152
Avellaneda, J. (1992). Sujeciones: Anclajes de fachada. Quaderns d'arquitectura i urbanisme, (197), 89-103.
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Figura 02.1.49. Iglesia de St. Peter, Klippan, Suecia (Lewerentz, S.,
1963-66)
(Fotografía de Anders Bengtsson)

En el edificio Willis Faber & Dumas en Ipswich (1971-75), Norman Foster introdujo un gran avance en las fijaciones
de vidrio. La innovación técnica que aportaba esta obra fue la disposición de fijaciones de mordaza con pletinas y el
uso de contrafuertes de vidrio de media planta de altura que colgaban del forjado y rigidizaban el cerramiento
acristalado153 (Figura 02.1.50).
Mediante la técnica de vidrio suspendido154, se logró utilizar el vidrio como elemento estructural soporte de la
propia piel de vidrio. Norman Foster desarrolló esta solución constructiva junto al fabricante británico de vidrio
Pilkington, contribuyendo el arquitecto al desarrollo y mejora de las sujeciones empleadas y, por tanto, a la
innovación tecnológica155. La clave de esta obra en particular y de la técnica del vidrio suspendido en general,
radicaba en utilizar el vidrio desde su condición estructural y no solamente desde su capacidad de cerramiento.
Aprovechando la resistencia y seguridad del vidrio templado156, se pudieron colgar y mantener suspendidos los
vidrios, fijándolos a los forjados inmediatamente superiores y eliminando la perfilería.
Poco después de que Foster acabara la sede de Willis Faber and Dumas en Ipswich, la empresa española Folcrá
utilizó esta solución de vidrio dispuesto mediante fijaciones puntuales de mordaza en el edificio Bankunión en
Bilbao (1974-1977), proyectado por los arquitectos R. del Campo, J.M. Pazos, J.L. Ortega y M. Ortega. Esta
edificación, tras su apariencia formal, esconde un gran rigor técnico pues en ella se utilizó por primera vez en
España el concepto de fachada transventilada sobre el cerramiento del edificio. Se trata de una hoja exterior de
vidrio apoyada en unas fijaciones puntuales de doble pletina que amordazan el vidrio sin perforarlo (Figura 02.1.51).
153

Figura 02.1.50. Faber and Dumas, Ipswich (Foster, N., 1971-75)
(Fotografía de la autora)

Las sujeciones permiten compatibilizar las deformaciones producidas entre la fachada de vidrio y la estructura de hormigón armado. Los
vidrios tienen una altura de media planta de manera que el contrafuerte cuelga hasta ese punto medio para soportar las esquinas de los
cuatro vidrios que convergen en él. Cada vidrio cuelga de su superior gracias a una fijación formada por dos pletinas comprimidas por un
perno que atraviesa la perforación del vidrio templado. Los contrafuertes de vidrio templado, dotan de inercia al plano de vidrio de fachada
frente a los esfuerzos de flexión producidos por las presiones y succiones de viento. Véase Rice, P.; Dutton, H. (1990). Le Verre Structurel.
Paris: Ed. Du Moniteur.
154
Este sistema constructivo aunaba la optimización de la capacidad resistente de los vidrios templados con la incorporación de sistemas
de anclaje mecánico que con sus posibilidades de giro y movimiento controlado permitían compatibilizar los movimientos de dilatación del
vidrio con la transmisión de cargas de peso propio y sobrecargas de viento del cerramiento acristalado.
155
En el caso del Faber and Dumas, Foster Associates, tras calcular todas las cargas a las que se someterían los vidrios, se puso en
contacto con Pilkington, el mayor fabricante de vidrio en el Reino Unido. Esta empresa estaba desarrollando en ese momento sellantes de
silicona como método de unión entre hojas de vidrio y experimentando con un sistema que suspendía el vidrio. Cada panel de vidrio
suspendido se conectaba sólo mediante pequeños herrajes “patch fittings” en cada esquina, las juntas se sellaban con silicona. El sistema
de Pilkington, sin embargo, estaba concebido para una sola planta. Para adaptar el sistema a las tres plantas del Willis Faber, se
desarrollaron apoyos especiales intermedios en cada planta y un herraje abisagrado especial para adaptarse a las curvas de la fachada.
156
En el vidrio templado los esfuerzos de compresión inducidos artificialmente durante su proceso de fabricación reducen las posibilidades
de rotura por tracción al mantener comprimidas las caras externas
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Al final de la década de los setenta, la obsesión minimalista por la tersura absoluta de la fachada empujaría a los
arquitectos a buscar una mayor abstracción, a través de la homogeneidad de la piel, con obras como la Torre
Castelar en Madrid (de la Hoz, R., Olivares, G., 1972-86) (Figura 02.1.52).
Acristalamiento exterior pegado (VEC)157
La búsqueda del cubo perfecto de vidrio sin ningún tipo de perfilería contribuyó a la aparición del acristalamiento
pegado con silicona estructural, gracias a las siliconas de altas prestaciones. Tal y como comenta I. Paricio al
respecto: “El vidrio ha podido salir del marco de la carpintería practicable desde que se han puesto a punto siliconas
de gran adherencia y durabilidad. Esas siliconas, de amplia difusión en estos días, parecen ofrecer toda clase de
garantías sobre su capacidad para soportar el vidrio pegado “a bofetón” sobre la cara exterior de unas carpinterías
especiales. De esta manera la carpintería desaparece de la imagen exterior del edificio, y la fachada se convierte en
una tersa superficie de vidrio que iguala el aspecto de los elementos practicables y los fijos.”158
La silicona estructural, además de realizar su habitual función de sellado y de estanqueidad, cumplía la función de
adhesivo de los vidrios a la fachada. Se emplearon fundamentalmente dos formas de acristalamiento con silicona
estructural: a dos caras y a cuatro159. Al contrario de lo que sucedía habitualmente en los sistemas a dos caras, los
realizados a cuatro caras se ejecutaban en taller, lo que aseguraba una reticulación perfecta y un desarrollo óptimo
de las propiedades adhesivas de las siliconas empleadas. Estos elementos posteriormente se transportaban a la
obra y se fijaban a la estructura de la fachada.
El empleo de esta técnica constructiva ha configurado una imagen característica en los edificios, ya que ha
posibilitado realizar de forma económica edificios transparentes o que se camuflaran en el entorno. Si bien en
Estados Unidos el sistema se había difundido veinte años antes, su aplicación a la fachada ligera en España llegó en
los últimos ochenta del s. XX, de la mano de empresas como Dow Corning, líderes mundiales en aquel momento en
157

Según Ignacio Paricio, el nombre de silicona estructural o structural glacing no es idóneo para esta innovación técnica, considerando
más adecuado aludir a la disposición adosada del vidrio, utilizando la versión francesa VEC (Vitrage Extérieur Collé).
158
Paricio, I. (1993). La innovación tecnológica en la construcción del 93. Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció – ITEC.
159
El acristalamiento con silicona estructural a dos lados asegura una fijación mecánica del elemento sobre dos lados, estando los otros
dos fijados por la silicona. En el acristalamiento con silicona estructural a cuatro lados, no existe ningún tipo de fijación mecánica sobre el
perímetro de los elementos de la fachada. Berasategui, L. (1992). Acristalamiento estructural. Informes de la Construcción, 43 (417), 3545.
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Figura 02.1.51. Edificio Bankunión, Bilbao, (R. del Campo, J.M.
Pazos, J.L. Ortega y M. Ortega, 1974-77)
(Fotografía de Aitor Garay)
Figura 02.1.52. Torre Castelar, Madrid (de la Hoz, R., Olivares, G.,
1972-86) (Fotografía de la autora)

la tecnología de los sellantes de silicona y con gran experiencia en el campo de la silicona estructural desde finales
de la década de los setenta. Los primeros ejemplos en España con esta técnica consistieron en acristalamientos
pegados a dos caras160, como el Edificio Mapfre en Madrid (Mir, J., Coll, R., Robles, M., 1986) o el de de la Mutua
Madrileña Automovilista (Arce, C.A., Malibrán, C., y Salata, R.E., 1987) (Figura 02.1.53). En el primero, aparece una
pequeña imposta horizontal muy sutil que recibe la carga del vidrio. En el segundo, la fachada está formada por
grandes cuadrados que encierran cada uno cuatro vidrios, donde las juntas perimetrales son convencionales con
perfilería vista y las interiores de silicona estructural. En 1988, aparecieron los primeros ejemplos de edificios en
España con silicona estructural a las cuatro caras161.

Figura 02.1.53. Edificio Mutua Madrileña. Torre Mahou, Madrid
(Arce, C.A., Malibrán, C., Salata. R. E., 1987)
(Fotografía de la autora)
Figura 02.1.54. Edificio Espacio, Alicante (Frías J.L., Pérez, J.S.,
1988-90) (Fotografía de la autora)

En Alicante, como ejemplo de acristalamiento pegado con silicona estructural cabe destacar el edificio Espacio
(Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-90) situado en la Rambla (Figura 02.1.54). La piel de este edificio consiste en una
fachada de muro cortina de perfiles de aluminio lacado, con vidrio color bronce (6 mm – 12 mm – 6 mm) pegado
con silicona estructural a cuatro caras162. A finales de la década de los ochenta, hacer un muro cortina de estas
características no era todavía habitual, y menos, en una zona periférica como Alicante, ya que era común que los
muros cortina o bien horizontalmente o bien verticalmente incorporaran un perfil por fuera para garantizar la
fijación del acristalamiento. Por ello, los arquitectos de este proyecto tuvieron que irse a Madrid a ver edificios que
ya habían empleado esta solución constructiva de muro cortina para hacerse una idea de cómo funcionaba.
En cuanto al comportamiento frente al envejecimiento de esta técnica constructiva, con el tiempo transcurrido
desde los primeros edificios realizados con vidrio pegado con silicona estructural, podemos afirmar que han
respondido adecuadamente al paso del tiempo y a las prestaciones que inicialmente se le suponían. Sin embargo, a
pesar de las garantías que ha demostrado ofrecer la silicona estructural, muchos de los sistemas desarrollados
continuaron incluyendo uñas de fijación para no confiar sólo en la adherencia de la silicona para garantizar la
sujeción.

160

En estos primeros ejemplos, la silicona estructural todavía no se empleaba a cuatro caras y se colocaba algún perfil horizontal o vertical
para no confiar la fijación del vidrio únicamente a la silicona estructural.
161
La silicona estructural a cuatro caras constituyó el último paso de las soluciones de acristalamiento exterior pegado dadas las dudas
existentes en aquellos años en torno a estas nuevas soluciones constructivas respecto a la durabilidad o garantías de la silicona. Los
primeros ejemplos en España fueron el edificio en Madrid en la calle Príncipe de Vergara o en Barcelona en la avenida Diagonal (Núñez y
Navarro, 1988). En este último, para asegurar la fijación, Folcrá recurrió a unos tornillos de acero que atravesaban el vidrio templado y lo
fijaban al soporte.
162
El sistema de muro cortina pertenecía al catálogo de la empresa Umaran y se comercializaba como Fachada Viconti.
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Vidrio estructural anclado (V.E.A.)
La evolución del proceso de búsqueda de “aplicaciones” formales que permitieran conseguir el prisma de vidrio
“puro” sin carpinterías, alcanzó su cénit con la aparición del sistema de vidrio estructural anclado. La optimización
de la capacidad mecánica del vidrio templado permitió dar un paso más en la evolución del vidrio amordazado,
transformando las fijaciones de vidrio en sujeciones puntuales. El sistema constructivo de vidrio estructural anclado
supuso un nuevo concepto de cerramiento acristalado mediante el cual se concebía por separado el sistema de
sellado entre vidrios y el sistema de fijación163.
Uno de los primeros ejemplos de aplicación de fijaciones puntuales en las “pieles” de vidrio fue el Estadio Olímpico
de Munich (Behnisch & Partner, Otto, F., 1968-72)164 aunque, en este caso, se tratara de vidrio acrílico (Figura
02.1.55 y Figura 02.1.56). El complejo del estadio estaba formado por un conjunto de cubiertas de paneles acrílicos
y un sistema estructural de malla de cables de acero, totalmente independiente de las juntas entre paneles165. La
participación de Frei Otto en la concepción del proyecto resultó fundamental para la resolución técnica de la
estructura tensada de las cubiertas propuestas y, gracias a las investigaciones desarrolladas desde su Instituto de
Estructuras Ligeras, consiguió definir la forma óptima que debían tener las mismas166. El uso por parte de Frei Otto
de materiales poliméricos, para cubrir las envolventes de sus estructuras tensadas, supuso el preludio de la
importancia que años después acabarían adquiriendo los plásticos como material de construcción ligero para la
resolución técnica de envolventes arquitectónicas de grandes luces como sustituto del vidrio. En palabras de J.B.
Rodríguez y A. Raya: “La aparición de los plásticos en el campo de la construcción nos permite recuperar, a finales de
163

Por una parte, la confianza en las soluciones químicas de productos de sellado permitía una distribución de las juntas entre vidrios
completamente independiente del sistema de fijación, admitiendo los movimientos diferenciales entre vidrios sin perder la estanqueidad y el
aislamiento térmico de la junta gracias a la elasticidad del material y a su gran capacidad adhesiva. Por otra parte, el concepto estructural
de envolvente acristalada basada en las propiedades del vidrio templado y la producción industrializada de elementos de anclaje puntual,
permitió el desarrollo de técnicas complejas dando lugar a diferentes patentes que buscaban obtener fijaciones puntuales que a modo de
rótulas permitieran obtener estructuras tensadas muy flexibles, cuya gran deformabilidad redujera las concentraciones de tensiones de los
vidrios posibilitando envolventes acristaladas cada vez mayores.
164
Este proyecto de Behnisch & Partner y Frei Otto se construyó entre los años 1968 y 1972 para albergar los juegos olímpicos de Munich,
celebrados en 1972. El sistema de cobertura del proyecto de Munich seguía la evolución de proyectos anteriores ya ensayados por Frei
Otto, desde la propuesta para la exposición en Colonia de 1957 a la de Cannes en 1965, culminando con el pabellón alemán para la Expo
de Montreal de 1967, como antecedente más inmediato en el que se basó el estadio de Munich.
165
Los paneles estaban cortados in situ conforme a la geometría determinada por la red de cables. Las juntas entre paneles eran de varios
centímetros de ancho para absorber las irregularidades constructivas y la libertad de movimientos de cada uno. Se sellaron con bandas de
neopreno fijadas a los paneles acrílicos de forma estanca y, a modo de canalones, servían para evacuar el agua de lluvia. Véase
Nerdinger, W. (2005) Frei Otto Complete Works, Basel: Birkhäuser, 260-69.
166
Determinando el sistema estructural más idóneo, la distribución de los mástiles necesarios y la forma que adquiriría la cubierta.
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Figuras 02.1.55 y 02.1.56. Estadio Olímpico, Munich (Behnisch &
Partner, Otto, F., 1968-72)
(Fotografías de la autora)

este siglo, la esperanza en un producto manufacturado que resuelva todas las exigencias anteriores. Un material tan
opuesto al vidrio, con una base orgánica de carbono, deformable, ligero, resistente, incluso con una respuesta
térmica aceptable, lo convierte en el gran competidor del vidrio pese a sus evidentes puntos débiles: el fuego y la
dureza. Desde el punto de vista de transparencia los plásticos que compiten con el vidrio son pocos: el metacrilato de
polimetilo (PMMA), el policarbonato, el cloruro de polivinilo, el poliestireno y el óxido de polifenol. Realmente sólo se
usan los dos primeros para acristalamientos […].”167
A pesar de la solución presentada por Otto para el Estadio Olímpico de Munich, lo habitual en la técnica de
fijaciones puntuales fue la utilización del vidrio como elemento principal del sistema de vidrio estructural anclado.
Uno de los ejemplos más destacables fue la fachada para la Ciudad de las Ciencias y de la Industria en París (Rice,
Francis, Ritchie, Fainsilber; 1980-86) que incorporaba tres novedades técnicas: la sustitución de las fijaciones con
mordaza de pletinas por vidrio “abotonado”, el trabajo a tracción de las láminas de vidrio colgadas en las que cada
luna soportaba el peso de todas las inferiores y la asunción de las acciones de viento mediante estructuras de cables
tensados168.

Figuras 02.1.57 y 02.1.58 Torres de comunicaciones del Museo Reina
Sofía en Madrid (Vázquez de Castro, A., Iñiguez de Onzoño, J.L.,
Ritchie, I., (1987-1990) (Fotografía de la autora)

Poco después, en España, Ian Ritchie colaboraría con una obra singular en el empleo del vidrio estructural anclado,
las torres de comunicaciones del Museo Reina Sofía en Madrid (Vázquez de Castro, A., Iñiguez de Onzoño, J.L.,
1987-1990)169, donde la mayor confianza en la calidad del vidrio y el diseño de los elementos de fijación con nuevos
materiales hicieron posible colgar enormes piezas de un solo punto170 (Figura 02.1.57 y Figura 02.1.58).
Es evidente que por transparente que sea el acristalamiento, la estructura que lo soporta es básica en la imagen
final del objeto. Por ello, en la evolución hacia el cerramiento de vidrio “puro”, la aparición de las tensoestructuras
fue fundamental. En palabras de I. Paricio: “Los cambios más importantes se han producido cuando se ha sustituido
el perfil por el cable. Probablemente el proceso se inició en las estructuras de soporte de vidrio, en particular en la
estructura de cables que Fansilver utilizó por primera vez en la Cité des Sciences. Las dobles catenarias, una para la
167

Rodríguez, J.B.; Raya, A. (1999). Arquitectura de vidrio. Tectónica, (10), 23.
En el primer caso, la pletina se reduce a unos botones de fijación troncocónicos unidos por una “araña” que se insertan en el grosor del
vidrio templado y permiten enrasar sus superficies. La segunda apenas ha sido repetida, porque la fragilidad del vidrio con su rotura
espontánea llevó a un complicado sistema de amortiguación y colaboración de vidrios vecinos que no ha encontrado réplica posterior. La
tercera ha sido muy imitada, el trabajo del cable a tracción ha llevado a soluciones donde la cantidad de material se hace mínima. Véase
Rice, P.; Dutton, H. (1990). Le Verre Structurel. Paris: Ed. Du Moniteur.
169
Para las torres del Museo Reina Sofía, los arquitectos Antonio Vázquez de Castro Sarmiento y José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo
llamaron a Ian Ritchie para que colaborase en el proyecto, al igual que a la ingeniería Ove Arup.
170
Las piezas, de unos 3 x 1,8 m están colgadas de una sola fijación.
168
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succión del viento y otra para la compresión, unidas por finas barras cilíndricas de acero han introducido en la
construcción edilicia las técnicas que la competición hace años que llevó a la construcción naval.” 171
Las estructuras tensadas fueron posibles gracias a la evolución paulatina de las aplicaciones informáticas en el
cálculo de estructuras desde la década de los sesenta, alcanzando su auge en los noventa. Este tipo de estructuras,
en la actualidad, han acabado siendo una “moda” para cualquier situación esté o no esté justificada
estructuralmente, ya que permite por una parte intensificar la abstracción y la liviandad de la imagen y, por otra, la
exhibición de una estructura expresiva.
Siguiendo en nuestro país, una de las propuestas que mejor ejemplifica este sistema constructivo es la Terminal 4
del Aeropuerto de Barajas (Estudio Lamela, Rogers, R. 1997-2005), donde el habitual mástil empleado en este tipo
de estructuras se sustituye por el pretensado del conjunto172, formando un sistema al que podríamos inscribir
dentro de los ejemplos de tensegridad (Figura 02.1.59).
Por el contrario, en Alicante, no encontramos ejemplos reseñables de fachadas realizadas con vidrio estructural
anclado, más que pequeños paños de poca altura y/o dimensiones.
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02.1.4 | Lenguaje arquitectónico e industria de la construcción
La evolución que ha experimentado la industria de la construcción a lo largo del s. XX, ha acabado influyendo en la
forma de construir los edificios, hasta el punto de generar un nuevo lenguaje arquitectónico vinculado a los nuevos
materiales y sistemas constructivos industrializados.

La técnica a medida. Industrialización del producto vs artesanía
La construcción por componentes compatibles ha sido el germen base a partir del cual conseguir, de forma
industrializada, la personalización de la arquitectura; permitiendo, además, acortar la distancia que ha separado
tradicionalmente la construcción de la industria173.
La repetición de elementos ha sido la base de la estandarización en la que se fundamenta la economía de medios de
la industria contemporánea. Éstos se han conformado en fábricas cada vez más preparadas para adecuarse a las
exigencias del proyecto sin que ello haya supuesto un coste inabordable174, permitiendo poder conciliar la libertad
del proyectista con la racionalización de la producción. Sobre este tema, I. Ábalos y J. Herreros puntualizan: “Cada
vez más, el producto industrial es un producto flexible, que se adapta a situaciones cambiantes, y que no requiere un
conocimiento muy estricto y un mantenimiento específico, un tipo de producto fácilmente manipulable con grandes
prestaciones y manejable. En este sentido, se devuelve una condición artesanal a la industria que es muy
positiva.”175
De esta forma, la producción de la industria se ha ido orientando hacia la satisfacción de las exigencias del mercado,
adecuando la producción de bienes de consumo a los deseos particulares del cliente, denominándose de forma
173

“Se continuaba soñando en acortar el gran trecho que dista entre dos mundos difícilmente reconciliables: la construcción y la industria.
Nos estamos refiriendo a los enfoques de la construcción a base de componentes compatibles, construcción mediante catálogos,
industrialización abierta, construcciones tipo mecano (“Kit”), componentes autónomos, subsistemas parásitos…; enfoques que trataban de
asimilar la potencia de la industria y de ponerla en forma de materiales, componentes y subsistemas a pie de obra. No era ya de recibo
industrializar en obra, había que intentar llevar los productos industriales a la obra.” Véase Salas, J. (1985). Construcción por componentes
compatibles. Editorial. Informes de la Construcción, 37 (373).
174
Gracias a la sustitución de las grandes series de producción por pequeñas series muy precisas mediante las máquinas de control
numérico.
175
Zaera, A., Gausa, M. (1989) Arquitectos en la M-30. Quaderns d’arquitectura i urbanisme. (181-182), 48-81.
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popular como “customized” o “customizado”176. El problema ha venido cuando la “libertad e individualización” del
proyectista no ha encajado con la “rentabilidad” económico-productiva de las series industriales, lo que ha llevado a
muchos arquitectos a recurrir a talleres pequeños para que hicieran estos productos personalizados, derivando en
una artesanía del elemento industrializado177. De esta forma, mediante medios semiartesanales se han acabado
materializando ideas avanzadas de los arquitectos, resultando un gran prototipo pero no un producto
industrializado.

Figuras 02.1.60 y 02.1.61. Museo de la Universidad de Alicante,
Sant Vicent del Raspeig, Alicante (Payá, A., 1995-97)
(Fotografía de la autora)

La arquitectura ha intentado incorporar los métodos y productos industriales178, pero se ha encontrado con un
problema fundamental, la producción en serie. Mientras que de un mismo modelo de automóvil se producen miles,
normalmente sólo se construye un edificio del mismo tipo. Esto ha provocado que la técnica a medida, en algunos
casos, sólo se haya podido aplicar a edificios singulares, los cuales han podido permitirse económicamente la
singularización de la técnica y de los componentes empleados. Sin embargo, este tipo de edificaciones singulares
han destacado por su contribución, gracias a la implicación de los arquitectos proyectistas de las mismas, al
desarrollo y aplicación de los productos procedentes de la industria de la construcción utilizados en las obras y, en
último caso, a la innovación técnica.
Por otro lado, la industrialización de sistemas y componentes ha beneficiado también a la obra cotidiana,
permitiendo soluciones más adecuadas para cada obra de pequeño tamaño. La producción en serie de ciertos
componentes edificatorios sí ha ido aumentando de una manera firme: ventanas, puertas, sistemas de muro
cortina, suelos técnicos, paneles de cerramiento, etc., se han producido industrialmente y normalizado.
De esta forma, encontramos por un lado “obras de autor, artesanales, únicas, de diseño” y, por otro, una
arquitectura trivial, vulgarizada y uniforme consecuencia de la repetición de componentes industrializados de
catálogo. Respecto a esto, F. Candela subraya: “Hay ciertos elementos en la construcción que tienen que ser
producidos industrialmente, pero convendría que su incorporación en los edificios tuviera la flexibilidad suficiente
176

I. Paricio indica que aunque la traducción de “customized” sería “personalizado”, no expresa completamente el sentido de la palabra
inglesa, cuya traducción literal sería “clientelizado”, pues la importancia de la palabra cliente radica en que la industria hace el esfuerzo por
prever una diversidad grande de la demanda y darle satisfacción. Por ello, comenta que actualmente vemos escrita una adaptación de la
palabra inglesa, “customizado”. Véase Paricio, I. (2010). La piel ligera: maduración de una técnica constructiva. Barcelona: Editorial Actar.
177
Hay empresas de gran tamaño, como Folcrá, que emplean medios semiartesanales para realizar muchas de sus fachadas ligeras. Sin
embargo, el producto personalizado que ofrecen este tipo de empresas sólo es abordable en edificios de elevado presupuesto o donde se
van a colocar muchos metros cuadrados de los elementos hechos a medida. Esta situación provoca que, para edificios de poco tamaño,
los arquitectos acaben recurriendo a talleres de la zona, aunque los medios de los mismos sean menores.
178
Buscando un abaratamiento de costes en la construcción con una mejor calidad de los productos, así como para ofrecer una imagen
actualizada, acorde a las características propias de la demanda del mercado actual.
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para evitar la monotonía de la solución única y que su puesta en obra pudiera ser llevada a cabo por obreros no
especializados.”179 Cabe destacar además que con la industrialización de los productos y procesos, los oficios en la
construcción han evolucionado desde un carácter artesanal hacia un perfil más mecánico consistente en cortar,
ensamblar y colocar.
Es indudable que el empleo de componentes ha permitido la evolución de la gramática arquitectónica. Un lenguaje
arquitectónico generado a partir de la modulación en base a las dimensiones de los nuevos componentes
constructivos y a la alineación de las juntas como nuevo ingrediente de diseño. Este lenguaje novedoso se hace
evidente en proyectos como el Museo de la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig (Payá, A., 1995-97),
donde la longitud total de cada uno de sus alzados fue resultado de la suma de las dimensiones de los paneles
empleados (Figura 02.1.60 y Figura 02.1.61).

El tratamiento indiferenciado entre fachada y cubierta en la envolvente resuelta con productos industrializados
El desarrollo de los materiales producidos por la industria de la construcción ha permitido también la ejecución de
envolventes totalmente continuas. Uno de los ejemplos paradigmáticos del tratamiento indiferenciado entre
fachada y cubierta es el Centro Sainsbury de Artes Visuales en Norwich (Foster, N., 1974-78) (Figura 02.1.62 y Figura
02.1.63). En este edificio, la modulación y descomposición de fachada en base a paneles prefabricados180 no impidió
el aspecto formal continuo de una piel metálica que se plegaba formando una transición suave entre fachada y
cubierta de aristas curvas, gracias a la estanqueidad de las juntas entre paneles. Asmismo, la construcción mediante
su estructura básica y sus paneles integrados, que combinaban elementos transparentes y opacos, permitía cambiar
cualquier elemento de los paramentos de fachada y de la cubierta con el fin de obtener distintas y variadas
combinaciones.
Por otro lado, la evolución vertiginosa de la informática ha permitido la generación de envolventes continuas
complejas. A través de avanzados métodos de cálculo y diseño paramétrico, gracias a la creciente influencia de la
informática en la industria de la construcción, se ha conseguido el diseño y fabricación de estructuras y envolventes
con geometrías complicadas por inverosímiles que fueran. Dentro de estas geometrías complejas encontramos
179

Candela, F. (1995). Influencia de la tecnología en la creatividad arquitectónica / Texto de la conferencia pronunciada por Félix Candela
en el XII Congreso de la UIA celebrado en Madrid en Mayo de 1975. Arquitectura, (303), 60-66.
180
Se trata de paneles sándwich de doble cara de aluminio plastificado y alma de aislamiento térmico de espuma de polisocianuro. Véase
Brookes, A.; Meijs, M. (1985) Cladding of Buildings, Londres: Taylor & Francis, 120.
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Figuras 02.1.62 y 02.1.63. Centro Sainsbury, Norwich, Reino Unido
(Foster, N., 1974-78)
(Fotografía de la autora)

ejemplos como la envolvente industrializada continua acristalada de la Terminal Internacional de Waterloo en
Londres (Grimshaw, N., 1988-93)181 (Figura 02.1.64) o la del Hall del British Museum, también en Londres (Foster,
N., 1999-2001), entre otras.
Sin embargo, conviene resaltar que el empleo de materiales industrializados amorfos que dan aspecto de
continuidad se ha reducido básicamente a este tipo de obras singulares, debido al elevado coste de su ejecución. El
problema de estas envolventes continuas reside en que necesitan muchas piezas diferentes para poder configurar
la superficie final, existiendo, por tanto, una mínima repetición de elementos, premisa básica en el proceso
industrial, el cual se basa en la repetición de los componentes.

Figura 02.1.64. Terminal Internacional de Waterloo en Londres
(Grimshaw, N., 1988-93)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.1.65. Cúpula del Milenio, Londres (Rogers, R., 1996-99)
(Fotografía de la autora)

Además de las propuestas de superficies complejas continuas resueltas a partir de un gran número de vidrios
diferentes, en las últimas décadas del s. XX, el avance científico en el campo de la química ha situado a los
materiales plásticos como un elemento conformador de múltiples formas continuas, especialmente en lo referente
a la arquitectura textil182. Esto ha sido posible gracias a la aparición de polímeros sintéticos de gran durabilidad y a
la utilización del ordenador para el cálculo de formas complejas. Cabe destacar que las propiedades de las
membranas textiles ya habían sido ampliamente utilizadas por Frei Otto para cubrir muchos de sus proyectos183.
Posteriormente, para la cúpula del Milenio en Londres (1996-99) (Figura 02.1.65), Richard Rogers utilizaría los
últimos avances en estructuras y en la industria de la construcción para cubrir el espacio mediante una membrana
textil184 de mejores prestaciones que las primeras membranas textiles utilizadas por Frei Otto.
En cuanto a la aplicación del plástico como membrana textil aprovechando sus propiedades de estabilización por
hinchado, aunque ya existían antecedentes de experiencias llevadas a cabo desde 1917 en el campo de estructuras
soportadas por aire185, no fue hasta 1956 en los Estados Unidos cuando W. W. Bird formó la Birdair Structures Inc., y
se fabricaron las primeras estructuras neumáticas para la protección de antenas de radar en las zonas árticas186.
181

Véase Grimshaw N., and partners. (1999) Terminal internacional de Waterloo: Londres, 1993. Arquitectura, (319), 46-47.
En las construcciones textiles predomina la presencia de la cubierta, formada por una superficie continua de doble curvatura y muy poco
espesor. La lectura de la forma de la cubierta queda reforzada por las costuras que se marcan al trasluz, reflejando el proceso de ejecución
en el resultado final.
183
Frei Otto utilizó ampliamente en sus obras las membranas textiles, destacando, entre otras, el Pabellón de Alemania para la Expo de
Montreal de 1967.
184
El tejido empleado es de fibra de vidrio laminado con teflón, un material muy resistente al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.
185
Las estructuras soportadas por aire consisten, en síntesis, en una membrana de material impermeable al aire anclada al terreno, un
equipo de presión y unos sistemas estancos de acceso. Con ello, se consiguen formas en tensión que varían el carácter de las estructuras
para convertirse en elementos activos, generadores de un “sistema estructural dinámico”. Así se consiguen elementos contenedores de
182
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En España, las cubiertas hinchables fueron introducidas por la empresa Tolder en 1967187. La primera instalación
que llevó a cabo en nuestro país la firma Saspa (S.A. Sanpere de Paracaídas) fue en 1972 en el hotel de Ibiza “Playa
d’en Bossa” con una superficie de 35 x 18,5 metros. Pero sin duda, la figura paradigmática en aquellos años en la
utilización de este tipo de material fue el arquitecto de la Prada Poole188, el cual realizó varias experiencias de
construcciones efímeras de plástico. Su primera propuesta, “Instant City”, la llevó a término en Ibiza en el verano de
1971189 (Figuras 02.1.66 y 02.1.67). El proyecto, basado en la arquitectura de pompas de Frei Otto, intentaba crear
un hábitat utilizable durante un corto período de tiempo. Con este proyecto, no sólo consiguió presentar en España
un sistema estructural totalmente nuevo desde su aspecto tecnológico, sino que introdujo simultáneamente el
concepto de la “arquitectura Kleenex”. Posteriormente, hizo intervenciones en Pamplona en 1972190 y la cobertura
para una pista de hielo en Sevilla y en Bilbao, entre otros191. Las estructuras modulares prefabricadas de la Prada
Poole usadas como edificios temporales son excelentes ejemplos de una arquitectura que podría haber tenido un
gran impacto en un país en crecimiento como España. Debido a otros intereses comerciales, este tipo de
construcciones producidas industrialmente se usaron y permanecieron como arquitectura temporal.

espacios acondicionables que soportan cargas propias y atmosféricas sin que teóricamente experimenten tensiones, ya que éstas quedan
anuladas en la membrana por la acción contraria a ellas que ejerce la sobrepresión que se les suministra.
186
Las estructuras neumáticas permitían hacer realidad las propuestas utópicas de algunos arquitectos, como el caso de Fuller para una
cúpula que acondicionase la isla de Manhattan.
187
Otra firma española de aquella época fue Met Ex S.A.
188
José Miguel de la Prada Poole fue el primer arquitecto español que se interesó por la investigación, aplicación y desarrollo de las
estructuras neumáticas en nuestro país, con gran resonancia en las décadas de 1960 a 1980. Véase Casinello, P. (2010). Geometría y
proporción en las estructuras, Madrid: Lampreave, 375-87.
189
Proyecto de ciudad temporal realizado en la Cala San Miguel de la isla de Ibiza entre mediados de septiembre y mediados de octubre
de 1971, organizado y dirigido por estudiantes de arquitectura de Barcelona para servir de alojamiento para los asistentes de un congreso.
Su envolvente de estructura neumática se resolvió con una piel de PVC resistente al fuego que protegía un volumen presurizado mediante
compresores. Véase De la Prada Poole, J.M. (1971). Instant City, Ibiza, Architectural Design, 762-765.
190
Este proyecto se pensó para dar cabida, en un ambiente “disperso y diluido”, a los “Encuentros de Arte” organizados por el músico Luis
de Pablo y el escultor José L. Alexanco. El planteamiento del proyecto pretendía crear un espacio que fuese un puente entre el ambiente
urbano y el artístico de los Encuentros. Problemas de organización limitaron el proyecto inicial, por lo que la segunda experiencia Kleenex,
quedó sensiblemente recortada en sus propuestas iniciales así como en su realización técnica.
191
El proyecto de Pamplona y la pista de hielo de Sevilla, quizás sean de sus experiencias que más se acercan a la arquitectura del
happening, contribuyendo a crear una apreciación nueva del espacio a través de la luz y el movimiento. En la cúpula realizada para la
cobertura de una pista de hielo, proyectada por los arquitectos Rufino y Pedro M." Basáñez en Bilbao, solucionó los problemas de empuje
de viento con el empleo de una red de cables, sistema prácticamente desconocido y utilizado sólo en otras dos construcciones en el
mundo, que convertía a la membrana en un elemento celular y cuya misión pasaba a convertirse, casi únicamente, en transmitir los
esfuerzos a los cables de borde.
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Figuras 02.1.66 y 02.1.67. Instant City, Ibiza (de la Prada Poole,
1971 (Fotografía de: Architectural Design, (1971) pág. 762-765)
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02.2 | El pensamiento arquitectónico
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02.2.1 | El fin de la modernidad. La recuperación disciplinar y los principios posmodernos
La crisis del movimiento moderno
Tras la Segunda Guerra Mundial, entraron en crisis en occidente los valores modernos de racionalidad, igualdad,
libertad y progreso, poniéndose en tela de juicio192. Se continuaba hablando de “modernidad”, aunque marcando
distancias con la etapa anterior, renovando los postulados del movimiento moderno y abriendo nuevas vías193. El
resultado obtenido fue, por un lado, la generalización y trivialización del lenguaje racionalista (estilo
internacional)194 y, por otro, se avanzó hacia lo que la historiografía ha denominado posteriormente como “la
segunda modernidad”195.
En España, el movimiento moderno fue también puesto en crisis durante la década de los sesenta, aunque no llegó a
desaparecer, evolucionando en los setenta hacia la conservación de los esquemas de la época anterior pero con un
cambio de forma en la imagen arquitectónica196. Tras el boom de la construcción de viviendas iniciado en los años
sesenta, en la década de los setenta comenzó a verse, en algunas zonas muy concretas del país, una especie de
promoción de arquitectura terciaria de “calidad”, como en el caso del Paseo de la Castellana, en Madrid, donde se
construyeron ejemplos representativos de arquitectura moderna197.
Paralelamente, fueron despertando gran interés las arquitecturas wrightiana y aaltiana en los arquitectos
españoles198, al mismo tiempo que éstos ahondaban en sus estilos personales. Todo ello provocó la coincidencia de
192

Sobre este tema véase Calduch, J. (2001). Temas de composición arquitectónica. posmodernidad y otros epígonos. San Vicente,
Alicante: Club Universitario,12.
193
En los primeros lustros de la posguerra se buscaba revisar y superar la modernidad pero sin salirse de los límites que tenía marcados:
no se trataba ni de dar un paso atrás (premoderno), ni un paso fuera (posmoderno).
194
Lo que se conoce como estilo internacional (contra el que reaccionaron algunos maestros del movimiento moderno como Gropius).
195
Las tendencias y arquitectos más relevantes (Team 10, Le Corbusier, Mies, Wright, los Smithson, Saarinen, Kahn, Aalto, Jacobsen, etc.)
hicieron avanzar la arquitectura hacia una “segunda modernidad”.
196
Calvo Serraller, F. (1980). Pasado, presente y futuro de la arquitectura española contemporánea: conversaciones con Antonio
Fernández Alba. Arquitectura, 223. 22-31.
197
Nos encontramos ejemplos de arquitectura moderna en esta época en Madrid como: el edificio Arriba de Francisco Cabrero (1965), el
Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota, el edificio Bankunion de Corrales/Molezún (1975) y el edificio del Banco de Bilbao de
Francisco Javier Sáenz de Oíza (1979).
198
Estas arquitecturas se fueron valorando progresivamente gracias a las exposiciones sobre Arquitectura Finlandesa realizadas tanto en
Barcelona (1959) como en Madrid (1962). También contribuyó la labor de Bruno Zevi en pro de las corrientes organicistas tras la II Guerra
Mundial.
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una suma de corrientes que se desarrollaron simultáneamente199. En el caso de Alicante, arquitectos como Juan
Antonio García Solera supusieron un claro exponente de la situación que estaba viviendo la práctica arquitectónica
en aquellos años. Dos de sus obras más reconocidas, el Centro Superior de Estudios de Alicante, CESA, (1965-73)
(Figura 02.2.1) y la Sede del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (1981-84) reflejan claramente la influencia de la
arquitectura de Mies van der Rohe y Neutra, en el caso del CESA, y de la arquitectura de Alvar Aalto, en el caso del
Colegio de Médicos200 (Figura 02.2.2).

Retorno al empleo de referencias históricas. Simbolismo y alusiones como legitimación de la obra arquitectónica

Figura 02.2.1. Centro Superior de Estudios de Alicante, CESA,
Alicante (García Solera, J.A., 1965-73)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.2.2. Sede del Colegio Oficial de Médicos de Alicante,
Alicante (García Solera, J.A., 1981-84)
(Fotografía de la autora)

La ruptura con la modernidad dio paso al nacimiento de la posmodernidad201. Sin embargo, no fue hasta finales de
los setenta cuando comenzó a emplearse el término posmoderno para englobar al tipo reconocido de arquitectura
que se venía haciendo desde mediados de esa misma década202. Una arquitectura caracterizada por centrarse
fundamentalmente en el problema de la forma, especialmente en los aspectos formales de la historia203;
degenerando, en su versión más populista, en la proliferación de edificios “posmodernos” caracterizados por guiños
historicistas “pegados” a las fachadas204. Esto supuso un retorno al pasado en las formas pero no en la técnica,
combinando formas modernas con antiguas construidas mediante materiales modernos y sistemas constructivos
industrializados, por lo que retrocedían al pasado en cuanto al estilo, pero no en cuanto a la técnica.
Para los arquitectos posmodernos, un edificio debía contener referencias. Éstas, generalmente eran relativas al
contexto, a la historia de la arquitectura, a la función a desarrollar por el edificio y, también, a todo tipo de

199

Se dio una corriente funcionalista, a veces con tintes brutalistas; una arquitectura organicista con referencias a Wright (F.J. Sáenz de
Oíza) o a Aalto (A. Fernández Alba); una arquitectura constructivista (Corrales y Molezún, Carvajal); y una arquitectura experimental (Pérez
Piñero, de la Prada Poole).
200
Véase Oliva, J. (2005) Juan Antonio García Solera 1953-2003. Alicante: Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
201
Uno de los principales protagonistas de esta ruptura, Robert Venturi, criticó con contundencia la arquitectura moderna en su conocido
libro Complejidad y contradicción en la arquitectura, por su “carencia de significados” y su supuesta falta de “imágenes reconocibles”.
Véase Venturi, R. (2003) Complejidad y contradicción en la arquitectura. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 26. Título original: Complexity
and Contradiction in Architecture.
202
Fue Charles Jencks quien clasificó en 1977 estas manifestaciones como post-modern architecture.
203
Especialmente la que abarcaba la época comprendida desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX.
204
Según Ábalos y Herreros: “Aquellas analogías lingüísticas derivaron en una caricatura que llegó a ser común: la de que el significado
era algo que se pegaba a las fachadas de edificios terriblemente vulgares en forma de cita o guiño historicista.” Ábalos, I.; Herreros, J.
(1997) Áreas de impunidad. Barcelona: Editorial Actar, 11.
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alusiones ajenas a la arquitectura205, otorgando de esta forma un gran papel al simbolismo como legitimación de la
obra arquitectónica. Esa arquitectura capaz de “simbolizar los valores emocionales e históricos” acabó degenerando,
en ocasiones, en una manipulación superficial de los símbolos y las referencias, en una especie caricatura. Por otro
lado, la falta de preocupación por la búsqueda de rigor, acabó provocando una arquitectura vulgar y asequible a
todos.
Asimismo, pretendiendo huir del estilo internacional, la mentalidad posmoderna se hizo tan universal como el
movimiento del que huían. Tal y como comenta H. Ibelings: “La internacionalidad era la cualidad que los arquitectos
posmodernos habían atacado sin tregua desde sus inicios. La diferencia principal reside en que la calidad
internacional posmoderna es consecuencia paradójica de un movimiento que volvió la espalda a la arquitectura
internacional, mientras el movimiento moderno era internacional a propósito.”206
Aunque la corriente posmoderna fue duramente criticada en cuanto a estilo, su ideario conceptual se aceptó en
todo el mundo, aunque su repercusión en la arquitectura de cada país fue ampliamente dispar. Por ello, este
movimiento no fue algo únicamente propio de Estados Unidos, también enraizó profundamente en países del sur
de Europa occidental, especialmente en Italia.
En España, la posmodernidad irrumpió a finales de los sesenta y principios de los setenta207. Sin embargo, no
encontró muchos seguidores entre los arquitectos españoles. Esto pudo deberse a la situación política que vivía el
país y a la gran necesidad de cambio que existía. Un cambio que no pasaba precisamente por buscar inspiración en
el pasado. A pesar de ello, la estética historicista acabó influenciando el trabajo de algunos arquitectos españoles,
destacando entre otros a Ricardo Bofill208, Tusquets-Clotet y Francisco Sáenz de Oíza209. Otro grupo de arquitectos,

205

Desde el simbolismo figurativo de los posmodernos americanos absorbido de las Vegas, pasando por bares de carretera, tebeos de
Disney, hasta la filosofía y la ciencia.
206
Ibelings, Hans. (1998). Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 33. Título original:
Supermodernism, Architecture in the Age of Gobalization.
207
A finales de los sesenta fue cuando se conocieron los libros de Venturi (1966) y Rossi (L’architettura de la Città, 1966) en España.
Ambos libros proponían una nueva lectura de la historia y su puesta al día. Arquitectos como Tusquets-Clotet -Belvedere Giorgina- ya eran
posmodernos a finales de los 60 y principios de los 70.
208
Su obra buscaba retomar la memoria colectiva que, según el arquitecto, seguía fascinada y atrapada por la monumentalidad de las
catedrales, los castillos y los palacios; de proporciones, simetrías y armonías. En sus proyectos, utilizaba la tecnología que la industria de
la prefabricación le proporciona.
209
Cuyo proyecto para el Palacio de Festivales de Santander (1990), revela claras referencias Museo Staatsgalerie de Stuttgart realizado
por James Stirling (1978-84).
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encabezados por Rafael Moneo210 expresaron de manera diferente su respeto y preocupación por el contexto y la
historia, traduciéndolo en propuestas en las que predominaba una actitud neo-ecléctica. El movimiento
posmoderno propició además el retorno al respeto por el entorno derivado de la restauración y la intervención en
cascos antiguos de las ciudades.

Figura 02.2.3. Edificio Atrio, Alicante (Pérez Guerras, R., 1988)
(Fotografía de www.perezguerras.com)

En el caso de Alicante, no llegaron a destacar obras posmodernas de interés. Aún así, encontramos ejemplos
característicos de este movimiento estilístico en proyectos como el edificio Atrio (Pérez Guerras, R., 1988)211 (Figura
02.2.3) en el que se emplearon columnas con motivos clásicos representados de forma abstracta y amplias
superficies acristaladas con carpinterías de color rojo. Sin embargo, cabe destacar que el empleo de elementos
constructivos con motivos clásicos estimuló la prefabricación con la fabricación de elementos de “piedra artificial” y
hormigón arquitectónico212, ampliamente utilizados en la zona.

El formalismo posmoderno y la contradicción técnica
Los arquitectos posmodernos consideraban que la técnica del s. XX no era elegante ni erudita, por lo que necesitaba
de la cultura para otorgarle valores. Con ese fin, asumieron una actitud proyectual que hacía uso de la última
tecnología de la industria de la construcción, pero con la intención de generar una arquitectura que aparentemente
se alejara de esa misma tecnología213.
Existía una conciencia de que las técnicas constructivas empleadas no determinaban el resultado formal final de la
arquitectura. De esta forma, el lenguaje posmoderno se generaba de forma independiente a la tecnología necesaria
para crearlo. Los elementos compositivos historicistas se resolvían con técnicas constructivas actuales, falseando y

210

Edificios suyos como el Kursaal en San Sebastián, el edificio Previsión en Sevilla y el aeropuerto de Sevilla, que han continuado con la
contextualización iniciada por el Museo de arte romano de Mérida y el edificio de Bankinter en Madrid, mostrando un compromiso con la
arquitectura, el edificio, el programa y el lugar.
211
En el que se ubicó primero la sede del Instituto Oftalmológico y, posteriormente, la sede del IVI en Alicante.
212
Véase apartado “De la prefabricación pesada a la prefabricación abierta de sistemas y componentes” del capítulo “02.1.2. Del muro
masivo a la piel ligera” del presente “Estado de la Cuestión”.
213
Una tendencia que terminó otorgando una importancia desmesurada a los aspectos formales frente a los constructivos. De esta forma
encontramos edificaciones realizadas mediante paneles estructurales prefabricados revestidos con ladrillo, sistemas multicapa a base de
delgadas placas de piedra como revestimiento, o edificios públicos construidos con estructuras de acero revestidas con motivos
historicistas mediante los materiales de acabado.
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alterando el valor artesanal asociado al momento histórico en el que se basaban214. Un uso equívoco y tergiversado
que la posmodernidad hacía de la tecnología que otorga un dudoso valor a sus posibles contribuciones a la
influencia entre técnica y proyecto arquitectónico de la envolvente del edificio.
Entre otros ejemplos que evidencian la contradicción entre formalismo posmoderno y la última tecnología para
construirlos, cabe destacar por representativos el rascacielos de la AT&T de Philip Johnson en Nueva York (Figura
02.2.4) y la Staatsgalerie de James Stirling en Stuttgart (1978-84) (Figura 02.2.5). En el AT&T Building, Johnson
ofrece una imagen deliberadamente clasicista con la irrupción de las formas históricas en la única tipología que
parecía hasta ese momento resistirse a los postulados posmodernos, el rascacielos215. Para este arquitecto, el
rascacielos era un simple esqueleto estructural al que se le añadía un vestido con el propósito de decorarlo216.
Otros arquitectos como James Stirling, a pesar de hacer uso del imaginario tradicional, adaptaron la tecnología del
momento en piedra empleando el sistema de fachada ventilada pétrea en edificios como la Staatsgalerie en
Stuttgart217, cuyo cerramiento está formado por muros de carga de hormigón, cubierta de chapa metálica y
revestimiento exterior de aplacado pétreo con juntas abiertas218. El edificio muestra una actitud ecléctica y
presenta gran diversidad de elementos muy caracterizados procedentes de los distintos repertorios históricos y de
la obra del propio Stirling219.

Figura 02.2.4. Sony Building, Nueva York (Johnson, P., 1978-84)
(Fotografía de la autora)

214

Véase Strike, J. (2004). De la construcción a los proyectos: La influencia de las nuevas técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000.
Barcelona: Editorial Reverté, 176. Título original: Construction into Design: The Influence of New Methods of Construction on Architectural
Desing 1690-1990.
215
Véase Cortés, J.A.; Muñoz, M.T. (1982). Un perfil con historia: el edificio AT&T de Johnson/Burgee. Arquitectura, 234, 39-45.
216
Nieto, F.; Sobejano, E. (1987). Entrevista a Philip Johnson. Arquitectura, (269), 108-115.
217
El Museo de Stuttgart fue resultado de un concurso realizado en 1977 que ganó Stirling. El proyecto se realizó en 1978 y la construcción
se llevó a cabo entre 1979 y 1984. En el proyecto colaboró Wilford. El edificio está formado por dos plantas rectangulares de proporciones
semejantes definidas por una crujía perimetral que contiene una rotonda en su interior, convirtiéndose en un claro elemento central y
autónomo. El edificio queda casi completamente enterrado respecto a la calle posterior.
218
Al principio, este hecho podía resultar engañoso, pero en una aproximación más cercana, las piedras paren estar flotando delante del
muro estructural. El muro de hormigón está revestido con aislamiento térmico y sobre él se coloca el aplacado pétreo dejando una cámara
de aire entre las dos capas, fijándola a unos montantes que permiten que las juntas queden abiertas. Las marquesinas son de acero, al
igual que las barandillas, las cuales son de gran tamaño y de vivos colores.
219
“toda esta variedad está enfatizada por el uso de los diversos materiales y colores: los muros con el revestimiento de travertino y
arenisca, las carpinterías de las superficies de vidrio pintadas de verde, los tubos de barandilla de colores rosa y azul celeste, las
marquesinas y pabellón de acceso de perfiles metálicos pintados de rojo y azul, el edificio del fondo enfoscado y con carpinterías de
madera en su color; todo ello se presenta al espectador situado enfrente del conjunto como un aglomerado de elementos heterogéneos
independientes entre sí, en unos casos por su forma y procedencia lingüística, en otros por sus acabados y colores, en todos por su
dispersa posición. La fuerte impronta unitaria, esquemática en su simplicidad formal, que el edificio presentaba en planta, queda así rota en
una multiplicidad de fragmentos.” Véase Cortés, J.A. (1985). La caja de Pandora: reflexiones sobre el nuevo museo de Stuttgart de
Stirling/Wilford. Arquitectura, (254), 59-62.
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Figura 02.2.5. Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania (Stirling, J.,
1978-84)
(Fotografía de kianhwi, www.flickr.com)
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02.2.2 | La Arquitectura High Tech y la expresión de la tecnología
El High Tech y la expresión de la tecnología
Paralelamente a la posmodernidad, hubo arquitectos que se mantuvieron al margen de las influencias de la historia,
empleando formas de proyectar caracterizadas por la preeminencia de un lenguaje tecnológico, al que se le
acuñaría el nombre de High Tech220. Aunque las obras más emblemáticas de la “alta tecnología” se desarrollaron en
las décadas de los años setenta y ochenta del s. XX, el movimiento se originó en la década optimista de los años
sesenta, apoyado en una serie de manifestaciones teóricas reflejadas en propuestas utópicas221, donde las nuevas
técnicas permitieron imaginar nuevas arquitecturas que no llegaron a cristalizar debido a su falta de adaptación a la
sociedad de aquel momento222.
Tanto los exponentes del High Tech como los pioneros modernos de la década de los veinte creían que existía un
“espíritu de la época” que residía en las nuevas tecnologías y que la arquitectura tenía el deber moral de expresar
ese espíritu y usar esa tecnología aprovechando las innovaciones que la ciencia y la técnica del momento ofrecían.
Una arquitectura cuya base conceptual se asentaba en la confianza en el progreso y en la innovación tecnológica
como expresión del mismo223.
Los arquitectos del High Tech buscaban un compromiso técnico renovado que alcanzara tanto la puesta al día
tecnológica como la elegancia de las soluciones formales, aplicando en sus obras la fusión entre los productos
220

Podría decirse que el inicio del High Tech comenzó con la disolución del equipo Team 4 en 1967 y las consecuentes carreras en
solitario de los arquitectos Norman Foster y Richard Rogers tras esta ruptura. Sin embargo, el nombre del movimiento no se acuñaría de
forma generalizada hasta la publicación de la fábrica Renault en la revista The Architectural Review de julio de 1983. En ella, Buchanan
proponía el término High Tech para designar una corriente específica de la arquitectura inglesa emparentada en el extranjero con Piano y
con los arquitectos Richard Buckminster Fuller, Jean Prouvé y Frei Otto.
221
A pesar de los proyectos teóricos de Archigram, con sus megaestructuras futuristas, y las obras del arquitecto Buckminster Fuller, que
influyó en las arquitecturas de Cedric Price, Peter Cook y Norman Foster, este razonamiento constructivo basado en la expresión de la
tecnología no se aplicaría a proyectos reales hasta la década de los 70.
222
Siempre existe en la sociedad un miedo a la libertad que ofrecen las nuevas tecnologías, excepto si proporcionan beneficios financieros
y económicos.
223
“Si, por una parte, en los orígenes ilustrados del proyecto moderno que hoy ponen en duda pensadores como Vattimo, Deleuze o
Baudillard, está la idea de que es la ciencia, es decir, el progreso racional del hombre y de la sociedad, la que provoca la innovación
tecnológica; y si, por otra parte, es la innovación tecnológica la que sustenta el progreso de la arquitectura, entonces debemos concluir que
las intenciones de la arquitectura high-tech, hoy de nuevo en auge en la cultura actual, no son otras que una puesta al día de aquel
proyecto moderno, optimista, cientifista y pretendidamente racional, que ha desarrollado sus ideas a los largo de dos siglos en el contexto
de la cultura occidental.” de Solá-Morales, I. (1994). High-tech. Funcionalismo o retórica. Arquitectura, (300), 33-38.
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industriales y la eficacia material de los mismos. La industria se convertía así en suministradora de nuevos y
avanzados sistemas y materiales de construcción que se “exhibían” en las obras arquitectónicas, aunque sólo en la
parte de la arquitectura que se exponía al exterior, como las fachadas.
A pesar de la base conceptual de la que partían, muchos edificios acabaron reflejando más interés por la imagen de
la tecnología que por su uso para satisfacer una necesidad específica, buscando más un “exhibicionismo
tecnológico”224, un producto de estética industrial, que una resolución técnica verdaderamente comprometida.
Pocas veces en la historia de la arquitectura se han exhibido como imagen las técnicas que la hacen posible,
evidenciando la sociedad un orgullo en sus éxitos prácticos.
En nuestra opinión, el convertir la tecnología en una cuestión de imagen resultó una práctica generalizada en los
“falsos High Tech”. Por ello, entre otros motivos, los arquitectos más representativos del High Tech no querían
reconocerse según esa etiqueta225. Apoyando esta afirmación, C. Davies señala en la introducción de su libro High
Tech architecture: “Todos los arquitectos High Tech coinciden al menos en una cosa: que odian el término “High
Tech”. Aparte de una renuncia natural a ser encasillados, parece haber tres razones principales para esto. La
primera es que a principios de la década de los setenta el término “High Tech” se empleaba a menudo abusivamente
por los arquitectos que habían adoptado la moda de la “tecnología alternativa”. Cuando el término se generalizó
perdió sus connotaciones negativas, a pesar de ello los arquitectos High Tech siguen prefiriendo todavía el término
“tecnología adecuada”. Segundo, es un término ambiguo. High Tech en arquitectura significa algo completamente
diferente a High Tech en la industria. En la industria, significa electrónica, informática, chips de silicio, robótica, etc;
en arquitectura, significa un particular estilo de construcción.”226

224

El “exhibicionismo tecnológico” tiene su origen en el brutalismo, años 40-50. Sin embargo, a pesar de que los arquitectos High Tech
eran herederos del brutalismo, no hacían de este aspecto una cuestión esencial.
225
Norman Foster siempre ha negado que su obra pudiera calificarse como de “alta tecnología” pues considera que la técnica con la que
construye no es excepcional, por ello, según I. Paricio es preferible calificar a esta arquitectura como de “alta construcción”. Paricio, I.
(1999) La Alta construcción: contradicciones de la técnica en el cambio de siglo. Arquitectura Viva, (66), 104-107.
226
Davies, C. (1988) High tech architecture. Londres: Thames and Hudson.
Texto original: “High Tech architects all agree on at least one thing: they hate the term "High Tech". Apart from a natural human
unwillingness to be pigeonholed, there sem. to be three main reasons for this. The first is that in the early 1970s "High Tech" was often used
as a term of abuse by architects who had taken up the fashionable cause of "alternative technology". As the term passed into more general
use it lost its negative connotations, but High Tech architects themselves still prefer to use some such phrase as "appropriate technology".
Second, it is an ambiguous term. High Tech in architecture means something different from High Tech in industry. In industry, it means
electronics, computers, silicon chips, robots, and the like; in architecture it now means a particular style of building.”
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Exhibicionismo tecnológico frente a la eficiencia en el empleo de los materiales.
Amparados en la técnica industrial, los arquitectos de la “alta tecnología” proponían una nueva figuración
relacionada con los factores de producción, aunque sólo en términos de imagen227, poniendo el énfasis formal de
sus edificios en la expresión directa de sus componentes tecnológicos. Este planteamiento tecnológico conllevó que
la arquitectura derivada de él acabara juzgándose más por su dimensión simbólica que por la técnica innovadora
empleada. Según W. Curtis: “Las mismas fuerzas económicas que llevaron a la comercialización de la arquitectura
posmoderna, impulsaron la ‘alta tecnología’ hacia unos seductores efectos visuales que emulaban los del diseño de
objetos. El consumismo pasó de prestar atención a la función y la estructura, a centrarse en el estilo externo y en la
imaginería asociativa.”228
Los edificios de la “alta tecnología” hablaban de eficacia y empleo mínimo de material229, lo cual no se traducía
siempre en una economía de costes, ya que la búsqueda del mínimo empleo de material acababa siendo más cara
que la simplicidad de fabricación de los productos de construcción, incluso si esta fabricación más sencilla requería
el empleo de más material. Al final se acabó produciendo una arquitectura que fingía ser industrial para difundir
sofisticados componentes artesanos, siguiendo sólo la imagen deseada y sin considerar condicionamientos
económicos o productos estandarizados de la industria.
La arquitectura High Tech se distinguió además por dejar la estructura y las instalaciones vistas, fusionando la
“expresividad estructural” con la “exhibición de las instalaciones”, siendo el Pompidou (R. Piano, R. Rogers, 197177) (Figura 02.2.6) un ejemplo paradigmático de esta “fusión”. Este hecho fue además una de las diferencias
estilísticas más importantes entre los dos estandartes del High Tech inglés, Norman Foster y Richard Rogers.
Mientras Rogers evidenciaba los conductos en las fachadas de sus edificios230, Foster, sin embargo, prefería
ubicarlos en los falsos techos y suelos técnicos de sus proyectos.
227

Al respecto Helio Piñón comenta: “En su arquitectura, la imagen deja de actuar como determinante exclusivo de la forma para constituir
el resultado de llevar a extremo las posibilidades de la técnica a través del diseño…” Piñón, H. (1976). Reflexiones Especulaciones: La
obra de Foster Associates. Arquitecturas Bis, 1-6.
228
Curtis, W. (2006) La arquitectura moderna desde 1900. Nueva York: Ed. Phaidon, 661.
229
Esta actitud es especialmente importante en arquitectos como Norman Foster, quien mostró desde el principio un gran interés en los
métodos y las formas del diseño aeronáutico. Los principios del diseño de automóviles, los cuales se basaban en el empleo mínimo de
material, y sus técnicas asociadas eran constantes en los diseños de Foster.
230
Rogers hacía un tratamiento de los conductos e instalaciones en sus edificios a caballo entre la expresión de la tecnología y el
romanticismo. Él lo justificaba como una cuestión funcional, aunque al mismo tiempo admitía que buscaba ese efecto pintoresco y el juego
de luces y sombras que producían los conductos.
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Figura 02.2.6. Centro Pompidou, París (Rogers, R., Piano, R., 197177)
(Fotografía de la autora)

El Centro Pompidou de París231 constituye un brillante alarde de técnica avanzada que recuerda a las refinerías de
petróleo, cuya tecnología intentaban los arquitectos emular232. Aspectos como la flexibilidad funcional y distributiva
y la presencia protagonista tanto de la estructura como de las instalaciones, convertidos en elementos compositivos
de la imagen arquitectónica, daban sustento a los argumentos principales del proyecto. La fachada principal del
edificio está constituida por un sistema complejo de elementos estructurales metálicos, un sistema de
comunicación vertical compuesto por ascensores y escaleras mecánicas que muestran el funcionamiento del
edificio como un organismo en continuo movimiento, y conductos de instalaciones cuyos llamativos colores los
convierten en elementos ornamentales de una arquitectura que pretendía mostrarse como una gran máquina.

Figura 02.2.7. PA Technology Center, Princeton, EEUU (Rogers, R.,
1982-85)
(Fotografía de www.wordpress.com (pa-tech-002))

Figura 02.2.8. Almacén de Renault, Swindon, Reino Unido (Foster,
N., 1980-83)
(Fotografía de www.fosterandpartners.com)

A este respecto, C. Davies opina: “Los edificios High Tech se parecen a las máquinas. La máquina es más que una
metáfora; es una fuente de tecnología y de imaginería. Las máquinas normalmente se producen en masa, ya sean
móviles o portátiles, y están hechas de materiales sintéticos como el metal, el vidrio y el plástico. Estas
características se han convertido en los puntos de referencia de la arquitectura de la alta tecnología. Los edificios no
pueden producirse en masa, o incluso ser ensamblados mediante componentes producidos en masa, pero parecen
fabricados en serie, o al menos capaces de ser repetidos. No pueden ser móviles, como los coches, o portátiles, como
los aparatos de televisión, pero pueden hacerse con la suma de distintos componentes y parecer flotar unos cuantos
centímetros sobre el lugar como si, algún día, pudieran ser desmantelados o movidos.”233
Tras el Centro Pompidou, Richard Rogers construyó algunos edificios pequeños que le permitieron poder desarrollar
toda su capacidad de expresión tecnológica, realizando dos construcciones paradigma del tratamiento de la
estructura y las instalaciones como elementos expresivos: la fábrica de procesadores INMOS en Newport (1982) y
231

Inesperadamente, el jurado (en el que estaban entre otros Jean Prouvé, Philip Johnson y Óscar Niemeyer) premió una propuesta
aparentemente utópica que tenía mucho que agradecer a los sueños lúdico-tecnológicos de Archigram. El Pompidou o Centro Beaubourg,
concebido como un centro cívico y cultural en pleno centro de París, se convirtió en la culminación de las experimentaciones que Rogers y
Piano habían iniciado en sus proyectos anteriores.
232
El edificio se basaba en varios precedentes como los dibujos de Archigram, la nostalgia industrial del Nuevo Brutalismo, el trabajo de
Buckminster Fuller, o el proyecto para el Fun Palace de Cedric Price.
233
Davies, C. (1988) High tech architecture. Londres: Thames and Hudson.
Texto original: “High Tech buildings do look like machines. The machine is more than a metaphor; it is a source of technology and of
imagery. Machines are usually mass-produced, either mobile or portable, and made of synthetic materials such as metal, glass, and plastic.
These characteristics have become the reference points of High Tech architecture. The buildings may not be mass-produced, or even
assembled from mass-produced components, but they look mass-produced, or at least capable of repetition. They may not be mobile, like
cars, or portable, like television sets, but they will usually be made of distinct components and will often appear to hover a few inches above
the site as if, one day, they might be dismantled or moved.”
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los laboratorios PA Technology en Princeton (1982-85) (Figura 02.2.7). Por su parte, Norman Foster hasta los años
ochenta ocultaba el esqueleto y los elementos tecnológicos y envolvía sus edificios con una piel continua. El punto
de inflexión se produjo con el centro de distribución de Renault en Swindon (1980-83) (Figura 02.2.8), donde Foster
pudo aplicar sus planteamientos y disponer la estructura vista al ser el edificio de una sola planta. Un proyecto en el
que muchas de las convenciones del dibujo moderno en aviación y en ingeniería estaban presentes ya que las vigas
y parteluces estaban aligerados como si de cuadernas de avión se tratasen; y además, las vigas iban variando su
canto en función de los esfuerzos que recibían, aprovechando así el material al máximo.
Pero las obras que marcaron la trayectoria de Rogers y Foster fueron dos edificios destinados a albergar las sedes
de dos grandes empresas británicas: la Lloyd’s of London (R. Rogers, 1978-86) y el Hong Kong and Shanghai Bank (N.
Foster, 1979-85), paradigmas de uno de los principales aspectos del High Tech, un tipo de arquitectura característica
de las nuevas empresas que querían hacerse visibles en un mundo lleno de símbolos.
En el Lloyd’s Bank234 (Figura 02.2.9), al igual que en el Pompidou, destaca como aportación la separación entre
estructura, envolvente e instalaciones, haciéndose evidente en la imagen exterior del edificio. El diseño del muro
cortina expresaba algunos ideales modernos, como que la estructura y la no-estructura debían estar claramente
separadas y articuladas235, y que la estructura óptima era la que usaba el mínimo material posible236. Asimismo, el
triple acristalamiento del cerramiento de vidrio constituyó una de las primeras y más avanzadas aplicaciones de
vidrio multicapa237.
Durante el proceso de construcción del Lloyd’s, fueron palpables los problemas derivados de las diferencias entre la
construcción edificatoria y la fabricación industrial238, motivada por el empleo de diferentes tipos de revestimientos
234

Proyecto realizado por Richard Rogers y John Young, junto con la ingeniería Ove Arup & Partners. La planta del edificio consiste en un
gran rectángulo de espacios servidos rodeado por una maraña de torres que contienen los espacios sirvientes, adornados con toda una
parafernalia de elementos técnicos sirvientes, que son los artífices de la imagen del edificio.
235
La gran superficie de paños acristalados es heredera del lenguaje del estilo moderno internacional, donde el vidrio representa lo no
estructural.
236
Rogers perforó los parteluces para reducir el peso de la estructura imitando el diseño aeronáutico, al igual que hizo Foster en obras
como el centro de Renault en Swindon (1983).
237
Una “piel” aislante que no permitía el paso de los rayos ultravioleta del sol y que reconducía el calor que aportaba el sol hacia depósitos
de almacenamiento situados en el sótano. Las pantallas de vidrio translúcido aminoraban la captación de energía solar, dejando una franja
de vidrio transparente para mejorar la iluminación natural del espacio de trabajo. Véase Rogers, R. (2000) Ciudades para un pequeño
planeta. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 97. Título original: Cities for a small planet.
238
Los componentes fabricados industrialmente se dividían según la modulación del edificio; baños, escaleras, etc. Había cuatro tipos de
paneles metálicos en el exterior del Lloyd´s, tres de los cuales eran de acero inoxidable (que cubrían los baños, las escaleras y los
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Figura 02.2.9. Edificio Lloyd´s, Londres (Rogers, R., 1978-86)
(Fotografía de la autora)

metálicos, los cuales protagonizaban la imagen maquinista del proyecto. Una imagen recogida en el número de
octubre de 1986 de Architectural Review al definir P. Buchanan el edificio con las siguientes palabras: "Ubicado en el
tejido consolidado y tradicional de calles medievales en la ciudad de Londres, Lloyd's es una máquina de hacer
dinero. La inevitable intensa actividad en el interior es aún mayor por la introversión del edificio.”239 La nueva
sociedad buscaba una nueva imagen para su arquitectura, desterrando el pasado que valoraba como negativo, y la
máquina tenía un papel preponderante en esta búsqueda, pues se consideraba como algo perfecto.
En cuanto al Hong Kong and Shanghai Bank de Norman Foster (Figura 02.2.10), se planteó bajo el encargo de
conseguir el mejor edificio bancario del mundo, por lo que desde el principio el arquitecto asumió que la
construcción del mismo sería diferente. Por este motivo, se estudió el importar materiales y tecnologías de los
campos industriales y aeronáuticos con el fin de reducir el alto grado de artesanía de la industria edificatoria; sin
embargo, estos intentos fueron infructuosos. En ambos proyectos, los arquitectos se encontraron con un problema
a la hora de exhibir las estructuras metálicas de sus edificios, la normativa frente al fuego, por lo que tuvieron que
recurrir al artificio para recomponer la imagen de la estructura metálica, lo que conllevó la pérdida de parte de su
sinceridad estructural240.
Al final, Foster se vio obligado a hacer las mismas elecciones que Rogers en el Lloyd’s Bank241 (hormigón visto o
acero revestido para la estructura del edificio242), resultando la expresión estructural del mismo más bien una
analogía que una expresión literal. Las referencias a la industria aeronáutica se acabaron relegando, al igual que en
el edificio de Rogers, a las estructuras secundarias de la fachada acristalada, perforando estos elementos para
darles más ligereza y reducir así la cantidad de material a emplear.
Figura 02.2.10. Sede Central Banco HSBC, Hong Kong (Foster, N.
1983-85)
(Fotografía wikimedia commons)

conductos), pero cada uno de ellos suministrado por un fabricante diferente, por lo que no terminaban de casar bien entre ellos. Las
unidades de baño fueron producidas en serie y se conectaron después a la estructura.
239
Buchanan, P. (1986). Machines for working in. Architectural Review, 180 (1076), 41-42.
240
Era un planteamiento estético forrar las verdaderas estructuras y las verdaderas instalaciones para que se “vieran” los tubos, etc. Lo
mismo que hizo por las mismas razones Mies en el IIT: forrar la verdadera estructura de perfiles metálicos con hormigón por protección
ignífuga y volverlos a forrar con acero para que se “viera” que era una estructura metálica.
241
"No hay duda de que de no ser por los problemas casi insuperables de resistencia al fuego, la estructura principal habría sido de
acero. Para el gran recinto acristalado del atrio de gran altura, sin embargo, los requisitos de resistencia al fuego son menos estrictos y el
material preferido viene solo." Davies, C. (1986). Putting it together. Architectural Review, 180 (1076), 69-82.
242
La estructura finalmente ejecutada consistió en forjados colaborantes de chapa grecada metálica y hormigón, para asegurar la
protección al fuego, y pilares de acero, los cuales optó por revestir.
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La complejidad de los edificios de la “alta tecnología” motivó que los ingenieros se convirtieran cada vez más en
activos colaboradores que trabajaban en coalición creativa con los arquitectos243, una filosofía híbrida que
ingenieros como Peter Rice244 ejemplificaron brillantemente. Estas colaboraciones evidenciaron cómo los nuevos
edificios requerían de redes de conocimiento interdisciplinar.
Sin embargo, no sólo la arquitectura se vería afectada por el deseo de expresión de la tecnología. La ingeniería
también buscaría producir efectos llamativos en puentes, estaciones y aeropuertos, como en el caso de Santiago
Calatrava a finales de los años ochenta y principios de los noventa, alejándose de la neutralidad técnica para buscar
un expresionismo estructural basado en la acentuación de los elementos constructivos y en las analogías mecánicas
combinadas a veces con las orgánicas; explorando los límites de la expresión estructural y llegando a formar parte
de un sistema de polos opuestos entre lo tecnológico y lo natural.
En contraste a la “exhibición tecnológica” I. Paricio opina acertadamente: “La alta tecnología ha dado sus mejores
resultados cuando se ha recurrido a ella sin deslumbrarse, sin subordinarle el crédito profesional, y, en fin, sin dejar
de hacer arquitectura. Muchos edificios de I.M. Pei, como el East Building de la National Gallery en Washington, o de
Foster, como la Willis Faber & Dumas de Ipswich, y casi todos los de Renzo Piano, son posibles gracias a la high-tech,
pero no le han cedido sus intenciones arquitectónicas. Los elementos tecnológicamente espectaculares están
subordinados al orden arquitectónico o son el contrapunto de una poderosa y equilibrada composición.”245

“Alta Tecnología” y artesanía. Relación con la industria local
Durante las décadas de los setenta y ochenta del siglo XX., destacaron una serie de obras de “alta construcción”
realizadas de forma artesanal. Proyectos como el Centro Renault en Swindon (Foster, N., 1980-83)246 y el PA
243

Con el crecimiento de las ingenierías multidisciplinares, como la de Ove Arup and Partners, empezó a florecer una nueva generación de
arquitecto-ingeniero.
244
Rice, uno de los ingenieros más influyentes y más poéticamente expresivos del siglo XX, intervino en la Ópera de Sidney como parte del
equipo de Ove Arup y, más adelante, en una serie de importantes edificios como el Centro Pompidou de París (1977) y el Banco Lloyds de
Londres (1986), ambos notables por el uso innovador de las estructuras e instalaciones vistas. Más tarde intervino en los aeropuertos de
Stansted y Kansai y la estación del TGV de Lille.
245
Paricio, I. (1989) Arquitecturas “High-Tech”: entre la alta costura y la alta competición. Arquitectura Viva, (4), 11-14.
246
El Centro Renault en Swindon de Norman Foster es quizás el primer edificio donde se asume radicalmente la deformabilidad diferencial
del cerramiento y la estructura. Deformaciones de 7,5 centímetros como las que admite la estructura del edificio suponen introducir bandas
de neopreno que garanticen la estanqueidad y deformabilidad de las mismas.
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Technology Center247 (R. Rogers, 1980-82), pusieron en evidencia la situación de aquellos momentos y las
contradicciones implícitas entre imagen técnica y ejecución artesanal, resultando una “artesanía de prototipo”. En
estos edificios, la eficacia buscada en los materiales y el alto coste de los mismos no supuso al final una
industrialización del proceso de montaje, necesitando un gran trabajo in-situ de puesta en obra248.
En la relación entre la “alta tecnología” y la artesanía conviene destacar la evolución experimentada desde la idea
de una “arquitectura industrializada” fruto de las razones productivas, como pronosticaba Giedion249, pasando en
las décadas de los setenta y ochenta por la respuesta “contradictoria” del High Tech como imagen de “alta
tecnología” hecha artesanalmente, hasta las posibilidades actuales de la industria que ha permitido hacer obras de
“tecnología punta” con elementos fabricados uno a uno o en pequeñas series250 (Figura 02.2.11).
Gracias al uso de sistemas y procesos apoyados en la informática aplicada a la producción industrial, ha sido posible
conseguir piezas únicas con una “imagen industrial”, pero no hechas artesanalmente como antes, sino realmente
industrializadas, superando así la identificación durante todo el movimiento moderno entre arquitectura
industrializada y producción en serie. De esta forma, la contradicción entre producción industrial y artesanía
acabaría encontrando una deriva interesante hacia una construcción elitista, de “piezas únicas” y “a medida”.
La “alta tecnología” ha acabado derivando en un modo de aprender, planteando y resolviendo con éxito problemas
complejos de la técnica constructiva. Ha abierto además una gama de posibilidades técnicas hasta hace poco
247

Figura 02.2.11. Gran Patio del British Museum, Londres (Foster, N.,
1999-2001)
(Fotografía de la autora)

El edificio PA Technology Center era una traslación literal de los puentes suspendidos a la edificación. En este proyecto, Rogers empleó
cables sometidos a tracción para minimizar la cantidad de material a emplear.
248
En el PA Technology Center, las secciones estructurales en forma de A situadas en la cubierta, a pesar de ser todas iguales, eran
demasiado grandes para ser fabricadas en taller y transportadas; además, necesitaron de un gran trabajo manual de ensamblaje a pie de
obra. Para facilitar la puesta en obra de las piezas, se dispusieron uniones rígidas y uniones articuladas (bielas). Las partes rígidas se
soldaron in-situ y posteriormente fueron inclinadas hasta alcanzar su posición final, después se hicieron las uniones articuladas y luego se
añadieron los cables tensados.
249
El modelo de la industria automovilística en la primera mitad del s. XX, o sea, el modelo que Giedion pronosticaba en su libro
“Mecanization takes command” que, como acertadamente dice Paricio ha sido desmentido por la historia.
250
Un ejemplo representativo es la rehabilitación del Gran Patio del British Museum de Londres (N. Foster, 1999-2001) donde la resolución
de la superficie abovedada de la cubierta requirió del uso de las últimas aplicaciones informáticas en la industria de la construcción. Debido
a las peculiaridades dimensionales del patio, la cubierta adoptaba una geometría compleja de doble curvatura adquiriendo una forma
toroidal irregular. La superficie abovedada estaba constituida por una malla en celosía de perfiles tubulares de acero y vidrios triangulares
que se extendían desde el tambor circular del centro del patio hasta el perímetro. Dada su compleja geometría, la cubierta estaba
compuesta por 3312 piezas triangulares de vidrio, todas diferentes entre sí. La dificultad de diseño que suponía la exacta definición de
cada una hizo necesario crear un programa informático exclusivamente para el cálculo de este proyecto. Únicamente la aplicación de la
informática y modernos métodos de corte y ensamblaje, permitieron la elaboración del gran número de piezas diferentes manteniendo los
estándares de calidad propios de la producción seriada introducidos desde la revolución industrial.
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insospechadas, convirtiéndola en una especie de Fórmula 1 de la arquitectura de la que se ha beneficiado la
industria de la construcción en general. Una fórmula 1 que se inicia en Reino Unido, pero cuyos resultados acaban
llegando a países como España y a ciudades como Alicante, adaptándose a las particularidades de cada lugar. A este
respecto, I. Paricio añade: “Ni estos costes, ni la exigencia de artesanía del prototipo, ni la radicalidad provocativa
de sus imágenes hace de esta arquitectura un modelo para nuestro trabajo. Sin embargo, no hay duda de que la
coherencia técnica de sus planteamientos y su imagen de modernidad dejan una huella que va transformando la
arquitectura cotidiana.”251
Las aportaciones de esta manera de entender la arquitectura ofrecen nuevas soluciones y materiales que sin su
esfuerzo hubiera costado mucho conquistar y enseñan a acercarnos a cualquier construcción con rigor técnico. Sin
embargo, es interesante destacar también la influencia de los condicionantes concretos de cada lugar en la
simbiosis entre tecnología y arquitectura, donde el contexto en el que aparecen los edificios High Tech ha jugado un
papel relevante252.
La realidad constructiva en el sur de Europa y, en concreto, en España fue muy diferente a la de los países del
centro y norte de Europa. La arquitectura tradicional estaba muy arraigada por su carácter y su intemporalidad,
estrechamente vinculada al concepto de lo imperecedero a través de materiales como la piedra y la madera. Los
arquitectos españoles, además, no parecían tan atraídos por la alta construcción como los anglosajones253, en parte
debido a aspectos como los costes más elevados de este tipo de arquitectura de “alta tecnología”, el retraso
industrial del país, las exigencias sobrepuestas de la protección solar, el peso de la tradición mediterránea, la escasa
formación técnica de muchas empresas constructoras, etc254.
Como la industria española no estaba preparada para esta “tecnología punta”, los arquitectos extranjeros de la
“alta tecnología” que intervinieron en España tuvieron que adaptarse no sólo a las normativas del país, sino a sus
procesos y métodos constructivos. Aún así, realizaron en España algunas “obras singulares” de gran coste
económico vinculadas, en su mayor parte, a lo que fue la “gran oportunidad” para el High Tech en España: la Expo
de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, ambas en 1992. En estos años se realizaron una serie de obras
251

Paricio, I. (1989) Arquitecturas “High-Tech”: entre la alta costura y la alta competición. Arquitectura Viva, (4), 11-14.
A este respecto véase Chipperfield, D. (1988). Tecnología y Arquitectura. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, (178), 120-25.
253
Quizá por el tipo de edificios que desarrollaban, por su poca vinculación a los lenguajes vernáculos o por la mejor dotación de sus
estudios para afrontar proyectos más complejos y que exigían un desarrollo tecnológico mucho más preciso.
254
En España existen empresas preparadas para tratar sofisticadas soluciones técnicas, pero no son empresas constructoras, sino
industriales de los materiales ligeros como Folcrá, Bellapart, Inasus o Inox y fabricantes de vidrio como Ariño o Cricursa.
252
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representativas de la “alta tecnología” en nuestro país como el Pabellón Británico para la Expo de Sevilla
(Grimshaw, N., 1990-92), el Palacio de Congresos en Valencia (Foster, N., 1993-98), la Torre Agbar en Barcelona
(Nouvel, J., 2000-2005), la ampliación del Museo Reina Sofía en Madrid (Nouvel, J., 1999-2005) o las torres del
Museo Reina Sofía (Vázquez de Castro, A., Iñiguez de Onzoño, J.L., 1987-1990)255 (Figura 02.2.12), que implicaron la
“adaptación” de sistemas constructivos tecnológicos, acabando algunos ejemplos en una mera “caricatura
chapucera” del High Tech256.
No obstante, no sólo los arquitectos extranjeros tuvieron que adaptar la “alta tecnología” a los condicionantes
constructivos locales. Arquitectos españoles como Santiago Calatrava257, caracterizado por desarrollar un lenguaje
muy personal no sólo por sus formas continuas orgánicas sino también por sus estructuras plegables258, realizó
obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia259, donde la construcción de la misma evidenció la gran
distancia existente entre los procesos de construcción de la “tecnología punta” y la puesta en obra del país,
obligando a realizar muchos detalles de forma artesanal con la consecuente pérdida de sinceridad constructiva.
En el caso de Alicante, conviene destacar dos obras que, si bien, pretenden dar la sensación de utilizar la última
tecnología constructiva puesta al servicio de la espectacularidad de la imagen, muchos de sus detalles acabaron
resolviéndose de forma artesanal, con los medios disponibles en la zona: el Instituto Ferial Alicantino en Elche
(Martín, M., del Rey, M., Magro, Í., 1990-94) y el Pabellón de Tecnificación (Miralles, E., Pinós, C., 1989-1993).
Ambas edificaciones son ejemplo de la intervención de arquitectos de fuera en la provincia de Alicante,
evidenciando cómo el talento viaja y consigue actuar en localizaciones muy distintas.
255

Figura 02.2.12. Torres de comunicaciones del Museo Reina Sofía,
Madrid (Vázquez de Castro, A., Iñiguez de Onzoño, J.L., Ritchie, I.,
(1987-1990) (Fotografía de la autora)

Para las torres del Museo Reina Sofía, los arquitectos Antonio Vázquez de Castro Sarmiento y José Luis Íñiguez de Onzoño Angulo
llamaron a Ian Ritchie para que colaborase en el proyecto, al igual que la ingeniería Ove Arup.
256
Encontramos ejemplos de esta situación en nuestro entorno cercano, Valencia, con obras como el Palacio de Congresos de València
(Foster, N., 1993-98), y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Calatrava, S., 1990-98). El Palacio de Congresos de Foster, proyectado
según las normas tecnológicas y el entramado constructivo británicos, tuvo que “cambiarse” radicalmente para ajustarse a la normativa
española y a la industria local “artesanal”, empleando bloques de hormigón, con graves problemas de pandeo de los pilares y elevadísimos
sobrecostes. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, por su parte, fue proyectada por Calatrava con la idea de la construcción suiza, aunque
su construcción se alejó de esta pretensión, convirtiéndose en una “chapuza” que parece tecnológicamente “atrevida” pero está hecha con
trencadís.
257
Santiago Calatrava además de arquitecto es ingeniero. Su figura refleja bien lo planteado en este apartado, pues estudió en España y
en Suiza y luego trabajó en España, concretamente en Valencia, donde se concentra la mayor parte de su obra.
258
Los estudios sobre estructuras espaciales plegables los inició en el marco de una beca de ayuda a la investigación concedida por el
Colegio de Arquitectos de Valencia, y su estudio fue objeto de su tesis doctoral.
259
El proyecto se realizó entre 1990 y 1991. El primer edificio que se completó fue el Hemisfèric en 1998. En la Ciudad de las Artes y las
Ciencias el edificio principal del Palacio de las Artes se planteó con una doble intención: la de construir un auditorio múltiple y la de
configurar un hito urbano que, a la vez, se implantara en un área urbana como elemento dinámico y consolidador del lugar.
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El Instituto Ferial fue el resultado del acondicionamiento de unas naves preexistentes a las que se les adosó un
cuerpo longitudinal que hacía de fachada del conjunto, formado por una caja de vidrio que llegaba hasta la cubierta
ligera revestida de planchas de aluminio (Figura 02.2.13). La construcción de esta edificación pretendía definir un
marco de modernidad, de tecnologías posibles, apoyadas en los oficios artesanales. Tal y como comenta C. Jordá:
“La arquitectura de amplias superficies acristaladas, como un signo de los tiempos, resulta convincente para cumplir
otro objetivo de partida: asociar la idea de progreso a la imagen de estas instalaciones feriales”260.
Por su parte, podemos considerar el Pabellón de Tecnificación de Alicante de Enric Miralles y Carme Pinós dentro de
este capítulo de la “alta tecnología” por el empleo de materiales que hace así como por el “exhibicionismo
estructural” de la obra. Ésta se caracteriza por tres grandes cerchas “fugadas” en planta que recorren el edificio en
dirección longitudinal y van cambiando de perfil superior según varían las luces que cubren, y de un orden
transversal al interior que las relaciona261, configurando una imagen topográfica que le otorga una condición
convulsa al edificio. A pesar del “exhibicionismo estructural” de la obra, cabe destacar que su disposición formal
emparenta directamente con el deconstructivismo.
Como conclusión, podríamos decir que el empleo de la tecnología depende de dos aspectos en gran medida
interrelacionados: el nivel de desarrollo de la industria local y su soporte productivo y, en paralelo, el entramado
legal vigente en el lugar. Cuando no ha existido industria local “puntera”, las obras High Tech realizadas han
significado una colonización económica y tecnológica, mediante la importación de materiales y técnicos
especialistas que supieran manipular los mismos, como ha acabado ocurriendo en nuestro país.

260

Jordá Such, C. (1991). Un mercado moderno: Alicante estrena feria. Arquitectura Viva, (21), 76-79.
“Estas cerchas, en función de la posición que ocupan en planta y de los esfuerzos que soportan, se resuelven según dos esquemas
distintos. De un lado, las que se someten a un esfuerzo simple de flexión, son de canto variable con objeto de optimizar la perfilería básica
a las leyes de momentos flectores; por otro, las que, además de la flexión, soportan un fuerte momento torsor, toman una sección
transversal constante y asimétrico, provocado tanto por el tipo de solicitación como por la forma de recibir las acciones. El segundo orden
queda resuelto por cerchas muy simples de luces variables – entre 4 y 25 metros – y cuyo cometido fundamental es recibir a las correas
que soportan la plancha de acabado de la cubierta en cuestión” Véase Miralles, E. (1991). Centro de gimnasia rítmica y deportiva. Alicante
El Croquis (49/50), 112-141.
261
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Figura 02.2.13. Instituto Ferial Alicantino, Elche, Alicante (Martín, M.,
del Rey, M., Magro, I., 1990-94)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.2.14. Pabellón de Tecnificación, Alicante (Miralles, E.,
Pinós, C., 1989-1993)
(Fotografía de la autora)
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planet.
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02.2.3 | La deconstrucción y su proceso experimental
La destrucción de la forma. Fragmentación, combinación y superposición
Mientras los arquitectos del High Tech eran escépticos a describir sus obras como prototipos y a reconocer que su
arquitectura tenía más de manipulación estética y composición de lo que ellos promulgaban, los deconstructivistas,
en cambio, habían aceptado este hecho con entusiasmo, convirtiéndolo a veces en el fundamento de su trabajo. El
término deconstructivismo fue acuñado en 1988 en una exposición del MoMA de Nueva York titulada
Deconstructivist architecture262.
Los orígenes del deconstructivismo podemos encontrarlos en el constructivismo ruso de principios del siglo XX, del
que tomaron algunas referencias formales263. Aunque tanto el deconstructivismo y el constructivismo mostraban
una preocupación común por la tectónica de los ensamblajes y una idea común de fragmentación en las formas
geométricas, la tendencia purista del constructivismo y su carácter político como defensa de las causas sociales y
colectivistas no estarían presentes en la creación arquitectónica deconstructivista, derivando en una pérdida del
carácter social ideológico de la arquitectura y acercándose a un simbolismo puro de las artes plásticas264.
Tal y como argumenta W. Curtis: “Aunque a finales de los años 1980 estaba de moda agrupar a los arquitectos que
usaban formas fragmentadas como ‘deconstructivistas’, era evidente que la conexión implícita entre el
Constructivismo soviético y la filosofía de la deconstrucción formulada en este final de siglo era poco más que un
juego de manos intelectual, y que había varias orientaciones y programas teóricos diferentes.”265

262

En 1932, el Museo de Arte Moderno neoyorquino ya había realizado una exposición sobre la arquitectura moderna, presentada bajo una
etiqueta estilística: ‘el estilo internacional’. Algo análogo se quiso hacer en 1988, presentando la deconstrucción como nuevo estilo
internacional. Esta exposición, organizada por Mark Wigley y Philip Johnson, cristalizó el movimiento y dio fama y notoriedad a sus
integrantes. Catalogaba a una serie de arquitectos con rasgos arquitectónicos comunes dentro del movimiento deconstructivista, bajo una
inspiración común que aunaba el experimentalismo artístico y el expresionismo técnico. Todos ellos parecían querer elaborar un nuevo
discurso filosófico del espacio. Los arquitectos que presentaron obras en la exposición fueron Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid,
Coop Himmelb(l)au, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind y Bernard Tschumi.
263
Artistas como Naum Gabo, Lissitzky, Kasimir Malevich y Alexander Rodchenko influirían en el uso de las formas geométricas de la
arquitectura deconstructivista de Zaha Hadid y Coop Himmelb(l)au.
264
Un resultado posible gracias a que las nuevas técnicas lo permiten porque la tecnología había llegado también a las bellas artes.
265
Curtis, W. (2006) La arquitectura moderna desde 1900. Nueva York: Ed. Phaidon, 667.
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En oposición dialéctica y polémica frente a cualquier idea de composición arquitectónica, la deconstrucción se
planteó como ruptura con la posmodernidad, una destrucción de los modelos disciplinares donde la geometría sería
a los deconstructivistas lo que el ornamento a los posmodernos. Sin embargo, a pesar del intento de ruptura con lo
anterior, tal y como afirma L. F. Galiano: “La gran transición que se anuncia del posmodernismo a la deconstrucción
se limitará a un engrasado tránsito de la repostería a la papiroflexia.” 266
El deconstructivismo se basaba en la utilización de una potente base teórica influenciada principalmente por
planteamientos filosóficos267. Planteaba la experimentación como modo de búsqueda de la forma y de
deconstrucción del lenguaje arquitectónico a través de la fragmentación, combinación y superposición268. Mediante
la fragmentación, el diseño no lineal y la aplicación de la geometría no euclidea, los arquitectos deconstructivistas
consiguieron distorsionar y dislocar los elementos estructurales y de cerramiento de los edificios, haciéndolos
parecer inestables269.
Figura 02.2.15. Casa Gehry, Santa Mónica, Los Ángeles (Gehry, F.,
1977-79)
(Fotografía de cs@sf, www.flickr.com)

Un ejemplo paradigmático de la destrucción de la forma arquitectónica apoyada en todo tipo de herramientas y
materiales fueron los montajes de distintos fragmentos agrupados a modo de collage en algunos de los proyectos
del arquitecto Frank Gehry270 (Figura 02.2.15) quien, a través de estos procesos de generación de la forma tan
íntimos, acabaría consiguiendo una arquitectura personal e inimitable271 que necesitaría una gran complejidad
artesanal para producir la apariencia de clara simplicidad en sus proyectos.

266

Fernández Galiano, L. (1988). Deconstrucción en el MoMA: de la repostería a la papiroflexia. Arquitectura Viva, (1), 5.
La teoría arquitectónica deconstructivista se vio influenciada por los planteamientos de filósofos como Jacques Derrida, el cual
presuponía que la arquitectura era un lenguaje capaz de comunicar y ser, por tanto, tratado por los métodos de la filosofía del lenguaje.
Derrida colaboró estrechamente con Peter Eisenman e influyó en las obras de Daniel Libeskind, como en su Museo Judío en Berlín (19881998).
268
La fragmentación y la estratificación eran también técnicas ampliamente empleadas en la pintura, escultura, fotografía y en el cine, que
recurrían a ellas con fines expresivos.
269
Sin embargo, la inestabilidad no la conseguían haciendo estructuras inestables, sino construyendo estructuras estables que pareciesen
inestables, pero sin serlo; o enmascarando una estructura estable con una sobrepuesta de adorno que pareciese inestable. Estas
actuaciones se alejaban claramente de la sinceridad estructural.
270
En sus proyectos para el Estudio de Ron Davis (1972), la casa Spiller en Venice, California (1979), o su casa en Santa Mónica (197778), introdujo planos inclinados produciendo tensiones y ambigüedades visuales, y experimentó con total libertad con todo tipo de
materiales.
271
Gehry comenzó su carrera como escultor, llevando a la arquitectura su sensibilidad de escultor, por lo que a veces estaba más
interesado en las cualidades táctiles y visuales de los materiales que en sus cualidades estructurales. Como culminación a esta
arquitectura personal encontramos el Guggenheim de Bilbao.
267
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Como se ha comentado en el apartado anterior, en España, la “alta tecnología” fue poco frecuente hasta los Juegos
Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla en 1992. Sin embargo, en la década de los ochenta se realizaron algunas
intervenciones en la ciudad que produjeron nuevas situaciones urbanas con espacios indefinidos en los que se
difuminaban los límites. Una de esas intervenciones fue la realizada por Helio Piñón y Albert Viaplana en la plaça
dels Països Catalans (1981-1983)272 en la que colaboró el arquitecto Enric Miralles, quien posteriormente destacaría
por sus obras, marcadas por el carácter personal del mismo. En esta misma década destaca el trabajo de los
arquitectos Miralles y Pinós, los cuales estaban muy abiertos a la experimentación vanguardista procedente del
extranjero pero, al mismo tiempo, reaccionando al impulso interno de la arquitectura moderna española.

La deconstrucción como expresión personal de la arquitectura y su dimensión mediática
Aunque el deconstructivismo pretendía ser un método, acabó convirtiéndose más en una actitud, en un modo
estilístico. Tanto los arquitectos del High Tech como los deconstructivistas encontraron necesario construir un
instrumento narrativo para explicar la construcción de sus edificios, derivando hacia una dimensión autobiográfica
de la práctica arquitectónica. Esto convirtió a arquitectos deconstructuvistas como Peter Eisenman, Daniel
Libeskind273, Bernard Tschumi274, Zaha Hadid275 o Frank Gehry276 en una especie de estrellas mediáticas cuyas
disertaciones generaban gran expectación (Figura 02.2.16). Sus arquitecturas se convirtieron en expresiones
personales acompañadas de una concienzuda estrategia mediática. De esta forma, algunos arquitectos acabaron
mostrando más preocupación por la apariencia estética de los edificios que por la funcionalidad de los mismos. En
estos casos, la forma atrapaba a la técnica, quedando esta presa de su imagen superficial.
272

Esta plaza se basaba en un trazado de líneas de luz y de aire que definían una esbelta pérgola y un extenso campo de incisiones y
marcas geométricas. Buscaba construir un espacio urbano sin intentar una utópica modificación del entorno arquitectónico. Se niega la
realidad condicionante del lugar y se concibe la plaza como una fragmentación de sus contenidos conceptuales y tipológicos y como una
formulación abstracta mediante la superposición aleatoria de marquesinas y pérgolas, de descansos y recorridos, de la piedra y el agua, de
un modo casi metafísico. La Plaza de Sants fue el inicio de una serie de plazas duras que, apoyadas entonces por el entonces director del
Departamento de diseño urbano de Barcelona, consiguieron transformar la capital catalana a través de una serie de pequeñas
intervenciones.
273
Con su obra más relevante, el Museo Judío de Berlín (1988-98)
274
El parque de la Villette de París, de Tschumi (1982-87), fue un emblema del París contemporáneo y uno de los primeros edificios
deconstructivistas, así como su ejemplo más didáctico y paradigmático. El parque pretendía ser un nuevo tipo de paisaje para el siglo XXI
tomando la imaginería del maquinismo revolucionario de la década de 1920 y presentándolo como un ejercicio de chic radical. El diseño
realizado por Tschumi se basaba en coordenadas y líneas sinuosas, y empleaba los elementos de la pintura abstracta de Kandisky.
275
Zaha Hadid en su propuesta para el Hong Kong Peak de 1983 empleaba escamas flotantes y planos dinámicos a modo de líneas de
fuerza.
276
Especialmente con el Guggenheim de Bilbao (1991-97)
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Figura 02.2.16. Museo Guggenheim, Bilbao (Gehry, F., 1991-97)
(Fotografía de la autora)

La últimas dos décadas del siglo veinte y, en especial la década de los noventa, fueron testigo de cómo las ciudades
compitieron por coleccionar arquitectura, entreteniéndose en un “juego de ricos” para contar con, al menos, un
edificio de un “arquitecto de renombre”. Se inicia así una lucha iconográfica entre ciudades y no entre países,
apoyado en la relevancia que adquieren algunas ciudades gracias al transporte aéreo que las conecta más
rápidamente a capitales extranjeras que a poblaciones cercanas dentro del propio país, como es el caso de Alicante,
apoyada en la importancia del aeropuerto de L’Altet277.
Tal y como describe H. Ibelings: “Esta pasión por coleccionar arquitectura, antes desconocida, está emparentada
con las razones principales del éxito internacional del movimiento posmoderno: el trazo personal inmediatamente
identificable del autor, más allá de donde construyeran […] la huella personal se ha convertido en un recurso de
venta arquitectónico sin parangón. Como resultado, uno de los signos distintivos originarios del posmodernismo – la
sensibilidad hacia el lugar, contexto o idiosincrasia local – ha sido relegado a un segundo plano.”278
España no fue ajena a este proceso de “coleccionar” arquitectura de arquitectos internacionales, teniendo como
paradigma el Museo Guggenheim, en Bilbao, del arquitecto americano Frank Gehry (1991-97)279. Un edificio
caracterizado por una arquitectura escultórica y reconocible capaz de movilizar a grandes cantidades de turistas280,
realizada gracias a contar con un presupuesto elevado y al uso de las nuevas tecnologías por la creciente influencia
de la informática en la industria de la construcción, que permitió el diseño y fabricación de envolventes con
geometrías complejas de doble curvatura capaces de resolver cualquier superficie tridimensional por compleja e
inverosímil que fuera. La revolución de los sistemas de manipulación de la forma y traspaso de datos desde las
maquetas hasta la producción física de los componentes del edificio ha sido uno de los factores que han hecho
aparentemente fácil la espectacularidad formal de estos edificios, utilizando sistemas informáticos creados para el

277

Véase el capítulo “02.3. La sociedad: el caso de Alicante”
Ibelings, Hans. (1998). Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 33. Título original:
Supermodernism, Architecture in the Age of Gobalization.
279
Edificio terminado en 1997. Construido en el margen izquierdo del Nervión en Abandoibarra. Este edificio, se convertiría en un elocuente
punto de referencia visual en la ciudad de Bilbao y en un ejemplo paradigmático de la deconstrucción a escala urbana.
280
Al “efecto Bilbao” consistente en la regeneración de una zona de la ciudad gracias al impacto positivo de un edificio escultórico de un
arquitecto de renombre, le seguirían muchas ciudades que pretenderían conseguir el mismo efecto. Sin embargo, una década después, y
tras la constatación del hecho de que el “coleccionar arquitectura” de arquitectos de prestigio no es garantía de éxito, se comenzaría a
reflexionar acerca de la ética de emplear tanto dinero público en actuaciones de “relativa” garantía de éxito. El mismo Frank Gehry,
reconocería que el impacto mediático producido por obras como la Ópera de Sydney o el Museo Guggenheim de Bilbao, no podía
considerarse como algo frecuente, sino como un hecho que se produce cada ciertos años.
278
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diseño aeroespacial281. Sistemas informáticos puestos al servicio del capricho arquitectónico que han hecho posible
el control de la producción de unas formas que hasta el momento eran imposibles para la industria.
El problema es que muchas veces, esta espectacularidad formal se ha primado por delante de la resolución correcta
de la construcción. De esta forma, la divergencia de planos y líneas en un juego de geometrías arbitrarias ha
dificultado la estanqueidad y aislamiento de las edificaciones. En Alicante, un ejemplo de esta situación lo
encontramos en el Pabellón de Tecnificación (Miralles, E., Pinós, C., 1989-1993), en el que uno de los mayores
problemas a la hora de su construcción fue garantizar la estanqueidad de la cubierta.

02.2.3 Bibliografía
Curtis, W. (2006) La arquitectura moderna desde 1900. Nueva York: Ed. Phaidon, 667.
Fernández Galiano, L. (1988). Deconstrucción en el MoMA: de la repostería a la papiroflexia. Arquitectura Viva, (1), 5.
Ibelings, Hans. (1998). Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 33.
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Con esta obra, se abriría un nuevo campo de posibilidades constructivas por el empleo que haría de los recursos tecnológicos más
punteros en aquel momento como el cálculo de la estructura con el programa aeroespacial Catia, o el revestimiento del edificio de placas
de titanio de 0,38 mm de grosor.
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02.2.4 | La reducción de la forma. Transparencia y abstracción
La idea de “inmaterialidad” resulta lógica e irremediablemente contraria a la de “materialidad”, y la arquitectura, la
construcción y sus prestaciones han estado históricamente asociadas básicamente a esta última. Por ello, a medida
que la industria de la construcción posibilitó que el sueño de Mies de generar una “piel inmaterial” se hiciera
realidad, la arquitectura tuvo que hacer frente a nuevos problemas asociados a la implícita contradicción existente
entre una arquitectura capaz de ser cobijo para el desarrollo de funciones humanas y la aspiración de
desmaterializar los límites entre interior-exterior282.

Figura 02.2.17. Faber and Dumas, Ipswich, Reino Unido (Foster, N.,
1971-75)
(Fotografía de la autora)

De esta forma, si para el movimiento moderno la principal aportación técnica del vidrio fue su transparencia
absoluta, a finales del siglo XX, los arquitectos buscarían en el vidrio otras propiedades más complejas y sutiles:
brillos, reflejos, veladuras, diferentes grados de transparencia, luces, sombras, etc. En definitiva, aspectos que
mostraran la capacidad expresiva del vidrio posibilitados gracias a los avances técnicos en este material, ofreciendo
de esta forma a los arquitectos un gran abanico de posibilidades283.
Al final de la década de los setenta del s. XX, la “obsesión” por la tersura absoluta de la fachada empujó a los
arquitectos a buscar una mayor abstracción en los cerramientos de sus proyectos, a través de la homogeneidad de
la piel. Uno de los proyectos que mejor representa esta postura durante esta década es el edificio para la Willis
Faber and Dumas en Ipswich (Foster, N., 1971-75) (Figura 02.2.17)284.
El retorno a una “nueva simplicidad” supuso, como reacción al incesante vaivén de la historia, una vuelta a la
integridad geométrica del edificio y a la organización elemental de los componentes formales del mismo. A pesar de
la búsqueda de la simplicidad, esta arquitectura compartía con la deconstructivista el énfasis por la exhibición del
material (en sus aspectos más aparentes de textura y color y en la condición táctil-visual de la arquitectura) y la
valoración de la materialidad aparente del objeto, su calidad superficial285. Esta sencillez y síntesis intelectual en los
282

Esa desfiguración de los límites, se fue materializando gracias a las innovaciones de la industria, con el incremento del tamaño y
transparencia de los vidrios. Ver apartado “La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia” del capítulo
“Industria de la construcción”
283
Comienzan a aparecer los materiales que son soporte de acabados: serigrafías, lacados, metalizados, etc.
284
El edificio recuerda al proyecto para una Torre de Vidrio de Mies van der Rohe, del año 1922, cuya fachada serpenteante de vidrio
intentaba explotar las posibilidades de los reflejos y de los ángulos cambiantes de la luz.
285
Véase Ibelings, Hans. (1998). Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 33. Título
original: Supermodernism, Architecture in the Age of Gobalization.
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proyectos arquitectónicos la aplicaron arquitectos como Peter Zumthor286 o Jean Nouvel287, entre otros, aportando
a la arquitectura una serenidad liviana en contraste con la “agitación tormentosa” característica de algunos
proyectos arquitectónicos de fin del siglo XX.
Paralelamente a la contradicción existente en la “alta tecnología”, encontramos una contradicción entre la “imagen
simplificada reducida hasta el silencio” del minimalismo arquitectónico288 y su realización sofisticada y costosa. A
pesar de la sencillez y simplicidad de las formas arquitectónicas proyectadas, su materialización constructiva no fue
nada sencilla, pues necesitaba de una gran precisión del detalle cuidado para ejecutarlas. Un gran esfuerzo
constructivo que tenía como resultado último una arquitectura más fácil y, al mismo tiempo, más sugerente y
elocuente289. Sin embargo, la abstracción absoluta, la geometría más pura sufría la evidencia de los montantes y
travesaños del muro cortina, por lo que el obsesivo minimalismo encaminado a obtener el cubo de vidrio elemental
necesitaba de una superficie vidriada sin obstáculos, resaltes o cualquier tipo de discontinuidad, sólo posible con
avanzadas soluciones constructivas en sistemas de fachada de vidrio290.
A nivel estatal, durante las décadas de los setenta y ochenta del s. XX se construyeron una serie de obras
caracterizadas por su austeridad y simplicidad formal, representativas de la reducción de la forma y la búsqueda de
la abstracción a través del material de la “piel” del cerramiento. La Sede de la Adriática en Madrid (Carvajal, J.,
1975-79)291 (Figura 02.2.18) o el edificio Castelar, también en Madrid (de la Hoz, R., 1975-83) (Figura 02.2.19),
explotaban el aspecto cristalográfico de los edificios, siendo posible su ejecución gracias a las innovaciones técnicas
en sistemas de fachada de vidrio que permitieron la progresiva desaparición de la carpintería292, contribuyendo a la
potenciación de la imagen abstracta y simplificada de los edificios.
Por su parte, en la Comunidad Valenciana, muchas de las arquitecturas realizadas en los años noventa estuvieron
del lado de la búsqueda de la economía formal, donde esta simplicidad se producía, como sucedía en el panorama

286

Peter Zumthor realizó una de las obras que se reconocería como paradigma del minimalismo, el Kunsthaus en Bregenz (1990-97)
En la obra de Jean Nouvel, destaca la abstracción de la Fundación Cartier en París (1991-94), en la que creaba una serie de planos de
exquisita transparencia implantados en un jardín.
288
Que tiene poco que ver con el minimalismo en el arte de las décadas de los sesenta y setenta.
289
Nuevamente la arquitectura contemporánea volvería a mirar a los modernos, para redefinir la vieja expresión miesiana de “menos es
más”, alejándola de consideraciones formales para reinterpretarla en su sentido más pragmático.
290
Ver apartado “La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia” del capítulo “Industria de la construcción”
291
Actualmente edificio Allianz (1975-79). En este edificio el arquitecto explota su aspecto cristalográfico.
292
La carpintería se hace invisible gracias al empleo del vidrio como montante o perfiles de plástico transparentes.
287
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Figura 02.2.18. Sede de la Adriática en Madrid (Carvajal, J., 197579)
(Fotografía de la autora)

Figura 02.2.19. Edificio Castelar (de la Hoz, R., 1975-83)
(Fotografía de la autora)

español e internacional, dentro de un lenguaje de tradición moderna aunque en general no utilizado como cita
estilística293.
Esta búsqueda de la abstracción de la “piel” del edificio encontró también representación en Alicante mediante la
construcción del edificio Espacio (Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-90) (Figura 02.2.20). Gracias al sistema de vidrio
exterior pegado empleado, la obra ofrece una piel tersa, sin discontinuidades, que refleja el enclave histórico en el
que se inserta, mimetizándose así con el entorno294. Asimismo, el edificio se compone de un prisma de vidrio cuya
presencia se ve resaltada debido a la base circular sobre la que se posa. La imagen de la obra nos recuerda a la piel
reflectante del edificio Willis Faber & Dumas de Norman Foster, a pesar de emplear técnicas constructivas
diferentes.
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Figura 02.2.20. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Fotografía de la autora)
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02.2.5 | Tecnología de la información y arquitectura de masas
Las publicaciones y la difusión de la arquitectura española
En la década de los cincuenta del s. XX, España abandonó progresivamente su aislamiento y se abrió a la cultura
europea295. En aquellos años era difícil acceder a las publicaciones extranjeras296 y las revistas de arquitectura
existentes en el país297 incorporaban pocas referencias de obras foráneas, por lo que había poca divulgación del
panorama internacional. A falta de referentes extranjeros, el mítico viaje del arquitecto era la experiencia más
informativa para conocer de primera mano lo que se estaba haciendo fuera de nuestras fronteras298.
Además, las primeras publicaciones especializadas del país se centraban básicamente en los ámbitos de Madrid y
Barcelona, provocando que otras arquitecturas dentro del estado no tuvieran tanta resonancia en los medios de la
época. Ejemplo de ello fue la arquitectura que se estaba realizando en la Comunidad Valenciana, poco conocida en
el ámbito nacional y, por ende, en el internacional299. Aunque las causas fueran diversas, sin duda la principal de
ellas fue la ausencia de un órgano de difusión de la misma que lograra embarcarla en el circuito de exhibición, que
sí tenían Madrid y Barcelona con las revistas Arquitectura del COAM y Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme del
COAC, en ese mundo de las revistas especializadas300.

295

Coderch formó parte del Team 10, Corrales y Molezún ganaron el premio internacional con su pabellón en la Expo de Bruselas en 1957,
los españoles habían participado con éxito en la Trienal de Milán, Fernández de Amo ganó la mención en la UIA de Moscú, Zevi, Aalto y
Mies visitaban España invitados por los arquitectos, Bohigas y Martorell iban a Inglaterra a visitar a Pevsner y los Smithson, etc.
296
Sí habían publicaciones extranjeras como Casabella, Architectural Review, L'Architecture d'Aujourd'hui y Architectural Design, entre
otras, pero los arquitectos españoles tenían un escaso acceso a ellas.
297
Como la revista Arquitectura (primer número publicado en 1918), Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme (primer número publicado en
1944) e Informes de la Construcción (primer número publicado en 1948). Véase Esteban Maluenda, A. (2008). Informes de la Construcción:
más que una revista técnica, Informes de la Construcción, 60 (510), 87-102, y Capitel, A. (2008). Notas sobre los avatares históricos de la
revista “ARQUITECTURA” como medio de difusión de la innovación arquitectónica, Informes de la Construcción, 60 (510), 45-48.
298
La mayor parte de los grandes arquitectos españoles de las décadas de los cincuenta y sesenta realizaron viajes por el extranjero. F.J.
Sáenz de Oíza estuvo en Estados Unidos, Busquets en Alemania y Brasil, Ortiz Echagüe visitó las obras de Mies en Estados Unidos,
Vázquez Molezún permaneció en Italia unos años y desde allí recorrió toda Europa en motocicleta, etc.
299
Sin embargo, otras áreas geográficas supieron, con carencias similares y semejante incapacidad, interesar en su arquitectura a los
medios de difusión de las dos potencias “Madrid-Barcelona” y penetrar en su cascarón para ser desde allí lanzadas, como el caso de la
arquitectura andaluza, en especial sevillana, o la del País Vasco y la gallega.
300
Rubio, J.M. (1995). Editorial. Cuadernos TC, (25).
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Los intentos surgidos para hacer una publicación periódica desde la Comunidad Valenciana tuvieron una vida
efímera301. Afortunadamente, la presencia de Escuela de Arquitectura de Valencia contribuyó a potenciar un
entorno privilegiado de debate y a que los arquitectos egresados de esta Escuela comenzaran a dejar la impronta de
sus arquitecturas en la zona levantina. Por su parte, el Colegio de Arquitectos autonómico contribuyó a la difusión
de la arquitectura de la zona gracias a las convocatorias de premios de arquitectura así como a la organización de
exposiciones sobre la misma302. Mientras, en Alicante, arquitectos del prestigio de Sáenz de Oíza o Enric Miralles
contribuían a marcar la arquitectura de la última década del siglo XX303.
A partir de la década de los setenta del s. XX, la arquitectura española comenzó a despertar gran interés fuera de
nuestras fronteras, pasando de ser receptora a emisora. Aunque el cambio político de la dictadura a la democracia
tuvo mucho que ver con esta nueva situación, ésta no se produjo sólo por esta causa. Parte del éxito se debió a que
la arquitectura que produjeron algunos arquitectos españoles fue acogida en las redes internacionales de la
arquitectura como una aportación genuina, con personalidad propia. Alicante no fue ajena a este proceso, pasando
de ser meramente receptora de referentes arquitectónicos en la década de los setenta y ochenta, a convertirse en
emisora de arquitectura en la década de los noventa.
Cuando la globalización empezó a insinuarse a partir de la década de los ochenta, la arquitectura en el país dejó de
interpretarse según el clásico modelo “centro-periferia”. Internacionalmente, se estaba pasando de un sistema
jerárquico a un sistema globalizado y, en el caso de España, de un modelo dual a un modelo global. A este hecho, I.
301

La primera publicación en la Comunidad Valenciana fue una dedicada a los premios otorgados por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia y Murcia, en 1973. Hasta 1985 no se volvió a hacer una publicación similar, en este caso los premios del Colegio Oficial de
Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Desde este año, su publicación ha sido ininterrumpida.
302
“la Junta de Gobierno del COACV presentó en Utrecht una muestra de Arquitectura Contemporánea de la Comunidad Valenciana […]
La exposición y el catálogo fueron reclamados por la Escuela de Arquitectura de Tilburg, donde se exhibió la muestra de arquitectura.
Posteriormente ha sido presentada en las sedes colegiales de la Comunidad Valenciana, así como en la sala de exposiciones del Club
Diario Levante, y el catálogo reproducido casi íntegramente en la revista del Consejo Superior de Arquitectos. Esta labor colegial de
promoción de la Arquitectura de la Comunidad Valenciana ha resultado gratificante en la medida en que se ha podido observar una
creciente demanda de obras de la Comunidad para su publicación y exhibición en los medios profesionales de difusión, de ámbito nacional
de mayor prestigio.” Véase Borcha Vila, B. (1991). Arquitectura, Comunidad Valenciana: menciones de arquitectura 1973, premios de
arquitectura 1985-89. Valencia: Colegio Oficial de Arquitectos.
303
“Los dos arquitectos tuvieron una relación muy breve con Alicante. Sáenz Oíza participó como miembro del jurado que falló el concurso
de proyectos para las oficinas de la Diputación Provincial. Se dijo que su magisterio resultó determinante en la elección del ganador,
edificio de García-Solera y Payá que, tras su construcción, ha seguido ganando premios y reconocimiento en círculos especializados.
De Miralles queda el Centro de Gimnasia Rítmica y Deportiva en el monte Tossal de Alicante, quizás infrautilizado; la maqueta de la no
realizada torre de control en el aeropuerto del Altet y, posiblemente, compartir la idea primigenia del proyecto que sería futuro parque de La
Pusa en Petrer, finalmente desarrollado por Carmen Pinós.” Véase Varela, S. (2001). Arquitectura en democracia: Alicante 1975-2000.
Canelobre, (44/45). Alicante: Instituto Alicantino de cultura Juan Gil-Albert.
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Paricio añade: “A mediados de los 80 la arquitectura española no solo está perfectamente informada de todo lo que
ocurre en el mundo, sino que nuestros arquitectos dirigen revistas que se convierten en modelos internacionales:
Arquitectura Viva en Madrid, dirigida por Luis Fernández Galiano y Cuaderns en Barcelona dirigida por Josep Lluís
Mateo, imponen su mirada sobre la arquitectura internacional. Esa mirada difunde una lengua franca estilística: “el
minimalismo”, que se universaliza a pesar de los embates de un posmodernismo que viene de América pero que no
nos afectará tan profundamente como a otros países.”304
Además de las revistas citadas anteriormente como Arquitectura y Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme, alrededor
de la década de los noventa surgieron publicaciones como Arquitectura Viva, a+t y Tectónica, esta última
especializada en los aspectos constructivos de la arquitectura305.
La arquitectura española, debido a la singularidad competencial del arquitecto español306, ha tenido y sigue
teniendo hoy una exigencia de realismo constructivo nada comparable con muchos de los modos de operar de los
arquitectos de otros países. A este respecto I. de Solà-Morales dice: “Cuando la crítica internacional señala
repetidamente que la arquitectura española tiene un sentido de la tectonicidad en sus edificios de la que no pocas
veces adolecen los proyectos de arquitectos de otros países, se están reconociendo valores que son casi inevitables
para quien se ha formado y desarrolla constantemente responsabilidades prácticas, tanto en sus proyectos como en
la ejecución material de los mismos.” 307
Con la proliferación de publicaciones periódicas de arquitectura, la prensa comenzó a verse sometida a las leyes del
mercado, por lo que buscaba novedades de forma acelerada. Este hecho motivó que los críticos se especializaran en
el descubrimiento y clasificación precoz de arquitectos y movimientos, con el fin de tener material que mostrar.
Sobre esto, J. Sabaté indica: “La arquitectura y los arquitectos pasaban, así, de una situación de casi anonimato a
ocupar las primeras páginas de la actualidad, mientras que las revistas especializadas, siguiendo los criterios de la
demanda, sustituían la reflexión teórica y el oficio por la fotogenia de una nueva “arquitectura instantánea” que
actuaba como punta de lanza de un desarrollo desconocido hasta entonces en nuestro país.” 308
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Paricio, I. (2010). La piel ligera: maduración de una técnica constructiva. Barcelona: Editorial Actar.
El primer número de Arquitectura Viva se publicó en 1988, el de a+t en 1992, y el de Tectónica en 1996.
A la singularidad del arquitecto español con respecto a los de otros países y su amplitud de competencias traducido en una carga de
responsabilidades hay que añadir el hecho de que la legislación española establece que el arquitecto es el responsable último de todos los
problemas que pueda presentar una edificación.
307
de Solà-Morales, I. (1998). Arquitectura espanyola del segle XX. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, (221), 34-43.
308
Sabaté, J. (1998). Construcció i Arquitectura. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, (221), 96-101.
305
306
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Arquitectura mediática. Imagen de prestigio y simbolismo cívico
En la década de los años setenta del s. XX, la fachada de los edificios bancarios, como la de las sedes de las grandes
empresas, se convirtió en un elemento diferenciador y de prestigio, de exhibición del poder económico. Las grandes
superficies de fachada vidriada, a semejanza de los rascacielos americanos, parecían responder a esta exigencia. Sin
embargo, a pesar de la imagen de prestigio conseguida a través de los materiales empleados, no tenían una
vocación de pretender convertirse en edificios mediáticos.
En la década de los noventa, la proliferación de imágenes de arquitectura a través de las revistas especializadas,
asociado al impulso de transformación urbana realizado por las nuevas administraciones de la democracia en
nuestro país, acabó convirtiendo la arquitectura en un fenómeno mediático. En este proceso tuvieron un papel
relevante los grandes eventos públicos, que contribuyeron a catalizar la revitalización cívica, como es el caso de
principios de la década de los noventa con las ciudades de Sevilla y Barcelona, galvanizadas por sus respectivos
papeles de anfitriones de la Expo’92 y los Juegos Olímpicos, eventos que se aprovecharon para transformar ambas
ciudades.
Varios años más tarde, a finales de la misma década, se construyó el Guggenheim en Bilbao (F. Gehry, 1991-97),
cuyo éxito, conocido como el “efecto Guggenheim”309, como revitalizador urbano y polo de atracción turístico
buscarían repetir posteriormente otras administraciones en distintas ciudades, provocando obras cada vez más
vacuamente “espectaculares”310. La particularidad común a este tipo de edificios “singulares” era la voluntad de
llamar la atención. Para ello, el camino más populista fue el de romper los códigos en la conformación de los
edificios, atentando contra la sensatez estructural.
Una de las mayores críticas a este tipo de arquitectura, además de los altos costes que implicaba, fue que los
arquitectos que la realizaron se vieron engullidos por esa dinámica y en el viaje perdieron parte del prestigio de
309

El llamado “efecto Guggenheim”, alude a la publicidad mundial que ese museo ha dado a la ciudad de Bilbao desde 1999 y a su
capacidad de cambiar la morfología de la ciudad. Existe numerosa bibliografía que puede consultarse al respecto, provocando véase
Gómez, M.V. (1998a) Reflective images: the case of urban regeneration in Glasgow and Bilbao. International Journal of Urban and
Regional Research, 22 (1), 106–21, y también Plaza, B.; Tironi, M.; Haarich, S.N. (2009) Bilbao's Art Scene and the “Guggenheim effect”
Revisited. European Planning Studies, 17(11), 1711-1729.
310
Entre otros, podemos destacar ejemplos representativos como la Ciudad de las Artes y las Ciencias (S. Calatrava, 1991-98) o la Ciudad
de la Cultura de Galicia (P. Eisenman, 1999-2011).
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técnicos que les habían precedido311. Al encontrarse la producción e intercambio de imágenes arquitectónicas cada
vez más lejos de los procesos técnicos, y éstos, en un fenómeno inverso, carecer de las más mínimas capacidades e
intereses formales, se acabaría provocando una brecha entre arquitectura y técnica312.
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02.3 | La sociedad: el caso de Alicante

125

126

Alicante: situación demográfica
La población de la provincia de Alicante es de 1.934.127 habitantes, siendo la cuarta provincia de España en este
indicador, por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. Sin embargo, a diferencia de las tres anteriores, cabe
destacar una particularidad de la provincia de Alicante, caracterizada por un elevado grado de urbanización en todo
su territorio, donde la capital de la misma tiene poco peso demográfico en comparación con el total, 334.329313. A
pesar de ello, ésta forma una conurbación con los municipios de la comarca de L’Alacantí de 479.775 habitantes.
Dentro de la provincia destaca además el área metropolitana de Alicante-Elche, que con 793.000 habitantes es la
octava mayor aglomeración española314.
El crecimiento poblacional de la provincia de Alicante fue especialmente intenso a lo largo de los años sesenta y
setenta del s. XX, con tasas que superaron el 25% durante cada una de esas décadas. Durante la primera mitad de
los años noventa, como consecuencia de la crisis generalizada que sufrió el país, la población se mantuvo
prácticamente estabilizada, creciendo de nuevo en la segunda mitad y durante los primeros años del 2000. El
crecimiento demográfico que ha experimentado Alicante a lo largo de los últimos 50 años ha sido posible gracias al
efecto atractivo que, la gran actividad económica de la provincia, ha tenido sobre la población de otras regiones. La
diferencia con respecto al origen de estos flujos migratorios es que mientras que hasta los años ochenta procedían
principalmente de Andalucía y Castilla La Mancha, posteriormente, se produjo un notable incremento de los flujos
procedentes del exterior.
La provincia de Alicante posee el porcentaje más alto de población extranjera de todo el país315, con un número
total de 466.684 personas, representando el 24,1% de la población total provincial. Entre la población foránea se
debe distinguir entre los nacionales de otros países de Europa (un 17,1% del total, de los cuales el 15,2%
pertenecen a países de la Unión Europea), atraídos principalmente por el clima, las playas y la buena calidad de vida
(efecto Cinturón del Sol) y trabajadores de la OAMI316; y una inmigración más puramente económica y reciente,
procedente mayoritariamente de Iberoamérica, Europa del Este y norte de África.

313

Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 2011
European Spatial Planning Observation Network (ESPON, 2007)
315
La media de población extranjera en España es de 12,2%, mientras que en la provincia de Alicante, este porcentaje se sitúa en el
24,1%, el doble de la media nacional.
316
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es la oficina oficial de marcas, dibujos y modelos de la Unión Europea. En ella,
trabajan 770 eurofuncionarios de los que sólo el 22% son de nacionalidad española.
314
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Alicante: situación económica
El desarrollo económico alicantino ha tenido un marcado carácter endógeno, siendo el esfuerzo y la inversión de su
población los que han permitido un continuado y sostenido crecimiento durante los últimos 50 años, sin que apenas
hayan fluido hacia su territorio inversiones procedentes del exterior. El carácter emprendedor de los alicantinos se
fraguó a finales del siglo XIX con la producción y comercialización del vino y de la uva pasa con Francia y con Reino
Unido.
A lo largo del siglo XX, se desarrolló en la provincia una diversificada estructura productiva compuesta por una
agricultura de regadío basada en las frutas y hortalizas, una industria especializada en sectores como el textil, el
juguete, el calzado, las alfombras y el mármol, y un potente sector turístico, principalmente de sol y playa, que ha
convertido a la provincia en uno de los principales destinos turísticos españoles. En las comarcas interiores del Valle
del Vinalopó se desarrollaron las industrias del vino, del calzado y la explotación salinera y marmórea; en Jijona y en
la Foia de Castalla, el comercio del hielo derivó en la fabricación de helados y la venta de baratijas, y la nieve
envasada en hojalata dio lugar al nacimiento de la industria del juguete; mientras, en las comarcas de l’Alcoià – el
Comtat se gestó la industria textil que a su vez favoreció el desarrollo de las actividades metalúrgicas y de la
industria del papel317. Por su parte, Elche constituyó el principal centro industrial de la provincia, predominando el
sector del calzado. Mientras, en la capital fue de gran importancia para la economía de la zona el establecimiento
de las fábricas de aluminio a mediados de la década de los cincuenta318.
Actualmente, el mayor número de empresas en la provincia de Alicante se concentra en el sector servicios, seguido
del sector de la construcción. En cuanto al sector industrial, un gran número de empresas se agrupan en torno al
cuero y calzado, metales y productos metálicos, textil-confección, alimentación, madera y mueble, papel y artes
gráficas, minerales no metálicos (mármol y sal) y caucho y plástico.
Cabe destacar la gran importancia del sector turístico en Alicante, muy superior a la media nacional y a las otras dos
provincias de la región valenciana. La provincia de Alicante se encuentra en el sexto puesto en número viajeros en
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Martínez Puche, A., Pérez Pérez, D. (1988) El patrimonio industrial de la provincia de Alicante. Rehabilitación y nuevos usos,
Investigaciones geográficas. 1998, (19), 49-66.
318
Las fábricas Manufacturas Metálicas Madrileñas y Alcan Aluminio Ibérico fueron obra del arquitecto Miguel López, y se construyeron
entre 1953-1955. Actualmente sólo se mantiene el edificio de Alcan Aluminio Ibérico, propiedad de la multinacional Alcoa. Manufacturas
desapareció a mediados de la década de los ochenta.
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los establecimientos hoteleros, en el año 2011, por detrás de Madrid, Barcelona, las Islas Baleares, Las Palmas y
Málaga, evidenciando el gran peso que tiene esta actividad dentro de la economía de la zona319.
Aunque esta actividad se extiende a lo largo de toda la franja costera, formando la llamada Costa Blanca, y cada vez
más hacia las comarcas del interior, el gran centro turístico lo representa Benidorm, constituido como uno de los
mayores núcleos de turismo del país. Es importante destacar también el importante crecimiento de Torrevieja en
las últimas dos décadas, lo que la ha convertido en el quinto núcleo urbano de la provincia y el catalizador del
crecimiento turístico en el sur de la misma. Este gran protagonismo del turismo ha permitido el desarrollo de
modelos turísticos con determinadas edificaciones o la adaptación de determinados usos a las necesidades del
turismo estacional.
En cuanto al PIB, la provincia de Alicante ocupa la cuarta posición a nivel estatal. Además, se encuentra también en
cuarta posición en cuanto al parque de viviendas, con un número de 1.303.485 en 2010, sólo por detrás de Madrid,
Barcelona y Valencia, reflejando el gran peso que ha tenido la industria de la construcción en la zona320.
Las empresas relacionadas con el mundo de la construcción de mayor facturación de Alicante son: Levantina y
Asociados de Minerales Sociedad Anónima, Gimenez Ganga SLU, Gaviota Simbac SL, Jimten SA, SM Resinas SA,
Cristalería Soler Hermanos S.A., Persianas Persax SA. Por su parte, en cuanto a constructoras, cabe destacar las
siguientes: Enrique Ortiz e hijos contratista de obras S.A., CHM Obras e Infraestructuras S.A. y Ecisa Compañía
General de Construcciones S.A.
Siendo una provincia con un potencial económico elevado en el total estatal, no ha sido capaz de destacar por la
aplicación de innovaciones de forma tan evidente y preeminente como Madrid y Barcelona, en parte debido a la
diseminación de los tejidos de población y productivos. En esas provincias es evidente el efecto de la capitalidad, al
contrario que en la provincia de Alicante, donde no hay un efecto de atracción tan potente de la capital, por lo que
se constata la diseminación de los hitos arquitectónicos reflejados en las fichas de edificios. El asentamiento de
determinados núcleos importantes industriales ha permitido, asimismo, el desarrollo de importantes edificaciones
industriales, algunas de las cuales han sido analizadas en la presente tesis.
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Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Ocupacional Hotelera.
Datos del Ministerio de Fomento.
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La industria de la construcción no ha generado la calidad propia a una provincia de su peso económico, por una
serie de cuestiones como la falta de capitalidad, un turismo de masas que no ha contribuido a la calidad de los
materiales y las propuestas a emplear, el predominio de uso residencial en favor de uso administrativo, y un clima
benigno del que se ha abusado de cara a no emplear una serie de sistemas constructivos, acabando menoscabando
el confort de los edificios de la provincia. También el turismo de segunda residencia, ligado a la gran estacionalidad
de estas viviendas, en las que no se requiere un gran confort. A pesar de ello, encontramos importantes destellos
de obras punteras pero no una masa crítica suficiente de gran cantidad de obras.

Infraestructuras
En el desarrollo económico de la provincia han sido fundamentales una serie de infraestructuras clave, el puerto de
Alicante, el aeropuerto de L’Altet, las autopistas/autovías de conexión con el eje norte del Mediterráneo a través de
Valencia, hacia el Sur con Murcia y Andalucía, hacia el centro de la península a través del Valle del Vinalopó y hacia
la zona industrial de Ibi-Alcoy; y el ferrocarril, con conexiones hacia Madrid y el norte del Arco Mediterráneo.
En cuanto al ferrocarril en Alicante, conviene destacar que la línea Madrid – Alicante fue la primera línea de larga
distancia en nuestro país, así como la primera conexión ferroviaria de Madrid con el mar, permitiendo el
florecimiento tanto de la actividad portuaria como del turismo de los “baños de sol”.
Ya en el año 1844 se comenzaba a dar forma a la idea de una línea que conectara el Puerto de Alicante (entonces el
puerto más importante de España) con la capital, permitiendo así el tránsito de mercancías de entrada y salida al
país, y fomentando el crecimiento económico en los territorios que cruzara, como los grandes centros de
producción agrícola de Castilla-La Mancha. Una vez establecido el marco legal comenzaron a crearse en España
múltiples compañías, entre las que destacó la de MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante) y que operó entre 1856 y 1941,
hasta ser absorbida por el monopolio de RENFE. Alicante tuvo el privilegio de ser la primera ciudad marítima
conectada por ferrocarril con Madrid gracias a su posición estratégica, la relevancia de su puerto, la mayor
proximidad a Madrid y, especialmente, la cómoda orografía del valle del Vinalopó que permitía un descenso desde
la meseta en Albacete hasta el mar sin necesidad de plantear costosas construcciones.
La llegada del ferrocarril a la ciudad de Alicante supuso el mayor cambio de la historia de ésta desde su nacimiento
hasta la actualidad. No sólo influyó en el crecimiento de la ciudad y de su puerto, sino que también propició
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inversiones a lo largo de todo su recorrido. Gracias a ello, se asentaron en Alicante numerosas industrias
(metalurgias, harineras, industrias alimentarias y conserveras, refinerías de petróleo...), almacenes y talleres, que
requirieron de mucha mano de obra, por lo que la ciudad comenzó a multiplicar su población gracias a la llegada de
trabajadores de las zonas rurales de la provincia.
La mejora de la red de comunicaciones, especialmente el ferrocarril, permitió además el veraneo de la clase media
madrileña, vinculado este en un principio a la balneoterapia, actividad desarrollada como consecuencia del auge de
la cura marina de las enfermedades y conocidos como “baños de mar”. Esta actividad fue de gran importancia en la
ciudad de Alicante desde 1860 a la década de 1950-60321, década en la que desaparecieron estas instalaciones de la
playa del Postiguet debido al auge del turismo de masas.
Si para cualquier provincia o región un aeropuerto supone un motor de desarrollo económico y social, aún mucho
más si cabe si esta infraestructura se ubica en un enclave turístico de primer orden como lo es Alicante. En 1967 fue
inaugurado el Aeropuerto de L’Altet, alcanzando ya al año de su inauguración la cifra de 305.000 pasajeros. El
crecimiento del tráfico fue inmediato ya que todos los turistas con destino a la costa alicantina, que hasta la fecha
hacían su entrada por el aeropuerto de Valencia, se trasladaron a partir de ese momento al de Alicante. En 1970 el
número de pasajeros se acercó al millón, precisando la construcción de una nueva terminal de pasajeros. El
crecimiento sostenido del tráfico hizo posible alcanzar los dos millones de pasajeros en 1978.
La importancia vital del turismo en la provincia se refleja actualmente en el porcentaje de pasajeros de vuelos
internacionales, el ochenta por ciento del total. El Reino Unido, Alemania y Holanda son los países que aportan más
pasajeros. Desde su inauguración, ha supuesto la creación de un modelo turístico y de crecimiento para la zona, y se
ha convertido en la primera empresa de la provincia, generando 10.000 puestos de trabajo estables y otros 25.000
de forma indirecta.
Actualmente, el aeropuerto de L’Altet en número de pasajeros es el sexto de España, cuarto sólo teniendo en
cuenta los aeropuertos peninsulares, por detrás de Madrid, Barcelona y Málaga, con 9.913.731 de pasajeros en
2011. Sin embargo, en lo que respecta al puerto de Alicante, su tráfico de mercancías se sitúa en el puesto 24 de
todo el territorio nacional, absorbiendo el puerto de Valencia la práctica totalidad de la producción industrial de la
provincia de Alicante, al situarse el puerto de Valencia, segundo tras sólo el puerto de Algeciras322.
321

Vera Rebollo, J.F. (1985) Las condiciones climáticas y marítimas como factores de localización del turismo histórico alicantino,
Investigaciones geográficas, (3), 161-178.
322
Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico 2011
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03 | Discusión
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A partir de las entrevistas realizadas a los protagonistas del devenir de la arquitectura industrializada ligera de
aquellos años en Alicante y del análisis de las obras de arquitectura seleccionadas, se abordan diferentes aspectos
que permiten discutir sobre la relación biunívoca entre las innovaciones técnicas, la evolución del pensamiento
arquitectónico y las condiciones económicas, industriales y sociales que caracterizaron la provincia de Alicante en la
época de estudio.
La presente “Discusión”, entendida como análisis interpretativo de la Historia de la Construcción Contemporánea
centrada en el caso de Alicante, pretende reflexionar sobre cómo se han introducido las innovaciones técnicas de la
industria de la construcción en esta provincia, a partir de la identificación de una serie de ideas fuerza que ayudan a
analizar pormenorizadamente este proceso. Se pretende comparar lo ocurrido en Alicante en este período con lo
acontecido en otras zonas de España y, en última instancia, el mundo; demostrando que conociendo cómo se han
aplicado las innovaciones en construcción en un lugar concreto puede explicarse la historia de esas innovaciones de
forma global.
A través de una subdivisión en temas que acotan diferentes visiones desde perspectivas e intereses
complementarios, la reflexión realizada analiza la conjunción de elementos diversos que confluyen tras las
innovaciones técnicas y la evolución del pensamiento arquitectónico, contribuyendo a un mejor conocimiento de la
realidad tangible pero también intangible que condiciona al arquitecto en su ejercicio proyectual en relación con los
sistemas constructivos, materiales y medios técnicos con los que se ve dotado en su trabajo para la materialización
física de sus proyectos.
Desde la cercanía e interacción con las fuentes originales consultadas, mediante entrevistas a los mismos autores de
las obras y a protagonistas directos del tejido industrial en el contexto espacio-temporal abarcado, y junto a la
experiencia directa de los edificios estudiados, el análisis realizado permite conocer de primera mano las
inquietudes y referentes de los arquitectos autores de las obras estudiadas, así como comprender los vínculos
existentes entre los distintos agentes del sector de la edificación implicados en la ejecución de las mismas. El
estudio y reflexión de estas fuentes directas permite definir y explicar los vectores de razonamiento identificables
en los conceptos arquitectónicos subyacentes a las obras de arquitectura analizadas y su extrapolación a conceptos
constructivos, en su relación con la realidad económica, social y territorial en la que se enmarcan.

137

138

03.1 | Arquitectura y lugar
Integración de la arquitectura industrializada en la ciudad construida. Adecuación al lugar
Los arquitectos entrevistados manifiestan un profundo respeto por el entorno existente y aseguran considerar
fundamental la integración con la ciudad construida a la hora de concebir sus edificios. Sin embargo, tal y como
destacan tanto Frías Wamba como García Solera, Alicante ha sido tradicionalmente una zona caracterizada por una
inercia de deshacer y quitar1, desembocando en la década de los sesenta en una serie de actuaciones urbanísticas
que, amparándose en la calificación de “edificio singular”2, no tuvieron en cuenta el entorno adyacente ni las
edificaciones colindantes. Un ejemplo paradigmático de este proceso fue el hotel Gran Sol (López, M., 1961-68)
(Figura 03.1.1), un rascacielos de 28 plantas situado entre medianeras, reflejo de lo que se entendía en aquel
momento por prosperidad y modernidad en una ciudad provinciana como Alicante (Figura 03.1.2). En este ejemplo
se hace patente la contradicción existente entre la tradición local, consistente en hacer edificios entre medianeras,
frente a las tecnologías que venían de fuera pensadas para ser aplicadas en edificios exentos, provocando una
adaptación híbrida de la edificación de rascacielos entre medianeras.
De las entrevistas realizadas, obtenemos diferentes impresiones de cómo actuar frente a la ciudad construida. En el
caso del arquitecto Juan Antonio García Solera, éste distingue dos formas diferentes de intervenir, dependiendo de
si la edificación se encuentra entre medianeras o aislada. Este arquitecto considera que entre medianeras se está
más condicionado por las ordenanzas, por lo que en esta situación prefiere hacer el edificio lo más simple posible
para que no discuta con el entorno. Por el contrario, en un entorno aislado opina que existe más libertad plástica en
su composición, pero a la vez mayor dificultad, ya que se le tiene que dar una forma a la edificación y no se
disponen de condicionantes ambientales que den unas pautas de cómo hacerlo3. Por su parte, para Javier GarcíaSolera la integración de sus edificios con la ciudad construida es también una preocupación de primer orden. Sus

1

En opinión de Juan Antonio García Solera, en Alicante ciudad no hay un barrio que se distinga de otro, es todo una amalgama de casas
hechas en diferentes épocas. Esto es debido a, por un lado, todos los bombardeos que ha ido sufriendo el centro de la ciudad a lo largo de
la historia al tratarse de una ciudad portuaria que provocaron que se tuviera que reconstruir y, por otro, a todo lo derribado después. Esto
ha provocado una inercia en la ciudad de deshacer y quitar.
2
Situación permitida por el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante de 1956, vigente en aquel momento.
3
Véase Entrevista Juan Antonio García Solera, p 34, en “Anexo Entrevistas”.
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Figura 03.1.1. Hotel Gran Sol, Alicante (López, M., 1961-68))
(Fotografía de la autora)

Figura 03.1.2. Artículo del Diario Información del día 18-03-1962
(Hemeroteca del Diario Información de Alicante)

obras manifiestan un gran interés por lo público, por su fachada, por cómo se articulan con el exterior;
convirtiéndose al final en patrimonio de todos los ciudadanos4.
Dentro de este capítulo de integración de la arquitectura en la ciudad construida, de los edificios analizados,
merecen ser resaltados tanto el edificio Espacio (Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-91) como el edificio del Banco de Bilbao
(Hurtado de Saracho, F., 1975-78), ambos ubicados en Alicante. Estas obras, a pesar de que estéticamente rompen
con las edificaciones colindantes, tienen en común su integración con la trama construida y el respeto a los
condicionantes ambientales, tales como las alturas de cornisa.

Figura 03.1.3. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.1.4. Willis Faber & Dumas en Ipswich (Foster, N., 197175)
(Fotografía de la autora)

En el caso de los arquitectos Frías Wamba y Pérez Parra, aunque tuvieron muy presente la necesaria integración de
su proyecto con los edificios históricos adyacentes5, consideraron fundamental plantear un edificio del siglo XX y no
de principios del siglo XIX6, acorde a la idea de edificio singular y moderno que tenía el promotor. Por ello,
decidieron emplear lo más avanzado de la tecnología arquitectónica del momento, en este caso, un muro cortina de
vidrio exterior pegado a cuatro caras. Los arquitectos argumentaron ante los técnicos del Ayuntamiento que iban a
hacer un edificio sin fachada, manteniendo la altura de cornisa, en el que sólo existiera un espejo donde se verían
reflejados los edificios del entorno (Figura 03.1.3)7. Una solución que recuerda a la empleada una década antes por
Norman Foster para el edificio de la Compañía Willis Faber & Dumas en Ipswich (1971-75). En ambos proyectos,
aunque con soluciones constructivas diferentes8, se ofrece una piel tersa, sin discontinuidades, que refleja el
enclave histórico en el que se inserta, mimetizándose así con el entorno (Figura 03.1.4).
En el edificio Espacio, para reducir el consumo energético se empleó vidrio doble en el cerramiento acristalado y se
instalaron válvulas de tres vías para que cada fachada funcionara independientemente9. A pesar de estas medidas
4

Por ello es muy corriente que sus edificios o bien no tengan vallas, como en el caso del edificio Benigar (2004-06), o las que tengan no
sean muy opacas, como en el caso del Instituto Bernabeu (1994-96). Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 63, en “Anexo
Entrevistas”.
5
El Edificio se sitúa en pleno corazón comercial y financiero de Alicante, en la Rambla de Méndez Núñez. La avenida en la que se ubica
éste se halla en la trama histórica y marca la entrada al casco antiguo de la ciudad.
6
Los arquitectos se resistían a plantear un edificio con los balcones y cornisas que marcaba la ordenanza de aquel momento. En el edificio
Espacio se planteó mantener la altura de cornisa y hacer un edificio reflectante para que se integrara lo máximo posible en el entorno y no
lo disturbara (Véase Entrevista a José Luis Frías Wamba, p 38, en “Anexo Entrevistas”). Igual consideración hizo Alfonso Navarro Guzmán
con el edificio San Cristóbal (1975-78), ubicado en la misma avenida.
7
Véase ficha del edificio Espacio en el “Anexo Fichas de edificios”.
8
En el edificio para la sede de Willis Faber and Dumas el sistema constructivo de fachada empleado es muro cortina suspendido con
fijaciones puntuales y, en el edificio Espacio, muro cortina de vidrio pegado con silicona estructural a cuatro caras.
9
Pues se daba el caso a veces de que por la gran incidencia solar que recibía la fachada que da a la Rambla, ésta demandaba frío
mientras que la fachada posterior reclamaba calefacción.
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empleadas, Frías reconoce que este tipo de edificaciones en una zona como Alicante no son lo más adecuado, no
sólo por criterios de eficiencia energética y consumo en las instalaciones de climatización, sino por la elevada
cantidad de luz que existe en la zona. Por tanto, se podría concluir que este tipo de edificaciones sin ningún tipo de
elemento protector exterior son más adecuadas en climas nórdicos que no en un clima mediterráneo como el que
caracteriza a la zona estudiada.
En cuanto al edificio para el Banco de Bilbao (Hurtado de Saracho, F., 1975-78), éste también tuvo que adaptarse a
las preexistencias ambientales al insertarse entre medianeras10, manteniendo la escala de las edificaciones
circundantes (Figura 03.1.5). Encontramos una actitud similar frente al entorno en el edificio para el Banco Pastor
en Madrid (Corrales y Molezún, 1972-73) (Figura 03.1.6). En ambos se evidencia el compromiso entre la
modernidad y la historia al proyectar una fachada de muro cortina entre medianeras a la que se le añaden una serie
de elementos vinculados a las preexistencias ambientales presentes en las arquitecturas vecinas que garantizan su
adaptabilidad al entorno.11

Figura 03.1.5. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.1.6. Banco Pastor, Madrid (Corrales y Molezún, 1972-73)
(Fotografía de la autora)

Industrialización de la artesanía local de la construcción. ¿Existe una arquitectura industrializada
levantina?
Los arquitectos entrevistados coinciden en afirmar que sí existe una arquitectura mediterránea, tanto ancestral
como moderna. Una arquitectura enraizada al lugar que mantiene los elementos tradicionales que la caracterizan
reinterpretados según las técnicas constructivas del momento. Una arquitectura limpia, diáfana, abierta y
desprovista de alardes formales.
Tanto Juan Antonio García Solera como su hijo Javier utilizan este lenguaje vinculado al lugar realizando obras en las
que los patios son protagonistas y donde la luz tiene una presencia fundamental, generando una gran riqueza de
espacios y múltiples relaciones entre interior y exterior12. Javier García-Solera considera que constructivamente este

10

El edificio se sitúa en el plano de la fachada al mar, en la Explanada de España. Este paseo se caracteriza por estar compuesto de
edificios de periodos diferentes.
11
Véase apartado “Evolución de la fórmula moderna de caja-muro cortina” del capítulo “02.1.3: Transparencia y reflexión de la envolvente”
del bloque “Estado de la Cuestión”.
12
Especialmente en obras de Javier García-Solera como el Instituto Bernabeu (1994-96) o el Aulario III (1998-2000), donde se explotan
todo este tipo de relaciones entre interior y exterior.

141

tipo de arquitectura, en el sentido estricto de la técnica, no pasa por una solución concreta, aunque sí se caracteriza
por unas determinadas estrategias constructivas y materiales empleados13.
Dentro de las estrategias constructivas utilizadas, destaca la adaptación al lenguaje moderno de las celosías,
características de la tradición levantina, que hicieron los arquitectos que trabajaron en las décadas de los cincuenta
y sesenta en Alicante. Las celosías de estas décadas se caracterizaban por no ser ligeras en cuanto al material por el
que estaban formadas, pero sí en cuanto a que aligeraban el muro de cerramiento14.

Figura 03.1.7. Celosía de la Torre Vistamar, Alicante (Guardiola, J.,
1963)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.1.8. Edificio Alicante, Alicante (García Solera, J.A., 1968)
(Fotografía de la autora)

Entre las obras de estas décadas podríamos destacar las realizadas por Juan Guardiola Gaya y Juan Antonio García
Solera para la torre Vistamar (Guardiola Gaya, J., 1963) (Figura 03.1.7), el edificio Alicante (García Solera, J.A., 1968)
(Figura 03.1.8) y el Ayuntamiento de Benidorm (García Solera, J.A., 1971-74)15. Las celosías diseñadas por estos
arquitectos se hicieron con un ánimo contemporáneo, aunque los medios empleados para construirlas fueran
todavía artesanos. Tanto en la torre Vistamar como en el edificio Alicante colaboró con los arquitectos el escultor
Miguel Losán, evidenciando la estrecha colaboración entre arquitectos y artistas en aquella época. La celosía de la
torre Vistamar era de piezas de hormigón y la del edificio Alicante metálica.
Además de la celosía, otro elemento característico en la arquitectura levantina, el porche, ha sido empleado y
reinterpretado con profusión; destacando especialmente en obras de arquitectos como Juan Antonio García Solera
con el Centro de Estudios Superiores de Alicante (1965-73) y el Complejo Vistahermosa (1962-66)16. En el CESA, la
manera en que la estructura modulada con cerramientos ligeros de vidrio y los porches de cubiertas de losas de
hormigón sobre finos pilares se integran en la vegetación existente, permite conseguir una arquitectura cuyos
espacios interiores y exteriores se funden con el entorno natural que los rodea, demostrando las posibilidades de
compatibilizar la construcción industrializada con algunas de las características de la arquitectura más vernácula
(Figura 03.1.9).
13

Véase Entrevista a Javier García-Solera Vera, p 58, en “Anexo Entrevistas”.
Para el objeto de esta tesis, podríamos destacar el papel de las celosías en la progresiva liviandad del muro, como antecedentes de
cerramientos cada vez más ligeros y que hoy encuentran su traslación industrializada en las chapas perforadas, deployé, membranas
perforadas, textiles metálicos, etc. Por tanto, podríamos deducir una transición desde lo pesado a lo ligero y etéreo, donde nos
encontramos por el camino estas celosías a base de pequeños elementos de hormigón o cerámica, esta última muy de la tierra.
15
Actualmente la celosía del edificio Alicante es la única original de los tres edificios mencionados que se puede contemplar, ya que la
celosía de la torre Vistamar fue reemplazada, por una de hormigón polímero respetando el diseño original, en la reciente rehabilitación del
edificio (realizada por el arquitecto Miguel Salvador Landmann) y la celosía del edificio para Ayuntamiento de Benidorm desapareció con la
rehabilitación del edificio.
16
En ambos proyectos, los pasos peatonales están cubiertos por delgadas losas de hormigón sobre pilares metálicos.
14
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Las relaciones entre interior y exterior que busca este tipo de arquitectura tienen un reflejo constructivo con
elementos industrializados ligeros al permitir establecer una continuidad natural física donde la arquitectura acote
pero sin imponer límites. En este sentido, el arquitecto Javier García-Solera reconoce que esta búsqueda de la
disolución de los límites se ve traducida en su obra de alguna forma en la construcción. En concreto, en el Aulario III
(1998-2000) se aprecia en las soluciones de los detalles, donde los vidrios tienen una carpintería con poca
presencia, para permitir la continuidad visual, y los materiales se encuentran pero no se tocan, contribuyendo a que
el espacio no tenga una separación clara17 (Figura 03.1.10).

Figura 03.1.9. Centro de Estudios Superiores de Alicante (García
Solera, J.A., 1965-73) (Fotografía de la autora)

Tres décadas antes de este proyecto, Ramón Benito y Fernando Pérez ya habían construido la Iglesia para la Playa
de San Juan (1970-71) con una intención similar, establecer una continuidad entre interior y exterior apoyados en la
capacidad de la arquitectura para acotar pero evitando una delimitación física18. Para ello, establecieron dos zonas
diferenciadas separadas por las carpinterías del edificio, que quedan completamente abiertas en verano,
permitiendo integrar ambas zonas mediante la prolongación hacia el jardín exterior de las ramas de las cerchas de
la cubierta ligera de la iglesia (Figura 03.1.11).
Además de los elementos constructivos descritos que caracterizan la arquitectura levantina de la última mitad del s.
XX, el arquitecto Juan Antonio García Solera destaca la conexión existente en aquella época entre la arquitectura
levantina y la arquitectura nórdica en un sentido estético. Aunque con unos condicionantes climáticos diferentes,
ambas arquitecturas son, en su opinión, conceptualmente muy limpias y claras. Conectan mucho por la luz, ya que
el blanco del mediterráneo español es un blanco reflexivo igual que el nórdico, aunque por motivos distintos19.
En cuanto al programa del edificio, Javier García-Solera opina que hay arquitecturas que se prestan más a mostrar
los rasgos intrínsecos a la arquitectura levantina, en especial la vivienda. En el ámbito doméstico se desarrollan
todas las funciones, por lo que en su opinión, se marcan mucho más los rasgos de una arquitectura mediterránea
que en el ámbito de trabajo20. Sin embargo, en sus propias obras se puede constatar el esfuerzo por dotar de

Figura 03.1.10. Aulario III de la Universidad de Alicante (GarcíaSolera Vera, J., 1998-2000) (Fotografía de la autora)

Figura 03.1.11. Iglesia Playa de San Juan (Benito Roces, R., Pérez
Segura, F., 1970-71) (Fotografía de la autora)

17

Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 62, en “Anexo Entrevistas”.
Este hecho vino motivado por el programa del proyecto, ya que se buscaba plantear una iglesia que permitiera albergar una celebración
con un número reducido de fieles durante la mayor parte del año y aumentar su capacidad en la época veraniega.
19
En la zona levantina existe una gran intensidad de luz y el sol refleja y molesta, mientras que en los países nórdicos aunque haya poca
luz, lo que molesta es la reflexión sobre el hielo. Véase Entrevista Juan Antonio García Solera, p 33, en “Anexo Entrevistas”.
20
Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 58-59, en “Anexo Entrevistas”.
18
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características propias de la arquitectura mediterránea a edificios de uso administrativo, docente o incluso
sanitario, con patios interiores o pasarelas con recorridos exteriores de circulación21 (Figura 03.1.10).

“Piel ligera” como revestimiento de edificios existentes
El empleo de cerramientos ligeros como revestimiento de edificios existentes ha sido clave en el cambio de aspecto
de muchos de ellos en la provincia. Alicante ha sido proclive a este método de “cambio de look” favorecido por la
existencia de un tejido empresarial que quería mostrar en sus edificaciones un aspecto exterior amable, moderno y
acorde a su uso, pero con el menor coste económico posible. Por ello, aprovechaban la estructura de la edificación
existente, cambiando sólo la fachada22.
Un sistema de cambio de aspecto de las edificaciones existentes facilitado por las posibilidades técnicas de la
construcción industrializada, que ha permitido la sustitución rápida de las fachadas, así como debido a la caducidad
acelerada de la arquitectura moderna, que ha necesitado en muchos casos de una renovación estética.
Dos casos reseñables que ejemplifican este tipo de actuación son el edificio para el Instituto Valenciano de
Infertilidad en Alicante (Melendo Alarcón, D., Parrón Ortiz, F., 2006) y el Instituto Ferial Alicantino en Elche (Martín
Velasco, M., del Rey Aynat, M., Magro de Orbe, I., 1990-94).
Figura 03.1.12. Instituto Valenciano de Infertilidad, Alicante
(Melendo Alarcón, D., Parrón Ortiz, F., 2006)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.1.13. Instituto Ferial Alicantino en Elche (Martín Velasco,
M., del Rey Aynat, M., Magro de Orbe, I., 1990-94)
(Fotografía de la autora)

El edificio en el que se iba a instalar el Instituto Valenciano de Infertilidad, anteriormente había sido el Instituto
Oftalmológico de Alicante. Con el fin de cambiar el aspecto de la edificación y darle un aspecto exterior similar a la
sede que ya tenía abierta la misma empresa en Valencia, se recurrió simplemente a poner una piel sobrepuesta
formada por una celosía de aluminio del mismo tipo que la utilizada en la sede valenciana (García-Solera, J., Alonso,
L., 1998-2000)23. (Figura 03.1.12)

21

Ejemplos como el Instituto Bernabeu en Alicante (1994-96), o el edificio Germán Bernácer (1994-97) y el Aulario III (1998-2000), ambos
en la Universidad de Alicante, entre otros.
22
La mayor parte de estas actuaciones han sido llevadas a cabo en edificios de oficinas, concesionarios de vehículos y fábricas.
23
El que fuera simplemente una piel y no se rehiciera totalmente el edificio fue lo que provocó que Javier García-Solera y Lola Alonso no
se implicaran en el proyecto de hacer simplemente un “lavado de cara” de la edificación. Sin embargo, los alzados y material gráfico que ya
habían elaborado se lo facilitaron al cliente.
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Por su parte, el Instituto Ferial Alicantino24 partió también de la premisa de reutilizar una edificación ya existente,
en este caso mediante la ampliación y acondicionamiento de un hipermercado. La intervención adosaba un nuevo
volumen al edificio preexistente dando respuesta tanto a las demandas funcionales que complementaban la
actividad expositiva, como a la definición de la imagen a la que debía asociarse el recinto ferial. Este volumen, que
es el hall de entrada del recinto ferial, está resuelto como un pabellón de cristal cubierto con un “toldo” revestido
de aluminio (Figura 03.1.13). Una arquitectura de amplias superficies acristaladas, signo de los tiempos, que
asociaba la idea de progreso a la imagen de estas instalaciones feriales. Pero, al mismo tiempo, un tipo de actuación
caracterizada por el aprovechamiento de arquitecturas existentes gracias al embellecimiento mediante el
recubrimiento de las mismas, reflejo de la situación de Alicante como periferia donde se buscaba crear
equipamientos con el mínimo coste posible.

Obsolescencia y reciclabilidad. Envejecimiento de la construcción industrializada
Si bien en el imaginario colectivo la construcción industrializada se encuentra asociada a la falta de durabilidad y
rápido envejecimiento, el estudio de las obras analizadas permite constatar que existe una relación muy directa
entre la obsolescencia del material y la ausencia de un adecuado mantenimiento. Cabe destacar que a pesar de que
tradicionalmente los materiales pesados como el hormigón, la piedra o el ladrillo se han asociado a una adecuada
durabilidad en el tiempo, los materiales industrializados empleados en las edificaciones analizadas en la presente
tesis han envejecido adecuadamente si se han llevado a cabo las debidas labores de mantenimiento25.
A pesar de que en la provincia de Alicante no ha sido habitual el empleo de materiales ligeros en la construcción de
los edificios26, los elementos metálicos utilizados, en general, han soportado correctamente el paso del tiempo
gracias a los tratamientos protectores aplicados27. El arquitecto Alfonso Navarro Guzmán ratifica este buen
comportamiento al apuntar que el aluminio lacado en color salmón que empleó para el cerramiento del edificio San
Cristóbal (1975-78)28 ha demostrado una adecuada durabilidad y buen comportamiento frente al envejecimiento,
24

Construido por la empresa Cubiertas y MZOV.
Vemos en las obras analizadas cómo la arquitectura industrializada ligera ha demostrado que puede ser mucho más duradera que la
realizada con otros materiales pero mucho más alterable si no se le procura un adecuado mantenimiento.
26
Esta situación, entre otras causas, se ha producido por la mano de obra barata existente.
27
Tratamientos protectores aplicados al acero como el galvanizado o el pintado y al aluminio como el anodizado o el lacado.
28
El cerramiento del edificio es de aluminio lacado electro-estático en color salmón. Ver el apartado “La fachada ligera multicapa y el
incremento de prestaciones de la envolvente industrializada” del capítulo “02.1.2. Del muro masivo a la piel ligera” en “Estado de la
Cuestión”.
25
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Figura 03.1.14. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.1.15. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75)
(Fotografía de la autora)

destacando la idoneidad de este material para un ambiente marítimo como el de Alicante29 (Figura 03.1.14). Otros
edificios en la zona también emplearon aluminio en el cerramiento de fachada, como el Banco de Bilbao (Hurtado
de Saracho, F., 1975-78), pero aplicándole otro tipo de protección, en este caso anodizado30, el cual ha garantizando
su buena conservación hasta la actualidad.

Figura 03.1.16. Mercalicante, Alicante (Navarro A., 1972-73)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.1.17. Museo de la Universidad de Alicante, Sant Vicent
del Raspeig, Alicante (Payá, A., 1995-97)
(Fotografía de la autora)

Otros materiales ligeros no han aceptado tan bien el envejecimiento como el aluminio. En el caso de la fábrica Jover
(Vidal, V.M., 1973-75), los materiales que forman el cerramiento del edificio han sufrido de forma desigual. De esta
manera, mientras los paneles sándwich que conforman el cerramiento de fachada se han mantenido bien todo este
tiempo, el poliéster con fibras translúcido de los lucernarios se ha amarilleado31 (Figura 03.1.15), al igual que el
poliéster que conforma los lucernarios del Mercalicante (Navarro, A., 1972-73) (Figura 03.1.16). Algo similar ocurrió
con el cerramiento de fachada del Hospital Comarcal de Elda (1977), en el que uno de los motivos principales de la
sustitución del revestimiento de láminas moldeadas de poliéster32 colocado inicialmente, se debió a la degradación
de éstas por acción de la radiación solar ultravioleta, cambiando su tonalidad inicial33. Precisamente, el edificio
eldense supuso un claro ejemplo de las dudas existentes entre los arquitectos de la zona sobre la durabilidad y la
elevada obsolescencia de los materiales poliméricos, especialmente, ante el efecto del sol.
Una suerte parecida corrió el revestimiento del Museo de la Universidad de Alicante en Sant Vicent del Raspeig
(Payá, A., 1995-97)34, cuyo revestimiento de fachada tuvo que cambiarse pocos años después de inaugurado debido
a que los paneles de fibra de celulosa impregnada en resinas fenólicas se estropearon por acción solar y de la
humedad (Figura 03.1.17).

Figura 03.1.18. Venturo House, Altea (Suuronen, M., 1978)
(Fotografía de la autora)

Sin embargo, cabe destacar que el envejecimiento de los materiales ligeros en las obras no sólo se ha producido por
la falta de un mantenimiento adecuado o la selección inadecuada de un material para un ambiente determinado.
También se ha debido a las sucesivas adaptaciones de las edificaciones a usos diversos y a la proliferación de
instalaciones y anclajes de elementos auxiliares que distorsionan la composición arquitectónica original y deterioran
29

Véase Entrevista Alfonso Navarro Guzmán, p 15, en “Anexo Entrevistas”.
El aluminio empleado para el edificio fue aluminio anodizado anolok, un sistema de anodizado patentado por Alcan (Aluminios
Canadienses). Ver ficha del edificio del Banco de Bilbao en “Anexo Fichas de edificios”.
31
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 50, en “Anexo Entrevistas”.
32
Trasdosadas de un aislamiento térmico y recibidas sobre un cerramiento de ladrillo hueco doble de 12 cm de espesor en algunos sitios y
tabique de placas de yeso de 7 cm en otros.
33
Véase Pastor Moreno, V. (1997). Rehabilitación integral de fachadas del hospital comarcal de Elda (Alicante). Revista de Edificación,
(25), 49-51.
34
Museo ubicado en la Universidad de Alicante, en el campus de Sant Vicent del Raspeig.
30
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los elementos constructivos. Este es el caso del módulo prefabricado Venturo (Suuronen, M., 1978), formado por
cáscaras autoportantes de poliéster reforzado con fibra de vidrio35. Esta edificación, a pesar de llegar hasta nuestros
días con sus materiales originales, ha sufrido numerosas adaptaciones a usos diversos con la aplicación de anclajes y
elementos auxiliares (Figura 03.1.18). Su situación actual evidencia además cómo las innovaciones en materiales
novedosos se han aplicado tan rápido que han llegado a Alicante antes incluso de ser comprobadas en sus lugares
de origen. La aventura de la novedad ha contribuido a esta rápida caducidad36.
Asimismo, la falta de conservación y mantenimiento unida a la ausencia de protección patrimonial de algunos de los
edificios analizados, añade un elevado grado de incertidumbre y un riesgo manifiesto tanto para la conservación de
su identidad inicial, como para su perdurabilidad. Un ejemplo de esta situación se ha producido en el edificio de
oficinas en C/ Gerona 19 (Guardiola Gaya, J., 1965-69), cuya fachada sufrió, en el año 2011, una remodelación en la
que se cambiaron los paneles cuadrados que sobresalen de la fachada por mallas cuadradas de tramex coloreado,
que permite una mejor ventilación de los aparatos de aire acondicionado37, pero a costa de alterar la imagen
original del edificio (Figura 03.1.19).
Por otro lado, el abandono de este tipo de arquitectura no sólo provoca una mayor agresividad debida al paso del
tiempo, ya que la degradación puede verse incrementada por la acción humana (debido a robo de materiales, mal
uso o incluso incendios). De esto, lamentablemente existe un ejemplo paradigmático en la provincia de Alicante
que, aún no siendo objeto de la tesis pues se enmarca fuera del ámbito temporal, hemos considerado necesaria al
menos su mención: el edificio para el Parque de Relajación sito en Torrevieja (Ito, T., 2002-2006)38 (Figura 03.1.20).
Al final, se podría llegar a evidenciar un paralelismo entre el mantenimiento de los automóviles para una correcta
durabilidad de sus componentes y este tipo de arquitectura industrializada. Comprobamos cómo se asume con
normalidad que un coche requiera de un control periódico si se pretende evitar un rápido deterioro con el paso del
tiempo, lo que permite observar coches de mucha antigüedad en perfecto estado de conservación. Sin embargo,
este tipo de mantenimiento periódico parece no ser asumido tan fácilmente por la sociedad cuando se trata de una
edificación.
35

El módulo prefabricado Venturo, originalmente diseñado por Matti Suuronen para Polykem dentro del Programa Casa Finlandia, se
fabricó bajo licencia por la empresa española Cofiglasa. Véase Ficha Venturo en “Anexo Fichas de edificios” y Mateo García, M.; Pérez
Carramiñana, C. (2012). Una casa del futuro finlandesa a orillas del mediterráneo. RA Revista de Arquitectura, (14), 61-70.
36
Hughes, R. (2000). El impacto de lo nuevo: el arte en el siglo XX, Barcelona: Galaxia utenberg Círculo de Lectores.
37
Véase ficha del edificio de oficinas en C/ erona, 19 en el “Anexo fichas de edificios”.
38
Todo un alarde estructural que ha sido objeto de vandalismo, degradación y, recientemente, pasto del fuego debido a que la obra quedó
inacabada y sin vigilancia.

147

Figura 03.1.19. Edificio de oficinas en C/ Gerona 19 (Guardiola
Gaya, J., 1965-69)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.1.20. Parque de Relajación, Torrevieja (Ito, T., 20022006)
(Fotografía de la autora)

Contribución de la construcción industrializada ligera al ahorro energético
La preocupación por el confort térmico en el interior de las edificaciones ha sido una constante en los
planteamientos de los arquitectos, pero no sólo en la época estudiada, sino desde la antigüedad. La diferencia
reside en que, tal y como comenta el arquitecto Alfonso Navarro Guzmán, es en las últimas décadas cuando nos
hemos empeñado en aislar térmicamente con una piel muy fina39.

Figura 03.1.21 Feria del Calzado, Elda (López, M., 1964)
(Biblioteca Virtual de Recursos Educativos del Centro de Formación,
Innovación y recursos educativos de Elda)

Figura 03.1.22 Edificio de oficinas Gerona 19, Alicante (Guardiola
Gaya, J., 1965)
(Fotografía de la autora)

El sistema de muro cortina costó en introducirse en Alicante no sólo por las circunstancias económicas y sociales de
la provincia, sino por el aislamiento térmico y acústico que, aunque ahora se garantice con dobles acristalamientos
y vidrios de control solar, en la década de los setenta todavía no estaba implantado en la zona. El muro cortina no
ofrecía a los arquitectos locales garantías suficientes de aislamiento térmico, en contraposición al muro macizo.
Además, les proporcionaba la sensación de que este sistema de acristalamiento “dejaba la casa en la calle”40.
A pesar de las pocas garantías de aislamiento térmico que ofrecían los primeros cerramientos acristalados, gracias
al progresivo desarrollo de la tecnología y las instalaciones, que permitían el acondicionamiento interior de estos
edificios, acabó siendo posible la construcción de los sistemas de muro cortina en nuestras latitudes, caracterizadas
por una elevada incidencia solar. Como contrapartida, estos primeros edificios acristalados de hoja simple de vidrio
generaron un alto consumo energético debido al aire acondicionado que tenían que emplear para refrigerarlos.
Dentro de estos casos encontramos el edificio para la Feria del Calzado en Elda (López, M., 1964) (Figura 03.1.21) o
el edificio de oficinas en la Calle Gerona 19 de Alicante (Guardiola Gaya, J., 1965) (Figura 03.1.22), el primero de los
dos ya desaparecido y el segundo diseñado para integrar arquitectónicamente los aparatos de aire acondicionado
en fachada.
El edificio de Guardiola41, supone una propuesta temprana de integración arquitectónica de las instalaciones de
acondicionamiento de aire en la propia concepción del proyecto, ya que la fachada del edificio queda definida por la
modulación de la carpintería y por los paneles cuadrados que sobresalen del plano de fachada para permitir la

39

Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 8, en “Anexo Entrevistas”.
Véase Anexo Entrevistas. Entrevista a Juan Antonio García Solera, p 27.
41
Véase Ficha Edificio de oficinas C/Gerona, 19 en “Anexo Fichas de edificios”
40
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colocación de los aparatos de aire acondicionado42, integrándose éstos estéticamente en el conjunto y sirviendo de
soporte publicitario a las empresas instaladas allí. Si bien, tras la construcción del edificio los cuadrados exentos
sirvieron para ocultar los aparatos de aire acondicionado, posteriormente, con la evolución de los sistemas de
acondicionamiento de aire, perdieron su funcionalidad43, provocando la proliferación anárquica de los compresores
en fachada. Esto motivó la reciente reforma del cerramiento ligero, con un resultado que dista de su imagen
originaria44.
En la mejora del comportamiento de la piel de fachada como filtro térmico con el exterior en una zona como
Alicante, algunos arquitectos optaron por disponer protecciones solares externas45. Entre las obras estudiadas, cabe
destacar el edificio del Banco de Bilbao en Alicante (Hurtado de Saracho, F., 1975-78)46, en el que los vidrios de
fachada se complementan con unos parasoles verticales formados por la propia carpintería de fachada47. Aunque
en proyecto estos parasoles se disponían en todo el perímetro del cerramiento del edificio, al final sólo se colocaron
en la fachada principal que recae a la Explanada, la cual está orientada a sur (Figura 03.1.23). Las lamas verticales
permiten mitigar la incidencia de los rayos solares procedentes de suroeste (Figura 03.1.24), orientación desde la
cual los vidrios del muro cortina quedan ocultos tras los parasoles, mostrando una imagen de fachada más tupida.
Este hecho es especialmente evidente en la última planta del edificio, donde se duplica el número de parasoles
verticales, probablemente por el uso más privado de esta planta y por la no existencia de palmeras a esa altura para
contribuir a tamizar los rayos solares.
Sin embargo, dentro del empleo de protecciones solares exteriores para las fachadas acristaladas, es más habitual
el uso de lamas horizontales, como las instaladas en el edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante

42

En la memoria del proyecto ya se preveía una red de acondicionamiento con aparatos adosados a fachada estéticamente dispuestos.
(Proyecto y Dirección de un edificio para locales comerciales y oficinas. 2 de diciembre de 1965. Archivo documental Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante)
43
Actualmente, el sistema mayoritario es el que tiene en el exterior la unidad de compresor y en el interior el "split" cuyo rendimiento y
economía es superior a los empleados cuando se proyectó el edificio, época en la que los aparatos de refrigeración más extendidos a nivel
individual eran los llamados “de ventana”.
44
Véase apartado “Obsolescencia y reciclabilidad. Envejecimiento de la construcción industrializada” dentro del presente capítulo.
45
Esta es una solución muy empleada en estas latitudes por su contribución a la protección solar y su poco mantenimiento. Su principal
inconveniente es su relativa incompatibilidad con la visión del exterior y la captación de luz natural. En fachadas de muro cortina, una
protección exterior física contribuye a complementar la eficacia de los filtros solares en los vidrios, reduciendo los aportes energéticos
solares.
46
Véase ficha del edificio del Banco de Bilbao en “Anexo Fichas de Edificios”.
47
El cerramiento de fachada se compone de un muro cortina compuesto por un ventanal y parasol vertical en aluminio anodizado anolok
de 25 micras, con vidrio doble tipo parsol color bronce.
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Figuras 03.1.23 y 03.1.24. Edificio Banco de Bilbao, Alicante
(Hurtado de Saracho, F., 1975-78) (Fotografía de la autora)

Figura 03.1.25. Ayuntamiento de Benidorm (Camarasa, J.L., 19982000) (Fotografía de la autora)

(García-Solera, J., 1994-97), formadas por lamas graduables de madera48, o las del Ayuntamiento de Benidorm
(Camarasa, J.L., 1998-2000), consistentes en lamas móviles de vidrio serigrafiado49 (Figura 03.1.25). Estas lamas
actúan a modo de veladura y gradúan la incidencia de luz solar directa a los cerramientos acristalados.
El clima benigno de Alicante ha posibilitado, además, la realización de una serie de proyectos caracterizados por el
empleo de una simple membrana como cobertura generadora de sombra. Proyectos como la Estación Marítima
para Cruceros (Navarro Guzmán, A., 2002) o el Centro Comercial Vistahermosa (Reid Fenwick y Asociados, 20002003) están formados por carpas de poliéster con inducción de PVC que protegen los espacios de acceso o relación
frente a la incidencia de los rayos solares permitiendo, a pesar de ser espacios abiertos, conseguir un mayor confort
térmico en los mismos.
Por tanto, en cuanto a la contribución de la construcción industrializada ligera al ahorro energético, de las obras
analizadas cabe señalar que el impacto de la novedad ha conducido a perder, en los edificios emblemáticos, la
experiencia de aislamiento térmico adquirida por la tradición. Sin embargo, es preciso también añadir que, junto a
la progresiva aparición de pieles poco eficaces energéticamente, ha surgido todo un abanico de protecciones
exteriores que han contribuido a la mejora del aislamiento térmico de las mismas.

48

El cerramiento hacia el interior del edificio se realiza en vidrio y lamas pivotantes de madera de iroko que propician unas intensas
relaciones visuales entre las partes y un ambiente cálido y diferenciado.
49
El cerramiento de fachada está compuesto por aluminio y vidrio continuo y una segunda fachada exterior a la galería sur, compuesta de
lamas móviles de vidrio serigrafiado.
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03.2 | Industria de la construcción y la aportación de los diferentes
agentes de la edificación
Contribución de las empresas y promotores de la zona a la arquitectura industrializada ligera
En las décadas de los sesenta y setenta del s. XX, la industria española de la construcción no estaba lo
suficientemente desarrollada para proporcionar productos industrializados de alta calidad como los existentes en el
extranjero. A pesar de ello, existían algunas empresas que realizaban fachadas ligeras y carpinterías de gran calidad
que contribuyeron a la perfección técnica del detalle constructivo50. El problema radicaba en que los productos que
fabricaban estas empresas eran muy caros, motivando que sólo se pudieran emplear en edificios singulares o
residenciales de alto standing. Este tipo de programas no eran muy usuales en una zona como Alicante, por lo que
los arquitectos locales tuvieron que acabar recurriendo con asiduidad a talleres o a oficios artesanos de la zona para
poder ejecutar sus obras. Tal y como comenta V. Vidal: “construíamos con la tecnología que nos podíamos permitir
en ese momento en España”51.
En el caso de Alicante, en el empleo de un material tan importante para las fachadas ligeras como el aluminio, tuvo
un papel fundamental el establecimiento de las fábricas de aluminio en la ciudad a mediados de la década de los
cincuenta52. Alrededor de esas fábricas surgieron pequeños talleres y empresas locales auxiliares como
suministradores y contratistas colaboradores53. En aquellos años, comenzaba una industria aún incipiente de
carpintería de aluminio, por lo que, al no ser una técnica madura, las carpinterías tenían fallos y no ajustaban bien54.
Esta situación explica por qué convivió al principio con el empleo mayoritario de carpinterías de madera,
50

Empresas como Umaran o Folcrá fabricaban elementos de gran calidad. En Alicante encontramos algunos ejemplos en los que han
participado estas empresas de carácter nacional, como Umaran en las carpinterías del edificio Alicante de Juan Antonio García Solera, el
muro cortina del Edificio Espacio de Pérez Parra y Frías Wamba, o más recientemente Folcrá en la escalera central del Hall de la cámara
de comercio, también de Juan Antonio García Solera.
51
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 46, en “Anexo Entrevistas”.
52
Véase apartado “La fachada ligera multicapa y el incremento de prestaciones de la envolvente industrializada” del capítulo “02.1.2. Del
muro masivo a la piel ligera” en “Estado de la Cuestión”.
53
Una de las empresas suministradoras era Ferroperfil (que actualmente continúa su fabricación) que proporcionaba matrices y utillaje
para la extrusión de aluminio en caliente. Otras empresas, como Aluminios Alacant, manipulaban los perfiles de aluminio extrusionados.
Cuando se cerró Aluminios Alacant, los antiguos integrantes fueron montando nuevas empresas, como el caso de Policolor (Poliéster-Color
S.A.), ubicada en Orihuela.
54
El problema de las primeras carpinterías de aluminio era que los ensambles de las mismas no tenían precisión, por lo que los ajustes de
las mismas no eran buenos.
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reflejándose en los primeros muros cortina de la ciudad de Alicante, los cuales se realizaban todavía en madera, un
material conocido por los arquitectos y que permitía perfección en el detalle55 (Figura 03.2.1) y (Figura 03.2.2).
Frente a algunas obras puntuales en las que intervinieron empresas especializadas de gran tamaño56, del estudio de
las obras analizadas y de las entrevistas realizadas se constata que la realidad de la construcción ligera en Alicante
fue otra. Gracias a la colaboración de empresas y talleres de la zona, se pudieron realizar obras modestas con
técnicas constructivas y productos innovadores. Muchos de estos talleres disponían sólo de medios artesanales, por
lo que la construcción de estos edificios acabó siendo fruto más de la ilusión y empeño personal que de los medios
al alcance, convirtiéndose la obra para ellos en algo tan importante como para el arquitecto. Como ejemplo de esta
situación destacamos los cerramientos ligeros del CESA en Alicante (García Solera, J.A., 1965-73), así como las
estructuras espaciales para la Iglesia de Torrellano (García Solera, J.A., 1958-60) y para la fábrica Jover en
Cocentaina (Vidal, V.M., 1974).
Figuras 03.2.1 y 03.2.2. Edificio de viviendas, Alicante (Guardiola,
J., 1962-70) (Fotografía de la autora)

En el caso de la Iglesia de Torrellano (Figura 03.2.3), al no haber industriales en el área de influencia de Alicante que
se dedicaran a hacer estructuras espaciales, el arquitecto Juan Antonio García Solera tuvo que recurrir a un taller de
la zona para realizar la estructura de la misma. El problema de este tipo de talleres es que no disponían de
departamento de cálculo, por lo que el equipo proyectista tuvo que realizar el dimensionado de la estructura y
comprobar el cálculo con una maqueta a escala que se utilizó para hacer pruebas de carga con el fin de analizar la
adecuación de su comportamiento mecánico57. Esta experiencia nos recuerda a las pruebas experimentales a escala
realizadas por Frei Otto58 en esos mismos años.

55

Como el edificio de viviendas de Guardiola Gaya (1962-70) en Alicante, donde utilizó la madera como carpintería del muro cortina.
Para hacer la malla espacial del IFA o la estructura del Centro de Tecnificación se recurrió a empresas especializadas afincadas en el
norte de España.
57
Para dimensionar esta estructura, se hizo una maqueta a escala que se cargó mediante sacos de cemento para comprobar si estaba
bien calculada, en un proceso experimental de prueba-error que se dio por válido cuando comprobaron que daba garantías. La estructura
se soldó en taller y se llevó a la obra en módulos que se acoplaron y terminaron de soldar en la propia obra. Véase entrevista a Juan
Antonio García Solera, p 32, en “Anexo Entrevistas”.
58
Del análisis de su obra e investigaciones se puede constatar que para Frei Otto la resolución formal y geométrica de las estructuras
edificatorias era el resultado de un proceso interactivo de experimentación y cálculo, tal y como él mismo explica: “Si se tiene una maqueta
de la misma forma y material y se aplican cargas de la misma manera, sus deformaciones son lineales respecto a la reales. Ésta es la
condición fundamental. Se trataría tan sólo de comprobar si esa maqueta cumple dicha condición. […] La cuestión sería con qué nivel de
precisión puede construirse la maqueta. Sin embargo, ¿no muestra ya una sencilla maqueta de papel, como las que hacía Eduardo
Torroja, los peligros que amenazan precisamente con la inestabilidad? Naturalmente que sí, con lo que en ese caso no es necesario
construir una maqueta tan cara.” Otto, F., Songel, J.M. (2008). Frei Otto. Conversación con Juan María Songel. Barcelona: Editorial
Gustavo Gili, 52.
56

Figura 03.2.3. Maqueta de la estructura de la Iglesia de Torrellano
(García Solera, J.A., 1958-60) (Fotografía de la autora)
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Por su parte, el arquitecto Vicente Vidal afirma que en la provincia de Alicante había medios suficientes para poder
hacer las estructuras espaciales que requerían este tipo de edificaciones industriales, por lo que no era necesario
recurrir a empresas de gran tamaño. Por ello, para la fábrica Jover no necesitó acudir a empresas de ámbito
nacional o internacional ya que diseñó la estructura de manera que pudiera fabricarse con la tecnología y los
medios disponibles en la zona59 (Figura 03.2.4).
Pero el papel de los fabricantes en la evolución de la arquitectura industrializada ligera alicantina no conviene verlo
circunscrito o reducido a la influencia que puede llegar a tener la oferta o disponibilidad de determinados nuevos
productos de construcción. El avance y difusión de nuevas técnicas constructivas y las posibilidades técnicas que de
ellas se derivan, tiene un alcance en el sector que permite evidenciar su influencia en la propia creatividad
arquitectónica y su proceso de materialización. Así, en cuanto al uso de productos industrializados, el arquitecto
Javier García-Solera afirma que, en su caso, más que emplear materiales industrializados, lo que ha hecho ha sido
utilizar las posibilidades de la industria para construir. Esta forma de actuar ha motivado un trabajo continuado con
el taller, con el que ha venido desarrollando muchas soluciones constructivas de carácter no comercial. Esta
colaboración estrecha se materializa en una gran suma de maquetas de estos productos en el despacho de este
arquitecto, que evidencian el proceso de diseño, experimentación y perfeccionamiento de las diferentes piezas
diseñadas y desarrolladas en colaboración con el taller60 (Figura 03.2.5).
Este análisis sobre la evolución de la industria de la construcción en las últimas décadas del s. XX en la provincia de
Alicante, como ejemplo extrapolable a muchas otras zonas de la geografía española, permite además encontrar
opiniones de clara admiración hacia los profesionales de la arquitectura de hace varias décadas, y su compromiso
por hacer frente a las enormes limitaciones técnicas de aquellos años. Unas circunstancias históricas que conducen
al arquitecto Javier García-Solera a alabar a los arquitectos alicantinos que trabajaron en las décadas de los sesenta
y setenta ya que, a su entender, hicieron mucho con muy pocos medios61. Una opinión que permite evidenciar la
estrecha vinculación de la arquitectura no sólo a la capacidad técnica del momento sino a otros aspectos más o
59

La estructura la hizo una empresa de Buñol, talleres Ferrer. Vicente Vidal trabajaba en aquella época con talleres tanto de Alicante como
de Valencia que hacían roblonado en frío. Para más información sobre el diseño de la estructura de la fábrica véase apartado
“Industrialización del producto vs artesanía” dentro del presente capítulo.
60
Por este motivo le interesa más el taller que la industria en el sentido de producción en serie. Véase Entrevista a Javier García-Solera
Vera, p 53, en “Anexo Entrevistas”.
61
Destaca además, que esa fue la grandeza de la arquitectura que hicieron tanto su padre como sus contemporáneos en aquellas
décadas. Uno de los ejemplos que remarca es el conjunto de edificios de viviendas de la Playa de San Juan, donde con pocos recursos
pero con una gran formación técnica de los arquitectos se consiguió que cada edificio tuviera elementos diferenciadores, como las
barandillas, las celosías, etc.
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Figura 03.2.4. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75) (Fotografía de la autora)
Figura 03.2.5. Muestas en el estudio de Javier García-Solera Vera
(Fotografía de la autora)

menos influyentes como la formación técnica de todos los agentes vinculados al proceso edificatorio, o la estructura
empresarial y coyuntura económica del sector.
Con la retrospectiva histórica que nos permite el análisis de las obras estudiadas y de las entrevistas realizadas,
podemos constatar además la progresiva tendencia a la desaparición de los oficios en las obras y a la falta de mano
de obra especializada como consecuencia de la excesiva priorización de los intereses empresariales en las empresas
constructoras62. Por ello, frente a la generalizada complicidad del arquitecto con el cliente y con los oficios, la
relación del proyectista con la empresa constructora no ha sido lo óptima que hubiera sido deseable. Por este
motivo, dentro de las entrevistas efectuadas, se ha realizado una de ellas al jefe del Departamento de obras de
Acciona63 durante la época en la que se hicieron los edificios analizados en la tesis, José Martínez Madrid, con el fin
de observar la diferencia de punto de vista con respecto a la del proyectista.
De lo manifestado por los arquitectos en las entrevistas realizadas, se evidencia la opinión generalizada por parte
de los mismos de que las empresas constructoras han pretendido ganar el máximo dinero con el menor coste
posible, provocando una tendencia a la subcontratación64 y a la búsqueda de modificados de proyectos en la
ejecución de obra65. Uno de los ejemplos más representativos en Alicante de esta práctica ha sido el Centro de
Tecnificación (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93), en el que la falta de precisión en la documentación del proyecto66 y
62

Las empresas constructoras existentes actualmente se han transformado en empresas con accionistas que gestionan la construcción de
la obra, subcontratando gran parte de los trabajos. Si bien, cabe diferenciar entre las empresas constructoras de tamaño medio, en su
mayoría familiares, de las grandes constructoras. Las primeras no responden a accionistas y buscan que el edificio resulte lo mejor posible
para poder incluirlo en su currículum de obra ejecutada. Véase Entrevista a José Martínez Madrid, p 21, en “Anexo Entrevistas”.
63
José Martínez Madrid fue Jefe del Departamento de obras de Acciona en Alicante. En aquel momento la empresa se llamaba Cubiertas y
Tejados MZOV.
64
Esta tendencia a la subcontratación se debe, en parte, a que se ha especializado tanto la construcción que las empresas constructoras
no pueden tener en plantilla a especialistas en todos los ámbitos, pues al final no hay trabajo continuo de todo. Esto provoca que al final la
empresa acabe teniendo sólo personal técnico y personal generalista. La subcontratación posibilita la especialización de las empresas y un
mayor control de costes, aunque en muchas ocasiones deriva en una mayor descoordinación entre oficios que motivan errores de
ejecución, falta de control en obra y la multiplicación de gastos de gestión empresarial. Para garantizar la calidad de los detalles muchos
arquitectos intentan en las obras que las constructoras subcontraten a los oficios con los que tienen confianza y saben que van a trabajar
bien en la obra, como el caso del arquitecto Juan Antonio García Solera y su hijo Javier. El problema es que a las constructoras esto no les
agrada, ya que tienen sus contactos y proveedores con los que tienen acuerdos económicos y no les gusta salirse de ellos.
65
José Martínez Madrid admite que los modificados de los proyectos han sido una práctica habitual donde las empresas constructoras han
ganado dinero, mediante la práctica de ofertar un coste inferior al real para poder quedarse con la obra, aún sabiendo que luego la
construcción valdría más, provocando el encarecimiento de las obras. Véase Entrevista a José Martínez Madrid, p 22, en “Anexo
Entrevistas.”
66
La constructora que ejecutó este proyecto fue Cubiertas y MZOV. El proyecto del Pabellón de Tecnificación le llegó a la constructora a
medio definir, así que para poder ejecutarlo la empresa le ofreció al equipo proyectista la ingeniería y su experiencia. Para poder aportar
solución a cada problema mientras se iba ejecutando la obra, Miralles mandó a un arquitecto de su estudio, Josep Mias, para estar a pie de
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las numerosas modificaciones en obra, unidas a la complejidad y singularidad del proyecto por su estructura y su
diseño, contribuyó a encarecer notablemente el presupuesto inicial. Este edificio supone un paradigma local de la
proliferación de edificios “singulares” y caros proyectados por arquitectos estrella por toda la geografía española
durante la década de los noventa del s. XX y principios del siglo XXI (Figura 03.2.6).
En cuanto a la imagen que tienen los industriales y constructores de los arquitectos, conviene destacar las opiniones
extraídas de las entrevistas realizadas tanto a José Martínez Madrid como a Ramón Soler, quienes afirman que los
arquitectos de la década de los setenta eran más “divos”67. Ambos coinciden en apuntar que los proyectistas en la
actualidad son más receptivos a escuchar al resto de agentes de la edificación debido a que han aumentado las
exigencias que la sociedad demanda de la arquitectura y, con ello, los procesos de gestión que implican este tipo de
“edificios singulares” y las nuevas técnicas empresariales con una nueva división del trabajo motivada por la
colaboración interdisciplinar.
En este sentido, entendemos que hay de resaltar que los arquitectos, al final, han contribuido empujando al resto
de oficios con el objetivo de materializar los edificios que ideaban con los medios disponibles a su alcance y con un
presupuesto ajustado68. El industrial Ramón Soler incide en este punto recordando que las empresas de la zona iban
de la mano de los arquitectos, intentando satisfacer sus demandas, por lo que en muchas ocasiones se veían
metidas en problemas al no saber resolver los detalles constructivos que les planteaban, debido a la falta de
experiencia del sector al ser Alicante una zona con pocas edificaciones singulares69. De esta forma, para este tipo de
obras, las empresas no vendían sus productos, sino que hacían fachadas a medida con medios industriales, por lo
que acababa no resultando una verdadera industrialización. A pesar de ello, muchos de los productos “a medida”
desarrollados por estas empresas, fueron aprovechados posteriormente para producirlos en serie70.

obra. Durante la ejecución, se hicieron unos 100 planos en obra. La empresa que calculó la estructura, BOMA, también mandó a dos
arquitectos para dar soluciones a pie de obra, pues el edificio era prácticamente todo estructura.
67
En su opinión eran los creadores los que hacían y deshacían, y no escuchaban a los que estaban al frente de la obra, dejando el control
de la misma a su aparejador de confianza y acudiendo sólo para discutir un tema estético o un detalle constructivo. Esto tenía en parte que
ver con que los arquitectos de esta década se habían hecho a sí mismos y a que se enfrentaban a obras que no eran tan complejas
técnicamente como las de ahora en cuanto a materiales, instalaciones y exigencias normativas.
68
La escasa experiencia de las empresas constructoras del lugar en estos sistemas constructivos innovadores sumada a las dificultades
para establecer con exactitud presupuestos tan aquilatados, provocó en su mayoría importantes incrementos de costes durante las obras, y
la dilatación en los plazos de ejecución.
69
Véase Entrevista a Ramón Soler, p 19, en “Anexo Entrevistas”. Ramón Soler es uno de los dueños de la Cristalería Soler afincada en
Villena, Alicante.
70
Véase apartado “Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación técnica”
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Figura 03.2.6. Pabellón de Tecnificación, Alicante (Miralles, E., Pinós,
C., 1989-1993)
(Fotografía de la autora)

Sin embargo, el papel protagonista ejercido por los arquitectos y su contribución a la construcción industrializada
ligera, no debiera entenderse como un menoscabo a la innegable contribución de las empresas constructoras y
oficios en su aportación de soluciones para mejorar la fabricación de los productos y la ejecución en obra de los
mismos. Sirva como ejemplo destacado de ello el caso de la constructora Cubiertas y Tejados MZOV71, que colaboró
durante el proceso de ejecución de obra en la solución técnica de numerosos detalles constructivos72,
contribuyendo a la mejora de la imagen final y el correcto funcionamiento de los edificios en los que participó,
como el Instituto Ferial Alicantino (Martín Velasco, M., del Rey Aynat, M., Magro de Orbe, I., 1990-94) (Figura
03.2.7) y el Centro de Tecnificación (Miralles, E., Pinós, C., 1989-1993) (Figura 03.2.8).

Industrialización del producto vs artesanía

Figura 03.2.7. Instituto Ferial Alicantino, Elche, Alicante (Martín, M.,
del Rey, M., Magro, I., 1990-94) (Fotografía de la autora)
Figura 03.2.8. Pabellón de Tecnificación, Alicante (Miralles, E., Pinós,
C., 1989-1993) (Fotografía de la autora)

Del análisis de las obras estudiadas y de las entrevistas realizadas, podemos constatar, en la provincia de Alicante, la
vigencia del eterno debate entre arquitectura artesanal y arquitectura industrializada, sus compatibilidades y
contradicciones. Así, encontramos desde ejemplos que evidencian las propias limitaciones técnicas para
materializar una arquitectura con métodos constructivos íntegramente industrializados, con sus dificultades de
adaptación al lugar y a las capacidades técnicas de la zona, hasta el cuestionamiento de la propia esencia de la
prefabricación industrializada de elementos constructivos, al ser reinterpretados artesanalmente con la finalidad de
abaratar costes, pasando por la confrontación de intereses entre la necesaria flexibilidad inherente a la creatividad
arquitectónica y la rigidez de los criterios de máxima eficacia impuestos por la industria.

71

Esta empresa es actualmente Acciona.
En el Pabellón de Tecnificación, el elemento más singular del edificio, el arco central, está la mitad por debajo (expuesto al calor en
invierno) y la otra mitad por encima (expuesto al frío), por lo que se producen movimientos diferenciales. Ante este hecho, la empresa
constructora avisó al arquitecto de que era complicado impermeabilizar. Al final idearon una especie de embudo rematado con resina, el
cual, ha ido aguantando estos años pero que requiere una labor continua de mantenimiento. Otra aportación en obra realizada por la
constructora fue en el proyecto para el Instituto Ferial Alicantino. En este proyecto, les ofrecieron a los arquitectos una solución alternativa
para resolver la cubierta del hall de entrada. Los arquitectos proponían una estructura más complicada con un acabado pintado. La
constructora les propuso simplificar la estructura poniendo una subestructura a la que remacharle planchas de aluminio. Les realizaron una
muestra y les pareció bien, ya que además de resolver un problema constructivo, el acabado metálico simulaba más un ala de avión.
Véase Entrevista a José Martínez Madrid, p 24, en “Anexo Entrevistas”.
72
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Respecto a este aspecto, los arquitectos entrevistados coinciden en afirmar que la construcción ha sido y continúa
siendo bastante artesanal, pues tal y como dice J. Martínez Madrid: “todavía se sigue poniendo un ladrillo encima
del otro para hacer un cerramiento”73. De esta forma, cabe destacar que aunque ha habido una progresiva
introducción de la industria en el sector de la construcción, se ha mantenido en la edificación una puesta en obra
relativamente artesanal. A ello ha contribuido el nivel industrial del país74 junto al hecho de que la construcción de
edificios, por su propia naturaleza, contiene una lógica diferente que dificulta calcar los métodos de la industria75.
Los ejemplos estudiados permiten vislumbrar cómo los esfuerzos de arquitectos e industriales alicantinos en
adaptar soluciones técnicas patentadas y experimentadas en Europa, reinterpretándolas de forma casi artesanal
con los medios existentes en España para abaratar costes y hacer viable su implantación en nuestro país, matizan y
adaptan la propia esencia de la construcción industrializada, basada en la repetición de los procesos y elementos76.
Dentro de estos ejemplos destaca el proyecto para la fábrica Jover (Vidal, V.M., 1974), de la cual conviene resaltar la
singularidad de los nudos de la estructura espacial, diseñados específicamente para el proyecto77. A pesar de existir
ya patentes extranjeras en el mercado, como el internacionalmente difundido en el momento sistema Mero78,
73

Sin embargo, opinan que mientras que la construcción ha avanzado poco, las instalaciones sí se han desarrollado mucho más. Véase
Entrevista a José Martínez Madrid, p 25, en “Anexo Entrevistas”.
74
Ver apartado “Contribución de las empresas y promotores de la zona a la arquitectura industrializada ligera” del capítulo “03.2. Industria
de la construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” en el bloque “Discusión”.
75
Mientras la industria estudia y perfecciona un prototipo para luego producirlo en serie, en la construcción nos encontramos con el hecho
de que cada edificación es diferente.
76
“Otra característica de la industrialización es la repetición de los procesos y los elementos. […] Una producción en serie será posible
cuando los elementos tengan una forma predeterminada. A esta predeterminación de las formas la llamamos tipificación. La
descomposición del edificio en estos elementos tipificados la llamamos elementización. La utilización de elementos producidos en serie es
otra característica principal de la construcción industrializada. Hay que dejar claro que no existe un sistema constructivo que se pueda
aplicar para todos los tipos de edificios, a pesar de que se sigan presentando sin parar nuevos patentados con esta idea. El camino es al
revés: ha de haber una serie de elementos con los que se puedan componer los edificios más variados. De este modo quedará siempre
espacio suficiente para la invención en la construcción prefabricada.” Véase Koncz, T. (1977). Construcción industrializada. Madrid:
Ediciones Blume, 13. Título original: (1976) Bauen industrialisiert. Wiesbaden: Bauverlag.
77
En aquel momento existían varias patentes de nudos para estructura espacial, en especial la alemana del nudo Mero, después salieron
las de la empresa Perfrisa. Al final, estos nudos patentados no se emplearon por precio y porque sufrían abolladura, pues los esfuerzos
que recibía la estructura de la Fábrica Jover no se resolvían bien con este tipo de nudos. La particularidad del nudo de la estructura era que
cortaban el tubo y metían la pletina. Se hacía una ranura en el tubo y se metían las dos pletinas a modo de U. La pletina del centro era la
pieza de unión.
78
Mero-Schmidlin es una empresa afincada en Surrey, Reino Unido perteneciente al Grupo MERO-TSK alemán. El nombre Mero es una
abreviatura de Mengeringhausen Rohrbauweise (estructuras tubulares Mengeringhausen). El sistema Mero se compone de nudos y barras.
Consiste en nudos esféricos macizos, dotados de agujeros roscados en la dirección de las barras. Estas barras son de sección circular y se
unen a las esferas mediante tornillos de alta resistencia los cuales van protegidos con un casquillo, estando ambos atravesados por una
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Figura 03.2.9. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75) (Fotografía de la autora)
Figura 03.2.10. (Archivo de Vicente Vidal)

Vicente Vidal y Juan Rovira decidieron diseñarlo ellos mismos, haciendo un nudo menos sofisticado pero
consiguiendo que funcionara bien y fuera fácil de fabricar para que se pudiera hacer en los talleres de la zona79
(Figura 03.2.9) y (Figura 03.2.10). De esta forma, se demuestra la capacidad de los arquitectos locales para
reinterpretar la tecnología extranjera y adaptar la solución a los medios industriales de la zona.

Figuras 03.2.11 y 03.2.12. Cafetería Noray, Alicante (GarcíaSolera, J., 1997-2000)
(Fotografía de la autora)

En cuanto al esfuerzo de los industriales para adaptar las soluciones técnicas procedentes del extranjero a la
realidad constructiva de la zona, conviene destacar el papel fundamental de los fabricantes locales, como es el caso
de la empresa Cristalería Soler, pionera en España en la aplicación del doble acristalamiento80. Esta empresa, en su
intento por implantar el doble acristalamiento en España, tropezó con el hecho de que las carpinterías metálicas
que se estaban empleando no estaban preparadas para adaptarse a un vidrio de mayor espesor, optando por una
solución propia consistente en adosar perfiles en U complementarios a la carpintería para poder colocar los vidrios
dobles81.
Dentro del capítulo de artesanía e industrialización cabe resaltar la evolución de la obra arquitectónica de Javier
García-Solera, quien constituye un referente destacable en la arquitectura alicantina respecto a la confrontación de
intereses entre creatividad arquitectónica y la lógica productiva de la construcción industrializada ligera, tanto por
la capacidad demostrada por este arquitecto en las posibilidades de diálogo y simbiosis entre estos dos polos
aparentemente opuestos, como por las limitaciones difícilmente salvables que dicho arquitecto reconoce haber
experimentado en dicha confrontación.
En palabras de J. García-Solera: “Te puedes colocar entre la artesanía y la industria. Cerca de la industria en el
sentido que aprovechas la maquinaria, el desarrollo tecnológico, los materiales que existen, etc, y un poco más
abajo en el sentido que no te importa que la aplicación en obra pueda ser más pormenorizada. No hay un sistema
que esté pensado para abarcar la globalidad, siempre tienes que adaptarlo en los puntos singulares.”82

varilla que permite y verifica el avance del tornillo en la esfera. En este sistema, las uniones de las barras en los nudos no son
articulaciones ideales, sino que, en función de las fuerzas perpendiculares a las barras, pueden transmitir pequeños momentos.
79
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 46 y 48, en “Anexo Entrevistas”.
80
La introducción de estos avances se debió a los viajes que hacían por Centroeuropa los dueños de esta cristalería y al interés de ver qué
se estaba haciendo en estos países en materia de acristalamientos. Fue en ese momento cuando se fijaron que en una parte de Europa se
ponía doble ventana y en otras zonas con un junquillo a la misma ventana se adosaba un vidrio por el exterior, pero este generaba
condensación.
81
Véase Entrevista a Ramón Soler, p 18, en “Anexo Entrevistas”.
82
Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 65, en “Anexo Entrevistas”.
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Esta afirmación de Javier evidencia cómo los sistemas industrializados “a medida” conllevan no sólo que la obra se
encarezca, llegando a ser más costosos que realizados de forma tradicional, sino que el montaje en obra se
convierta en un proceso relativamente artesanal a pesar de que la construcción sea en seco. Esta circunstancia se
produce en la edificación para la cafetería Noray (1998-2000) (Figura 03.2.11), donde el arquitecto evidencia el
esfuerzo y definición particularizada para el adecuado ajuste de los elementos constructivos. Componentes
industrializados montados en seco que se hicieron específicamente para esta obra (Figura 03.2.12). Asimismo, cabe
destacar que el empleo de la construcción en seco en este proyecto no se debió a una analogía formal ni metafórica
a los barcos, sino a la construcción y montaje de los mismos83. Una reinterpretación técnica aplicada a la industria
de la edificación que utiliza en otras obras posteriores en su trayectoria profesional84.
Estos proyectos sirven de ejemplo para evidenciar además cómo la calidad de la construcción industrializada y la
resolución correcta de los detalles vino determinada en gran medida por la ejecución de los mismos85, a diferencia
de otros muchos proyectos en los últimos años donde la imagen de calidad constructiva ofrecida por el rigor y la
perfección del detalle de la construcción industrializada ha ido progresivamente relegándose a una imagen
superficial de calidad basada principalmente en la apariencia y coste del material frente a su puesta en obra. A este
respecto, resulta pertinente destacar la reflexión que al respecto realiza J.A. García Solera: “Ahora parece que lo que
prima es la calidad de los materiales, luego si los pones bien o mal parece que no importa, y yo no estoy por ahí, a mí
me gustan las cosas bien acabadas. Ahora ves por ahí mármoles, aceros inoxidables, todos los materiales que están
de moda y son caros, y se ve riqueza. Pero para un arquitecto riqueza no es sólo eso”86.

Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación técnica
Tras las entrevistas realizadas podemos constatar la colaboración estrecha existente entre arquitecto e industria en
la construcción de las obras analizadas. Por una parte, se evidencia cómo el impulso creador de los arquitectos ha
provocado que determinados productos ofertados por la industria se hayan modificado para poder adaptarse a los
condicionantes formales de cada proyecto. Cabe destacar que, aunque estas colaboraciones se debieron a la
83

Este edificio ofreció a Javier la posibilidad de hacer una obra que tuviera que ver con la construcción de los barcos y con la sensación de
estar en uno de ellos.
84
El proceso de construcción en seco iniciado con la cafetería Noray lo perfeccionaría posteriormente en obras como el café del Puerto
(2004-2006) o el edificio Benigar (2004-2006).
85
En este ámbito tuvieron un papel destacado las constructoras y los oficios que participaron en la construcción de las obras.
86
Véase Entrevista Juan Antonio García Solera, p 29, en “Anexo Entrevistas”.
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búsqueda de soluciones para adaptar el producto a las exigencias particulares de cada obra, tanto constructivas
como estéticas, contribuyeron al desarrollo de estos productos y, por tanto, a la innovación técnica de los mismos.

Figura 03.2.13. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75) (Fotografía de la autora)
Figura 03.2.14. (Archivo de Vicente Vidal)

Detectamos en las obras analizadas ejemplos reseñables de esa interrelación entre arquitecto e industria de la
construcción, como la Fábrica Jover en Cocentaina (Vidal, V.M., 1974)87, donde el desarrollo y la instalación de la
chapa de cubierta supuso un aprendizaje conjunto entre el arquitecto y el fabricante, Perfrisa88, ya que no tenían
claro cómo resolver el plegado de los paneles de modo que pudieran generar una envolvente continua que
difuminara los límites entre los paramentos verticales y la cubierta89 (Figura 03.2.13) y (Figura 03.2.14). Un modelo
de colaboración entre proyectista y fabricante que, en su búsqueda por soluciones industrializadas que
homogeneizaran tanto formal como técnicamente fachada y cubierta, nos recuerda a las investigaciones de Norman
Foster en el Centro Sainsbury (1974-78)90 (Figura 03.2.15), o las de James Stirling en el Centro de Formación Olivetti
(1969-72)91.
Ejemplos como el edificio Espacio (Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-91), evidencian la influencia del proyectista en la
búsqueda de nuevas soluciones técnicas que maticen y complementen las soluciones tipo patentadas y
estandarizadas por la industria, adecuándolas a las peculiaridades del edificio y contribuyendo a la mejora de los
diseños a través de la modificación de las soluciones tipo ofrecidas por el fabricante. En este edificio, para conseguir
un volumen perfecto de vidrio sin ningún tipo de remate ni de carpintería, recurrieron a un modelo patentado y
desarrollado por la empresa Umaran92. Sin embargo, al no tener resueltos los puntos singulares, los arquitectos
87

Figura 03.2.15. Centro de Formación Olivetti (Stirling, J., 1969-72)
(Fotografía de la autora)

Véase la ficha de la fábrica Jover en el “Anexo Fichas de edificios”.
(1953 – 1992) Fundación de la empresa con el nombre de Perfrisa (Perfil en Frio, S.A.) en Berrioplano, Navarra, (1993 – 2004) Tras la
reconversión siderúrgica en España, Perfrisa pasa a pertenecer a la división de Transformados y Tubulares de Aceralia, posteriormente
pasa a ser Arcelor. 2004 – Perfil en Frío es comprado por el Grupo Condesa. Se crea Perfiles de Precisión, S.L., sociedad perteneciente al
Grupo Condesa, que opera bajo la marca Perfil en Frio. Actualmente la fábrica pertenece al Grupo Condesa (www.condesa.com),
importante grupo europeo dedicado a la fabricación de tubos y perfiles de acero, tanto al carbono, como inoxidable. Aunque era una
empresa de Navarra, tenía una delegación para la zona de levante, en Valencia.
89
Mediante el sistema que tenían de plegado se perdía la arista, ya que colocaban en la esquina un remate. El arquitecto decidió que
todos los paneles de cubierta se pusieran en la misma dirección para hacer el pliegue por el lado longitudinal y mediante un inglete se
consiguió solucionar de forma limpia el plegado de la chapa. Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 47 en “Anexo Entrevistas”.
90
El cerramiento de este edificio se resuelve mediante paneles metálicos fijados a una estructura metálica espacial triangulada de perfiles
tubulares.
91
Un tratamiento indiferenciado entre fachada y cubierta gracias a su revestimiento de paneles poliméricos de poliéster reforzado con fibra
de vidrio. Una piel continua que responde a prestaciones y exigencias como la impermeabilidad de la envolvente y la evacuación del agua
de lluvia.
92
El sistema constructivo de muro cortina de vidrio encolado lo comercializaba la empresa Umaran con la denominación de sistema
“Viconti”.
88
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colaboraron activamente con el fabricante93 para unificar la misma solución técnica y formal en fachada mediante la
redefinición del remate de cubierta y techo en planta baja94 (Figura 03.2.16) y (Figura 03.2.17). Detalles que luego
incorporó la empresa al muro cortina patentado (Figura 03.2.18)95. De esta forma, se evidencia cómo la concepción
de la forma arquitectónica no se limita a alimentarse de la innovación de los productos de construcción que ofrece
la industria, sino que toma la iniciativa y reclama a la industria los sistemas constructivos y materiales necesarios
para hacer posible las formas arquitectónicas concebidas, generando nuevas soluciones técnicas de las que
posteriormente la industria se apropia para su estandarización y utilización en otros proyectos.
Encontramos así, en la ciudad de Alicante, referentes de cómo el arquitecto, desde su órbita profesional y su visión
de proyectista, ha contribuido a la evolución de soluciones técnicas en sistemas constructivos industrializados
singulares. Un ejemplo local que, en su búsqueda formal de la máxima transparencia o reflexión de la envolvente
arquitectónica, nos aproxima por su técnica y material empleado a otros referentes nacionales o internacionales
como la contribución de Norman Foster a la progresiva desaparición de la carpintería con proyectos como el Fred
Olsen Amenity Centre en Londres (1968-70) o el edificio Faber and Dumas en Ipswich (1971-75)96.

Figuras 03.2.16 y 03.2.17. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S.,
1988-90) (Fotografía de la autora)

Merece ser destacada, como ejemplo, la contribución a la innovación de las estructuras espaciales llevada a cabo
por Vicente Vidal, concretada en la fábrica Jover (1973-75), mediante el diseño de elementos constructivos que
daban respuesta a las necesidades espaciales del proyecto con la máxima economía97. En esta edificación, además
de las grandes luces conseguidas, conviene resaltar la singularidad de los nudos de la estructura, diseñados
Figura 03.2.18. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Folleto original de UMARAN)

93

Debido a que la documentación técnica que facilitó la empresa Umaran del muro cortina fue muy exhaustiva, el proceso de diseño de
fachada de los arquitectos se centró en los puntos singulares del edificio, colaborando activamente con el fabricante para resolverlos.
“Nosotros les dimos los planos, las alturas libres de planta, los cantos de forjado y la modulación que queríamos. Al final el vidrio no era
absolutamente cuadrado medía cada panel 1,30 x 1,40 metros. Procuramos que fuera lo más aproximadamente a cuadrado, pero la
fachada no es un cubo perfecto por ello los módulos no eran cuadrados tampoco. Con todos esos datos facilitados, el perfil que resiste ya
lo calcularon ellos.” Véase Entrevista a José Luis Frías Wamba, p 40, en “Anexo Entrevistas”.
94
El sistema patentado empleado no tenía resuelto el remate de cubierta para que fuera del mismo panel que el resto de fachada, pues
estaban acostumbrados a hacer una solución tipo basada en un muro cortina de fachada y remate de coronación en cubierta consistente
en piedra natural o artificial. Igualmente, tampoco tenía resuelto el vuelo inferior del mismo sistema de muro cortina de vidrio pegado con
silicona estructural, cuya solución consistió en hacer el vidrio interior más corto que el vidrio exterior para que la junta se resolviera en
inglete, y luego se selló con silicona
95
Véase Ficha del Edificio Espacio en “Anexo Fichas de edificios”.
96
Véase el apartado “La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia” del capítulo “02.1.3. Transparencia y
reflexión de la envolvente” del “Estado de la Cuestión”.
97
La fábrica diseñada por Vidal necesitaba las mayores luces posibles (22x22 metros) con el menor coste, por ello se diseñó una
estructura espacial de 2 metros de canto. Toda la estructura se fabricó en taller y con los perfiles normalizados que disponía éste para
poder abaratar costes al máximo.
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específicamente para el proyecto98. Al igual que ocurriera con sus coetáneos, Vicente Vidal no patentó el nudo
diseñado debido a que, en su opinión, al final los arquitectos no patentaban porque lo único que buscaban era
resolver un problema concreto para poder ejecutar la obra, convirtiéndose en un proceso íntimo relacionado sólo
con el que fabrica la pieza y el que la diseña. Además, admite que el problema no era sólo que fueran piezas de
difícil patente, sino que se habría convertido en un proceso muy costoso y difícil de abarcar por un arquitecto99.

Figura 03.2.19. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75)
(Archivo documental de Vicente Vidal)

Figura 03.2.20. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578)
(Fotografía de la autora)

Además de la innovación del nudo diseñado para la estructura, también supuso un avance la sección espacial
escalonada de la misma100. Una investigación funcional y formal de las estructuras espaciales trianguladas pionera
en España y prácticamente coetánea a las que en esos años se estaban desarrollando en otros países más
avanzados tecnológicamente101 (Figura 03.2.19).
Por otro lado, cabe destacar que la búsqueda de soluciones constructivas que dieran respuesta a las exigencias del
proyecto ha permitido que, a raíz de una obra concreta, algunos fabricantes se hayan atrevido a hacer una inversión
en maquinaria y en procesos de fabricación que, sin ese empuje, no hubiesen realizado. El edificio San Cristóbal en
Alicante (Navarro Guzmán, A., 1975-78) supone un ejemplo paradigmático de este proceso. La singularidad del
cerramiento de este edificio realizado en aluminio con un tratamiento protector de lacado electo-estático color
salmón por la empresa Policolor102 (Figura 03.2.20), radica en que a mediados de la década de los setenta el lacado
del aluminio aún no se había introducido en nuestro país, existiendo sólo el aluminio anodizado aplicado mediante
diferentes patentes y colores103.
A final, tras la exigencia por parte del arquitecto de garantías de que el aluminio empleado se conservara bien
frente al sol y al paso del tiempo y la oportunidad de poder hacer toda una fachada de aluminio lacado de un
98

Véase apartado “Industrialización del producto vs artesanía” de este mismo capítulo.
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 48, en “Anexo Entrevistas”.
En aquel momento, las estructuras espaciales que se estaban haciendo eran planas, a modo de placa, totalmente horizontales. La
estructura espacial diseñada para la fábrica Jover es en forma escalonada e inclinada, buscando que fuera la estructura la que
proporcionara la pendiente a la cubierta.
101
Obras como el Pabellón de EEUU en la Expo’67 de Montreal de Buckminster Fuller, consistente en una cúpula geodésica de acero
diseñada por Fuller and Sadao Inc., Geometrics Inc., y Simpson, Gumpertz and Heger Inc. En Reino Unido y Centro Europa se estaban
haciendo también varias experiencias con estructuras espaciales, como por ejemplo el Hangar para Boeing 747 para B.O.A.C. en el
aeropuerto de Londres en 1970, realizado por el ingeniero de estructuras Z.S. Makowski. Ver los ejemplos de las estructuras espaciales de
la época en Makowski, Z. S. (1972). Three-dimensional structures, a survey of building completed in recent years, Zodiac 21. Light
structures, Tensile Space Pneumatic Structures. Milan: Edizione di Comunità.
102
Policolor es una empresa de aluminio situada en Orihuela (Alicante).
103
Ver apartado “La fachada ligera multicapa y el incremento de prestaciones de la envolvente industrializada” del capítulo “02.1.2. Del
muro masivo a la piel ligera” del “Estado de la cuestión”.
99

100
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edificio de grandes dimensiones, la empresa decidió hacer la inversión en los hornos de lacado, que acabó
rentabilizando, convirtiéndose esta obra en pionera y paradigma de la utilización del aluminio lacado en
arquitectura en España104.
Conviene resaltar cómo tras el empeño del arquitecto se consiguió emplear una técnica nueva que no se había
utilizado hasta el momento en el país, evidenciando cómo el arquitecto busca la originalidad en lo desconocido
técnicamente y no en el lenguaje compositivo. Algo singular para un emplazamiento como Alicante debido a que las
innovaciones técnicas de la industria de la construcción normalmente se introducían primero en ciudades como
Madrid o Barcelona, que actuaban de emisoras de productos y sistemas constructivos nuevos para el resto del país.
En opinión de Navarro Guzmán, en Alicante se acabaron empleando técnicas novedosas, aunque a menor escala
con respecto a ciudades de gran tamaño, pero a una alta escala en cuanto a investigación y valoración de
materiales, destacando incluso por encima otras ciudades de tamaño medio105, por lo que puede considerarse
ejemplo de cómo se emplearon las innovaciones de la industria de la construcción en el país.
A partir de las entrevistas realizadas se observa que la colaboración del arquitecto con cada industrial generalmente
ha sido puntual y circunscrita a cada obra en concreto, no siendo continua en el tiempo, dificultando así el
establecimiento de una relación continuada entre arquitecto e industria. A pesar de ello, sí encontramos en la zona
algunos ejemplos en los que se ha establecido esta colaboración, lo cual ha contribuido tanto a generar nuevos
productos como a mejorar los existentes. Cabe destacar, entre otras, la colaboración entre el arquitecto Alfonso
Navarro Guzmán y la empresa de prefabricados de hormigón Forte106, y la existente entre Javier García-Solera con
el fabricante Alumafel107 y con el taller de carpintería Blasco108.

104

Ante la insistencia del arquitecto, que buscaba un cerramiento singular en aluminio coloreado que tuviera a la vez buena conservación,
los fabricantes le comentaron que en Suiza sí se estaba realizando. En aquellos años, en Suiza ya se estaba empleando la técnica de
aluminio lacado al horno. Alfonso Navarro se fue a Suiza, a St Gallen y a Basilea, con la empresa Policolor para ver los hornos que tenían
en ese país, además de hacer pruebas de cómo se comportaba el lacado a temperaturas equivalentes al soleamiento que recibiría en
Alicante. Se daba la circunstancia además de que en aquel momento aún no disponían de la carta de colores RAL, así que el color rosado
se seleccionó a partir de unas acuarelas realizadas por el propio arquitecto. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 12, en “Anexo
Entrevistas”.
105
Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 13, en “Anexo Entrevistas”.
106
La Empresa Forte se ubica en Villena, Alicante. Su producto más importante es el pequeño prefabricado de bloque de hormigón.
Comenzó haciendo este pequeño prefabricado cuando trajo de Australia y Canadá unas máquinas, las besser.
107
Alumafel, es un fabricante de aluminio cuyas oficinas centrales se encuentran en Vitoria.
108
Blasco es un taller de carpintería de madera ubicado en la ciudad de Alicante.
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La colaboración de Navarro Guzmán con la empresa Forte, investigando en la coloración del pequeño
prefabricado109 y después mediante el perfeccionamiento del producto110, evidencian el compromiso del arquitecto
en contribuir a la evolución de los materiales y sistemas constructivos industrializados y a los aspectos formales de
la arquitectura del momento111. Al igual que el resto de arquitectos, Navarro colaboraba en el desarrollo de estos
productos sólo con la ilusión de verlos colocados en sus obras112, pero sin recibir ninguna contraprestación
económica a cambio. Ejemplos singulares que sirven para resaltar cómo gracias a estas inquietudes de los
proyectistas por buscar un determinado material para dar forma a sus obras, los fabricantes han podido desarrollar
productos que luego han patentado o han incorporado a sus catálogos para venderlos después113.
El ejemplo paradigmático de colaboración en la creación de nuevos productos de construcción lo encontramos en
Javier García-Solera a través de su relación personal con el aluminio, ya a partir de la década de los noventa. En su
caso, el uso de este material le ha permitido resolver determinados elementos de su arquitectura que requieren la
máxima exactitud, frente a otros materiales como el acero que no posibilitan este grado de precisión, además de
ser más pesados y necesitar un mayor mantenimiento. Una actitud personal de este arquitecto que ha ido
evolucionando y continúa en la actualidad.
En palabras de Javier: “Trabajando con el aluminio aprendes mucho a construir, pues no tienes opción. No lo puedes
soldar – o no debes - y no lo puedes empastar. Al final tienes que acertar en las dimensiones, en las sujecciones, en
las juntas, en el diseño del propio perfil que vas a extrusionar, en la capacidad resistente”114.
Cabe destacar, cómo la búsqueda de un producto nuevo que diera respuesta al diseño del arquitecto ha implicado,
generalmente, recurrir a la cercanía y artesanía del taller en vez de a un fabricante115. Esta predilección por el taller
109

La empresa comenzó con el bloque de hormigón gris, que utilizaba para naves industriales. Con la participación de Alfonso Navarro
consiguieron colorearlo en amarillo, ocre y también en blanco, que lo hacían con el árido de una cantera de Alicante.
110
Entre los nuevos productos fabricados se consiguió realizar el bloque en “split”, que es el acabado rugoso del bloque de hormigón. Este
acabado consiste en fabricar unidas dos piezas y luego pasarlas por una guillotina que le da un corte en la zona central de unión entre
ambas produciendo ese corte rugoso.
111
El bloque curvo que comenzaron a fabricar surgió para dar respuesta a las construcciones de los años ochenta, donde los arquitectos
empleaban de forma masiva la curva.
112
Este material, con sus diferentes texturas y colores, acabó poniéndolo el arquitecto en muchas de sus obras: Mercalicante, Hospital
Universitari de Sant Joan, Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería, etc.
113
Según palabras del propio arquitecto: “Los saqué del ostracismo de hacer bloque gris de mala calidad para naves industriales para
hacer piezas de varios colores y de una calidad buena”. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 5, en “Anexo Entrevistas”.
114
Véase Entrevista Javier García-Solera Vera, p 54, en “Anexo Entrevistas”.
115
Véase apartado “Contribución de las empresas y promotores de la zona a la arquitectura industrializada ligera” dentro del presente
capítulo.
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ha sido habitual en los arquitectos entrevistados, pero especialmente importante en Javier García-Solera, referente
de la colaboración estrecha con los oficios para conseguir elementos industrializados personalizados que
resolvieran un problema determinado de una obra en concreto116. Un método de trabajo con materiales como el
aluminio que le lleva a una relación próxima y continuada con el taller, y que refleja algunos paralelismos con la
obra de Jean Prouvé, eminente precursor del uso del aluminio en edificación con diseños y patentes propias y de
gran singularidad, como el Pabellón del aluminio de París (1954)117, la fachada del edificio de viviendas en el Square
Mozart de la capital francesa (1953-54)118, o las cubiertas Shed para la imprenta Mame en Maxéville (1950-52)119,
ente muchos otros.
Este proceder habitual en los arquitectos entrevistados evidencia que los grandes fabricantes de fachadas ligeras no
han estado interesados en la producción de diseños específicos, ya que estas empresas, a pesar de elaborar los
productos pensando en la excelencia constructiva, han centrado sus objetivos prioritariamente en la oportunidad
comercial120. En el caso del arquitecto Javier García-Solera, también busca también la excelencia constructiva, pero
no del mismo modo, pues en vez de buscar una oportunidad comercial lo que busca es una oportunidad
arquitectónica.
A pesar de esta dificultad, determinados diseños realizados por el propio estudio del arquitecto que han podido
tener una cierta rentabilidad sí han sido producidos por los fabricantes que han desarrollado el producto. Un
116

En el caso de Javier, reconoce una relación muy estrecha con el taller, llegando en ocasiones a hacer más visitas de obra al taller que a
la propia obra. Una relación en la que el arquitecto dibuja, el taller redibuja, se hacen muestras para corroborar lo dibujado y perfeccionar
las soluciones. Esta colaboración se hace patente con la cantidad de muestras que tiene el arquitecto en el despacho. Hablar de Javier
García-Solera es también hablar de Blasco, el taller de confianza de este arquitecto, que ya colaboraba previamente con su padre. Esta
colaboración estrecha ha permitido el aventurarse juntos al montaje con precisión del aluminio, pues Blasco es una empresa de carpintería
de madera. La colaboración continua con Javier ha hecho que éste les fuera animando poco a poco a montar también elementos de
aluminio, pues según Javier, un carpintero de madera puede hacer lo que quiera con el aluminio, pero al revés no. Véase Entrevista a
Javier García-Solera, p 60, en “Anexo Entrevistas”.
117
En este proyecto, el uso de determinados elementos estandarizados convierten la construcción del edificio en un montaje rápido y de
elevada precisión técnica de una serie de elementos procedentes de procesos de producción industrial diferentes.
118
Una solución industrializada que combina acristalamientos con paneles metálicos articulados.
119
En este proyecto, la continuidad formal y material entre fachada y cubierta puede ser considerada la primera muestra relevante de
disolución del paso de pared a techo en la arquitectura industrializada europea de posguerra.
120
Rentable tanto para el fabricante como para el cliente, pues fabricar un producto concreto para una obra supone no ser competitivo en el
precio. En opinión de Javier, esto no es debido a que este tipo de empresas de ámbito nacional no fueran capaces de fabricar sus
productos, sino que no entraba dentro de los objetivos de una empresa que industrializa componentes y necesita tener una repetividad
muy grande, lo que no deja de ser una situación más excelente de pret a porter. El arquitecto destaca, sin embargo, que en casos como la
torre de Mälmo de Calatrava, el gran volumen construido compensa a este tipo de empresas a hacer prototipos y construirlos. Véase
Entrevista a Javier García-Solera, p 54, en “Anexo Entrevistas”.
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ejemplo de esta actuación es el sistema de lamas que diseñaron Javier García-Solera y Lola Alonso para el Instituto
Valenciano de Infertilidad en Valencia (1998-2002), en colaboración con la empresa Alumafel, que luego se utilizó
también para el edificio de la misma clínica en Alicante (Melendo, D., Parrón, F., 2006)121 como identidad del propio
edificio. Esta empresa incorporó la lama posteriormente a su catálogo con el nombre comercial de “lama IVI”122. Por
tanto, de las entrevistas efectuadas se deduce que en las ocasiones en las que el fabricante ha aceptado producir un
diseño específico de un arquitecto, se han obtenido en general resultados muy satisfactorios, hasta el punto de
llegar a incluir, posteriormente a la construcción de la obra, el diseño en el catálogo de productos de la empresa. Así
podríamos distinguir entre arquitectos que “generan novedades” y los que “consumen novedades”.
Por otro lado, se evidencia una postura intermedia, con menor riesgo comercial para la empresa, consistente en la
fabricación en serie de componentes producidos primero en taller donde, tras el éxito obtenido por su
funcionalidad y resultado estético en la obra, la industria ha decidido contactar con el arquitecto para adaptar el
producto con el fin de obtener un prototipo que permitiera su fabricación en serie y posterior comercialización 123.
A la vista de los indicios que se extraen de las palabras de los mismos autores, se deduce además que esta relación
del arquitecto con la industria no es sólo un proceso en el que se crea un producto nuevo o donde el producto se
adapta al diseño de la fachada solucionando los detalles constructivos singulares, sino también un planteamiento en
el que el arquitecto se adapta a los productos que ofrece la industria sin modificarlos. Esto implica que el arquitecto
tenga un gran conocimiento no sólo de los productos normalizados que ofrece la industria, sino en particular, de los
que disponen los talleres y suministradores de la zona en stock. Esta actitud de diseño ha sido especialmente
importante en los proyectos en los que se buscaba una gran rapidez de ejecución con costes reducidos124.
De todo lo planteado anteriormente, esta colaboración entre arquitecto-industria nos permite concluir que las
innovaciones técnicas surgen por la simbiosis entre las propuestas de la industria, que innova sin necesidad de tener
121

El lavado de cara propuesto para la sede de Alicante cambió la concepción del proyecto, el cual ya había sido encargado a Javier
García-Solera y a Lola Alonso al igual que previamente el de Valencia. Los arquitectos ya tenían los alzados estudiados y planteados, por
lo que la documentación gráfica realizada se la dieron al cliente para que pudieran incorporarlos al proyecto el equipo de interioristas con
los que suele trabajar el IVI para hacer sus clínicas, Domingo Melendo Arancón, y Francisco Parrón Ortiz.
122
Este modelo de lama se ha incorporado posteriormente a muchos edificios, existiendo además más copias en el mercado. Véase
Entrevista a Javier García-Solera, p. 56, en “Anexo Entrevistas”.
123
Con la empresa Alumafel, que fabricó la lama IVI, Javier García-Solera tiene estudiado el hacer un falso techo parecido al del
Restaurante Monastrell, pero depurándolo para que resulte más económico. En el edificio Marsamar Javier ha vuelto a usar este falso
techo, por lo que podemos ver cómo determinados productos diseñados para resolver un problema concreto de una obra, se vuelven a
utilizar posteriormente en otras, pues los problemas constructivos son similares de unas a otras.
124
En proyectos como el Mercalicante (Navarro Guzmán, A., 1972-73), la Fábrica Jover (Vidal, V. M., 1973-75) y el Aulario III (GarcíaSolera, J., 1998-2000)
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una demanda con el fin de ofrecer un producto nuevo, y el empuje de los proyectistas que exigen nuevas soluciones
o nuevos productos ante la necesidad de resolver una determinada solución constructiva de un proyecto. Nos
encontramos, además, frente a dos posturas por parte de los arquitectos alicantinos analizados, los arquitectos
locales que generan novedades y los que hacen la “versión alicantina” de las innovaciones extranjeras apoyándose
en el tejido industrial de la zona.
De las entrevistas realizadas y del análisis de las obras estudiadas se vislumbra además que, a pesar de haber
contribuido activamente a desarrollar los productos que ofrece la industria, la mayoría de arquitectos no han
participado en la patente de los mismos ni recibido contraprestación económica por su contribución al desarrollo de
dicho producto. Se constata que el interés de los arquitectos se ha centrado en buscar el material que diera
solución a la arquitectura concebida, resolverlo y ver qué empresa podía hacerlo. Una actitud que contrasta con la
visión comercial y de negocio de los propios fabricantes implicados en dichos proyectos.
La contribución fundamental de los arquitectos analizados en este estudio ha sido que con los medios y la cultura
arquitectónica existente en una zona periférica, han sido capaces de hacer una arquitectura digna, aunque con un
esfuerzo mayor que en otros lugares. Sin embargo y, a diferencia de otras profesiones y agentes del sector de la
edificación y de la industria en general, se evidencia cómo esa contribución no ha sido acompañada del
reconocimiento profesional del trabajo realizado en concepto de patentes o registro de propiedad intelectual
dentro del sector productivo industrial. Una relación proyectista-industria de la construcción que, a pesar de su
intensidad y lo fructífero de sus resultados, contrasta radicalmente con la situación y costumbre en otros países. Un
antagonismo no exento de cierta injusticia pues, si en el caso del industrial francés Jean Prouvé su país acabó
reconociéndole el título de arquitecto, las aportaciones de arquitectos alicantinos mencionados como Javier GarcíaSolera debieran estar suficientemente registradas e intelectualmente protegidas dentro del sector industrial, con las
correspondientes patentes.
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03.3 | Alicante: receptora y emisora de innovación técnica
Intervención de arquitectos, promotoras y constructoras nacionales en Alicante
El estudio realizado permite evidenciar cómo la llegada de empresas promotoras y constructoras de ámbito
nacional a una provincia periférica y de tamaño medio como Alicante, supuso un acicate en la recepción de
innovaciones técnicas en el sector de la edificación en esta zona, e incluso en innovaciones de carácter más
funcional o formal.
De las fichas de los edificios seleccionados se puede concluir que las grandes empresas constructoras nacionales
han sido las encargadas de construir la práctica totalidad de los “edificios singulares" de la provincia de Alicante125.
Asimismo, coincide que estos mismos edificios han sido promovidos o bien por la Administración126 o por empresas
de ámbito nacional127, ya que las empresas locales estaban formadas casi todas por pequeños promotores que no
se arriesgaban con grandes promociones o a hacer edificios con una fachada singular.
A pesar de que la ciudad de Alicante representa un pequeño porcentaje de población en comparación con el total
provincial, su posición de centro administrativo e institucional de la provincia, así como su carácter de centralidad
con respecto a la conurbación que forma con localidades próximas128, ha motivado que gran parte de los edificios
analizados destacables por sus contribuciones en la construcción industrializada se sitúen en la propia ciudad o en
su entorno inmediato, como es el caso del Aeropuerto de L’Altet129, la Institución Ferial Alicantina (1990-94)130, o la
125

Cabe destacar que la mayor parte de ellas contaban ya en ese momento con delegaciones para la zona de levante o incluso en la
propia provincia de Alicante.
126
De todas las administraciones encontramos ejemplos representativos como el Ayuntamiento de Benidorm (local) (Camarasa, J.L., 19982002), Centro de Tecnificación (autonómica) (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93), Mercalicante (Navarro Guzmán, A., 1972-73) (central), o la
OAMI (Escario, A., 1998) (europea).
127
Algunos edificios como el Banco de Bilbao (Hurtado de Saracho, F., 1975-78), el edificio Espacio (Frías Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S.,
1988-91) o el edificio San Cristóbal (Navarro Guzmán, A., 1975-78) fueron promovidos por empresas procedentes de Madrid que querían
invertir en la ciudad de Alicante con edificios singulares dedicados a oficinas y viviendas de alto standing.
128
La población del municipio de Alicante es de 335.000 habitantes, lo que supone el 18% de la población de la provincia, la cual asciende
a 1,900.000 personas. Si bien es cierto, Alicante ejerce de centro de la conurbación formada entre la ciudad y los municipios colindantes de
San Vicente, San Juan, Muchamiel y El Campello, elevando la cifra de población a 452.000 habitantes, acercándonos en este caso a casi
un 25% de la población de la provincia.
129
El aeropuerto de Alicante se encuentra a 9 km al suroeste de Alicante. Está ubicado en el término municipal de Elche, a 10 km al este
de su casco urbano, entre las pedanías de L’Altet y Torrellano.

168

Universidad de Alicante131, todos a menos de 10 km de la ciudad. Edificios en los que han participado grandes
constructoras y promotoras encontramos ejemplos como: el edificio San Cristóbal (Navarro Guzmán, A., 1975-78),
el Instituto Ferial Alicantino (Martín Velasco, M., del Rey Aynat, M., Magro de Orbe, I., 1990-94) o el Centro de
Tecnificación (Miralles, E., Pinós, C., 1989-1993), construidos por la empresa Cubiertas y Tejados MZOV; el Banco de
Bilbao (Hurtado de Saracho, F., 1975-78),construido por Entrecanales y Távora132 o el edificio Espacio (Frías Wamba,
J.L., Pérez Parra, J.S., 1988-91), construido por Obrascon133.
Como paradigmas de intervención de grandes empresas en una ciudad de tamaño medio como Alicante podemos
destacar el edificio San Cristóbal (Navarro Guzmán, A., 1975-78)134 (Figura 03.3.1) y el edificio Espacio (Frías
Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S., 1988-91)135 (Figura 03.3.2), ambos con el encargo expreso a los arquitectos por parte
del promotor de hacer un edificio “representativo y singular”136. El edificio San Cristóbal, formado por dos bloques
que distinguen claramente una zona dedicada a oficinas y otra a viviendas, estuvo concebido desde el principio
como un edificio de alto standing137, algo no muy común en 1978 en esta zona levantina138. Según palabras del
propio Alfonso Navarro, el edificio “era la imagen de Madrid trasladada a aquí”139.

Figura 03.3.1. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578) (Fotografía de la autora)
Figura 03.3.2 Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Fotografía de la autora)

130

La Institución Ferial Alicantina (IFA), está situada en Torrellano, pedanía perteneciente a Elche y al suroeste de la ciudad de Alicante,
cerca del Aeropuerto de L’Altet.
131
El campus de la Universidad de Alicante (universidad creada en 1979) se sitúa en el municipio de Sant Vicent del Raspeig, a 7 km al
norte de Alicante.
132
Los orígenes de la compañía se remontan a MZOV (Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a
Vigo), fundada en 1862. En 1978 MZOV se fusiona con Cubiertas y Tejados, una compañía fundada en 1916, formando Cubiertas y MZOV.
En 1997 esta compañía se fusiona con Entrecanales y Távora (fundada en 1931) para formar NECSO Entrecanales Cubiertas S.A. que
posteriormente se llamaría Acciona.
133
Obrascon es actualmente OHL (Obrascón Huarte Lain, S.A.). En 1911 nace en Bilbao la Sociedad General de Obras y Construcciones
Obrascón, S.A., en 1997 se fusiona con Construcciones Huarte y en 1999 se incorpora Construcciones Laín, naciendo el Grupo OHL.
134
Como ya se ha comentado, la empresa constructora fue Cubiertas y Tejados MZOV, y el promotor fue una empresa de Madrid llamada
Eramsa, formada por varios socios entre los cuales se encontraba el Banco de Bilbao.
135
El edificio Espacio surgió como encargo de la Inmobiliaria Espacio y fue construido por Obrascon (actualmente OHL)
136
Según comenta el propio arquitecto J.L. Frías, el gerente de Espacio en Alicante les autorizó a lucirse y a hacer algo original, pues era el
primer edificio que hacía Espacio en Alicante, hasta el punto que tras la insistencia de los arquitectos en que sí podían hacer algo singular
costara lo que costara, el promotor les dijo que el dinero no era un problema. Véase Entrevista a Frías Wamba, p 37, en “Anexo
Entrevistas”.
137
Estas viviendas estaban diseñadas todas con una superficie de 150 metros cuadrados y con calidades como parquet, calefacción, aire
acondicionado y parking.
138
Debido a que, como ya se ha comentado, los promotores locales no se atrevían en aquella época a hacer edificios de estas
características.
139
Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 13, en “Anexo Entrevistas”.

169

Es importante señalar cómo el desembarco de estas grandes promotoras de capital privado no sólo significaba
construir un edificio de fachada singular de prestigio, sino que se hacía en las zonas más emblemáticas de la ciudad.
Por ello, no es casual que tanto el edificio San Cristóbal como el edificio Espacio estén situados ambos en la Rambla,
pues durante aquellos años esta avenida era el corazón comercial, financiero y turístico de la ciudad de Alicante140.
Otro edificio que también conviene destacar en este apartado, el Banco de Bilbao (Hurtado de Saracho, F., 197578)141 (Figura 03.3.3), se ubica en un emplazamiento cercano a los dos proyectos anteriores, pero en otro entorno
emblemático de la ciudad y mirando al mar, la Explanada.

Figura 03.3.3. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78)
(Fotografía de la autora)

Del análisis de los proyectos estudiados se puede concluir que, los edificios donde el promotor ha sido de ámbito
nacional tienen en común que, o bien el proyecto lo ha realizado un arquitecto no residente pero la dirección de
obra ha sido llevada a cabo por un arquitecto local142, o bien que el proyecto ha sido encargado conjuntamente a
arquitectos de la zona junto con arquitectos foráneos de plena confianza de estas empresas de ámbito nacional. En
los edificios estudiados se aprecian ambos ejemplos. Por un lado, encontramos el caso del edificio del Banco de
Bilbao, proyectado por el arquitecto bilbaíno Francisco Hurtado de Saracho143, en el que la dirección de obra la
realizó un arquitecto residente en Alicante, Guillermo López Campos. Por otro lado, tenemos ejemplos como el
edificio San Cristóbal o Espacio144, en los que el proyecto y la ejecución de obra fueron encargados a arquitectos
residentes, pero el promotor incluyó a colaboradores de confianza no residentes en Alicante. La incorporación de
arquitectos de confianza en la dirección de obra pudo deberse, en opinión de J.L. Frías, a que al ser el primer edificio
que hacía la promotora en Alicante, no se terminaban de fiar de los arquitectos locales145.
Resulta importante reseñar cómo estas edificaciones promovidas por empresas de ámbito estatal incluyeron
materiales y métodos constructivos industrializados que supusieron novedades arquitectónicas y técnicas de gran
importancia para la provincia de Alicante, evidenciando el papel receptor de innovación tecnológica de su capital y
140

A pesar de que ya existía el edificio de Galerías Preciados al principio de la avenida Maisonnave, construido en 1975, no es hasta la
construcción de El Corte Inglés al final de la misma avenida a finales de los ochenta, y la proliferación de franquicias alrededor de este
inmueble, cuando se desplaza el corazón comercial de la ciudad de Alicante de la Rambla y calle Castaños a la avenida de Maisonnave.
Sin embargo, la posición estratégica de la Rambla como puerta de entrada al Centro Histórico de la ciudad, ha posibilitado el cambio de
actividad de la zona, que actualmente cuenta con numerosos locales dedicados a la restauración.
141
Edificio promovido por el Banco de Bilbao y construido por Entrecanales y Távora.
142
Este hecho se debe a que en aquella época había obligatoriedad de que colaborase en la dirección de obra un arquitecto local.
143
Fue arquitecto del Banco de Bilbao.
144
El edificio Espacio se encargó a los arquitectos alicantinos Frías Wamba y Pérez Parra, pero se incluyó como colaborador a José
Ramón Azpiazu, muy amigo del promotor, la inmobiliaria Espacio. En el edificio San Cristóbal, además del arquitecto Alfonso Navarro
Guzmán participaron José Luis Sanz Magallón y Juan Ligues Creus.
145
Véase Entrevista a Frías Wamba, p 38, en “Anexo Entrevistas”.
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su entorno en aquellos años. De esta forma, los arquitectos que proyectaron y dirigieron las obras estudiadas
emplearon técnicas constructivas novedosas que no se habían implantado todavía en la provincia de Alicante e,
incluso alguna de ellas, en España, como en el caso del edificio San Cristóbal146. Sin embargo, a pesar del empleo de
estas innovaciones de la industria de la construcción, de las entrevistas realizadas conviene destacar que estos
arquitectos no pretendían de partida un “alto nivel técnico” en sus obras147. La técnica finalmente empleada y el
resultado obtenido se debieron fundamentalmente a la necesidad y deseo de materializar aquella imagen que
aspiraban que mostrara el edificio. Un ejemplo de esta circunstancia se materializa en el edificio Espacio, donde el
resultado constructivo del muro cortina de vidrio fue fruto, principalmente, de condicionantes formales y
urbanísticos148.
Dentro de este capítulo, conviene también recalcar una serie de proyectos “singulares” proyectados por arquitectos
de renombre internacional, los cuales, además de destacar por su resolución formal, contribuyeron a la aportación
de soluciones técnicas novedosas no sólo en el ámbito provincial, sino en el nacional e internacional. Entre estos
proyectos es ineludible nombrar el Centro de Tecnificación en Alicante (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93), la Pasarela
peatonal en Petrel (Pinós, C., 1995-98) (Figura 03.3.4) y el Centro de Relajación en Torrevieja (Ito, T., 2000-2006)
(Figura 03.3.5). Los tres proyectos destacan claramente por la singularidad de su estructura, que los convierte en
proyectos puntuales y no repetibles, dado el alto coste de su cálculo y ejecución en obra con la manifiesta falta de
mano de obra cualificada en la zona que los ejecutara de la forma más industrializada posible, derivando en
soluciones constructivas artesanales que pudieran dar respuesta a las exigencias técnicas derivadas de las complejas
estructuras de estas edificaciones.

146

En el apartado “Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación técnica” del capítulo “03.2.
Industria de la construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” de la presente “Discusión” se describe cómo la
empresa Policolor empleó por primera vez en España el lacado electro-estático para la fachada de aluminio del edificio San Cristóbal.
147
Véase Entrevista a José Luis Frías Wamba, p 39, en “Anexo Entrevistas”.
148
Para salvar los problemas urbanísticos derivados de las ordenanzas urbanísticas, los arquitectos autores del proyecto convencieron al
técnico municipal diciendo que iban a hacer un edificio “sin fachada” en el que le colocarían un vidrio espejo donde se reflejaran todos los
edificios del entorno. El arquitecto J.L. Frías Wamba reconoce que, aunque el sistema de muro cortina con silicona estructural a las cuatro
caras no se había realizado en Alicante, él y su socio no pretendían por ello que el edificio ofreciera una imagen tecnológica sino que
buscaban que reflejara el entorno histórico circundante para camuflarse en él mediante una superficie lisa y regular del cerramiento de
fachada. La solución constructiva que materializara esa premisa se eligió posteriormente. Véase apartado “Integración de la arquitectura en
la ciudad construida. Adecuación al lugar” del capítulo “03.1. Arquitectura y lugar” del presente bloque “Discusión”.
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Figura 03.3.4. Pasarela peatonal en Petrel (Pinós, C., 1995-98)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.3.5. Parque de Relajación, Torrevieja (Ito, T., 2002-2006)
(Fotografía de la autora)

A pesar de que queda ya fuera del ámbito histórico-temporal de esta tesis, mención especial merece la edificación
construida para el Centro de Relajación en Torrevieja, todo un alarde estructural que ha sido objeto de vandalismo,
degradación y, recientemente, pasto del fuego debido a que la obra quedó inacabada y sin vigilancia149.

Alicante: receptora y emisora de soluciones constructivas novedosas
De lo comentado en el capítulo anterior se puede observar cómo la influencia y aportaciones de empresas
constructoras de ámbito nacional en Alicante permitió la evolución de esta ciudad y su provincia, desde un lugar
receptor de innovación técnica a emisor de destacables contribuciones en la arquitectura.

Figura 03.3.6. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Fotografía de la autora)

En esta evolución, surgen ejemplos ilustrativos como el edificio Espacio (Frías Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S., 198891), en el que se empleó el sistema constructivo de acristalamiento exterior pegado a cuatro caras. Cuando empezó
a construirse este edificio, esta técnica constructiva ya existía y se había implantado en España, aunque su uso era
todavía muy incipiente150. El edificio Espacio (Figura 03.3.6), de esta forma, constituyó un referente destacable en el
desarrollo de la aplicación de esta técnica en el país. A pesar de que la mayoría de los ejemplos de referencia que
tenían los arquitectos de este edificio disponían en fachada de algún perfil visto para garantizar la seguridad del
cerramiento151, los proyectistas del edificio Espacio optaron por una solución sin ninguna perfilería vista, pues
buscaban para su edificio de oficinas el aspecto de un prisma puro que no tuviera apenas presencia visual en la
ciudad152.
En opinión del arquitecto J.L. Frías Wamba, en aquel momento este sistema constructivo fue muy “novedoso” en
Alicante porque lo que se estaba empleando como revestimiento de fachada en la zona eran principalmente
aplacados de cerámica. Este tipo de aplacados adolecían con bastante frecuencia de falta de adherencia, por lo que
149

Véase apartado “Obsolescencia y reciclabilidad. Envejecimiento de la construcción industrializada” del capítulo “03.1. Arquitectura y
lugar” dentro del presente bloque de “Discusión”.
150
Hasta 1988, no se realizaron en España las primeras fachadas con la técnica de la silicona estructural a las cuatro caras. Para más
información, véase apartado “La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia de la fachada” del capítulo
“02.1.3. Transparencia y reflexión de la envolvente” de “La industria de la construcción” en “Estado de la cuestión”.
151
Los arquitectos se desplazaron a Madrid para visitar el edificio Mutua Madrileña (1987) con el fin de conocer de cerca cómo funcionaba
la técnica constructiva que iban a emplear. Sin embargo, este edificio constituía un ejemplo de vidrio exterior pegado a dos caras, cuando
el sistema empleado por los arquitectos alicantinos fue a cuatro caras.
152
Véase apartado “Integración de la arquitectura en la ciudad construida. Adecuación al lugar” del capítulo “03.1. Arquitectura y lugar” del
presente bloque de “Discusión”.
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este aspecto fue la mayor inquietud que les surgió a los arquitectos a la hora de confiar en el vidrio exterior pegado
en fachada, pues no tenían confianza de que un pegamento fuera capaz de sujetar sobre un armazón una luna de
vidrio153. Sin embargo, a pesar de las dudas sobre la posible durabilidad de la silicona estructural, depositaron su
confianza en el sistema Viconti de la empresa Umaran154, la cual les garantizó la fiabilidad del producto. Esto se
confirma actualmente tras más de 20 años de acabado este edificio pues, tal y como constatan los arquitectos, el
cerramiento de fachada ha funcionado bien y se mantiene exactamente igual en su aspecto que el primer día.
Con el Edificio Espacio, Alicante fue receptora de esta innovación técnica en uno de los primeros edificios con este
sistema de muro cortina realizado con silicona estructural en España y el primero en toda la costa levantina. Con el
paso del tiempo, este sistema constructivo se “imitaría” en otros edificios en la ciudad y provincia de Alicante,
existiendo actualmente otros numerosos ejemplos de fachadas de vidrio con silicona estructural a cuatro caras,
especialmente en la ciudad de Alicante. Este tipo de muro cortina, se pudo emplear posteriormente en otros
edificios gracias a que las cristalerías y empresas de aluminio de la zona fueron incorporándolo a su catálogo de
soluciones constructivas155, consiguiendo “democratizar” el sistema llegando a la situación actual donde
prácticamente cualquier edificio de oficinas u hotel156 incorporan este tipo de muros cortina.
De las obras analizadas, pioneras en su época, se evidencia que algunas de ellas sirvieron como prototipo e
inspiración para otras edificaciones posteriores. Tal es el caso del Mercalicante (Navarro Guzmán, A., 1972-73)
(Figura 03.3.7), que supuso una experimentación sobre los mercados de mayoristas en España, pues fue uno de los
primeros de su tipo que se realizaron en el país157. La solución adoptada por el arquitecto Alfonso Navarro para el
Mercalicante fue establecer dos grandes pabellones unidos por un volumen a modo de puente158. Treinta años más
tarde, el arquitecto José Luis Camarasa emplearía esta solución estructural a modo de puente para el Ayuntamiento
153

Véase Entrevista al arquitecto José Luis Frías Wamba, p 39, en “Anexo Entrevistas”.
El arquitecto J.L. Frías Wamba destaca que el sistema Viconti de Umaran era muy ingenioso porque los paneles iban clipados y la
estructura soporte tenía unos anclajes que se podían mover en los tres ejes con el fin de nivelar los paneles para que estuvieran bien
dispuestos. Los paneles venían montados ya de fábrica como un panel sándwich, con el acabado de vidrio en la cara exterior y el acabado
de aluminio en la interior.
155
Empresas como Cristalería Soler o la empresa de Aluminio Policolor, entre otras, ofrecen dentro de su catálogo de soluciones
constructivas el sistema de muro cortina de vidrio estructural a cuatro caras.
156
En Alicante ciudad tenemos ejemplos de este tipo de sistemas en edificios administrativos o de oficinas, concentrados en las principales
arterias de la ciudad (calle Reyes Católicos, Av. Aguilera y Alfonso El Sabio, principalmente).
157
En la década de los 70 el Ministerio de Comercio a través de Mercasa empezó a promover y gestionar junto a los Ayuntamientos
respectivos la Red de Mercas. Debido a esto, el arquitecto tuvo que desplazarse a otras ciudades españolas y europeas para ver otros
mercados en Holanda, Francia e Italia. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p. 6, en “Anexo Entrevistas”.
158
Ver ficha del edificio Mercalicante en el “Anexo Fichas de edificios”.
154
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Figura 03.3.7. Mercalicante, Alicante (Navarro A., 1972-73)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.3.8. Ayuntamiento de Benidorm (Camarasa, J.L., 19982002)
(Fotografía de la autora)

de Benidorm (1998-2002) (Figura 03.3.8), reconociéndole el arquitecto a Navarro haberse inspirado en el
Mercalicante para hacer el del Ayuntamiento.
Cabe resaltar otra solución constructiva que observamos en el Mercalicante y descubrimos posteriormente
reproducida en otros edificios de la zona, el lucernario en forma de bóveda de cañón situado en el centro de cada
nave159 (Figura 03.3.9). Este lucernario supone un ejemplo de solución constructiva que aparece para resolver un
problema funcional y/o formal determinado, reflejado con una estética concreta y que luego se repitió en otras
edificaciones160. Entre estas obras posteriores destacamos, entre otras, el Instituto de F.P. La Torreta de Elda
(Beotas, E., Vellés, J., 1974-75) 161 (Figura 03.3.10).

Figura 03.3.9. Mercalicante, Alicante (Navarro A., 1972-73)
(Fotografía de la autora)

El paradigma de soluciones constructivas industrializadas repetidas en otros edificios lo encontramos en el
arquitecto Javier García-Solera. Tal y como se ha comentado anteriormente, la lama que diseñaron Javier GarcíaSolera y Lola Alonso para el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en Valencia (1998-2000) junto con el fabricante
Alumafel162, ha sido repetida no sólo en la sede del IVI en Alicante, sino en múltiples edificios163. Podemos destacar,
además, otros productos no comercializados por ningún fabricante pero también diseñados y utilizados por GarcíaSolera en algunos de sus proyectos construidos, que han sido repetidos por otros arquitectos en sus obras. Este es
el caso del material de revestimiento utilizado por García-Solera en el edificio Benigar (2004-2006), consistente en
tubos metálicos cuadrados unidos uno a continuación del otro164.
159

Figura 03.3.10. Instituto de F.P. La Torreta de Elda (Beotas, E.,
Vellés, J., 1974-75)
(Archivo de CEFIRE, Elda)

La entrada de luz se produce en cada nave mediante el diseño de un lucernario central en forma de semicírculo alzado sobre la
cubierta, y dos laterales en forma de un cuarto de círculo. El material de cubrición de estos lucernarios es de placa lisa de poliéster
translúcida blanca que permite difuminar los rayos solares y también se emplean placas opacas blancas del mismo material. A las placas
se les hizo una onda especial para que se pudieran curvar, pues sólo tenían en aquel momento planchas planas. Véase ficha del
Mercalicante en el “Anexo Fichas de edificios”.
160
No es difícil entender que resuelto constructivamente el poder curvar el plástico translúcido, se imitara la solución en otros edificios, ya
que en la década de los ochenta los arquitectos estaban apasionados por determinadas formas arquitectónicas como la curva.
161
Navarro comenta en la entrevista que uno de los arquitectos del Instituto La Torreta, Eduardo Beotas, le reconoció la influencia del
Mercalicante a la hora de plantear la resolución del proyecto. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 8, en “Anexo Entrevistas”.
162
Véase apartado “Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación técnica” del capítulo “03.2.
Industria de la construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” en el presente bloque “Discusión”.
163
Esto se debe a que Alumafel, tras la construcción del edificio, la incorporó en su catálogo de productos como modelo “lama IVI”, siendo
en la actualidad, uno de los productos que más vende este fabricante de aluminio. Véase Entrevista a Javier García-Solera Vera, p 61, en
“Anexo Entrevistas”.
164
“El sistema de tubos yuxtapuestos con el que está revestido el edificio Benigar primero fue una pared en el Gesem. Esto fue a raíz de
una inquietud mía de querer una pared que estuviera igual resuelta en el interior que en el exterior y que fuera metal, y ninguna de las
opciones que encontré para revestir de metal por fuera me gustaban para el vestíbulo; no quería poner una chapa de las que usamos como
cerramiento de las naves. No me convencían porque o eran débiles o tenían un acabado muy basto, o por lo que fuera. Y los materiales de
interior no los podía poner en el exterior porque no resistían, fue entonces cuando me inventé este sistema. Esto lo dibujamos en el estudio
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Del análisis de las obras estudiadas observamos cómo, en la mayoría de las ocasiones, las soluciones constructivas
que se repiten en otros edificios lo hacen principalmente por criterios estéticos y formales. Si bien, aunque en
menor medida, determinadas soluciones técnicas son también reproducidas por otros arquitectos por motivos
funcionales, criterios espaciales o cuestiones económicas.
Sin embargo, no siempre se han reproducido las innovaciones técnicas de las edificaciones analizadas en el período
estudiado. Este es el caso del sistema de estructura espacial que diseñaron Vicente Vidal y Juan Rovira para la
Fábrica Jover (Vidal, V.M., 1973-75) (Figura 03.3.11), el cual, a pesar de que Rovira lo empleó de nuevo para una
edificación en Bilbao165, todo el sistema de estructura espacial con el nudo que inventaron para la misma no se
volvió a repetir en ninguna obra más166.
Figura 03.3.11. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75)
(Fotografía de la autora)

Referentes arquitectónicos de los arquitectos locales
En cuanto a los referentes arquitectónicos de los arquitectos locales, de las entrevistas realizadas podemos
diferenciar dos posturas, la de los arquitectos que seguían las publicaciones periódicas del momento y eran
conscientes de los referentes de sus arquitecturas, y la de los que no eran asiduos a seguir este tipo de
publicaciones y afirman creer no haber tenido ningún referente en concreto a la hora de idear sus obras.
Sin embargo, cabe destacar que entre los arquitectos que han manifestado no seguir ningún tipo de referente a la
hora de concebir sus obras éstas, sin embargo, sí han sido reflejo de la estética y el espíritu arquitectónico del
momento. Este es el caso de arquitectos como José Luis Frías o Alfonso Navarro Guzmán. En general, da la
coincidencia de que estos arquitectos no imparten docencia regularmente167 ni son asiduos al mundo de los
y lo montó Blasco. Después de esta obra hicimos La Alcudia, donde cubre toda la envolvente de una planta de altura. Después hicimos
Fempa y a la vez Benigar donde hicimos toda la fachada y luego el edificio Quorum completo.” Véase Entrevista a Javier García-Solera, p
61, en “Anexo Entrevistas”.
165
Fabricando la estructura la misma empresa de Buñol que había hecho la de la fábrica Jover.
166
Véase apartado “Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación técnica” del capítulo “03.2.
Industria de la construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” dentro del presente bloque “Discusión”.
167
Cabe destacar, sin embargo, que Alfonso Navarro Guzmán impartió clase en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
ente 1989-1995. Las clases que impartió consistían en seminarios sobre bloques de hormigón, dentro de la cátedra de Construcción I.
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concursos de arquitectura. Además, aunque declaran no haberse inspirado en la obra de ningún arquitecto y
confirman no haber estado al día con las publicaciones periódicas del momento, tras comenzar a nombrar a los
“maestros” de la arquitectura168, sí manifiestan haber tenido alguna sintonía especial con alguno de ellos, aunque
no los relacionen con sus obras. Asimismo, resulta también destacable el convencimiento por parte de estos
arquitectos de que sus obras resultaron de la forma que lo hicieron como consecuencia de unos condicionantes que
tenían que resolver, no reconociendo en ellas ningún tipo de influencia o referente169.

Figura 03.3.12. Centro de Estudios Superiores de Alicante (García
Solera, J.A., 1965-73)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.3.13. (Archivo del CTAA)

Por otro lado, arquitectos como Vicente Vidal, Juan Antonio García Solera y Javier García-Solera sí reconocen ser
conscientes de los referentes de la época y de sus arquitecturas. Coincide que son arquitectos que han impartido
docencia de forma continuada y participado en concursos de arquitectura. En el caso de Vicente Vidal, en la época
de ideación de la fábrica Jover (1973-75) tenía como referentes a Stirling170, las estructuras espaciales que se
estaban haciendo en el Reino Unido y las publicaciones sobre estructuras espaciales de acero de Z.S. Makowski171.
En el libro de Juan Antonio García Solera escrito por Justo Oliva172, su hijo Javier redacta un prólogo en el que
menciona que los mayores referentes de su padre han sido la arquitectura nórdica y la americana, con Mies y Pei a
la cabeza, debido a su perfección técnica y por los materiales que empleaban, datos que confirma Juan Antonio en
la entrevista mantenida173. En sus obras, un ejemplo paradigmático de la organización en retícula miesiana lo
encontramos en el CESA (1965-73) (Figura 03.3.12) y (Figura 03.3.13)174. Asimismo, Juan Antonio García Solera
destaca que de Alvar Aalto le ha gustado su forma de diseñar porque, a pesar de proceder de un país nórdico175, en
su opinión, su forma de proyectar encajaba mucho con la forma de sentir mediterránea176.
168

Los “maestros” como Mies van der Rohe o Frank Lloyd Wright. En esto era fundamental la influencia de las tendencias de las Escuelas
de Arquitectura en el posterior ejercicio profesional, donde analizaban las obras de arquitectos como Wright, Kahn, Mies, Le Corbusier,
Alvar Aalto o Utzon, que eran los arquitectos que interesaban en aquel momento.
169
En este sentido, A. Navarro afirma que en su obra no existe una referencia a un proyecto en concreto, aunque admite que acaba
habiendo un bagaje de todo lo que uno ve y de todas las experiencias que van quedando en la memoria, que permite dar una solución
formal a un problema en una obra. Véase Entrevista Alfonso Navarro Guzmán, p 8, en “Anexo Entrevistas”.
170
Lo que se percibe claramente en las volumetrías axonométricas realizadas para la Fábrica Jover. De Stirling le atraía especialmente su
Facultad de Ingenieros en Leicester. Véase ficha de la Fábrica Jover en el “Anexo Fichas de edificios”.
171
Recogidas en la publicación periódica Zodiac 21. Véase Makowski, Z. S. (1972). Three-dimensional structures, a survey of building
completed in recent years, Zodiac 21. Light structures, Tensile Space Pneumatic Structures. Milan: Edizione di Comunità.
172
Oliva, J. (2005). Juan Antonio García-Solera, 1953-2003. Alicante: Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
173
De Mies subraya no sólo su perfección por el detalle, sino también su estética y su forma de proyectar elementos sencillos. Enfatiza que
él por su forma de ser más cuadriculado y germánico le gustaba la forma de actuar de Mies, la retícula, que además según él tiene muchas
ventajas a la hora de construir. Véase Entrevista a Juan Antonio García Solera, p 27, en “Anexo Entrevistas”.
174
Mientras que la influencia escandinava se evidencia en el edificio para el Colegio de Médicos (1981-84).
175
Javier García-Solera destaca que la influencia de la arquitectura finlandesa en los arquitectos levantinos de la generación de su padre
se debió a que ambas arquitecturas gozaban de un diálogo claro con el medio. En ambos lugares la vida al aire libre o la idealización de lo
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Por su parte, Javier García-Solera afirma no tener referentes de edificios o de arquitectos concretos, pero sí admite
haber mirado muchos edificios y a muchos arquitectos177. Esta puede ser la mayor diferencia con respecto a
arquitectos de una generación anterior a él, y lo que pone en especial valor las actitudes de arquitectos como
Vicente Vidal o Juan Antonio García Solera, que procuraban estar al día de lo que se hacía en el mundo de la
arquitectura con las pocas publicaciones al alcance existentes en ese momento, frente al mayor acceso a este tipo
de revistas especializadas entre los arquitectos de generaciones posteriores.
Las entrevistas realizadas permiten constatar cómo la crítica arquitectónica, en muchas ocasiones, destaca aspectos
formales y conceptuales de los edificios de los que sus propios proyectistas afirman no haber sido conscientes o no
haberse percatado de su importancia en el resultado final de su obra. De esta forma, mientras que las publicaciones
especializadas destacan aspectos brutalistas en la obra de A. Navarro Guzmán (Figura 03.3.14) o el carácter
minimalista del edificio de J.L. Frías y J.S. Pérez (Figura 03.3.15), sus autores manifiestan no haber sido conscientes
de inspirarse en estas tendencias o incluso no conocer obras o arquitectos clave de estas las mismas. A pesar de
esto, podemos deducir que aunque no se basaran en estos referentes directamente, sí estaban presentes en
muchas otras obras de la época y eran reflejo de ese tiempo. Por tanto, podríamos hablar de una relación indirecta
de las mismas.
Es importante destacar cómo algunos de los arquitectos entrevistados no conocen la existencia de edificios
recogidos por la crítica arquitectónica realizados previamente a sus obras que, ante condicionantes similares,
ofrecen una solución parecida de resolución del problema arquitectónico del cerramiento de fachada. En este
sentido, arquitectos como J.L. Frías Wamba desconocen la existencia de edificios como el Willis Faber and Dumas
(Foster, N., 1971-75) que, ante unos condicionantes de integración al entorno parecidos al edificio Espacio (Frías
Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S., 1988-91), dio una respuesta similar años atrás. En el caso de Norman Foster, éste
buscaba integrarse dentro del entorno construido, por lo que resolvió el edificio con una fachada de muro cortina
de vidrio tintado suspendido eliminando la carpintería vista en fachada, consiguiendo que el entorno se reflejara en
el cerramiento del edificio durante el día. Por su parte, el edificio Espacio, ante la intención de que éste reflejara el
externo tiene gran importancia. En el mediterráneo buscamos más vivir al aire libre, de estar cerca del mar, lo que motiva que a pesar de
pertenecer la arquitectura finlandesa a un clima tan extremo con respecto al levantino, ambas tengan en la luz y en la conexión con el
exterior su punto en común. Véase Entrevista a Javier García-Solera Vera, p 64, en “Anexo Entrevistas”.
176
Véase Entrevista a Juan Antonio García Solera, p 28, en “Anexo Entrevistas”.
177
Esta actitud es fruto de la gran cantidad de libros y publicaciones que hay actualmente al alcance de los arquitectos, mientras que antes
había pocas publicaciones y se basaba la enseñanza y el ejercicio posterior en pocos referentes, los maestros.
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Figura 03.3.14. Mercalicante, Alicante (Navarro A., 1972-73)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.3.15. Edificio Espacio (Frías J.L., Pérez, J.S., 1988-90)
(Fotografía de la autora)

entorno, se resolvió también con vidrio tintado, pero con otro sistema constructivo que también permitía realizar
un muro cortina con los elementos de sujeción no vistos, el muro cortina de vidrio exterior pegado con silicona
estructural a cuatro caras178.
De las entrevistas realizadas se deduce que en la formación de los referentes en los arquitectos entrevistados
tuvieron gran influencia tanto los viajes179 como las Escuelas de Arquitectura en las que estudiaron, donde
impartían docencia los “maestros” del momento180. En las conversaciones mantenidas identificamos también
continuas alusiones a las diferencias de forma de proyectar entre los arquitectos que salían de la Escuela de Madrid
y de la de Barcelona181, en las que la mayoría de ellos estudiaron. Hecho que contrasta con la situación actual
influenciada tanto por la proliferación de Escuelas de Arquitectura por todo el país, así como la globalización
paulatina que ha ido sufriendo el mundo de la arquitectura182.
Los arquitectos entrevistados, todos originarios de la provincia de Alicante, tras estudiar en ciudades con gran
actividad cultural y focos arquitectónicos como Madrid o Barcelona, volvieron a su tierra natal, a la “periferia
cultural” tal y como la describe habitualmente Javier García-Solera183.
178

Véase apartado “La progresiva desaparición de la perfilería. La búsqueda de la transparencia de la fachada” del capítulo “02.1.3.
Transparencia y reflexión de la envolvente” en “Estado de la cuestión”.
179
J.L. Frías comenta en la entrevista mantenida que antes era habitual que los arquitectos que acababan la carrera y tenían dinero
viajaran para ver arquitectura. En su caso, acabó y se fue a trabajar, con lo cual no pudo hacerlo. A. Navarro Guzmán sí viajó, y fue a dos
ciudades cuyos edificios le dejaron marcado, por un lado, el Guggenheim de nueva York y, por otro, el Panteón de Roma. Otros
arquitectos, como Juan Antonio García Solera también viajaron tras acabar la carrera.
180
Al ser pocos los arquitectos que estudiaban en aquella época, tenían la suerte de poder estar cerca de los grandes “maestros” y
aprender de ellos. Según Navarro Guzmán, Alvar Aalto influyó mucho en la generación anterior a la suya gracias a Antonio Fernández
Alba, gran transmisor de la arquitectura de este arquitecto. Navarro ha bebido de las enseñanzas de Alba, puesto que fue alumno suyo y
trabajó con él. Aunque reconoce también la influencia de Oíza o de la Sota. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 11, en “Anexo
Entrevistas”.
181
Alfonso Navarro estudió tanto en Madrid como en Barcelona, por lo que tiene formación de las dos escuelas y pudo beber de ambas. En
opinión del arquitecto, se notaba la diferencia entre los arquitectos que venían de la Escuela de Madrid o de la de Barcelona, pues los que
venían de la de Madrid solían ser más convencionales y los que venían de la de Barcelona, un poco más arriesgados y abiertos. Él lo
atribuye a que Barcelona siempre ha sido y, especialmente en aquella época, el puente con el extranjero, con Francia y con Italia. Véase
Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 13-14, en “Anexo Entrevistas”.
182
Ahora, con la globalización y el acceso a tantas publicaciones periódicas se puede conocer el trabajo de muchos arquitectos de
cualquier parte del mundo, democratizando el acceso a la información y diluyendo la referencia a trabajos concretos. Actualmente no hay
tanta diferencia en la docencia impartida en las distintas Escuelas, la diferencia se ha diluido. Asimismo, la globalización ha permitido la
difusión de las obras en las redes internacionales.
183
Javier García-Solera describe la sensación de tener que volver a Alicante después de haber estudiado en Madrid como desgracia
personal, aunque matiza que tampoco tuvo fuerzas para quedarse allí ya que siempre ha tenido mucho vínculo sentimental con esta tierra
y con este clima. Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 53, en “Anexo Entrevistas”.
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En este sentido, Javier defiende, no obstante, que fue muy positivo para su bagaje personal el estar a caballo entre
Madrid y Alicante: “Eran diferentes sobre todo por los referentes que tenían, pero yo tenía un pie aquí y otro allá, y
eso sí creo que fue bueno. Allí tenías a Oíza, Sota, Corrales y Molezún, Carvajal, Fernández Alba, Alberto Campo,
Navarro Baldeweg... pero aquí tenías la vista puesta en la arquitectura que veías cada fin de semana que venías, la
buena que se había hecho aquí, que era mucha. La arquitectura de playas y las obras que se reflejan en el libro de la
Arquitectura del Sol, que eran arquitecturas con terrazas, con mucho más espacio intermedio, con toldos, sin tanto
problema de frío-calor, que te permitía hacer una arquitectura más abierta, que es la que tenemos aquí. Se hizo una
arquitectura muy para esta zona, y al final de esa arquitectura aprendes: Coderch, Sostres…toda esta gente que
trabajaba en el mediterráneo. La mirada la tenía puesta aquí en estas obras y allí en otro tipo de arquitectura
diferente, con una solidez diferente. Al final haces una mixtura de todo esto.”184
A lo anteriormente expuesto, este mismo arquitecto admite que al principio pensaba que el territorio y el contexto
presionaban tanto a las personas que impedía desarrollarse en un contexto de menos rango, como Alicante,
periferia cultural, donde todo podía ser más difícil. Sin embargo, con el paso del tiempo considera que al final el
lugar en el que uno esté influye, pero no determina185.
Del análisis de las entrevistas realizadas y las obras de los autores estudiados podemos hablar de un primer
momento en el que los arquitectos alicantinos estudiaron en Escuelas de Arquitectura como Madrid, Barcelona o,
posteriormente Valencia, de las que trajeron un bagaje aprendido y vivido, formando una mixtura con la
arquitectura levantina que se hacía en la zona; y un segundo momento con la creación de la Escuela de Arquitectura
de Alicante en el curso 1996-97. Sin embargo, es pronto y queda fuera del objeto de la tesis entrar a valorar si la
arquitectura generada por los arquitectos que han ido saliendo de la Escuela de Arquitectura de Alicante tiene algún
rasgo semejante o, si por el contrario, se deja influenciar por la arquitectura globalizada de las revistas, la que
puede realizarse en cualquier lugar, perdiendo el carácter que puede imprimirle el entorno en el que se asienta.
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Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 53, en “Anexo Entrevistas”.
“Yo me vine de Madrid pensando que el territorio y el contexto presionaban tanto a las personas que no podías desarrollarte en un
contexto de menos rango; eso era un pensamiento puramente juvenil. Con el tiempo me di cuenta que eso no era así, que lo que tú fueras
depende de ti, no de dónde estés. Podrás tener, en una ciudad grande, más acceso fácil a la cultura, al contacto con las personas, pero al
final lo relevante y lo importante siempre está en ti. Yo he vivido en Alicante y no me he sentido en absoluto limitado.” Véase Entrevista a
Javier García-Solera, p 64, en “Anexo Entrevistas”.
185
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El papel de las revistas especializadas y los premios de arquitectura en la difusión de las obras de
los arquitectos locales
Al principio de la década de los setenta no existían revistas especializadas que recogieran y pusieran en valor la
arquitectura de la zona levantina. El primer intento surgió con la publicación de los premios de arquitectura de la
Comunidad Valenciana por parte del COACV186 en 1973187. Tras esta primera experiencia, no volvió a editarse este
formato de publicación hasta 1985, año a partir del cual se ha editado de manera ininterrumpida hasta la
actualidad.
Cabe destacar, a raíz de las entrevistas realizadas, que a la falta de publicaciones o premios de ámbito local o
regional en las décadas de los setenta y ochenta, se sumaba el hecho de que los arquitectos en aquel momento no
tenían grandes motivaciones en publicar. Aunque existían varias revistas especializadas de ámbito estatal, tal y
como comenta el arquitecto Vicente Vidal: “no nos obsesionábamos con publicar. Existía una especie de regla no
escrita de no publicar hasta que hubieran pasado varios años y haber comprobado cómo se había comportado el
edificio”.188
Se constata que a pesar de la existencia de varias obras en la provincia de Alicante de interés contrastado, no
llegaron a difundirse en los canales de comunicación de la época, hasta el punto de no hallar obras como la fábrica
Jover (Vidal, V.M., 1973-75) en las publicaciones de aquellos años189, pero sí encontrarla citada por L. Benévolo en
su libro Historia de la arquitectura moderna190. A pesar de ello, sí descubrimos obras como el Edificio San Cristóbal
(Navarro Guzmán, A., 1975-78) o el Edificio Espacio (Frías Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S., 1988-91) publicadas en la
revista de ámbito técnico Informes de la Construcción, aunque cabe destacar que en ambos casos fueran
redactados los artículos por los arquitectos no locales que participaron en dichas obras191.
186

Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana
En una publicación que recogía los premios de arquitectura de la Comunidad Valenciana otorgados ese año.
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 50, en “Anexo Entrevistas”.
189
Cabe resaltar que la revista Arquitectura Viva dedicó un artículo a esta obra en 1998, pero con motivo de la ampliación realizada en ese
momento. Vidal, V.M. (1998). Energía de campo: Planta de cogeneración de la fábrica Jover, Cocentaina. Arquitectura Viva, (61), 66-67.
190
Benévolo, L. (1999) Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili. 1ª Edición 1974. 8ª Edición revisada y ampliada 1999.
191
En el edificio Espacio, además de los arquitectos Juan Salvador Pérez Parra y José Luis Frías Wamba participó el arquitecto de
confianza de la promotora madrileña José Ramón Azpiazu Ordóñez. Azpiazu, J.R. (1991) Experiencias obtenidas del empleo de los
diferentes tipos de muros cortina. España. Informes de la Construcción. 43 (416), 5-21. En el edificio San Cristóbal, además del arquitecto
Alfonso Navarro Guzmán participaron José Luis Sanz Magallón y Juan Ligues Creus. Véase Navarro Guzmán, A., Sanz Magallón, J.L.,
Ligues Creus, J. (1980) Edificio San Cristóbal, Alicante. Informes de la Construcción nº 325, 1980, 19-21.
187
188

180

A la difusión de los edificios analizados también contribuyeron las empresas constructoras, publicando anuncios en
las revistas especializadas en las que aparecían los edificios singulares en los que habían participado, buscando
mostrar la experiencia de la constructora al haber ejecutado estos edificios singulares con la complejidad asociada a
ellos. Muchos de estos anuncios se hacían en las hojas anexas a las del artículo del edificio publicado. Un ejemplo
dentro de los edificios estudiados es el artículo sobre el edificio Espacio (Frías Wamba, J.L., Pérez Parra, J.S., 198891) aparecido en la revista Informes de la Construcción, tras el cual se halla la publicidad de la empresa constructora
Obrascon192 (Figura 03.3.16). También podemos encontrar este tipo de anuncios en los periódicos del momento
(Figura 03.3.17).
Además de las publicaciones periódicas, las monografías sobre arquitectos han supuesto otro canal de difusión de
las obras estudiadas. Sin embargo, desde el punto de vista constructivo tratado en la presente tesis, cabe resaltar
que en estas monografías es común incidir más en las aportaciones formales de estas obras que en sus aportaciones
constructivas193.
Se observa cómo la generación posterior de arquitectos, los cuales iniciaron su andadura profesional a partir de la
década de los ochenta, consiguió acceder a los círculos de las revistas periódicas, motivado en parte por la
proliferación de revistas de arquitectura. Esto permitió no sólo difundir las arquitecturas particulares de cada
arquitecto194, sino el “hacer arquitectónico” de la zona. En el caso de Javier García-Solera, además de ver publicadas
sus obras en numerosas revistas de arquitectura y monografías, su investigación con materiales como el aluminio le
ha permitido participar en revistas especializadas de construcción, donde ha plasmado su visión sobre algunas de
192

Véase Azpiazu, J.R. (1991) Experiencias obtenidas del empleo de los diferentes tipos de muros cortina. España. Informes de la
Construcción. 43 (416), 5-21.
193
Dentro de las monografías dedicadas a los arquitectos estudiados, destacamos las realizadas sobre Juan Antonio García Solera y
Miguel López. Véase Oliva, J. (2005) Juan Antonio García Solera 1953-2003. Alicante: Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y
Martínez, A., Oliva, J. (2008). Dibujos y arquitectura de Miguel López González: 1932-1968. Alicante: Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante.
194
A pesar de esta situación generalizada, arquitectos como Javier García-Solera nunca ha mandado ninguna obra para que se publicara
en una revista, pero sí las ha presentado a diversas convocatorias de premios de arquitectura. Las publicaciones donde aparecen sus
obras son fruto o bien de libros donde se recogen los premios recibidos o bien como resultado de haber aparecido en estas publicaciones e
interesarse las revistas en publicar las obras premiadas. La obra de Javier García-Solera Vera ha recibido entre otros, los siguientes
permios: premio Europan 1988, premio Camuñas jóvenes arquitectos 1996, premio CEOE de arquitectura 2002 y premio de la Bienal de
vivienda de la Comunidad Valenciana 2006. Asimismo, su obra construida ha obtenido distinciones en los premios FAD, SALONI, COACV,
COAIB y en las Bienales de Arquitectura Española e Iberoamericana. Su obra Aulario III fue propuesta para el premio nacional de
arquitectura 2001 y formó parte de la selección europea para el prestigioso premio Mies Van der Rohe 2001. Véase Entrevista a Javier
García-Solera, p 60, en “Anexo Entrevistas”.
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Figura 03.3.16. Anuncio publicitario de Obrascon S.A.
(Informes de la Construcción. 43 (416), pág. 22)
Figura 03.3.17. Anuncio publicitario de Dolsa
(Diario Información, 14-10-1979)

las técnicas constructivas y materiales más determinantes de su obra arquitectónica195. Con esta circunstancia, se
pone de manifiesto que Alicante forma parte del mercado global y utiliza un material que no es de ningún lugar en
concreto.
Tras el análisis de obras representativas en el período abarcado por la tesis, cabe resaltar además la importancia de
los concursos de arquitectura en el desarrollo de la ciudad y en la difusión de la arquitectura196. Un ejemplo
representativo es el edificio para las nuevas oficinas de la Diputación de Alicante (Payá, A., García-Solera, J., 198596) (Figura 03.3.18), resultado de un concurso en el que participó como jurado F. J. Sáenz de Oíza. El papel de este
arquitecto en la adjudicación de este concurso fue determinante, recordándonos la importancia que para una
ciudad acaban teniendo determinados concursos de arquitectura y las decisiones de sus jurados, como el papel de
Jean Prouvé como miembro del jurado del Centro Pompidou (Piano, R., Rogers, R., 1971-77), quien resultó
determinante a la hora de elegir el proyecto ganador de Piano y Rogers.
La presencia de Sáenz de Oíza, por su parte, fue fundamental en la elección de la propuesta de Javier García-Solera
y Alfredo Payá para las oficinas de la Diputación. Al igual que el Pompidou catapultó a Piano y Rogers, situándolos
en el centro mediático internacional de aquel momento y facilitándoles una serie de encargos posteriores; en
Alicante, a una escala mucho más modesta, estos arquitectos jóvenes, a raíz de ganar el concurso de las oficinas de
la Diputación, vieron la posibilidad de dar a conocer su arquitectura, facilitándoles una serie de trabajos posteriores
que les permitieron demostrar la valía de sus planteamientos, hasta el punto de llegar a crear “escuela”.

Figura 03.3.18. Nuevas oficinas de la Diputación de Alicante (Payá,
A., García-Solera, J., 1985-96)
(Fotografía de la autora)

Edificios “marca”197
La provincia de Alicante también ha sido objeto de “edificios marca”, especialmente de empresas, las cuales han
buscado la asociación del edificio con la identidad de la compañía. Este hecho representa una novedad en la historia
195

“A mí me interesa mucho el aluminio y lo he trabajado mucho. La revista Tectónica me invitó a escribir un artículo sobre este material y
en este texto explico que no es que el aluminio te permita precisión, es que te exige esa precisión.” Véase Entrevista a Javier GarcíaSolera Vera, p 54, en “Anexo Entrevistas” y García-Solera, J. (2006) Prólogo: construir, inventar. Tectónica, (22).
196
Tal es así, que en el caso de Alicante ciudad se han construido fruto de concursos edificios como la Diputación de Alicante, la cafetería
Noray, la nueva sede del CTAA, la ampliación del Ayuntamiento, el MACA, gran parte de la Universidad de Alicante, etc.
197
Entendemos como marca arquitectónica aquel edificio, monumento o conjunto arquitectónico que atrae visitantes. Las ciudades buscan
una marca con la que distinguirse las unas de las otras. Inmersos en la sociedad de consumo, la marca ayuda a promocionar la ciudad. En
una escala menor, las empresas también buscan su marca arquitectónica, el edificio emblemático que se asocia con la identidad de la
compañía.
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de la arquitectura, ya que antes los “edificios singulares” representaban la política, la iglesia o el comercio. Ahora,
estos edificios representan marcas, las cuales aprovechan las propiedades de la fachada ligera porque esta no goza
de historia y produce la sensación de ser el “envoltorio” de un producto.
Esta zona ha sido receptora de este tipo de edificaciones, entre las cuales destacamos el Hangar Audi198 o las
marquesinas para las estaciones de servicio de Repsol. El Hangar Audi es el edificio específico de la imagen
corporativa de la marca de automóviles Audi, una propuesta arquitectónica que por su clara volumetría se
diferencia del resto de construcciones para exposición de venta de coches. En Alicante, se ubica uno de estos
“Hangares” en el término municipal de Sant Joan d’Alacant, en el concesionario Sala Hermanos, formado por dos
partes diferenciadas: el Hangar Audi a modo de espacio expositor y un cuerpo trasero prismático ciego, donde se
ubican los talleres (Martínez Planelles, L., 1996-97) (Figura 03.3.19).
Por su parte, las marquesinas de Repsol (Foster, N., 1996-97) resultaron de un encargo de esta empresa a Norman
Foster para que diseñara un nuevo modelo de estación de servicio, que ofreciera una identidad reconocible de la
compañía distinguible por carretera y que fuera una solución flexible capaz de adaptarse a múltiples ubicaciones. El
resultado fueron unas marquesinas con los colores corporativos de la empresa petrolera199 que pueden encontrarse
en cualquier punto de la geografía española, incluida la provincia de Alicante, en la que hallamos numerosos
ejemplos (Figura 03.3.20).
Además de los ejemplos señalados, los cuales están presentes en otros emplazamientos del país y del mundo200,
donde Alicante es simplemente receptora, distinguimos también una serie de casos en los que se convierte en
emisora. Este es el caso del Instituto Valenciano de Infertilidad201, el cual utilizó la estética del edificio creado por
Javier García-Solera y Lola Alonso en Valencia (1998-2002) (Figura 03.3.21) para su sede de Alicante (2006)202
198

Audi-Hangar es una marca registrada por Audi en la OAMI el 28/06/2007.
Las marquesinas tienen los colores corporativos (rojo, blanco y naranja), facilitando que hasta incluso desde el aire sean reconocibles.
Se agrupan a modo de paraguas que se van superponiendo unos a otros. La parte superior de la marquesina está formada por una
pirámide invertida. Las marquesinas se distribuyen conforme a una secuencia predeterminada que asegura que la roja es siempre la más
alta. Todos estos elementos ligeros se hacen en fábrica y son de fácil transporte y montaje en el lugar.
200
Como en el caso del Hangar Audi.
201
Javier García-Solera y Lola Alonso ya habían realizado previamente al IVI de Valencia una clínica de infertilidad, el Instituto Bernabeu
(1994-1996). Ambos arquitectos han acabado haciendo varias clínicas debido a su forma de crear atmósferas interiores de gran calidad y
calidez y por la imagen exterior de sus edificaciones vinculada a una misma forma de abordar los condicionantes, que acaban generando
identidades compartidas.
202
La fachada que vemos en el IVI de Alicante es simplemente una piel superpuesta al edificio existente ya que el cliente no pudo comprar
el edificio y sólo pudo arrendarlo, por lo que ya no quería invertir tanto dinero y planteó hacer simplemente un lavado de cara. El edificio
199
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Figura 03.3.19. Concesionario Sala Hermanos, Sant Joan d’Alacant
(Martínez Planelles, L., 1996-97)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.3.20. Gasolinera Repsol, Av. Novelda 179, Alicante
(Foster, N., 1996-97)
(Fotografía de la autora)

(Figura 03.3.22), dotándolo así como imagen de marca. Un ejemplo en el que la resolución constructiva de fachada
realizada por los arquitectos alicantinos se convierte en referente y, por lo tanto, en emisor de innovación técnica.
Podemos ver, por tanto, cómo una determinada estética vinculada al resultado de la construcción puede ser
utilizada por una empresa como imagen de marca, asociándola con una determinada apariencia y valores que
ofrece ese tipo de resolución constructiva.
En última instancia, podríamos extender el concepto de “marca” a la imagen identificable de las arquitecturas de un
proyectista, que imprime un determinado carácter a sus obras que las hacen reconocibles. Aunque a nivel nacional
e internacional existen ejemplos paradigmáticos de este tipo de actuación203, en Alicante, a una escala más
pequeña distinguimos el estilo personal del arquitecto Javier García-Solera, el cual, no considera que haya creado
una imagen de marca con sus obras. Admite, sin embargo, que al final en sus edificios existen identidades
compartidas, aunque no tenga por qué haber una asociación directa en principio204.
Figura 03.3.21. Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia
(García-Solera, J., Alonso, L., 1998-2002) (Fotografía de la autora)

Figura 03.3.22. Instituto Valenciano de Infertilidad, Alicante
(Melendo, D., Parrón, F., 2006) (Fotografía de la autora)

existente se trata del Instituto Oftalmológico realizado por Pérez Guerras. Un edificio de muro cortina de vidrio tintado con una estética
posmoderna.
El lavado de cara propuesto cambió completamente la concepción del proyecto, el cual ya había sido encargado a Javier García-Solera y a
Lola Alonso al igual que previamente el de Valencia. Los arquitectos ya tenían los alzados estudiados y planteados, pero como al final se
trataba simplemente de ponerle una “camisa bonita” al edificio preexistente no les interesó el trabajo. Sin embargo, los planos realizados se
los dieron al cliente para que pudieran incorporarlos al proyecto el equipo de interioristas con los que suele trabajar el IVI para hacer sus
clínicas, Domingo Melendo Arancón, y Francisco Parrón Ortiz. Véase Entrevista a Javier García-Solera, p. 61, en “Anexo Entrevistas”.
203
Las obras de arquitectos como Calatrava, Zaha Hadid o Frank Gehry son reconocibles por sus estilos personales.
204
“Sí es cierto que en todos mis edificios subyace una misma forma de abordar los condicionantes, una presencia formal discreta que se
acusa tan sólo en las junturas de la construcción. Ya lo hemos comentado. Se repiten algunos temas obviamente porque uno es quien es y
siempre hay cosas que quedan.” Véase Entrevista a Javier García-Solera, p. 62, en “Anexo Entrevistas”.
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03.4 | Lenguaje arquitectónico e industria de la construcción.
Uso del edificio y su relación con la imagen arquitectónica. Tecnología al servicio de la tipología
arquitectónica.
En cuanto a los usos edificatorios promovidos durante la época de estudio, de las obras analizadas, podemos
constatar cómo la aparición de nuevos programas trajo consigo la aplicación de nuevas técnicas constructivas.
La aparición de los nuevos usos feriales en la década de los sesenta, tuvo también su reflejo en la provincia de
Alicante mediante la construcción de la Feria Internacional del Calzado en Elda (López, M., 1964) (Figura 03.4.1)205.
Una vez más, estamos ante un ejemplo local que reproduce en nuestra periferia procesos equivalentes que se están
produciendo a escala nacional. El muro cortina empleado permite relacionar este proyecto con los edificios para la
SEAT en Barcelona (Echaide, R., Ortiz-Echagüe, R., 1959-64) y, en última instancia, con el Centro Tecnológico de la
General Motors en Michigan (Saarinen, E., 1948-56).
Las nuevas sedes bancarias promovidas en la década de los setenta buscaban mostrar una imagen de prestigio a
través de la opulencia de sus materiales y la utilización de los últimos adelantos tecnológicos206. Como ejemplos
representativos de esta práctica en Alicante encontramos el edificio del Banco de Bilbao (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78) (Figura 03.4.2) y el edificio del Banco Santander (González Quintana, F., 1974)207 (Figura 03.4.3), ambos
situados en lugares emblemáticos de la ciudad de Alicante, como es la Explanada de España en el caso del Banco de
Bilbao y la Plaza de los Luceros en el del Banco Santander. La fachada del Banco de Bilbao está formada por un
cerramiento de muro cortina, un sistema constructivo que, a pesar de estar de moda en aquella década, costó
mucho su introducción en Alicante debido a varios factores, entre ellos, a la escasa promoción de edificios

205

Un conjunto formado por un pabellón expositivo y por una edificación con un cerramiento de muro cortina que presentaba un importante
carácter de emblema publicitario.
206
La publicidad de los bancos en aquel momento no sólo se apoyaba en anuncios en los medios, sino en los mismos contenedores
bancarios a través de la opulencia de sus materiales. La presencia de lo valioso se mostraba a través de la utilización de los últimos
adelantos tecnológicos, que servían de analogía para mostrar el valor de lo contenido en su interior, una imagen de prestigio.
207
El Banco Santander tiene una cierta estética brutalista como consecuencia del empleo de paneles prefabricados de hormigón visto
rematados con perfilería metálica. Al estar el edificio caracterizado por el empleo de elementos prefabricados pesados, no se considera
para el objeto de la tesis.
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Figura 03.4.1. Feria Internacional del Calzado, Elda (López, M.,
1964)
(Archivo de CEFIRE, Elda)

Figura 03.4.2. Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado de Saracho, F.,
1975-78)
(Fotografía de la autora)

singulares en la zona208, a que los arquitectos les costaba incorporar estos sistemas constructivos y a que la
industria de la construcción local no estaba preparada para hacer elementos industrializados de buena calidad
como los requeridos para este tipo de cerramiento209.
De las guías de arquitectura existentes sobre la provincia de Alicante210, se corrobora que en las décadas de los
ochenta y noventa se construyeron un gran número de equipamientos211, al igual que en el resto del país, por lo
que la zona se convirtió en reflejo de lo que estaba aconteciendo en el resto del territorio nacional. En cuanto a
equipamientos se refiere, en Alicante destaca en esta época la realización de edificios como el Centro de
Tecnificación en Alicante (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93), el Instituto Ferial Alicantino en Elche (Martín Velasco, M.,
del Rey Aynat, M., Magro de Orbe, I., 1990-94) y el Palacio de Congresos en Alicante (García Solera, J.A., 1981-84),
así como toda la ampliación de la Universidad de Alicante212. Edificaciones con un carácter “singular” que
pretendían dar nuevas soluciones a los nuevos usos planteados.

Figura 03.4.3. Banco Santander, Alicante (González Quintana, F.,
1974)
(Fotografía de la autora)

En la década de los noventa del siglo XX y primera década del siglo XXI, los políticos se interesarían por las grandes
firmas internacionales de arquitectura para hacer “edificios espectáculo”213, una práctica a nivel nacional que
también tendría su reflejo a nivel local a través de las intervenciones de Miralles y Pinós con el Centro de
Tecnificación en Alicante (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93) (Figura 03.4.4) y la pasarela peatonal en Petrer (Pinós, C.,
208

En Alicante se hacía más arquitectura doméstica que terciaria. En Madrid o en Barcelona, al haber más sedes bancarias y de oficinas
era más habitual hacer edificios singulares con cerramientos tecnológicos, por ello costó menos su introducción.
209
La industria de la zona no estaba preparada para hacer elementos prefabricados perfectos que ajustaran bien. Véase apartado
“Contribución de las empresas y promotores de la zona a la arquitectura industrializada ligera” dentro del capítulo “03.2. Industria de la
construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” en la presente “Discusión”, y Entrevista a Juan Antonio García
Solera, p 27-28, en “Anexo Entrevistas”.
210
Entre las guías de arquitectura existentes sobre la provincia de Alicante en el período estudiado destacamos, entre otras, Jaén, G.
(1999). Guía de Arquitectura de la Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert y Colomer, V.; y otros. (2002).
Registro de Arquitectura del siglo XX Comunidad Valenciana. Valencia: COACV.
211
Además de equipamientos deportivos y docentes, en una provincia con una vinculación tan estrecha con el mar en todo su litoral es
importante reseñar las lonjas de pescado que se hicieron en varios puntos de la geografía provincial en la primera mitad de la década de
los noventa. Entre las lonjas realizadas destacamos la de El Campello, Denia, Santa Pola, Villajoyosa y Alicante. En todas ellas
encontramos un gran volumen central dedicado a las subastas de pescado cubierto por estructura metálica y elementos ligeros que
permiten salvar la luz del espacio. El Campello: (Urcelai, J.M., 1992), Denia: (Vidal, V.M., 1992-1997), Santa Pola: (del Rey, M., Magro, I.,
1993-1996), Villajoyosa: (del Rey, M., Magro, I., 1991-1996).
212
Donde destacan edificios como la Biblioteca General (Palmero, p., Torres, S., 1995-96), el edificio de Ciencias Sociales (Carvajal, J.,
1995-97), los Institutos Universitarios (del Rey, M., Magro, I., 1995-97), el Aulario III (García-Solera, J., 1998-2000) o el Museo de la
Universidad (Payá, A., 1994-98), entre otros. Mención especial merece también el edificio del Rectorado de la Universidad de Alicante
realizado por Álvaro Siza (1996-99), aunque no resulta objeto de la presente tesis por los materiales empleados para su construcción.
213
Coincidiendo con la construcción del museo Guggenheim de Bilbao (1997).
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1991-98) (Figura 03.4.5), o ejemplos como el Parque de Relajación en Torrevieja (Ito, T., 2002-2006) (Figura 03.4.6).
En todos estos edificios destaca el papel preponderante de la estructura sobre la construcción214, el atrevimiento
formal y la singularidad de sus envolventes arquitectónicas industrializadas.
Frente a la cuestión de hasta qué punto el uso determina la imagen arquitectónica, encontramos diversas opiniones
entre los arquitectos entrevistados. J.L. Frías señala que, en el caso de él y su socio, ante el encargo de un edificio de
oficinas como el edificio Espacio (Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-91) en el que el cliente buscaba algo especial, pensaron
automáticamente en un cerramiento de muro cortina, aunque la técnica constructiva empleada en la resolución del
mismo fue consecuencia de la necesidad formal de buscar un cubo de vidrio lo más transparente posible215. Sin
embargo, ante un encargo de similares características para una edificación situada en la misma avenida, y a pesar
de que el cliente imaginaba como edificio singular un cerramiento de muro cortina, Alfonso Navarro decidió
emplear otro tipo de envolvente, aunque no menos singular, planteando al cliente una solución alternativa al muro
cortina típico de vidrio: un muro cortina pero de aluminio216.
El arquitecto Javier García-Solera, opina, por su parte, que el uso no determina directamente la imagen
arquitectónica, pues la arquitectura ha de ser capaz de acoger cualquier tipo de uso. De esta forma, cree que cada
obra ofrece una oportunidad diferente217. De las obras estudiadas, comprobamos cómo los materiales ligeros
empleados para su ejecución fueron fruto más de la oportunidad que ofrecía el proyecto al arquitecto que de una
imagen prefijada al uso que iba a tener. Por otro lado, a este hecho contribuyó el que las nuevas tecnologías
tuvieran poca historia y fueran mucho más manipulables plásticamente por el arquitecto creativo.
Cabe destacar también cómo a la hora de concebir un proyecto es importante conocer cómo funciona el uso que va
a albergar. En este sentido, los conocimientos adquiridos por Vicente Vidal sobre la arquitectura fabril al haber
214

Una relación entre técnica y cultura que promueve la idolatría de la imagen tecnológica, llegando en ocasiones a la supeditación de la
técnica sobre la arquitectura high tech por entender la construcción de la forma como una exhibición de sus elementos constructivos.
215
Véase Entrevista a José Luis Frías Wamba, p 38, en “Anexo Entrevistas”.
216
Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 12, en “Anexo Entrevistas”.
217
El Noray le ofrecía la oportunidad de hacer una construcción que tuviera que ver con la construcción de los barcos y con la sensación de
estar en uno, mientras que el Aulario III fue consecuencia de la oportunidad de trabajar con poco dinero, poco plazo de tiempo y con un
cliente, el rector Pedreño, que confiaba mucho en él. En su edificio de oficinas Marsamar, recientemente terminado, su cerramiento
acristalado viene determinado por una conjunción de factores, la oportunidad del lugar y las circunstancias, no de que un edificio de
oficinas parezca que acepte mejor un muro cortina. El Hotel NH que está al lado y es muy figurativo, al no interesarle establecer una
conversación con él, decidió hacer un edificio abstracto. Además, los clientes buscaban un edificio especial. Al final, como comenta Javier,
concurren muchas circunstancias, tus propios intereses, los intereses del cliente, la oportunidad, el contexto urbano, el contexto
económico, todas estas cosas decantan la solución por un camino. Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 55, en “Anexo Entrevistas”.
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Figura 03.4.4. Pabellón de Tecnificación, Alicante (Miralles, E., Pinós,
C., 1989-1993)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.4.5. Pasarela peatonal en Petrel (Pinós, C., 1995-98)
(Fotografía de la autora)
Figura 03.4.6. Parque de Relajación en Torrevieja (Ito, T., 20022006) (Fotografía de la autora)

realizado una tesis sobre la arquitectura industrial en l’Alcoià218, así como su titulación previa en Ingeniería
Industrial, le permitió disponer de un elevado conocimiento sobre las máquinas que se iban a instalar en la fábrica
Jover (1973-75) y el espacio necesario para albergarlas219. Sin embargo, en la línea de lo comentado en el párrafo
anterior, aunque el diseño de la estructura del edificio fuera resultado del espacio necesario para albergar la
maquinaria y el cerramiento fuera fruto de la optimización de las cargas y los pesos para abaratar el proceso de
construcción de la fábrica, el empleo de materiales ligeros y el carácter industrial de la obra no se debió al hecho de
que un edificio industrial “acepte” mejor los materiales ligeros sino que, en opinión de V. Vidal, al afinar tanto las
cargas, utilizar materiales pesados hubiera sido un dislate220.

La contribución de la industria de la construcción a la búsqueda de la imagen arquitectónica
Los arquitectos entrevistados destacan la importancia de la industria de la construcción en la concepción
arquitectónica. Tal y como opina V. Vidal “La forma está ligada a la manera como se construye y se tratan los
materiales. Pensar que el proyecto puede ir por un camino diferente de la tecnología y el oficio es uno de los
engaños más caros”221.
Dentro de esta reflexión acerca de la relación entre industria de la construcción y proyecto arquitectónico, el
arquitecto Javier García-Solera va un paso más allá apuntando que la construcción posee un rango de conocimiento
superior al permitir razonar “cómo están hechas las cosas”222. Por ello, justifica que el gusto por la perfección del
detalle, tan habitual en él y en su padre, no es un tema estilístico, sino un tema de conocimiento vinculado a la
profunda relación entre concepción arquitectónica y su construcción223. En su opinión, la sección constructiva es el
218

Vidal, V.M. (1981). Arquitectura e industria : un ensayo tipológico de los edificios fabriles de l'Alcoià. Director: Rafael Moneo Vallés.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia.
219
Véase Entrevista a Vicente Vidal, p 45, en “Anexo Entrevistas”.
220
Un ejemplo que pone Vicente Vidal es el caso del acero, el cual es necesario conocer bien primero antes de utilizarlo para saber cómo
funcionará y cómo quedará en su emplazamiento definitivo. Véase Entrevista a Vicente Manuel Vidal Vidal, p 49, en “Anexo Entrevistas.”
221
Véase Entrevista a Vicente Manuel Vidal Vidal, p 47, en “Anexo Entrevistas.”
222
Según Javier García-Solera, la construcción tiene un interés general porque habla del orden de las cosas, de dónde vienen y de cómo
ajustan entre ellas, por lo que tiene un rango de conocimiento superior ya que cuando se razona cómo están las cosas hechas es cuando
se empieza a entender el sentido de las cosas. Véase Entrevista a Javier García-Solera Vera, p 54, en “Anexo Entrevistas”.
223
Esta imbricación llega al punto de comparar Javier García-Solera la relación arquitecto-construcción con la relación escritor-novela
diciendo: “La relación al final es la misma que tiene el escritor de una novela con un personaje que inventa. Un personaje que inventas
nunca es nuevo, pues tienes referencias, pero luego, conforme vas empezando a entrar en la trama, los personajes van teniendo su propia
vida. Ellos también quieren ser de un modo; ya no pueden ser de otro. En el cine lo importante no es lo verdadero sino lo verosímil, por eso
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dibujo más arquitectónico de todos, frente a tantas publicaciones y medios de difusión arquitectónica donde parece
que el dibujo que suscita mayor interés es el dibujo creativo, el del pequeño croquis trazado en una servilleta224.
La relación biunívoca entre arquitectura e industria de la construcción se evidencia en proyectos como el edificio
San Cristóbal en Alicante (Navarro Guzmán, A., 1975-78) y la Fábrica Jover en Cocentaina (Vidal, V.M., 1973-75). En
el primero de los dos proyectos, el material de construcción seleccionado por el arquitecto posibilitó crear la forma
arquitectónica deseada, constatando cómo la elección del aluminio le permitió al arquitecto generar una piel
continua de fachada, contribuyendo a tal fin las esquinas redondeadas del edificio225 (Figura 03.4.7). En el caso de la
Fábrica Jover, el material elegido como cerramiento exterior se debió a la necesidad de ejecutar una piel continua
que permitiera el desarrollo de una sección escalonada para que entrara luz en la fábrica226. Además, la necesidad
de disponer de un sistema que posibilitara eliminar el granizo así como evacuar el agua de lluvia, motivó el diseño
de unas piezas que solucionaran estos requerimientos y que, al mismo tiempo, quedaran integradas junto con las
bajantes en la modulación del edificio (Figura 03.4.8) y (Figura 03.4.9).
De las entrevistas realizadas se constata cómo sólo a través del conocimiento de las posibilidades de la industria de
la construcción, los arquitectos son capaces de saber hasta dónde pueden llegar sus diseños. Podemos comprobar
además con la actitud de los arquitectos entrevistados que, a diferencia de los primeros resultados del High Tech227,
los aspectos tecnológicos de la arquitectura son asumidos con naturalidad. Observamos cómo les interesa la
tecnología no por sus aspectos estéticos, sino por cómo les permite resolver constructivamente sus edificios. En
contraposición a esta actitud tendríamos la de Enric Miralles en el Centro de Tecnificación de Alicante (Miralles, E.,
Pinós, C., 1989-93), una composición más epidérmica donde se impone la iconografía High Tech haciendo evidente
la estructura del edificio, la cual tiene una participación fundamental en la forma e imagen del mismo.

Figura 03.4.7. Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro A., 197578)
(Fotografía de la autora)

Figura 03.4.8. Fábrica Jover, Cocentaina, Alicante (Vidal V. M.,
1973-75) (Fotografía de la autora)
Figura 03.4.9. (Archivo de Vicente Vidal)

puedes ver una película de ciencia ficción y compartirla. En una novela pasa lo mismo, y también en la arquitectura. Una vez que tú pones
en marcha un proyecto éste tiene una personalidad, aunque tal vez no haya todavía ni un solo dibujo. Empiezas a darle alguna forma y él
empieza a querer ser algunas cosas. Antonio Miranda escribe en la introducción del libro Construyendo Barcos y cita a Barthes, y dice: la
obra susurra al oído del autor atento cómo quiere ser hecha.” Véase Entrevista a Javier García-Solera Vera, p 57, en “Anexo Entrevistas”.
224
Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 54, en “Anexo Entrevistas”.
225
El arquitecto quería eliminar que se marcara la verticalidad de los montantes de un muro cortina tradicional y que se creara una
continuidad entre un paño y otro. Véase Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán, p 14, en “Anexo Entrevistas”.
226
El material ligero elegido como cerramiento de fachada fue panel sándwich autoportante Perfrisa de chapa de acero prelacado color
beig y alma de espuma de poliuretano, apoyado cada 2 metros. Véase Entrevista a Vicente Manuel Vidal Vidal, p 47, en “Anexo
Entrevistas”.
227
Véase capítulo “02.2.2. La arquitectura High Tech y la expresión de la tecnología” del Estado de la Cuestión.
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Productos industriales “a medida”. Personalización de la envolvente arquitectónica

Figura 03.4.10. Museo de la Universidad de Alicante, Sant Vicent
del Raspeig, Alicante (Payá, A., 1995-97)
(Fotografía de la autora)

La progresiva personalización de la envolvente arquitectónica ha sido posible gracias a la fabricación de un amplio
abanico de productos por parte de la industria de la construcción a un coste razonable228. Si bien, cabe puntualizar
que no siempre esta variedad de productos de construcción, con multitud de tamaños, colores y texturas, ha
garantizado una arquitectura personalizada. Un empleo trivial de los mismos puede conseguir un efecto contrario,
encontrando edificios repetitivos, de catálogo y sin integración en el medio en el que se insertan. Elementos
anodinos que podrían ubicarse en cualquier lugar, nada respetuosos con el entorno, llegando a banalizar la
arquitectura de sistemas y componentes. Sin embargo, no siempre la producción industrial de sistemas y
componentes constructivos conlleva necesariamente una repetición “despersonalizadora” de los edificios, sino por
el contrario, resulta compatible con una rica y mayor libertad en las formas estéticas, impidiendo una masificación y
monotonía en el producto si existe un buen diseño.
Arquitectos como Alfredo Payá, en el Museo de la Universidad de Alicante (1994-98), han amoldado sus obras a los
productos estándar ofrecidos por la industria. En este edificio, Payá adaptó las dimensiones totales del mismo a la
modulación de los paneles de revestimiento229 que conforman el cerramiento de la caja de madera, lo que
demuestra que la asunción de los productos y formatos de la industria no está reñida con la singularidad formal y
espacial del proyecto (Figura 03.4.10).
Paralelamente, la búsqueda de la adaptabilidad formal en los edificios ha ido empujando a la industria a ofrecer no
sólo una mayor gama de seriación de formatos, sino también un mayor catálogo de semiproductos230. Sin embargo,
cabe puntualizar que, a pesar de este extenso catálogo de soluciones disponibles, algunos de los arquitectos de las
obras analizadas han continuado trabajando con los talleres de la zona. La diferencia estriba ya no en la necesidad
de recurrir a talleres locales por limitaciones económicas o imposibilidad de recurrir a industriales nacionales o
internacionales, como ocurría en las décadas anteriores, sino en la búsqueda de una solución única y exclusiva para

228

Los componentes de todo tipo de materiales se han ido conformando en fábricas cada vez más preparadas para adecuarse a las
exigencias del proyecto sin que ello supusiera un coste inabordable.
229
Paneles consistentes en tablero estratificado de madera de alta densidad para exteriores. Interiormente están constituidos por fibras de
papel tratadas con resinas termoendurecidas, comprimidas a altas presiones y temperaturas, y un revestimiento exterior de alta resistencia
a la radiación UV y a los agentes atmosféricos. La marca comercial de estos paneles es Parklex.
230
Entre la amplia gama de semiproductos encontramos, entre otros, los paneles sándwich de láminas metálicas con alma de poliuretano,
que son los que conforman el cerramiento de la Fábrica Jover (Vidal, V.M., 1973-75).
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ese edificio, o de una solución concreta que resuelva un problema técnico para el que la industria no ofrece una
solución compatible con los requerimientos formales y técnicos buscados por el arquitecto231.
Asimismo, en el desarrollo de productos industriales “a medida” conviene resaltar la importancia de la colaboración
entre arquitecto e industria a la hora de desarrollar un determinado componente232. De las entrevistas realizadas se
concluye que la pasión por un determinado producto de construcción ha motivado la investigación en la fabricación
y en la puesta en obra del mismo, además del perfeccionamiento progresivo de su uso en obras posteriores. La
colaboración con la industria por parte de los arquitectos Alfonso Navarro Guzmán y Javier García-Solera ha
permitido, en un caso, desarrollar el bloque de hormigón prefabricado coloreado233 y, en el otro, los perfiles de
aluminio extrusionado como envolvente. Cabe destacar, además, que el uso de estos materiales se ha convertido en
distintivo de las arquitecturas de estos dos arquitectos, pudiendo aseverar que la industria de la construcción, a
través de la textura, la forma de fabricar y puesta en obra de estos materiales, ha influido en el estilo arquitectónico
de los arquitectos.
Dentro de la arquitectura de Javier García-Solera, los revestimientos de aluminio se han convertido en un elemento
distintivo de la misma, especialmente en las obras realizadas ya en la primera década del s. XXI, en las que
encontramos un progresivo perfeccionamiento de la ejecución de este material ante cada nueva obra. Es el caso del
sistema de perfiles extrusionados yuxtapuestos utilizado en varios de sus edificios234. Sin embargo, a pesar de esta
investigación con el aluminio, Javier afirma no tener un amor especial a ningún material en concreto, pues en su
opinión, “es la obra la que pide cómo quiere ser construida”. A pesar de esta afirmación, cabe destacar que al
buscar Javier el ajuste de la construcción, el aluminio le permite esa precisión que pretende para sus proyectos.

231

El arquitecto Javier García-Solera comenta que hay aspectos coincidentes entre él y fabricantes tipo Technal, como la búsqueda de la
excelencia en la solución planteada. Sin embargo, les diferencian los medios, pues un gran fabricante tiene medios para producir e
investigar, mientras él tiene los medios que le proporciona el taller. El problema estriba en que estas empresas buscan que el producto
tenga salida comercial, el poder ser adaptado a múltiples soluciones que le permitan tener mucha venta, mientras que Javier busca la
oportunidad, que sea apropiado para una ocasión. Es ahí cuando sus objetivos son divergentes. Véase Entrevista a Javier García-Solera, p
55, en “Anexo Entrevistas”.
232
Tal y como se ha comentado en el apartado “Colaboración del arquitecto con la industria. Contribución del arquitecto a la innovación
técnica” en el capítulo “Industria de la construcción y la aportación de los diferentes agentes de la edificación” de la presente “Discusión”.
233
Alfonso Navarro Guzmán empleó el bloque de hormigón blanco o coloreado de Forte en varias de sus obras más conocidas como la
Facultad de Medicina (1990) o la Escuela de Enfermería (1992).
234
Este sistema se ideó para hacer una pared en el edificio Gesem (2000-2002) a raíz de una inquietud de Javier de querer una pared
metálica que estuviera igual resuelta en el interior que en el exterior. Posteriormente se empleó en el edificio Benigar (2004-06), y en la
fachada del edificio Quorum (2006-2010). Véase Entrevista a Javier García-Solera, p 61, en “Anexo Entrevistas”.
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De las sucesivas obras de A. Navarro y J. García-Solera podemos también comprobar cómo el dominio de una
técnica constructiva no sólo conduce a una investigación y perfeccionamiento de la aplicación de los componentes,
sino que permite ir condicionándolos y alterándolos en función de la estética deseada. La colaboración con la
industria para desarrollar los productos descritos ha permitido además que los fabricantes los incorporaran a su
catálogo para su posterior uso en obras de otros arquitectos, no sólo en la zona de Alicante, sino en otras partes de
España235.
Estos ejemplos evidencian la vigencia del debate sobre la influencia de la industria en la creatividad arquitectónica,
y permite analizar los edificios estudiados planteando un nuevo marco de debate en torno al papel del proyectista
en los procesos constructivos y su relación con la industria de la construcción actual. Un debate enmarcado en el
escenario protagonizado por el sector de la edificación, desde las últimas décadas del siglo XX, y que abarca desde
el progresivo abandono de sistemas bajo pedido de prefabricación cerrada hacia los sistemas abiertos de
componentes compatibles de diferentes catálogos, pasando por soluciones intermedias como el empleo parcial de
componentes de catálogo junto a sistemas de construcción in situ236, lo que algunos autores han venido a llamar la
‘tercera vía’.237
De las obras analizadas se deduce que el futuro de los sistemas y componentes vendrá al final determinado por la
manera de resolver simultáneamente las exigencias contradictorias de personalización del proyecto con la
producción industrial, que exige la repetición como forma de abaratar costes y optimizar la producción.

235

Alfonso Navarro Guzmán desarrolló los bloques de hormigón prefabricado coloreado con la empresa Forte y Javier García-Solera la
celosía de aluminio IVI con la empresa Alumafel. Ambas empresas tienen presencia nacional, por lo que sus productos son vendidos en
todo el país.
236
Véase Blachère, G. (1967). Saber construir. Habitabilidad, durabilidad, economía de los edificios, Barcelona: Editores técnicos
asociados, 26. Título original: (1966) Savoir Batir, Paris: Eyrolles Editeur.
237
Véase González, J.M., Cuchí, A., Zamora, J.Ll., Roca, L., Mañà, F., (2002) Alternativas a la construcción convencional de viviendas,
Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. ITeC, 20.
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04.1 | Avance de conclusiones
A partir del análisis y relato local de cómo se produce y difunde el conocimiento arquitectónico, el presente
estudio permite analizar, con casos concretos y cercanos, este fenómeno que resulta común también en el ámbito
nacional e internacional. Se verifica que la arquitectura y la tecnología que le da soporte, materializada en las
culturas dominantes, se irradia por todo el planeta y permite observar en los rincones más alejados edificios de gran
valor que son eco de otros edificios reconocibles y publicados previamente. La arquitectura es conocimiento y el
conocimiento viaja. Las imágenes arquitectónicas viajan muy rápidamente pero los contenidos técnicos que
permiten construirlas les siguen los pasos al cabo de unos años.
En la investigación realizada se constata cómo ante situaciones nuevas las culturas locales miran hacia las
culturas radiantes o dominantes de cada época. Se evidencia cómo la arquitectura innova más deprisa cuando hay
usos nuevos edificatorios, menos encorsetados por la tradición técnica y constructiva local, generando el caldo de
cultivo apropiado para que la arquitectura atraiga, desarrolle y experimente innovaciones destacables.
Los arquitectos de las obras estudiadas incorporaron determinadas innovaciones técnicas no sólo de
trascendencia en el ámbito local o regional, sino incluso de alcance nacional. Esto ocurre en mayor medida cuando
Alicante adquiere una mayor centralidad gracias al flujo del turismo que le permite disponer de un sistema de
comunicaciones muy ágil para emitir y recibir impactos culturales técnicos con mayor rapidez y asiduidad. Sin
embargo, de las entrevistas realizadas se destila que los arquitectos autores de las obras analizadas, más que
pretender explícitamente la obtención de un alto nivel técnico en sus edificios, buscaban una imagen de novedad.
Esto les condujo a la resolución de problemas constructivos también novedosos derivados de esta imagen, de lo que
se desprende que la cultura técnica no es completamente objetiva, sino en cierta medida también oportunista y
circunstancial.
La mayor parte de las innovaciones técnicas en las fachadas ligeras e industrializadas que se aplicaron en la
provincia de Alicante en los años 60 y 70 no procedieron inicialmente de fabricantes de ámbito nacional. Los
arquitectos locales acudieron a los recursos industriales que tenían a mano, diseñando sus elementos constructivos
con una interpretación tecnológica local que les permitiera obtener un aspecto y unas prestaciones que emularan
los edificios considerados como hitos a imitar y que eran referencia nacional o internacional, provocando que el
tejido productivo acabara también sometido a influencias foráneas.
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Para algunos industriales locales, aceptar el reto de realizar estas obras supuso un salto cualitativo para sus
empresas que se tradujo en una importante evolución hacia el mundo de la construcción industrializada. Gracias a
esta simbiosis, se pudieron realizar obras modestas con técnicas constructivas y productos innovadores, aunque con
un elevado grado de artesanía. Sin embargo, el paulatino triunfo de lo nuevo por encima de la tradición llegaría a
anular las potencialidades tecnológicas locales.
El trabajo de investigación desarrollado corrobora la relación bidireccional entre arquitectura e industria de
la construcción. Se puede afirmar que las innovaciones técnicas son en gran medida consecuencia de las relaciones
mutuas entre arquitecto e industria, fruto de la simbiosis entre el empuje de la industria, que innova con el fin de
ofrecer productos nuevos al mercado, y las propuestas de los proyectistas, cuyas exigencias obligan al tejido
productivo a ofrecer tanto nuevos productos como la adaptación de los existentes ante la necesidad de resolver
determinadas soluciones constructivas para proyectos concretos, ejerciendo así como motor de innovación técnica.
Estas invenciones, en la mayor parte de los casos, no se tradujeron en patentes, quedando su aplicación relegada
únicamente a las obras para las que fueron concebidas. De esta forma, los arquitectos no asumieron el rol
profesional de inventor técnico, poco valorado en la esfera de la arquitectura, convirtiéndose en meros agentes
polinizadores, al desperdigar por todo el territorio las nuevas ideas.
Se evidencia además que, a pesar de haber contribuido activamente a desarrollar los productos que ofrece
la industria, los arquitectos no han recibido por ello contraprestación económica alguna. A los arquitectos sólo les
ha interesado buscar el material que diera solución a la arquitectura concebida, resolverlo y ver qué empresa podía
hacerlo. Un esfuerzo intelectual que no se ha proyectado hacia otros mercados más allá de cada obra realizada.
Una actitud más artesanal y artística, basada en la singularidad de la creación arquitectónica individualizada y única,
que contrasta pero consigue cohabitar con la visión más comercial propia de los fabricantes, que basan la
rentabilidad en la sistematización y la repetición de los productos que permite la construcción industrializada. Por
su parte, el arquitecto en vez de buscar una oportunidad comercial lo que busca es una oportunidad arquitectónica,
con lo cual, los objetivos son divergentes.
La investigación presentada permite comprobar cómo, a pesar de la aparente divergencia de objetivos
entre arquitectos e industriales, el éxito de determinadas soluciones técnicas diseñadas por los arquitectos ha
potenciado el interés por parte de los fabricantes que, en ocasiones, han incorporado dichas innovaciones a su
catálogo comercial. Estos casos nos muestran cómo la industria fabrica diseños realizados por arquitectos para
obras concretas y, si el resultado es satisfactorio, procede a su comercialización dentro de su gama de productos,
desde la confianza en su posible aceptación por parte de otros proyectistas y demás agentes de la edificación.
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Se constata cómo el dominio de una técnica constructiva o material por parte de los arquitectos no sólo
conlleva una investigación y perfeccionamiento de la aplicación de los componentes, sino que permite ir
condicionándolos y alterándolos en función de la estética deseada hasta llegar a convertirse en distintivo y seña de
identidad de las arquitecturas de algunos proyectistas. Cabe resaltar que muchos arquitectos no han sido
conscientes de la influencia de la industria de la construcción en la concepción de sus edificios. Sin embargo, en el
trabajo presentado se evidencia que determinadas obras sólo ha sido posible materializarlas desde el conocimiento
y dominio de las posibilidades de la tecnología de la industria de la construcción en relación con las exigencias
planteadas. De esta afirmación, se puede deducir que la industria de la construcción, a través de la fabricación y
puesta en obra de estos materiales, ha condicionado o influido en mayor o menor medida en el estilo
arquitectónico de algunos arquitectos.
La presente tesis permite evidenciar cómo, aunque los proyectos han ido consiguiendo progresivamente
una mayor ductilidad formal frente a la imposición de una rígida seriación de formatos por parte de la industria, no
en todos los casos encontramos esto traducido a una rica y suficiente libertad formal en la composición
arquitectónica. Frente a las posibles limitaciones creativas inherentes a la producción industrializada y, a pesar de
que la industria de la construcción ha ido ofreciendo progresivamente un gran catálogo de soluciones, cabe resaltar
que algunos arquitectos han continuado buscando la singularidad de los productos a aplicar en sus obras a través de
la colaboración con los propios talleres de la zona. La diferencia estriba ya no en la necesidad, como ocurría en las
décadas anteriores, sino en la búsqueda de soluciones exclusivas para sus edificios o para problemas concretos que
la industria masiva y lejana no tiene resueltos con la estética y condicionantes técnicos exigidos por el proyectista.
El estudio de casos aporta ejemplos donde la provincia de Alicante es receptora de innovaciones técnicas,
pero también otros en los que se convierte en referente en la aplicación de determinados sistemas constructivos y,
por tanto, en emisora de innovación técnica. Además, se constata cómo innovaciones técnicas que supusieron hitos
relevantes y cuya implantación en Alicante se debió a la ejecución de edificios singulares, con el paso del tiempo, se
han convertido en modelo objeto de copia y repetición en otras edificaciones de usos similares, difundiendo y
generalizando así la técnica constructiva. Se evidencia de esta forma una evolución en la que innovaciones técnicas
que al principio resultaban singulares, asociadas a una imagen de prestigio, con el paso del tiempo han pasado a
ser asequibles gracias a su producción masiva por parte de la industria local de la construcción.
En cuanto a la obsolescencia de la arquitectura, frente a la tendencia generalizada en las décadas de los 60
y 70 de eliminación del patrimonio edificado y su sustitución por nuevas edificaciones, en los últimos años se
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constata una tendencia cada vez más extendida hacia la rehabilitación, encontrando en la construcción
industrializada interesantes posibilidades técnicas que permiten dotar a las edificaciones existentes de un aspecto
exterior moderno y de prestigio. Alicante ha sido especialmente proclive a esta oportunidad de “cambio de look”,
facilitando el cambio de aspecto de muchos edificios en la provincia.
Por otra parte, esta tesis permite conocer cómo los arquitectos entrevistados, tras su etapa de estudio en
ciudades con gran actividad cultural y focos arquitectónicos como Madrid o Barcelona, supieron amoldar su
ejercicio profesional al contexto técnico y cultural propio de una región periférica geográfica y culturalmente en el
contexto nacional como es Alicante. Sus arquitecturas demuestran cómo el lugar donde uno ejerza no determina o
limita su arquitectura, sino al contrario, que las enseñanzas de las Escuelas se pueden ver complementadas con la
arquitectura del lugar. Aun existiendo un menor acceso a la cultura y menos clientes dispuestos a promover una
edificación singular, se pueden destacar en las obras estudiadas aspectos técnicos y formales de gran interés.
Respecto a las principales referencias arquitectónicas de los arquitectos estudiados, de las entrevistas
realizadas y el análisis de sus obras, se constata la escasa influencia de las pocas publicaciones especializadas de la
época que estaban a su alcance, siendo en todo caso más destacable la influencia ejercida por las propias
tendencias de las principales escuelas de arquitectura del país. Por ello, y frente a la mayor facilidad y
generalización del acceso a la información que potencia la amplia difusión de las obras de arquitectura en la
actualidad y que ha diluido progresivamente esas diferencias entre escuelas de arquitectura y culturas
arquitectónicas propias de cada lugar, la escasez de medios de hace varias décadas no hace más que poner en valor
la actitud y esfuerzo de algunos de los arquitectos entrevistados en intentar “estar al día” de la arquitectura
nacional e internacional con las pocas publicaciones de las que disponían.
A través del estudio historiográfico realizado se constata la escasa difusión de las obras de interés
construidas en la provincia de Alicante durante las décadas de los 70 y 80, las cuales no llegaron a difundirse en los
circuitos de divulgación de aquella época debido, en gran medida, a la inexistencia de revistas especializadas que
recogieran y pusieran en valor la arquitectura de esta zona, sumado al hecho de que los arquitectos de aquel
momento no tenían grandes motivaciones en publicar. Cabe recalcar además, que la mayor parte de las referencias
encontradas sobre las obras estudiadas destacan más las aportaciones formales de las mismas que sus importantes
aportaciones constructivas. A pesar de ello, algunas sí llegaron a aparecer en revistas especializadas por sus
contribuciones a la innovación de la industria de la construcción. Esta situación cambia a partir de la década de los
90 gracias a la proliferación de publicaciones especializadas junto a la divulgación de los concursos de arquitectura
en la región.
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04.2 | Contribución al conocimiento
La principal contribución de esta tesis radica en la elaboración de un material docente mediante el cual
analizar y explicar las condiciones de la producción material y técnica de la arquitectura de un lugar a través de un
método de casos. La presente investigación permite abordar la enseñanza de la construcción arquitectónica
contemporánea desde el estudio de cómo se produce la transmisión del conocimiento técnico en arquitectura y
cómo, a través del estudio local de la historia de la construcción, se puede comprender de forma global un
fenómeno humano como la materialización del entorno construido.
El estudio realizado propone la identificación y selección de una serie de obras de arquitectura que, junto
con la información incluida a partir del vaciado documental de las revistas de la época y de una extensa bibliografía,
resultan de interés para la comprensión y valoración de la influencia de los nuevos materiales ligeros y sistemas
constructivos industrializados en la evolución de la envolvente arquitectónica en las últimas décadas. Este trabajo se
enmarca en una línea de investigación sobre la dinámica de la historia de la construcción arquitectónica
contemporánea enfocada a través de la visualización más detallada de algunos casos circunscritos a Alicante y su
provincia.
La tesis aporta un método basado en el valor del estudio de la proximidad, mediante el estudio de casos
locales, y en entrevistas personales a los autores de las obras, desde la hipótesis de que lo local es depositario
simultáneo de valores específicos del lugar (genius loci) pero también de valores universales del pensamiento
arquitectónico y de la historia de la construcción contemporánea.
La investigación elabora razonamientos y reflexiones globales a partir del conocimiento y análisis de la
construcción de la arquitectura local circunscrita a una época relativamente reciente y al ámbito de la construcción
industrializada ligera. Además, reivindica también el valor didáctico de la memoria histórica reciente como actitud
constante que debe mantener el futuro arquitecto para comprender y percatarse de lo que acontece a su alrededor
y que condiciona inevitablemente su actuación profesional.
Evidencia, además, la incidencia de la construcción en la concepción y materialización de la idea de
arquitectura, resaltando las relaciones biunívocas que durante el proceso de proyecto se establecen entre la
arquitectura y la industria de la construcción y que se han considerado más relevantes en la evolución de la
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envolvente arquitectónica industrializada. La tesis contribuye al análisis y comprensión de lo que ha pasado
alrededor de la concepción y producción de la arquitectura en los últimos 40 años del s. XX desde el estudio del
caso de Alicante.
Contribuye también no sólo a completar y documentar edificios que nos son próximos en el espacio y el
tiempo con los testimonios de sus autores originales reflejados a través de las entrevistas, sino también a poner en
valor esta arquitectura que aún no está recogida en los catálogos ni está protegida por las respectivas
administraciones públicas, contribuyendo a subsanar la carencia manifiesta existente en los catálogos de protección
del patrimonio construido en cuanto a los edificios más recientes y cuyo valor reside no sólo en sus aspectos
compositivos sino también en sus aportaciones tecnológicas. Mediante el conocimiento y la puesta en valor de las
obras se pretende favorecer la conservación de la arquitectura industrializada ligera contemporánea de interés de
la provincia de Alicante, en mayor peligro potencial que otro tipo de arquitecturas debido a su carácter asociado en
muchas ocasiones con lo efímero y temporal.
Es importante destacar como aportación que, gracias al estudio realizado, el valor arquitectónico de
determinados edificios se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes en su catalogación así como
de sus propietarios. Este es el caso de la Venturo CF ubicada en el Club Náutico de Altea, ejemplo con un final
satisfactorio gracias tanto al Ayuntamiento de Altea, el cual ha procedido, a partir de la información facilitada, al
trámite administrativo para su protección, como a los propietarios que han manifestado su interés y compromiso
en su conservación y adecuado mantenimiento al comprender su valor patrimonial e histórico.
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04.3 | Futuras líneas de investigación
Tal y como se ha comentado en el resumen del apartado “01. Delimitación del tema y acotación espaciotemporal”, la presente tesis doctoral se inserta en una línea de investigación iniciada por el Dr. Carlos Pérez
Carramiñana, centrada en la influencia en la arquitectura de los nuevos materiales y sistemas constructivos
industrializados en el período temporal comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo de
1973.
La razonable y necesaria limitación de la extensión de la tesis presentada condiciona el objeto del trabajo
realizado. Sin embargo, el método de trabajo planteado y desarrollado posibilita su continuación abarcando otros
ámbitos espaciales, otras épocas y otras tecnologías de la construcción arquitectónica (como el sistema estructural
o el sistema de las instalaciones como complemento del sistema envolvente tratado en este trabajo de
investigación). Asimismo, sirve de base para líneas de investigación específicas centradas en el estudio
pormenorizado de determinados productos y sistemas constructivos industrializados.
Al versar la investigación sobre cómo se produce, transmite y consolida el conocimiento constructivo, otras
líneas futuras de trabajo que redunden en la comprensión de este proceso podrían pasar por analizar qué
bibliografía disponible había en la época, qué tejido empresarial existía en la provincia, etc.
Otro trabajo interesante a desarrollar mediante esta metodología de estudio de casos y entrevistas,
propuesto por el arquitecto Javier García-Solera Vera, podría centrarse en las celosías, como tipo de cerramiento a
caballo entre el muro masivo y el ligero de vidrio.
Por otra parte, el estudio realizado posibilita su conversión y uso como guía de arquitectura, estableciendo
un recorrido histórico por una serie de obras de relevancia desde una doble perspectiva en la que converjan tanto
planteamientos proyectuales como constructivos. Por ello, otra futura línea de trabajo sería la realización de una
“Guía de la construcción industrializada del s. XX en la provincia de Alicante”, que con un enfoque docente y
pedagógico, permitiera establecer una ruta en la que se identificasen y enumerasen aquellas obras relevantes que
pueden considerarse referentes de innovaciones técnicas en la construcción industrializada.
Debido a que en la presente tesis se aborda la recepción y emisión de innovaciones técnicas en un entorno
como Alicante, una línea interesante a tratar sería la influencia de obras de Alicante en otras externas.
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Anexo entrevistas

Para llegar a conocer cómo se forma y se transmite el conocimiento constructivo es importante también reflejar la
percepción y valoración personal de todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo. Por ello, se han
realizado entrevistas a los arquitectos de los proyectos de las obras seleccionadas para la muestra, así como a los
propietarios, fabricantes y constructoras de algunos de estos edificios.
Cada una de las entrevistas ha consistido en una conversación privada realizada en los despachos de los
entrevistados o incluso en las propias obras. A la agilidad y fluidez de cada entrevista ha contribuido notablemente
el guión previo redactado, permitiendo introducir mejor las preguntas a realizar dentro de un formato de
conversación y no de pregunta-respuesta. Además, se han grabado las conversaciones, lo cual ha redundado en la
fluidez y confort de los diálogos, dando más la sensación de conversación entre profesionales de distintas
generaciones que de entrevista académica. Cabe destacar también que, de esta forma, ha quedado un registro
único para la posteridad, ya que entendemos que la historia reciente es la que desaparece con mayor rapidez sin
que nos demos cuenta.

Relación de las entrevistas realizadas agrupadas temáticamente:
Módulo prefabricado Venturo
-Joaquín Such. Gerente del Club Náutico de Altea (05.09.11)
-Rafael Bellod. Arquitecto y Miembro de la Junta del Club Náutico (22.09.11)
Obras de Alfonso Navarro Guzmán
-Alfonso Navarro Guzmán (22.10.11)
Empresa fabricante: Cristalería Soler
-Ramón Soler (17.11.11)
Empresa constructora: Acciona (antes denominada Cubiertas y Tejados MZOV)
-José Martínez Madrid. Jefe Departamento Técnico (21.12.11)
Obras de Juan Antonio García Solera
-Juan Antonio García Solera (09.09.11 y 29.12.11)

Obras del estudio Pérez i Parra + Frías Wamba
-José Luis Frías Wamba (10.01.12)
Obras de Vicente Manuel Vidal Vidal
-Vicente Manuel Vidal Vidal (02.02.12)
Obras de Javier García-Solera Vera
-Javier García-Solera Vera (15.03.12)

Venturo House. Club Náutico de Altea

Entrevista Joaquín Such 05.09.11
Gerente actual del Club Náutico de Altea
Polykem, la empresa finlandesa que patentó y comenzó la comercialización de la Venturo, vendió la licencia para que empresas de
otros países pudieran fabricar y distribuir estos módulos prefabricados. Quizá alguna empresa española o algunos astilleros tuvieran
algún tipo de relación con Altea…
En Altea había tres astilleros. Primero se dedicaron a los barcos de pesca y en los años 50 y 60 a los barcos deportivos, recreativos. De
hecho en Altea se construían los “Orozco” que eran barcos deportivos de aquella época realizados en madera, de tablero marino, muy
vendidos a nivel de Europa.
¿Pudo tener algo que ver este hecho con la adquisición de la Venturo?
El presidente del Club Náutico en aquella época, Francisco Orozco, era dueño de un astillero.
El poliéster en la náutica comenzó a finales de los 60. En aquella época hacían cascos de poliéster muy gordos, los barcos parecían
tanques. Hoy en día el casco de poliéster como está muy experimentado es muy, muy fino, casi transparente.
A la hora de su elección, ¿puede ser que influyera su imagen de plástico o incluso su aspecto moderno?
La sede del Club Náutico siempre ha tenido esa inquietud moderna, de ser un club pionero e innovador. Hemos innovado en muchas
cuestiones que luego otros clubs han copiado, hasta incluso el edificio. Pensamos en algo que pudiera ser distinto.
El presidente del Club Náutico de aquella época, que murió aproximadamente en el año 80, era un gran empresario, muy famoso en
toda la provincia y tenía los astilleros Orozco. Por ello tenía muchos contactos y supongo que por esa razón accedió a esto.
¿Duró mucho tiempo en uso la Venturo como sede social del Club Náutico?
Hasta el año 85. Después se convirtió en una tienda de náutica y luego como sede de la Cruz Roja, pues antes estaba en una nave del
puerto y luego se trasladó a la “Venturo”, a los que nunca se les ha cobrado alquiler. La sede de la Cruz Roja pasó a un local en el centro
de Altea, pero hicimos gestiones para que hubiera aquí una lancha de salvamento marítimo, con lo que la sede de Salvamento Marítimo
se quedó aquí, aunque ahora no se usa tanto.
En el año 85 se hizo el nuevo edificio del Club Náutico, que es el que actualmente ocupa, y que fue finalista al Premio Nacional de
Arquitectura.
¿Cuál es la imagen que tienen los socios de la Venturo?
La verdad es que hay gente que me ha dicho que la compraría.
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A la “bombonera” se le tiene mucho cariño. De hecho, cuando se amplió la sede social por falta de espacio se dejó ahí y no se tiró. Se le
tiene aprecio histórico.
Para la rehabilitación, el tratamiento de reparación será muy parecido al de un barco.
Sí, hay que lijar el plástico y reparar las carpinterías de aluminio.
El interior también habría de tocarlo, pues al haber ido variando de uso se ha ido modificando su distribución original. Cada Venturo
tenía una distribución diferente, aunque todas tenían en común que eran muy diáfanas.
Sí, en el folleto que me has traído se muestra como una casa de campo, como un loft, una casa de vacaciones muy diáfana. Para un
edificio de oficinas es ideal.
¿Tienen intención de mantener la Venturo?
Sí, la intención es trasladarla, ponerla en el centro, para dar servicio a pie de pantalán, a pie de muelle para la recepción y lo que es
capitanía.
La idea es que cuando tengamos la concesión, que en eso estamos, para 30 años, dejarlo a pie y convertir el módulo en recepción y
rehabilitarlo para devolverle su esplendor original.
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Entrevista Rafael Bellod 22.09.11
Arquitecto. Miembro fundador de la Junta del Club Náutico de Altea
¿Cómo surgió el proyecto?
En aquel momento, Rafael Bravo Morata era el presidente del Club Náutico. Estábamos buscando algo efímero pero que tuviese una
cierta dignidad. Él, no sé dónde, lo vio y le hizo unas fotos. Nos lo enseñó y a los arquitectos que formábamos parte de la junta nos
pareció bien. El presidente no tenía nada que ver con la arquitectura, pues era escritor.
Vimos que era lo mejor para hacer una sede provisional hasta que estuviera construida la definitiva. Nos ofrecía rapidez de ejecución y
la posibilidad de venderla posteriormente, ya que donde está ubicada no iba en principio ninguna edificación. Lo que pasa es que luego
se aprovechó para tienda náutica y después para el puesto de salvamento marítimo de la Cruz Roja, que es el uso que tiene
actualmente.
La verdad es que el edificio se ha mantenido bien, porque desde el 78 ahí está.
¿Influyó la imagen del edificio?
Bueno, la imagen influyó en el sentido que dentro de la gama de casas prefabricadas nos pareció que esta tenía un mejor aspecto. Al
principio, se pensaba en poner un elemento prefabricado de madera, pero yo me negué.
No sé si era bonito o no, pero con el bar añadido, tenía una vida que no ha vuelto a tener. La distribución interior consistía en unos
aseos, una oficina, un almacén y debajo se guardaban los cabos, cadenas, etc.
En su momento a los socios les pareció un elemento extraño, pero ahora le tienen cariño.
En ningún momento se pensó el edificio en cuanto a su semejanza a un barco por el material, ¿no?
No, no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente nos parecía que estaba bien construido y que no ofendía a la vista.
¿En cuánto tiempo se montó?
Si le quitas el tiempo de la cimentación, un par de días. Creo que vino en dos o tres piezas.
Me acuerdo que aquello se pedía como un coche. Aunque lo que sí hicimos fue la distribución interior. Realmente era prefabricado. El
módulo que encargamos vino completamente nuevo. No recuerdo quién lo hizo, pero era una empresa española.
Todos nos quedamos muy contentos porque era algo realmente prefabricado. Nos dieron un plano inicial de qué necesitaban para
apoyarlo.
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Entrevista Alfonso Navarro Guzmán 22.10.11
Arquitecto

Usted ha trabajado mucho con piezas prefabricadas de bloque de hormigón, lo que le llevó a colaborar estrechamente con la empresa
de prefabricados Forte
En realidad el ladrillo es el pequeño prefabricado, de ahí ha empezado todo. Luego pasamos a una dimensión mayor que es cuando
FORTE trajo de Australia y de Canadá unas máquinas para hacer el bloque de hormigón. Yo desarrollé una investigación con ellos
porque ellos sólo hacían el bloque de hormigón gris, que era el que se utilizaba en naves industriales y entonces les dije que porqué no
hacíamos evolucionar el producto y fue entonces cuando se hizo el bloque amarillo, ocre y también por fin el blanco, que en paralelo
empezó a hacerlo también un fabricante de Barcelona, lo que pasa es que ellos lo hacían con mármol blanco y aquí Forte tenía una
cantera que ahora ha desaparecido donde salía un árido muy bueno. Luego también el bloque curvo y el bloque Split. En aquel entonces
yo estaba allí con ellos en el laboratorio ayudándoles a desarrollar estos nuevos productos, con mucha ilusión y sin cobrar nada. El
bloque curvo surgió de un experimento que hicimos en la fábrica de antepechos curvos (en aquella época, década de los ochenta,
estábamos todos más o menos obnubilados con la curva)
Por lo comenta, ¿cree entonces que gracias a su colaboración y su inquietud la empresa ha llegado a patentar alguno de estos
productos?
Seguro, no te quepa la menor duda. Creo que sí que han patentado cosas, aunque yo no. Yo colaboré en desarrollar determinados
productos, lo que pasa es que luego la industria supongo que los habrá querido patentar, entonces en ese momento ya no te llaman
para nada. A lo mejor te invitan a comer, pero nada más. Desde luego, con Forte he hecho muchas cosas y muchas piezas especiales,
muchos colores. Los saqué del ostracismo de hacer bloque gris de mala calidad para naves industriales para hacer piezas de varios
colores y de una calidad buena.
También hice con FORTE unos experimentos con GRC. Hay dos edificios pequeñitos, uno en la Rambla y otro en la Calle Altamira al lado
del hotel Amérigo, que fueron ensayo. La fachada de estos dos edificios está hecha con GRC. Fue una experiencia pionera en Alicante
con este material que luego no prosperó. Se podían hacer grandes luces con esos prefabricados. Este material lo trajo FORTE y, como
estaba muy ligado con ellos porque estábamos desarrollando una serie de investigaciones, me propusieron emplearlo y dije bueno
vamos a experimentar.
Luego hicimos la Casa del Mar con prefabricado blanco liso. El Split blanco lo utilizamos en el Hospital de San Juan, en la Facultad de
Medicina, en el centro de Hematología, Aulario I de la Universidad de Alicante y la Escuela de Enfermería, que es la obra que más me
gusta a mí.
¿Hasta qué punto es el bloque de hormigón prefabricado su material fetiche?
En aquel momento cuando hicimos todas estas obras he de reconocer que sí, porque yo creo que hicimos un avance bastante
2
importante en cuanto a color, resistencia (se llegó a un bloque que resistía 200 kp/cm a compresión). Por ello hicimos un experimento
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con viviendas agrícolas en Almoradí para ver cómo se comportaba a compresión mediante muros de carga. La verdad es que yo he
hecho experimentos con distintos materiales siempre que he podido
Si hubiera utilizado en mis obras la caliza blanca que era lo que estaba de moda en ese momento, el aspecto hubiera sido prácticamente
el mismo, pero no tenía nada que ver porque si tú, por ejemplo, analizas la Facultad de Medicina es semi-estructural, mientras que con
la caliza lo único que consigues en un chapado, lo cual está muy bien, pero es otro tipo de material. Al final, el material es tan
importante que si coges un espacio, por ejemplo un cubo, ese mismo volumen con el mismo espacio y con las mismas aberturas de
huecos, hazlo de distintos materiales, desde cartón, ladrillo, mármol, granito, hormigón, el comportamiento espacial y la sensación que
te produce es completamente diferente según el material. Actualmente considero que la arquitectura es muy metálica pues es todo gris
con chapas, ahora está muy de moda poner una cosa en diagonal porque si no no es moderno y forrarlo de chapa. Luego no sabes cómo
va a evolucionar eso.
De todas formas, yo le tengo mucho respeto a cualquier material.
Por ello son interesantes propuestas como las suyas en las que hacía investigaciones sobre los materiales, sobre su comportamiento,
resistencia… Había un interés en cómo se iba a comportar ese material en la obra.
Por ejemplo, el Mercalicante es también semi-estructural. Allí utilizamos el bloque de color salmón, porque entendía que ese color tenía
que ver de alguna forma con la alimentación. Yo siempre he intentado que el material tuviera su propia expresión. Algunas veces, de
alguna forma se ha impuesto el material como por ejemplo una obra en la Rambla que hice en ladrillo, pero pensé si tiene que ser con
ladrillo vamos a experimentar con el ladrillo, y sólo se ha empleado este material. El material tiene una capacidad de expresión
fantástica.
Hablando del Mercalicante, ¿qué referencias empleó, en qué otros mercados de aquella época se inspiró para realizar el suyo? Es decir
en cuanto a materiales, industria, procesos constructivos, técnicas constructivas, etc.
Aquello fue el nuevo experimento que se hizo en España sobre los mercados de mayoristas.
De hecho el mercado que construyeron sirvió de prototipo para realizar posteriormente otros mercados de este tipo…
Así es, fue un prototipo. El Mercalicante fue de los primeros de su tipo que se realizaron en España. Por ello, como aquí no había
experiencia sobre mercados de mayoristas, fue cuando el Ministerio de Comercio empezó a hacer ese tipo de Mercados, hicimos un
recorrido por diferentes mercados por toda Europa. En Holanda tuvimos una experiencia maravillosa en el mercado de las flores donde
se subastaban las flores como si de una Lonja de Pescado se tratara, recorrimos también el mercado de Rungis de París que lo acababan
de hacer, donde justamente el pabellón de flores era más grande que el de carne, de pescado, de frutas y verduras… También visitamos
mercados en Italia.
Empecé a investigar, decidí establecer dos grandes pabellones unidos por un volumen a modo de puente. Mi estudio en aquella época
era como una escuela donde venían los estudiantes pues a mí me gustaba ayudarles en lo que yo podía, entre ellos estuvo Camarasa,
arquitecto municipal de Benidorm, que luego me recnoció que para el Ayuntamiento de Benidorm se inspiró en el puente de
Mercalicante.
En este proyecto empezamos a incorporar la estructura dentro del espacio útil. Empleamos el prefabricado de bloque como
cerramiento. Como eran naves industriales, todos los detalles estaban hechos con elementos industriales, por ejemplo, las subidas a los
muelles de descarga estaban hechas con codos de fontanería. Creo que fue una obra interesante. Utilizamos también el bloque
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prefabricado en el suelo, pues en realidad se puede asemejar al terrazo, esto mismo se hizo también en el Pabellón de Deportes,
puliendo el prefabricado de hormigón, pues éste tiene una granulometría muy densa.
¿Qué luz cubre la estructura de Mercalicante?
Me parece que cubre 24 metros en el vano central y luego a los lados 16 y 16, porque es el módulo de cada nave. Hay un gran pasillo
central y luego la zona de exposición de la mercancía y los muelles laterales. Cada puesto tiene encima una oficina.
La estructura está formada por unas cerchas de canto 3 metros que van en sentido contrario. Lo lógico es que estuvieran en sentido
longitudinal a la nave, que tiene 140 metros. Yo lo hice al revés, unas cerchas horizontales de manera que esas cerchas albergaran la
forma de los lucernarios, permitiendo la continuidad de esta bóveda.
La gran estructura de puente, que son dos plantas en las que se encuentran las oficinas, une los dos pabellones por arriba.
Una luz de 24 metros en Alicante en aquella época debió ser algo singular…
Ten en cuenta que la cercha tiene 3 metros de canto. La cercha se manifiesta al exterior. La verdad es que esa obra en aquel momento
fue algo singular y estuvo muy bien, porque era una obra industrial. La estructura la calculó Pedro Hernández, un amigo mío con el que
compartí pensión en Barcelona. Él se dedicó a la estructura metálica y calculó tanto la estructura del Mercalicante como la del Pabellón
Deportivo.
En la Casa del Mar hicimos algo interesante, que la gente no lo sabe y no lo ve, los pilares tan esbeltos de hormigón no podrían ser por
el pandeo, pues tienen 15 metros, le metimos un alma de acero cruzada como si fuera un pilar y luego lo revestimos de hormigón.
Trabajó conmigo aquí en Alicante durante muchos años. Yo diseñaba el cálculo, en el sentido de definir por dónde tenían que ir las
cosas, pero luego ya las calculaba Pedro. En el pabellón de Deportes hay unos grandes voladizos de hormigón y luego se incorporan
unas cerchas triangulares. En este edificio hablamos de una luz de cuarenta y tantos metros. Se recupera longitud con esos pilares que
tienen un voladizo de seis metros con lo cual achican la luz de la estructura metálica.
¿Las estructuras las realizaron talleres de la zona o se tuvieron que encargar a alguna empresa de ámbito nacional?
No, lo hicieron aquí. En la provincia en aquel momento había industria para poder hacer esas estructuras sin problemas. Además, les
hacía mucha ilusión. Ambos proyectos los desarrolló la misma empresa constructora Cleops. Sé que el hierro se lo compraron a Hierros
Tolón.
Antes del Mercalicante, hice la Estación de Reconocimiento de Frutas y Verduras del Ministerio de Comercio (sobre 1969) donde
entraban los camiones que iban a la frontera. El proyecto lo hicimos también muy rápido. Había un gran muelle de descarga. La
estructura era metálica y la cubierta de chapa metálica pero forrada por debajo para el aislamiento térmico con un producto llamado
virotherm, un prefabricado de hormigón y viruta de madera. Toda la nave estaba hecha absolutamente con elementos industriales. El
cerramiento era de bloque blanco. Fue interesante porque fue un ensayo de todo.
¿Algún material más se empleó de forma innovadora en el Mercalicante?
En el Mercalicante la cubierta está formada por placas con una gran onda autorresistentes, que permite cubrir luces de hasta seis
metros, y una parte de la cubierta está hecha con eso. Uralita estaba haciendo además del Fibrocemento, que por aquel entonces aún
podía utilizarse, placas transparentes. La cubierta del Mercalicante está formada por placas de fibrocemento autoportantes de 5-6
metros de largo cada una y en el Pabellón Deportivo de chapa metálica.
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Otra incorporación que hicimos en el Mercalicante fue el plástico, utilizamos metacrilato para las bóvedas. Les hicieron una onda
especial para que se pudieran curvar, una micro-onda, pues sólo tenían en aquel momento planchas planas, y fue a raíz de este
proyecto cuando empezaron a curvarlas.
Lo más interesante de esto es lo que aprendes cuando te enfrentas con distintos tipos de proyectos, ya no es sólo la parte técnica y la
parte de los materiales, que no es técnica sino también expresión, expresión arquitectónica, sino que también aprendes de mercados,
de hospitales, de cárceles, de caballos... Al final es un bagaje que adquieres, me siento afortunado por haber podido hacer ese tipo de
proyectos.
¿Existía en aquel momento alguna preocupación por el aislamiento térmico de los edificios?
Sí, claro que había preocupación por el aislamiento térmico. De hecho, es una constante de siempre. Precisamente, en la Escuela de
Barcelona había unos libritos pequeños que editó Basegoda, que sabía mucho de construcción, y estaban las famosas cámaras de aire
con el aislamiento. Aislamiento ha habido siempre, lo que no ha habido es empeñarse en que en una capa muy fina se aísle
térmicamente.
¿En estas dos obras cómo se planteó el aislamiento de las cubiertas ligeras?
No, en la cubierta no. El aislamiento térmico funcionaba muy bien y te preocupabas por el suelo y los cerramientos verticales. La
cubierta menos, porque había otro factor a añadir, por ejemplo en el Mercado, que es el factor del calor humano. Además, en ese
proyecto no podíamos meter nada debajo, en otros proyectos sí lo hemos incorporado con un termochip o algún producto similar.
Los lucernarios de bóveda de cañón son una constante en sus obras, pero también los encontramos en edificios en Elda o en la
Universidad de Alicante, ¿a qué cree que es debido?
La primera vez que se utilizaron fue en la obra del Mercalicante. Por suerte o por desgracia la arquitectura influye y desde luego influyó
en proyectos posteriores. Yo creo que he aportado bastante en la arquitectura de la zona con el tema de los materiales y, por supuesto,
con la forma. Muchos me lo han dicho, que he sido el referente durante muchos años en las nuevas generaciones en Alicante. El
arquitecto del Instituto de Elda reconoció la influencia de mi obra a la hora de plantearse este proyecto.
¿Cómo se le ocurrió el lucernario con forma de bóveda de cañón?
Me acuerdo cuando lo dibujé, cómo se me ocurrió no lo sé. Yo estaba en mi mesa y empecé a dibujar y de repente salió. Las
inspiraciones salen, cosas que te van quedando en la memoria, ves una revista, algo por ahí, se te va grabando y de pronto sale. No
existe una referencia a un proyecto concreto pero sí que es cierto que existe un bagaje. Al final, los arquitectos somos unos mirones,
con la antena puesta mirándolo todo… todo eso se va quedando en la memoria y de pronto dices, un pasillo largo cómo lo ilumino… y te
sale.
¿Piensa que sus aportaciones en cuanto a los lucernarios, estructuras de grandes luces en estos dos proyectos influyeron en otros
arquitectos de la provincia de Alicante?
Estoy seguro de ello. Es inevitable, porque además existía una exigencia del promotor que encargó a Vidal la fábrica Jover y a mí el
Mercalicante que contribuía a realizar este tipo de estructuras de grandes luces. El promotor te exige un programa y tú al final tienes
que seguir un poco al pie de la letra lo que él quiera, a veces no sabe lo que quiere. Una de las cosas buenas de esta profesión es que al
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final también estudias y propones, por ejemplo en el caso de Mercalicante, porque los mercados que yo estuve viendo eran al final
naves puras y duras, naves con cubierta a dos aguas y con grandes luces. El promotor me dio libertad en el diseño, la única exigencia era
el tiempo de ejecución y el presupuesto.
En la memoria de su proyecto que aparece en los Premios COACV de 1973 dice: “El proyecto se realizó intensamente en dos meses
duros de trabajo hasta el último detalle, porque hubo de ser construido en cinco meses sin desviación de presupuesto.”
Exactamente, pero fueron cuatro meses y medio. Eso fue, de esas cosas que se hacían entonces, porque venía el ministro de turno.
¿Cómo influyó ese condicionante en las decisiones del diseño del proyecto?
Lo único que pasa es que hacíamos más horas de trabajo. Es decir, esos cuatro meses y medio yo no sé si dormí dos horas, tres horas
cada día.
¿Pero este hecho no influyó en la toma de decisiones en cuanto a la selección de los materiales?
Sí, se emplearon elementos estándar de la industria. Un ejemplo son las barandillas, las cuales se hicieron mediante tubos de fontanería
porque no había otra cosa y porque se hacían rápido. Cuando había que doblar un tubo, como no había dobladoras, pues se ponía un
codo de fontanería. La verdad es que fue un estudio muy intenso y detallado, llegando hasta el último detalle, pues nos lo pidieron así
en Madrid. Gracias a eso y a que estuvimos muy encima, yo me iba todos los días a la obra a las seis de la mañana. El aparejador decía,
este tío me va a hacer madrugar a mí…
Utilizamos todos los elementos industriales, no se empleó nada de diseño en el sentido de fabricarlo para la obra. Yo utilicé ahí todo
elementos que existían en el mercado, incluso la estructura, en la que se utilizaron perfiles normalizados. También las ventanas, los
vierteaguas… No se diseñó nada ex proceso. Así como siempre tenemos la tentación de diseñar algo para una obra, yo me planteé en
este proyecto hacerlo todo con elementos prefabricados.
Mientras estaban desarrollando el proyecto, debió tener mucho contacto con la industria para conocer los productos que ofrecía
Sí, porque además estaba dibujado hasta el último detalle: los muelles, cómo iba el prefabricado de hormigón para que los camiones no
pegaran en los muelles, las defensas… Todo era absolutamente existente. El suelo de las oficinas era de goma del que existía que hacía
Pirelli en ese momento. Las luces, se eligieron lámparas industriales.
En aquella época había muy pocos materiales. Ahora la diferencia es abismal, existe un catálogo impresionante de todo lo que quieras y
te bombardean a información de materiales. En poco más de 40 años ha evolucionado mucho.
Es interesante el tema del material planteado como expresión proyectual…
La tesis analiza la relación entre cómo han ido surgiendo los materiales en la industria de la construcción y cómo ha influido de alguna
forma en los proyectos.
Absolutamente, de alguna forma no, absolutamente. Es fundamental, el material de construcción es la máxima expresión de la
arquitectura.
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¿Cómo fue su relación con el resto de agentes de la edificación implicados en el proyecto: constructora, promotora en esa obra?
La relación con la promotora, en este caso el Ministerio de Comercio a través de una sociedad llamada Mercasa, fue buena. El proyecto
surgió porque me llamaron desde el Ayuntamiento para que me pusiera en contacto con ellos para ver quién se quería hacer cargo de
ese proyecto. Yo, con veintitantos años dije cómo no me voy a hacer cargo, lo que haga falta. Entonces me fui a Madrid rápidamente,
tomé contacto con ellos, me estuvieron explicando el tema de los mercados y yo por mi cuenta me fui a ver mercados para hacer el
proyecto.
La relación con la empresa fue muy interesante, divertida. Mi padre era amigo de un delegado de Cleops, por lo que vinieron al estudio
con el ánimo de que como los padres eran amigos o conocidos podían influenciarme. Entonces yo le dije, mira si las cosas funcionan bien
os voy a ayudar, lo que haga falta para que esto salga bien, si no las vais a pasar canutas. Fue cuando se dieron cuenta de que les iba a
fastidiar el planteamiento que se habían hecho. Al final de la obra acabamos siendo íntimos amigos, se hizo la obra estupendamente
salvo la parte de hacer madrugar al aparejador.
Fue además un ensayo, me acuerdo de estas pequeñas anécdotas, por ejemplo cuando venía el delegado de la constructora desde
Valencia y decía, es que este tipo sabe de construcción y nos va a hacer trabajar. No estaban acostumbrados a eso, porque en aquella
época el arquitecto iba poco a la obra. Estaba el encargado de la obra, en los estudios había una figura que se llamaba proyectista. El
arquitecto era una figura simbólica, socialmente aceptada y que siempre decían que ganaba mucho dinero. Yo llegué aquí a Alicante y
empecé a trabajar, sencillamente. Yo soy de Elda, estudié la carrera de Arquitectura en Barcelona y en Madrid.
En el caso del Pabellón, el promotor era el Ayuntamiento de Alicante con el Consejo Superior de Deportes. Fue ahí cuando se hizo la
primera normativa sobre pabellones deportivos. Yo iba a Madrid al Consejo Superior de Deportes y estaban haciendo unos folletos sobre
pabellones de deportes, me los dieron, yo les ayudé también un poco, así que supongo que en algo contribuyó mi experiencia a la
redacción de la normativa.
Bueno, es una situación interesante, ha podido beber tanto de la Escuela de Barcelona como la de Madrid…
Por eso yo tengo mucha relación con amigos, compañeros de curso en Barcelona, como por ejemplo Ignasi de Solá-Morales que ya ha
fallecido y que era muy amigo mío, Clotet, Cirici, Tusquets… todos estos eran compañeros de curso, sigo teniendo relación con muchos
de ellos. Con lo cual yo siempre digo que he tenido formación de las dos Escuelas.
Cuando llegué a Madrid Carvajal me acogió muy bien. Trabajé con Fernández Alba, con Oíza. La verdad es que éramos muy pocos, por
lo que teníamos la suerte de esa gran comunicación con los grandes maestros de aquella época… y aprendíamos, la verdad es que si
tenías interés aprendías. He trabajado también en Barcelona, cosa rarísima, fui el único arquitecto junto con Kenzo Tange que trabajó,
no siendo catalán, en la Olimpiada de Barcelona, donde empleé también el prefabricado de hormigón, pero mezclándolo con hormigón.
¿En qué situación actual se encuentran estos edificios, se ha quedado obsoletos?¿Ha sido modificada su envolvente o alguna parte del
edificio? ¿Cómo ha envejecido el edificio? ¿Se ha mantenido?
Creo que estos edificios han envejecido muy bien, el pequeño prefabricado se comporta como el ladrillo, que puede ser estructural, que
puede servir de cerramiento, se comporta en el tiempo muy bien. Los elementos metálicos también se han comportado bien, lo que
ocurre es que normalmente se suelen comportar peor.
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¿Cómo ha influido la normativa en los edificios?
Evidentemente, la normativa ha evolucionado y con ella las exigencias que deben cumplir los materiales. Los edificios de esta época no
se hubiesen podido hacer igual hoy con el Código Técnico, además de que hoy los que diseñan son los bomberos. Es evidente que la
normativa ha influido claramente en el diseño de los edificios. Un ejemplo son las escaleras. La escalera empezó siendo un símbolo de la
buena arquitectura. Actualmente, todo eso ha desaparecido porque se ha de poner la puerta antiincendios y luego detrás está la
escalera, porque ahora por tema de incendios tienes que cerrarla y dejarla oculta, así que ese espacio de comunicación ha
desaparecido.
¿Qué referencias especialmente reconoce haber tenido como principales influencias en su obra?
La verdad es que no soy consciente de ello. En aquella época teníamos muy pocas publicaciones, estaba Casabella, L’architecture
d’aujourd hui, estaba la Revista Nacional de Arquitectura…
Todas esas tendencias las vivíamos tanto en la Escuela como en el ejercicio profesional. Kahn era un pesonaje muy intersante… aunque
para mí el arquitecto mágico ha sido siempre Wright. Yo sólo he sentido emoción al ver un espacio dos veces en mi vida, una cuando por
primera vez fui a Nueva York en el año 1968 a ver el Guggenheim de Wright, cuando entré allí me quedé realmente impresionado, y
otra vez que me ocurrió fue en Roma en el Panteón, para mí estos dos son espacios mágicos.
Antes las Revistas Arquitectura y Quaderns estaban muy polarizadas y centralizadas en la arquitectura que se producía en el foco de
Madrid y de Barcelona
Exactamente, pero las informaciones sobre Wright, Mies, Le Corbusier, Alvar Aalto, Utzon… que eran los arquitectos que interesaban
entonces, sí se encontraban en las publicaciones. Alvar Aalto influyó mucho en la generación anterior a la nuestra, como por ejemplo
Antonio Fernández Alba que fue el gran transmisor de la arquitectura de Aalto. Y nosotros que hemos sido alumnos suyos y hemos
trabajado con él también hemos transpirado un poco este tema. Alejandro de la Sota era un magnífico arquitecto, muy ecuánime, muy
tranquilo, muy sobrio, también amante de utilizar elementos industriales, aunque con de la Sota tuve menos relación. Tuve más relación
con Oíza, con Fernández Alba. Al final éramos tan pocos que nos conocíamos todos.
Sus obras acusan una imagen vinculada con el brutalismo, especialmente el Mercalicante y el Pabellón deportivo, donde el ladrillo se
convierte en bloque de hormigón prefabricado y la estructura metálica se expresa claramente.
Sí, puede ser. Lo que sí he tratado siempre de mostrar es sinceridad en los planteamientos. Entonces en ese sentido sí que podríamos
encontrar un paralelismo. Nunca había intención de esconder, había una gran sinceridad constructiva.
Parece, a priori, una contradicción las grandes estructuras ligeras empleadas y la excesiva pesadez de los paños de cerramiento opaco
de piezas prefabricadas, ¿qué opinión tiene?
Puede ser… me viene ahora mismo a la cabeza la Escuela de Medicina, donde hay un gran lucernario y aquello se comporta todo como
una masa muy compacta.
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El edificio San Cristóbal resulta de interés por estar realizado su cerramiento exterior con aluminio lacado al fuego, una técnica de la
que no había experiencia en España en aquellos años.
Cierto. Fuimos a Suiza dos veces a una fábrica de aluminio lacado porque aquí en España no había, empezó a comercializarlo una
empresa de Orihuela llamada Policolor. Yo les pedía garantías de conservación y que con el sol y el paso del tiempo no resultase ser una
simple pintura. Entonces fuimos a Suiza, a St. Gallen y a Basilea, donde estuvimos viendo los hornos así como las pruebas que les
hicimos hacer sobre conservación a temperaturas equivalentes al soleamiento que recibiría en Alicante, es decir, de estas cosas que en
la industria se hacen, los arquitectos no sabemos nada de nada pero al final conseguimos hacer las cosas. Nos convencieron e hicimos el
primer edificio de aluminio lacado.
El edificio es bastante representativo. El promotor quería hacer ahí un muro cortina de vidrio, que era lo que en aquel momento se
llevaba para un edificio de esas características pero no tenía razón de ser. Hay una cosa que se llama la creación de espacios virtuales
sobre la propia calle. Yo les dije, vamos a ver si encontramos algo más representativo. Ese edificio tiene dos partes, la inferior de oficinas
y la superior, de viviendas. Están físicamente seccionados para que se aprecie la diferencia.
Pensé que no debíamos hacer un muro cortina típico, y luego surgió lo del aluminio y dije, bueno pues vamos a desarrollar lo del
aluminio, realmente es un muro cortina pero hecho de aluminio. Pensé, queréis aluminio, pues vais a tener aluminio. Entonces
empezamos a estudiar el tema de este material. El aluminio que había entonces era el dorado o el plateado, pero yo dije que ni hablar.
Entonces fue cuando empecé a investigar sobre el tema del aluminio lacado. La casa de aluminio hacía perfiles de carpintería normal y
corriente, yo les pregunté si podíamos hacer otro color y me dijeron que no, aunque sabían que en Suiza estaban haciendo ensayos
sobre lacado y yo les dije, pues vámonos a verlo.
Después de esta obra hicimos muchas otras con Policolor. Gracias a esta obra se animaron a hacer la inversión y compraron unos
hornos para el lacado de aluminio. Los lacados de las piezas de aluminio los hicieron aquí, de esta forma en esta obra se realizó el
primer lacado al horno en España. Ahora, sin embargo, tienes todos los RAL que quieras. Lo del RAL es una cosa relativamente moderna,
antes no existía. Yo iba haciendo colores con acuarela y luego sacábamos este, el otro. El color rosado supongo que lo elegí porque me
parecía un color muy estable en el tiempo. Quería huir un poco de la imagen de los muros cortina tradicionales, quería una imagen más
amable.
¿En qué medida influyó el promotor en esta obra?
No influyó, el promotor lo que quería era hacer un edificio singular. El proyecto consistió en el edificio en sí, los sótanos del parking y las
plazas. La verdad es que en esta obra casi me da algo, porque un sábado se quedó descalzado el edificio de al lado, porque todo lo que
es la Rambla hay una losa de caliza de metro y medio - dos metros, y nunca se había perforado pues si te fijas en la Rambla no hay
sótanos, por debajo de esa losa hay unas escorrentías de agua que vienen del castillo Santa Bárbara, de hecho, toda la Rambla está
llena de agua, de ahí su nombre. Cuando perforamos aquello empezó a descomponerse, había margas… todo lo peor que te puede
ocurrir en un suelo y un día se empezó a ir progresivamente y se quedó el edificio de al lado vacío, apoyado sólo en la losa. Yo me metí
ahí dentro con una linterna… horrible. Vinieron de Valencia con unas bombas para inyectar hormigón y metieron del orden de unas 150
toneladas de hormigón.
¿Qué agentes participaron en el proyecto? ¿Eran de Alicante?
La constructora del edificio fue Cubiertas y Tejados MZOV (que ahora es Acciona). El promotor era una sociedad llamada ERAMSA,
formada por varios socios entre los cuales se encontraba el BBVA. Este promotor era de Madrid, Antonio Sáinz Rebollo.
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Las grandes obras en Alicante eran casi siempre promovidas por empresas de fuera, de aquí eran muy pocos, casi todos pequeños
promotores.

Es curioso que el promotor de fuera es el que se atrevía a hacer un edificio singular
Sí, el promotor de aquí eso no lo hubiera hecho, no se hubiera arriesgado a hacer unos pisos como esos de viviendas de 150 metros con
parquet, calefacción, aire acondicionado, con parking. Era, digamos la imagen de Madrid trasladada aquí. Lo mismo en Mercalicante, el
promotor también era de fuera. El promotor de aquí siempre ha sido pequeño.
Un edificio tan singular no se entiende que no haya tenido más difusión en revistas periódicas
Bueno, primero yo he sido siempre muy vago para publicar y luego, pues siempre hay una cosa que se llama la envidia, entonces según
de quién venga la guía o la publicación pues aparecen unos proyectos u otros.
En el edificio San Cristóbal se ha primado mucho el confort térmico y acústico. ¿Qué composición tiene la fachada?
La verdad que sí, el aislamiento es impresionante, es de fibra de vidrio, que era el que se usaba entonces. Además, se ha comportado
muy bien con el tiempo que lleva ya hecho.
La composición era: chapa de aluminio lacado, tablero antihumedad (que en aquella época era difícil de conseguir), después tenía fibra
de vidrio de 7,5 cm, después fábrica de ladrillo del 9 (porque entonces no había paneles de yeso como ahora) y luego el enfoscado de
yeso y la pintura, en total unos 20 cm de cerramiento. Había una retícula de acero protegida para que no hubiera puente térmico cogida
a los cantos de los forjados de la estructura de hormigón, que sujeta todo el cartesianismo ese donde se incorporan los huecos. La
verdad es que el proceso constructivo del edificio fue bonito, sobretodo el utilizar nuevas técnicas que aquí no se habían utilizado, el que
se hicieran en Madrid o Barcelona era más normal, pero hacerlo aquí en Alicante era más complicado. En Alicante se aplicaron técnicas
novedosas a menor escala en cuanto a volumen, pero creo que a una alta escala en cuanto a investigación y valoración de materiales,
incluso mucho más que en Valencia. En Valencia en muchas ocasiones han ido detrás de nosotros. En concreto, mis obras han sido
referencia para muchos profesionales que ahora están en Valencia. Alicante ha sido en ese sentido referencia en cuanto a investigación
de la nueva arquitectura. Juan Antonio García Solera ha sido otra cosa, es un hombre muy correcto que ha vivido de la época del
racionalismo carvajaliano y ha seguido en esa línea, sin embargo no se ha llegado a arriesgar nunca en nada.
¿A quién ha admirado en Alicante?
A Juan Vidal yo lo admiré mucho porque lo llegué a conocer, muy buen constructor. Los arquitectos de antes sabían construir. Entonces
era una situación muy de dejarse llevar por lo que había, la verdad es que los arquitectos en general arriesgaban poco. El establishment
era muy bueno porque tenían su estudio, había un proyectista, vivían muy bien.
Guardiola cuando vino aquí sí que empezó a hacer algunas aportaciones interesantes. Guardiola se esforzó un poco más que los demás.
Yo creo que nos esforzamos todos a los que nos ponían pegas. A mí, por ejemplo, cuando llegué me costó mucho arrancar porque era un
coto cerrado. Guardiola era muy buen ceramista. Quizá para mi pecó de la inadecuación del material, ya que por ejemplo algunos
muros cortina suyos eran de madera, pero aquí en Alicante la madera se comporta muy mal. La verdad es que se notaba la diferencia
entre los arquitectos que venían de la Escuela de Madrid y de la de Barcelona. Guardiola fue de la Escuela de Barcelona, mientras que
Juan Antonio García Solera venía de la de Madrid. Los de la Escuela de Madrid solían ser más convencionales y los de la Escuela de
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Barcelona un poquito más arriesgados, porque Barcelona siempre ha sido y, sobretodo en aquella época, el puente con el extranjero,
con Francia, especialmente con Italia. Ellos eran un poco más abiertos. En aquella época era Oriol Bohigas, Francisco Correa y Milá… era
un nexo de unión.
Actualmente no hay tanta diferencia con el tema de las Escuelas, está todo mucho más globalizado. En aquella época, eran las dos
únicas escuelas. Realmente eran “escuelas”, es decir, marcaban escuela. Los que salieron de mi promoción Cloquet, Tusquets, SoláMorales, todos esos han hecho aportaciones importantes. Los de Madrid, creo que en ese sentido, menos, se han diluido, porque de mi
promoción (que seríamos unos cuarenta y tantos) repartidos por toda España, algunos han hecho algo interesante… Alfredo Alcalá que
está en A Coruña, le gustaba mucho investigar el material y ha hecho buena arquitectura y alguno más, pero en general, la Escuela de
Madrid en aquella época era menos arriesgada aunque también es cierto que arquitectos como Fernández Alba, con todo el lenguaje de
Aalto, de Sáenz de Oíza, de la Sota, de Carvajal… toda esta gente también ha aportado mucho. Habían figuras que destacaban mucho,
el resto eran más anodinos. Sin embargo en Barcelona yo creo que había más actividad.
¿Como arquitecto no tuvo miedo de emplear técnicas desconocidas en aquel momento por sus coetáneos?
Yo no tenía ningún miedo. Al contrario, lo interesante era poder aplicar todas esas técnicas y materiales. A partir del proyecto del
Edificio San Cristóbal sólo utilicé el lacado al horno para carpintería, como panel de revestimiento no lo volví a emplear.
¿Qué influyó en usted para que hiciera una piel termorreguladora con ese compromiso de confort térmico y acústico?
Está claro que el confort hay que buscarlo, si tú diseñas una cosa tienes que construirla bien y tiene que comportarse bien. Es cierto que
ese grosor de aislamiento no era normal en Alicante en aquella época, pero si había que hacerlo bien, había que hacerlo. La cuestión
estaba en el coste del edificio, pero si en el coste lo podías asumir, había que hacerlo. Además, el promotor era el primer interesado en
que esas viviendas estuvieran bien construidas y aisladas, pues quería que fueran de alto confort.
Si en los principales referentes de muro cortina de aquella época se marca la verticalidad de los montantes, su piel industrializada
destaca por todo lo contrario, la isotropía y continuidad de la envolvente metálica enfatizada con las esquinas redondeadas. Unas
características que encuentran referentes en los cerramientos industrializados de Jean Prouvé, Grimshaw…
Yo quería eliminar que se marcara la verticalidad de los montantes. La verdad, es que no he utilizado muchos referentes, he sido más
bien intuitivo. Había que crear una continuidad entre un paño y el otro, entonces me pareció que ese lenguaje era el más adecuado.
Había un esfuerzo por mostrar una piel continua.
La imagen de contenedor del edificio, ¿a qué se debe?
Pues a la de un contenedor que tiene dos funciones, una de oficinas y otra de viviendas.
Llama la atención la cualidad tridimensional de la envolvente en contraste con la planeidad de otro tipo de envolventes edificatorias
Sí, esa separación de volúmenes, de arriba abajo. Además, todas las conducciones de las viviendas de arriba se recogen en la planta que
hace de separación entre los dos volúmenes, para luego convertirse en bajantes. Es una planta técnica.
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¿Qué opinión le merece que la riqueza compositiva y volumétrica de su envolvente de aluminio haya acabado derivando décadas
después en la banalidad y escasa riqueza compositiva de soluciones estandarizadas mediante paneles de aluminio?
Estamos convirtiendo la arquitectura en arquitectura metálica con la fuerza de los fabricantes que hacen todo eso, la de los
ordenadores y de la poca imaginación de algunos arquitectos. El resultado final son edificios planos, monótonos, de catálogo, y además
con muy poca integración en los medios. Al final son cajones metálicos planos, con chapas puestas de diferentes tonos grises que no se
integran con el paisaje en el que se insertan, no son respetuosos con el entorno. Estos elementos suponen una gran inadecuación en la
integración al paisaje. La arquitectura tiene que estar identificada con el medio en el que se desarrolla.
En su opinión ¿Cómo ha envejecido el edificio? ¿Se ha mantenido?
Yo creo que ha envejecido bastante bien. De todas maneras, la arquitectura metálica es muy transitoria. Lo que mejor se mantiene es la
piedra y el ladrillo, los materiales pétreos. Aún así, sí es cierto que el aluminio se comporta bastante bien, sobre todo en un ambiente
marítimo como lo que se da en Alicante.
A la hora de hacer obras en Madrid o en Alicante, ¿influye el tema del lugar?
Sí. La adecuación al lugar es importantísima. Especialmente en cuanto a los materiales. La gente no le da importancia, pero la elección
del material es fundamental, es que es la expresión de la forma arquitectónica.
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Entrevista Ramón Soler 17.11.11
Co-propietario de la cristalería Hermanos Soler, Villena, Alicante.

La empresa Hermanos Soler se creó en 1973. ¿Nos puede contar algo de su historia?
La historia de la empresa es un poco atípica. Somos hijos de panadero. Yo soy una persona muy inquieta y desde que tenía uso de razón
iba por la vida por libre. Yo nunca he sido empleado de nadie, siempre me he buscado el trabajo. Cuando mi padre tenía la panadería yo
ya quería poner una panadería industrial. Mi padre era muy conservador y tenía miedo a montar maquinaria automática.
Mi hermano el mayor (Juan Soler) trabajaba en una empresa de vidrios, porque mi padre nos decía que nos marcháramos de la
panadería porque eso no daba para el día de mañana vivir los tres hijos.
En una pequeña discusión familiar decidimos ponernos una cristalería entre los hermanos. Mi hermano mayor acababa de volver del
servicio militar y yo tenía 17 años, y allá nos lanzamos. Empezamos con la cristalería, aunque los dos hermanos pequeños aprendimos
del mayor. Empezamos con el tema de la decoración, puesto que era hasta donde podíamos llegar con las herramientas que teníamos.
Aquello nos permitía entrar a decorar viviendas. Nos permitía hacer con poca inversión y muchas horas, artesanía pura, vidrieras
emplomadas. Caminamos hacia esa dirección hasta que un día le dije a mi hermano Juan: “el mundo va a cambiar, no puede ser que en
Alemania las ventanas sean muy gruesas y los cristales sean dobles, eso es para ahorro energético. Aquí tenemos que hacer lo mismo”.
Eso sería sobre el 1976-77. A partir de ese momento, seguimos en el mundo de la decoración y crecimos mucho. Ahora bien, también
nos absorbía mucho tiempo. Por ejemplo, en Benidorm, en la Playa de Levante, hicimos una serie de decoraciones en vidrio. Aquello fue
un boom, trabajábamos 24 h lo que nos permitió ganar dinero y tener unos ahorros. Nos dimos cuenta que ese ritmo no era vida, y más
cuando teníamos familia. Aquello duró aproximadamente unos 7 años.
En el año 1983 contactamos con un ingeniero austríaco, que lo había llamado la empresa española Victoriano Villar de Córdoba, que ya
se ha cerrado, ahora es del Grupo Glaverbel. Le llamaron para hacer la primera fachada en Madrid de muro cortina con vidrios de más
de 6 metros de largo por 1,5 metros de ancho, el Edificio Castelar de Rafael de la Hoz (1975). Los vidrios iban templados y mateados al
ácido. Ahora me han llamado justamente de este edificio porque hay que reponer la fachada y sustituir el vidrio porque se ha envejecido
y ahora presenta un aspecto amarillento. A este señor lo trajeron para acabar esa obra, la terminó y siguió unos años en España con
Victoriano Villar hasta que la empresa entró en crisis. Fue cuando este señor comenzó a ser comercial de una empresa de maquinaria de
Austria, fabricante de maquinaria para doble acristalamiento, que empezó siendo una cristalería. La empresa de maquinaria empezó en
el año 1970. De la mano del ingeniero nos fuimos a Austria, estuvimos viendo una maquinaria para hacer doble acristalamiento y
quedamos encantados. Nos hicieron un presupuesto en aquel entonces de una línea pequeñita para fabricar unas 200 unidades de
vidrio al día en 8-10 horas y nos costaba 26 millones de pesetas. Nosotros le dijimos al dueño que nos gustaba mucho pero que no
teníamos ese dinero y me preguntó ¿y qué tienes? Y yo ni corto ni perezoso le enseño mis manos y le digo “esto, no tengo más, y ganas
de trabajar”.
Nos volvimos y cuál fue nuestra sorpresa que a las tres semanas, nos llamó y nos dijo que fuéramos preparando hueco que en tres
semanas nos llegaba la máquina. Nuestra mayor preocupación era cómo pagarlo, pero ese señor nos dijo que podíamos pagarle a
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plazos, y esto, hasta el día de hoy, porque aún seguimos haciendo negocios igual. En la otra nave que tenemos se metió hace tres años 7
millones de euros de maquinaria de ellos. Él ha fallecido, así que a partir de ahora la forma de pago supongo que ya no será la misma.
Mientras ha vivido el dueño de la fábrica, que murió el año pasado, eran pactos verbales. Gracias a eso tenemos esto. Aquí en
maquinaria tenemos una millonada, cualquiera no te baja de los 800.000 – 1 millón de euros. Todo lo que tenemos es tecnología
austríaca. Era importante poder traer aquí tecnología de otros países, ya que aquí no existía. Tenía curiosidad y pregunté “¿por qué de
Austria?” y me respondieron “¿tú no sabes que somos el taller de Alemania? Aquí se fabrican todas las piezas auxiliares de Mercedes,
de la BMW.” Por eso Austria tiene una población de unos 7 millones de habitantes y no existe paro.
A nivel de empresas particulares fuimos los terceros en poner en marcha esta tecnología en España. Había una empresa cerca de
Badalona, en la Garriga, en Ponferrada un tal Cristalglass (que todavía existe), y nosotros detrás. Como multinacionales la Saint Gobain
y otras empezaron antes, pero lo que pasa con las multinacionales, son como elefantes y tardan mucho en mover un pie, pero cuando lo
mueven, mueven muchas toneladas. Con el doble acristalamiento empezaron cuando ya nosotros estábamos vendiendo una cantidad
importante. Pusieron una máquina más sofisticada y, mientras nosotros hacíamos 10 vidrios a la hora, ellos hacían 100. Nosotros al
tener más flexibilidad nos adelantamos. Ahora las multinacionales ya no hacen transformaciones, ya nos son cristalerías, y sólo hacen el
float.
Esta intención de ir detrás de una tecnología muestra una pasión personal. ¿El implantarlo aquí y desarrollarlo vino motivado porque
veíais que el mercado lo pedía? ¿Cómo fue esa decisión?
Claro, yo nunca he tenido vacaciones, no he tenido más hobby que irme a ver ferias. Hay dos universidades en la vida, una de escaleras
hacia dentro y otra de escaleras hacia fuera. Yo miraba mucho cuando salía fuera de España, y lo primero que hacía era abrir las
ventanas y me preguntaba cómo estaban hechas, veía cómo estaba colocado el vidrio. Empecé a comprobar que en una parte de
Europa lo que se ponía era la doble ventana, en otra parte de Europa con un junquillo a la misma ventana de madera se adosaba un
vidrio por el exterior, pero éste hacía condensación. Los primeros vidrios dobles los vi en carpinterías de PVC.
Cuando llegué a España no podía vender vidrios con cámara porque las carpinterías entonces tenían escasamente 16 mm, entonces me
inventé una U de aluminio extrusionado con la patilla desplazada, y le ponía a la corredera la U donde tenía que estar alojado el vidrio y
hacia el exterior, de modo que al cruzar las correderas no se chocaran. En esas U ponía los vidrios dobles.
Era un momento en el que en España había ganas de trabajar, para los que salíamos fuera todo era nuevo. Como no habíamos salido y
estábamos con el franquismo, cuando salías era otro mundo. Luego vino el boom de la construcción del 85 al 97, y después, al caer en
crisis lo que habíamos adelantado se perdió.
Las obras de arquitectura tensaron la tecnología…
Evidentemente, llegaban arquitectos que nos decían que habían visto en Francia y en otras partes de Europa fachadas que por fuera no
llevaban aluminio. En Alicante hemos hecho varias obras de vidrio pegado a fachada.
En la Expo de Sevilla hicimos un encolado light porque no nos fiábamos y lo que hacíamos era ponerle horizontalmente una sujeción
mecánica y verticalmente, se sellaba con silicona, semiestructural. Aquí en España dio mucha confianza con el encolado un técnico que
tenía Dow Corning, un tal Luis Berasategui, buen técnico de siliconas para vidrios. Había captado bien la idea de cómo se montaban los
vidrios en los vagones de ferrocarril y en los parabrisas de los coches, colaboró mucho a nivel nacional en este tema. Ha colaborado
además en la redacción del Código Técnico y en el Máster de Fachadas Ligeras de la Universidad del País Vasco.
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Ha habido también otros técnicos importantes en el desarrollo de las fachadas de vidrio, como Pedro Estañol, que se ha jubilado, que
era técnico de fachadas en Folcrá, y otro técnico que fue el primero que sacó la perfilería modular, Adelaido Rilova de Burgos que diseñó
el primer muro cortina modular con Umaran. Él diseñó toda la perfilería de fachada del Guggenheim. Umaran cerró, porque todo el que
trabajó en el Guggenheim acabó arruinado, ya que no cobramos ninguno. Frank Gehry vino con una maqueta y solamente se
preocupaba por las formas, no había forma material de hacer un presupuesto. Parte de los vidrios del muro cortina del Guggenheim son
nuestros.
¿A veces ha sentido que empujaban para bien los arquitectos o pocas veces?
Siempre los arquitectos han empujado para bien. Los arquitectos buscan la forma de conseguir sus objetivos, pero todos los que querían
hacer grandes obras, tenían un error en el presupuesto de alrededor del 50%, porque si le decían al cliente realmente lo que costaba, no
se hubieran hecho esas obras. Por ello decían menos cantidad y durante la obra se hacían ampliaciones hasta que se conseguía acabar
la obra, si no en un año, en cuatro. Eso facilitó que el resto de los oficios fuéramos de la mano de lo que ellos querían. Los oficios que
estamos muy vinculados directamente al arquitecto lo que queremos es satisfacerle. El arquitecto quiere algo, y nosotros intentamos
complacerlo, con lo que a veces nos metemos en unos berenjenales que no sabemos cómo resolverlos.
Es cierto que el arquitecto a veces pide cosas sin, en ningún momento, ayudar técnicamente a precisarlas. El arquitecto cuando te pide
cosas, te las pide por diseño. Pocas veces por motivos técnicos.
¿Considera que los arquitectos preguntan, se dejan asesorar?
Ahora ya sí. Porque hay una gran cantidad de cursillos de formación que suponen un apoyo a lo aprendido en la carrera y permiten la
especialización en cada uno de los campos que permite la arquitectura.
Cuando presentaron el libro de Folcrá de La piel ligera en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, estaba Moneo en la tribuna y había
también una arquitecta. En el turno de preguntas alguno dijo “¿y por qué los arquitectos cuando los profesionales, los oficios os
aconsejamos da la sensación de que no nos queréis escuchar?” La chica contestó, con una salvedad y respeto hacia las personas, “los
arquitectos de mi generación para atrás se han hecho a sí mismos y los de mi generación para adelante estudiamos en la universidad la
teoría y la práctica nos vamos a estudiarla de la mano de cada uno de los oficios, y los escuchamos”. Antes no se escuchaba. Antes se
calculaba a mano y las obras eran más sencillas. Ves una catedral y es piedra y mármol, pero ahora ves un edificio actual y se compone
de acero, de cristal… y de muchos otros materiales, la combinación de tantos materiales diferentes en tan pocos centímetros y con
tantas exigencias normativas y de seguridad… los arquitectos no pueden saber de todo esto.
¿Cuál fue el primer muro cortina que realizaron ustedes?
Creo que el primero que hicimos fue en Córdoba, en una obra de Rafael de la Hoz, con un fachadista de Córdoba. Sería
aproximadamente el año 90 o así. No era encolado, en aquella época era todo con tapeta, vamos, con sujeción mecánica. Era siempre
un perfil vertical y uno horizontal, donde el perfil vertical según la altura aumentaba su sección para soportar la presión y succión del
viento, entonces ahí se sujetaban los vidrios con una tapeta. Se hacía un sellado con una masilla que había entonces con grasa de
ballena, hasta que apareció la mágica silicona. Ahora con la silicona se pega todo.
En Alicante lo primero que hicimos fue un muro cortina en Benidorm con Umaran. Una cafetería en la que se hizo un muro cortina, una
cristalera plegable.
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El vidrio abotonado empezamos a realizarlo desde que tuvimos el horno de templar, hace ya unos 12 años. En abotonado hay una obra
en Murcia, Centro Comercial CityMur, de Luis Chamizo. En Alicante todas las estaciones del Tram, las barandillas del nuevo Aeropuerto
de Alicante y todo el hall de la entrada del Bali lo hemos hecho nosotros.
De nuestro nivel ahora mismo en España hay cinco-seis fábricas que somos capaces de fabricar todo el vidrio que necesita España y
Francia. Francia la estamos invadiendo ahora.
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Entrevista José Martínez Madrid 21.12.11
Jefe del Departamento técnico de Acciona, constructora del Pabellón de Tecnificación y el Instituto Ferial Alicantino (IFA)

La tesis aborda la construcción industrializada ligera durante el último cuarto de siglo XX en la provincia de Alicante…
En la provincia de Alicante, industrialización ligera se ha hecho poco. Sí se han empleado mucho los prefabricados de fachada de piedra
artificial. Para ello, utilizábamos moldes y hacíamos las piezas a pie de obra. De todas formas, en aquella época teníamos relación con
la empresa Escofet, que era la mejor fábrica que había entonces. Aquí en Alicante no había, o lo que había no servía para hacer una
obra de envergadura. Por ello, cuando teníamos un trabajo con piedra artificial o recurríamos a Escofet o nos buscábamos la vida.
En cuanto a las empresas constructoras, he de reconocer que me ha costado dar con ustedes tras las constantes fusiones que han
sufrido…
Yo empecé a trabajar en el año 1971 en Cubiertas y Tejados. Los mismos propietarios de esta empresa tenían entonces una empresa
que se llamaba MZOV, que era una empresa de ferrocarriles. Como los propietarios eran los mismos, las fusionaron. Era una empresa
catalana que tenía varias delegaciones, entre ellas, en Alicante.
A mí me interesa su visión como representante de empresas constructoras que ejecutaron algunos de los proyectos más singulares en
esos años en Alicante. Me interesa saber también su opinión sobre la relación con el resto de agentes de la edificación.
Mira, las empresas constructoras grandes, cada vez más, aportan los técnicos, administrativos y encargados; y lo demás lo mínimo
posible. Pero en aquel tiempo el personal estaba dado de alta por la constructora. Poco a poco se fue subcontratando cada vez más. En
la década de los 70, todo el personal era de la constructora y lo hacíamos todo. Por ejemplo, si la estructura era de forjado reticular,
nosotros hacíamos la ferralla. Lo que se hacía era darles tareas al personal, darles una producción concreta en la que si se pasaban se
les daban más horas. Luego había otro personal que se dedicaba a tareas más delicadas en obras donde se buscaba la calidad, y eso
tenía un precio alto, pues se les decía que primero era la calidad y luego la producción que pudiesen.
Ahora no prima tanto la calidad como antes…
Antes se hacía calidad sin escribirlo. Ahora se hace calidad porque se escribe. Es posible que ahora una cosa no tenga calidad y alguien
ponga en un papel que lo ha revisado, otro que lo ha supervisado, y así. De todas formas, a las empresas constructoras grandes la
calidad sí que se les exige, porque ahora como hay mucho técnico a pie de obra, todo se supervisa. Una de las últimas obras que he
hecho antes de jubilarme ha sido el Aeropuerto de Alicante. En esa obra había mucha gente supervisando. En este tipo se obras se
conforma una UTE formada por una empresa que la gente se crea que puede hacer la obra, en este caso Acciona, una empresa local,
Ecisa, y una empresa de instalaciones, Elecnor.
El arquitecto de antes era el que hacía y deshacía, el creador. Ahora el arquitecto es una parte. Ahora están los consulting, que revisan y
supervisan. El arquitecto tiene sus colaboradores pero ya no tiene el poder que tenía antes. Antes el arquitecto era el divino y el
aparejador también porque era el que firmaba las mediciones. La construcción ha ido cambiando igual que ha ido cambiando la
sociedad. En cuanto a la experiencia de los jefes de obra en una constructora, yo recuerdo que cuando empecé, había gente de hasta 70
años. Ahora con 61-62 como mucho se jubilan, ya que la empresa paga los sueldos hasta los 65 años. Cada vez hay gente más joven.
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¿En qué obras ha participado?
Una de las primeras obras que hice fue el Mamut de Elche, que fue el primero que se hizo. Lo singular de esta obra es que se hizo en sólo
once semanas. En esa obra había un precio, una fuerte prima por terminarlo y una fuerte sanción por no acabarlo. El edificio tenía una
2
superficie de cerca de 20000 m . En esa obra de técnico estaba yo sólo como jefe de obra. A las cinco semanas me vino un ayudante
para hacer las mediciones y certificar. En esa obra se trabajaba 24 horas al día. Antes, a los encargados se les respetaba mucho, eran
gente con carácter y fuerte, con muchas ganas de hacer las cosas. En esa obra había un encargado de día y otro de noche.
¿Cómo se afronta una obra en once semanas además de trabajando día y noche?
Pues, en primer lugar, planificándola. Saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y contratar, y qué medios y
recursos tienes que poner humanos y mecánicos. Eso es lo primero, lo segundo es trabajar más horas al día. En esta obra se exigía
mucha rapidez, por tanto, tenías que tener experiencia. Hice un gráfico de barras y lo ajustamos para ver qué tenía que estar hecho en
cada fecha. Esta obra tan rápida la planificaba de lunes a viernes y los retrasos o inconvenientes se solucionaban el fin de semana. Por
lo tanto el lunes empezábamos de nuevo con el plan de trabajo semanal. Esto era fundamental porque siempre te pones metas difíciles
de alcanzar, siempre surge algo. Por ello, todo el trabajo se planificó para trabajar 20 horas al día y al final se trabajaron 24.
¿Alguna obra más en la que haya participado ha tenido también que hacerla en poco tiempo?
El IFA también tuvimos que hacerlo en poco tiempo. El segundo pabellón lo tuvimos que hacer en nueve meses. En este edificio, se hizo
primero el primer pabellón sobre el Mamut que ya existía, ampliándolo por detrás para poner las instalaciones y por delante con un hall
de entrada, que simula el ala de un avión, que es una estructura metálica recubierta de chapas de aluminio de 2x1 metros. El pavimento
de terrazo que había se mantuvo, aunque se granalló y se le echó una capa de resina epoxi de 2 mm.
En esa obra ¿cómo fue la relación con la dirección facultativa?
La relación fue muy buena. La empresa constructora siempre tiene que llevar una buena relación con la dirección facultativa.
Lo comento porque como siempre existe un tira y afloja, por los precios, por los contradictorios…
Las constructoras no pueden vivir sin los contradictorios. Las constructoras presentan ofertas a un coste inferior al real. Esto se hace así
porque hay que vivir. Yo he sido muchos años jefe de departamento y tenía que buscar obra, ejecutarla y cobrarla. Si no consigues obra
o te quitan y ponen a otro o en el mejor de los casos te trasladan a otro sitio. Sabíamos que luego la construcción valdría más, pero
teníamos que ofertar a precio de mercado.
¿Tuvo alguna singularidad el edificio?
En el IFA hay una estructura espacial en la cubierta que es bastante singular en el segundo pabellón. La estructura espacial se hizo fuera
de Alicante, creo que en Madrid. De todas formas una de las empresas de estructuras más potentes de aquella época estaba en La
Coruña propiedad de la condesa de Fenosa, Carmela Arias. Una empresa grande y con un equipo técnico muy bueno. Algunas
estructuras que hicimos se las encargamos a esta empresa, como el puente rojo. Esta empresa de La Coruña se hundió, porque eran
demasiado buenos. Las empresas de estructuras, saben hacer estructuras complicadas, pero hay cosas que no hacen. Por ejemplo, en el
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puente rojo los cuatro núcleos de escaleras que hay no los hicieron ellos, los hizo una empresa de caldelería de Cartagena. Esta empresa
se dedicaba a arreglar barcos, pero nos hicieron este trabajo.
Las empresas de estructuras que comenta ¿sólo fabricaban la estructura o también la montaban?
Por supuesto era montado. Ellos suministran el material montado imprimado. Igual que en el Centro de Tecnificación, donde la
estructura la hizo Urssa. Ellos a su vez subcontrataron a una empresa de Molina de Segura. La estructura ya venía calculada por una
empresa llamada Boma. La ingeniería la hicieron los de A Coruña.
Bueno, al mismo tiempo Enric Miralles estaba haciendo el Pabellón de Huesca…
El pabellón de Huesca se empezó a hacer antes que el Centro de Tecnificación. Cuando nos quedamos con la obra nos preguntamos,
“vamos a ver este arquitecto Enric Miralles que es un tío extraño dónde está haciendo obras”. Hablamos con él y nos dijo que estaba
haciendo una obra en Huesca, cogimos y nos fuimos a Huesca dos jefes de obra y dos técnicos más. En aquel momento, yo era jefe de
departamento. Cuando llegamos a Huesca estuvimos preguntando a algunos lugareños y ante nuestra pregunta nos indicaron que ahí
estaban haciendo una cosa rara, que si no se caía le faltaba poco. No tenían todavía ninguna estructura metida. Habían hecho los
soportes y habían metido los cables y los anclajes. Al final, se cayó.
La verdad es que Enric Miralles como persona, ha sido una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Como profesional era
bueno, entonces estaba casado con Benedetta, preciosa como persona, y gran cocinera porque comimos varias veces en su casa.
El pabellón de Alicante tiene de singular el arco central, que es una cosa rara. Está la mitad por debajo, dándole el calor en invierno, y la
otra mitad por arriba dándole el frío. Le atravesaban multitud de cables. Le decíamos que se iba a mover y que iba a entrar el agua, y
nos decía, pues procurad que no entre. Al final hicimos una especie de embudo, le echamos sikaflex y aquello ha aguantado unos años,
al menos, hasta que nosotros estuvimos allí, que estuvimos manteniendo la obra una vez terminada tres o cuatro años. La cubierta del
edificio es de panel tipo sándwich.
Costaría mucho hacer el Pabellón de Tecnificación o al menos plantearlo…
Los únicos problemas que hay en la construcción para gente con experiencia es el económico. Cuando has hecho tres obras ya puedes
hacer cualquiera, el problema es el dinero.
En este tipo de proyectos singulares, ¿cómo les llegaba la documentación técnica? ¿Venían los planos totalmente definidos?
El proyecto del Centro de Tecnificación cuando nos llegó estaba a medio definir. ¿Qué es lo que aporta la empresa? En ese proyecto en
concreto no vino bien definido y le dijimos a Miralles que no se podía hacer porque no lo tenía bien definido. Nosotros le ofrecimos lo
que le podíamos aportar: la ingenería y nuestros conocimientos y experiencia. Mientras, él debía seguir aportando la idea y la solución a
cada problema, porque no íbamos a hacer lo que quisiéramos. Entonces mandó a un arquitecto de su estudio, Josep Mias, que estuvo
aquí mientras estuvimos haciendo la obra. En ese tiempo se hicieron unos 100 planos a pie de obra. La empresa de cálculo BOMA
mandó dos técnicos, dos arquitectos, de los cuales uno tenía una gran experiencia y lo calculaba todo allí y nos daba la solución a pie de
obra.
¿Cuánto duró la obra?
Creo que fueron 9 meses.
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La estructura sería lo que más tardaría…
Bueno, es que ese edificio es básicamente estructura.
¿Su empresa llegó a plantear alguna solución constructiva?
La empresa constructora siempre plantea soluciones constructivas. En este tipo de proyectos, la empresa constructora pone al frente
personal técnico con mucha experiencia que ha hecho mucha obra. Además, tiene unos servicios centrales muy grandes y cuando uno
nota una cosa rara, que te lo da la experiencia, acude al servicio central para que le recalcule cosas que no ves claras.
¿El sobreprecio fue muy elevado?
No se debe de decir eso, pero se multiplicó por muchas veces más. Normalmente, en los edificios se hacen modificados, porque los
proyectos no están completos ni están bien estudiados. Al arquitecto quizás no le pagan lo que le tienen que pagar en muchos casos y al
final la obra se hace sobre la marcha. Hay muchas cosas que no están resueltas y muchas otras que no han previsto, o que la estructura
no esté bien calculada. Las empresas constructoras grandes cuentan con unos servicios centrales con servicio jurídico, con una
ingeniería importante, tienen de todo.
¿Desde Acciona ha surgido alguna innovación técnica?
Bueno, en el Recinto Ferial IFA había previsto desmontar parte de la chapa de la cubierta para impermeabilizarla, entonces se le
pusieron unos geotextiles, y unos productos de impermeabilización intercalando las capas y al final ha acabado aguantando muchos
años. La fachada que había en el hipermercado era de panel sandwich. La que nosotros hicimos era de pavés y ahora la han cambiado
por vidrio.
¿Algún edificio que hayan hecho luego lo han publicitado en alguna revista especializada?
Sí, muchas veces. Los edificios singulares siempre los publicitaban después las empresas constructoras. Pero no sólo los edificios, las
personas también. Cuando se va a adjudicar una obra es fundamental la experiencia de la gente que está a pie de obra.
¿Qué opinión tiene del envejecimiento de la construcción industrializada?
Bueno, es que creo que en España se hace poco industrializado porque la mano de obra todavía es barata. De todas formas, al final el
metal va galvanizado y pintado al fuego y se comporta bien, dura mucho.
En el IFA la cubierta era de planchas de aluminio…
No, eso es lo que se ve por debajo en la fachada principal, pero por arriba es un panel sándwich. Las planchas de aluminio van cogidas
mediante remaches. El aluminio no tiene continuidad en la parte de arriba, vuelve y ahí se para, es un elemento decorativo. A uno de los
arquitectos, Miguel Martín, que está de jefe en la Conselleria de industria, fuimos un día y le hicimos una propuesta diferente para
resolver la cubierta y a él le pareció bien. Nosotros les propusimos la solución que hay ejecutada, con planchas de aluminio. Ellos
querían hacer una estructura metálica muy complicada, que era difícil que quedara limpia y curiosa, con un acabado después pintado.
Les propusimos poner una subestructura y a ella graparle las planchas de aluminio. Entonces le hicimos una muestra, le pareció bien y
encima simula más un ala de avión, porque era metálico.
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¿Qué piensa de la construcción industrializada en cuanto a su puesta en obra? ¿Tenían a personal cualificado para las fachadas ligeras o
llamaban a un fachadista?
Hay cosas que se dedican a hacerlas los especialistas. Los muros cortina hay empresas que se dedican sólo a eso. Nosotros los
subcontratamos, les ponemos las condiciones, controlamos y luego hay una parte que hacemos nosotros que es el replanteo.
Fachadistas en Alicante no habían. Recuerdo una empresa llamada Emiliano Madrid, esos tienen de todo. Ellos hicieron parte de la
fachada del IFA.
Ahora mismo en la construcción se intenta subcontratarlo todo, porque es una forma de saber lo que te va a costar al final. Además,
una empresa no está preparada para tener en nómina especialistas en todo, y al final no hay trabajo continuo de todo. Así que la
empresa acaba teniendo personal generalista.
En las obras que hay un plazo corto de tiempo para ejecutarlas, ¿cómo es la relación con la dirección facultativa?
Pues buena, normalmente ayuda al buen funcionamiento de la obra. Enric Miralles era una persona que colaboraba, y Miguel Martín.
Los arquitectos divos que no escuchaban eran antes, ahora escuchan más. Aunque también depende de las personas. La mayor parte de
los arquitectos de antes también te escuchaba, porque valoraba la experiencia que teníamos los que estábamos al frente de la obra. Si
tú le ayudas a él, él te acaba ayudando a ti. Si sólo tratas de convencerle de cuestiones que te beneficien a ti, al final él le dará la vuelta
en algún momento y no te ayudará.
La relación con los arquitectos del aeropuerto fue buena, porque al final si la constructora hace las cosas bien, dejas al resto en buen
lugar. Y la empresa constructora siempre intenta hacer las cosas bien. Entonces si les dejas en buen lugar, luego te ayudan
económicamente a ti, porque al final las cosas no son ni blancas ni negras. Si le estás haciendo las cosas mal y lo cabreas, lo único que
va a hacer es que cuando te coja, cabrearte a ti. Las empresas constructoras quieren hacer calidad, y eso es bueno para la empresa y
para la dirección de obra. La empresa constructora sólo quiere calidad y dinero.
¿Hasta qué punto podemos decir que la puesta en obra fuera de alguna manera artesanal?
Yo creo que la construcción desde que el mundo es mundo, ha avanzado muy poquito. Los antiguos ponían una piedra encima de otra o
un ladrillo encima de otro y la argamasa era el barro. ¿Cuándo cambió? Cuando empezaron a hacerlo con cal, y después cuando
sacaron el cemento. Pero todavía hoy día se sigue poniendo un ladrillo encima del otro para hacer un cerramiento, eso es irracional.
¿Qué es lo que se ha industrializado en la construcción? Los prefabricados de hormigón, paneles sándwich… poca cosa. La construcción
ha avanzado lo que ha avanzado la industria, antes se subían los materiales con poleas y, con el avance de la industria, ahora se suben
con grúas. Pero la construcción ha avanzado poco. Han avanzado más las instalaciones.
¿Y con los directores de ejecución de las obras, es decir, con los arquitectos técnicos?
Realmente, ellos son los que controlan la obra, económicamente y vigilándola. La estructura y la ejecución de la obra siempre la han
controlado los aparejadores. El arquitecto ha ido a dar la bendición. Aunque en los últimos años el arquitecto ha controlado mucho más
la obra.
Yo creo que antes los arquitectos tenían mucho trabajo y tenían a su aparejador con gran experiencia, y eran de los que se fiaban para
todo. Normalmente, los aparejadores siempre han llevado los temas económicos. En cuanto ya era discutir un detalle constructivo o una
cuestión estética ya era con el arquitecto.
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Entrevista Juan Antonio García Solera 29.12.11 (revisada por el arquitecto 8.11.12)
Arquitecto

Su edificio para garajes en la plaza de los Luceros (1956) fue uno de los primeros muros cortina de Alicante, aunque posteriormente fue
convertido en hotel y no se conserva nada.
Así es, lo renovaron totalmente. No recuerdo que conserve ninguna foto de ese garaje.
Dentro de la tesis, uno de los aspectos que me interesa es conocer cuál fue el primer muro cortina que se realizó en la provincia de
Alicante. Creo que podría ser el edificio para la Feria del Calzado de Elda…
Sí, puede ser. No se hicieron muchos muros cortina en aquella época.
Ya, se hicieron pocos en esa década. En la década de los 70 empezaron a hacerse unos pocos más…
Aquí costó que se introdujera el muro cortina. No sólo por las circunstancias económicas y sociales, sino porque le ha costado hacerse
un espacio ya que aunque ahora el aislamiento térmico y acústico se consigue de forma absoluta, hace 30 años no. Cuando yo acabé la
carrera, el doble acristalamiento ni existía. Se temía al muro cortina por esta cuestión, se confiaba más en la arquitectura maciza que
era la que aislaba con garantías.
Esto con los años se ha ido perdiendo porque la técnica ha avanzado muchísimo y ahora garantiza totalmente el aislamiento aunque
esté todo hecho de vidrio. Pero en aquella época, no teníamos experiencia y pensábamos que un muro cortina dejaba la casa en la calle.
No era así, pero casi. Entonces empezaba a funcionar con garantías en cuanto a su potencia, el aire acondicionado. Todos estos
servicios y acondicionamientos cuando de verdad se han desarrollado han sido de veinte años para acá. Ha habido un desarrollo fuerte
porque se ha construido más en todos los países y se han ido mejorando las cosas. En aquel momento todo era más lento.
Sus mayores referentes han sido la arquitectura nórdica y la americana, con Mies y Pei a la cabeza, por su perfección técnica y por los
materiales que empleaban.
A mí de Mies me gustaban muchas cosas además de su perfección en el detalle. Me gustaba su estética, su forma de hacer cosas
sencillas; y yo sigo así, en la línea de hacer cosas sencillas. Mies era la pureza del detalle, él y Neutra cambiaron la arquitectura, la
simplificaron. Y lo resolvían con unos materiales de una calidad que aquí no teníamos.
En relación a eso ¿qué circunstancias o dificultades les llevaron a usted y a sus coetáneos a no desarrollar métodos constructivos
industrializados, más parecidos a estos referentes internacionales?
¿Por qué no me llevó a más? Pues sencillamente porque no había tantos. La industria española de entonces no estaba tan desarrollada.
La simplicidad requiere de una gran perfección técnica en el detalle. No había el desarrollo industrial de ahora y te encontrabas
carpinterías con fallos y desajustes.
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En el edificio Alicante, en el hall de entrada dejé vistas las cruces de san Andrés que rigidizan la estructura en la planta baja, y las forré
de acero inoxidable porque el acabado no era tan perfecto como para dejarlas vistas en un edificio de esta categoría.
Yo normalmente he puesto carpintería de mucha calidad porque he tenido la suerte de contar con clientes que podían soportar ese
incremento de precio, porque la carpintería buena era más cara. La carpintería del edificio Alicante la hizo la empresa UMARAN, que
quebró con el Guggenheim. Los de UMARAN me hicieron varias obras, eran muy buenos, pero eran carísimos. Posteriormente, conocí a
otros muy buenos, Folcrá, que son los que me hicieron el núcleo de comunicaciones de la Cámara de Comercio.
A los bancos siempre se les daba una determinada imagen con el muro cortina…
Sí, podían soportarlo económicamente y como era caro, daba prestigio, lo que estaba de moda en aquella época.
Podemos decir que en aquella época el que no se utilizara más construcción industrializada ligera ¿era porque la industria no estaba
preparada en ese momento o que la sociedad no estaba preparada?
Son muchas cosas, la sociedad y que es un cerramiento muy especial. Para mí en particular, no es el cerramiento que más me guste
para un edificio de viviendas. Es un cerramiento apropiado para oficinas, bancos, y edificios así.
¿Podemos decir que en Alicante no se construía con este tipo de cerramiento porque se hacía más arquitectura doméstica que no
terciaria?
Sí claro, edificios especiales había poquísimos y a los arquitectos nos costaba incorporarlos. Nos gustaba como novedad, pero la
industria tampoco estaba preparada para hacer elementos prefabricados perfectos. No ajustaban tanto como ahora. Por eso aquí costó
en introducirse.
En Madrid o en Barcelona hacían más edificios especiales y costó menos su introducción. Había más sedes bancarias, aquí no. Aún así,
fui de los primeros en Alicante en introducir elementos prefabricados, como el caso del CESA.
Los arquitectos que fueron a EEUU después de la Guerra Mundial, como Mies, realmente fueron los que lanzaron la industria. Yo por mi
forma de ser más cuadriculado y germánico me gustaba esta forma de proyectar, más la retícula que la forma orgánica, y tenía
además muchas más ventajas a la hora de construir.
Sin embargo sí que hubo en su obra una gran influencia de arquitectos escandinavos…
Sí, a mi me gustaba mucho Alvar Aalto, a pesar de ser organicista su forma de diseñar encajaba mucho con la forma de sentir
mediterránea. Aunque a mí me ha gustado siempre la organización limpia de los espacios, la retícula, la definición última del detalle… y
eso precisa de una ejecución muy buena. Porque una arquitectura cuando acaba con mucha cosa, muy abarrocada, eso te impide ver
los defectos. En cambio una arquitectura muy limpia, muy sencilla, tiene que estar perfecta.

Y volvemos al principio, en aquel momento, la industria no permitía esa perfección…
No, en aquel momento en España no había industria de ese nivel. En aquel momento industriales buenos había Umaran y Folcrá. En
cuanto a las demás, había industrias buenas, pero como esas no. Se puede comprobar la bondad de lo que hace Folcrá en la escalera
interior de la Cámara de Comercio, perfecta. Yo les di los planos y ellos lo resolvieron. Vinieron incluso aquí al estudio para ver si daba
mi conformidad a su fabricación. Luego venía todo ajustando perfectamente. Ahí es donde se ve la calidad.
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Ahora parece que lo que prima es la calidad de los materiales, luego si los pones bien o mal parece que no importa, y yo no estoy por
ahí, a mí me gustan las cosas bien acabadas. Ahora ves por ahí mármoles, aceros inoxidables, todos los materiales que están de moda y
son caros, y se ve riqueza. Pero para un arquitecto riqueza no es sólo eso.
¿Puede influir también el tema de los oficios? ¿Que antes eran profesionales y el personal de ahora no está tan preparado?
Bueno, yo tengo que decir que efectivamente ahora en la obra hay pocos oficios. Pero ahí el que es fundamental es el arquitecto, que es
el que proyecta y el que dirige, y tiene que ser exigente. Yo por ejemplo, hago planos muy detallados y quiero que me los cumplan. Las
empresas van huyendo siempre, van a lo más barato, gastar en mano de obra no quieren, y la mano de obra especializada es lo que te
garantiza que las cosas se hagan bien.
Por ejemplo, a mí se me quejaban en el Auditorio de la Diputación porque no me gustan las piezas cortadas, y les entregué un plano de
pavimento con las piezas enteras. Me dijeron que es que eso había que replantearlo, y yo les dije, “pues claro que hay que replantearlo”.
Ante eso me contestaron que “quién pagaba eso” y les dije “pues quién va a pagarlo, ustedes que tienen que replantearlo como viene
en el proyecto”. Al final tuvieron que replantear los aparejadores porque la empresa no lo hacía.
Esa situación en la década de los 70-80 ¿cómo era?
Más complicado. Pero había algo a favor, y es que entonces esas grandes empresas no existían, por lo menos, en la periferia. En Madrid
y en Barcelona, sí. Lo que había aquí eran contratistas, los había buenos, regulares y malos. El maestro de obras era contratista, y para
estos contratistas normalmente la obra era casi tan importante como para ti. Decir que eso lo habían hecho ellos. Ellos sí te seguían, se
preocupaban.
En la Cámara de Comercio, las líneas de las juntas del pavimento corren por arriba en los chapados de las paredes. Coinciden, pero no
por casualidad, coinciden porque así estaban reflejadas en los planos y porque las hice coincidir, si no, ellos se ponen a chapar y las
juntas que aparezcan donde aparezcan, les da igual. La gran mayoría de gente que va ve mármoles y se va impresionado por la calidad
de los materiales, eso es un poco de nuevos ricos, porque luego no saben apreciar los detalles de lo que te estoy contando. Lo que sí que
es cierto es que a esa gente te la llevas a dos obras hechas con el mismo material pero una muy cuidada y otra hecha como sea, les
gusta más la primera, aunque no saben por qué. Lo que pasa es que eso es muy difícil lograrlo porque no hay oficios, la mano de obra es
muy cara, y las empresas van sólo a hacer dividendos y sobre todo las empresas grandes que son las que hacen los edificios
importantes, huyen de todo eso y les da igual el resultado.
No ha llegado a hacer ninguna obra de estilo posmoderno, ¿qué opinión tiene de este tipo de arquitectura? Cuando en Alicante había
muchos otros arquitectos que estaban haciendo obras posmodernas influenciados por la tendenza italiana…
Bueno, eso fue una corriente, una moda. Por ejemplo, cuando yo acabé la carrera, en Alicante se hacía una arquitectura muy
tradicional. En la arquitectura posterior, con la introducción de las nuevas costumbres era más sencillo proyectar, pero tenías que
modular y era más complicado por la sencillez.
La arquitectura hay que sentirla, el que yo haga arquitectura posmoderna si no la siento, es un error. Por ejemplo, Sáenz de Oíza fue un
gran arquitecto. Precisamente los mejores edificios de él estaban inspirados en otros. A Oíza le gustaba mucho Wright, de hecho su
edificio más bonito que es el Banco de Bilbao en la Castellana lo demuestra, pero mejorándolo con su gran maestría, porque él los
superaba. Pero claro, luego fueron pasando los años y se hizo mayor, como todos, y procuraba estar al día y se lanzaba a hacer lo más
moderno, y las últimas cosas que hizo pretendiendo hacerlas muy actualizadas no resultaron tan bien. Un ejemplo es el Palacio de
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Festivales de Santander, donde quiso hacer una cosa muy actual, posmoderna. Esa es una de las peores obras que hizo. El arquitecto al
final tiene que hacer la arquitectura como la siente. Tú al final sientes la arquitectura de una manera y te puedes ir adaptando a nuevas
tendencias, no solamente artísticas, pues en la arquitectura el arte sólo no es suficiente, tienes que apoyarte en la técnica para poder
resolver aquello, y la técnica va variando. Pero una cosa es adaptarte y otra diferente es realizar arquitectura que no sientes.
Por eso no llegué a hacer ningún edificio posmoderno, porque no lo sentía. No me atrae. Mi tendencia eran los nórdicos, con los cuales
conecto mucho; su organización, su espíritu y su estética.
Por ejemplo en el Colegio de Médicos…
Sí, el Colegio de Médicos es una obra muy aaltiana. En esa obra hay un muro cortina tímido, es un muro cortina hecho de taller
artesano.
Ahora es muy frecuente cubrir grandes superficies con estructura tridimensional triangulada. Yo, la primera que hice fue para una
Iglesia en Torrellano. En aquel momento no había industriales que se dedicaran a hacer ese tipo de estructuras, así que me la hicieron
en un taller de aquí de Alicante, un artesano.
Eso que comenta es curioso, porque normalmente para hacer una estructura de esas características se solía recurrir a empresas
potentes nacionales, de Madrid, Barcelona, País Vasco…
Pasaban dos cosas, primero, empresas nacional no habían tantas, entonces empezaban; y luego, las que habían eran muy caras. Y con
el cliente de aquí siempre andabas con el presupuesto. ¿A mí que me pasó? Aquí encontré a un artesano al que le dije, “quiero esto,
hágamelo a esta escala” por lo que se hizo una maqueta grande que se cargó como prueba de carga mediante sacos de cemento para
ver qué pasaba, si estaba bien calculada o no y bien soldada o no… La calculó un aparejador mío. Cuando yo vi que daba garantías, se
hizo la que está puesta.
El artesano que la hizo era muy bueno, era un hombre que venía del norte. Venía por aquí, yo le decía cómo tenía que hacerlo, se
apasionaba porque lo que iba a hacer era una cosa nueva. Ese apasionamiento ya no existe. Ahora todo está muy puntualizado, hay
empresas ahora que te fabrican de todo. En aquel momento, al que tenía vocación, le ilusionaba hacer cosas nuevas, le apetecía y
cuando hacías una obra estaba a tu lado y le explicabas cómo lo tenía que hacer… eso era frecuente.
Antes los arquitectos teníamos una consideración social muy grande. Eso ahora se ha perdido, entonces pasaba una cosa, era muy difícil
ser arquitecto y estaba muy reconocido en todo el país, en las escuelas éramos muy pocos, nos exigían muchísimo. Y entonces la gente
pensaba, después de hacer esa carrera, este debe saber mucho, ibas a la obra y el respeto era tremendo. Ahora ya no es así, salvo
alguna excepción de alguna empresa que la obra es tan importante para ellos como para ti . Sin embargo en otras, sólo buscan los
dividendos, ver cuánto puede dejar aquello, que por otra parte es su objetivo y obligación.
¿Qué relación tenía con arquitectos de su generación como Vázquez y Molezún, Rafael de la Hoz, Sáenz de Oíza, Carvajal…?
Bueno, Carvajal es compañero de promoción mío, tenía mucha relación con él. Molezún era mayor que yo, acabó antes que yo, era muy
bueno, él fue de los que rompieron con la arquitectura tradicional que se hacía antes.
Al acabar la Guerra Civil, todo esto está muy vinculado con la política y con la forma de pensar, España estaba destrozada y eso llevó a
las autoridades a hacer una arquitectura que levantara el espíritu de la nación, al igual que las películas que se hicieron en aquella
época en las que se mostraba la importancia de España en el mundo y en la historia. En esa época se hicieron edificios que eran buenos,
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pero no de esa época. El Ministerio del Aire, por ejemplo, era muy bueno, pero herreriano, no era del año 40 ni mucho menos. Como los
Nuevos Ministerios, un neoclásico pero actualizado, que se interrumpieron por la Guerra Civil y se acabaron posteriormente.
Después de la Guerra Civil, como estaba todo muy dirigido intentaban levantar el espíritu patrio que estaba por los suelos. Igualmente
pasó con los edificios. Luego, cuando se fueron calmando las cosas, a partir de la década de los sesenta, unido a la corriente extranjera
que empezó a venir, el turismo,… aquello fue cambiando. Fue cuando se hicieron obras que, sin ser muy lanzadas, lo eran para la época.
Eran obras que estaban a caballo entre lo tradicional y lo nuevo, por ejemplo se hizo a través de un concurso el Ministerio de Trabajo,
que lo hizo Cabrero.
Luego llegó toda esta modernidad muy influida por la técnica, que ha variado muchísimo. Cosas que antes eran imposibles hacerlas,
ahora no lo son. Por ejemplo, antes los hormigones tenías que hacértelos in situ, y ahora te vienen totalmente preparados con la
dosificación que tú quieras.
Antes el dibujo era muy importante. Ahora con el ordenador se resuelve todo, pero esa impronta que da el arquitecto no te la da el
ordenador. Antes dibujábamos mucha estatua, y eso daba un sentido de la proporción que tú luego después innatamente, dibujabas
proporcionado. Eso es lo que echo de menos ahora. Indudablemente, estábamos dentro de un camino tradicional, pero no hacíamos
barbaridades. Uno puede estar muy bien formado técnicamente, pero si artísticamente no lo está pues no es bueno; no olvidemos que
la arquitectura es una bella arte.
A veces es más bonita la imperfección que la perfección. Ahora hay materiales de una calidad magnífica, pero son más fríos. La mano
del arquitecto es la que le tiene que dar un poco de calor. En el caso de la arquitectura residencial, las viviendas son para vivirlas, y no es
lo mismo una vivienda que un sanatorio.
La imperfección es bella, pero antes me has comentado que te gusta la perfección del detalle…
Claro, eso es fundamental. Ahí tenemos a Óscar Tusquets, es un arquitecto muy bueno, es muy artista y sus obras son exquisitas.
Sí, muy artista pero se atrevió con los muros cortina, con los últimos avances en la tecnología del vidrio…
Mira, yo tengo un proyecto que me encargaron para el Teatro de Elda, a principios de los ochenta, que al final no se construyó. Cuando
me encargaron remodelar todo aquello lo que hice fue poner en toda la fachada principal al ampliar el edificio un muro cortina, porque
si ponía algo opaco nadie vería la original que quería conservar, y no se aceptó.
En aquella época estaba la empresa Aluminios Alacant…
Sí, los conozco porque me hicieron cosas. Pero los ajustes no eran buenos. En esta misma finca donde tengo el estudio pusimos
carpintería metálica, la primera que se puso en Alicante. Se tuvo que modificar toda, porque no ajustaba; la carpintería fue ejecutada
por una empresa madrileña.
¿Qué se usaba de madera?
Claro, la madera ajustaba mucho.
El aluminio empezó a utilizarse cuando empezó a desarrollarse, cuando se estableció la fábrica de aluminio, que sería sobre el cuarenta
y tantos. Pero bueno, se empezó a fabricar, pero esa exactitud que precisan los ensambles de la carpintería de aluminio no lo tenía. Se
fabricó mucha carpintería de aluminio por ejemplo en Biar, en Castalla, en Onil, por ahí. Pero no había ninguno de excelencia. Aún hoy
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en día, de coger una empresa que fabrique bien, lógicamente más cara, a coger una más barata para las viviendas que se hacen, hay
mucha diferencia económica, pero también de resultados.
Se buscaba ganar dinero pero no el máximo dinero…
Claro. Ahora a las empresas les pones un precio alto para que te hagan una cosa bien hecha y luego lo bajan con una mano de obra más
barata, lo que implica una mala colocación. Eso es un problema que se tendría que perseguir, porque todas las bajas que hacen ahora,
que las permite la ley de contratos del estado, buscan eso. He de reconocer que soy perfeccionista, siempre he sido un hueso, las bajas
me ofenden y eso las empresas lo saben.
En ese sentido ¿Cómo fue la relación con el resto de oficios de la construcción? ¿Cerrajeros, albañiles, carpinteros…?
Era una relación buena, había algunos oficios con los que tenía una gran relación porque trabajaban muy bien, como es el caso de la
empresa Blasco, con la que hice varias obras.
Yo alguna vez recomendé a estas empresas que trabajaban muy bien, lo que pasa es que a las constructoras no les gusta porque ellas
tienen sus contactos y sus proveedores y no les gusta salirse de ellos, entre otras cosas porque tienen acuerdos económicos con ellos.
Pero una empresa constructora es lógico que sea así porque su negocio es sacar dinero con lo que construye, lo más posible; lo que pasa
es que el arquitecto debe permitir que gane lo más posible pero respetando el proyecto, que no te lo modifiquen. La empresa que busca
que quede bien para que se quede en su currículum que ha hecho ese edificio, son las que interesan. En esa obra de la Cámara, que he
citado, tuve libertad absoluta para todo, y lo mismo que se encargó a Folcrá la escalera, estuvo Blasco haciendo la carpintería y luego
los pavimentos y los chapados un señor que me ha trabajado mucho, con el que me he llegado a ir incluso a canteras que tiene en
Galicia para seleccionar el suministro. Pero eso la empresa le huye, porque todo tiene su favor y su contra, muchas veces a quien
apoyas, como se ven apoyados, lo aprovecha. Claro, los que ya te conocen y quieren seguir trabajando contigo son moderados en sus
presupuestos.
Para realizar la estructura espacial de la Iglesia de Torrellano hicieron una maqueta a escala…
El cálculo de la estructura espacial se hizo aquí en el despacho. Una vez calculado por mi aparejador, como era una solución estructural
nueva, quería asegurarme e hicimos una maqueta a escala para ver cómo quedaba, las proporciones y todo esto. Luego hicimos una
maqueta más grande y la cargamos, con los kilos que yo había calculado que iba a resistir aquello y la sobrecarga que iba a tener. Y dio
sus frutos mostrándonos cómo se comportaba, que era lo fundamental. En esa estructura los nudos iban soldados. Se soldaron en taller
y luego se llevó la estructura a obra en módulos. Allí se acoplaba y se terminaba de soldar.
¿Qué canto tenía la estructura aproximadamente?
Pues no lo recuerdo bien, pero sería aproximadamente de 1,20 metros.

En el CESA, ¿el hecho de ponerle un cerramiento acristalado fue para tener una mayor relación con la vegetación circundante?
Sí, yo quería meter la naturaleza dentro. Hice también una estructura reticular, muy modulada, accedías por un pasillo central luego a
los laterales, porque era una forma para que cada pabellón se adaptase al terreno. Luego, como me gustaba mucho la naturaleza de
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aquella zona, respeté al máximo la vegetación que había y puse cerramientos de vidrio para que no se perdiese la vista de todo aquello
y se integrase la arquitectura en el entorno.
Para eso, lógicamente lo más idóneo era un cerramiento acristalado…
Sí, claro, un cerramiento ligero. En ese proyecto estuvo todo muy modulado aprovechando los materiales prefabricados. En él emplee
un sandwich que ahora no se fabrica que aislaba mucho y que coloqué en la parte baja de la carpintería, un sandwich que ya había
probado y sabía que aislaba bien. Lo fundamental es que tú estudies el proyecto, y aunque emplees prefabricados, el concepto de lo
que quieres hacer no debes perderlo. Es importante que lo mantengas y lo exijas.
La carpintería del CESA ¿quién la hizo?
La hizo un taller. Como estaba modulado era muy sencillo. Lo difícil es que luego eso encaje perfectamente, que esté bien asegurado y
que no le entre el aire. Pero creo que al final se consiguió.
Yo hacía muchos porches entonces, me gustaban. El porche es un elemento arquitectónico muy levantino, hice porches en el CESA y en
el Complejo Vistahermosa, y en otros edificios.
En relación a eso, ¿cree que existe una arquitectura mediterránea?
Hombre yo creo que mi arquitectura tiene una tendencia mediterránea, una arquitectura muy limpia, muy diáfana, muy abierta. Sí, sí
que la hay.
Ahora que comenta eso, sus porches son muy levantinos,
Sí, son levantinos, al menos conceptualmente que es lo que importa. Las celosías también, aunque son un producto árabe, que permiten
tamizar la luz. Por eso a mí me gusta mucho la arquitectura nórdica, porque conecta mucho con lo levantino en un sentido estético y
funcional. Aunque los condicionantes climáticos son diferentes, aquélla conceptualmente es también una arquitectura muy limpia, muy
clara.
La verdad es que sorprende que en aquellos años y con la distancia existente entre los países del sur y los del norte de Europa, nos
fijáramos en ellos y no en lo más cercano geográficamente, en lo que se estaba haciendo en el centro de Europa…
Pues sí, conectan mucho las dos arquitecturas. Estéticamente por la luz, el blanco de aquí es un blanco reflexivo, refleja el sol y te
molesta; y allí no hay tanta luz como aquí pero lo que molesta es la reflexión de la luz sobre el hielo. Hay una serie de puntos de
conexión. La arquitectura nórdica me gusta mucho, más que la inglesa. Eso no quiere decir que no haya arquitectos ingleses buenos…
Estaban los arquitectos representantes del High Tech: Norman Foster y Richard Rogers que también se inspiraron en Mies y en la
arquitectura americana…
Sí, ellos miraron mucho a América, y es curioso porque en América hasta que llegó Wright no había ningún arquitecto que dijese nada.
Quienes levantaron la arquitectura americana fueron Mies, Neutra y sus contemporáneos. En Europa, el punto de inflexión lo marcó la
Bauhaus. También ha sido clave Le Corbusier, aunque Le Corbusier era un arquitecto que no acababa bien las obras, pero un maestro
organizando espacios.
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Sin embargo sí introdujo conceptos interesantes como el “muro neutralizante” que en aquel momento la técnica no podía resolverlo…
Lo que tenía Le Corbusier es que estudiaba el funcionamiento de las obras y su construcción y en muchas ocasiones la industria no le
alcanzaba. El problema está en que ha habido un cambio grande en el arquitecto. A nosotros en las Escuelas de arquitectura nos
enseñaban que cuando ibas a hacer un edificio tenía que funcionar para lo que iba a ser. Actualmente no, se construye un esqueleto y
posteriormente se mete el programa. Para nosotros el programa era fundamental y yo creo que es así como debe de ser. No es lo
mismo hacer unas viviendas subvencionadas que viviendas más burguesas, es distinto.
Antes, cuando hablábamos del CESA ha hecho alusión al concepto de envejecimiento en la arquitectura. ¿Qué opinión tiene del
envejecimiento de la arquitectura industrializada?
La arquitectura industrializada no tiene porqué envejecer, por el hecho de serlo; es el edificio conceptualmente hablando, el que no debe
hacerlo. La arquitectura no puede sustraerse de las modas. Hay corrientes como la del muro cortina que lo ven y de repente todo el
mundo quiere hacer muro cortina, o lo mismo pasa con los edificios en altura. Hay corrientes que dentro de la manifestación artística
que sea buscan una determinada estética y con ella, unos determinados materiales. Por ejemplo, ahora se dice que los museos son los
palacios de la democracia. Antes, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a hacerse Palacios de Congresos porque la gente
empezó a reunirse, para eso hacía falta un edificio especial que hasta ese momento no se había visto porque tenía un programa
distinto, distinto de un auditorio o de un teatro. Esto quiere decir que la sociedad va variando y la arquitectura debe acompañar, esto
determina los usos.
Hablando de todo esto, ¿qué opina de la integración de sus edificios o los edificios modernos en la ciudad construida?
Pues como siempre, si es entre medianeras está muy condicionado por las ordenanzas. Yo soy partidario de hacerlo lo más simple
posible, que no discuta nada con los de alrededor. Y en un contexto aislado, parece que te da más libertad, pero hay que saberlo hacer,
porque entre medianeras sabes que altura, voladizo, etc. dispones, pues te lo dan casi hecho. Un edificio aislado no; tienes que darle
forma, es más difícil y creativo.
Estos edificios incrustados en un tejido urbano ya existente, deben de ser muy cuidadosamente estudiados en función de su entorno, y
tratar de integrarse sin pretender ser un grito arquitectónico. Sólo si se trata de un edificio especial y aislado entiendo que si su
ubicación es en una zona compacta y consolidada se puede tener mas libertad plástica en su composición, que sin duda alguna de estar
bien conseguida puede y debe de ser un punto brillante de atracción urbanística.
¿Hasta qué punto podemos decir que en la poca o mucha experiencia que ha tenido con la construcción industrializada su puesta en
obra ha sido de alguna manera artesanal?
En España en aquella época era muy artesanal todo. Hay que tener en cuenta que el nivel económico e industrial en España era bajo. Lo
que se empezó a hacer aquí era todo artesanalmente; en los años 50 cuando acabé.
Las experiencias que ha tenido con los diferentes talleres que le han hecho las carpinterías del CESA o de otros edificios, donde al final
se producía una industrialización muy artesanal, porque no era repetitivo…
Tampoco tenían maquinaria para hacer lo que hacen ahora. Representaban la realidad constructiva de aquella época, lo que
tradicionalmente se ha hecho.
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¿En algún proyecto ha sido un factor determinante el tiempo de ejecución?
La verdad es que conforme ha ido avanzando mi vida profesional, más. Al principio tenía importancia relativa, pues lo que se quería
eran las cosas bien hechas. Luego, progresivamente que hay que acabar, ahora todo va con prisas. Al principio no, era todo más
tranquilo, que es como se puede trabajar mejor. Lo bueno del momento en el que estamos ahora en el que todo está parado es que se
puede construir pensando un poco más, porque últimamente se ha construido fatal, no se tenía tiempo, todo eran prisas… Si vas con
mucha prisa al final todo vale y luego surgen los problemas en las obras realizadas.
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Entrevista Juan Luis Frías Wamba 10.01.12
Arquitecto

¿Qué recuerdos tienes de cuando empezaste a trabajar en Alicante?
Yo soy de aquí de Alicante, pero me fui a los 13-14 años. Estudié en Madrid y empecé a trabajar allí durante unos 5 ó 6 años hasta que
nos vinimos. Cuando vine a Alicante, me asocié con Pérez Parra. Yo he trabajado en Madrid, Ávila, Salamanca, hasta incluso Santander,
porque el Colegio de Arquitectos de Madrid era de Castilla, entonces Santander estaba en el mismo Colegio. En Madrid había solares
que se empezaba el vaciado de la cimentación y se vendía la arena, arena de miga, que se cribaba un poco y servía para hacer
hormigón. Cuando venías a Alicante de otros sitios notabas la diferencia en el tipo de terreno.
Me acuerdo que cuando estaba finalizando la carrera me vine a Alicante y estuve hablando con Alfonso Navarro Guzmán que tenía un
despacho recién abierto, y con Juan Guardiola Gaya que era un arquitecto muy bueno, te gustaría más o menos lo que hacía, pero como
profesional yo me quedé impresionado. En aquella época, normalmente a los arquitectos los detalles constructivos no era algo que les
importara o a lo que le dedicaran mucho tiempo, pues se lo dejaban a los delineantes. Guardiola se hacía todos los detalles
constructivos. Yo le he visto casas con los muebles de la cocina hechos a escala 1:1, todas las secciones de toda la carpintería de todos
los muebles, era algo asombroso.
Junto con Pérez Parra habéis hecho una serie de edificios singulares en Alicante como el edificio Espacio, la sede provincial del Inem o
el Centro Social Isla de Cuba…
Nuestro grueso de trabajo fue el sector residencial, especialmente la vivienda protegida. En esos años cuando hicimos estos edificios
singulares fue algo excepcional en nuestra carrera profesional. No sé si fue una cuestión de que nos pusimos de moda o que
liquidábamos económicamente las obras bien sin desvíos. Coincidieron en poco tiempo el edificio Espacio, el concurso que ganamos
para hacer la sede provincial del Inem y el encargo por parte del Ayuntamiento de Alicante del centro social Isla de Cuba. Nos surgieron
por tanto en esta época una serie de encargos de edificios públicos.
Los tres edificios, Edificio Espacio, INEM (se acabó su construcción en 1995) y Centro Social Isla de Cuba son de la misma época, en un
margen de unos pocos años hicimos los tres. La fachada del edificio del INEM y del edificio Espacio la hizo Umaran. El muro cortina del
edificio Isla de Cuba ya no lo hizo Umaran, lo hizo una empresa de Barcelona.
En el anteproyecto del Edificio Espacio dice: “En el desarrollo formal del Anteproyecto hemos intentado acentuar el carácter
espectacular y emblemático que la propiedad pretende para el edificio.” Aquí entiendo que fue el propio promotor el que os pidió un
edificio emblemático…
Sí, eso es así. En aquel momento, el gerente de la Inmobiliaria Espacio en Alicante nos dijo “Es el primer edificio que va a hacer Espacio
en Alicante, así que ya os podéis lucir.” Ante lo que le preguntamos “¿Nos podemos lucir a lo que cueste?” y nos contestó que no había
ningún problema. A pesar de sus palabras éramos conscientes de que luego siempre llegan las rebajas, pero nos pusimos a dibujar, a
plantear soluciones y tuvimos los primeros problemas con los técnicos del Ayuntamiento porque la ordenanza decía que había que
conservar el aspecto del barrio con unos determinados huecos verticales y elementos de cerrajería como barandillas, la cornisa… Al final
le dijimos al técnico que habíamos convencido al promotor para hacer un edificio sin fachada, un edificio donde no íbamos a hacer nada
en la fachada e íbamos a colocarle un espejo donde ver reflejados los edificios de la Rambla y del Barrio. Por ahí nos lo autorizaron.
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Entonces ¿la decisión del material y del aspecto del edificio se fundamentó en ese hecho que comentas?
Bueno, no del todo. Nosotros ya teníamos la idea. Estábamos planteando un edificio del siglo XX no de principios del XIX. Nos
resistíamos a plantear un edificio según la ordenanza con los balcones y cornisas correspondientes porque pensábamos que eso no
correspondía con la idea de edificio singular y moderno que tenía nuestro promotor. Al final aceptaron desde el ayuntamiento la
propuesta porque mantenía la altura de cornisa y no disturbaba al entorno, intentamos que quedara lo más integrado en el entorno
posible.
En el edificio Espacio colaboró con vosotros el arquitecto José Ramón Azpiazu.
Sí, José Ramón Azpiazu era muy amigo del promotor. Era el arquitecto que tenía el promotor en Madrid, la inmobiliaria Espacio. Como
fue el primer edificio que hizo Espacio en Alicante, se conoce que no se fiaban de nosotros y nos lo colocaron en la dirección de obra.
En aquella época cuando venían empresas de ámbito nacional a hacer edificios en Alicante siempre colocaban a arquitectos de sus
empresas o de su confianza, que sólo cobraba y no hacía nada.
¿Por qué muro cortina?, ¿un edificio minimalista?
Supongo que porque la deformación profesional nos llevó a eso. “Oficinas”, pues directamente pensamos en muro cortina. Luego lo
piensas, conforme lo vas madurando con el paso del tiempo y es cuando piensas que una fachada de vidrio en Alicante con la luz que
hay es de locos.
Claro, el problema de una fachada de vidrio en Alicante es la eficiencia energética…
Pues sí, acabamos solucionándolo con un buen aire acondicionado. Además con una complicación añadida porque debido a la
incidencia del sol hay veces que en la fachada que da a la Rambla le demanda aire frío mientras que en la fachada de atrás le está
dando aire caliente, porque el detector que hay de temperatura en la fachada de la Rambla está pidiendo frío y el de la fachada de
atrás, calor. Está todo resuelto con válvulas de tres vías para que funcione cada fachada independientemente, aunque sólo sea una
máquina la que haya en la cubierta. Con esto, conseguimos que no se desperdiciara tanta energía.
Los edificios son al final un conjunto de todo, no puedes decir qué bonito que me ha quedado pero que sin embargo no funcione.
En la guía de arquitectura de la provincia de Alicante dice del edificio: “El edificio de oficinas de la trama histórica se recubre por
completo de una piel transparente como una pequeña caja de cristal llevada a sus últimas consecuencias: un cubo que descansa en
un cilindro, que se eleva gracias a una osamenta de hormigón exenta en los bajos. ¿Refleja esta descripción lo que pretendían con el
edificio?
Sí, sí lo refleja. Está muy bien redactado, incluso mejor que en nuestra memoria.
En la guía de arquitectura de la provincia de Alicante continúa diciendo: “Una envoltura vítrea modulada en cuadrados, se exhibe
orgullosa de un pretendido alto nivel técnico. Subyace un mensaje de modernidad superada, un eslogan publicitario que funde
tecnología y progreso como imagen comercial.” En cuanto a lo de “pretendido alto nivel técnico”, ¿pretendíais realmente conseguir o
mostrar un alto nivel técnico?
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No, la verdad es que no lo pretendíamos. Sí es cierto que en aquel momento para Alicante era un alto nivel técnico. Hacer un muro
cortina con silicona estructural a las cuatro caras no era normal, porque por aquel entonces los muros cortina o bien horizontalmente o
bien verticalmente llevaban un perfil por fuera, por lo que esta solución entendemos que suponía un avance importante, aunque
recurrimos a una solución que ya estaba prefabricada, una solución de la empresa Umaran.
Lo que pasa es que eso no quiere decir que aunque en España se estuvieran haciendo en esas mismas fechas otras obras con silicona
estructural a cuatro caras, que no fuera singular para una ciudad como Alicante…
Nosotros, desde luego no habíamos visto nunca esa solución de fachada. Yo me tuve que ir a Madrid a ver un edificio que había
empleado esa solución constructiva de muro cortina para hacerme una idea de cómo funcionaba. El edificio que fuimos a ver a Madrid
antes de decidirnos por esta solución de muro cortina fue el de la Mutua Madrileña
Podemos decir entonces que fuisteis los primeros en utilizar esta solución en Alicante…
Yo estoy convencido de ello. En aquel momento en Alicante se aplacaban muchos edificios con cerámica. El problema que había es que
la cerámica se caía. Nosotros teníamos esa misma inquietud con el vidrio encolado de la fachada. No teníamos ninguna confianza en
que un pegamento sujetara sobre un armazón una luna de vidrio. Los paneles iban clipados y el sistema era ingenioso porque
evidentemente, tras clipar los paneles se tenían que nivelar para que estuvieran a plomo. La estructura soporte tenía unos anclajes que
se podían mover en los tres ejes. Ese era el sistema bueno que tenía Umaran. Era muy sencillo de montar, se montó toda la estructura
soporte y luego vinieron las placas que se montaron como un mecano, de forma muy sencilla.
Los paneles venían ya montados de fábrica con el acabado de aluminio en la cara interior con un panel sandwich. Por cada planta hay
un panel ciego yun panel translúcido, pero el ciego tiene la misma terminación por fuera de vidrio reflectante con lo cual no se ve el
canto del forjado. En la hoja interior se pone un panel opaco. Este panel ciego se ponía en todos los cantos de forjado y antepecho y
para el remate de cubierta.
Umaran fabricó y montó todo el sistema. Lo que sí sé es que si se rompía una pieza, tardaban un tiempo en traer el recambio porque lo
tenían que tener en un horno de secado unos días. La silicona estructural tenía que fraguar y sellar bien. Pensábamos que la silicona no
iba a tener una gran durabilidad en el tiempo, pero nos dijo la empresa que era para siempre.
¿El muro cortina respondía a la imagen que se esperaba de un edificio de oficinas, o el hecho de hacer ese edificio con esa solución
constructiva se debió más a una inquietud técnica y estética?
Básicamente era lo que quería el promotor. Era un edificio de oficinas y esa fachada funcionalmente era correcta, no era disparatada.
Aunque como te he comentado, si lo hiciera ahora no lo haría así, porque en Alicante hay mucha luz, mucho calor. Ese edificio en un
país nórdico estaría estupendo.
De todas formas, al final la arquitectura refleja la sociedad, refleja un momento de la historia…
Sí, pero ese tipo de construcciones tienen un elevado consumo energético. En aquel momento es cierto que apenas nos preocupaba el
consumo energético, aunque en aquella época yo ya tenía libros del muro trombe, de la calefacción basada en las antiguas glorias y de
todo tipo de energías alternativas. Sin embargo, sí es cierto que todo esto se veía algo utópico.
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Cuando recurristeis a Umaran, ¿tenía esta empresa ya experiencia en este tipo de soluciones de muro cortina?
Sí, además nos mandaron mucha documentación técnica y detalles constructivos muy exhaustivos. Con esa documentación fue con la
que empezamos a analizar los puntos singulares del edificio.
¿Cómo fue el proceso de diseño de la fachada, la relación con la empresa fabricante?
El proceso de diseño fue en los encuentros, en los detalles constructivos singulares que ellos no tenían resueltos de una forma estándar.
Nosotros les dimos los planos, las alturas libres de planta, los cantos de forjado y la modulación que queríamos. Al final el vidrio no era
absolutamente cuadrado, medía cada panel 1,30 x 1,40 metros. Procuramos que fuera lo más aproximadamente a cuadrado, pero la
fachada no es un cubo perfecto, por ello los módulos no eran cuadrados tampoco. Con todos esos datos facilitados, el perfil que resiste
ya lo calcularon ellos. El perfil y todo el sistema es de aluminio.
En la cara interior va un panel opaco de aluminio, aislamiento térmico, encima de todo esto y en toda la planta corrido va un mueble
que cubre los fan-coils y el resto, armarios. El panel cubre el espacio de canto de forjado que queda libre por el paso del montante de
planta a planta.
Se trajo todo hecho y en el sitio sólo se montaba. Se colocaban los paneles de planta en planta.
¿Ayudasteis a desarrollar algún producto junto con el fabricante para modificar el producto o el proceso constructivo?
En el edificio Espacio, UMARAN no tenía resuelto el remate de cubierta para que fuera el mismo panel que el resto de fachada. Estaban
acostumbrados a hacer un remate de piedra y poner el resto de la fachada con muro cortina. Así que el remate superior nos costó un
poquito, pero lo que más nos costó fue el vuelo inferior, el del triedro de la esquina, porque en horizontal no lo habían hecho nunca.
Hasta que dieron con la fórmula, que era hacerle el vidrio de dentro mucho más corto que el vidrio de fuera, para que la junta hiciera
como un inglete, luego se sellaba con silicona.
Cuando hay que solucionar ciertos puntos singulares que no los tiene resueltos el fabricante, ¿cómo se afronta el proceso de diseño?
Planteamos una solución y la discutimos con ellos. El fabricante nos dice si técnicamente es posible o no, y entre todos llegamos a una
solución que se pueda fabricar dentro de unos márgenes económicos razonables.
Esa solución en la que contribuisteis luego la empresa la incorporaría a su catálogo de soluciones constructivas del sistema.
Claro, luego ellos lo aprovechan, como muchas cosas que hemos diseñado. Una deformación profesional que tenemos al final muchos
arquitectos. Me acuerdo de una vez que diseñamos un modelo de cocina para unas viviendas y luego el fabricante de cocinas se quedó
una muestra en su exposición y estuvo vendiendo ese modelo para otras muchas viviendas.
Tras las entrevistas que estoy realizando uno llega a la conclusión de que los arquitectos no hemos sido muy listos porque hemos
colaborado con la industria para desarrollar y mejorar sus productos sin pedir contraprestación alguna, ni colaborar en patentes…
Ni royalties, ni nada de nada. No, la verdad es que los arquitectos nunca nos hemos molestado en patentar ni en hacer un registro
industrial de nuestras obras…
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¿De qué manera influyeron las innovaciones de la industria de la construcción en el proceso de concepción arquitectónica?
En ninguna, no fue algo que nos influyera. Nosotros ideamos el edificio y posteriormente vimos lo que nos ofrecía la industria de la
construcción. Fuimos a ver lo que había y cómo se podía construir. Fue Azpiazu, que tenía el despacho en Madrid el que nos dijo “hay
una tecnología para la idea que tenéis de que sea totalmente de vidrio y reflectante que se está haciendo ya en algún edificio de Madrid
y os puede servir.” Fue entonces cuando nos pusimos en contacto con Umaran.
¿Técnica o estética, qué influyó más?
Siempre las dos. Un arquitecto debe tener un pie en un lado y otro pie en el otro. Yo no concibo hacer un edificio solamente por la
estética para que te quede bonito y para salir en las revistas. De hecho, si hemos salido en alguna revista ha sido por accidente.
En el edificio Espacio la planta baja de la parte trasera es de granito, tiene un tratamiento antigrafiti, pero sí es cierto que es un tema
que nos ha preocupado tanto que para un edificio que hicimos para el INEM se nos ocurrió poner piezas de fundición de aluminio con
acabado rugoso para que no nos lo pintaran. Estas baldosas nos las hicieron en Ibi, son como una baldosa de rampa de garaje, pero de
aluminio fundido.
A la hora de hacer estos edificios industrializados, ¿en qué referencias os basasteis?
La verdad es que en ninguna. No éramos de ninguna tendencia ni de ninguna escuela. En ningún momento nos influyó el querer hacer
algo minimalista.
Aunque no reconozcáis que tuvierais una serie de referentes, realmente sí los teníais…
Bueno, es que no nos preocupaban esas cosas. No hemos estado suscritos nunca a revistas de arquitectura. Sí nos comprábamos algún
libro como por ejemplo de Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright especialmente. Los arquitectos que acababan la carrera y tenían
dinero era habitual que viajaran para ver arquitectura. En mi caso, acabé la carrera y ya me puse a trabajar, con lo cual no pude
hacerlo.
Al menos al estudiar en Madrid te inspiraría ver los edificios que se estaban haciendo en la Castellana en aquel momento…
Sí, pero nos íbamos a Barcelona. Los de Madrid decíamos que la buena arquitectura estaba en Barcelona (Tous y Fargas, Bonet,
Bohigas…) y los de Barcelona se venían a Madrid porque decían que la buena arquitectura se estaba haciendo ahí.
Posteriormente, podemos comprobar cómo en la misma ciudad de Alicante se ha ido empleando el mismo sistema de muro cortina
encolado a cuatro caras en edificios de oficinas y hoteles, ¿puede ser que iniciárais el camino y otros os copiaran?
En la Avenida Aguilera, en la calle Reyes Católicos, han ido surgiendo posteriormente una serie de edificios que emplean la misma
tecnología de muro cortina que en el edificio Espacio. No creo que hayamos creado escuela. Puede que luego se hicieran porque algún
promotor quisiera un edificio parecido al nuestro. Creo que hemos sido innovadores en muchas cosas, pero no pretendiendo crear
escuela sino porque la vida y nuestros clientes al final nos han llevado ahí.
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En la memoria ponéis: “Por ello, y para diferenciar netamente el diferente destino del bajo comercial y de las plantas altas dedicadas a
oficinas, hemos diseñado estas dos partes del edificio con formas y colores rotundamente distintos: el bajo comercial está conformado
por un cilindro de cristal ahumado oscuro y el cuerpo de oficinas por un cubo de cristal transparente y reflectante.” ¿Este diferente
planteamiento se debió a una cuestión programática o estética?
Al principio el bajo comercial iba a ser un banco, por ello pensamos de debía ir con cristal tintado para que no se viera mucho desde
fuera. El granito pensábamos que fuera negro en vez de gris, pero valía mucho dinero. Aunque a priori no hubiese problema de dinero,
al promotor ya le pareció ese gasto exagerado. Por tanto se quedó el granito gris pero el vidrio de la planta baja sí es un ahumado muy
oscuro. Luego, para los pilares que se quedan exentos diseñamos un forro antipintadas. Los pilares en la parte de abajo están revestidos
por tubos cilíndricos metálicos, con lo cual hacer una pintada ahí es complicado. En los edificios públicos que hemos hecho siempre nos
ha preocupado mucho el tema de los grafitis.
En la memoria también encontramos: La transparencia y poder reflectante del cubo de cristal en el que se engloban las oficinas
pretende, mediante la austeridad de la forma y el reflejo de las palmeras y edificios vecinos, integrar coherentemente al edificio en el
ambiente que le rodea. El pequeño vuelo del cubo plateado sobre el cilindro negro, vuelo que se hace muy importante en la zona del
chaflán, es un elemento decisivo para la consecución del contraste perseguido entre las dos formas. Influyeron edificios como el Faber
and Dumas de Foster en este planteamiento?
Sí, queríamos que no tuviera fachadas, que el entorno se reflejara en el edificio. No conozco ese edificio de Norman Foster.
Reconozco que mi socio y yo hemos sido muy pueblerinos en ese sentido, como ya te he comentado no estábamos suscritos a
publicaciones periódicas, sólo teníamos las publicaciones que mandaba el Colegio, y algunos libros de cuando era estudiante, pero
pocos. Nosotros nos especializamos en la vivienda protegida y nos obsesionaba conseguir una distribución óptima que nos gustara
hasta incluso a nosotros para vivir en ellas. Publicaciones sobre este tema había pocas, por eso no estábamos suscritos. Puede ser que
veas edificios de viviendas que te parecen interesantes, pero luego los buscas en alguna publicación y sabes que si presentas esa
distribución a un promotor en Alicante no te encarga el proyecto. Nuestra experiencia al final es que la gente quiere vivir en casas que
parezcan casas (según la idea que tienen asociada de casa) y no en un edificio singular. Al menos eso era antes, en nuestra vida
profesional. Por eso hemos sido un poco pueblerinos y no hemos sido espectaculares. Hemos procurado hacer una arquitectura
correcta, a veces espectacular pero correcta.
¿Qué opinión tienes del envejecimiento del edificio Espacio?
La silicona estructural a cuatro caras fue ya el último paso de las soluciones de vidrio estructural encolado porque no se terminaban de
fiar de la durabilidad o garantías de la silicona. Con la experiencia de este edificio te puedo garantizar que sí agarra bien. Yo veo las
fotos actuales y las que hicimos tras la construcción y lo veo exactamente igual.
¿Cómo ha sido la relación con la industria en las diferentes obras que habéis hecho?
Excelente. Pero normalmente con todas las industrias. Por lo menos antes cuando a los arquitectos nos tenían un cierto respeto o
consideración. Ahora no sé cómo va el asunto. Pero antes llamabas a un industrial y venían enseguida. Te puedo contar historias de
llegar a ofrecer al arquitecto más del doble de los honorarios del proyecto de comisión por colocar un determinado producto.
Las relaciones con la industria normalmente son muy fluidas pero tienes que estar muy al tanto de las prestaciones de los productos
que te ofrecen.
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¿Cree que las innovaciones técnicas surgen por la industria, por las propuestas de los proyectistas que les exigen nuevas soluciones o
por las relaciones bidireccionales de ambas cosas?
No tengo ni idea, yo me imagino que es una simbiosis de las dos cosas. Que habrán cosas que surgen por la necesidad planteada para
resolver una determinada solución constructiva de un proyecto y otras en las que la propia industria innova sin necesidad de tener una
demanda y ofrece un producto nuevo.
Cuando llegué Alicante todo se estaba pavimentando con terrazo, y en un edificio grande de viviendas nos ofrecieron ir a Nules a ver un
pavimento nuevo que había surgido que resultó ser la plaqueta de gres de 5 mm de espesor y de bajo coste, porque sí que habían
pavimentos de gres antes de eso, pero muy caro y de gran espesor. Cuando se industrializó para chapados eso fue una oferta de la
industria. Esto partió de los ceramistas.
¿Qué piensa de la construcción industrializada en cuanto a su puesta en obra? ¿Tenían personal cualificado para ello o tenían que
subcontratar a montadores especializados? ¿Hasta que punto podemos decir que la puesta en obra fuera de alguna manera artesanal?
Sí, totalmente artesanal. Creo que todavía la construcción industrializada es más cara que la artesanal. Todos los edificios que he hecho
industrializados han sido más caros que hechos de forma tradicional. Porque la fachada industrializada es cara, los paneles del muro
cortina eran caros.
Hay sistemas industrializados que sí son más baratos como por ejemplo los sistemas de falsos techos modular y desmontable que no
cuando va el escayolista.
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Entrevista Vicente Vidal 02.02.12 (revisada por el arquitecto 17.10.12)
Arquitecto

Ya habías realizado una fábrica de hilaturas en Muro. ¿Cómo surgió el encargo de la fábrica Jover? ¿Tuvo que ver el que ya habías
hecho otra fábrica en la zona?
Sí, el dueño, Francisco Jover, vio la fábrica de Hilaturas Climent en Muro y me encargó la obra.
Usted hizo una tesis sobre arquitectura industrial en l’Alcoià, ¿influyeron sus conocimientos sobre la arquitectura fabril en la
construcción y determinación de las necesidades de la fábrica Jover?
Bueno, yo hice primero ingeniería industrial y luego, arquitectura. El conocimiento de las máquinas me permitió saber qué espacio
necesitaba para albergarlas.
¿Qué influencia tuvo el promotor a la hora del diseño del edificio?
El dueño, Francisco Jover, era una persona muy receptiva y detestaba los tipos fabriles que proliferaban como un producto desvinculado
de sus autores y su cometido. Desde un principio existió el requisito de que la fábrica fuera diáfana para poder ubicar la maquinaria
para la fabricación textil cuya permanencia se sabía que iba a ser menor que la vida de la fábrica.
¿Podemos decir entonces que un buen promotor es también clave para una buena obra?
Claro, eso es evidente. De hecho esta concepción correponde a una visión europea de su promotor por la que la inversión en capital fijo
debía ser duradera. Hasta ahora el operador fabril más permanente sigue siendo la fábrica.
En la Guía de arquitectura de la provincia de Alicante dice: es especialmente interesante una ampliación reciente en la parte posterior,
sobre el barranco, para una planta de cogeneración, con una magnífica torre de ventilación de ladrillo y metal (30 m de altura), con
huecos, barandillas y celosías que crea una rotunda imagen industrial cercana a algunas obras de Behrens o Berlage. Posteriormente se
hizo una ampliación de la fábrica original. ¿Qué corresponde a la primera fase y a la segunda?
La primera fase debía albergar los telares de modo que no tiene plantas de sótano. La formaban nueve módulos estructurales de
22x22m dispuestos en una retícula de 3x3 módulos. La segunda fase se hizo en continuidad con la primera y consiste de nuevo en un
gran cuadrado de 66x 66 m formado por nueve módulos estructurales pero con tres niveles de sótano debido a la topografía del
terreno. Estas dos fases estaban separadas por una franja de 22m que albergaba 1 módulo estructural que las unía y un patio que
ocupaba los siguientes 2 módulos. Este patio se cubrió posteriormente para la zona de acabados y, aún más tarde, para la
cogeneración, la parte termodinámicamente más activa. La zona de acabados quedó entre las dos piezas principales porque dependía
de ambas y era el área más compleja.
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¿Qué referencias tenías en aquella época? Tu obra tiene un cierto aire brutalista que recuerda a Stirling y a los Smithson.
Stirling sí fue un gran referente para mí a la hora de diseñar la fábrica, especialmente su Facultad de Ingeniería en Leicester. Otros
referentes que seguíamos en aquel momento eran las estructuras espaciales que se estaban haciendo en el Reino Unido y las
publicaciones sobre estructuras espaciales de acero de Z.S. Makowski, así como la publicación periódica Zodiac.Las axonometrías que
hicimos como documentación gráfica para el proyecto de la fábrica Jover están inspiradas en las de Stirling y coetáneos.
En la misma Guía de arquitectura dice: Consta de naves de gran superficie para la fabricación de telas donde se han suprimido los
pilares gracias a la estructura espacial de sustentación del techo, de 2m de espesor. Ésta fue la primera cubierta espacial de España de
gran luz (22 x 22m) y para montarla hubo que resolver numerosas dificultades. ¿Cómo llegó a plantear una cubierta espacial de gran
luz? ¿Debido al programa de necesidades o fue una inquietud propia suya para intentar conseguir el mayor espacio posible libre?
Debido al programa de necesidades queríamos conseguir una planta lo más diáfana posible. Al haber hecho una estructura espacial
obtenemos una estructura muy homogénea. Al final es una estructura con un grado de isotropía muy alto y, como los apoyos son
siempre secuenciales, te permite usar la secuencia que más te interese, en este caso 22 metros x 22 metros de luz con un canto de 2
metros que genera una planta libre de gran uniformidad.
¿Las compartimentaciones interiores se hicieron en proyecto o a posteriori?
No, yo hice el procedimiento, pero no la disposición. Ellos han ido utilizando los paneles tipo en función de sus necesidades.
¿Se tuvo en cuenta la dimensión de las máquinas a la hora de establecer la altura libre?
Sí se tuvo en cuenta. Para el volumen que quería conseguir me venía bien que la estructura tuviera este canto. Porque yo conocía bien la
industria y sabía qué tipo de máquinas iba a tener la fábrica.
Para la estructura y demás elementos singulares ¿colaboraste con empresas de la zona o para edificios que requerían cierta calidad y
tenían un cierto tamaño había que recurrir a empresas nacionales y/o extranjeras?
La estructura la hizo una empresa de Buñol, en Valencia. No hizo falta recurrir a empresas de ámbito nacional o internacional porque
diseñamos una estructura que pudiera fabricarse con la tecnología que nos podíamos permitir en ese momento en España. El nudo de la
estructura espacial lo diseñamos nosotros.
El panel sándwich de acabado lo hizo Perfrisa que aunque era una empresa de Navarra, tenía una delegación para la zona de Levante
en Valencia.
¿Quién calculó la estructura?
El ingeniero que calculó la estructura fue Juan Rovira Soler, que es ingeniero industrial y actualmente es catedrático de Medios
continuos en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Valencia.
Antes se empleaban ordenadores muy grandes para hacer los cálculos, que los hacía Rovira. Me acuerdo que para ello utilizaban unas
máquinas CNR Elliot que estaban en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid, que tardaban una eternidad para realizar los cálculos y, en
consecuencia, desesperaban a los ingenieros hasta que salían los resultados.
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En los planos de estructura, codificábamos las barras y los nudos. Esta codificación permitía construir y entender la estructura
quebrada. Los nudos los codificábamos con números y las barras, con letras. Las barras eran tubos de diámetro 114, 89, 80 y unos
especiales que eran de 30mm.
¿Qué dificultades surgieron a la hora de fabricar y montar la estructura?
Hubo algún problema en la coordinación entre la empresa que fabricó la estructura y Perfrisa, la empresa que fabricó los paneles
sándwich, por el tema de cada cuanto iban los paneles y la forma de apoyarlos sobre la estructura. Por cada nudo superior de la
estructura se colocaba una especie de U sobre la que apoyaban los paneles de cerramiento.
En Urbipedia indica: “Las fachadas laterales expresan simplemente la sección pero en ellas el material ligero de la cubierta baja hasta
un nivel más inferior, para manifestar de este modo la importancia de la envoltura.”
En cuanto a la envolvente, se emplearon paneles sándwich Perfrisa de chapa metálica de color beig. ¿Cómo fue el proceso de diseño y
ejecución de la fachada?
Como ya he comentado el panel del cerramiento es un panel autoportante Perfrisa de chapa de acero prelacado y alma de 3 cm de
poliuretano cada 2 metros. En una obra que hice en Alcoy para el Eroski, Perfrisa me volvió a suministrar y colocar paneles, esta vez de 5
cm de espesor y con acabado en cobre.
En la fábrica Jover el procedimiento de cómo poner la chapa la aprendimos conjuntamente Perfrisa y yo, pues no tenían claro cómo
resolver el plegado. Mediante el sistema que tenían de plegado perdías la arista, ya que colocaban en la esquina un remate. Les dije que
quería la arista limpia y que tenían que poner todos los paneles hacia la misma dirección para hacer el pliegue por la parte longitudinal.
Al final, mediante una especie de inglete, consiguió solucionarse de forma limpia el plegado de la chapa.
Los canalones y las bajantes se integran en la modulación del edificio…
Bueno, se trataba de una obsesión, que comencé experimentando en la fábrica de Muro, de cuando tienes una gran granizada y las
bajantes se atascan. Así que el diseño es consecuencia de tener un sistema que permita eliminar el granizo, unas piezas para que el
granizo salte por encima.
¿Cómo influyeron las innovaciones de la industria de la construcción, los materiales, en el proceso de concepción arquitectónica del
edificio?
La forma está ligada a la manera como se construye y se tratan los materiales. Pensar que el proyecto puede ir por un camino diferente
de la tecnología y el oficio es uno de los engaños más caros. Para saber construir bien hay que conocer primero el material. En el caso
del acero es necesario aceptar primero el material, intuir visualmente cómo quedará en su emplazamiento definitivo, a qué altura van a
estar los elemntos que el ojo percibe.
En aquel momento existían varias patentes de nudos para estructuras espaciales, en especial la alemana del nudo Mero roscado,
después salieron los de Perfrisa. El sistema de nudo Perfrisao tenía un problema pues al utilizar un nudo con forma de una especie de
casco de soldado británico se acababa abollando y necesitaba de refuerzos de borde, con lo que se obtenía un volumen excesivo.
Nosotros hicimos un nudo menos sofisticado pero que funcionaba bien pues no sufría abolladura y además era fácil de fabricar.
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En ocasiones el diseño arquitectónico no ha ido de la mano con la construcción…
En realidad es una cuestión que no tiene ningún soporte, no refleja la realidad. Yo no puedo pensar en una cosa que no se vaya a
construir. El entender bien cómo funciona todo es la base.
En aquella época existían varias patentes de nudos para estructuras espaciales y, a pesar de eso, nventásteis el vuestro propio.
Claro, al final era una cuestión de entrar en precio y evitar los problemas que tenían, para mejorarlo, pues encontramos que tenían
errores de concepto. Los esfuerzos que tenía la estructura no se resolvían bien con el Mero.
La particularidad del nudo de la estructura era que cortábamos el tubo y metíamos la pletina. Se hacía una ranura en el tubo y se
metían las dos pletinas a modo de U. La pletina del centro es la pieza de unión.
Pretendía que en los nudos no hubiera equivocación porque sabía que si haces tornillos de distintos espesores, cuando no les entra un
tornillo, te ponen el otro más pequeño. La forma de eliminar este error es que sólo hubiera un tipo de tornillo. Otro problema era que
con tantos tornillos para poner era imposible controlar su ejecución, así que les dijimos que los roscaran por abajo, no por arriba porque
si una rosca no estaba bien y la dejaban suelta, el tornillo caía. Eso al final es pensarlo todo, porque tienes que tener en cuenta que al
final en la obra tienes a mucha gente a la que es imposible controlar.
A pesar de mejorar el nudo y haberlo podido patentar, no lo hicisteis…
No, al final no lo patentas porque lo único que buscas es resolver un problema para poder ejecutar tu obra y al final se convierte en una
cosa entre tú y el que te fabrica esa pieza. Son piezas de difícil patente, que se convertía en un proceso muy costoso.
Rovira empleó el mismo nudo en una obra que hizo en Bilbao. La estructura de esta obra se la fabricó la misma empresa de Buñol que
nos fabricó la de la fábrica Jover.
¿Cómo era la situación de la industria ligera en aquel momento en la provincia de Alicante?
Bueno, como ya te he comentado construíamos con la tecnología que nos podíamos permitir en ese momento en España. El aluminio,
por ejemplo, empezó a entrar a partir de los 80 a través de la Douglas. El nivel de industrialización en España no era muy avanzado.
Nosotros trabajábamos tanto con industrias de Alicante como de Valencia. La empresa Torras de Valencia hacía roblonado en frío,
como en la fábrica de Muro de Alcoy.
La gente piensa que las cosas muy acabadas van a ser más caras. Hay muchos prejuicios en ese tema. Piensan que lo industrializado y
cuidado es equivalente a más caro. Pienso que un país lo que tiene que intentar es llegar a unos estándares lo más altos posibles.
Las NTE entraron en los años 74-75, se redactaron basándose y copiando partes de las normas americanas. Esto producía que hubiera
cosas que no fueran de fácil aplicación a la realidad constructiva española. A mí siempre me ha gustado razonar las cosas, mi
generación ha sido muy crítica y no se ha creído lo que no ha podido razonar.
La memoria de las grandes nevadas en la sierra de Mariola nos llevó a desconfiar de las sobrecargas de 60Kg/m2 que estipulaba la
norma. Mayoramos lo que decía la norma en aquel moment multiplicándolo por 1,5 dando un valor más verosímil de 90 kg/m2.
Durante la tormenta del año 1982 la nieve se acumuló por encima de la previsión de los 90Kg/m2. Las cubiertas calculadas según la
norma agotaron su margen de seguridad cuando la nieve alcanzó los 90Kg/m2. Después solo quedaba el 15% de la minoración de la
resistencia del acero que se agotó al superar los 105 Kg/m2. Con un cálculo de 90 kg/m2 más el coeficiente de seguridad teníamos de
margen hasta 135 kg y la nevada llegó a acumular 133 k, teniendo el 15% de margen todavía. Evidentemente después de la tormenta
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de nieve que arrasó numerosas fábricas de la vall d’Albaida y de l’Alcoià todavía reforzamos la estructura de la cubierta para que no
fuera vulnerable a la deformación elástica, pues aunque los 11 cm de flecha elástica se recuperaron, visualmente delataron debilidad.
¿Cómo fue la relación con la industria al emplear elementos estándar industrializados?
Todos los elementos que se emplearon estaban normalizados, pero en los catálogos había una gran cantidad de perfiles que luego no se
encontraban en los almacenes. Así que diseñamos la estructura a partir del material disponible en almacenes y de los procesos de
fabricación que los talleres y fábricas podían ofrecer. Recordemos que era el año 1973.
¿Surgió algún nuevo sistema constructivo o aplicación de un material de la colaboración mutua con fabricantes y/o oficios?
Hubo innovaciones importantes como por ejemplo utilizar un sistema de puentes grúa colgados de la estructura para colocar los
plegadores y trasladar máquinas de un lugar a otro. Existen varios puentes grúa de pequeño recorridos completados por otro que sí
recorre en longitud la nave. Estos puentes grúa se fijan a la estructura por medio de un sencillo sistema de sujeción a los nudos para
aprovechar el funcionamiento conjunto de la malla estructural y además se incorporó la capacidad de regulación de la altura en cada
nudo para poder asegurar la nivelación correcta de los carriles del puente.También es singular la sección espacial escalonada y la
inclinación de la estructura. En aquel momento las estructuras espaciales que se hacían eran a modo de placa, totalmente horizontales
y para darle inclinación a la cubierta se añadían unos suplementos que emborronaban la limpieza de la estructura. Con nuestro sistema
unificábamos forma y estructura dentro de los mismos parámetros económicos al uso.
¿Qué opinas de la construcción industrializada y de la relación entre el arquitecto y la industria?
La construcción al final implica una gran economía de gestos. La buena construcción es aquella en la que parece que no hay esfuerzo
detrás. Este punto es el que nos hace a los arquitectos útiles para la industria, porque tenemos capacidad de adaptación, sabemos
adaptar la construcción ante todo tipo de condicionantes. En el caso concreto de la fábrica Jover, por ejemplo, ser capaz de integrar en
una ladera a toda una industria de gran demanda superficial encontrando las ventajas que la topografía ofrece y que es, por otro lado,
un tema recurrente desde los principios de la revolución industrial con las primeras fábricas de El Molinar .
¿El empleo de materiales ligeros se debió simplemente al carácter industrial de la obra, que parece que siempre un edificio industrial
“acepta” mejor los materiales ligeros, o fue una inquietud tuya?
Creo que afinar mucho las cargas y luego utilizar materiales pesados es un dislate. En este proyecto están muy optimizadas las cargas y
los pesos propios. En cubierta tenemos 15 kg/m2 de panel sándwich y 20 kg/m2 de estructura. Sin embargo el carácter del edificio se
asienta sobre una idea de permanencia que no es asociable a la debilidad que se suele asignar a las soluciones ligeras debido a la
ambigua utilización de las técnicas de cubrición horizontales para los cerramientos verticales. Por esta razón todos los cerramientos de
la fábrica surgen del suelo como elementos telúricos refractarios al tiempo y a la radiación.
En cuanto a la iluminación, en la Guía de arquitectura dice: La iluminación es cenital, a base de bandas continuas, como es habitual en
la sección de otras obras de Vidal que crean un interesante y limpio ambiente interior. ¿Hasta qué punto tenía importancia la
iluminación a la hora de proyectar tus edificios fabriles?
Podría decir que la sección escalonada se debe a que quería que entrase luz en la fábrica pero en realidad este es sólo uno de los
motivos. La forma de la cubierta responde a la lectura lineal de las terrazas sobre el valle. Sobre esta idea de forma trabajé la lógica
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estructural que unificaba las demandas de luz a norte, de espacio interno y la necesidad propia de rigidez de una estructura a través de
las plegaduras que generan la forma escalonada. Entiendo los espacios de trabajo en los que se puede percibir la dinámica cambiante
del exterior, espacios de trabajo cualificados que huyen del modelo de la cueva y que permiten identificar la continuidad del tiempo, si
llueve o hace sol , si es de día o es de noche.
Tu obra ha recibido varios reconocimientos y ha sido incluso citada por Benévolo. ¿Alguno de tus edificios ha supuesto un paradigma
de pensamiento arquitectónico, se ha publicado en revistas o ha sido reconocido con premios y/o catalogaciones?
En aquel momento sí había varias publicaciones, pero no nos obsesionábamos con publicar. Existía una especie de regla no escrita de no
publicar hasta que hubieran pasado varios años y haber comprobado cómo se había comportado el edificio.
¿En qué situación actual se encuentran los edificios? ¿se ha quedado obsoletos? ¿Ha sido modificada su envolvente o alguna parte del
edificio? ¿Cómo ha envejecido el edificio? ¿Se ha mantenido?
Creo que ha envejecido muy bien, ten en cuenta que la fábrica es el 73 y ya tiene casi cuarenta años.
Los lucernarios están cubiertos por un poliéster con fibras translúcido. Con el paso del tiempo se ha amarilleado pero ya sabemos que el
tiempo también cuenta.
Los pilares de la fábrica Jover medidos desde el sótano inferior hasta la planta de servicio son postes de 12 metros de altura, justo lo que
se podía transportar. Cada planta de sotano tiene una altura decreciente para que los esfuerzos axiles se correspondan con las
solicitaciones correspondientes a las leyes de Euler. Este tipo de cuidados en la modelización estructural permiten que el esfuerzo en los
apoyos sea óptimo, cuestión ésta que determina al final un mejor envejecimiento.
¿Hasta qué punto podemos decir que la puesta en obra fuera de alguna manera artesanal?
La industrialización siempre necesita de la artesanía vinculada a un valor manual pero no a procedimientos, que siguen siendo
manufactureros.
¿En alguno de tus edificios ha sido determinante algún factor? ¿el factor tiempo?
Cada una de las piezas principales se construyeron en poco más de un año. El precio sí fue un factor determinante pues acabó siendo de
2
6000 ptas/m , cuantía más barata que las fábricas al uso que se estaban construyendo entonces, cuyo precio medio era de 7000
2
ptas/m .
¿Cómo ha evolucionado la industrialización de la construcción desde la década de los 70 hasta la actualidad?
Hoy en día la política en vez de animar la capacidad productiva ha animado a la riqueza moviendo el dinero. Actualmente existe una
crisis de la construcción, se han hecho durante mucho tiempo cosas muy mal hechas. El sector de la construcción tiene mucha inercia.
Tras la guerra del Kippur, en la década de los 70, los empresarios que había aún tenían convicciones. Ahora se nota que existe una falta
de convicción para emplear correctamente el capital fijo.
Es inexplicable el estancamiento industrial de las obras de arquitectura, pues desde la década de los 70 hasta ahora poco se ha
avanzado. Al final la arquitectura está vinculada a la capacidad técnica del momento. Un ejemplo es cuando se empezaron a emplear
masivamente los falsos techos o los sistemas de refrigeración de Carrier. No es lo mismo cuando se importa un determinado producto
que cuando se fabrica en el lugar. Cuando se es modesto y se es consciente de esa modestia, se hacen las cosas mejor. Por ejemplo, la
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fachada de la Lever House está hecha de aluminio, con unos detalles muy refinados. Esta fachada intentaron exportarla y copiarla en
otros países. Sin embargo, no es un edificio que se pueda hacer en cualquier sitio, pues es reflejo del lugar en el que se ubica, del espíritu
del momento y del compromiso de esa sociedad.
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Entrevista Javier García-Solera Vera 15.03.12 (revisada por el arquitecto 28.10.12)
Arquitecto

En 1984 terminaste la carrera de Arquitectura en Madrid y viniste a Alicante ¿Cómo fue el trasladarse a la periferia cultural?
Para mí fue una sensación un poco como de desgracia personal pensar que tenía que volver aquí, aunque realmente no encontraba
fuerzas para quedarme allí ya que siempre he tenido un fuerte vínculo sentimental con esta tierra. Así que volví porque quise volver. No
tenía oportunidad de quedarme allí, pero es cierto que tampoco la busqué. Eso no quiere decir que no volviera con la sensación de
meterme aquí en una pura periferia, que así la he llamado yo más de una vez, pura periferia cultural donde probablemente todo
pudiera ser más difícil. También yo era muy joven y pensaba que uno depende mucho del lugar donde esté, y ahora sé que el lugar
donde uno está influye en lo que uno sea pero no lo determina. Por ello, con el tiempo, estar aquí no me ha pesado, aunque me hubiera
gustado que esta ciudad fuese de otro modo, que aquí pasaran más y mejores cosas.
¿Qué se trajo Javier García-Solera de la Escuela de Madrid a Alicante?
En aquel momento apenas había escuelas en España, estaba la de Madrid, Barcelona, Las Palmas, Valencia, Sevilla y La Coruña, creo
que no había más. Eran diferentes sobre todo por los referentes que tenían, pero yo tenía un pie aquí y otro allá, y eso sí creo que fue
bueno. Allí tenías a Oíza, Sota, Corrales y Molezún, Carvajal, Fernández Alba, Alberto Campo, Navarro Baldeweg... pero aquí tenías la
vista puesta en la arquitectura que veías cada fin de semana que venías, la buena que se había hecho aquí, que era mucha. La
arquitectura de playas y las obras que se reflejan en el libro de la Arquitectura del Sol, que eran arquitecturas con terrazas, con mucho
más espacio intermedio, con toldos, sin tanto problema de frío-calor, que te permitía hacer una arquitectura más abierta, que es la que
tenemos aquí. Se hizo una arquitectura muy para esta zona, y al final de esa arquitectura aprendes: Coderch, Sostres…toda esta gente
que trabajaba en el mediterráneo. La mirada la tenía puesta aquí en estas obras y allí en otro tipo de arquitectura diferente, con una
solidez diferente. Al final haces una mixtura de todo esto.
¿Qué me traje de allí? Lo bueno fue la experiencia de haber estudiado en una Escuela muy buena, a pesar de que yo cogí unos años
complicados con las escuelas muy masificadas. Pero también con lo interesante de vivir el cambio de la dictadura a la democracia en
una gran capital. Yo he estado en clase de matemáticas con 150 alumnos en las que sólo había pupitres para 100, clases en las que más
de una vez estabas sentado en el quicio de una ventana o en el suelo. Pero eso mismo provocaba, a su vez, que fuera una escuela llena
de gente, de corros en los pasillos, de ideas cruzadas. Pero sobre todo una escuela donde estaban los mejores, los maestros. Y una
escuela es sus profesores.
¿Cuáles han sido tus referentes en cuanto a la precisión del detalle constructivo y a la aplicación de materiales industrializados ligeros?
Tendría que empezar diciendo que no he usado tanto material industrializado, lo que si he hecho mucho es utilizar las posibilidades de
la industria para construir; por ello tengo el despacho lleno de maquetas y muestras, pero prácticamente ninguna de estas piezas es una
solución industrial comercial, de marca. Me interesa mucho la industria, pero lo que más me interesa es el taller. Me interesa más la
técnica que la tecnología, y el taller que la industria en el sentido de la industria como producción en serie; como posibilidad comercial,
de mercado. El trabajo en el taller está a caballo entre la máquina y la necesidad de las manos de las personas, de la herramienta.
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En cuanto a la relación entre el arquitecto y la industria. ¿Cómo participa el arquitecto en la innovación técnica?
Tienes un proyecto en la cabeza y la obra es la que te va pidiendo cómo quiere ser. Oíza decía que el dibujo más importante que existe
en arquitectura es el dibujo que tú puedes entregar a otro para que construya la cosa, es decir, un dibujo a escala 1:1, el dibujo
constructivo; la sección constructiva. Ese es el dibujo más arquitectónico de todos, frente a tantas escuelas y revistas donde el dibujo
del arquitecto que parece que tenga interés es el dibujo de la creación, el 'creativo', el del pequeño croquis trazado en una servilleta. Yo
soy del dibujo, de llenar libretas con detalles, que es lo que nos permite darnos cuenta que esa pieza fantástica de Technal o Schüco no
es el cerramiento que mi proyecto requiere. Lo que hago es, siempre que puedo, fabricarme las cosas, y como me apasiona estar en los
talleres y con la gente que hace las cosas, es en lo que insisto.
El edificio Marsamar, nada más a la vista, tiene miles de tornillos. En ese edificio los montantes que sustentan el muro cortina nadie me
los sabía hacer. Pregunté a varias empresas fachadistas nacionales, algunas de gran tamaño como Folcrá, y nadie me lo quiso hacer.
Unos porque era un edificio de poco volumen para el que ellos necesitan para ponerse en marcha, otras porque rebasaba su nivel de
certeza en la producción. No es que no fueran capaces de hacer este muro cortina, pero no entraba dentro de los objetivos de una
empresa que industrializa componentes y necesitan tener una repetitividad muy grande, no deja de ser una situación más excelente de
pret a porter. Si es una torre como la de Malmo de Calatrava, el gran volumen construido les compensa resolverlo, hacer prototipos y
cuando una vez resuelto producir. Normalmente es una cuestión de tamaño y de precio, me refiero en elementos de conflicto. En
elementos pequeños es diferente, por ejemplo en la escalera de mi padre para la Cámara de Comercio, que realizó Folcrá, no hay ningún
conflicto, lo único que tiene que hacer una escalera es resistir. Una fachada es otra cosa, tiene que parar el sol, parar el viento, aguantar
el sismo, la intemperie, una fachada portante es muy compleja… también tiene que permitir su dilatación (el aluminio dilata mucho). Al
final decidimos hacer la fachada nosotros. La dibujamos toda en nuestro despacho, montándola Blasco y fabricándola una empresa a la
que le hemos aportado los planos y que se ha limitado a extrusionar perfiles. Todo el tema de aproximación al cálculo, de tolerancias
dimensionales, de ajustes y de diseño de perfiles lo hemos hecho aquí en mi oficina.
¿Por qué aluminio y no acero?
Porque el aluminio es un material que tiene otras muchas cualidades que me interesan y que el acero no tiene. El acero es mucho más
pesado, requiere otro tipo de tratamiento, el mantenimiento es más complejo. En el edificio de viviendas que hicimos en Benidorm sí
utilizamos el acero para la fachada principal. La trasera es de aluminio plegado, pero lo de delante son unas bandejas de acero
galvanizado de 5 metros por 3, con mucho atornillado. Pero el acero pesa mucho y te permite menos exactitud. Al soldar calientas y al
calentar deforma. A mí me interesa mucho el aluminio y lo he trabajado mucho. La revista Tectónica me invitó a escribir un artículo
sobre este material y en ese texto explico que no es que el aluminio te permita precisión, es que te exige esa precisión. Trabajando con
el aluminio aprendes mucho a construir, pues no tienes opción. No lo puedes soldar -o no debes- y no lo puedes empastar. Al final tienes
que acertar en las dimensiones, en las sujecciones, en las juntas, en el diseño del propio perfil que vas a extrusionar, en la capacidad
resistente.
¿Por qué muro cortina? ¿Por qué parece que las oficinas aceptan mejor el muro cortina?
Bueno, cada obra es una oportunidad. Cuando hice el Noray ví claro que ahí tenía que hacer lo que esa obra me ofrecía como
oportunidad. Algo que tuviese que ver con la construcción de barcos y con la sensación de estar en uno de ellos.
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El Aulario III fue la de trabajar con muy poco dinero, con poco plazo de tiempo, y afrontar una obra con soluciones escasísimas que
requerían de gran desinhibición pero de mucho rigor. Un rector, Pedreño, que confiaba en mí, que no era una persona convencional, me
abrió esa posibilidad. En ese proyecto vi la oportunidad de trabajar de ese modo.
En el edificio Marsamar había otras oportunidades. El hotel NH que está al lado y es de los mismos propietarios, es un edificio muy
figurativo. Pero el nuevo bloque, que tenía que compartir zócalo con él, con aquel lugar y programa, sugería un edificio más abstracto,
que además tuviera presencia, siempre discreta, desde muy lejos. Además, la oportunidad de unos clientes muy buenos que confiaban
en mí y que querían un edificio especial. Estuvimos 2 años para hacer el proyecto y 3 para construirlo. Es un edificio con mucha
exposición al sol del que había que protegerse. Se resolvió con doble piel transventilada y vidrios de fuerte control solar.
En definitiva, concurren muchas circunstancias, tus propios intereses, los intereses del cliente, la oportunidad, el contexto urbano, el
contexto económico, todas estas cosas decantan la solución final. La deriva del proyecto viene determinada por una conjunción de
aspectos que hay que valorar en función de su relevancia.
¿Cuáles han sido tus referentes?
Bueno, yo no miro un edificio para hacer otro, ni miro a una persona para hacer como ella, pero sí he mirado muchos edificios y a
muchos arquitectos. Al final, todo eso es un bagaje que llevas. Siempre digo que si una cosa me parece buena la copio, sin ningún
problema. Tampoco me preocupa que me copien. Aunque parezca paradógico, si copias bien el resultado nunca es idéntico. Me ha
ocurrido que me han llamado arquitectos, de fuera de España incluso, para preguntar por el sistema de revestimientos de Benigar. Los
propietarios de Benigar lo son también Fersan, el concesionario BMW de Alicante. Por lo que hablábamos de oportunidad, en una
conversación con el cliente, éste me decía que no entendía por qué los coches se hacían tan bien, e incluso los muebles, y sin embargo
en arquitectura costaba tanto una factura precisa, un buen acabado. Yo le decía que era lógico, que si haces un prototipo, lo revisas
durante cuatro años, para después introducirlo en una cadena industrial para reproducirlo miles de veces, lógicamente puedes trabajar
con una gran perfección con respecto a un edificio que haces uno cada vez y con un presupuesto final infinitamente menor. Sólo hay que
comparar cuánto cuesta un metro cuadrado de BMW en comparación con un metro cuadrado de edificio. Entonces, viendo la
oportunidad, le dije que si él ponía el dinero yo le haría un edificio con la misma precisión que sus coches. Obviamente exageraba, pero
podemos llegar a tener un grado de precisión muy alto si hay alguien detrás costeándolo. El edificio Benigar tiene un presupuesto
generoso y nos permitió hacer un trabajo muy excelente de construcción porque aproveché para desarrollar el sistema de tubos de
aluminio que ya había colocado en alguna fachada como la del edificio Gesem de Elche. Con ese sistema primero hice una pared, luego
una fachada entera, luego el Benigar casi completo y por último el edificio Quorum de Elche que está construido todo con este sistema.
Aquellos colegas que me llamaban lo hacían pensando que les podría dar una referencia de marca para obtener ese acabado. No la
había.
¿Surgió algún nuevo sistema constructivo o nueva aplicación de un material fruto de la colaboración mutua con fabricantes y/o oficios?
¿Lo han patentado? ¿Se ha reproducido en más edificios?
A mí me interesan los productos industriales que ya existen pero luego los manipulo en función del objetivo, y ese objetivo es la
oportunidad de cada arquitectura.
Technal u otra marca de calidad no funciona así, diseña y extrusiona buscando una excelencia constructiva, sin duda, pero también una
rentabilidad comercial. En mi despacho es diferente, buscamos también una excelencia constructiva, pero no esa oportunidad
comercial. Lo que buscamos es una oportunidad arquitectónica.
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Un ejemplo es el sistema de lamas que diseñamos para el IVI de Valencia y que luego utilizaron también para su edificio de aquí de
Alicante como identidad de marca. Este sistema lo comercializa una marca, Alumafel, y la llama “lama IVI”. Se desarrolló en
colaboración con ellos para una arquitectura concreta y ha devenido en un producto comercial de gran éxito.
Entonces todos estos productos que has ayudado a desarrollar y que luego los fabricantes han aprovechado para comercializarlos, en
ningún momento has participado en la patente.
No. La verdad es que estamos pensando en otras cosas. No pensamos en el negocio y en la rentabilidad del propio producto. En mi caso,
planteo lo que me interesa, lo resuelvo, y busco quien me lo pueda fabricar. Ahí termina todo.
Por ejemplo, una cosa interesante que hemos hecho es el falso techo metálico de las estaciónes de Mercado y Luceros. Ese sistema lo
hemos inventado aquí en el despacho y construido por un taller. No es un producto de catálogo disponible en unos formatos,
dimensiones y colores determinados. El faso techo que hemos desarrollado nosotros es mejor que cualquier otro que exista en el
mercado, porque los espesores del aluminio son mucho mayores, las bandejas que se abren todas ellas sin tener que descolgarlas, y se
puede adaptar a la superficie que queramos porque lo construimos cada vez. Lo que hemos inventado es la lógica del techo, el sistema,
no una cadena de fabricación para empaquetar y comercializar el producto. Este tampoco lo hemos patentado, y también han llamado
varias veces para preguntarme dónde podía comprarse. Hemos realizado un trabajo también magnífico en el desarrollo de los sistemas
de escaleras metálicas que hemos instalado en la estación Luceros.
Alguna vez en el despacho hemos comentado que podríamos montar una pequeña empresa de montaje de aluminios, que lo haríamos
bien. El problema es que si luego tenemos que instalar nuestros sistemas en arquitecturas banales se rompería el hechizo.
Existe en tu obra un especial gusto por el ajuste de la construcción, por el encaje perfecto de los materiales. Tu padre me hablaba de su
gusto por la perfección y la pureza del detalle así como de su admiración por arquitectos como Mies o Neutra.
Sí, sin duda hay algo heredado. Al final, la construcción tiene un interés general porque también habla del orden del mundo, del orden
de las cosas, de dónde vienen, cómo se ajustan mejor y por qué. Tiene un rango de conocimiento muy alto que trasciende el hecho
físico. El gusto por el ajuste en el detalle no es una cuestión estilística sino una cuestión de conocimiento. Ese fue mi gran debate y mi
gran crítica a Escuelas como la de Alicante y su cátedra de proyectos, donde se desconsideraba la construcción y la técnica como
cuestiones que no tuviesen que ver con el conocimiento, cuando están en su misma cúspide. Muchos de los antiguos filósofos eran
también médicos, científicos o matemáticos, o técnicos incluso. Cuando empiezas a razonar cómo están las cosas hechas empiezas a
entender el sentido de las cosas y, con ellas, la posición del hombre en el mundo.
¿Qué aprendiste del Noray para hacer la Cafetería del Puerto? Ambas son de construcción en seco.
Hice construcción en seco porque me parecía que ahí, sobre el muelle, había que construir así. Realmente aprendí mucho haciéndolas,
aunque son bastante diferentes. El Noray es más tradicional: de madera gruesa, de clavo gordo, evocadora del mar y sus veleros. No
caímos en la tentación de que se pareciese a un barco en cuanto a la forma, pero sí queríamos que tuviera que ver con ese tipo de
construcción. La otra obra es diferente, es un ejercicio puro de construcción ligera.
Entonces el proceso de construcción en seco del Noray ¿fue por la analogía a la construcción de los barcos?
Sí, una analogía que no es formal ni metafórica, sino por la técnica y los procesos de construcción. El Noray está anclado al suelo. El otro
pabellón es diferente, se apoya sobre el forjado de un parking, que está elevado y al que no pueden acceder camiones de bomberos por
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lo que las sobrecargas con las que está calculado son mínimas, había, pues, que construir con muy poco peso. Además, cerca del mar,
cerca de las playas, tenía que tener esa concepción de pabellón. Con todos estos datos fui viendo qué soluciones sugería.
En las estaciones del Tram también está todo realizado en seco, menos la obra civil, obviamente. Todos los revestimientos, los
acabados, las escaleras... con uniones atornilladas. Todo viene por el interés por el ajuste. Una confianza en que las cosas bien hechas
tienen un rango superior, da igual que las aprecien de modo consciente muchos o muy pocos, es un hecho objetivo. La gente al final
percibe el orden, el detalle cuidado aunque no lo sepa detectar. Una armonía en las cosas es siempre agradable. A veces me han dicho
que a mi arquitectura se le ven mucho los tornillos y yo respondo que a mi moto también y la gente cuando paro en los semáforos la
mira, se para a observarla, les gusta. Precisamente una cosa bien ejecutada, bien montada, bien organizada, se hace inteligible a los
demás. Por eso me interesa la construcción en seco con los tornillos vistos, porque se hace inteligible y permite que alguien se pare, la
observe y la entienda, porque la propia construcción se explica, hace evidente el cómo ha sido hecha. Es sincera, es portadora de
verdad.
En Visions 2 encontramos el siguiente extracto: “Javier compara la relación arquitecto-construcción con la relación escritor-novela.
Tanto en la construcción como en la literatura, la obra sobrepasa al autor haciéndose éste el servidor de lo que el mismo ha creado.”
¿Cuál es tu relación con la construcción?
Si, lo he dicho muchas veces y lo he escrito también. La relación al final es la misma que tiene el escritor de una novela con un personaje
que inventa. Un personaje que inventas nunca es nuevo, pues tienes referencias, pero luego, conforme vas empezando a entrar en la
trama, los personajes van teniendo su propia vida. Ellos también quieren ser de un modo; ya no pueden ser de otro. En el cine lo
importante no es lo verdadero sino lo verosímil, por eso puedes ver una película de ciencia ficción y compartirla. En una novela pasa lo
mismo, y también en la arquitectura. Una vez que tú pones en marcha un proyecto éste tiene una personalidad, aunque tal vez no haya
todavía ni un solo dibujo. Empiezas a darle alguna forma y él empieza a querer ser algunas cosas. Antonio Miranda escribe en la
introducción del libro Construyendo Barcos y cita a Barthes, y dice: la obra susurra al oído del autor atento cómo quiere ser hecha.
¿Cómo influye la construcción y la industria en la concepción arquitectónica de tus proyectos?
Se retroalimentan. Siempre pienso todo a la vez, los paneles de los concursos que presento siempre llevan una sección constructiva, se
me hace necesario para explicarlos bien. Y siempre he pedido secciones constructivas cuando he dado clases de proyectos, aquí en la
Escuela de Alicante y en cuantas he asistido como docente aunque fuese en breves talleres de pocos días.
La simplicidad requiere de una gran perfección técnica en el detalle. ¿Hasta qué punto influye el desarrollo de la industria de la
construcción en la ejecución del detalle constructivo?
Sin ninguna duda, no sólo en el detalle constructivo sino en la arquitectura entera. Tu puedes imaginar aquello que puedes hacer y
puedes hacer aquello que puedes imaginar, y aunque parezca una obviedad no lo es porque no existe posibilidad de pensar más allá de
donde tienes unas intuiciones medio firmes de lo que las cosas pudieran llegar a ser. Lo que pasa es que en ese pensar, que es un hacer,
en nuestro caso, surgen también oportunidades de modificación, de revisión. Construir siempre es inventar.
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En la entrevista con Vicente Vidal me comentó: “construíamos con la tecnología que nos podíamos permitir en ese momento en
España” ¿Cómo era la situación de la industria en aquel momento en España y, en concreto, en la provincia de Alicante?
En Alicante no había nada, eran talleres y poquísimos productos hechos. Esa fue la grandeza de la arquitectura que hicieron mi padre y
sus contemporáneos a la arquitectura en los años 60 y 70. Los bloques de las playas, contados en dos líneas, son aparentemente
iguales, pero luego cada uno es diferente, hay un esfuerzo en que cada uno tenga un tipo diferente de barandilla, de celosía. Cosas muy
interesantes con pocos recursos pero con una gran formación técnica de los arquitectos. Ahora pasa lo contrario, tenemos muchos
recursos y muy poca formación técnica en los arquitectos. Esto mismo que digo vale también para los constructores y oficios de aquella
época, no sólo para los arquitectos.
Igual que Jean Prouvé fue miembro del jurado del Pompidou y resultó determinante a la hora de elegir el proyecto ganador de Piano y
Rogers, Sáenz de Oíza fue determinante en la elección del proyecto ganador para las oficinas de la Diputación de Alicante. Igual que el
Pompidou catapultó a Piano y Rogers, situándolos en el centro mediático internacional de aquel momento y les facilitó una serie de
encargos posteriores; en Alicante, a una escala mucho más modesta, unos arquitectos jóvenes ganan el concurso de las oficinas de la
Diputación y este proyecto les permite que su arquitectura sea conocida y facilita una serie de encargos posteriores que demuestran la
valía de sus planteamientos, hasta el punto de crear escuela.
¿Hasta qué punto el magisterio de ciertos arquitectos de renombre a la hora de decidir el proyecto ganador de un concurso puede
determinar el devenir de la imagen arquitectónica de una ciudad?
La responsabilidad en un concurso la tiene el jurado, es quien realmente lo tiene difícil. He sido muchas veces jurado de concursos de
Arquitectura, unos sesenta, de los cuales en cuarenta ocasiones he asistido designado por los concursantes, por tanto tengo mucha
experiencia en eso y sé la importancia de la composición de un jurado. Pienso que cuando nos permiten elegir a quién queremos que
esté en el jurado buscamos a una persona que tenga criterio y que sea honesta e independiente.
Creo que los concursos son muy importantes. En Alicante se han construido por concurso nuestras oficinas de la Diputación pero
también otros edificios que son referentes claros de la buena arquitectura en esta ciudad. El Noray, el Colegio de Arquitectos, la
Ampliación del Ayuntamiento, el MACA... todos de gran calidad. Y en la Universidad, muchos más. Por tanto, una guía de arquitectura
contemporánea de Alicante pasa por los concursos, lo que demuestra su gran eficacia en la búsqueda de una arquitectura de calidad.
A mediados de la década de los 90 construyes una serie obras muy vinculadas a la luz, desprovistas de alardes formales dando lugar a
experiencias arquitectónicas ricas en su medido control y en su utilización de los patios, la luz y el material: la Escuela de Negocios, el
Instituto Bernabeu, el Aulario III. En numerosas publicaciones se vincula tu obra con una arquitectura levantina. ¿Crees que existe una
arquitectura mediterránea?
No lo creo, lo se. Ancestral y moderna, a lo largo de toda la historia. La mejor arquitectura de aquí sigue siendo la arquitectura pegada
al lugar. La que lo entiende y lo aprovecha. Y pasa así a ser parte de él.
¿Constructivamente en qué se traduce este tipo de arquitectura?
Creo que, constructivamente, en el sentido puro de la técnica, no pasa por ninguna solución material concreta. Otra cuestión son las
estrategias constructivas: los muros permeables, las celosías, las sombras profundas como los porches, entoldados, elementos de
control de sombra y de oscurecimiento que regulen el paso del aire y del sol, las dobles orientaciones. Es decir, lo más tópico, lo de toda
la vida. Todos estos elementos los encontramos en el Aulario en hormigón, en el Noray en madera, en el Café del Puerto en paneles
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prefabricados y estructuras de aluminio... Obviamente, hay arquitecturas que se prestan más, un edificio de oficinas, en general, es más
abstracto en todo, por la labor que se desarrolla dentro, ya que no hay una labor doméstica. Una oficina está solo destinada al trabajo,
a un uso concreto. En la vivienda haces todas las funciones, la vives, por eso se marcan mucho más los rasgos de una arquitectura
mediterránea.
¿Hasta qué punto el uso determina la imagen arquitectónica?
Creo que la imagen lo puede traducir, aunque no necesariamente. Sin embargo, sí creo que hay una cualidad de lo doméstico que es
importante trasladarla a cualquier tipo de espacio. Lo doméstico como esa condición que debe tener la arquitectura de ser confortable,
amable, de estar en ella cómodo; no sólo de la eficacia pura, porque un coche es una máquina, pero es menos máquina que un tractor.
El coche tiene en su interior un grado de domesticidad mayor. Un espacio de oficinas también puede tener ese carácter doméstico.
Entonces ¿el uso determina la arquitectura?
No directamente. No la determina. La arquitectura tiene que ser capaz de acoger un uso y otro, y sus mil variaciones.
En relación con el IVI en la revista Cuadernos TC dice: “Todo el proyecto se resuelve, en su materialización última, con un sistema de
pieles que permita dotar de ligereza a una edificación que resulta, por su dificultad formal, excesivamente pesada. Hasta sus materiales
más pesados, como el revestimiento de piedra de fachada, se instalan en obra con sistemas ligeros de colocación que garantizan buen
comportamiento y aspecto leve.”
Sin ninguna duda, una fachada trasventilada, como la de la Diputación o la del IVI, transmiten ligereza, restan peso. La arquitectura se
expresa mucho a través de la construcción, todo lo demás es secundario. En arquitectura las metáforas quedan obsoletas antes de
nacer. El proyecto del Marsarmar tiene 500 planos, estuvimos dos años con él y tres años de construcción. Si nos hubiésemos dedicado a
hacer piruetas que estuviesen entonces de moda, cuando empezamos el proyecto, ahora, al acabar, darían risa, o más bien pena. Todo
eso no me interesa, lo único que expresa al final la arquitectura es su construcción. Esa es su verdad.
Algunos materiales industrializados como las lamas de madera o elementos metálicos requieren de cierto mantenimiento. ¿Qué opinas
del envejecimiento de la construcción industrializada?
Todo lo bien ejecutado se mantiene bien, cualquier tipo de arquitectura. La piedra, el ladrillo, la madera, son materiales tradicionales y
cogen la pátina del tiempo, y la construcción industrializada también. Cada material envejece de una manera, como cada persona. A mí,
por ejemplo, me gusta más el Noray ahora que antes, me gusta esa pátina que da el tiempo, el roce, el uso. Esa obsesión actual por
materiales que pervivan idénticos a sí mismos, ese miedo a envejecer, es banal.
¿Por ello decidiste experimentar con el aluminio?
El aluminio tiene su propio envejecimiento, diferente al del acero. Me gusta el aluminio no por el mantenimiento, sino por el tipo de
terminación de construcción que permite. Con el aluminio he hecho cosas más particulares porque te permite cosas más especiales. Y el
tiempo hace mella igualmente en él. Lo importante es una buena ejecución que le asegure un buen vivir, no ese no vivir que sería ser
siempre igual a sí mismo.
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La utilización de este material, el aluminio, está vinculado de alguna manera a la empresa Blasco y a Alumafel, ¿Cómo ha sido la
relación con la industria, con los fabricantes?
He colaborado mucho con la empresa Blasco. Es una empresa dedicada al taller de carpintería en madera. También desde hace años
realiza carpinterías de aluminio y, especialmente conmigo, todo tipo de trabajos especiales en ese material. La precisión con la que un
carpintero de madera trabaja le permite hacerlo con el aluminio muy fácilmente. Lo contrario no, porque para trabajar la madera
necesitas conocer muy bien el oficio, que es complejo. Como con la empresa Blasco llevamos treinta años de colaboración, hemos ido
poco a poco adentrándonos en trabajos más complejos. La confianza que nos tenemos ha permitido animarnos a este tipo de empresas.
¿Una relación de complicidad y búsqueda conjunta de soluciones constructivas?
Siempre hay una colaboración, un cruce de planos, muestras y detalles entre despacho y taller. Intercalas el despacho y el taller, porque
tu diseñas, el fabricante es el productor de sistemas y el taller ejecuta.
Tengo una relación muy directa con el taller, de hecho, mis visitas de obra a veces son más tiempo en el taller que en la propia obra.
Nosotros dibujamos aquí, ellos redibujan, vamos allí y hacemos muestras, corregimos sobre las muestras, vamos perfeccionando las
soluciones de unas obras a otras. Como ves tengo el despacho lleno de muestras.
El falso techo del restaurante Monastrell, por ejemplo, tiene una gran perfección y calidad. Tengo estudiado con Alumafel para hacer un
techo parecido pero más económico, pero aún no lo hemos llegado a producir. Ahora en el Marsamar hemos vuelto a usar este falso
techo, es un sistema de gran calidad.
Tu obra se ha difundido profusamente en publicaciones periódicas y en monografías.
En muchas ocasiones, aunque nunca he enviado nada a una revista por iniciativa propia. Si me han publicado es porque me han
llamado. O bien lo he presentado a un premio y posteriormente alguna publicación se ha interesado y llaman para ver si tenemos algo
nuevo hecho para publicarlo, o algún fotógrafo que ha venido porque ha querido hacer unas fotos él y luego las ha enseñado a alguna
publicación.
¿Cómo fue la relación con el resto de oficios y agentes de la construcción?
Con los oficios siempre tengo una buena relación, con las constructoras también, aunque es más complicado. La mayoría de empresas
de hoy no son constructoras, son empresas que subcontratan casi todo y que son propiedad de un montón de accionistas. Falta un
interlocutor real. Hay mucha empresa sin cualificación real. El buen oficio en la construcción requiere mucho esfuerzo, mucho desgaste
personal. Por ello intento que se subcontrate a aquellos oficios que me merecen más garantía pero eso siempre es complicado.
¿Tienes conocimiento de si alguna técnica o material de algún edificio tuyo se ha copiado a otros edificios?
La lama IVI se ha reproducido en muchísimos edificios, es uno de los productos estrella del catálogo de Alumafel. El éxito de ese
producto ha hecho que hayan estado interesados siempre que hemos pretendido el desarrollo de otros proyectos. Lo hemos hecho pero
ninguno ha llegado a producirse por falta de oportunidad. De esa lama ya hay tres copias en el mercado, otras tres empresas que al ver
el éxito han hecho la suya cambiando algunas cosas.
He visto también alguna cosa hecha con el sistema de tubos que hemos empleado mucho.
Al final estás creando escuela no sólo en la resolución formal de tus edificios sino también en la forma de aplicar el material.
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Cuando investigas en ese tipo de cosas y das con un resultado que es bueno, me parece bien verlo por ahí hecho. No tengo ningún
problema.
¿Crees por tanto que las innovaciones técnicas surgen por la industria, por las propuestas de los proyectistas que les exigen nuevas
soluciones o por las relaciones bidireccionales de ambas?
Por las relaciones bidireccionales. Los proyectistas empujan mucho. Siempre hay un talento particular y una intuición personal y hay un
interés particular de alguien que trabaja en una dirección y al que otro se puede sumar. Pero claro, tiene que aparecer también el factor
comercial, que en lo que tú estás empujando haya una empresa también interesada porque le vea una salida de negocio y quiera
contribuir y participar.
Lo que ocurre es que hoy en día las empresas están muy especializadas y estudian los productos que pueden ofrecer a los arquitectos
para que den menos problemas técnicos y soluciones mejor acabadas. Este tipo de cosas que hago yo no tanto, soy, digamos, un poco
marginal, porque trabajo con el taller pero en cosas que no están dirigidas a tener una rentabilidad económica y cuyo testado final
acaba siendo la propia obra. Se asumen muchos riesgos.
Las lamas y los revestimientos de aluminio son constantes en tus obras. ¿Existe un proceso de perfeccionamiento del material ante
cada obra nueva que surge?
Sí, obviamente, cada vez que repites, revisas. El sistema de tubos yuxtapuestos con el que está revestido el edificio Benigar primero fue
una pared en el Gesem. Esto fue a raíz de una inquietud mía de querer una pared que estuviera igual resuelta en el interior que en el
exterior y que fuera metal, y ninguna de las opciones que encontré para revestir de metal por fuera me gustaban para el vestíbulo; no
quería poner una chapa de las que usamos como cerramiento de las naves. No me convencían porque o eran débiles o tenían un
acabado muy basto, o por lo que fuera. Y los materiales de interior no los podía poner en el exterior porque no resistían, fue entonces
cuando inventé este sistema. Esto lo dibujamos en el estudio y lo montó Blasco. Después de esta obra hicimos La Alcudia, donde cubre
toda la envolvente de una planta de altura. Después hicimos Fempa y a la vez Benigar donde hicimos toda la fachada y luego el edificio
Quórum completo.
¿Hasta qué punto utilizas perfiles normalizados?
Casi siempre. El perfil suele ser convencional, la forma de utilizarlo no. En Marsamar es diferente, allí sí extrusionamos perfiles nuevos y
en el IVI también. En la Estación del Mercado sólo hemos plegado y conformado planchas que además hemos rasurado o perforado.
El IVI de Alicante, ya sé que no es vuestro, guarda una cierta similitud con vuestra forma de hacer arquitectura, incluso utilizando un
tipo de lama como la empleada en el IVI de Valencia, pero mucha gente piensa que es tuyo por la imagen del edificio.
Ahí lo que ocurrió es que nos llamaron para hacer el IVI de aquí de Alicante, yo hablé con ellos y les dije que dependía de lo que
quisieran hacer, que si lo único que querían hacer era ponerle una camisa bonita a ese edificio, que era muy banal, ese trabajo no me
interesaba, pero que si lo que buscaban era hacer una transformación mayor y podíamos también tocarlo por dentro que entonces sí
podíamos hacerlo. Nos contestaron que sí, pero si podían comprar el edificio. Finalmente sólo lo pudieron alquilar, por lo que ya no
querían invertir tanto dinero y decidieron hacer sólo un lavado de cara. En aquel momento ya le habíamos estudiado los alzados, por lo
que le di los dibujos y ellos ya buscaron unos interioristas que trabajaban con ellos y en base a eso les hicieron la solución y la reforma
interior. La lama es la misma lama IVI, que es la que les aporta la imagen conocida.
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¿Crees que has creado una imagen de marca?
No, en absoluto. En el caso del IVI es muy concreto por esa razón. Sí es cierto que en todos mis edificios subyace una misma forma de
abordar los condicionantes, una presencia formal discreta que se acusa tan sólo en las junturas de la construcción. Ya lo hemos
comentado. Se repiten algunos temas obviamente porque uno es quien es y siempre hay cosas que quedan. Al final hay identidades
compartidas. Pero entre la torre de viviendas en Benidorm y el Noray no hay asociación posible en términos de imagen..
¿Crees que has creado escuela?
No, no lo creo. Creo tan solo que he sido un profesor querido por mis alumnos en la Escuela de Alicante. Y que quizá haya algunas
arquitecturas escolares que hayan tirado un poco de la idea del Aulario III, de los pabellones separados unos de otros, porque además es
una organización eficaz que funciona bien. Los paños limpios de hormigón... Es posible que más de uno se haya atrevido a hacer este
tipo de soluciones porque el Aulario ya estaba hecho… Pero, en fin, sólo este tipo de cosas.
El Edificio del Aulario III tuviste que concebirlo y ejecutarlo con gran premura de tiempo. ¿Cómo afectó este hecho a la resolución
constructiva del edificio?
Al tener tan pocos medios económicos y tan poco tiempo tienes que tomar decisiones muy claras, eludiendo lo tan solo interesante y
quedándote con lo importante.
¿Este requerimiento de rápida ejecución implicó utilizar elementos estándar de la industria?
No exactamente elementos estándar de la industria, porque construir con elementos industrializados es más caro que la construcción
húmeda. Los perfiles de las ventanas, por ejemplo, son angulares, no son perfiles de carpintería.
Lo que sí se hizo fue dimensionar los despieces del proyecto de forma que pudiese construirse todo más o menos simultáneamente y
adelantar mucho trabajo en taller, evitando los ajustes muy elaborados. Es lo contrario de Marsamar, una obra que teníamos tres años
para hacerla y podíamos llegar a detalles muy complejos en los que esperábamos a que se extrusionara un perfil para probarlo, ver si
funcionaba bien, corregirlo, ajustar sujeciones, probar, etc.
En el Aulario III los materiales no ajustan, hay grandes tolerancias entre ellos. Son dos extremos, dos concepciones de arquitectura
diferentes precisamente por eso, por el tiempo de ejecución. Pero con el mismo cometido final, que es dejar que los materiales ocupen
su lugar sin conflicto entre ellos.
En el TC nº 58 dice sobre el IVI: “El tamiz continuo proporcionado por el lamaje de aluminio enriquece la relación entre exterior e
interior mediante la introducción de múltiples matices de luz y sombra, transparencia y opacidad, y una sensación de secreto (desvelado
con la caída de la noche y la iluminación interior) que hace compleja esa difícil relación.” En el Aulario III también encontramos ese tipo
de relaciones, matices y sensaciones que busca tu arquitectura, la cual busca los límites entre interior-exterior estableciendo una
continuidad natural que la arquitectura acote sin imponer límites.
¿Esta búsqueda de la disolución de límites se ve traducida en un tipo de detalle constructivo? ¿Cómo se definen constructivamente
esas relaciones, esos matices de luces y sombras, los velos y las transparencias?
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Todo se ve traducido de alguna forma en la construcción. Lo pequeño y lo grande es todo a la vez; el detalle constructivo y la escala
1:1000. En el Aulario III sí es cierto que mucho del interior-exterior, la disolución de los límites, tiene que ver con las soluciones de los
detalles: los vidrios no tienen casi carpintería, los materiales no acaban todos en el mismo plano y así no se acumulan todos los finales
del interior para empezar todos los comienzos del exterior, sino que todo se va soltando más y el espacio no tiene un límite tan claro.
¿Cómo se enfrenta tu arquitectura a solicitaciones como el ahorro de energía?
Con ese tema soy algo crítico. Con la fe desmesurada en la tecnología. La experiencia del Marsamar me ha valido para saber que un
muro de doble piel que funcione bien no lo sabe hacer nadie. Hasta los más caros y sofisticados que existen en el mercado no
terminaban de resultar bien. Al final, es un proceso de prueba-error. En este edificio, al ser compacto, los temas de control energético
pasan por el trabajo sobre las pieles; la técnica y la tecnología tienen más que decir. En el caso de una arquitectura más parecida al
Aulario III, o como una vivienda, la cosa cambia porque es la vida doméstica. Ahí sigue jugando un papel fundamental la doble
orientación, la corriente de aire, la sombra profunda, el porche, la persiana, la celosía… lo de toda la vida. Esto es lo que da realmente la
gratificación del confort, una casa que respira, que se auto ventila bien y no necesita un gran gasto. Para esto también es importante un
buen cerramiento y vidrios… pero más allá de eso, lo clave es la propia configuración de la arquitectura.
¿Qué opinas de la integración de tus edificios con la ciudad construida?
Es una primerísima preocupación. Todos mis edificios tienen el interés por lo público que es a mi juicio algo fundamental en cualquier
arquitectura. Lo que pasa dentro de una casa me da igual, pero lo que una casa muestra hacia fuera, cómo es su fachada, cómo se
articula con respecto al exterior, cómo se refleja el sol, todo eso es de todos. Es muy corriente en mis edificios que no haya vallas muy
opacas o que directamente no las haya, como en el Benigar. Y, cuando hemos podido, hemos adquirido compromisos de mayor rango
con el espacio público, como en Marsamar, donde se cede espacio mediante demoliciones de bajos ya edificados. Por supuesto además,
siempre procuramos que las arquitecturas no griten, encontramos mayor valor en la discreta presencia que en el protagonismo
inoportuno.
En tu arquitectura no hay rastro de estilo posmoderno, ¿qué opinión tienes de este tipo de arquitectura? ¿Por qué este estilo no llegó a
conectar con los arquitectos españoles y, en concreto, con los que hacían arquitectura en Alicante?
Creo que no tuvo éxito entre los arquitectos buenos. O muy poco. En ese momento me interesaban los neorracionalistas italianos, con
representantes de gran altura, como Rossi o Grassi, que hicieron obras de muchísimo interés. De hecho, uno de mis arquitectos favoritos
cuando yo estudiaba era Grassi, con su sobriedad y rigor, con su discreción. Pero todo al final genera malos seguidores que lo estropean
todo y se dedican a poner en cualquier edificio capirotes que son sólo elementos figurativos, banalización pura.
Creo que tuvo más influencia como momento teórico, donde los arquitectos volvieron a mirar a la ciudad con un aprecio y una
consideración mayor que la que podían haber tenido en un momento dado en la deriva adulterada de lo moderno.
Sin embargo el movimiento moderno y la arquitectura finlandesa sí llegaron a influir en la forma de proyectar de los arquitectos
españoles. En la entrevista que le hice a tu padre me comentó la importancia de la arquitectura finlandesa en su obra, la manera en
que la luz influía en las dos arquitecturas, la mediterránea por tener una luz muy intensa y la finlandesa por la intensidad de la luz
reflejada en la nieve.
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Porque ambas arquitecturas han tenido un diálogo con el medio muy claro. Pero quizá por ser los dos extremos, o porque son lugares
donde la vida al aire libre o la idealización de lo externo, por el paisaje, es mayor; mientras que las corrientes italianas tenían más que
ver con la relación con la ciudad, con lo que tiene más peso allí, que es la historia, la gran arquitectura. Nosotros en el mediterráneo
somos más de vivir al aire libre, del mar, y todo eso al final tiene un peso muy importante.
Tu obra ha recibido tantos premios y distinciones que abruma: “Es premio Europan 1988, premio Camuñas jóvenes arquitectos 1996,
premio CEOE de arquitectura 2002 y premio de la Bienal de vivienda de la Comunidad Valenciana 2006. Su obra construida ha obtenido
distinciones en los premios FAD, SALONI, COACV, COAIB y en las Bienales de Arquitectura Española e Iberoamericana. Su obra Aulario III
fue propuesta para el premio nacional de arquitectura 2001 y formó parte de la selección europea para el prestigioso premio Mies Van
der Rohe 2001.”
Antes los focos eran Madrid y Barcelona, ahora, con la globalización, obras como la tuya pueden difundirse en las redes
internacionales. ¿Qué valoración haces la difusión de tu arquitectura en cuanto a tu contribución al conocimiento de lo que se hace en
Alicante y poner a la provincia en el mapa de la crítica arquitectónica?
Yo tengo que hacer una valoración modesta, obviamente, sobre si algo ha podido tener de contribución mi trabajo aquí. Yo me vine de
Madrid pensando que el territorio y el contexto presionaban tanto a las personas que no podías desarrollarte en un contexto de menos
rango; eso era un pensamiento puramente juvenil. Con el tiempo me di cuenta que eso no era así, que lo que tú fueras depende de ti, no
de dónde estés. Podrás tener, en una ciudad grande, más acceso fácil a la cultura, al contacto con las personas, pero al final lo relevante
y lo importante siempre está en ti. Yo he vivido en Alicante y no me he sentido en absoluto limitado.
La contribución podría ser eso, no hay por qué pensar que uno está en la periferia, ni está en lugar alguno. Que aquí y ahora y con los
medios de aquí y con la pobre cultura arquitectónica que hay aquí, también ha sido posible hacer una obra de arquitectura digna. Eso sí,
con un esfuerzo mayor que en otros lugares.
Tú que has estudiado en Madrid y has impartido clases en la Escuela de Arquitectura de Alicante… ¿hasta qué punto influyen las
escuelas en la arquitectura que se hace en su zona de influencia? ¿Se nota ya un estilo propio en la arquitectura de Alicante marcado
por la Escuela o es sólo reflejo del momento o de actitudes particulares como la tuya y la de otros compañeros?
Creo que todavía es pronto. Recuerdo que cuando estaba en la escuela se buscaba que desde bien pronto brillara y tuviera una
presencia. Yo siempre fui muy crítico con eso. Para mí el éxito de una escuela no se mide por la cantidad de buenos proyectos fin de
carrera, sino por la arquitectura que se genere después. Lo importante al final es si una escuela es capaz de imprimir o no carácter en
las personas que pasan por ella.
¿Puede que a fuerza de ver vuestra arquitectura se esté cambiando la percepción de la misma y favoreciendo su aceptación en un lugar
como Alicante?
Es un camino lento pero podría ser.
¿Qué tal los clientes? ¿Es importante el cliente en la obra?
El gran cliente del arquitecto, el único de verdad es la ciudad. Eso, en la obra pública queda muy claro. En la obra privada es más
complicado de cuidar solo un buen cliente inteligente y cómplice te lo puede propiciar. Hemos tenido a algún cliente bueno, en
Bernabeu, Marsamar, Benigar… En realidad ha sido así porque cuando el cliente no era bueno lo hemos desestimado.
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El cliente es tan determinante como el arquitecto. Un buen cliente no te debe dar toda la libertad porque no es toda tuya, y si lo hiciese,
te perderías. Un buen cliente es una persona con criterio y con inteligencia para saber qué decisiones puede tomar y cuales debe delegar
en ti, que te trata de tú a tú, que te respeta, pero al igual que te respeta y, por eso mismo, te exige. Un buen cliente es una persona que
sabe que una buena cosa es una cosa bien pensada y bien hecha.
Es difícil encontrar a un buen cliente porque la arquitectura es muy malinterpretable. Se puede interpretar, por un cliente esnob, sólo
desde el punto de vista de la estética, de la imagen, la moda, lo más superficial. No hay más que ver las revistas de arquitectura y
decoració: lo aparente, lo vistoso, lo espectacular. Lo importante pocas veces.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Alfredo y con Lola?
Hemos sido un grupo de arquitectos atípico. Cada uno ha trabajado por su cuenta y tan solo yo he compartido algunos trabajos con uno
u otro de ellos. Como éramos muy distintos nunca formamos una sociedad. Nuestro mayor patrimonio compartido fue y han sido las
miles de horas de convivencia y conversación que nos ayudaron a los tres a progresar como arquitectos. En un principio Alfredo y yo
compartíamos el despacho y Lola y yo compartíamos la vida. Cada uno ha podido tener su camino personal con sus propias cosas y su
camino cruzado. Curiosamente las tres obras de más repercusión de cada uno en solitario las hemos ido a hacer, por casualidad, una al
lado de la otra, en el campus de la Universidad de Alicante.
Con Alfredo he hecho pocas obras, la Diputación, el CTQ y unas viviendas en Aspe, hemos ganado Europan, algún concurso… estuvimos
diez años juntos en el despacho. Con Lola hemos realizado cuatro o cinco obras y hemos ganado también algún concurso juntos.
En los ascensores del Tram has usado vidrio abotonado y en el edificio de oficinas Marsamar muro cortina de vidrio transventilado.
¿Cómo es la relación de García-Solera con estos sistemas constructivos avanzados de vidrio?
Cuando me han hecho falta he echado mano de ellos. No tengo un amor especial a un material, sería peligroso. Te enamoras de un
material y lo quieres poner en la primera obra, y tal vez esa obra no lo requiera. Cada ocasión lo irá pidiendo.
¿Qué piensas de la construcción industrializada en cuanto a su puesta en obra? ¿Hasta qué punto podemos decir que la puesta en obra
fuera de alguna manera artesanal?
Yo trabajo siempre con la gente de taller. Haciendo una labor de intermediación muy grande, haciendo de oficina técnica a muchos
talleres que no la tienen. Y en este proceso, el montaje es fundamental.
La puesta en obra es relativamente artesanal. Te puedes colocar entre la artesanía y la industria. Cerca de la industria en el sentido que
aprovechas la maquinaria, el desarrollo tecnológico, los materiales que existen, etc. y un poco más abajo en el sentido que no te
importa que la aplicación en obra pueda ser más pormenorizada. No hay un sistema que esté pensado para abarcar la globalidad,
siempre tienes que adaptarlo en los puntos singulares.
¿Hemos ido hacia atrás Javier? ¿Qué piensas?
Ocurre como en todo, hay una generalización de la banalidad; del producto para el consumo inmediato. En lo que se refiere a la
arquitectura y a la forma de acometerla yo creo que sí. Ahora se ha hecho mucho más comercial, el arquitecto tiene una formación
peor. Perdemos a marchas forzadas nuestra formación politécnica y hay mucho peligro en esa pérdida.
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Anexo fichas de edificios

Fichas de edificios seleccionados
Para llevar a cabo el estudio de casos (análisis de edificios) se ha procedido a identificar y analizar aquellas obras de
arquitectura del período temporal seleccionado que, por las intrínsecas relaciones que manifiestan entre sus
características compositivas y constructivas de sus envolventes, puedan ser consideradas como representativas y de
interés para la investigación planteada.
La muestra de obras de arquitectura aquí recopiladas se ha basado en una selección de edificios significativos
dentro de la provincia de Alicante, suficientemente representativos desde el punto de vista arquitectónico para
poder deducir y definir tendencias respecto a los aspectos tratados en esta investigación. Con ello, se pretende
abarcar un período temporal acotado pero suficientemente representativo para un análisis histórico de la
construcción arquitectónica contemporánea, con una variedad de usos diferenciados (los usos más propios y
característicos de las décadas objeto de estudio) e incluyendo un grupo de técnicas constructivas y materiales
suficientemente heterogéneo con el fin de convertir cada caso de ejemplo en una potencial lección de construcción.

Los edificios seleccionados son los siguientes:
Feria de Muestras FICIA, Elda (López, M., 1964)
Edificio de oficinas C/ Gerona, Alicante (Guardiola, J., 1965-69)
Centro de Estudios Superiores de Alicante (CESA), Alicante (García Solera, J.A., 1965-73)
Parroquia San Pedro, Playa de San Juan, Alicante (Benito, R., Pérez, F., 1970)
Mercalicante, Alicante (Navarro, A., 1972-73)
Fábrica Jover, Cocentaina (Vidal, V., 1973-75)
Banco de Bilbao, Alicante (Hurtado, F., 1975-78)
Módulo prefabricado Venturo CF, Altea (Suuronen, M., 1971-78)
Edificio San Cristóbal, Alicante (Navarro, A., 1976-79)
Edificio Espacio, Alicante (Frías, J.L., Pérez, J.S., 1988-91)

Datos Proyecto

Fotografía

Documentación gráfica

Técnica relevante y referentes

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Feria de Muestras FICIA
Miguel López González
1964
Elda
Ferial
Demolido

Técnica a destacar: Muro cortina
Referentes:
Centro Tecnológico de General Motors, Michigan (Saarinen, E., 1948-56)
Centro de Producción y Formación IBM, Rochester (Saarinen, E., 1956-59)
Edificios para la SEAT, Barcelona (Echaide, R., Ortiz-Echagüe, R., 1959-64)

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Edificio oficinas C/ Gerona
Juan Guardiola Gaya
1965-69
Alicante
Oficinas
Modificado

Técnica a destacar: Envolvente con elementos estructurales portantes

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:

CESA
Juan Antonio García Solera
1965-1973
Alicante
Docente. Fomación
continuada
Ligeramente modificado

Técnica a destacar: Plementería industrializada ligera (cerramiento ligero de
vidrio y paneles opacos aislantes)

Estado:

(alteraciones en cerrajería e
incorporación de instalaciones)

Edificio:
Arquitecto:

Referentes:
Edificio Seagram, Nueva York (van der Rohe, M., 1954-58)
Dewitt-Chestnut Apartments, Chicago (Goldsmith, M., Khan, F., 1961-66)

Referentes:
Mies van der Rohe: Pabellón de Barcelona (1928-29) y Mansión Tugendhat,
Brünn (1928-30)
Richard Neutra: Viviendas unifamiliares: Casa Kaufmann, California (1946-47) y
otras.
Programa de viviendas Case Study House, California (1945-66)

Técnica a destacar: Cubierta ligera de gran luz

Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Parroquia San Pedro
Ramón Benito Roces
Fernando Pérez Segura
1970
Playa de San Juan, Alicante
Parroquia zona turística
No modificado

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Mercalicante
Alfonso Navarro Guzmán
1972-73
Alicante
Mercado de distribución
No modificado

Técnica a destacar: Estructura ligera de acero. Prefabricación (utilización de
semiproductos)
Referentes:
Hunstanton Secondary School, Norfolk (Alison y Peter Smithson, 1949-54)
Mercado de Rungis, París (1969),
Mercabilbao (1971) y Mercabarna (1971)

Referentes:
Iglesia St. Antonius, Wildegg (Dahinden, J., 1966-69)
Catedral de Brasilia (Niemeyer, O., 1969-70)

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Fábrica Jover
Vicente M. Vidal Vidal
1973-75
Cocentaina
Industrial
No modificado

Técnica a destacar: Cubierta ligera de gran luz con estructura ligera espacial
tridimensional
Referentes:
Facultad de Historia, Cambridge (Stirling, J., 1964-67)
Hangar de B.O.A.C., Aeropuerto Londres (Royce, Hurley y Stewart Arqs.;
Makowski, Z.S., Ing. Estructuras, 1970) y otras obras calculadas por Makowski.

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

BBVA
Francisco Hurtado de
Saracho
1975-78
Alicante
Sede bancaria
No modificado

Técnica a destacar: Muro cortina con parasoles. Vidrio curvo en esquina
(Anodizado del aluminio realizado por Alcan)
Referentes:
Torre Nobel, París (Prouvé, J., 1967-69)
Banco de Bilbao, Madrid (Sáenz de Oíza, F.J., 1971-81)
Banco Pastor, Madrid (Corrales y Molezún, 1972-73)

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Venturo CF
Matti Suuronen
1978
Altea
Sede social Club Náutico
Modificado

Técnica a destacar: Cáscara autoportante polimérica
(fabricada por la empresa Cofiglasa de Madrid y transportada al lugar)
Referentes:
Maison tout en plastiques, París (Schein, Magnant, Coulon, 1955-56)
Monsanto House of the Future, California (Goody, Hamilton, 1957)
Bulle Six Coques (Maneval, J., 1964-68)
Futuro House (Suuronen, M., 1965-68)

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:

Edificio San Cristóbal
Alfonso Navarro Guzmán
1976-79
Alicante
Viviendas y oficinas de alto
standing
No modificado

Técnica a destacar: Muro cortina con otros materiales ligeros (Aluminio lacado)

Edificio Espacio
José Luis Frías Wamba y
Juan Salvador Pérez Parra
1988-91
Alicante
Oficinas
No modificado

Técnica a destacar: Muro cortina de vidrio con silicona estructural
Referentes:
Pacific Design Center, Los Ángeles (Pelli, C., 1967)
Sede Central Piloto de IBM, Cosham (Foster, N., 1970-71)
Faber and Dumas, Ipswich (Foster, N., 1971-75)
Edificio Mutua Madrileña. Torre Mahou, Madrid (Arce, C.A., Malibrán, C.,
Salata. R. E., 1987)

Estado:

Edificio:
Arquitecto:
Año:
Lugar:
Uso:
Estado:

Referentes:
Bloque de pisos en Park Road, Londres (Grimshaw, N., 1967-68)
Edificio Bankunión, Madrid (Corrales y Molezún, 1972-75)

Arquitecto: Miguel López González
Situación: Avda. de Chapí, nº 32
03600 Elda, Alicante
Cliente: Miguel Royo Malaver
Uso:
Administrativo, Pública Concurrencia
(pabellón de exposiciones, recinto
ferial).
Aspectos constructivos relevantes:
muro cortina de vidrio (edificio
administrativo), y estructura metálica
vista exteriormente (pabellón de
exposiciones)
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Esta edificación, aunque fue demolida,
merece ser destacada por constituir
una de las primeras soluciones de
muro cortina en la provincia de
Alicante.

Figura 1. Vista general del recinto ferial el
día de su inauguración (Biblioteca Virtual
de Recursos Educativos del Centro de
Formación, Innovación y recursos educativos
de Elda)

1964
Recinto Ferial

Figura 2. Vista general del conjunto
edificado (Biblioteca Virtual de Recursos
Educativos del Centro de Formación,
Innovación y recursos educativos de Elda)

Referencias:

ENTORNO

Martínez, A., Oliva, J. (2008). Dibujos y
arquitectura de Miguel López González:
1932-1968. Alicante: Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante.

El conjunto edificado se situaba en una de las avenidas
principales de Elda, en un solar en el que actualmente se ubica el
Museo del Calzado, inaugurado en 1999. Anteriormente al
recinto ferial, el solar había estado ocupado por el campo de
fútbol, “El Parque”. El valor de los terrenos, unos 15.000 metros
cuadrados, fue de tres millones de pesetas, a los que hubo que
sumar los más de cinco millones que costó el edificio.

en las actuales instalaciones de Torrellano.

CONTEXTO

Aunque prácticamente no existe información del proyecto ni en
el archivo profesional del arquitecto, ni en el archivo de
expedientes del Colegio de Arquitectos, sí existe alguna
perspectiva del conjunto que evidencia el importante carácter
publicitario que se pretendía con las instalaciones.

http://eldahistoria.blogspot.com.es/2010/
09/ficia.html
Amat Amer, J. M. (2009). El milagro
económico.
http://tirapie09.blogspot.com.es/2009/01
/el-milagro-economico.html

Durante unos treinta años, Elda vivió una época de gran
trascendencia y expansión en el sector del calzado, con
proyección a los mercados exteriores por la celebración anual de
su Feria del Calzado, primero modesta en forma de Certamen
Local (1960) y después engrandeciéndose paulatinamente hasta
convertirse en una de las más prestigiosas Ferias Internacionales
del sector. Fue a través de la visita del Ministro de Comercio en
1961, cuando se dio luz verde a la construcción del recinto ferial y
la transformación del certamen que pasó de nivel nacional a
internacional.
En la década de los ochenta se produjo el paulatino declive de la
institución ferial. El certamen de calzado, actualmente
denominado Modacalzado, acabó trasladándose a Madrid. Tras la
pérdida de las ferias del calzado, las instalaciones de Elda, al ser
éstas las únicas de estas características existentes en toda la
provincia, se reconvirtieron y pasaron a denominarse IFA
(institución ferial alicantina), dando cabida a todo tipo de
certámenes y ferias hasta 1991, cuando la Institución Ferial acabó

Los diferentes pabellones que conformaban el conjunto ferial se
demolieron y se construyó en el mismo solar el Museo del
Calzado, inaugurado en 1999.

FORMA Y FUNCIÓN

Con una gran economía de trazos, se explica el equilibrio de
volúmenes planteado entre el edificio dedicado a oficinas y el
edificio propiamente expositivo.

TECNOLOGÍA
En marzo de 1964 se jugó en el estadio de “El Parque” el último
partido. El nuevo recinto Ferial se construyó en un tiempo récord
de 153 días y se inauguró con motivo de la V Feria Internacional
del Calzado el día 12 de Septiembre de 1964.
La fachada principal del edificio dedicado a oficinas estaba
formada por un muro cortina dominado por el color azul de sus
antepechos, en contraste con el color rojo del ladrillo visto del
edificio destinado a exposiciones.

Figura 3. Cartel publicitario de la Feria del
64 con una perspectiva de Miguel López
(Biblioteca Virtual de Recursos Educativos
del Centro de Formación, Innovación y
recursos educativos de Elda)
Figura 4. Vista general del recinto ferial
(Biblioteca Virtual de Recursos Educativos
del Centro de Formación, Innovación y
recursos educativos de Elda)

Figura 5. Construcción del recinto ferial
(Biblioteca Virtual de Recursos Educativos
del Centro de Formación, Innovación y
recursos educativos de Elda)
Figura 6. Vista general del recinto ferial
(Biblioteca Virtual de Recursos Educativos
del Centro de Formación, Innovación y
recursos educativos de Elda)

Figura 7. Vista del edificio principal
destinado a oficinas (Biblioteca Virtual de
Recursos Educativos del Centro de
Formación, Innovación y recursos educativos
de Elda)

Arquitecto: Juan Guardiola Gaya
Aparejador: José Alcaraz Bernabé y
Gabriel López Collado
Situación: Calle Gerona nº 19
Alicante, 03001
Cliente: Miguel Royo Malaver
Constructor: Cosalvaro S.A.
Uso: Administrativo (Oficinas)
Aspectos constructivos relevantes:
estructura metálica vista en fachada
con revestimientos de mármol de
carrara, vidrio y paneles de vidrio tipo
termolux, integración arquitectónica
en instalaciones de climatización en
fachada.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor un edificio
de la década de los 60 singular por la
ubicación perimetral de su estructura
y en el que se tuvo presente la
integración arquitectónica de la
instalación de aire acondicionado en
fachada.
Figura 1. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

1965-69
Edificio de oficinas

Figura 2. Alzado principal del edificio
(Proyecto y Dirección de un edificio para
locales comerciales y oficinas. 2 de
diciembre de 1965. Archivo documental
Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante)
Figura 3. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

Referencias:
Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la
Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert.
Proyecto y Dirección de un edificio para
locales comerciales y oficinas. 2 de
diciembre de 1965. Archivo documental
Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante
“Gerona 19: cómo estropear un edificio”.
http://alacantideprofit.blogspot.com.es
Mayo 2011

ENTORNO

TECNOLOGÍA

El Edificio se sitúa en pleno corazón comercial de Alicante, en un
solar estrecho ubicado en la calle de Gerona nº 19, con fachadas
a las calles del Camarada César Elguezábal y Barón de Finestrat y
a la mencionada calle Gerona.

La característica principal del edificio es su cerramiento de
fachada formado por un entramado metálico visto que, además
de servir de estructura exterior, forma una cuadrícula donde se
alternan los paños ciegos, recubiertos de mármol de Carrara,
ventanas de aluminio color champán (y basculantes) y otros
cuadrados que sobresalen ligeramente para permitir la
colocación de aparatos de aire acondicionado, de forma que se
integren estéticamente en el conjunto, y servir de soporte
publicitario a las empresas instaladas allí, a través de la superficie
acristalada tipo termolux.

CONTEXTO
En este edificio, Juan Guardiola Gaya ubicó posteriormente su
estudio profesional. En el año 2011 sufrió una remodelación de
fachada en la que se cambiaron los paneles cuadrados que
sobresalen de la fachada por mallas cuadradas de tramex
coloreado en granate que permiten una mejor ventilación de los
aparatos de aire acondicionado en fachada, pero alteran la
imagen original del edificio.

FORMA Y FUNCIÓN
2

El edificio ocupa un solar de 302,09 m , dedicado íntegramente a
oficinas y locales comerciales, todos ellos totalmente exteriores.
Volumétricamente, es un prisma formado por dos sótanos bajo
rasante y, sobre la rasante, planta baja destinada a locales
comerciales y acceso al edificio, y seis plantas, ático y entreplanta
destinadas en su totalidad a oficinas. En cuanto a la planta tipo,
consta de cuatro oficinas con sus correspondientes servicios para
el personal de éstas.
La cuadrícula ortogonal de la fachada se apropia de la tercera
dimensión y el juego de sombras propias multiplica los efectos
plásticos de la estricta geometría. El edificio se remata con una
cubierta calada en el retranqueo previsto en el ático.

Los finos pilares exteriores se prolongan en el ático para soportar
una original pérgola quebrada con el intradós de rajoleta vista y
muy parecidas a otras que proyectó el arquitecto en la misma
época: la antigua marquesina de la parada Finca Adoc del trenet y
la de la farmacia Vistamar en el edificio del mismo nombre.
Si bien, tras la construcción del edificio los cuadrados exentos
sirvieron para ocultar los aparatos de aire acondicionado (ya que
cuando se proyectó el edificio, los aparatos de refrigeración más
extendidos a nivel individual, eran de los llamados "de ventana"),
posteriormente, con la evolución de los sistemas de
acondicionamiento de aire, perdieron su funcionalidad
(actualmente el sistema mayoritario es el que tiene en el exterior
la unidad de compresor y en el interior el "split" cuyo
rendimiento y economía es superior a los anteriores),
provocando la proliferación anárquica de los compresores en
fachada.

Figuras 4 y 5. Sección longitudinal y alzado
lateral (Proyecto y Dirección de un edificio
para locales comerciales y oficinas. 2 de
diciembre de 1965. Archivo documental
Colegio Territorial de Arquitectos de
Alicante)

Figura 6. Planta baja, Entreplanta, Planta
tipo y Planta de cubierta (Proyecto y
Dirección de un edificio para locales
comerciales y oficinas. 2 de diciembre de
1965.
Archivo
documental
Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante)

Figura 7. Vista de detalle del edificio. En
esta vista se aprecia la aparición de
aparatos de aire acondicionado en
fachada (Fotografía de la autora)
Figura 8. Anuncio en prensa del edificio
(Hemeroteca Diario Información 03-071968)

Arquitecto: Juan Antonio Gacía Solera
Situación: Calle del Padre Arrupe s/n
03016, Alicante
Cliente: Colegio “Inmaculada” Jesuítas
Uso: docente
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura
metálica
vista
y
marquesinas de losas de hormigón
armado, cerramientos ligeros de
vidrio combinados con paramentos de
ladrillo cara-vista.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor esta
edificación, no sólo por sus valores
formales
ya
reconocidos
en
numerosas distinciones sino también
por ser de los primeros edificios en
Alicante en introducir elementos
prefabricados
ligeros
como
cerramiento.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

1965-73
Instituto de Idiomas Modernos CESA

ENTORNO
El edificio se ubica en las afueras de la ciudad de Alicante, en el
barrio de Vistahermosa, en unos terrenos adyacentes al Colegio
“Inmaculada” de los jesuitas.
La parcela en la que se implanta el centro se sitúa en la ladera de
la sierra de san Julián, que ya constituía una pinada.

El edificio está conformado por un conjunto de cuatro prismas
rectos, tres de ellos apaisados de una sola planta y de uso
docente, y un cuarto, junto al acceso, de dos plantas y uso
administrativo. Los pabellones de una planta iban destinados a
enseñanza de idiomas, enseñanza en general y al I.B.M. La
edificación de dos plantas albergaba en planta baja los despachos
del Padre Rector, Padre Decano y Padre Espiritual, Secretaría, Bar
y aseos; y en la planta alta, la biblioteca, sala de estudios, sala de
profesores y tres despachos para los mismos, así como dos aseos.

CONTEXTO
A partir del programa facilitado por el Centro, el arquitecto
proyectó el conjunto siguiendo las últimas directrices de la
arquitectura moderna para colegios similares. La realización de
este edificio, le permitió además a García Solera ser de los
primeros en Alicante en introducir elementos prefabricados
ligeros como cerramiento de los pabellones.
El presupuesto aproximado de las obras ascendió a la cantidad de
cinco millones novecientas veinte mil pesetas.

La propuesta no sólo respondía a una orografía concreta, sino
también a la realidad de un clima cálido que permitía un
planteamiento muy abierto y relacionado con el exterior. Las
edificaciones aisladas se encuentran unidas entre sí por medio de
amplias marquesinas de hormigón dispuestas ortogonalmente
que, dando unidad al conjunto, permiten el paso de unas
edificaciones a otras, resguardando a los usuarios de las
inclemencias atmosféricas. Estos corredores de tránsito
presentan el mismo ancho del módulo base, a excepción de un
eje que recorre la parcela en dirección norte-sur, que mide casi el
doble, y sobre el cual se apoyan las diferentes piezas.

FORMA Y FUNCIÓN
El proyecto del CESA se planteó a partir de una volumetría
fragmentada. Su intención era integrarse y adaptarse a la
orografía irregular de un terreno con un frondoso paraje natural.
Para esta interrelación con el entorno natural, el arquitecto
partió de un instrumento racional: la retícula. De esta forma todo
el conjunto se trazó a partir de una cuadrícula de 3,50x3,70 m.

La imagen más celebrada y repetida de esta obra es,
precisamente, la del contraste, desde los porches (o viceversa)
entre los alineados y esbeltos pilares de hierro y los casuales y
gruesos troncos de los árboles.
Una oposición entre dos mundos, en apariencia, contrarios: el
racional, delineado por la geometría recta de la arquitectura, y el
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29.12.11. (Véase Anexo Entrevistas).

Figura 2. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

orgánico, dibujado por las cortezas de la naturaleza. Es evidente
la ascendencia miesiana de la retícula, la rigurosa modulación de
la estructura, la precisión de las medidas y el minimalismo de
gestos materiales: carpinterías y muros de ladrillo de suelo a
techo. García Solera, por su actitud germánica, se encontraba
más próximo a la retícula de Mies que a la forma orgánica.

TECNOLOGÍA
La construcción de todos los edificios se realizó a base de
materiales ligeros pero con altos coeficientes de aislamiento para
conseguir un ambiente confortable, lográndose la temperatura
adecuada en los diversos pabellones mediante una amplia

cámara de aire entre los forjados de piso y los cielos rasos. La
cámara se ventila en verano abriendo unas celosías de lamas
movibles que permiten el paso del viento para enfriar los cielos
rasos y que el calor acumulado en el techo no pueda transmitirse
a los mismos. En invierno se cierran las celosías para que el aire
de la cámara no se renueve y aísle convenientemente los techos.
Debido a que el arquitecto quería potenciar las vistas y gozar de
una mayor relación con la vegetación circundante, dispuso
cerramientos de vidrio de suelo a techo, usando carpintería
metálica en exteriores con ventanas de guillotina y normales, y
paneles aislantes de marca comercial “PANASA” tipo sándwich
con el alma de espuma de poliuretano. La carpintería, por su
parte, la hizo un taller de la zona.

Figura 3. Plano cimientos, saneamiento y
conjunto (Proyecto centro de estudios
Superiores de Alicante. Agosto de 1965.
Archivo documental Colegio Territorial de
Arquitectos de Alicante)

Figura 4. Plano fachadas noreste y noroeste
(Proyecto centro de estudios Superiores de
Alicante. Agosto de 1965. Archivo
documental
Colegio
Territorial
de
Arquitectos de Alicante)
Figura 5. Plano fachadas sureste y suroeste
(Proyecto centro de estudios Superiores de
Alicante. Agosto de 1965. Archivo
documental
Colegio
Territorial
de
Arquitectos de Alicante)

Figura 6. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

Arquitectos: Ramón Benito Roces,
Fernando Pérez Segura
Ingenieros:
Rafael
Couchoud
Sebastián, Luis Martínez Pérez
Situación: Urbanizacion Maralic, s/n
Playa de San Juan, Alicante, 03540
Cliente: Parroquia San Pedro
Constructora: Obras y Servicios
Públicos S.A.
Uso: religioso
Aspectos constructivos relevantes:
Cubierta ligera de gran luz de
estructura metálica y chapa metálica
apoyada sobre pórticos y muros
estructurales de hormigón armado,
vidriera mediante muro cortina de
estructura metálica
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor esta
iglesia ejemplo de las nuevas iglesias
que se construyeron en las décadas de
los 60 y 70 pensadas en el uso
turístico y estacional de las mismas.
Se aporta además documentación
original de la edificación, no reflejada
en guías de arquitectura.
Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

1970-71
Iglesia Playa de San Juan

ENTORNO

FORMA Y FUNCIÓN

El solar que ocupa la iglesia es de forma trapezoidal con una
2
superficie de 5.625,12 m y topografía suave lindando con dos
calles al Norte y Oeste, con el bloque de apartamentos “Maralic”
al Sur y con un fondo de saco al Este.

De acuerdo con el programa, los arquitectos consideraron que la
forma, en planta, que más se adaptaba a cubrir las necesidades
era el sector circular, al que aplicaron un ángulo de apertura de
110º. La planta se resuelve según un sector circular donde el altar
se sitúa en el centro, con la posibilidad de prolongarse
exteriormente por una explanada cubierta de césped donde se
pueden sentar los fieles. De esta forma, se aprecian dos zonas
claramente diferenciadas: una cerrada con capacidad para unas
500 personas y otra abierta formando un graderío suave, que
queda incorporada idealmente a la primera mediante la
prolongación únicamente de las ramas de la parábola de los
cuchillos de cubrición que asientan en una línea de pilares que
enmarcan el conjunto formado por la superficie cerrada más la
superficie abierta.

CONTEXTO
El 26 de agosto de 1968, la empresa Nuevo Alicante S.A.
comunicó al sacerdote encargado de la construcción del templo,
D. Antonio Verdú de Gregorio, que le cedía una parcela de 5.003
2
m para la edificación de la iglesia.
El encargo a los proyectistas consistió en plantear una iglesia que
permitiera albergar una celebración con un número reducido de
fieles durante la mayor parte del año y aumentar su capacidad en
la época veraniega, con una capacidad de 500 personas en
recinto cerrado y 2.000 en recinto abierto.
El templo se concibió como una tienda de campaña rodeada de
una zona verde. Siendo la playa de San Juan lugar de paso de
muchos veraneantes, la obra de la iglesia pretendía simbolizar el
peregrinaje por la vida, así como el descanso necesario en un
oasis de paz.
El templo se construyó gracias a las aportaciones de los feligreses
de la playa de San Juan, y se abrió al culto el día 11 de abril de
1971.

El vértice del sector lo ocupa la cruz alrededor de la cual se crea
un pequeño claustro con acceso desde el mismo a la vivienda y a
la sacristía.
La superficie construida cubierta en la zona de la Iglesia es de
2
2
551,10 m , y la útil de 533,41 m . La prolongación de los muros
de cerramiento y la línea de fondo de pilares enmarcan una
2
superficie abierta incorporada a la interior de 1.579,80 m . La
2
superficie construida en sacristía y aseo es de 17,91 m y 34,40
2
2
2
m respectivamente, siendo las útiles 15,10 m y 30,80 m .

TECNOLOGÍA
Los pórticos estructurales siguen planos radiales que recuerdan
obras de Brasilia, configurándose como vigas exentas de
hormigón visto en la parte ajardinada y como cerchas metálicas
en el interior, donde definen la curva de la cubierta de chapa
metálica. Las cerchas metálicas convergen en el vértice,
subdividiendo la planta en una serie de sectores idénticos. Las
cerchas están formadas por perfiles laminados electrosoldados,
poseen una cumbrera de forma parabólica, siendo el tirante
inferior de forma ligeramente peraltada, emplazando al forjado a
20 cm de la cumbrera.

Figura 2. Vista general interior del edificio
(Fotografía de la autora)

La estructura metálica se realizó en el taller de Macario Gómez
Quindós, en Valladolid, siendo la mayor dificultad el ejecutar la
curvatura de las cerchas indicadas por el ingeniero.
La cubierta es de lámina metálica con soporte de aluminio
gofrado y acabado con polvo de pizarra. Los testeros son, tanto
en el interior como en el exterior, de hormigón visto con directriz
superior parabólica. La iluminación se produce por detrás del
altar, creando un juego de luces y sombras que juega con la
textura del hormigón y con la superficie metálica de la cubierta.

Figura 3. Planta general (Proyecto de una
capilla en la Playa de San Juan, Alicante.
Enero de 1970. Archivo documental Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante)

Figura 4. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

Figura 5. Sección (Proyecto de una capilla
en la Playa de San Juan, Alicante. Enero de
1970.
Archivo
documental
Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante)

Figura 6. Plano de estructura (Proyecto de
una capilla en la Playa de San Juan,
Alicante. Enero de 1970. Archivo
documental
Colegio
Territorial
de
Arquitectos de Alicante)
Figura 7. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

Figura 8. Plano de estructura (Proyecto de
una capilla en la Playa de San Juan,
Alicante. Enero de 1970. Archivo
documental
Colegio
Territorial
de
Arquitectos de Alicante)

Figura 9. Vista de detalle de la estructura
del edificio (Fotografía de la autora)

Arquitecto: Alfonso Navarro Guzmán
Situación: Crta. de Madrid, km. 4
Alicante, 03007
Cliente: MERCA S.A.
Aparejador:
Velázquez

Ricardo

Sánchez

Cálculo estructura: Pedro Hernández
Constructora: C.L.E.O.P.S.
Uso: Mercado de distribución
Aspectos constructivos relevantes:
estructura metálica de gran luz,
cubierta ligera y lucernarios de
poliéster. Construcción con elementos
normalizados.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se
aporta
documentación original sobre uno de
los primeros Mercas en España. Es
destacable la estructura en forma de
puente y los lucernarios, que han
inspirado obras posteriores de otros
arquitectos de la zona.

Figura 1. Vista principal del edificio
(Fotografía de la autora)

1972-73
Mercalicante

ENTORNO

Figura 2. Vista aérea del
(Fotografía aérea de Bing maps)

El complejo del Mercalicante ocupa 194.000 m² situados en el
Llano de Nadal (o del Espartal), en un polígono industrial ubicado
en la Crta. de Madrid, a las afueras de la ciudad de Alicante.

Figura 3. Vista de la maqueta del recinto
expuesta en las oficinas de Mercalicante
(Fotografía de la autora)

CONTEXTO
El Mercalicante fue uno de los primeros mercados de productos
agrícolas al por mayor “mercas”, promovidos por Mercasa
(Empresa Nacional Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A.),
que proliferaron en la España de los años 70 y que sustituyeron a
los antiguos mercados de abastos o lonjas de contratación
situados en el interior de las ciudades. Esta obra atiende a dos
aspectos fundamentales: primero, la solución arquitectónica de
una nueva red de Mercados de Mayoristas que comienzan en el
país, y en segundo lugar, que esta solución fuera adecuada a la
nueva funcionalidad, ya que los modelos imitados de otros países
no eran más que simples naves industriales reutilizadas como
mercados. Por ello, el reto fue doblemente interesante: obtener
un nuevo diseño industrial arquitectónico, utilizando elementos
estándar de la industria que se estuvieran empleando en el
mercado, y que este proyecto sirviera de prototipo para los
futuros Mercas a realizar en el país.
La Empresa Mercados Centrales de Abastecimiento de Alicante
S.A. (MERCALICANTE, S.A.) se fundó en 1968. El complejo de
distribución mayorista Mercalicante fue una iniciativa de Mercasa
junto a un pequeño grupo de empresarios del comercio y
distribución, con el objeto de promover, construir y explotar los
mercados centrales mayoristas de la ciudad de Alicante. El Merca
se inauguró oficialmente el 23 de agosto de 1973.

edificio

Previamente a la redacción del proyecto mantuvieron
conversaciones con técnicos de Merca S.A. y realizaron visitas a
otras unidades alimentarias ya en marcha en España
(Mercabilbao y Mercabarna, puestos en marcha en 1971) y en
Europa (el Mercado de las flores en Holanda y el Mercado de
Rungis en París) para conocer la problemática de este tipo de
edificaciones. No se trataba pues de descubrir un programa
nuevo, pero sí un nuevo planteamiento. Treinta años después de
ejecutado este edificio se puede comprobar la reinterpretación
de la solución de dos pabellones unidos por un volumen a modo
de puente, con la estructura vista en forma de celosía, en el
Ayuntamiento de Benidorm.
FORMA Y FUNCIÓN
El uso y función del conjunto consistía en conseguir unos edificios
que sirvieran para la recepción y centralización de productos
comestibles de origen agrícola, y con posterioridad proceder a la
distribución a mercados de abastos y comercios. El Merca
sustituyó a la antigua Lonja de Frutas y Hortalizas situada en el
centro de la ciudad de Alicante, en la calle Velázquez, cerca del
Mercado Central de Abastos.
MERCA S.A. proporcionó al equipo redactor las necesidades, el
presupuesto de máxima inversión y la estandarización de ciertas
medidas, recibida de la experiencia en la construcción y
funcionamiento de otros mercados de abastecimiento. Con este
proyecto, se pretendía aportar nuevas formas de funcionabilidad,
interpretando el programa de necesidades dado, y
enriqueciéndolo con nuevas ideas para un mejor funcionamiento,
para una mayor economía en su construcción y para una mejor
conservación en su futuro.

El recinto para Mercalicante consta de varios edificios, de los que
destaca por sus mayores dimensiones un edificio principal en
forma de U, formado por dos grandes pabellones gemelos con un
largo en su superficie cerrada y cubierta de 144 m por un ancho
de 27,90 m, unidos por un volumen a modo de puente de dos
plantas donde se ubican las oficinas centrales. Cada brazo define
una calle interior cubierta con un lucernario semicircular. Es
singular la solución adoptada en la sección, simétrica, donde los
muelles de carga y descarga de mercancías desplazan los
almacenes hacia el interior, creando unos porches cubiertos por
las oficinas vinculadas a las diferentes zonas de almacenaje.
TECNOLOGÍA
El proyecto es de Marzo de 1972 y la inauguración del edificio se
realizó en Agosto de 1973, lo que evidencia la rapidez de
ejecución que necesitó este recinto. El carácter semi-industrial de
la obra, reflejado por el empleo de elementos estructurales
metálicos y cerramientos prefabricados (chapas, plásticos,
bloques de hormigón y todo tipo de piezas prefabricadas), se
debe a la rapidez de ejecución y de control de costes, pues el
proyecto tuvo de ser construido en cinco meses y sin desviación
de presupuesto. Para ello, se emplearon elementos estándar de
la industria, no utilizando ningún elemento de diseño en el
sentido de fabricarlo especialmente para la obra. Un ejemplo son
las barandillas, las cuales se hicieron mediante tubos de
fontanería y cuando había que doblar un tubo se resolvía con un
codo de fontanería.
La gran estructura de puente se manifiesta al exterior, pasando
por delante del cerramiento, articulándose una doble fachada
donde cada plano paralelo tiene encomendada funciones

distintas. La estructura cubre 24 m en el vano central y a los lados
16 y 16, que es el módulo de cada nave. La estructura de las
naves está formada por cerchas de canto 3 m que van en sentido
transversal a la nave, en vez de en sentido longitudinal, que sería
lo lógico. Esto se debió a la necesidad de albergar lucernarios,
permitiendo la continuidad de la bóveda. Toda la estructura se
hizo en Alicante y en base sólo a perfiles normalizados.
La cubierta está formada por placas tipo “Canalond” de
fibrocemento, de la casa comercial Uralita. Las placas son
autoportantes y fueron diseñadas para cubrir grandes luces entre
apoyos, permitiendo el ahorro en estructura metálica y evitando
numerosos solapes entre placas. El modelaje y dimensiones de
las naves centrales de Frutas y Verduras, permitió resolver cada
una de las vertientes con una sola placa de una longitud máxima
de 6 m.

En cuanto al orden de acabados encontramos el repertorio
formal propio del autor, que desciende a diseñar hasta pequeños
elementos accesorios, tal como las casetas de control, la
marquesina de señalización del acceso, la cerca periférica, etc.,
recurriendo en buena medida a utilizar productos prefabricados
de la industria.
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La entrada de luz en cada nave fue posible gracias al diseño de un
lucernario central en forma de semicírculo alzado sobre la
cubierta, y dos laterales en forma de un cuarto de círculo. El
material de cubrición de estos lucernarios era de placa lisa de
poliéster translúcida blanca para difuminar los rayos solares. A las
placas se les hizo una onda especial para que se pudieran curvar,
pues el mercado sólo ofrecía en aquel momento planchas planas.
El cerramiento es de bloque de hormigón prefabricado de color
salmón, debido a que el arquitecto entendía que ese color tenía
que ver de alguna forma con la alimentación. Se utilizó también
el bloque prefabricado en el suelo, pues en realidad el bloque de
hormigón se puede asemejar al terrazo, puliéndolo, pues éste
tiene una granulometría muy densa.

Figuras 4 y 5. Vista de los pasillos interiores
del módulo de oficinas centrales
(fotografías de la autora)

Figura 6. Vista principal del edificio
(Fotografía de la autora)

Figura 7. Vista del edificio (Fotografía de
la autora)

Figura 8. Sección (Archivo CTAA)
Figura 9. Alzado (Archivo CTAA)

Figura 10. Alzado (Archivo CTAA)
Figura 11. Sección fugada de nave de
frutas y verduras (Archivo CTAA)

Figura 12. Detalle del lucernario (Archivo
CTAA)
Figura 13. Vista de detalle del lucernario
(Fotografía de la autora)
Figura 14. Vista general de una de las
naves (Fotografía de la autora)

Figura 15. Detalle canalón cubierta (Archivo
CTAA)
Figura 16. Vista general de la cubierta
(Fotografía de la autora)
Figura 17. Vista de detalle del canto de la
cubierta (Fotografía de la autora)

Arquitecto: Vicente Manuel Vidal
Vidal
Ingeniero: Juan Rovira Soler

Fábrica Francisco Jover S.A.

Situación: Carretera N-340, km797
Polígono de Cotes Baixes, barranco de
la Mina
Cocentaina (Alicante)
Cliente: Francisco Jover
Uso: Industrial
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura espacial, fachada de ladrillo
refractario y cubierta de panel
sándwich de chapa metálica.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor la
innovación estructural de esta fábrica
en una zona con pocos medios
tecnológicos como la provincia de
Alicante y aportar documentación
original inédita.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

1973-75

edificio

Figura 2. Detalle de la fachada posterior
del edificio (Fotografía de la autora)

Figura 3. Vista lateral de la fachada donde
se aprecia la sección escalonada
(Fotografía de la autora)
Figura 4. Vista de detalle de la resolución
de la esquina del edificio (Fotografía de la
autora)

ENTORNO
La fábrica se sitúa en las proximidades de Alcoi, aunque en el
término municipal de Cocentaina (Alicante). La fábrica se ubica
en una ladera del valle de l’Alcoià, por lo que para su integración,
el arquitecto tuvo que desarrollar una compleja sección
escalonada debido al fuerte desnivel de 7,80 metros existente
entre la vía delantera y la trasera. La edificación presenta un
alzado frontal y continuo hacia la N-340, mientras que su fachada
posterior ofrece una clara asimetría.

CONTEXTO
La obra supone uno de los edificios industriales más interesantes
de la provincia, no sólo por su solución formal sino por la
adaptación a la organización industrial del sector textil, que
provocó en nuestra zona la incorporación a la arquitectura de la
máquina y los procesos de producción. El edificio aparece citado
por Leonardo Benévolo en su libro “Historia de la arquitectura
moderna”. Ésta fue la primera cubierta espacial de España de
gran luz (22 x 22m).
De las tres fábricas que hizo Vicente Vidal, ésta es la segunda. La
primera fue la de Hilaturas Climent en Muro y la tercera la de
Manterol en Ontinyent. El dueño, Francisco Jover, tras ver la
fábrica de Hilaturas Climent decidió encargar la obra a Vicente
Vidal. El arquitecto, antes de estudiar arquitectura, hizo
ingeniería industrial, por lo que tenía gran conocimiento de las
máquinas, lo que le permitió saber el espacio necesario para
albergarlas a la hora de diseñar sus proyectos.

Figura 5. Alzado laterial
documental de Vicente Vidal)

En el proceso de diseño de la fábrica, el arquitecto tuvo en
cuenta diversos referentes como las obras de James Stirling,
especialmente su Facultad de Ingenieros en Leicester, las
estructuras espaciales de las fábricas que se estaban haciendo en
aquel momento en Surrey (Reino Unido), o algunas revistas
especializadas, como Zodiac.
El edificio no se publicó en las revistas de la época debido a que,
a pesar de que en aquel momento existían varias publicaciones
en el país, los arquitectos del momento no se obsesionaban con
publicar, al menos, hasta que hubieran pasado varios años y
haber comprobado cómo se había comportado el edificio.

FORMA Y FUNCIÓN
La fábrica está desarrollada en cuatro plantas, adaptadas a la
pendiente del solar. El aspecto de la fábrica Jover es el de una
formación montañosa con desarrollo lineal, muy baja en su
fachada norte, que recae a la carretera, y de mucha mayor altura
en la opuesta. El dueño de la fábrica, Francisco Jover, dio gran
libertad al arquitecto a la hora de diseñar la fábrica, dentro de
que consiguiera que la edificación fuera lo más diáfana posible
para poder ubicar la maquinaria para la fabricación textil.
El proyecto inicial consistía en dos piezas de tres módulos de

(Archivo
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22x22 por tres, completado con la zona de acabados formada por
dos módulos, que quedó entre las dos piezas principales. En una
ampliación posterior se le añadió la planta de cogeneración,
caracterizada por una magnífica torre de ventilación de ladrillo y
metal de 30 metros de altura, con huecos, barandillas y celosías
creando una rotunda imagen industrial cercana a algunas obras
de Behrens o Berlage.
La sección escalonada se debe además a que el arquitecto quería
que entrase luz en la fábrica, permitiendo una iluminación
cenital, a base de bandas continuas, habitual en la sección de
otras obras de Vidal que crean un interesante y limpio ambiente
interior como la fábrica de Hilaturas Climent.

TECNOLOGÍA
La estructura de las naves está formada por una estructura
metálica espacial modulada de 22 metros x 22 metros de luz con
un canto de 2 metros, basada en la pirámide de base cuadrada, y
escalonándose para dar lugar a entradas de luz longitudinales
que permiten además llevar las aguas a las fachadas laterales. En
aquel momento, las estructuras espaciales que se hacían eran a
modo de placa, totalmente horizontales, por lo que ésta, al ser en
forma escalonada, supuso un importante avance. Los pilares son
postes de 12 metros en forma de árbol, justo la dimensión que se
podía transportar por carretera.
La estructura la realizó una empresa de Buñol, por lo que no hizo
falta recurrir a empresas de ámbito nacional o internacional
porque se diseñó la estructura de forma que pudiera fabricarse
con los medios disponibles en la zona. Todos los elementos que

se emplearon fueron normalizados, pero de la industria estándar,
de los que tenían en los talleres. En los planos de estructura se
codificaron las barras y los nudos para permitir construir y
entender la estructura quebrada.
El nudo de la estructura espacial se diseñó especialmente para la
obra. A pesar de que en ese momento existía una patente
alemana de nudo, el sistema Mero, no lo utilizaron por la
necesidad de entrar en precio y evitar los problemas de
abolladura que sufría este sistema. Para la fábrica se hizo un
nudo menos sofisticado que el de la patente alemana pero que
funcionaba bien y era fácil de fabricar. La particularidad del nudo
de la estructura era que se cortaba el tubo y metían la pletina. Se
hacía una ranura en el tubo y se metían las dos pletinas a modo
de U. La pletina del centro se convertía en la pieza de unión. A
pesar de esta innovación, el nudo diseñado no se patentó.
En cuanto a los materiales del cerramiento de fachada destacan
los paramentos de ladrillo refractario, los lucernarios cubiertos
con poliéster de fibras translúcido y la cubierta de panel
sándwich autoportante Perfrisa de chapa de acero prelacado a
ambas caras de color beig y alma de 3 cm de poliuretano,
apoyados cada 2 metros sobre una especie de U colocada sobre
el nudo de la estructura. Es interesante la integración de los
canalones y bajantes en el diseño del edificio.
Cada una de las piezas principales se construyó en poco más de
un año. El precio sí fue un factor determinante pues acabó siendo
2
de 6.000 ptas/m , que resultó ser más barato que las fábricas que
se estaban construyendo alrededor, cuyo precio medio era de
2
7.000 ptas/m .

Figuras 6 y 7. Axonometrías del edificio
(Archivo documental de Vicente Vidal)

Figura 8. Vista interior de la fábrica
(Fotografía de la autora)

Figura 9. Plano de estructura. Codificación
de barras y nudos (Archivo documental de
Vicente Vidal)

Figura 10. Vista interior de la fábrica
(Fotografía de la autora)

Figura 11. Sección transversal. Estructura
(Archivo documental de Vicente Vidal)
Figura 12. Vista de detalle interior de la
fábrica (Fotografía la autora)

Figura 13. Perspectiva (Dibujo propio)
Figura 14. Sección transversal. Estructura
(Archivo documental de Vicente Vidal)
Figura 15. Sección constructiva (Archivo
documental de Vicente Vidal)

Figura 16. Sección transversal. Estructura.
Detalle (Archivo documental de Vicente
Vidal)
Figuras 17 y 18. Vista de detalle del nudo
y del pilar de la estructura (Fotografías de
la autora)

1975-78

Arquitecto redactor proyecto:
Francisco Hurtado de Saracho
Arquitecto director de obra:
Guillermo López Campos

Banco de Bilbao

Situación: Explanada de España, 11
Alicante, 03002
Cliente: Banco de Bilbao (Actualmente
BBVA)
Constructora: Entrecanales y Tavora
S.A.
Uso: Oficinas
Aspectos constructivos relevantes:
fachada de muro cortina de vidrio con
subestructura y parasoles verticales
de aluminio. Vidrio curvo en esquinas.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Poner en valor un edificio de muro
cortina de vidrio con vidrio curvo en
esquina, a modo del propuesto por F.
J. Sáenz de Oíza para la sede del
Banco Bilbao en Madrid. Aportar
documentación original inédita y
datos precisos sobre la fecha de
construcción de la edificación, no
reflejados en guías de arquitectura.
Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio
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ENTORNO
El edificio se sitúa en el plano de la fachada al mar, en la
Explanada de España. Este paseo se caracteriza por estar
compuesto de edificios de periodos diferentes. La sede bancaria
se adapta al entorno, integrándose en él, y manteniendo la escala
de las edificaciones circundantes. Encontramos una actitud
similar frente al entorno en el edificio para el Banco Pastor de
Corrales y Molezún en Madrid (1972-73).
CONTEXTO
El arquitecto redactor del proyecto, Francisco Hurtado de
Saracho, fue arquitecto de Iberduero (hoy Iberdrola) y del Banco
de Bilbao (Hoy BBVA), por lo que realizó otras sedes para el
Banco de Bilbao en otras ciudades españolas, como Vitoria y
Vigo.
La sede del Banco de Bilbao para Madrid, había sido proyectada
por Sáenz de Oíza entre 1971 y 1972, años antes de este
proyecto (1975). Sin embargo, la construcción del edificio de
Oíza, situado en el complejo Azca de Madrid, debido a la
complejidad estructural del mismo, a pesar de comenzar en
1974, no acabó hasta 1980. Encontramos en el edificio de
Alicante similitudes con el Banco de Bilbao que estaba realizando
Sáenz de Oíza en Madrid al emplear la esquina curva en el muro
cortina.
Resulta de interés reseñar cómo la sede del Banco de Bilbao para
Alicante se proyectó en 1975 y se construyó entre 1976 – 1978,
terminando su ejecución un par de años antes que el edificio de
Oíza en Madrid. Este hecho nos permite especular con la

posibilidad de que Hurtado de Saracho copiara la solución de
Sáenz de Oíza con el fin de conseguir con esta solución
constructiva una imagen de marca de la entidad bancaria.
FORMA Y FUNCIÓN
2

El solar que ocupa el edificio es de 645 m . El edificio consta de
sótano, planta baja de 6 metros de altura más 0,20 de forjado,
entreplanta dentro de esta altura y una zona de instalaciones de
1,20 + 0,20 m. y seis plantas más de 3,06 + 0,20 metros de altura
que suman un total de 27,20 m.
TECNOLOGÍA
El cerramiento de fachada se compone de un muro cortina
compuesto por un ventanal y parasol vertical en aluminio
anodizado Anolok de 25 micras, con vidrio doble tipo parsol color
bronce.
El muro cortina está formado por montantes verticales de 150x80
mm y parasol de 300x80 mm, en aluminio anodizado Anolok de
17 ± 2 micras para formar elementos verticales, y travesaños
horizontales de 80x80 mm, estando prevista para colocar doble
acristalamiento de luna pulida Cristañola 10 mm color humo con
su cantonera de neopreno.
El vidrio del muro cortina es doble formado por luna coloreada
humo Parsol de 10 mm, pulido para frente del muro cortina y
luna pulida de 10 mm en su color para colocar como segundo
vidrio del muro cortina.

Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la
Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert.
Memoria del Proyecto
Banco de Bilbao en
Febrero-Mayo 1975.
Gerencia de Urbanismo
de Alicante

del Edificio del
Alicante. Bilbao,
Archivo de la
del Ayuntamiento

Figura 2. Alzado principal (Archivo de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Alicante)

Figura 3. Sección transversal (Archivo de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Alicante)

Figura 4. Detalles y sección constructiva
(Archivo de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Alicante)

Figuras 5 y 6. Vistas de detalle de la
fachada (Fotografías de la autora)

Figura 7. Vista de detalle de la fachada
(Fotografía de la autora)
Figura
8.
Perspectiva
constructiva
(Documentación gráfica de la autora)

Figura 9. Vista de detalle de la fachada
del Banco de Bilbao de Alicante (Fotografía
de la autora)
Figura 10. Vista de detalle de la fachada
del Banco de Bilbao de Madrid (Fotografía
de la autora)

Autor: Matti Suuronen
Cálculo Estructuras: Matti Sihvonen
Situación: varias
Venturo objeto del estudio:
Puerto Deportivo de Altea
Fabricante:
Fabricante original Polykem Ltd.
Fabricante en España bajo licencia:
Cofiglasa (Construcciones Fibre-Glass
S.A.)
Uso: varios
Venturo objeto del estudio:
Administrativo / comercial
Aspectos constructivos relevantes:
envolvente exterior autoportante de
poliéster reforzado con fibra de vidrio
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende dar a conocer la
existencia de esta edificación y
aportar
documentación
original
inédita. Este edificio no figura en
ningún catálogo de arquitectura ni
publicación.

Figura 1. Venturo CF-45. Folleto original de venta
de Polykem. (Archivo Museo de Arquitectura
Finlandesa).

1971-78
Venturo House
CF-45

ENTORNO
La casa Venturo fue diseñada para usarse en cualquier clima,
tanto en el ártico como en climas tropicales, pues estaba
concebida como una casa modular experimental destinada a
segunda residencia y fabricada en masa.
La Venturo objeto de la ficha está situada dentro del recinto del
Club Náutico de Altea. Actualmente se encuentra adosada a una
tienda náutica, invadiendo ésta a la Venturo parcialmente.

CONTEXTO
Las casas de plástico desarrolladas en las décadas de los 60 y 70
constituyen un magnífico reflejo del optimismo tecnológico de la
época, del surgimiento de la sociedad del consumo y del ocio, y
de la influencia de los avances de la industria automovilística y
aeroespacial en la arquitectura. Estos proyectos de escala
doméstica, encontraron en el plástico el material idóneo con el
que materializar las visiones futuristas de la época.
El diseño original del prototipo fue realizado por el arquitecto
Matti Suuronen dentro del programa “Casa Finlandia” de la
empresa de productos plásticos Polykem. La colaboración entre
la empresa y el arquitecto había comenzado previamente con el
diseño, en 1965, de la Futuro House, una vivienda de poliéster
reforzado con fibra de vidrio concebida para su producción en
masa.
Cuando el interés por las casas Futuro empezó a decaer, Polykem
lanzó una serie de diseños en poliéster reforzado con fibra de

Figuras 2 y 3. Venturo CF-45. Folleto original de
venta de Polykem. (Archivo Museo de Arquitectura
Finlandesa)

Figura 4. Vista actual de la Venturo del C.N. de
Altea, octubre 2010. (Foto de la autora).

vidrio realizados por este arquitecto bajo el nombre de “Casa
Finlandia”. Dentro de esta serie se incluía la estación de servicio
CF-100/200 (1969), el quiosco CF-10 (1970) y el edificio
residencial/comercial CF-45, más conocido como Venturo (1971).
Los números junto al CF (Casa Finlandia) indicaban los metros
cuadrados. Todos estos diseños tenían en común su
prefabricación, capacidad de producción en serie y fácil
transporte y montaje. En España, la empresa Cofiglasa fue la que
adquirió la licencia para fabricar la Venturo CF. Esta empresa,
afincada en Madrid, se dedicaba a realizar construcciones en
fibra de vidrio.
El Club Náutico de Altea se constituyó en el año 1977. La junta
directiva recién constituida consideraba prioritario tener una
edificación en el menor tiempo posible como sede social, por ello
buscaban un elemento prefabricado que sirviera de manera
temporal mientras se encargaba y construía la sede definitiva. La
junta eligió en concreto este modelo porque dentro de la gama
de casas prefabricadas disponibles les pareció que la Venturo
tenía un aspecto digno, a pesar de ser un módulo considerado
como efímero, y les ofrecía rapidez de ejecución. La Venturo se
encargó en marzo de 1978 y se instaló ese mismo verano.
Desde la instalación de la Venturo en el puerto de Altea han
pasado más de 30 años, período en el que los miembros del club
le han llegado a tomar aprecio a la edificación más por el valor
simbólico que representa para la entidad que por su valor
patrimonial. Sin embargo, en el curso de esta investigación y tras
la muestra del valor de esta edificación a la Gerencia del Club
Náutico, han manifestado su predisposición a rehabilitarla y
dotarla de un uso vinculado de nuevo al club, como recepción y
capitanía.

Figura 5. Inauguración del primer pantalán y de
la sede social del Club Náutico de Altea, verano
1978. (Archivo fotográfico C.N. Altea).
Figura 6. Vista exterior de la Venturo de Altea
durante la construcción del puerto náutico, 1980.
(Archivo fotográfico C.N. Altea).

Figura 7. Alzados y axonometría y axonometría
desmontada de la Venturo del C.N. de Altea
(Documentación original de la autora).

FORMA Y FUNCIÓN
La casa modular Venturo estaba diseñada para albergar cualquier
uso en el que se necesitase poco mantenimiento.
El modelo original (Venturo CF-45) medía 6,90 x 6,90 metros y
estaba formado por 3 módulos de 2,30 x 6,90 metros, para
facilitar su transporte por carretera, conformando una superficie
2
de aproximadamente 45 m . Su altura total era de 2,90 m,
dejando una altura libre de 2,40 m dentro de la vivienda. La
edificación tenía un peso aproximado de 4 toneladas. Esta unidad
básica se suministraba en dos secciones, a y b, una con el baño y
la cocina y la otra con las piezas centrales empaquetadas en su
interior. El módulo podía crecer bien añadiéndole más cuerpos
centrales o bien uniendo varias unidades básicas, pudiendo llegar
2
a tener una superficie de hasta 150 m .
La singularidad de la Venturo del C.N. de Altea es que se trata de
un módulo más alargado y de mayor superficie útil, con unas
medidas de 6,90 x 11,50 metros, resultado de la adición de dos
módulos centrales más que la versión original. Está formada, por
tanto, por 5 módulos de 2,30 x 6,90. Su configuración mediante
cinco módulos prefabricados posibilita que predomine la
componente horizontal frente a la vertical, otorgándole una
composición arquitectónica más alargada que la del prototipo
original Venturo CF-45. Esta proporción alargada, dota a la
Venturo de Altea de una condición más edificatoria frente a la
estética de módulo cúbico de la propuesta original, por lo que
resulta más acorde para uso administrativo como sede social de
una institución en comparación con el uso residencial-vacacional
más acorde con la otra proporción.

Figuras 8 y 9. Venturo CF-45. Folleto original de
venta de Polykem. (Archivo Museo de Arquitectura
Finlandesa)

La flexibilidad de distribución de la Venturo a la hora de su
compra permitió a la junta del Club Náutico diseñar la ubicación y
tamaño de los espacios, así como la disposición de los cuartos
húmedos. Los usos previstos para la edificación consistían en una
sala social, despachos, aseos, almacén para pertrechos y cocina
para dar servicio a una terraza contigua abierta en verano.
Las compartimentaciones interiores eran ligeras, aunque llama la
atención la adaptación que hizo la empresa fabricante de los
cuartos húmedos para el mercado español, pues los baños
vinieron de origen alicatados. El falso techo de lamas de aluminio
también difiere del modelo original fabricado y comercializado
por Polykem de placas ligeras. El sistema de falso techo de placas
empleado por Polykem permitía la integración de los lucernarios
al diseño del techo, mientras que con el sistema de lamas de
aluminio aplicado a la Venturo de Altea, no se integraron los
lucernarios, por lo que nunca se ha disfrutado de la luz
proveniente de las claraboyas situadas en el techo. La edificación
de Altea, al tener tres secciones centrales lleva tres claraboyas
que nunca han cumplido su función de lucernarios por estar
cegadas.

Figura 10. Imagen interior de la Venturo CF-45.
(Archivo Diario ABC, Madrid, 21-11-1971, p.
173).

Después del traslado de la sede social y el bar al nuevo edificio en
1985, la Venturo ha tenido otros usos; primero se convirtió en
una tienda de náutica y luego, en la sede de Salvamento
Marítimo de la Cruz Roja, que es el uso que tiene actualmente.
Junto la sede de la Cruz Roja se ha adosado una edificación
destinada a tienda náutica que invade parcialmente el módulo
prefabricado, ya que algunas estancias de esta tienda destinadas
a almacén se encuentran dentro de la Venturo.

TECNOLOGÍA
La casa Venturo era un sistema de vivienda modular muy ligera
que venía preensamblada de fábrica, lo que reducía los trabajos
en obra a sólo cimentación y ensamblaje de los módulos. Las
secciones preensambladas, transportadas al lugar normalmente
con un tráiler, se instalaban - dependiendo de la superficie del
terreno - sobre una superficie plana o sobre 16 pequeños pilares.
La cubierta y las secciones que forman las esquinas son piezas de
poliéster reforzado con fibra de vidrio a las que se les aplicaba
una capa de acabado exterior de gel-coat color crema, y un alma
de aislamiento de espuma de poliuretano. La aplicación del gelcoat sobre la superficie exterior ofrece un acabado liso y
duradero. La forma de los canales curvos del techo permite que
el agua discurra por ellos y no caiga directamente a la fachada.
Las secciones de esquina se fijaban entre sí con pernos y la unión
se recubría mediante un embellecedor de aluminio. Los
cerramientos autoportantes de poliéster reforzado con fibra de
vidrio se sustentan con una estructura soporte de madera
compuesta.
Las fachadas consisten en marcos de aluminio anodizado en los
que se adherían paneles de aluminio aislante de colores. Existía
una amplia gama de colores, lo que permitía una gran
personalización de la imagen de la edificación. El acristalamiento
consistía en vidrio aislante de una hoja o dos hojas, lo que
permitía adaptar la vivienda a las condiciones climáticas a las que
se viese sometida.
Previo al montaje, la empresa fabricante facilitó al Club Náutico
un plano inicial con los elementos que necesitaban para apoyar el
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Figura 12. Anuncio de venta en España del
modelo Venturo CF por la empresa Cofiglasa.
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Figuras 13 y 14. Vista interior y vista exterior de
la Venturo del C.N. de Altea, enero 2012.
(Fotografías de la autora).

Arquitecto: Alfonso Navarro Guzmán,
José Luis Sanz Magallón
Juan Ligues Creus
Situación: Rambla de Méndez Núñez
nº 40
Alicante, 03002
Cliente: ERAMNSA
Constructora: Cubiertas y Tejados S.A.
Uso: Residencial y Administrativo
Aspectos constructivos relevantes:
fachada de muro cortina de aluminio
lacado en color salmón
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor el primer
edificio de España en el que utilizó
aluminio
lacado
y
aportar
documentación original inédita y
datos precisos sobre la fecha de
construcción de la edificación, no
reflejados en guías de arquitectura.

Figura 1. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

1976-79
Edificio San Cristóbal

Figura 2. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

Figura 3. Alzado principal del edificio
(Proyecto de edificio para oficinas,
viviendas y aparcamientos en la Plaza del
Almirante Carrero Blanco, Alicante, febrero
de 1976. Archivo de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alicante)

ENTORNO
El edificio San Cristóbal se encuentra situado en la Rambla de
Méndez Núñez, en el límite entre los barrios antiguo y moderno
de Alicante. La Rambla es una de las calles más importantes de la
ciudad, por donde bajan todo tipo de instalaciones y servicios
municipales, así como un gran tráfico pesado de autobuses.

CONTEXTO
Precisamente por su ubicación, los arquitectos pensaron que la
mejor solución era aplicar lo más avanzado de la tecnología
arquitectónica del siglo XX; al igual que los constructores del siglo
XVII hicieron sus propios edificios y no copiaron los del siglo XV. A
un lado y otro del solar existían dos grandes edificaciones en
medianería; y en el fondo, una cornisa de casas antiguas, de más
de 200 años, límite del barrio antiguo del castillo.
El promotor se constituyó en una sociedad llamada ERAMNSA,
formada por varios socios entre los cuales se encontraba el Banco
de Bilbao, representada por Antonio Sáinz Rebollo. El cliente
procedía de Madrid, buscaba hacer un edificio con oficinas y
viviendas de alto confort, tratando de trasladar la imagen de
Madrid a una ciudad como Alicante.
La intención del promotor era construir un edificio singular, por
lo que lo primero en que se pensó fue en un muro cortina de
vidrio, que era lo que en aquel momento se llevaba para un
edificio de esas características. Sin embargo, el arquitecto le
convenció para buscar otra solución más representativa, que se

alejase del típico muro cortina. Fue entonces cuando surgió la
idea de hacer un cerramiento de aluminio.

FORMA Y FUNCIÓN
El edificio consta de cuatro plantas de aparcamiento, planta baja,
cuatro plantas de oficinas y cuatro de viviendas. Es un edificio
poco frecuente por la gran cantidad de funciones diversas que
alberga: aparcamientos públicos y privados, oficinas bancarias,
oficinas particulares y viviendas de diversos tipos, desde
apartamentos hasta pisos de gran superficie. Viviendas con un
elevado grado de confort para aquella época al estar dotadas con
parquet, calefacción, aire acondicionado y un espesor de
aislamiento térmico en el cerramiento superior a las viviendas
que en aquellos años se estaban haciendo en Alicante.
El edificio se compone de dos volúmenes claramente
delimitados, el inferior dedicado a oficinas y el superior, a
viviendas. Ambas partes están físicamente seccionadas para que
se aprecie la diferencia, separadas por una planta técnica que
ayuda a redistribuir las instalaciones de un tipo de uso al otro.
Asimismo, la imagen de contenedor de la edificación contribuye a
enfatizar los diferentes usos a los que está destinado el edificio.
La unidad plástica de la obra, a pesar de la diversidad de usos de
las diferentes plantas, se consiguió recubriendo todo el edificio
con una especie de contenedor metálico, evidenciando la
intención de mostrar una piel continua. A la continuidad entre los
paños de fachada contribuyó el esfuerzo por parte de la dirección
facultativa de evitar el predominio de la verticalidad de los
montantes.

Referencias:
Proyecto de edificio para oficinas,
viviendas y aparcamientos en la Plaza del
Almirante Carrero Blanco, Alicante, febrero
de 1976. Archivo de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante
Navarro Guzmán, A., Sanz Magallón, J.L.,
Ligues Creus, J. (1980) Edificio San
Cristóbal, Alicante. Informes de la
Construcción, (325), 19-21.
Entrevista a Alfonso Navarro Guzmán,
22/10/2011

TECNOLOGÍA
La construcción de la edificación duró 2 años. Debido a la
complejidad del proyecto, participaron en él unos 16 técnicos
especialistas, entre los que se encontraban arquitectos, geólogos,
expertos en demoliciones, ingenieros, etc.
El gran aparcamiento público incluido en el proyecto, trajo como
consecuencia una gran complejidad en la ejecución de la
cimentación, ya que fue necesario profundizar hasta 10 m por
debajo del nivel de la avenida de la Rambla. La diversidad del
subsuelo encontrado, se encontraron tanto margas como calizas
rocosas, provocó que se desprendiera una zona de margas
adyacente a las casas antiguas. Este hecho motivó que se
comenzara la cimentación del aparcamiento por esta parte,
bajando todo el solar mediante muros-pantalla hasta llegar a los
8 m, donde se tropezó con una gran roca de calizas para la que se
utilizaron voladuras controladas de pequeña onda expansiva.
En cuanto al cerramiento de fachada, para la construcción de la
piel metálica se desechó el acero, pues éste, además de pesado,
resultaba de costosa conservación en un ambiente marítimo
como el de Alicante; por este motivo se eligió el aluminio como el
material más adecuado para las exigencias planteadas. Sin
embargo, el aluminio comercializado entonces en España era el
dorado o el plateado, y a la hora de intentar plantear otros
colores surgían muchos inconvenientes, pues había poca
experiencia en la coloración estable del aluminio.

Ante la búsqueda de aluminio coloreado por parte de la dirección
facultativa, la empresa alicantina Policolor, ubicada en el
municipio de Orihuela, propuso utilizar un tratamiento de lacado
al fuego, que ofrecía estabilidad al color y garantías de
conservación, que estaba ensayando una empresa suiza.
Gracias a esta obra Policolor se animó a hacer la inversión y a
comprar los hornos de lacado, convirtiéndose en la primera
empresa en realizar una fachada lacada de aluminio en España. Al
final se eligió un color salmón (RAL 3012). El polvo elegido ya
había sido constatado en experiencias anteriores realizadas en
Suiza, en el complejo de la SIEMENS y en el Politécnico de Zúrich.
La fachada del edificio actúa como un “container”
termorregulador
frío-calor,
consiguiendo
una
gran
confortabilidad en el interior. La composición del cerramiento es:
chapa de aluminio lacado, tablero antihumedad, aislamiento de
fibra de vidrio de 7,5 cm de espesor, fábrica de ladrillo del 9 y
enfoscado de yeso y pintura; conformando un total de unos 20
cm de cerramiento.

Figuras 4 y 5. Alzados laterales del edificio
(Proyecto de edificio para oficinas,
viviendas y aparcamientos en la Plaza del
Almirante Carrero Blanco, Alicante, febrero
de 1976. Archivo de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alicante)

Figuras 6 y 7. Planta de cubierta y planta
primera (oficinas) del edificio (Proyecto de
edificio para oficinas, viviendas y
aparcamientos en la Plaza del Almirante
Carrero Blanco, Alicante, febrero de 1976.
Archivo de la Gerencia Municipal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante)
Figura 8. Imagen de detalle de la fachada
(fotografía de la autora)

Figuras 9 y 10. Detalle constructivo y
sección (Proyecto de edificio para oficinas,
viviendas y aparcamientos en la Plaza del
Almirante Carrero Blanco, Alicante, febrero
de 1976. Archivo de la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alicante)

Arquitecto: José Luis Frías Wamba,
Juan Salvador Pérez Parra y José
Ramón Azpiazu Ordóñez
Situación: Rambla de Méndez Núñez
nº 30 y 32
Alicante, 03015
Cliente: Inmobiliaria Espacio S.A.
Constructora: Obrascon
Uso: Administrativo
Aspectos constructivos relevantes:
Fachada de muro cortina de perfiles
de aluminio lacado, ocultos con
silicona estructural a cuatro caras y
vidrio color bronce
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Se pretende poner en valor el primer
edificio con muro cortina de vidrio con
silicona estructural a cuatro caras de
la provincia de Alicante y aportar
documentación original inédita y
datos precisos sobre la fecha de
construcción de la edificación, no
reflejados en guías de arquitectura.

Figura 1. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

1988-91
Edificio Espacio

Figura 2. Vista principal del edificio
(Fotografía de la autora)
Figura 3. Perspectiva del edificio (Memoria
del Anteproyecto de edificio para oficinas.
4 de julio de 1988. Archivo de la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento de
Alicante)

Figura 4. Plantas del edificio (Azpiazu, J.R.
(1991) Experiencias obtenidas del empleo
de los diferentes tipos de muros cortina.
España. Informes de la Construcción. 43
(416), 5-21)

ENTORNO
El Edificio se sitúa en pleno corazón comercial y financiero de
Alicante, en la Rambla de Méndez Núñez. Tiene fachada a la
Rambla citada, a la calle San Isidro, y a la calle San Andrés. La
avenida en la que se sitúa el edificio, se halla en la trama histórica
y marca la entrada al casco antiguo de la ciudad.

CONTEXTO
La promotora tenía un gran interés en que el edificio fuera un
hito referencial en Alicante, ya que era el primer edificio que
hacían en la zona, por lo que estaba dispuesta a cuidar el diseño y
construcción del mismo al máximo. En definitiva, buscaba un
edificio singular que, a través de su construcción, diera imagen de
prestigio.
Las ordenanzas del Ayuntamiento de la ciudad obligaban a
conservar el aspecto del barrio y marcaban unos determinados
condicionantes como huecos verticales, cornisa y elementos de
cerrajería. Sin embargo, los arquitectos se resistían a plantear un
edificio según la ordenanza, ya que tenían en mente un edificio
del siglo XX y no de principios del XIX, acorde a la idea de edificio
singular y moderno que tenía el promotor. Al final, los
arquitectos se las ingeniaron para convencer a los técnicos del
Ayuntamiento argumentando que iban a hacer un edificio sin
fachada, manteniendo la altura de cornisa, en el que sólo existiría
un espejo en el que se verían reflejados los edificios de la Rambla
y del Barrio, integrándose así en el entorno.

En el proyecto del edificio participó un arquitecto amigo del
promotor, José Ramón Azpiazu, procedente de Madrid. Esto
pudo deberse a que al ser el primer edificio que hacía la
promotora en un lugar periférico como Alicante, no se
terminaran de fiar de los arquitectos residentes en la zona y
buscaran a alguien de confianza que supervisara el proceso
constructivo. Este arquitecto fue el que les aconsejó a Pérez y
Frías el sistema constructivo de muro cortina con silicona
estructural para la idea de edificio que tenían, que fuera
totalmente de vidrio y reflectante.

FORMA Y FUNCIÓN
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La parcela tiene una extensión de 349,02 m ; es de forma
aproximadamente cuadrada y tiene una longitud de fachada a la
Rambla de 18 metros. La altura de la edificación es de 25,60 m. El
edificio consta de tres sótanos, planta baja, entreplanta y siete
plantas de piso. El programa de necesidades consiste en
estacionamiento de vehículos en las plantas de sótano, locales
comerciales en las plantas baja y entreplanta y oficinas en las
plantas de piso.
El edificio es un cubo de vidrio que descansa en un cilindro. Estas
formas son reflejo del intento de diferenciar el uso del bajo
comercial y de las plantas de piso destinadas a oficinas. Por ello,
estas dos partes del edificio tienen formas y colores
rotundamente distintos: el bajo comercial está conformado por
un cilindro de cristal ahumado oscuro y el cuerpo de oficinas por
un cubo de cristal transparente y reflectante.

Referencias:
Jaén, G. (1999). Guía de Arquitectura de la
Provincia de Alicante. Alicante: Instituto de
Cultura Juan Gil-Albert.
Memoria del Anteproyecto de edificio para
oficinas. 4 de julio de 1988. Archivo de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento
de Alicante.
Azpiazu, J.R. (1991) Experiencias obtenidas
del empleo de los diferentes tipos de muros
cortina. España. Informes de la Construcción.
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Folleto del sistema Viconti de Umaran con
fotografías del Edificio Espacio.
Entrevista a José Luis Frías Wamba,
10/01/2012

La transparencia y poder reflectante del cubo de cristal en el que
se engloban las oficinas pretende, mediante la austeridad de la
forma y el reflejo de las palmeras y edificios vecinos, integrar
coherentemente al edificio en el ambiente que le rodea. El vuelo
del cubo sobre el cilindro negro es un elemento decisivo para la
consecución del contraste perseguido entre las dos formas.

TECNOLOGÍA
El edificio de oficinas se recubre por completo de una piel
transparente modulada en cuadrados. Esta piel está formada por
una fachada de muro cortina de perfiles de aluminio lacado,
ocultos con silicona estructural a cuatro caras y vidrio color
bronce (6 mm – 12 mm – 6 mm). El sistema de muro cortina
pertenecía al catálogo de la empresa Umaran y se comercializaba
como Fachada Viconti. La base de la edificación está realizada
con granito pulido de color gris.
En aquel momento, hacer un muro cortina con silicona
estructural a las cuatro caras no era habitual, y menos en un
lugar como Alicante, porque los muros cortina o bien
horizontalmente o bien verticalmente llevaban un perfil por
fuera. Por ello, los arquitectos tuvieron que irse a Madrid a ver
edificios que ya habían empleado esa solución constructiva de
muro cortina para hacerse una idea de cómo funcionaba.
A pesar de que los arquitectos buscaban que los módulos fueran
lo más cuadrados posible, al no ser la fachada un cubo perfecto,

los paneles de vidrio no son totalmente cuadrados, midiendo
1.321x1.425 mm.
En el proceso de ejecución del muro cortina se montó toda la
estructura soporte y luego los paneles, que ya venían montados
de fábrica, como un mecano. Por cada planta hay un panel ciego
y uno translúcido, aunque el ciego tiene la misma terminación
por fuera de vidrio reflectante, con lo cual no se ve el canto del
forjado. La hoja interior del módulo opaco está formada por un
panel sándwich con acabado en aluminio. Los arquitectos
ayudaron a diseñar el remate de cubierta y el vuelo inferior, ya
que Umaran no tenía desarrollado estos elementos para su
sistema de fachada de vidrio estructural.
El sistema de acondicionamiento de aire está resuelto con
válvulas de tres vías para que funcione cada fachada
independientemente, aunque sólo sea una máquina la que haya
en la cubierta. Con esto, conseguían que no se desperdiciara
tanta energía, ya que una fachada de muro cortina en Alicante
provoca que debido a la incidencia del sol una fachada demande
aire frío mientras otra demande aire caliente.

Figura 5. Sección del edificio (Azpiazu, J.R.
(1991) Experiencias obtenidas del empleo
de los diferentes tipos de muros cortina.
España. Informes de la Construcción. 43
(416), 5-21)
Figuras 6 y 7. Vistas de detalle (Fotografías
de la autora)

Figura 8. Folleto del sistema Viconti de
Umaran con fotografías del Edificio Espacio

Figura 9. Folleto del sistema Viconti de
Umaran con fotografías del Edificio Espacio

Figura 10. Detalle constructivo (Azpiazu, J.R.
(1991) Experiencias obtenidas del empleo
de los diferentes tipos de muros cortina.
España. Informes de la Construcción. 43
(416), 5-21)
Figura 11. Axonometría constructiva
(Documentación gráfica de la autora)

Figura 12. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)
Figura 13. Anuncio de la constructora del
edificio en la revista Informes de la
Construcción
(Azpiazu,
J.R.
(1991)
Experiencias obtenidas del empleo de los
diferentes tipos de muros cortina. España.
Informes de la Construcción. 43 (416), 5-21)

Fichas de edificios seleccionados refrendados por medios especializados
En el presente estudio de casos no se han analizado en profundidad mediante ficha completa de edificio aquellas
obras realizadas a partir de la década de los 90, pues entendemos que ya están suficientemente refrendadas por los
medios especializados nacionales e internacionales. Por ello, estas obras sólo son tratadas con una portada en la
que figuran sus datos principales y un apartado de referencias bibliográficas donde se remite a las fuentes que ya
abordan profusamente estos edificios.
Los edificios seleccionados en este apartado son los siguientes:
Centro de Tecnificación Deportiva, Alicante (Miralles, E., Pinós, C., 1989-93)
Recinto Ferial IFA, Elche (Martín, M., del Rey, M., Magro, I., 1990-94)
Museo de la Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig (Payá, A., 1994-98)
Pasarela de San Rafael, Petrer (Pinós, C., 1995-98)
Muelle y edificio de servicios, Alicante (actualmente Cafetería Noray) (García-Solera, J., 1997-2000)
Aulario III, Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig (García-Solera, J., 1999-2000)
Ayuntamiento, Benidorm (Camarasa, J.L., et al, 1998-2002)
Parque de relajación, Torrevieja (Ito, T., et al, 2000-2006)

Arquitectos: Enric Miralles y Carme
Pinós
Situación: C/
Gilabert Davo, 8
Alicante, 03005

Foguerer

Ramón

Cliente: Generalitat Valenciana
Contratista: Cubiertas y MZOV
Uso: Pabellón deportivo (Centro de
gimnasia rítmica y deportiva)
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura formada por grandes
cerchas metálicas que recorren el
edificio en dirección longitudinal
apoyadas sobre pórticos y muros de
hormigón armado. Muchos de los
pilares
y
cerchas
presentan
geometrías inclinadas.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
La obra descompone el edificio
tradicional en sistema estructural,
sistema
envolvente,
sistema
compartimentación
y
sistema
acabados.
Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

1989-1993
Centro de Tecnificación Deportiva
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Figuras 2 y 3. Vistas interiores del edificio
(Fotografía de la autora)

Arquitecto: Miguel Martín, Miguel del
Rey, Íñigo Magro.
Situación: N-340, Km 731,
03320 Elche, Alicante

Recinto Ferial IFA

Cliente: IFA, Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana.
Uso:
Administrativo y Pública Concurrencia
(pabellón de exposiciones, recinto
ferial)
Aspectos constructivos relevantes:
fachada de muro cortina de vidrio con
subestructura frente a acciones
horizontales
mediante
cerchas
metálicas, cubierta-parasol revestida
de aluminio
Observaciones y contribución al
conocimiento:
En esta edificación destaca la gran
cubierta como elemento dominante y
responsable de la imagen del edificio.
Una pieza añadida a las naves
preexistentes que consigue dar una
imagen icónica que unifique el
conjunto.
Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

1990-94

del

edificio
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Figuras 2 y 3. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

Arquitecto: Alfredo Payá Benedito
Situación: Universidad de Alicante
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690, Sant Vicent del Raspeig
Alicante
Cliente: Universidad de Alicante
Contratista: Auxini
Uso: Museo
Aspectos constructivos relevantes:
fachada multicapa compuesta por un
tablero fenólico de 15 mm acabado en
madera de eyong, aislamiento de lana
de roca y tablero de DM de 3 mm.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Supone un ejemplo a destacar en la
zona de aplicación de componentes
industrializados.
Una rígida modulación que relaciona
todos los ámbitos, generando un
orden que facilita la construcción.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

edificio

1994-98
Museo de la Universidad de Alicante
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Figura 2. Vista de la reparación del edificio
en el año 2008 (Fotografía de la autora)

Arquitectos: Carme Pinós
Situación: Rambla de Puça
Petrer, Alicante
Cliente: Generalitat Valenciana
Uso: Pasarela peatonal
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura metálica, y superficies de
pavimento y paramentos verticales de
tableros de madera.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Conviene destacar la aportación de
esta obra de ingeniería que conforma
espacios, convirtiéndola en un
elemento arquitectónico.

Figura 1. Vista general de la pasarela
(Fotografía de la autora)

1995-1998
Pasarela de San Rafael
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Petrer,

Figura 2. Vista de detalle de la pasarela
(Fotografía de la autora)

Arquitecto: Javier García-Solera Vera
Situación: Puerto de Alicante
Alicante

Muelle y edificio de servicios

Cliente: IFA, Conselleria de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana.
Uso:
original: taquillas y quiosco para
embarcadero de cercanías
actual: cafetería
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura de acero y revestimientos
de aluminio (exterior) y madera
(interior).
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Obra realizada y montada en seco.
Supone además una aproximación a la
exactitud, el ajuste y la calidad de
materiales de la construcción de la
industria naval.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

1997-2000

edificio

Referencias:
Jordá Such, C.; Martínez Medina, A.; Prior y
Llombart, J. (2012). Arquitectura moderna y
contemporánea de la Comunitat Valenciana.
Valencia:
COACV
y
Generalitat
Valenciana. Conselleria d’Infrastructures,
territori i medi ambient.
(1998) Tribuna de la Construcción, (33).
(1999) ViA Arquitectura, (5).
(2000) Documentos de Arquitectura, (45),
61-66.
García-Solera, J. (2005). Construyendo
barcos, Alicante: Papeles de Arquitectura.
Colomer, V.; y otros. (2002). Registro de
Arquitectura del siglo XX Comunidad
Valenciana. Tomo 2. Valencia: COACV, 607.

Figura 2. Vista de la estructura del edificio
(Fotografía de la autora)

Arquitecto: Javier García-Solera Vera
Situación: Universidad de Alicante
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690, Sant Vicent del Raspeig
Alicante
Cliente: Universidad de Alicante
Uso: docente (aulario)
Aspectos constructivos relevantes:
Obra
resuelta
a
partir
de
componentes de taller mediante
elementos
convencionales
de
cerrajería o madera
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Obra
realizada,
proyectada
y
construida con un estrecho margen de
maniobra, tanto presupuestario como
de tiempo. Esto motivó que todas las
soluciones
técnicas
y
detalles
constructivos se resolvieran pensando
en una fácil puesta en obra que
hiciera posible una rápida ejecución.

Figura 1. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

1999-2000
Aulario III

Referencias:
Jordá Such, C.; Martínez Medina, A.; Prior y
Llombart, J. (2012). Arquitectura moderna y
contemporánea de la Comunitat Valenciana.
Valencia:
COACV
y
Generalitat
Valenciana. Conselleria d’Infrastructures,
territori i medi ambient.
(1999) El Croquis, (96)
(2000) Documentos de Arquitectura, (45),
49-60.

Figura 2. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

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

Ayuntamiento de Benidorm

Situación: Plaza de Canalejas, 1
Benidorm, Alicante
Cliente: Ayuntamiento de Benidorm
Contratista: UTE Dragados - ECISA
Uso: Administrativo (ayuntamiento)
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura mediante cerchas metálicas
de gran luz apoyada sobre cuatro
soportes de hormigón armado, y
fachada ventilada con lamas móviles
de
vidrio
serigrafiado
con
subestructura metálica de aluminio
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Conviene destacar la aportación del
empleo de vidrio serigrafiado en la
zona, así como el empleo de una
estructura que resuelve el edificio
puente, como en el Mercalicante.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

1998-2002

edificio

Referencias:
Jordá Such, C.; Martínez Medina, A.; Prior y
Llombart, J. (2012). Arquitectura moderna y
contemporánea de la Comunitat Valenciana.
Valencia:
COACV
y
Generalitat
Valenciana. Conselleria d’Infrastructures,
territori i medi ambient.
(2003) Nuevo Ayuntamiento de Benidorm.
Alicante. ViA Arquitectura, (12), 38-43.
(2003) Ayuntamiento, Benidorm (Alicante).
AV Monografías, (99-100), 76-81.
(2003) Nueva sede del Ayuntamiento de
Benidorm. Alicante. ON Diseño, (243), 324339.
Malagamba, D. (2003) Ayuntamiento de
Benidorm, Alicante, Diseño Interior, (135),
72-77.

Figura 2. Vista de detalle del edificio
(Fotografía de la autora)

Arquitectos: Toyo Ito, José María
Torres Nadal, Antonio Marquerie

Parque de relajación

Situación: Enclave Laguna de
Torrevieja, Alicante
Cliente: Ayuntamiento de Torrevieja
Uso: Pública Concurrencia (turístico)
Aspectos constructivos relevantes:
Estructura metálica helicoidal sobre
cimentación de hormigón armado,
cerramiento exterior de revestimiento
de chapas de cobre y cerramiento
interior de tableros de madera.
Observaciones y contribución al
conocimiento:
Merece especial atención esta obra
por
tratarse
de
una
“ruina
arquitectónica”. Una obra que, ante la
falta de dinero para acabarla, se
abandonó a su suerte siendo objeto
de numerosos actos vandálicos que
han terminado por eliminar su
cerramiento de cobre y quemar la
madera interior.

Figura 1. Vista general
(Fotografía de la autora)

del

2000-2006

edificio

Referencias:
(2001) Parque de la relajación: Torrevieja
(Alicante). ViA Arquitectura, (10), 110-13.
(2005) Parque de la Relajación en
Torrevieja. Alicante, España. El Croquis,
(123), 188-205.
(2005) Parque de relajación, Torrevieja. AV
Proyectos (8), 58-67.
(2005) Parque de relajación, Torrevieja,
Alicante. Arquitectura Viva (104), 64-65.

Figura 2. Vista interior
(Fotografía de la autora)

del

edificio

Anexo aportaciones de la investigación

Aportación de la tesis:
Artículo en revista indexada en la Web of Science
Título: Una casa del futuro finlandesa a orillas del mediterráneo
Autores: Mónica Mateo García / Carlos Pérez-Carramiñana
Revista: RA Revista de Arquitectura

Contribución de la aportación:
Gracias al estudio de obras realizado en la presente tesis, se ha encontrado una Venturo House CF en el Club
Náutico de Altea. Este artículo pretende dar a conocer la existencia de esta edificación en la costa alicantina,
inadvertida hasta hoy para la crítica arquitectónica. Esta obra, paradigma de las casas del futuro, iconos del auge del
plástico en la arquitectura de los años 60 y 70, constituye una de las pocas Venturo diseñadas por el arquitecto
finlandés Matti Suuronen existentes todavía en el mundo.
La publicación contribuye no sólo a completar y documentar esta edificación próxima en el espacio y el tiempo,
mediante la elaboración de documentación original, sino también a su puesta en valor con el fin último de favorecer
su conservación y rehabilitación.

Record Web of Science
Title: FUTURE FINLAND HOUSE IN THE MEDITERRANEAN SEA
Author(s): Garcia MM (Mateo Garcia, Monica); Perez-Carraminana C (Perez-Carraminana, Carlos)
Source: RA-REVISTA DE ARQUITECTURA Issue: 14 Pages: 61-+ Published: JUN 2012
Times Cited in Web of Science: 0
Total Times Cited: 0
Cited Reference Count: 16
Abstract: This article reveals the existence of a Venturo House on the coast of Alicante, unnoticed until today by
architectural critics. This building, a paradigm of the Houses of the Future, icons of the rise of plastic in the architecture of
the 60s and 70s, is one of the few Venturos designed by the Finnish architect Matti Suuronen still existing in the world.
Due to the study and analysis of the building, and the elaboration of original documentation, its main architectural
features may be highlighted with the aim of its valorisation and to contribute to its necessary renovation.
Accession Number: WOS:000311659000007
Language: Spanish
Document Type: Article
Author Keywords: Venturo CF; Matti Suuronen; Polykem
Addresses: [Mateo Garcia, Monica; Perez-Carraminana, Carlos] Univ Alicante, Escuela Politecn Super, Alicante, Spain.
[Mateo Garcia, Monica; Perez-Carraminana, Carlos] Escuela Arquitectura Alicante, Alicante, Spain.
Reprint Address: Garcia, MM (reprint author), Univ Alicante, Escuela Politecn Super, Alicante, Spain.
Publisher: UNIV NAVARRA
Publisher Address: UNIV NAVARRA, PAMPLONA, NAVARRA E-31080, SPAIN
Web of Science Categories: Architecture
Research Areas: Architecture
IDS Number: 044XR
ISSN: 1138-5596
29-char Source Abbrev.: RA-REV ARQUIT
ISO Source Abbrev.: Ra-Rev. Arquit.
Source Item Page Count: 11

 










 





























































































































































 
 
 








 







                                          
                            





 


 


    
       

        
        

     
     
  

          
       
          
 

        
          
        
       


                        












   

 

 


           









 


 




       



       

 
    
 

 

       
      
 
 
 
      


 
  
        

 

     
      
     
 


         

 
        
    
      
      

       


        
           


       
 

 

        
        

      




        


        
    
 

       

    
      
 
         
       


 


        


                                






            

 



 



 



   


  
  
              




 
  
 
     



  


 







  



   
   
       


                                       





                                












 
 
 

 

 





 






 


  
  




 





 
 












  
  

 

 

  


 





           




           




      

 



 
          

         
   
         

 


 
 
 
      







 



 
         



                                       











     

   



    



 
  
 
   
 

  


  

   












    

         


          



       


         
      

   
        
 

        
          
    

         


 


        
  



        


                                

                                       







 

 





 


                                




           
 


   





 
 

















 









     
  


  









          



        

        
 






  



 


                                       





                                




 


 






 

              











  


   













 
 
     

   




       



 


  
           
 

 





 


Aportación de la tesis:
Incorporación provisional de la Casa Modular Venturo en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Municipio
de Altea, redactado por el Ayuntamiento de Altea.
Documento aportado:
“Información pública de la suspensión de licencias respecto de los bienes y ámbitos incluidos e identificados, con
motivo de la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Municipio de Altea” 25 de Julio de 2012,
Ayuntamiento de Altea.

Contribución de la aportación:
Gracias al estudio realizado y la constatación de que la Venturo CF ubicada en el Club Náutico de Altea no tenía
ningún tipo de protección patrimonial, se decidió en octubre de 2010 poner en conocimiento tanto del arquitecto
municipal del Ayuntamiento de Altea como de sus propietarios el valor patrimonial de la edificación. A pesar de que
los dueños actuales, a partir de la información facilitada, manifestaron su interés en conservar y mantener
adecuadamente el módulo prefabricado, resulta de gran importancia para la conservación futura de esta edificación
la inclusión provisional de la misma por parte del Ayuntamiento de Altea en su Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos del Municipio.
De esta forma, se consigue poner en valor este tipo de arquitectura no recogida en los catálogos ni protegida por
los respectivos ayuntamientos, contribuyendo a subsanar la carencia manifiesta en los catálogos de protección en
cuanto a los edificios más recientes y cuyo valor reside no tanto en su aspecto compositivo como en su aspecto
tecnológico.









Aportación de la tesis:
Ponencia en el Congreso Heritage 2010, indexada en la Web of Science
Título: Comparative analysis of constructive solutions for thermal insulation by using computer applications in
building rehabilitation in Mediterranean climate. The Spanish case
Autores: Mateo Garcia, M.; Piedecausa Garcia, B.; Perez Carraminana, C.
Congreso: Heritage 2010

Contribución de la aportación:
La ponencia analiza y discute las principales soluciones constructivas de aislamiento térmico en fachada en clima
mediterráneo para diferentes tipologías constructivas de fachada, basándose en las soluciones constructivas más
habituales en rehabilitación integral de edificios y aplicando un software de eficiencia energética para edificación.
Los resultados del estudio evalúan y clasifican varias soluciones para rehabilitación de fachadas según criterios
energéticos y su sostenibilidad para este tipo de clima.
A pesar de que este estudio considera tipologías constructivas de fachada de un amplio espacio temporal, su interés
en relación a la tesis es haber empleado la metodología del estudio de casos para diferentes soluciones
constructivas de cerramiento de fachada y estudiar lo cercano para entender así el fenómeno global de la
rehabilitación energética en clima mediterráneo.

Record Web of Science
Title: Comparative analysis of constructive solutions for thermal insulation by using computer applications in building
rehabilitation in Mediterranean climate. The Spanish case
Author(s): Garcia MM (Mateo Garcia, M.); Garcia BP (Piedecausa Garcia, B.); Carraminana CP (Perez Carraminana, C.)
Editor(s): Amoeda R; Lira S; Pinheiro C
Source: HERITAGE 2010: HERITAGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT, VOLS 1 AND 2 Pages: 563-570 Published: 2010
Times Cited in Web of Science: 0; Total Times Cited: 0; Cited Reference Count: 13
Abstract: The new Spanish legislation in Energy Saving, similar to European regulation, provides new technical
requirements to adequate technical solutions used in integral rehabilitation of existing buildings. The aim of this paper is
to present, analyze and discuss the main thermal insulation constructive solutions best suited to a Mediterranean climate,
and conclude on their suitability under the legislation in Energy Saving. The proposed methodology is based on the most
usual constructive solutions in integral rehabilitation of buildings by analyzing their outstanding design features, by
studying its construction details and then by applying the software provided by the Spanish legislation of energy efficiency
in buildings. The results of the study evaluate and classify several solutions for facade rehabilitation according to energy
efficiency criteria and their suitability for this type of weather, verifying the necessity of using software applications in
energy saving for the proper design of constructive solutions in building rehabilitation.
Accession Number: WOS:000291664400063
Language: English
Document Type: Proceedings Paper
Conference Title: 2nd International Conference on Heritage and Sustainable Development
Conference Date: JUN 22-26, 2010
Conference Location: Evora, PORTUGAL
Conference Sponsors: Turismo Portugal, Fullservice Co, Viagens Abreu
Addresses: [Mateo Garcia, M.; Piedecausa Garcia, B.; Perez Carraminana, C.] Univ Alicante, Dept Construcc Arquitecton,
Escuela Arquitectura, Alicante, Spain.
Reprint Address:
Publisher: GREEN LINES INST SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Publisher Address: AV ALCAIDES DE FARIA 377 S 12, BARCELOS, 00000, PORTUGAL
Web of Science Categories: Cultural Studies; Economics; Environmental Studies; Planning & Development
Research Areas: Cultural Studies; Business & Economics; Environmental Sciences & Ecology; Public Administration
IDS Number: BVJ43
ISBN: 978-989-95671-3-9
Source Item Page Count: 8

Aportación en el campo de investigación:
Artículo en revista indexada en la Web of Science
Título: PARTIAL COLLAPSE OF A VENTILATED STONE FAÇADE: DIAGNOSIS AND ANALYSIS OF THE ACHORAGE SYSTEM
Autores: S. Ivorra, Javier García-Barba, M. Mateo, C. Pérez-Carramiñana, A. Maciá
Revista: Engineering Failure Analysis

Contribución de la aportación:
Este artículo aborda una serie de patologías relacionadas con los nuevos sistemas constructivos industrializados
ligeros, en este caso, en una fachada transventilada de aplacado pétreo a través del estudio de un caso concreto
situado en la ciudad de Alcoi (Alicante).

Record Web of Science
Title: Partial collapse of a ventilated stone facade: diagnosis and analysis of the anchorage system
Author(s): Ivorra, S., Garcia-Barba, J., Mateo, M., Perez-Carraminana, C., Macia, A.
Source: Engineering Failure Analysis (2013)
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.045
Abstract: The mechanical behaviour of transventilated façades performed by natural stone is necessarily based on the
correct execution of both anchoring elements on the stone cladding as in the ones corresponding to the enclosure
support, either with brick masonry walls or reinforced concrete walls.
In the case studied in the present work, the origin of the damages suffered on the façade of a building located in Alcoy
has been analyzed, where the detachment of part of the outer enclosure ocurred. This enclosure is a transventilated
façade formed by Bateig Blue stone tiles.
To this end, “in situ” tests of the anchoring systems employed have been performed, as well as laboratory tests of
mechanical characterization of the material and of different types of anchor, comparing these results with those obtained
in both the simplified analytical models of continuum mechanics as developed by the Finite Element Method (FEM).
Highlights: We study the collapse of a transventilated façade in a real structure. We present a procedure to analyse the
collapse. An experimental campaign is presented to determine the origin of the failure. A numerical model of the façade
is developed presenting interesting results. A very simplified analytical model is presented to analyze each panel.
Keywords: Natural stone veneer, ventilated façade, mechanical behaviour, anchorage, double skin façade, test, flexural
strength testing, stone cladding design, Structural failures.


































of nearly rectangular section, on a reduced scale and in a wind tunnel, in order to analyze the

PARTIAL COLLAPSE OF A VENTILATED STONE FAÇADE: DIAGNOSIS
AND ANALYSIS OF THE ANCHORAGE SYSTEM
1

1

2

2

different pressure coefficients involved with different gap widths between both panels.
As mentioned before, nearly all these studies analyze the behaviour of the DSF based on

1

S. Ivorra , Javier García-Barba , M. Mateo , C. Pérez-Carramiñana , A. Maciá ,

an exterior glass cladding with gaps between panels at least between 200 and 500 mm. The case

1

Departamento de Ingeniería de la Construcción, OOPP e IU. Universidad de Alicante
2
Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Universidad de Alicante

analyzed in this study is an existing pathology in a transventilated façade composed by an
exterior cladding of natural stone tiles and gaps between panels of 20 to 50 mm. The use of
natural stone as an aesthetic and closing element in façades has become usual in Spain since the

Abstract

1980s and 1990s, on the basis of its application in Germany from the 1950s [7], and being of

The mechanical behaviour of transventilated façades performed by natural stone is necessarily

great interest in subsequent decades, being the reason why in 1987 the world congress "Exterior

 ones
based on the correct execution of both anchoring elements on the stone cladding as in the

stone symposium" was performed [8]. The regulation for its use and correct executioncomes

corresponding to the enclosure support, either with brick masonry walls or reinforced concrete

from the first edition of the publication of the ASTM C-1242 in 1994 [9], in which the bases of

walls.

handling procedures, installation and maintenance are set.

In the case studied in the present work, the origin of the damages suffered on the façade of a

Although numerous studies analyzing the mechanical behaviour of the material and

building located in Alcoy has been analyzed, where the detachment of part of the outer

based solely on their nature have been performed [10-14], in many others, different properties of

enclosure ocurred. This enclosure is a transventilated façade formed by Bateig Blue stone tiles.

the mechanical behaviour of different types of materials have been studied, such as marble [10],

To this end, in situ tests of the anchoring systems employed have been performed, as well as

limestone [10] , whiteboards [14] or calcarenites [14]. However, as indicated in the previous

laboratory tests of mechanical characterization of the material and of different types of anchor,

paragraphs, the installation on-site of transventilated façades by employing natural stone

comparing these results with those obtained in both the simplified analytical models of

cladding defines a new construction process, in which the traditional massive use of stone in

continuum mechanics as developed by the Finite Element Method (FEM).

architecture as bearing wall or adhered cladding is lost in favor of a constructive disposal that
configures an independent sheet of thin slates fixed by point anchors working together with the

Keywords: Natural stone veneer, ventilated façade, mechanical behaviour, anchorage, double
skin façade, test, flexural strength testing, stone cladding design, Structural failures.

different resistant elements that would constitute the supporting wall (brick masonry wall,
concrete block or reinforced concrete walls, Figure 1). , -Figure 1-. This stone cladding layout,
in which its section is considerably reduced, significantly increases the stresses both stone tiles

1. Introducción

as the anchoring elements used are subjected: effects of concentration of stresses in the

Double skin façade (DSF) systems are more effective environmental mediators than

anchorage area, bending effect by dead load and pressure and/or wind suction.

conventional single skin façade systems, and due to this reason, their use for tall buildings has
increased despite their higher initial costs. While many studies have been carried out on the
environmental performance of the DSF system, research on its structural capability has been
very rare. [1]. Most of these studies are focused on transventilated façades with an outer layer of
glass, analyzing the energy performance of this enclosure system and the advantages provided,
both from an analytical point of view, as numerical and experimental. [2-4]. The mechanical
behaviour of this type of façade against the action of the wind, that may cause detachments of
the anchoring elements, has been much less discussed in specific literature. In transventilated
façades (DSF) there are three possible surfaces subjected to wind pressure: those generated in
the outer panel and in its inner surface as well as its effect on the interior enclosure. The
aerodynamic behaviour of transventilated façades is very different from that in the traditional
façades [5]. The work of [Lou et al. 2012] [6] presents an experimental study of a tall building
1

2

The school is situated in the north of the city, in an area close to the mountainside of the
Hot air

Serra Mariola mountain and the surrounding streets have a slope of around 25-30%, this
building being situated in a valley area, as shown in Ffigure 2 (a).
A large part of the building enclosure is made by perforated brick masonry wall with
Stone or brick
masonry wall

cement render and stone cladding transventilated façade of Bateig Blue stone tiles (sandstone
biocalcarenite), Ffigures 2(b) and y 2(c).

Natural
stone panel
L1

L2





Anchorage
system
L3

(a)
(b)
(c)
Figure 2. (a) General view of the school building. (b) General view of the ventilated façade. (c)
Particular view of the ventilated façade.

Cold air
Figure 1. Anchorage system of natural stone transventilated façades existing in the building.

Each stone slab has a dimension of 900x450x30 mm, using T-shaped anchors for the
Even considering that the study of the collapsing of walls or façades is not collected
regularly in scientific literature, so only Del Coz et al [16] has made a detailed analysis of the

construction of the transventilated façade, similar to those shown in Figure 1. These anchors are
stainless steel AISI 304 of

8 mm and an overall length L1 + L2 of 140 mm. In the case of the

partial collapse of a wall in an industrial building due to wind action (even though there are
many studies that collect several metal roofs [17], tanks [18] or overhangs on residential
buildings [19] failures), the present article analyzes the structural pathology that has caused the

dimension L3 , the bolt measures

5 mm and has a 40 mm lenght. Each slab is attached by four

staggered anchors, similar to those in Figure 1, as described in Figure 3.

detachment of a stone cladding (with an approximate area of 15 m2) of a building in Alcoy
(Alicante). Enable to do this, different aspects related to the mechanical behaviour of
transventilated stone façades have been studied, such as the strength of the anchor used and the
flexural strength of the slates, carrying out tests on the slates and in anchorage elements similar
to those used in the building.

0.9 m
0.45 m

<1 cm

2. GENERAL DESCRIPTION OF THE TRANSVENTILATED FAÇADE

<1 cm

The building object of study -Ffigure 2 (a)- is part of the facilities of a school located in
the town of Alcoy (Alicante), with a structure of slabs and pillars of reinforced concrete, and
brick masonry walls. The main structure is based on beams and pillars of reinforced concrete

0.455 m

0.45 m

0.455 m

and brick masonry walls.
Figure 3. Geometric description of the stone slabs location on the DSF.

3

4

3. PARTIAL COLLAPSE OF THE TRANSVENTILATED STONE FAÇADE

3. DIAGNOSIS AND ANALYSIS OF THE ACHORAGE SYSTEM
During the final phase of execution of the construction of the building there was a
collapse of part of the ventilated façade built with stone slabs. The detachment of the stone slabs

In order to analyze the structural pathology observed, we decided to schedule a work

took place on the southeast corner of the building -Ffigure 4 -, with a collapsed area of about 15

protocol whereby they could analyze the phenomenon occurred in function of several

m2. Figure 5 shows the partial detachment occurred. The existing holes for positioning the

parameters:

anchors can be seen in this figure, as well as several anchors and panels that have maintained



Ocular inspection procedure of anchor performance.

their original location. The collapse occurred at the beginning of April 2003, generating great



In situ testing for determining the resistant capacity of the anchoring elements.

social alarm because the facilities were for a school that was due to open in September of the



Laboratory tests on the resistant capacity of the anchor.

same year, and questioning the structural safety of the entire façade and even the building.



Laboratory tests on the resistant capacity of the stone slabs and their anchors.



Study of suction forces generated by wind.



Evaluation, using FEM, of the behaviour of the stone slabs and anchors.





3.1 Inspection of the performance procedure of the anchor.
The initial inspection of the building allowed us to say that no structural element or
ceramic enclosure, where the stone veneer was anchored, had any type of damage, so it was
assumed directly that this was a located problem on the transventilated façade itself.
The visual inspection of the façade allows us to observe that the inner part of the
brickwork where the anchors are attached is rendered with portland cement mortar. There are
bores in the wall in which the anchor is housed. No nylon, metal expansion or other kind of plug
is observed in the wall bores, neither resin mortar clamps. We may observe  -Figure 7a- that

Figure 4. Position in the building of the detached transventilated façade

the clamping is performed with trowerfuls of cement based grout.
The visual observation of each of the anchors allows us to affirm that the length
anchored to the wall  L2 - is variable ranging from between 55 and 95 mm. Remaining from
the building structure to the axis of the panel an anchor length between 45 and 85 mm, since the
total length of the anchor is 140 mm.
The arrangement of the anchor holes on the stone panels is often at random, with
irregular perforation and disproportionate diameters, and sometimes breaking the wall of the
hole, subsequently repaired with resin.
There were no broken metal anchors.
Figure 5. Detail view of the collapsed ventilated façade.
3.2 Evaluation of the resistant capacity of the anchor by in situ testing
The first visit of technicians took place during the following days after the incident. When
accessing the building, the surveyors could observe all the panels that had fallen almost broken
situated at the foot of the façade, initially they were unable to identify the origin of the

In order to evaluate the resistant capacity of the anchors executed, in situ pull-out tests
were performed. These tests evaluate the anchorage-bearing wall resistant capacity (brick
masonry wall), using a pressure piston and hydraulic pump. This pressure piston is applied on

pathology without a detailed study.

the anchorage to be tested via a threaded rod adapter. Figure 6 shows the assembly drawing

5

6

designed for this purpose in order to study the resistant capacity of the anchor. Figure 7a shows
the preparation of some of the tests performed and Figure 7b shows the result of one of the tests,
showing that the anchor does not have any adherent elements inside the hole itself and that
pulling out is produced by the detachment of the trowerfuls of cement based grout referring to
the brick wall itself.





Figure 8. Results of in situ anchorage-support pull-out failure test

3.3 Evaluation of the anchorage-brickwork resistant capacity, laboratory tests.
In order to know the anchor resistance on the brick wall, various tests about the
behaviour of the walls ceramic base, where stone elements should be attached, were carried

Figure 6. Design of the anchor extraction apparatus for anchorage-support pull-out testing

out; performing anchor pull-out tests. For this, three blocks with cross joint widths similar to
those existing in the building (1 cm) were defined, performing pull-out tests on

8 mm metal

anchors, attached to the ceramic base with a cement mortar. Though, it should be recorded that
smooth elements were used instead of threaded rods in the building. Figure 9a shows the
performance of the laboratory tests and Figure 9b the pull-out test result.

Figure 7a. Anchorage-support pull-out testing

Figure 7b. Pull-out cone from the test.

Seven anchors were randomly selected in the work itself on which in situ pull-out test
was conducted. The results obtained (Figure 8) show a high dispersion, with variations of up to
25.74%. The average value is of 1345 N with a standard deviation of 0.34. Based on the results
obtained, and the UNE-EN 13364 [20], it has been extrapolated that the minimum expected
(a)
(b).
Figure 9. Results of in situ anchorage-support pull-out failure test (a) Test general view. (b) Pull-out cone
in brickwork.

value for the rest of the building anchors is 741 N.

7
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Eight pull-out tests were conducted in the laboratory. The results obtained (Figure 10)
show high pulling loads in each of the tests, with a minimum expected value of 1552N.



(a)
(b)
Figure 11. (a) Procedure described by the UNE. (b) Test performed



To perform the test, three specimens identical to those used in the construction have
been selected. Figures 12b and 12b show the failure form indicated in the UNE-EN 13364 and
Figure 10. Results of in situ anchorage-support pull-out failure test

failure form obtained through the test performed. From the obtained results (Figure 13) a pulling
average value of 2567 N has been obtained with a standard deviation of 0.231. The coefficient

3.4 Evaluation of the stone slabs and its anchorage resistant capacity, laboratory tests.

of variation of the results was 9%. Based on these results and the UNE-EN 13161:2008 [20] a

Laboratory tests were conducted at the facilities of the Department of Construction

minimum expected value for pulling of 1812 N was obtained.

Engineering of the University of Alicante, in order to define, on one hand, the flexural strength
of the elements used in the work, and on the other hand, the pull-out capacity of the anchoring
system regarding the cladding.
To perform anchorage-panel pull-out failure tests, an adaptation of the test procedure
established by the UNE-EN 13364:20028 [20] was carried out (Figure 11a and 11b), in order to
adapt these elements to the laying process, using natural stone slabs of the same dimensions and
specific weight as those used in the façade analyzed: Bateig Blue stone tiles (sandstone
biocalcarenite) of dimensions of 900x450x30mm, specific weight of 22.50 kN/m3 and Flexural
Strength of 7.87 N/mm2 obtained according the UNE-EN 13161:2008 standard [21]. For tests, 5
mm as nominal diameter of the anchor metal elements was used, equivalent to that used in
building.

9

(a)
(b)
Figure 12. (a) Failure indicated in UNE-EN 13364:2008. (b) Failure observed in the test
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3.6 Evaluation by the FEM of the panel’s and anchor’s behaviour.

In order to analyze the behaviour of both stone slabs as anchors against the worst wind
load calculated from the Eurocode 1, a simulation by the FEM with the commercial software
SAP2000 [24] has been carried out, where a reproduction of the geometry of an area of the
façade by 20 panels has been modelled, leaving a void between each panel of 1 cm and
presenting a connection between panels with a T-shaped element. Figure (14) shows a 3D view
of the model and a lateral view where there are T-shaped connections (Fig. 14b).
Figure 13. Anchorage-panel pull-out results obtained in the laboratory.





3.5 Analysis of the suction forces generated by the wind.

In order to estimate the forces generated by wind suction on the southwest corner of the
building and, in particular, to what maximum force values may each anchor have been
subjected, we have proceeded to apply the Eurocode 1: Actions on structures - General actions Part 1-4: Wind actions [22] to estimate the dynamic pressure generated by the wind on the
building façade and the Spanish Código Técnico de la Edificación (Technical Edification
Code) [23] to obtain the data of the basic reference value of the wind speed in the town of
Alcoy. This value was of 27 m/s2.

Figure 14. FEM of the DSF. (a) General 3D view. (b) Lateral view.

To get the most unfavourable wind action values on the corner of the structure, a
location in a terrain type I: "Lakes or flat and horizontal area with negligible vegetation and
without obstacles" was adopted because of the building location in a valley on the

For the simulation, "Shell elements" have been used with three degrees of freedom per

mountainside. A coronation height of 30 m has been considered from the base of the street,

node to simulate the behaviour of the slabs, and "frame elements" of two nodes with six degrees

located on the side of a mountain with an inclination of around 30%, which has provided a

of freedom per node to simulate the behaviour of anchors. It was assumed that the connection

roughness coefficient of 1.18. With this data, the average wind speed at the top of the building

with the brickwork enclosure is a rigid union. The model has a total of 240648 degrees of

that provides the implementation of Eurocode 1 is 48.5 m/s . Also selecting the most

freedom, 10602 nodes, with 9552x4 shell elements and 156 frame elements. Over the Shell

unfavourable external pressure coefficient, of 3.0, which presents the norm for any structural

elements a uniformly distributed load of 7667.50 N/m2 has been provided. A linear elastic

type on corner areas, and to the worst wind direction, assuming that the dimension of each stone

analysis has been performed considering dead load and wind suction to obtain the stresses in the

panel is less than 1 m2, a suction on each panel of 7667.50 N/m2 is obtained. This approach

anchorages on the brick wall and secondly, the maximum bending stresses appearing on each

does not consider the effect of internal pressure that may originate as a result of the existence of

slab.

2

double skin (DSF) in the façade and the wind that can enter between both skins, which would

The test results concluded that the maximum pullout strength that would appear in the

refer to paragraph 7.2 of Eurocode 1, while assuming an Exposure Coefficient so unfavorable,

anchors is of 1576 N. This value can be obtained from an isostatic equilibrium, approximately,

actions are considerably maximized to simulate the behaviour of the wind on the top of the

multiplying the load acting on two panels and dividing by four anchors 1552.7 N, which

façade in its northeast corner.

practically coincides with that obtained from the FEM that also considers the effect of the
façade dead load.
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Furthermore, Figure (15a) shows the maximum normal stresses distribution presented
on each slab. Figure 15b shows the distribution in detail on one of the slabs, by observing the

4. ANALYSIS OF RESULTS

effect of stress concentration in the anchors. The maximum normal stresses appearing on all
slabs in the area far from the anchorage is 1.35 N/mm2, in the case of wind action

Pull-out tests performed "in situ" have proved that there is no adherent material between
the metal anchor and the drill done, giving all the anchor strength capacity to the attachment

simultaneously with its dead load.

based on trowerfuls of cement based grout. However, tests have shown a significant dispersion
in the results achieved, primarily due to the existence of a significantly higher data (sample 4) to
the average obtained, finally resulting from the semiprobabilistic analysis a minimum expected
value of 751 N, lower than that obtained from the analysis of the maximum values expected for
wind suction on the southeast corner of the building through the Eurocode 1 and the Spanish




Building Standard: 1576 N. This data proves that the bearing capacity of the anchor studied is
not enough regarding solicitant stresses. This, in itself, would put the whole stone veneer area of
façade out of service.
Regarding the tests carried out on stone panels, both bending and anchorage, the results
have shown the high heterogeneity of natural materials and the consequent difficulty in
Figure 15. FEM results: Maximum normal stresses under self weight and wind loads (N/mm2).
(a) General 3D view. (b) Detail of the stress distribution on a stone panel.

establishing standard resistance values for the same type of stone, forcing the use of high safety
coefficients of resistance reduction that lower the allowable stresses to be considered in the
calculation of bending. In the same direction, regulations such as ASTM C 1242-96 b are

From this wind generated suction, assuming the safety side, and that the slab is an
element on two supports (figure 16) with a span between supports of 0.45 m, by applying the
basic equations of solid mechanics, on which the Guía de la Piedra (Stone Guide) [25] is
based, according to equation (1) the maximum flexural strength of the panels needed to absorb
this load has been estimated.

expressed [9], presenting two hypotheses of safety coefficients to be used depending on the
degree of knowledge of the stone veneer obtained by previous test plans. A direct consequence
in order to resolve this heterogeneity is the need to employ panel thicknesses greater than those
strictly necessary to the estimated maximum stresses against the loads considered. In the case of
the façade analyzed, in all cases the values of both the flexural strength of the panels, as in the
case of anchorages between panels, the results obtained have been lower than those given by the
most unfavourable wind situation studied.
Regarding the tests of both compression and adherence on brickwork, in an ideal

3450 N/m

situation using metal caps, high homogeneity in the results is verified. In all cases the values are
significantly higher than those obtained in the wind situation studied, although it should be
noted that these tests were conducted under laboratory conditions, where the execution of the
0.45 m

work is always extremely careful.
The out of service situation of the façade area due to the results of the anchoring

Figure 16. Simplification for calculation of the flexural strength needed of the stone slab

systems forces us to evaluate, both the design phase and the execution of works, of its layout.
While in the first case the need is limited to a correct interpretation of the regulations associated,
(1)

In this case, the maximum tension value generated by the maximum expected wind
suction is 5.8 times the flexural strength of the stone panels obtained in laboratory, substantially

in the second, the reduction of errors related to the installation of metallic elements on the frame
is essential (in this case, brick masonry work); having to pay special attention to penetrating
lengths of the metal anchors, preventing that these resistant elements be used as assurance

coinciding with the values obtained by FEM.
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systems of verticality brickwork façade areas, a fact which should be especially controlled

5. CONCLUSIONS

during the execution of works.

This paper describes the collapse of double skinned façade with the exterior element of

Therefore, the experience gained in this accident is essential to consider that the choice
of the material to be used in transventilated façades is made based not only on aesthetic factors,

stone made panels. This façade is particularly important because its a DSF situated in a school
building. The initial observation does not clarify the possible origin of the problem.

but on its mechanical resistance to pulling, bending and impact, taking into account factors such
as the homogeneity and absence of cracks or voids, and its resistance to moisture and frost
changes, its risk of delamination or its ferrous salt content. This fact (that is, the need of the
adequate knowledge of the mechanical behaviour of stone materials), could result from testing
before on site installation, both in laboratory and "in situ", requiring, at the same time, that the

 in
processes having to be carried out in the works (such as stone tiling perforations or drilling
walls), were carried out as closely as possible, leaving no room for inadequate penetration
lengths or excessive drilling diameters.

Data obtained from the field study, the in situ and laboratory tests provided the first
approach to the problem. Through the numerical models carried out it can be confirmed that the
external loads generated by the wind and the dead load of panels are perfectly acceptable for the
stone panels used, although the anchors used did not have enough resistant capacity to absorb
the expected maximum suction forces generated by wind.



It can also be verified the heterogeneity in the materials employed -especially the stoneand in the whole laying process, making an appreciable increase of their control in order to
ensure both a correct execution as a lifespan in accordance with that specified in the project

Finally, finite element calculations have allowed the modelling of the façade with

necessary.

panels supported on four points, reflecting the constructive reality of the anchoring system used
in the façade type studied, providing greater accuracy of results on the mechanical behaviour of
the cladding. Overall, the results obtained show the high stresses to which natural stone tiles and
anchors are subjected considering the loads on these constructive elements when they are part of

The main lesson learned from this study is on the special care that must be taken in
anchoring systems of DSF with exterior cladding stone panels in which the material itself offers
great heterogeneity. Wind loads on corner areas, and in locations exposed, can present high
loads that may have to be assumed by the anchors to prevent the collapse of the façade.

the transventilated façade, reaching over pulling out stresses, which explains the detachment of
the cladding.

The use of FE models simulate the mechanical behaviour of the façade, although the
basic equations of solid mechanics can be proved providing results completely applicable to the

It is worth noting the high stresses produced by the wind suction effect in the enclosure

dimensioning of such elements.

areas near the corners of the walls perpendicular to the façades exposed to wind. The data
obtained shows that the detachment of the cladding is often produced due to insufficient pulling
out resistance between the anchor and the support, and not by failure of the stone. The FEM's
results were very similar to those obtained by the simplified formulas of solid mechanics and
those derived from Guía de la Piedra (Stone Guide) [22], regarding the tests performed in

In the last decade various anchoring systems, technologically more advanced than those
used in the facade studied, has been developed. This is done to avoid execution errors and
systematize the construction process. There are numerous examples of new buildings that have
used this type of stone façade. Some of them can be highlighted by the dimensions of their
facades and their status as unique buildings:

works and laboratory, have allowed approach with sufficient accuracy.
Analysis of the results allows concluding that the technology used for fixing stone
panels in the façade is poorly organized and low tech. Thus, significant errors have occurred
during execution.



Campus de la Salud Hospital (2011), Granada (Spain). 40,000 m2



Nuovo Palazzo di giustizia (2012), Vicenza (Italy), 1200 m2



Republic Cultural Pavilion (under construction), Cabo San Lucas. Mexico. 9.500 m2

The installation process of this facade requires that workers perform numerous
manufacturing operations in the field, which increases the possibility of errors and serious errors
in the construction process.

Viewing the large number of buildings in which this type of façades are used, the future
looks promising, although it will be necessary to select technified anchoring systems as

At present there are other anchorage systems more technically advanced for the
installation of stone panels on façades. Different commercial companies could be cited as
example tech systems: Sistema Masa [26], Gutterkel [27], Dolcestone [28] or SAATE [29].

possible, to avoid execution errors. Moreover, the selection of the thickness of the stone panels
will be an important parameter which undoubtedly will depend of the high heterogeneity of the
stone itself and the mechanical characteristics thereof.
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Research Highligths
FIGURE CAPTIONS
-

Figure 1. Anchorage system of natural stone transventilated façades existing in the
building.
Figure 2. (a) General view of the building school. (b) General view of the ventilated
façade. (c) Particular view of the ventilated façade.

We study the collapse of a transventilated façade in a real structure.
We present a procedure to analyse the collapse.
An experimental campaign is presented to determine the origin of the failure.
A numerical model of the façade is developed presenting interesting results.
A very simplified analytical model is presented to analyze each panel.

Fig. 3 Geometric description of the stone slabs location on the DSF.
Fig. 4 Position in the building of the detached transventilated façade
Fig. 5. Detail view of the collapsed ventilated façade.





Figure 6: Design of the anchor extraction apparatus for anchorage-support pull-out
testing
Figure 7a: Anchorage-support pull-out
testing

Figure 7b: Pull-out cone from the test.

Figure 8: Results of in situ anchorage-support pull-out failure test
Figure 9: Results of in situ anchorage-support pull-out failure test (a) Test general view.
(b) Pull-out cone in brickwork.
Figure 10: Results of in situ anchorage-support pull-out failure test
Figure 11. (a) Procedure described by the UNE. (b) Test performed
Figure 12. (a) Failure indicated in UNE-EN 13364:2008. (b) Failure observed in the test
Figure 13: Anchorage-panel pull-out results obtained in the laboratory.
Figure 14: FEM of the DSF. (a) General 3D view. (b) Lateral view.
Figure 15: FEM results: Maximum normal stresses under self weight and wind loads
(N/mm2 ). (a) General 3D view. (b) Detail of the stresses distribution on a stone panel.
Figure 16. Simplification for calculation of the flexural strength needed of the stone
slab
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