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INTRODUCCIÓN
Aunque ya han transcurrido varios milenios desde que se empleó por primera vez el hormigón para construir edificios, los arquitectos no empezaron a confiar en este material para conseguir el deseado decoro de sus obras hasta
principios del s. XX.
Fue la asociación del hormigón con las armaduras metálicas lo que confirió al hormigón armado las características
estructurales necesarias para convertirse en un sistema constructivo potente y muy adaptado a las necesidades funcionales y expresivas de la arquitectura. Pero, aunque la capacidad de resistir esfuerzos de tracción lo aproximaba al
mundo del acero, la apariencia externa, incluidos el tacto, la textura, el brillo y la gama de colores que se conseguían
con los materiales iniciales, hicieron que los arquitectos que comenzaron a trabajar con él lo vinculasen formal y
expresivamente al mundo de la piedra.
Así, como una piedra construida artificialmente por el hombre, fue tratado ya en los primeros edificios que utilizaron el
hormigón armado de una forma significativa, como el Pabellón Jahrhunderthalle, construido en Breslau por Max Berg
en 1911 o la Fábrica Ligetfalu construida en 1912 por Heinrich Zieger. En ambos casos, el uso del arco como forma estructural básica se puede justificar por el deseo de disminuir la posibilidad de tracciones y fisuras, pero la presencia del
material visto también permite interpretarlo como la consecuencia lógica de su empleo como sustituto de la piedra.
El escaso conocimiento de las dosificaciones más adecuadas así como la poca fiabilidad de los sistemas de cálculo
daban como resultado un hormigón de escasa durabilidad, con grandes imperfecciones superficiales y sujeto al ataque
fácil de los agentes atmosféricos. Frente a esto cabían tres actitudes: proceder al recubrimiento de las superficies de
hormigón; aceptar las imperfecciones como propias de cualquier material natural y desarrollar nuevas técnicas que
persigan la perfección de los acabados.
La primera solución, el recubrimiento de las superficies de hormigón es la más empleada. La mayor parte de los
edificios construidos con estructuras de hormigón, incluso las murarias, no muestran este material al exterior. La abstracción y la inmaterialidad que propicia la utilización de recubrimientos sin referencias tectónicas está en el origen
de esta arquitectura.
La aceptación de las imperfecciones del hormigón como un rasgo característico de este material, que en esto también
se aproximaría a las piedras y maderas naturales, está ya presente en las primeras obras de hormigón visto de Le Corbusier para quién la presencia en el resultado final de las condiciones materiales del hormigón y de las irregularidades
del encofrado de tablillas se convirtieron en un recurso significante de primer orden; en su caso el hormigón visto es
considerado como una piedra de poca calidad superficial pero capaz de dar soporte a una acusada carga expresiva
gracias a la facilidad con la que se puede moldear. El hormigón blando de Miguel Fisac o las sutiles, y muy estudiadas,
imperfecciones de las superficies del hormigón de Tadao Ando pueden interpretarse en el mismo sentido aunque con
el paso del tiempo el control de las imperfecciones se hace mayor.
No puede excluirse de la arquitectura actual las tendencias hacia el hormigón en bruto o hacia la manifestación de
las imperfecciones del material y el encofrado, pero cada vez son más los arquitectos que prefieren controlar completamente el aspecto final del hormigón que se coloca en sus obras que, de este modo, adquiere un carácter industrial
incluso en las obras de hormigón in situ.
El control de las condiciones formales del hormigón se refiere tanto a las texturas de su superficie como al color de la
masa. De ahí la exigencia de unos hormigones que permitan la materialización de grandes superficies tersas, y por lo
tanto sin coqueras, o capaces de reproducir las más variadas formas aún las ajenas al proceso constructivo sin introducir imperfecciones no previstas ni deseadas, como ocurre en el Palacio de Congresos de Mérida de los arquitectos
Fuensanta Nieto y Enrique Sobejano o la biblioteca universitaria de Utrech de Wiel Arets.
De este modo, gracias especialmente al uso de hormigón autocompactante, el hormigón puede pasar a ser considerado como un material industrial con sus connotaciones de perfección, homogeneidad y previsibilidad, y ser tratado
como tal a la hora de asignarle atributos significativos en la producción arquitectónica.
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HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE. CONCEPTO GENERAL
En los últimos años el hormigón ha adquirido un desarrollo tecnológico considerable, adaptándose a las necesidades
que los arquitectos demandan e introduciendo nuevas características en su composición que se traducen en mejores
acabados o nuevas prestaciones mecánicas. Este desarrollo ha llevado al hormigón a una especialización tal que ya
no se puede hablar sólo de hormigón sin especificar su clase, puesto que las características de los múltiples que
existen actualmente, con nomenclatura y características propias, los hacen recomendables para determinados usos
muy concretos.
El hormigón autocompactante es un producto innovador que posee la capacidad de fluir de manera libre en estado
fresco y de no necesitar ningún modo de compactación en su colocación. Por la propia compactación gravitatoria es
capaz de ocupar todos los rincones del encofrado, incluso en las partes horizontales, asegurándose de esta manera la
homogeneidad y la buena calidad de la estructura.
La tecnología del hormigón autocompactante ha sido posible gracias al desarrollo que se ha producido en los aditivos superplastificantes en los últimos años. Aunque ya se venía experimentando con aditivos de este tipo desde los años 70 en
Europa, es en Japón en los 80 cuando el hormigón autocompactante queda definido tal y como lo conocemos actualmente,
desarrollado en 1986 por el profesor Hajima Okamura del Departamento de ingeniería civil de la Universidad de Tokio.
De manera general, el hecho de que el HAC no necesite vibrado supone grandes ventajas frente al hormigón convencional:
- A pesar de tener un coste de material mayor, se produce un ahorro de mano de obra y equipos necesarios para
la compactación, reduciendo además los plazos de ejecución por la agilidad de su proceso de hormigonado. Ha
quedado demostrado en numerosos estudios que el ahorro en mano de obra, tiempos y maquinaria, sumado
a una mayor velocidad en la ejecución de los elementos y el ahorro en acabados posteriores, compensan su
diferencia de coste.
- Se produce una mejora en la calidad del trabajo de los operarios, que no se ven obligados a acceder a puntos
complicados para vibrar el hormigón. Se reducen así los riesgos laborales relacionados con estos trabajos.
- Por otro lado, se mejora el impacto ambiental de la obra sobre el entorno, especialmente en entornos urbanos,
al reducirse el ruido de vibrado, que puede llegar en algunos casos a más de 80 db.
- Se asumen menos riesgos a la hora de obtener un hormigón arquitectónico de calidad, ya que se disminuye la
dependencia de una mano de obra cualificada para obtener acabados adecuados.
Los hormigones autocompactantes necesitan tener un comportamiento adecuado en su estado fresco para poder
alcanzar las máximas prestaciones. Este comportamiento vendrá determinado por la adecuada dosificación de sus
componentes. Su composición presenta una alta dosificación de arena y finos, y a pesar de la reducción de agua con
respecto al hormigón normal (que puede llegar a un 40%), son mucho más fluidos.
Entre las propiedades más importantes que el hormigón autocompactante puede ofrecer se encuentran las siguientes:
- Durabilidad: La durabilidad del hormigón está íntimamente relacionada con la permeabilidad de su superficie, que
debe limitar la penetración de sustancias que puedan provocar deterioros en el armado. La ausencia de vibración y el
mayor contenido en finos de buena calidad confieren una mayor compacidad a la estructura granular. Al tener menos
porosidad, el HAC permite una mayor protección de los agentes externos hacia el interior, como cloruros y sulfatos,
que de esta manera no producen el deterioro de las armaduras y se evita la formación de manchas de óxido y eventualmente la rotura de la superficie de cubrición por efecto del aumento del volumen del acero oxidado. Esta cualidad
le da especial valor en ambientes agresivos. Además, con los cementos adecuados, SR o MR, se le puede dar aún más
protección frente a estos ataques.
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- Fluidicidad y homogeneidad: Como ya se ha comentado, la naturaleza fluida de este hormigón le permite expandirse por el encofrado de manera eficaz sin necesidad de mano de obra, pudiendo llenar encofrados con geometrías
complejas y que necesiten un acabado excepcional.
- Armaduras densas: El hormigón autocompactante permite rellenar huecos en armaduras densas sin correr el
riesgo de obstrucciones o la imposibilidad de no poder vibrarlo una vez introducido. Esta cualidad le permite realizar
piezas de complejidad superior, como losas de hormigón de grandes luces, forjados reticulares, encepados de grandes puentes o edificaciones en altura.
- Prefabricados: Cada vez se utilizan más elementos prefabricados en los proyectos arquitectónicos por su alta calidad de acabado y la posibilidad de elaborar la pieza en taller, pudiendo realizar tratamientos posteriores difícilmente
aplicables en obra (pulidos, tratamientos al ácido, etc.). Al igual que para el hormigonado in situ, el HAC permite en
este caso un perfecto acabado de las superficies y unas correctas prestaciones estructurales.
- Encofrado de grandes muros: Es posible hormigonar muros de hasta 10 m de longitud y 3-4 m de altura a través
de una sola boca inferior de hormigonado. Esta técnica, que sólo es posible con un hormigón fluido, evita la oclusión
de burbujas de aire dentro del hormigón, puesto que éste se hormigona de abajo a arriba, ocupando el volumen del
encofrado poco a poco y asegurándose la no disgregación por la caída libre del hormigón desde la parte alta del
encofrado.

CONSTRUIR LA FORMA
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE UTILIZAR EL HAC
El hormigón autocompactante está especialmente indicado para la realización de hormigones vistos, donde la apariencia y el acabado final tengan un peso significativo.
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Según la Guía Europea para el Hormigón Autocompactante, algunos de las recomendaciones que se deben de tener
en cuenta a la hora de realizar obras con hormigón autocompactante son las siguientes:

LUGAR DE HORMIGONADO Y PREPARACIÓN DEL ENCOFRADO
Puesto que se trata de un hormigón de especiales características, es esencial que haya personal especializado en los
conocimientos necesarios para su puesta en obra. Como en los demás hormigones, la manipulación de la mezcla de
hormigón en obra no es aconsejable. Sin embargo, bajo circunstancias especiales puede ser modificada por personal
especializado, con el fin de adaptarla al encofrado u optimizar el acabado superficial.
Otro factor a tener muy en cuenta es la presión del encofrado, que dependerá de la fluidez del hormigón, la altura de
éste y el método de encofrado. Así pues, el diseño del encofrado, incluyendo soportes y sistemas de fijado, debe de
poder asumir la presión que el hormigón ejerza sobre ellos. En el caso de hormigonar desde la parte inferior, la mayor
presión se ejercerá sobre la zona de entrada del hormigón, especialmente si se realizan interrupciones durante el
hormigonado.
Las características del HAC hacen que reproduzca fielmente cualquier detalle de la superficie que lo contiene. Esta
cualidad ofrece la posibilidad de mejorar de manera considerable el acabado superficial de los paramentos. Además,
la ausencia de vibrado permite desarrollar nuevos tipos de encofrado, como los que utilizan piezas magnéticas adosadas a las paredes metálicas del encofrado para marcar formas y texturas, que de otra manera se desplazarían por
el efecto de la vibración. Por otro lado, la fluidez del HAC tiene como inconveniente la alta flotabilidad de otros materiales, como el poliestireno expandido, utilizado también para la formación de texturas en el hormigón. Es por tanto
importante tener especial precaución en fijar correctamente éste y otros tipos de elementos que puedan moverse
debido a su flotabilidad. En cuanto a las juntas del encofrado, conviene sellarlas rigurosamente con el fin de no perder
parte de la lechada del hormigón a través de ellas, que podría repercutir en el acabado superficial del hormigón,
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creando defectos superficiales. A pesar de lo que se pueda pensar, el HAC pierde menos lechada que un hormigón
convencional, puesto que esta pérdida se produce sobre todo durante el vibrado.
Una vez vertido el HAC, su fluidicidad permite el escape del aire ocluido que habitualmente queda adherido entre el
hormigón y el encofrado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertos desencofrantes combinados con encofrados impermeables son demasiado viscosos para permitir el paso de este aire, que puede quedar atrapado en la
superficie del hormigón, dejando marcas superficiales en forma de pequeñas burbujas.
La mayoría de los encofrados que se utilizan con HAC son de acero o de paneles fenólicos. Ninguno de los dos es
absorbente o tienen muy baja porosidad. Por tanto, un exceso de desencofrante puede provocar manchas, retención
de burbujas de aire u otras imperfecciones. Desencofrantes orgánicos, minerales o con base acuosa deben de ser
aplicados en capas muy finas, mediante un paño humedecido.
En cuanto a las armaduras, la adherencia entre las barras de armadura y el hormigón resulta superior para el hormigón autocompactante que para un hormigón convencional de similares características mecánicas, considerándose
pues la tensión de adherencia normalizada.
Para evitar patologías esteticas derivadas del armado, se debe cuidar mucho el proceso de colocación de las armaduras para que éstas no sufran procesos de oxidación que puedan transmitir manchas en la lechada del hormigón
fresco y quedar este defecto visto en el elemento final.

PUESTA EN OBRA
Antes de proceder al vertido del hormigón, hay que asegurarse del correcto acabado y limpieza de la superficie del
encofrado, de manera que no contenga agua ni suciedad adherida.
Durante la puesta en obra, el hormigón deberá formar una masa que se reparta por si misma, recubriendo todas las
armaduras y no creando huecos entre la masa.
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Para obtener un excelente resultado de la superficie vista, se requiere, además de un hormigón bien dosificado y de
alta calidad, que el encofrado esté en perfectas condiciones y de la más alta calidad, que el desencofrante esté bien
elegido y el personal que lo ejecute esté cualificado para la puesta en obra del hormigón autocompactante.
El vertido se puede realizar desde un único punto, pero no se debe diseñar encofrados en los que el hormigón se
expanda más de 10 m de longitud, puesto que puede provocar disgregación o creación de huecos en el hormigón.
El hormigonado por bombeo es el método más común de llenado para el HAC. Habitualmente se realiza por el método
de hormigonado inferior mediante una boca antiretorno. Con este método se consigue una superficie lisa y limpia,
utilizándose tanto para nuevos muros de hormigón, como para refuerzo de muros ya existentes.
En comparación, el bombeo inferior permite una menor oclusión del aire y mayor rapidez de ejecución que el hormigonado por la parte superior. Es importante que la tolva y la manguera de hormigonado estén completamente llenas
de hormigón durante todo el proceso para evitar que el aire no se introduzca en la parte inferior del muro una vez que
éste ya haya alcanzado cierta altura, no pudiendo expulsar el aire y quedándose atrapado en el interior.
En el caso de bombeo superior, y cuando el acabado superficial sea importante, es conveniente utilizar un tubo de
hormigonado sumergido por debajo de la superficie de llenado con la intención de evitar la posibilidad de entrada de
aire en la caída del hormigón. El vertido se debe de empezar por la parte más baja, donde el tubo pueda situarse lo
más profundo posible. Si se cambiara de ubicación durante el llenado, se debe procurar no sacar el tubo del hormigón
fresco. Por último, el vertido debe de ser lo más continuo posible, sin interrupciones que puedan provocar marcas o
variación en la coloración.
Aunque es más común el hormigonado por bombeo, también es posible hormigonar por caída libre o por cubeta,
teniendo también en este caso mejores acabados que un hormigón convencional.
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En el caso de hormigonado por cubeta, se debe de tener en cuenta lo siguiente:
- Este método de hormigonado se realiza normalmente para obras de menor envergadura.
- La cubeta debe de tener un cierre ajustado para prevenir la pérdida de lechada durante el transporte.
- No se debe sacudir o mover excesivamente para evitar un vibrado involuntario.
- Una excesiva exposición del hormigón dentro de la cubeta puede provocar el endurecimiento del hormigón y
su dificultad para descargarlo.
- Un hormigonado excesivamente lento puede provocar la visibilidad de las marcas de las sucesivas tongadas.
- Cuando se hormigonen muros estrechos y altos, el rellenado se debe efectuar a través de una manguera o tubo
desde la cubeta.
Como ya se ha comentado, no es recomendable vibrar el HAC. No obstante existen ciertas ocasiones en las que
puede ser aconsejable un ligero vibrado:
- Después de un corte de hormigonado, si la superficie de la última tongada se ha endurecido en cierta medida
y se corre el riesgo de que aparezca una junta fría.
- En algunas estructuras la forma del encofrado puede provocar la oclusión de aire atrapado en ciertas localizaciones. Esto se puede evitar con un vibrado muy localizado.
- En las losas, especialmente aquellas que van a quedar vistas, se puede requerir un ligero vibrado en la capa
superficial con barra vibradora para dar un acabado liso sin las protuberancias propias del árido grueso.
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Las condiciones de hormigonado en temperaturas extremas de frío o calor son similares a las de un hormigón convencional. En cuanto al curado, es conveniente realizarlo de manera más efectiva para evitar la desecación superficial
y los efectos de la retracción plástica a la que el hormigón autocompactante puede resultar más vulnerable que el
hormigón de compactación convencional debido a su mayor contenido en cemento y finos. Se debe de empezar a
curar desde el primer momento, e incluso utilizar curadores internos que actúen desde el propio hormigón si la pasta
es muy rica en finos y las condiciones muy desfavorables.

APARIENCIA Y ACABADO DE LA SUPERFICIE
El acabado final del HAC dependerá de todos los procesos anteriormente descritos. Cumpliendo con todos los procesos y siendo cuidadoso, la apariencia mejorará con respecto a la de un hormigón convencional:
- El color será en general más uniforme.
- Será más fácil evitar los defectos de las juntas y pasadores.
- Los ángulos en los bordes y esquinas pueden llegar a ser agudos si el encofrado está bien diseñado.
- Las coqueras están siempre presentes, pero en el HAC pueden llegar a minimizarse de manera muy considerable.
- Las oclusiones de aire bajo las partes horizontales del encofrado serán mucho más limitadas en número y
tamaño, siempre que el vertido del hormigón se haya hecho de manera apropiada.
Por tanto, el HAC minimiza de manera considerable todos los defectos del hormigón convencional, mejorando sustancialmente el aspecto final del material y la durabilidad del mismo.

PRINCIPALES DEFECTOS SUPERFICIALES Y ANÁLISIS DE SUS CAUSAS
La falta de cuidado y precisión en alguno de los procesos de elaboración y puesta en obra puede crear defectos superficiales indeseados. Algunos de estos defectos son específicos del HAC, aunque en muchos casos son comunes a
los hormigones convencionales.

Coqueras y burbujas
Las coqueras se forman cuando pequeñas burbujas de aire, agua o restos de aceites u otros productos del desencofrante quedan atrapados en el proceso de hormigonado. Este fenómeno depende de la cohesión del hormigón,
de la calidad/tipo de encofrado, y del tipo de desencofrante. El aire saldrá más fácilmente del hormigón si el ritmo
de vertido en el encofrado se realiza lentamente. El desplazamiento horizontal que realiza el HAC por su propiedad
expansiva dentro de un encofrado alargado también ayuda a expulsar el aire.

Oquedades
Se puede producir por una perdida de lechada en el encofrado, pero es más habitual que ocurra por la poca capacidad del paso del hormigón o el bloqueo del árido grueso en zonas de paso estrecho. Esto puede pasar en los casos
siguientes:
- Mala calidad de la mezcla
- Alta viscosidad
- Tamaño máximo del árido demasiado grande
- Poca cantidad de cemento o demasiado árido.
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Variaciones de color
Las manchas verticales (correnterías) en el HAC no son habituales y suelen estar relacionadas con una pérdida de
lechada. La lechada tiende a acumularse en los paramentos verticales de los encofrados y fluir hacia arriba, dejando
líneas de corriente visibles en el hormigón endurecido.
Las causas pueden ser varias:
- Alta relación agua/cemento
- Viscosidad muy baja
- Bajas temperaturas
- Desigual secado de la superficie (por ejemplo, debido a nuevos paneles de encofrado, más absorbentes, o
superficies plásticas que tocan parte de la superficie de encofrado durante el curado)
- Excesiva aplicación o mala elección del desencofrante
- Diferencias entre los distintos hormigones que se dosifican.

Fisuración de la superficie por retracción
Al igual que el hormigón vibrado tradicional, se pueden crear grietas por retracción. Estas pueden llegar a ser bastante
largas, pero habitualmente son poco profundas, por lo que pueden ser reparadas fácilmente con la paleta antes de
que el hormigón endurezca.

Cortes en las zonas de unión de distintos suministros
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Debido a endurecimientos superficiales muy altos y rápidos, que no permite que las tongadas se cosan entre si.

Malos acabados superficiales de planeidad e irregularidad:
Se pueden producir, entre otros factores, por deformaciones de los moldes, mal cimbrado o desencofrado excesivamente rápido.

FACTORES INFLUENCIANTES EN LA TEXTURA SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
Como ya se ha comentado anteriormente, aspectos como la composición del hormigón, el proceso de puesta en obra,
la selección del desencofrante o la experiencia de los operarios son puntos determinantes a la hora conseguir un
acabado de calidad.
Además de estos factores, existen otros que condicionan de manera directa el aspecto estético superficial del hormigón:

ENCOFRADO
Los encofrados juegan un papel fundamental en el aspecto formal de los hormigones vistos. Es esencial la elección
del tipo y material del encofrado, que vendrá determinado por el modo de puesta en obra, por la reutilización del
molde y sobre todo por el aspecto y la forma a reproducir.
Como normal general, el encofrado debe de ser estanco con el fin de evitar las pérdidas de lechada que puedan provocar una irregularidad del paramento, bien por retracción del hormigón, bien por la creación de surcos o manchas
a modo de correnterías.
Existen muchos tipos de encofrados; para los hormigones autocompactantes lo más recomendable es que sean rígidos, de cara a evitar posibles deformaciones por las presiones hidrostáticas que se puedan crear. Para hormigones
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arquitectónicos, los que proporcionan un mejor acabado son los sintéticos, poliméricos o fenólicos, que permiten un
buen acabado y no transfieren suciedades, manchas por óxidos o desencofrantes dañinos debido a la naturaleza del
propio material y a su baja reutilización.
En general, los materiales más comunes:

Madera
Constituye un excelente encofrado y la solución más antigua de las conocidas. Conviene utilizar maderas secas, ya
que la madera verde se deforma fácilmente. Se deben de humedecer o hidrofugar previamente antes del vertido para
evitar la absorción de agua del amasado y ser tratadas con desencofrantes en base ceras.
Dejan un aspecto absolutamente fiel al veteado y marcado original del cuál están conformados. Como contrapartida,
en ocasiones pueden transmitir color e imperfecciones al acabado texturizado que se esté buscando.

Contrachapados y paneles fenólicos
Son altamente resistentes, especialmente los baquelizados e impermeabilizados. En el caso de su utilización, es
indispensable el cálculo de la resistencia y las solicitaciones que el hormigón pueda producir. También es indispensable tratar las juntas entre paneles con masillados o siliconas. Es una práctica común utilizar los paneles fenólicos
como base para un encofrado de entablillado de madera visto, clavando las tablillas sobre el panel, que es más
sencillo y rápido de construir.

Encofrados metálicos
La plancha de acero, por su durabilidad y su superficie lisa y homogénea, es el molde adecuado para crear elementos
prefabricados. Este tipo de encofrado permite, además, su reutilización e incluso el reglaje del encofrado a distintas
medidas. La superficie aportada al hormigón reproduce el aspecto liso y brillante del acero. Por el contrario, es importante tratarlo para evitar su oxidación.

Materiales sintéticos
Constituyen los encofrados más específicos, diseñados exclusivamente para obtener un dibujo o una textura determinada donde el HAC va a reproducir con exactitud los detalles deseados.
El poliestireno expandido se presta a dibujar distintas formas y texturas. Se debe de cubrir con un forro plástico a
fin de evitar la reproducción de las pequeñas esferas que lo componen, al tiempo que se facilita el desencofrado y
la aplicación de un producto desencofrante. En casos de piezas cuyo diseño no permite extraer el molde, es posible
eliminarlo mediante disolventes industriales posteriormente.
Los elastómeros, siliconas y resinas son los materiales más apropiados para reproducir texturas y dibujos complejos,
realizando el negativo del dibujo en un molde que se coloca en las paredes del encofrado. En general se presta más
a la prefabricación que a la realización in situ.

COLORACIÓN
Generalmente la coloración y el tono del hormigón lo transmiten el cemento y las partículas más finas de la arena.
El hormigón pigmentado en su masa es un material pétreo que, al igual que las piedras que se encuentran en la
naturaleza, presenta una heterogeneidad en su coloración que lejos de ser un inconveniente, es una de las claves de
la riqueza intrínseca del propio hormigón. Si lo que se desea es un color absolutamente uniforme, quizá la manera
de obtenerlo no sea a través de la coloración del hormigón, sino de un acabado superficial a través de pinturas o
barnices. Sin embargo, estos tratamientos hacen perder el aspecto pétreo del hormigón, desvirtuando la naturalidad
y riqueza que éste es capaz de transmitir.
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Los colorantes a base de pigmentos están compuestos por partículas muy finas (10-15 micras) a los que se les exige
unas propiedades concretas:
- Inertes con los demás componentes del hormigón
- Estabilidad de su color original
- Resistencia a la acción de la luz y de la intemperie
- PH estable
- Insolubles en agua y sin contenidos de sales y ácidos
- Fácilmente dispersables con el cemento y los finos del hormigón.
La estabilidad del color del hormigón pigmentado depende en gran medida de su conservación. Por este motivo, las
mismas precauciones que llevan a realizar un buen hormigón visto (una baja relación agua/cemento, una reducida
porosidad, una adecuada elección de áridos, una compactación efectiva o un curado apropiado) asegurarán también
una estabilidad de la coloración a lo largo del tiempo. Son precisamente estas propiedades las que hacen del HAC
un material idóneo para ser utilizado como hormigón coloreado. Tanto en los grises como en los blancos, la adición
de pigmentos colorantes añade un plus más a este producto y lo hace muy versátil.
Generalmente los colorantes que presentan una mayor estabilidad son los derivados del óxido de hierro (rojos, amarillos y negros). Se recomienda pues la utilización de pigmentos inorgánicos, puesto que está demostrado que son
los que mejor cumplen estas propiedades.
Las eflorescencias en el hormigón coloreado no son mayores que en los convencionales, pero si serán más visibles cuanto más oscuro sea el color del soporte. Para su eliminación se recomienda un ligero lijado con lana de acero en seco.
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Es importante cerciorarse de que el desencofrante que se vaya a utilizar, así como el material de sellado de las juntas
del encofrado sean estables químicamente y no produzcan manchas en el hormigón coloreado.
La adición de pigmentos específicos a los morteros de pasta pueden alterar las condiciones de trabajabilidad del
hormigón. En algunos casos permiten usar menos filler, permitiendo ellos mismos formar parte de este elemento
vehicular de la autocompactación. En otros casos, la adición de pigmentos amarillo y rojo han permitido observar un
aumento de la viscosidad plástica. De igual manera, y adicionalmente, los hormigones en base de cemento blanco
son más cohesivos, y disminuyen la reología final de la mezcla, haciendo necesaria en muchos casos la incorporación de más cantidad y más potentes aditivos fluidificantes. Por ello, es importante para el diseño de hormigones
con pigmentos realizar pruebas en laboratorio con el propio hormigón para ajustar mejor el contenido de finos y de
aditivos, de cara a mantener características similares de reología, fluidez, escurrimiento y viscosidad a las solicitadas
inicialmente en el diseño.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y TEXTURAS
El hormigón es susceptible de ser sometido a tratamientos después de su endurecimiento y/o fraguado. Los mismos
tratamientos que se realizan para el hormigón convencional pueden ser aplicados al autocompactante.

EL FACTOR TIEMPO
Como el resto de los materiales, el HAC está sometido a la agresión de los agentes atmosféricos. Su conservación
depende de múltiples factores: clima, viento, orientación, soleamiento, temperaturas y heladas…
La mayor compacidad del HAC hace, sin embargo, que éste sea más resistente a estos factores, permitiendo una
mayor durabilidad del material.
No obstante, existen otros factores que forman parte de un buen diseño arquitectónico y que permiten ayudar a
mantener el hormigón en el mejor estado posible y que su envejecimiento no sea prematuro: correctas juntas de
hormigonado, recogida de aguas para evitar marcas por chorreras sobre los paramentos o texturas adecuadas que
ayuden a disimular de la mejor manera posible las imperfecciones que vayan creándose a lo largo del tiempo.
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL HAC
Las características que proporcionan unas cualidades propias al hormigón autocompactante exigen también nuevos
métodos de control, puesto que la naturaleza en estado fresco del HAC no hace posible que los métodos que existían
para el hormigón convencional puedan ser utilizados.
El hormigón autocompactante no puede, por tanto, ser controlado por métodos tradicionales como el cono de
Abrams. Sin embargo, su comportamiento en términos de resistencia, durabilidad y demás prestaciones en estado
endurecido pueden considerarse iguales a la de otros hormigones fabricados con los mismos componentes y relación a/c; en este caso los métodos de control del hormigón endurecido si pueden ser los mismos que los de un
hormigón convencional.
El comportamiento frente a ciclos hielo-deshielo es similar al comportamiento del hormigón convencional, y en
cuanto a la resistencia al fuego, pueden ser suplidos los problemas de desconchamientos explosivos gracias a una
mayor densidad y con la inclusión de adiciones como el humo de sílice.
La forma de realizar los ensayos de resistencia bajo la UNE 83301 tendrá la salvedad de que las probetas se fabricarán por vertido simple, de una sola vez y sin ningún tipo de compactación. Únicamente se admitirá un tratamiento
superficial de alisado de la probeta mediante llana.
En cuanto a su comportamiento en fresco, es posible que al incorporar una mayor cantidad de finos y aditivos puedan
tener alguna variación en las propiedades de retracción y alteración del tiempo de fraguado a edades tempranas.
Como indicábamos, la característica de autocompactabilidad requiere de unos ensayos en fresco diferentes a los
habituales; por ello, se han ido creando una serie de métodos de cuyos resultados hemos podido obtener nuevos
parámetros que en el hormigón convencional no son analizados, como el escurrimiento, envolvimiento de armaduras
y la disgregación del propio hormigón:

PROPIEDADES
Fluidez
Resistencia al bloqueo
Estabilidad dinámica y estética

ENSAYO

NORMA

Escurrimiento

UNE 83361

Embudo en V

UNE 83364

Escurrimiento con anillo J

UNE 83362

Caja en L

UNE 83363

Resistencia a la segregación

Dependiendo del resultado de estos ensayos se ha podido crear una clasificación para este producto, que viene reflejada en el ANEJO 17 de la EHE 08. La Tabla siguiente muestra los rangos admisibles de los parámetros de autocompactabilidad que deben cumplirse, en cualquier caso, según los diferentes métodos de ensayo y simultáneamente:

ENSAYO
Escurrimiento
Embudo en V
Caja en L
Escurrimiento con anillo J

PARÁMETRO MEDIDO
T 50

RANGO ADMISIBLE
T 50 ≤ 8 Seg.

df

550 mm ≤ df ≤ 850 mm

Tv

4 seg ≤ Tv ≤. 20 seg

C bL

0,75 ≤ CbL ≤ 1,00

djf

djf ≥ df--50 mm
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TIPIFICACIÓN Y CLASES
El hormigón autocompactante se tipifica en la nueva EHE 08 de forma semejante a un hormigón convencional, sin
más que utilizar como indicativo C de la consistencia las siglas AC, de acuerdo con la siguiente expresión.
T-R/AC/TM/A
Siendo:
T, el tipo de hormigón armado, en masa o pretensado
R, la característica resistente
TM, el tamaño del árido
A, el tipo de ambiente al que está sometido		
Alternativamente, se podrá definir la autocompactabilidad mediante la combinación de las clases correspondientes
al escurrimiento (AC-E), viscosidad (AC-V) y resistencia al bloqueo (AC-RB), de acuerdo con la siguiente expresión
que viene recogida en la actual norma:
T-R/(AC-E+AC-V+AC-RB)/TM/A
AC-E, AC-V y AC-RB representan las clases correspondientes a la clasificación de los ensayos:
a. Ensayo a escurrimiento AC-E

CLASE
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Criterio, según UNE 83361

AC-E1

550 mm ≤ df ≤ 650 mm

AC-E2

650 mm < df ≤ 750 mm

AC-E3

750 mm < df ≤ 850 mm

Se mide mediante el ensayo de escurrimiento según UNE 83361 o ensayos de escurrimiento en embudo en V, según
UNE 83364. En el primer caso, se trata de levantar el cono de Abrams sobre una placa metálica perfectamente nivelada, y medir el diámetro de la torta que se forma al ir escurriendo el hormigón. Dependiendo del valor alcanzado se
obtienen las distintas tipificaciones de E1 a E3.
La clase de autocompactabilidad AC-E1 es considerada, en general, como la más adecuada para la mayor parte de
los elementos estructurales que se construyen habitualmente, recomendándose su empleo en:
- Estructuras no muy fuertemente armadas.
- E structuras en las que el llenado de los encofrados es sencillo, el hormigón puede pasar por huecos amplios y
los puntos de vertido del mismo no exige que se desplace horizontalmente largas distancias en el interior del
encofrado.
- Elementos estructurales en los que la superficie no encofrada se separa ligeramente de la horizontal.
La clase de autocompactabilidad AC-E3 se recomienda para aplicaciones más exigentes en general como:
- Estructuras muy fuertemente armadas.
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- Estructuras en que el llenado de los encofrados es muy difícil, el hormigón debe pasar por huecos muy pequeños y los puntos de vertido del mismo exigen que se desplace horizontalmente distancias muy largas en el
interior del encofrado.
- Elementos estructurales horizontales en los que es muy importante conseguir la auto nivelación del propio
hormigón.
- Elementos estructurales muy altos, de gran esbeltez y muy fuertemente armados.
b. Ensayo a viscosidad AC-V

CLASE

Criterio por el ensayo de escurrimiento, según UNE 83361

Criterio alternativo por el ensayo del
embudo en V según UNE 83364

AC-V1

2’5 seg. < T50 ≤ 8 seg.

10 seg. ≤Tv ≤ 20 seg.

AC-V2

2 seg. < T50 ≤ 8 seg.

6 seg. ≤Tv ≤ 10 seg.

AC-V3

T50 ≤ 2 seg.

4 seg. ≤Tv ≤ 6 seg.
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Se mide por dos criterios:
- En base al ensayo anterior de escurrimiento, el tiempo que tarda en alcanzar la torta el diámetro 50 cm.
- Alternativo, mediante el ensayo del embudo en V
En este ensayo medimos el tiempo que tarda el hormigón en salir por la boca de un embudo especialmente diseñado
al uso. Dicho tiempo lo clasifica en V1 para los más viscosos y uso normal, hasta los V3 con menor viscosidad, y al
igual que en el caso anterior, más aptos para aplicaciones más exigentes.
c. Ensayo a resistencia al bloqueo AC-RB
En esta propiedad medimos la facilidad de paso de este hormigón por las armaduras. Se realiza habitualmente mediante dos tipos de ensayo. El más habitual, por utilizar los enseres del ensayo de escurrimiento, es el del Anillo en J;
consiste en colocar un anillo barrado en el centro de la placa donde vamos a realizar el escurrimiento y realizar dicho
ensayo, midiendo la diferencia de medida de la nueva torta en contraposición con la obtenida en el ensayo original.
El otro ensayo normalizado es el de la Caja en L, en la cual se hace descender una cantidad conocida de hormigón
pasando por 2 ó 3 barras de metal que simulan a las armaduras, y se mide la diferencia de cota obtenida entre el
punto inicial y el final de la caja.

(*)
donde
df representa el escurrimiento en el ensayo
según UNE 83361 y
djf representa el escurrimiento en el ensayo del
anillo J, según UNE 83362

Criterio por el
Criterio por el ensayo del ani- ensayo de caja
en L, según
llo en J, según UNE 83362 (*)
UNE 83363

CLASE

Exigencia de la característica

AC-RB1

Exigible cuando el tamaño máximo
del árido sea superior a 20 mm o el
espesor de los huecos por los que
pase el hormigón esté comprendido
entre 80 y 100 mm

djf≥ df-50 mm, con un anillo de
12 barras

≥ 0,80, con 2
barras

AC-RB2

Exigible cuando el tamaño máximo
del árido sea superior a 20 mm o el
espesor de los huecos por los que
pase el hormigón esté comprendido
entre 60 y 80 mm

djf≥ df-50 mm, con un anillo de
20 barras

≥ 0,80, con 3
barras
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1- Ensayo anillo en J con HAC negro
2- Ensayo de caja en L

1

2

COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
Los materiales componentes de este tipo de hormigones no difieren de los que la EHE define para los hormigones
de compactación convencional. Se permite el uso de algunos especiales, de los cuales se especifican sus requisitos
más adelante.
Si debiéramos de dar una característica especial a estos materiales sería la de su regularidad, su especial selección
y control en todo el proceso para permitir una mayor regularidad en el producto final.
Debido al mayor porcentaje de finos, se recomienda su fabricación con cementos tipo CEM I, así como la adición de
un filler inerte para la corrección de finos, los cuales estarán limitados a 250 gr. totales los pasantes por el tamiz de
0,063 mm. siendo recomendable que la fracción de finos pasantes por el tamiz del 0,125 mm esté alrededor del 23%
del peso total de la masa de hormigón.
De especial interés es el uso de los nuevos componentes que la instrucción permite, tales como el agua reciclada del
lavado de hormigón, pigmentos, aditivos especiales y fibras. También son interesantes las experiencias con áridos ligeros y áridos reciclados procedentes del triturado de hormigón endurecido de calidad, tal y como la EHE 08 ampara.
Cementos: Se usarán de acuerdo a la reglamentación vigente, preferentemente tipo Cem I; Tal y como la EHE 08 en
su anejo 17 indica, cuando se utilicen cementos para usos especiales específicos para hormigón autocompactante
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que incluyan en su composición una cantidad de adición complementaria destinada exclusivamente a dotar al hormigón autocompactante de la cantidad de partículas finas (partículas que pasan por el tamiz 0’125 mm) necesaria, las
cantidades mínimas a emplear de dichos cementos serán tales que, después de deducir la cantidad de adición complementaria que contengan, cumplan con las exigidas en el articulado a nivel de contenidos mínimos y durabilidad.

Parámetro de Tipo de
dosificación Hormigón

Máxima
Relación a/c
Mínimo
contenido de
cemento
(kg/m3)

I

IIa

IIb

IIIa IIIb IIIc IV

Qa

Qb

Qc

H

F

E

masa

0,65

-

-

-

-

-

-

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

armado

0,65

0,60

0,55

0,50

0,50

0,45

0,50

0,50

0,50

0,45

0,55

0,50

0,50

pretensado 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50
masa

200

-

-

-

-

-

-

275

300

325

275

300

275

armado

250

275

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

pretensado 275

300

300

300

325

350

325

325

350

350

300

325

300

H

F

E

Parámetro de Tipo de
dosificación Hormigón
Resistencia
mínima
(N/mm2)

CLASE DE EXPOSICIÓN

CLASE DE EXPOSICIÓN
I

IIa

IIb

IIIa IIIb IIIc IV

Qa

Qb

Qc

masa

20

-

-

-

-

-

-

30

30

35

30

30

30

armado

25

25

30

30

30

35

30

30

30

35

30

30

30

pretensado

25

25

30

30

35

35

35

30

35

35

30

30

30

Además, la cantidad de adición complementaria no se computará a los efectos de obtener la relación agua/cemento,
ni la cantidad máxima de cemento. Tanto el valor máximo de la relación agua/cemento, como la cantidad máxima de
cemento cumplirán con las especificaciones incluidas en el articulado de esta instrucción.
Áridos: Pese a permitirse como máximo el tamaño de 25 mm, se recomienda el uso de tamaños inferiores a 20 mm
y 12 mm, dependiendo de la disposición de las armaduras. El filler es un árido que en su mayor parte (+ 70%) pasa
por el tamiz de 0.063 mm, pudiéndose utilizar solamente los adecuados a lo que la EHE en su Artículo 28 especifica.
Como se ha indicado antes, es recomendable que la cantidad resultante de sumar el contenido de partículas de árido
fino que pasan por el tamiz 0,063 mm y la adición caliza (en caso de existir) del cemento no sea mayor de 250 kg/m3.
Para garantizar la durabilidad, se deberá de paliar la mayor demanda de agua producida por el uso de estos filleres
con la introducción de aditivos superfluidificantes.
Aditivos: Deben de cumplir los requisitos de las tablas de la norma UNE En 934-2. Además del uso un aditivo
superplastificante, puede ser conveniente el uso de un aditivo modulador de la viscosidad que minimice los efectos
de la variación del contenido de humedad, el contenido de finos o la distribución granulométrica, haciendo que
el hormigón autocompactante sea menos sensible a pequeñas variaciones en la calidad de las materias primas y
en su dosificación. Es, sin duda, el elemento estrella en este tipo de hormigones y donde más se está avanzando.
Junto con los aditivos moduladores de la viscosidad, muy recomendables en mezclas con posibles irregularidades
en las materias primas o con pocos finos en general, el aditivo más utilizado es aquel que tiene como base ácidos
policarboxílicos o policarboxilatos, formado por largas cadenas muy ramificadas que permiten tanto que los materiales no se disgreguen, como la fluidificación o la autocompactabilidad del material. Estos aditivos son, por otro
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lado, bastante sensibles y reactivos a determinados tipos de finos de las arenas o los filleres calizos, por lo que es
muy importante tener bien ensayado antes el producto para poder ofrecer un suministro con todas las garantías.
En algunas ocasiones una pequeña variación en la relación a/c o en el peso aportado de estos aditivos (que se
dosifican en % sobre el peso de cemento) pueden hacer que se produzca una excesiva fluidificación del hormigón,
disgregando y perdiendo su capacidad autocompactante.
Adiciones: Las permitidas por la instrucción EHE 08. Usualmente puede utilizarse humo de sílice para una mayor
resistencia y durabilidad, fibras de polipropileno para controlar factores de retracción superficial, fibras metálicas,
pigmentos, etc…

PARTICULARIDADES TÉCNICAS PARA LA PROTECCIÓN DEL HAC Y MANTENIMIENTO
DE LOS PARAMENTOS
PROTECCIONES INTERNAS
Antes se ha hecho referencia a productos que favorecen el curado incorporados en la misma masa del hormigón. Otro
tipo de elementos que lo favorecen son las fibras de polipropileno. No suelen suponer una mejora en cuanto a las
características mecánicas del hormigón endurecido a compresión, si bien sí que pueden ayudar a mejorar el comportamiento a flexotracción. Fundamentalmente sirven de puente de unión entre los materiales componentes para evitar
las fisuras por retracción, aportando propiedades elásticas que favorecen los esfuerzos de flexión.
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Otro producto novedoso son las FIBRAS ANTIBACTERIANAS, que suman a las ventajas ya señaladas las propiedades antifúngicas y antibacterianas contra el 99% de las bacterias y hongos comunes que pueden proliferar en la
superficie del hormigón, inhibiendo el crecimiento microbiológico. El hormigón convencional es poroso, y el hormigón
autocompactante, si bien consigue una mayor compacidad, a nivel microscópico también puede albergar colonias de
microorganismos que tenga en su entorno (pasa en la mayoría de materiales). Es muy recomendable en granjas de
animales, hospitales, recintos de alta concentración de alimentos y personas como comedores escolares, restaurantes, recintos penitenciarios, grandes superficies, etc…

REPARACIONES
Si por diversos motivos el hormigón es atacado o dañado, se deberá proceder a su reparación con el mayor de los
cuidados. No obstante, es muy difícil volver a conseguir exactamente la misma tonalidad.
De todas formas, la manera de proceder a las reparaciones es realizando un mortero con la misma relación a/c y los
mismos materiales originales utilizados para el elemento original. Hay que limpiar bien la superficie a tratar, humedecerla suficientemente y, si el daño es muy grande en superficie, valorar previamente el tratamiento con alguna
resina que haga de puente de unión.
Para paliar las diferencias de tonalidades se puede realizar un pulido con lijas al agua u otros mecanismos suaves,
si el elemento lo permitiera por tamaño y accesibilidad. Si tuviese algún tratamiento superficial inicial (hidrofugado,
brillo, pinturas protectoras, tratamientos antipolvo y antigraffitis, etc…) habría que realizar también un pulido suave
inicial para volver después a retomarle el mismo tratamiento.
Existen en el mercado infinidad de productos industriales de los principales suministradores de Aditivos, en bases
resinas poliméricas, cementosas, etc…, que permiten una reparación perfecta en cuanto a las cualidades mecánicas
del elemento. El problema de estos productos es que, en la mayoría de los casos, la tonalidad que aportan a la zona
reparada difiere con mucho de la original suministrada. El responsable de la ejecución deberá de evaluar con todos
los datos disponibles si es necesario su uso en detrimento del acabado estético o, por el contrario, se puede utilizar
un mortero de los propios finos y colores utilizados originalmente cuya aplicación dará un resultado similar al del
propio elemento. Por último, estos elementos pueden ser también elásticos, permitiendo en algunos casos ligeras
deformaciones plásticas, pudiendo ser utilizados principalmente en zonas de unión, juntas de dilatación, etc…
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MANTENIMIENTO DE LOS PARAMENTOS DE HAC
El mantenimiento de los paramentos de los hormigones autocompactantes no requiere de un especial tratamiento en
comparación con los convencionales. Es cierto que al buscarse en ellos en muchas ocasiones una terminación vista,
son más susceptibles de ser protegidos o tratados con la gama de productos que existen actualmente en el mercado,
de cara a conferirles unas propiedades de apariencia lo más longevas posibles. Para ello, y una vez endurecido, sobre
el hormigón se pueden realizar tratamientos de diversos tipos:
- Productos impermeabilizantes, para acabados en fachadas, cualquier tipo de paramentos, sótanos, piscinas,
etc. Confiere características hidrófugas externas, cubriendo con una fina capa transparente que confiere además protección al elemento. Pueden ser en bases acrílicas o cementicias, dependiendo de la importancia
posterior del acabado.
- Repelentes de agua, en base a siliconas o acrílicos, para evitar las humedades, sobre todo por capilaridad.
- Protectores transparentes mates, para hormigones abujardados, desactivados, vistos, impresos o prefabricados. Para evitar la incrustación de partículas de polvo, agentes químicos, orgánicos, etc.
- Productos antigraffitis que fijados en el hormigón cumplen la función de protector ante agresiones externas
leves y permiten su limpieza de pinturas y marcas desagradables ocasionadas por el grafiteado u otras malas prácticas. Basado en sistemas silanos acuosos, básicamente, necesitan de una impregnación previa si el
hormigón no contienen sílice en su composición. Cumplen con todos los requisitos anteriormente indicados,
puesto que además de proteger contra el agua, aceites y pinturas, también tienen una marcada función hidrofugante y protege a la estructura de los efectos de la polución. No suelen aportar color a la estructura, aunque
si es posible que se noten tonos incoloros mates.
- Existen también curadores que en el proceso de protección anti retracciones aportan también al hormigón un
brillo final y una protección antipolvo interesante. Por otra parte, como elementos aplicables una vez desencofrado el elemento, se pueden aplicar cualquiera de los muchos productos que existen en el mercado, que
aportan a las superficies porosas una capa de protección con dicho efecto de brillo.
- Alisantes de superficie: Se utilizan productos epoxi para obtener superficies suaves, sin irregularidades, y a la
vez rellenar los poros, fisuras y micro fisuras que hayan podido surgir, teniendo, además, una función ligeramente niveladora de la superficie (normalmente menores de 2 mm). Se recomienda en alisados de superficies
interiores de balsas, tanques, frisos sanitarios y pisos. Su uso suele acompañarse de un posterior recubrimiento con pinturas, también epoxis.
- Revestimientos ecológicos anticontaminantes: Existen en el mercado diversos componentes que confieren al
hormigón un carácter natural anticontaminante, que permiten mediante la fotocatalización eliminar las manchas y depósitos que sobre ellos se van depositando por la contaminación. Estos elementos pueden ser incorporados en la mezcla del hormigón, o aplicados a posteriori como una pintura cementicia fotocatalítica. Su
aplicación determina el desarrollo de procesos autolimpiantes, anticontaminantes y antibacterianos. Pueden
ser utilizados para cualquier tipo de color que se busque, al poder mezclarse con los pigmentos y colorantes
cuya tonalidad se quiera conferir. Es de mucha utilidad para aquellos elementos arquitectónicos situados en
ciudades con alto nivel de contaminación, bien hormigonados in situ o bien prefabricados. En unión con fibras
antibacterianas proporcionan una excelente protección de ataques tanto orgánicos como inorgánicos.
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HORMIGONES AUTOCOMPACTANTES CON CARÁCTER ESPECIAL
HAC ALIGERADOS
Una de las aplicaciones especiales que se está desarrollando con más éxito actualmente es el uso de áridos aligerados. Existen dos tipos diferenciados por su origen: Los áridos sintéticos como la andelita-cenizas volantes, y los
áridos naturales, tales como las arcillas expandidas (arlita), pizarras, esquistos expandidos y piedras pómez, que
son los más utilizados. Si bien no es recomendable su uso en hormigones blancos, para los hormigones grises o
coloreados su uso es adecuado.
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Utilizar este tipo de productos permite al hormigón autocompactante bajar a densidades de 1.9-1.8Tm/m3 manteniendo buenos valores de resistencias (hasta 30N/mm2). Este tipo de producto puede ser utilizado en recrecidos
de elementos que no pueden tener un elevado peso. Otra aplicación en uso es la de hormigones para rellenos de
prefabricados estructurales, viviendas etc… El uso de estas arcillas confiere al elemento, además de una menor
densidad, condiciones favorables en cuanto a acústica y aislamiento térmico; se están desarrollando fichas técnicas
en laboratorios acreditados para poder dar este uso con una certificación oficial.
Como contrapartida, es complicado mantener en superficie pero envueltas este tipo de agregados, ya que su distinta
densidad les hace muchas veces flotar en la mezcla, e incluso dar apariencia de ir disgregado. Además, debemos de
tener en cuenta que no podemos contabilizar el agua de saturación de estas arcillas dentro de la relación a/c de la
mezcla.

HAC CON ÁRIDO RECICLADO
En base a la sostenibilidad, es viable la fabricación de hormigones autocompactantes con áridos reciclados provenientes de la demolición de hormigones de buena calidad. Con los mismos usos que la norma determina para ello en
cuanto a los hormigones con áridos reciclados, utilizando siempre árido grueso en una proporción no mayor del 20%
del peso total de este tipo de agregado, el hormigón obtenido tendrá un comportamiento similar, con algo más de
absorción de agua debido a su naturaleza propia , pero sin otras características que desmerezcan su buen uso.

HAC DE ALTA RESISTENCIA
Es relativamente fácil hacer que nuestros hormigones de alta resistencia se conviertan en HAC. La drástica reducción
de agua en la mezcla, con aditivos superfluidificantes, y los altos contenidos en finos por las grandes cantidades de
cemento (incluso en la mayoría de casos con cementos tipo I), hacen que parte de las necesidades ya estén cubiertas.
El uso de humo de sílice, escorias de altos hornos, y aditivos policarboxilatos pueden ser el complemento necesario
tanto para conseguir la AR como para las características del HAC.

PIEL DE HORMIGÓN

MICRO HAC EN SECO
Para dar soluciones a los pequeños suministros, o a aquellos a los que el servicio desde una planta de hormigón no es
viable, varias empresas han desarrollado un micro hormigón de tamaño máximo entre 8 y 10 mm. con características
autocompactantes y cuya fabricación se hace en seco. Se transporta igualmente en seco, bajo los formatos de saco,
big-bag o granel, y su puesta en obra puede realizarse al igual que un mortero añadiendo agua hasta la consistencia
óptima, o en silos especiales desarrollados al uso que amasan el producto adecuadamente y lo proporcionan ya en
la consistencia autocompactante. Se consiguen resistencias de hasta 40 N/mm2 y existen muchas experiencias ya
en blanco, coloreados u hormigones normales grises.

HAC DE MODERADO Y BAJO CONTENIDO EN CEMENTO
En muchos casos, las características requeridas en los proyectos son ampliamente superadas porque para conseguir
la consistencia, reología y condiciones autocompactantes esperadas se precisan altos contenidos de cemento. En
estos casos, que para usos normales son la mayoría, el uso de aditivos moduladores de la viscosidad, junto con las
adiciones de filler calizos y aditivos policarboxilatos permiten al hormigón tener todas las características requeridas,
pero con contenidos más moderados de material cementicio.
En el caso que necesitemos hormigones autocompactantes con bajas prestaciones mecánicas a nivel de resistencias,
se pueden fabricar hormigones con bajos contenidos de cemento, ricos en finos y en aditivos, y cuyas aplicaciones
más habituales pueden ser las de rellenos de zonas difícilmente accesibles, zanjas y canalizaciones, y otros usos que
requieran tal comportamiento. En muchos casos pueden ser incluso hormigones excavables, que una vez endurecidos
son abiertos para otros usos.

HAC CON FIBRAS
Este tipo de hormigones aportan las características mecánicas de las fibras metálicas, tanto en resistencia a tracción como a flexión y el mejor comportamiento en cuanto a las fisuras por retracciones superficiales. Hay que tener
en cuenta que el añadir estas fibras significa que parte de la lechada se tiene que ocupar de cubrir la superficie específica de las mismas, con lo cual deberemos desarrollar unas mezclas con mayores contenidos en agua y cemento
finos y por supuesto de aditivos. Además, debemos tener especial cuidado con que no se formen agrupaciones de
fibras, habitualmente llamados “erizos”, ya que en general las pastas autocompactantes favorecen algo más su
formación.
En cuanto a HAC con fibras de polipropileno para controlar retracciones, en las dosificaciones adecuadas no deben
ocasionar otro problema que una bajada en la consistencia que se debe paliar con una sobredosificación controlada.
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OBRAS REALIZADAS
IGLESIA DE SAINT PIERRE DE FIRMINY
Le Corbusier - José Oubrerie
TEA. TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES
Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
SEDE SOCIAL DE MARCHESINI FRANCE
LAN architecture
LUDOTECA DE BONNEUIL SUR MARNE
LAN architecture
‘THE COLLECTION’. CITY AND COUNTY MUSEUM IN LINCOLN
Panter Hudspith architects
PABELLÓN PUENTE
Zaha Hadid architects
TORRE DEL AGUA
Enrique de Teresa, Arquitectos asociados
COMPLEJO DEPORTIVO GOBELA
JAAM arquitectos
CENTRO DE LAS ARTES DE LA CORUÑA.
Acebo x Alonso arquitectos
VILLA NAVARRA
Rudy Ricciotti architecte
CENTRO NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO DE MONTREUIL
Dominique Coulon architecte
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Iglesia de Saint Pierre de Firminy
Arquitecto: Le Corbusier Architecte (1960-1964) Colaborador: José Obreire
Realización: José Oubreire (1970-2006)
Equipo de Arquitectura: José Oubrerie (arquitecto jefe), Romain Chazalon (arq. proyecto), Yves Perret y Aline Duverger (arq. construcción)
Ingeniería de Estructuras: Andre Accetta y BET Rabeisen
Ingeniería de Fluidos: SETCI
Economista: Massardier
Contructoras: Chazelle SA y Blanchet.
Fotografía: Luis Burriel Bielza. Arquitecto por la ETSA de Madrid (2002) desarrolla su Tésis Doctoral sobre la Iglesia Parroquial Saint-Pierre de Firminy-Vert. Sobre la
misma, ha contribuido a la Exposición de José Oubrerie “Architecture Interruptus” celebrada en Columbus, Ohio, USA (Enero-Abril 2006) y ha escrito artículos en diversas
publicaciones nacionales e internacionales”

Fotografía obra: José Oubrerie

Iglesia de Saint Pierre
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Hoy la iglesia está construida, y antes de ser quizá derrumbada por la sombra gigantesca de Le Corbusier, como lo desean algunos, de nuevo quiero tomar posición.
Primero, quiero recordar que su finalización fue la feliz conclusión de una larga aventura con mil peripecias. Durante cerca de cuarenta años he trabajado para una sucesión de hombres tan pertinaces y determinados como yo: en primer lugar, claro, Le
Corbusier que empecé a asistir a partir de 1960 en la elaboración del proyecto, luego
Eugène Claudius Petit el iniciador del proyecto, y más tarde Dominique, su hijo, Luis
Miquel y Roger Aujame, todos arquitectos que trabajaron en distintos periodos con
Le Corbusier, André Arcetta nuestro ingeniero de estructura, y más recientemente,
Dino Cinieri, alcalde de Firminy último instrumento aunque decisivo, de su finalización. Otros todavía merecerían ser nombrados. A cambio, todos nos han apoyado
cuando lo necesitábamos, en nuestro largo trabajo de elaboración del proyecto que
llevó a una construcción que en varias ocasiones fue interrumpida.
La estatura de Le Corbusier y la dimensión de la obra ahora presente ofrecen a los
críticos e historiadores de arquitectura un nuevo tema de debate. Ante la historia, o
mejor dicho su “historia”, tal vez me convierta en el mejor de los casos en una suerte
de Scamozzi o de Salieri, a menudo criticados por haberse “atrevido” a hacer algo,
lo que yo también he hecho respetando estas palabras de Le Corbusier: “los hay que
hacen, y otros que no” y para los que hacen les espera “la estrella o la espada”, la
de Damocles, es decir éxito o fracaso... según se sale exitoso o no.
Nuestros expertos no hacen, juzgan. Algunos, en particular en el lado francés, disputan su autenticidad o se interrogan sobre la legitimidad de la realización de esta
construcción póstuma en la que me comprometí personalmente, unos años tras la
muerte de Le Corbusier, por motivo de mi trabajo junto con él a partir de 1960, y fue
así, muy naturalmente elegido para esta tarea. Esto es hoy mi justificación histórica.
Curiosamente, muy pocos entre ellos adoptaron el punto de vista de la evaluación
del objeto arquitectónico realizado en su relación con la obra de Le Corbusier y, es
más, pocos hacen el esfuerzo de situarlo en función de la problemática arquitectó-

nica contemporánea que pocos críticos perciben, por lo menos en Francia, ya que no
entienden su importancia. La evolución se produce sin ellos. Sin embargo, es en su
aportación a esta problemática que esta operación encuentra su justificación, obra a
la vez premonitoria por su proyecto y contemporánea por sus disposiciones.
Para mí, no se trataba de crear un edificio póstumo, ni de realizar una reconstitución
histórica sino de construir una obra viva, trabajando como intérprete de una partitura, claro está, incompleta pero inicialmente escrita por Le Corbusier: una partitura
compuesta por una serie de estados, de anotaciones, de representaciones nunca
fijas y a las que había estado yo estrechamente vinculado. La iglesia realizada es
como una peculiar cristalización. En realidad, la Obra es la suma de este conjunto
constituido a la vez por los documentos que delineaban su invento y su materialización. Es un todo como lo son, juntos, inseparables, la partitura, la música oída y los
músicos mismos.
Nadie puede decir lo que la iglesia hubiese sido estando aún vivo Le Corbusier. No
obstante, él está totalmente presente en ella, lo mismo que lo estamos nosotros.
Nadie puede negar la aportación que trajimos nosotros que somos los herederos,
a la vez fieles e irrespetuosos, en el sentido en que Jacques Derrida en sus diálogos con Elisabeth Roudinesco, define la herencia: “primero hay que saber y saber
reafirmar lo que vino antes que nosotros y que por tanto recibimos antes siquiera de
elegirlo, y luego debemos portarnos relativamente a aquello como sujetos libres”, y
más adelante: “esta misma herencia manda (para salvar la vida en su tiempo finito)
intervenir activamente para que tenga lugar una transformación digna de ese nombre: para que algo ocurra: un acontecimiento, la historia, lo impredecible...”
Es pues lo que hemos intentado, herederos encargados de crear ese efecto real,
tan querido por Roland Barthes, de fijar esta última representación de un posible
que nos aparta de lo banal, de lo ordinario, y finalmente de efectuar esta mágica
metamorfosis de un “blockhaus” treintañero en objeto de arquitectura.
Sé ahora que no hemos fallado.

José Oubrerie

José Oubrerie, arquitecto director de obra y Aurelio Fernández, ingeniero de estructuras.
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió un hormigón autocompactante para el
proyecto? ¿Ha sido relevante la repercusión del uso de este hormigón en aspectos
constructivos como la facilidad de colocación o los tiempo de hormigonado?
Fue elegido por las razones siguientes:
- Se suprime la vibración durante el hormigonado.
- El encofrado, realizado por bombeo, se efectúa desde un sólo sitio, lo que no hace necesaria
la grúa y suprime la utilización de cubetas.
- Reducción del tiempo de hormigonado y secado. Hormigonábamos en una mañana, un anillo
de alrededor de 75 m perímetro y 3 m de alto con un espesor de 25 cm, es decir, 56 m3 en tres
horas, desencofrando al día siguiente.
- La entrada del hormigón por la parte inferior del encofrado, subiendo desde abajo a arriba,
permite eliminar las burbujas en la superficie del muro después del secado.
- La uniformidad del tono del hormigón, de mejor calidad que un hormigón convencional.
¿Cuál es la relación entre este nuevo hormigón y el hormigón preexistente del edificio que quedó parado en los 70´s?
El hormigón de los muros existentes presentaba buenas prestaciones mecánicas, con resultados muy satisfactorios en los ensayos del esclerómetro.
Por el contrario, teniendo en cuenta la mala cubrición de las armaduras, presentaba numerosos
puntos de ruptura con oxidación del acero. La totalidad de los muros de fachada existentes fueron
recubiertos con un baño de color lo más aproximado al color del hormigón de los nuevos muros.
Para mejorar la conexión entre los muros nuevos y los antiguos, demolimos una altura de entorno a 60 cm de los muros existentes, tomando las precauciones necesaria para no deteriorar
las armaduras existentes. Esto ha permitido tener un solape importante entre las armaduras
viejas y nuevas. Hay que tener en cuenta además que las armaduras del muro existente habían
sufrido una corrosión de alrededor de 30 años, perdiendo parte de su resistencia.
¿Cree que las nuevas técnicas constructivas y materiales han afectado de manera
positiva a lo que sería la obra acabada en los 70´s? ¿En qué sentido cree que ha podido variar el aspecto estético de la obra?
Las técnicas constructivas actuales han permitido utilizar la informática para diseñar los planos de fabricación de los encofrados curvos. Además, la empresa que los realizó utilizó una
máquina de corte digital. Esto ha permitido desarrollar un encofrado de perfección milimétrica,
y esto explica la calidad de la obra en la realización de las curvas y la limpieza de las juntas
de hormigonado.

Aspecto visual y formal.

¿Se tuvo que tomar alguna precaución extraordinaria la hora de abordar la obra?

Le Corbusier siempre se adaptó a las capacidades de la técnica de la que disponía, empezando por el encofrado de paneles para realizar su celebre “beton brut” que le caracterizó
durante cierto periodo de su carrera. De esta manera, aceptó las deformaciones de los
muros de hormigón en Chandigarh como “texturas”, también lo hizo en los muros de las
Cortes, realizados con un fino encofrado metálico que se deformaba por la presión del
hormigón. El centro de artes visuales de Boston fue sin embargo realizado con encofrados
de calidad, obteniendo un hormigón que se acerca a la perfección.

La utilización de HAC necesita una perfecta estanqueidad del encofrado, y el empleo de los
procesos informáticos para la concepción del encofrado ha sido determinante. Cada encofrado
curvo se ha utilizado una sola vez, ya que la curvatura era variable. Se fabricaron entorno a 80
encofrados, que ha sido la parte más compleja de la obra.

Decidí realizar la iglesia, en un principio, de una manera tradicional, con encofrado de contrachapado en las dos primeras fases. Sin embargo, la técnica ha cambiado entre 1972 y
1979, y yo también lo he aceptado, dándole así a la iglesia una forma pura y estéticamente
determinada no por los accidentes constructivos, sino por su propia geometría y por un
material empleado de la mejor manera posible.
José Oubrerie, arquitecto.

¿Tiene algún tratamiento posterior al desencofrado?
Dos meses después del hormigonado, se aplicó en la superficie exterior de todos los muros
de fachada dos capas de MINERALIZADOR-ENDURECEDOR-HIDROFUGANTE de Labo Stop. Se
trata de un complemento de impermeabilización, pero no un impermeabilizante. Este producto,
de una densidad elevada, utiliza el agua como vehículo y se sirve de ella para cristalizarse, endurecerse, y mineralizarse. La cristalización endurece la superficie y permite la impermeabilización con un tratamiento más grueso (3-4 mm), dejando, además el hormigón visualmente más
homogéneo. Por último, es también un tratamiento contra la formación de eflorescencias.
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Planta

Iglesia de Saint Pierre
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Sección AA

José Oubrerie
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Alzado oeste
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TEA, Tenerife Espacio de las Artes
EQUIPO DEL PROYECTO

Socios: Jacques Herzog, Pierre de Meuron, David Konh
Arquitecto asociado: Virgilio Gutiérrez Herreros
Arquitectos proyectistas: Astrid Peissard (2006), Alexander Franz, Benito Blanco Avellano, Luis Játiva Quiroga.
Equipo del proyecto: José Luis Berrueta, Gustavo García, Nicolas Grosmond, Sara Jacinto, Diego Martínez Navarro, Mónica Ors Romagos, Lara Semler,
Lys Villalba Rubio, Benjamín Wiederock. 1999-2003: Eladio Arteaga Hernández, Carlos Alonso Labrador, Pedro Alonso Quecuty, Fátima Diego Luna, María
Caballero Arellano, Juan Carlos Chico Padrón, Carlos Guigoú Fernández, Miguel A. Hernádez de León perdomo, Blas Pérez Ojeda.
Promotor: Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España
DESARROLLO DEL PROYECTO

Coordinación del Proyecto: Herzog & de Meuron. Proyecto de Arquitectura: Herzog & de Meuron y Virgilio Gutiérrez Herrero
Dirección de Obra: UTE Herzog & de Meuron SL.
Ingeniería de Estructuras: Dionisio Castro Pérez, Martínez Segovia Pallas y Asociaciados, Ingeniería y Arquitectura S.A.
Ingeniería de Intalaciones, Mecánica y Electrica: Techne Ingeniería
ESPECIALISTAS/CONSULTORES/CONTRATISTA

Consultoría de alumbrado: Ove Arup. Acústica: Estudi Acústic Higini Arau. Empresa Constructora: OHL S.A.
Finalización: 2008
Fotografía: Juan Carlos Bolaños

TEA. Tenerife Espacio de las Artes

Nueva vida para la ciudad
El TEA se convertirá en un nuevo y animado lugar para gente de todas las edades e intereses. Para lograrlo desarrollamos un concepto arquitectónico en el que
las diversas actividades y espacios del centro se fusionan y confluyen entre sí.
Se podrá acceder al centro por todos los lados. Una nueva vía pública atraviesa
diagonalmente el edificio conectando la parte superior del puente Serrador con
la orilla del Barranco de Santos. En su descenso este camino se ensanchará y se
transformará paulatinamente en un espacio triangular semicubierto en el mismo
corazón del centro cultural.
Plaza
Este singular espacio triangular es una nueva plaza pública abierta y accesible a
todo el mundo. La nueva vida urbana se animará con el Café del museo y el restaurante, que podrán servir comida y bebidas no sólo en el edificio sino también en
la plaza o bajo el extenso y umbrío pabellón de árboles que hay en el Barranco. La
plaza puede utilizarse también por la noche como cine de verano para la proyección de películas y vídeos en colaboración con el TEA.
Galerías de arte vanguardistas
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La función principal de la plaza sin embargo será conducir al público al interior
del edificio y proporcionar una buena orientación a todos los visitantes. El hall de
entrada está concebido como continuación espacial de la plaza. Acoge generosamente al café del museo, la tienda y las taquillas. Al pasar las taquillas, hay una
amplia escalera espiral que conecta con la planta superior e inferior del museo. En
la planta superior hay salas de distintos tamaños inundadas de luz natural y que
se adaptan a los requerimientos especiales de la colección de Óscar Domínguez;
el nivel inferior alberga una gran superficie que se puede subdividir para adaptarla
a las necesidades de exposiciones temporales de prestigio internacional. Todos
los espacios del museo contarán con una climatización y equipamiento de última
generación. La altura del techo en ambas plantas alcanza los 6 metros o los supe-

ra. Las galerías del Centro de Fotografía, ubicadas también en la planta inferior,
son más íntimas en cuanto a su tamaño y se pueden conectar con el Espacio de
Exposición Temporal.
Un nuevo emblema para Santa Cruz
Al atravesar la plaza, los visitantes quedarán sorprendidos por los espacios inundados de luz de la Biblioteca Insular. La plaza pública atraviesa literalmente la
gran sala de lectura de la biblioteca. Las amplias cristaleras permiten la mirada al
interior y al exterior del generoso espacio abierto de la biblioteca. El volumen de la
Biblioteca Insular animará el horizonte nocturno a lo largo del Barranco de Santos
y se convertirá en un nuevo emblema para la ciudad de Santa Cruz.
El tipo de edificio diseñado para el TEA se basa en los patios. Los patios alargados
son importantes en varios aspectos, proporcionan luz natural, vistas y orientación
a los visitantes y usuarios de los espacios del museo y de la biblioteca. Uno de
los patios, ubicado entre la oficina y las alas del museo, está plantado con plantas
típicas de la isla.
Desde el inicio del proceso de diseño trabajamos con los patios, también porque
quisimos conectar tipológicamente el nuevo Centro con su edificio vecino, el Antiguo Hospital Civil, que se ha transformado recientemente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Sin embargo, tardamos tiempo en comprender que las diversas
actividades y funciones del centro debían reunirse bajo un mismo tejado continuo,
en lugar de dividirlo en alas individuales. Esta es también una de las razones por
la que los patios alargados ya no aparecen como espacios exteriores que se han
incorporado, sino más bien como espacios interiores que se han dejado abiertos.
La interacción espacial entre interior y exterior integra más que separa los muy diversos paisajes urbanos que fascinan tanto en Santa Cruz. El nuevo centro cultural
es por lo tanto, no sólo es un lugar del encuentro para la gente sino también un
lugar de intersección para el paisaje de la ciudad contemporánea, el casco antiguo
con su silueta a lo largo del barranco y la topografía arcaica del propio barranco.

Planta baja: 2-acceso rampa 3-multimedia 4-librería 5-restaurante 6-exposición 11-administración 12-servicio 13-patio

Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez

Planta primera: 1-entrada 2-acceso rampa 6-exposición 7-recibidor 9-estudio de diseño 11-administración 12-servicio 13-patio
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Planta segunda: 1-entrada 2-acceso rampa 6-exposición 8-auditorio 10-vestíbulo 11-administración 12-servicio 13-patio 14-tienda

TEA. Tenerife Espacio de las Artes
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Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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La construcción del TEA se resuelve básicamente desde la propia terminación de
la estructura.
Los diferentes muros perimetrales de hormigón armado perforados, de distintos
espesores, configuran las diferentes fachadas y resuelven, básicamente, la transmisión de cargas de la cubierta.
Los hormigones se dosifican con colorante negro para aportar el aspecto basáltico
que los caracteriza. Exteriormente se abujardan con medios mecánicos. Interiormente se respeta la superficie lisa resultante de su simple desencofrado; decisión
que deriva de las condiciones climáticas del lugar que permiten la no disposición
de cerramientos compuestos.
Los diferentes cuerpos que configuran el conjunto se tensan con apoyo en tres
patios de luz y se cubren, en gran parte de su superficie, con cerchas metálicas
ocultas entre dos losas de hormigón armado. Los pliegues que la conforman se terminan con grava basáltica dando continuidad de acabado a la envolvente exterior.
El salón de actos se inserta en un volumen que vuela veintisiete metros y se resuelve con losas de hormigón armado postesado.
La aparente opacidad de la edificación en su percepción externa contrasta enormemente con la diafanidad y transparencia de los espacios interiores que se
compartimentan y articulan con grandes lienzos de vidrio recibidos a soportes de
aluminio con resinas estructurales.

Interiormente los materiales utilizados son pocos:
En suelos prevalece la madera de roble reciclado y se extienden resinas sintéticas
con árido de mármol en los ámbitos expositivos de mayor trote. En sótanos y espacios no públicos se opta por las soleras de hormigón visto y las baldosas y los
peldaños tradicionales de granito artificial.
En techos destaca el hormigón visto de las losas inferiores de la cubierta, la utilización de placas de escayola continua y la celulosa proyectada en las zonas que
requieren un acondicionamiento acústico preciso, en variante negra o blanca según los casos.
Las paredes, en las diferentes salas de exposición, se terminan con tableros de yeso
pintados. En las cinco escaleras de servicio se utiliza mortero con árido volcánico.
Las pinturas blancas y azul celeste se aplican sobre paños que contrastan con
los matices grises y negros de los muros de hormigón visto que los circundan. Los
aseos reflejan la vocación creativa del centro con suelos, techos y paredes del
mismo tono azul.
Al margen de las lámparas de la biblioteca, diseño específico de H&M para este
edificio, el resto de elementos de catálogo elegidos para las diferentes instalaciones procuran la mayor sencillez en su orden y apariencia visible.
Todos los muebles que configuran el equipamiento final han sido elegidos o diseñados directamente por H&M.

TEA. Tenerife Espacio de las Artes

Sección S3: corte por librería
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Sección longitudinal S1: corte por interior del patio

Sección S1: corte por sala de expsición

Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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TEA. Tenerife Espacio de las Artes
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Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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TEA. Tenerife Espacio de las Artes
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Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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TEA. Tenerife Espacio de las Artes
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Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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TEA. Tenerife Espacio de las Artes
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Herzog & de Meuron - Virgilio Gutiérrez
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Sede Social de Marchesini France
Programa: Concepcion y construcción de Sede Social
Promotor: Marchesini France
Situación: rue Royale, Saint Mesmes (77). Marchesini. France
Arquitectos: LAN Architecture (Architecte Mandataire)
Colaboradores: Batiserf Ingénierie (estructuras), Choulet (fluidos), Dutheuil Construction (contstrución)
Superficie: 1.000 m²
Finalización: Diciembre 2008
Fotografía: Jean Marie Monthiers

Sede Social Marchesini
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El interés principal del lugar (situado entre Roissy y Meaux, en el departamento de
Seine-et-Marne), reside en su morfología y su situación. El nivel del suelo sigue una
pendiente de 3 m de desnivel y en dirección oeste se ofrece una vista excepcional
de las colinas cercanas.
Habíamos estudiado la relación entre el edificio y su entorno y a su vez entre las
personas que iban a utilizar el edificio y el paisaje.
Un objeto a observar desde el paisaje es también un espacio desde donde observar
el paisaje…
Esta dualidad sintetiza las intenciones del proyecto: el objetivo de conseguir un
espacio de trabajo abierto hacia el paisaje, que se aproveche de la vista, de la luz
y de los colores de esta región, y la necesidad de respetar a su vez este entorno
insertando un nuevo objeto construido.
Conceptualmente, concebimos el proyecto como una especie de línea que sigue a
la vez el horizonte y la pendiente del terreno. El funcionamiento del programa nos
permitió explotar esta lógica gracias a una separación de los espacios en dos partes:
una primera parte se dedica a despachos modulares, estructuras que pudieran ser
individuales y colectivas; una segunda zona está constituida por un taller, un espacio
de exposición y un almacén.

tividad organizada del propio trabajo. El volumen del taller se presenta más másico,
anclado al terreno.
El edificio está constituido por una estructura mixta de acero y hormigón. Una veladura negra unifica el conjunto de las fachadas de hormigón. La cubierta, de acero,
está tratada como una quinta fachada, que transmite el efecto de ser un objeto
sombrío, más cercano a una sombra en sí que a un edificio.
Funcionamiento: El proyecto se divide en dos volúmenes, la entrada está situada
entre ambos y se abre sobre un open space a modo de hall de entrada. Este espacio
funciona a modo rótula central del proyecto, y enlaza los distintos espacios de oficinas, taller, salas de reunión, cafetería, terraza y espacios de servicio.
Las oficinas: Los espacios de trabajo están completamente abiertos al paisaje, sus
dimensiones se salen de los estándares de los espacios de trabajo, aumentando la
sensación de confort y placer.
Las alturas interiores son importantes (3.5 m), y las superficies de cada espacio personal considerables: 24 m2 para espacios unipersonales, 30 m2 para dos personas,
y 34 m2 para tres.

Esta separación corresponde a las diferentes necesidades que existen entre una
parte y otra en términos de iluminación, calidad espacial o acabado.

Circulaciones: Jugando con dos elementos geométricos, un espacio triangular de
circulación se convierte en un espacio de reencuentro. La iluminación queda configurada a través de una gran apertura de 4x4 m que ofrece vistas sobre el elemento
arquitectónico más relevante en el paisaje: La iglesia del pueblo.

La zona de trabajo se localiza en el nivel más alto y transmite ligereza. Todos los
despachos están dotados de vistas hacia el paisaje que compensa y valoriza la ac-

El taller se desarrolla longitudinalmente, su altura varía, teniendo una parte más
baja para el espacio de reunión y una parte de mayor altura para el showroom.

LAN Architecture

Los materiales utilizados en el taller tienden a difuminar el espacio: todos los
paramentos están pintados de blanco, a excepción del suelo, de hormigón,
con la intención de concentrar la atención sobre lo expuesto.

Oficinas y zona de personal
01 Hall de entrada
02 Oficinas
03 Sala de reprografía
04 Terraza
05 Sala de reuniones
06 Comedor
Locales técnicos
07 Sala de exposiciones
08 Sala de máquinas
09 Almacén
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Planta baja

Sede Social Marchesini
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LAN Architecture

Sección AA

Sección EE
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Sección DD

Sección BB

Sección CC

Sede Social Marchesini

Benoit Jallon y Umberto Napolitano. LAN architecture
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió para el proyecto el hormigón
autocompactante para su imagen exterior? ¿Creéis que con otro material se
podría haber conseguido el mismo resultado?
La elección del hormigón autocompactante permite libertad a la hora de abordar el
diseño de los edificios, pudiendo realizar formas de encofrados complejos y diferentes
geometrías de fachada. En este caso, la compacidad granular del HAC nos permitió
obtener un producto muy homogéneo sobre el cual se aplicó una capa de tinte negro
satinado. Se obtuvo un material que es capaz de reflejar el paisaje que lo rodea, permite
diferentes juegos de sombra y de luz y corrige las imperfecciones naturales del propio
hormigón. En el interior, se decidió dejar el hormigón desnudo y sin tratamiento, particularmente en las circulaciones.
¿Cuál ha sido la aportación del uso del HAC tanto desde el punto de vista constructivo, como los aspectos formales y visuales? ¿Podría haberse concebido
con otro material?
En el Siege Social, con un procedimiento simple y económico, se ha podido realizar las
cubiertas en hormigón con un aspecto idéntico al de las fachadas. La utilización de HAC
es lo que ha permitido realizar paramentos oblicuos y diseñar una cubierta de hormigón
siguiendo la inclinación del terreno.
También nos permitió conseguir un aspecto muy fino de la superficie final, con menos
coqueras e imperfecciones que con un hormigón convencional.
¿Podría explicar el proceso de encofrado de los muros y las diferencias con un
hormigonado convencional?
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El sistema de encofrado del HAC es el mismo que para un hormigón convencional. Sin
embargo, el HAC combinado con un encofrado metálico permite obtener una mejor regularidad de la superficie y un aspecto más compacto del material. Por otro lado, al ser
tan líquido, demanda un minucioso trabajo de ajuste y de limpieza de los paneles antes
del vertido. Tampoco necesita ser vibrado, y por tanto hay menos contaminación sonora
en la obra.
¿Qué tipo de encofrado ha sido utilizado?
Utilizamos el sistema de placas metálicas sin pasadores UTINORD_B8000 EVOLUTION 2 y grúa.
Se puede apreciar en el proyecto una calidad excepcional de acabado superficial, así como una coloración muy uniforma e intensa. ¿Podría concretar los
tratamientos aplicados?
La buena calidad del resultado final del proyecto y su coloración uniforme y denso ha
sido posible gracias a un trabajo de micro lijado de la superficie del hormigón para
eliminar toda impureza, a la aplicación de una capa para fijar la superficie y finalmente
a la aplicación de una capa de tinte con rodillo (no con pistola).

LAN Architecture
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Ludoteca de Bonneuil sur Marne
Programa: Transformación de un edificio de oficinas en ludoteca municipal.
Promotor: Autoridad Local Bonneuil sur Marne
Arquitectos: LAN Architecture
Ingenieros: Cabinet MTC
Situación: 14 rue Michel Goutier, Bonneuil sur Marne 94, France
Presupuesto: € 520,000
Superficie: 380 m²
Finalización: 2008
Fotografía: Jean Marie-Monthiers

Ludoteca de Bonneuil sur Marne

Planta nivel 1

1- Entrada
2- Zona de carritos
3- Zona de circulación
4- Recepción
5- Sala de juegos
6- Zona de circulación
7- Almacén
8- Aseos
9- Zona Técnica
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Planta baja

1- Entrada
2- Sala de juegos
3- Terraza
4- Sala de Informática
5- Oficinas
6- Almacén
7- Sala multiusos
8- Aseos

LAN Architecture

Rehabilitar-transformar
Mutaciones arquitectónicas: hacia el caparazón
A la hora de abordar el proyecto, la ludoteca de Bonneuil
sur Marne nos pedía una reflexión importante al cruzarse
múltiples parámetros en el proyecto:

nivelación de Zinc
interior y exterior de vidrio laminado
marco de aluminio

- Cambiar la función de un edificio preexistente
- Concebir un espacio dedicado a un público infantil

aislamiento térmico y acústico: 13mm
+ lana de roca de yeso

- Crear un equipamiento público en un emplazamiento, donde la escala del proyecto está muy por debajo de cualquier
otra edificación circundante.

tintado independiente de hormigón
armado de pared, tipo “Agilia”

- Trabajar con un presupuesto limitado (se preveía con el
mismo presupuesto tan sólo una renovación interior y una
pequeña extensión vertical)
Así pues, concentramos rápidamente nuestros esfuerzos
en concebir un edificio sin escala, atemporal, masivo…
una especie de rudo caparazón que protegiera un tesoro,
y que creara una discontinuidad evidente con su entorno.
Un “accidente construido” que diera la impresión de haber
existido siempre, como los búnkeres de Longues-sur-Mer, o
las construcciones vernaculares sardas.
De la cirugía construida
En lugar de seguir la lógica extensión del edificio en altura,
nuestra estrategia se inspiraba en la lógica de una intervención médica: La creación de un pié suplementario autoportante nos permitió dominar el interfaz barrio-edificio-espacio interior y de responder a la necesidad de aumentar la
superficie complementaria.
Las nuevas fachadas yuxtapuestas a las antiguas del edificio
de oficinas nos permitieron la mutación, aportando una entrada más emblemática, un patio en planta y metros cuadrados suplementarios para los espacios de administración.
La contraposición entre el exterior, hermético y cerrado, y
los luminosos espacios interiores aportan interés al proyecto y la clave para la lectura de sus diversas composiciones.

placa de cristal fijo (dibujado en
proyección)
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falso techo (dibujado en proyección)

Descentrado y embebido de alto perno

Puerta de acero: la hoja doblada
se adhirió el corsé traviesas con
aislamiento interior

Los niños juegan en una especie de envoltorio luminoso
protegido de las miradas exteriores, rico en variaciones volumétricas, pero a la vez simple, funcional e íntimo.
Tratamiento de las fachadas:
La imposibilidad de poder utilizar un medio mecánico de
elevación y el escaso presupuesto nos condicionó la elección del material del envoltorio. Así pues, para el caparazón
se optó por un béton brut teñido en masa y encofrado con
paneles texturizados para simular lamas de madera.

Rampa (dibujado en proyección)
Marco de la puerta en el revestimiento
de aluminio lacado
Puerta de bisagra con freno

Moqueta

Ludoteca de Bonneuil sur Marne
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LAN Architecture
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Ludoteca de Bonneuil sur Marne
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Sección AA

1- Espacio de Circulación
2- Recepción
3- Almacén
4- Sala de Informática
5- Oficinas

Sección BB

1- Sala de juego
2- Espacio de Circulación
3- Entrada
4- Sala de juego
5- Terraza
6- Sala polivalente

LAN Architecture
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‘The Collection’. City and County Museum. Lincoln
Arquitectos: Panter Hudspith Arquitects
Inspector de Calidad: Burke Hunter Adams
Ingeniero Estructural: Price & Myers (Consulting Engineers)
Ingeniero de Servicios: Arup
Contratista Principal: Construcción Caddick

The Colletion, Lincoln

Enfoque del diseño
De alguna manera, el edificio funciona como una pieza arquitectónica apoyada
tanto en el siglo XXI como en el contexto histórico de la ciudad donde se encuentra.
Tiene cierta sintonía con la arquitectura típica de Linclon, más específicamente con
los muros del palacio del Obispo.
También enmarca desde el interior las vistas de la ciudad y alrededores, creando
conexiones específicas. El edificio se articula arquitectónicamente a través de la
manipulación de sus espacios, de manera que a medida que uno penetra en el edificio, éste se comprime o se abre al exterior de distintas maneras.

Objetivos del proyecto
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El presente proyecto fue ganado por concurso por el estudio de arquitectura Panter
Hudspith, junto con Price & Myers Consulting Engineers. El concurso consistía en
la construcción del nuevo museo de Lincoln en el año 2000. Los elementos estructurales fueron finalizados en 2004, y el museo fue abierto en verano de 2005.
Contiene un espacio de exposición, cafetería y tienda. También se realizan talleres
escolares, alberga oficinas de administración y un teatro audiovisual.
La ciudad de Lincoln tiene un pasado histórico relevante, siendo una de las ciudades más antiguas de Reino Unido. El lugar de emplazamiento del museo es en sí
mismo un monumento protegido, por lo que fue necesario un especial cuidado y
sensibilidad, tanto en la fase de diseño como durante la construcción.
Los objetivos del proyecto eran los siguientes:

Por otro lado, el edificio también puede ser entendido casi como un fenómeno geológico: 5 fragmentos de roca esparcidos por el lugar como si siempre hubieran estado ahí. Los ángulos y rugosidad de la piedra exterior y su estratificación se utilizan
para crear este efecto. El hormigón en el interior del edificio se entiende como una
continuación de la piedra, siguiendo el mismo efecto. Sin embargo, ventanas, puertas y baldaquinos indican la naturaleza humana de estas formas. El patio y el hall
son, en el sentido figurado del que hablamos, espacios configurados entre rocas.
Justificación sobre el uso del hormigón
El hormigón autocompactante ha sido utilizado ampliamente en la mayoría de las
zonas interiores, incluyendo el techo de la galería y los muros verticales de la cafetería, recepción y tienda. Además, en muchos de los muros se realizan múltiples
aperturas para configurar la fenestración.
Las ventajas de haber utilizado el HAC son las siguientes:
- En primer lugar, el hormigón en sí es un material idóneo para albergar un
museo arqueológico por sus propiedades de inercia térmica.
- La versatilididad como material.

-Creación de un espacio que albergara la colección arqueológica y piezas históricas de la colección.

- S u capacidad de fluir en estado fresco, sin pérdida de resistencia ni de durabilidad.

- Integración del edificio en el lugar.

- Su capacidad para llenar espacios de casi cualquier tipo y forma

- Configuración de un nuevo espacio público para la ciudad

- Creación de superficies de hormigón con menor número de juntas.

- Potenciación de las conexiones entre el emplazamiento, la Usher Gallery y los
Temple Gardens.

- L ibertad de creación de formas complejas, con muchas superficies curvas horizontales y verticales.

El emplazamiento está situado en el barrio de Flaxengate, entre el centro comercial
de la ciudad y la zona histórica, donde se encuentran la catedral, el castillo y el
palacio de Obispo.

-M
 enos contaminación acústica en su puesta en obra (lo cual es de gran importancia en obras en centros urbanos).

El museo substituye a un antiguo parking en altura de 1960, como parte de la
regeneración de la zona del plan urbanístico para la ciudad, desarrollado a través
del convenio entre el Ayuntamiento de Lincoln y el condado de Lincoln.

- Mayor calidad de trabajo para lo operarios.
Con el fin de abaratar costes, el HAC fue puesto en obra sólo en las zonas públicas,
utilizando uno convencional en el resto (almacenes y áreas de administración).

Panter Hudspith Arquitects

Purpose of the project
Panter Hudspith Architects, with Price & Myers Consulting Engineers, won a RIBA
design competition to build this new museum for Lincoln in 2000. The structural
elements of the £7.8m commission were completed in 2004 and the museum will
be opened to the public in the summer of 2005. The museum contains exhibition
space, café and shop facilities, and will also be used for schools workshop, staff
offices and an audio-visual theatre. Lincoln has a rich history as one of the largest
ancient cities of the UK. The site of the new museum is itself a Scheduled Ancient
Monument and so required a lot of care and sensitivity throughout design and
during construction.
The aims of the project include:

gallery roof soffits and vertical walls in the café, reception and shop. In addition,
several concrete walls had complex voids cast into their elevations to provide openings for windows and air vents.
Benefits of choosing Self Compacting Concrete for construction:
• C oncrete suits the criteria for thermal mass suitable for storage of archaeological artefacts.
• Versatility as a material, allowing continuous flowing profiles
• Fluidity without loss of strength or associated changes in durability

• Provision of facilities to house a substantial collection of archaeological and
historical artefacts

• Ability to flow into and fill spaces of almost any size and shape

• Creation of a building sympathetic and sensitive to the site
• Provision of a new external public space for Lincoln

• Creation of complex shapes with many horizontally and vertically sloping
curved surfaces

• Creation of connections through the site to the Usher Gallery and adjoining
Temple Gardens

• Less noise pollution (essential on a city centre site) and fewer health and
safety concerns, including vibration white finger.

• Continuous joint free surfaces

• Environmental advantages over traditional cast in situ concrete construction.
The site for the new Museum is located in the Flaxengate neighbourhood that
is situated between the city’s commercial centre and the historic area where the
Cathedral, Castle and Bishops Palace are located. The Museum is located on the
site of a 1960’s multi-storey car park to the west of the Usher Gallery and Temple
Gardens.
The regeneration of the Danes Terrace site forms the first and most decisive phase
of the Flaxengate Masterplan completed by the museum architect in January 2001
to create a new cultural quarter for the city of Lincoln. Other sites within the Masterplan are currently being developed.
The project was developed as a joint venture between Lincoln City Council and Lincolnshire County Council with the City Council owning the building and the County
Council operating the building.
Design Approach
In some ways the building operates as a piece of architecture, grounded in both
the 21st century and within the physical context of Lincoln. It resonates with the
architecture of Lincoln & Lincolnshire, most obviously the large retaining walls up
to the Bishops Palace, but also frames views of the city and beyond from within in
order to identify specific connections. The building also operates architecturally in
relation to the manipulation of scales and types of spaces and, as one progresses
through the building, it compresses and opens out in different ways.
The building can also be read almost as a geological phenomenon; 5 splints of rock
left from another time. The angles and roughness of the external stone, and the
stratification of the coursing are used to create this effect. The concrete inside the
building reads as the continuation of the stone. Windows, doors and canopies indicate the human inhabitation of these forms; incissing with clean cuts and different
geometries to leave the cut stone smooth. The courtyard and orientation hall are,
in this sense, spaces left between the blocks.
Justification for adopting concrete construction
Self Compacting Concrete has been used in several internal areas, including the

Particular features of merit
• The relationship of concrete interior to stone exterior.
• E xploiting the properties of Self Compacting Concrete led to high quality finishes and very interesting forms within the building.
• E arly design team contact with concrete subcontractors Northfield to develop
a working specification for the product.
• T he joinery workmanship was required to be of a very high standard to create
the board-marking finish allowing a precise final finish.
• T he concrete design and services were completely separated. The services and air supply/extract are placed within the lined walls and floors with
lighting within steel structural hollow sections within the galleries, leaving
the concrete soffits and walls free of interruption.
• In order to keep costs down, Self Compacting Concrete was used only in
public areas, with standard RC concrete used in staff areas and blockwork
in utility spaces. This ensured that the design achieved maximum effect with
lowest possible cost.
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Simon Hudspith. Panter Hudspith Architects
¿Cuáles son los motivos por los que ha elegido el hormigón autocompactante para
la concepción del proyecto?, ¿Cree que podría haberse concebido con otro tipo de
hormigón ?
El HAC se utilizó para conseguir un mejor acabado, al tiempo que para realizar formas complejas con un alto nivel de acabado. No creo que se pudiera alcanzar el mismo nivel de calidad
con otro tipo de hormigón.
¿Se tomó alguna precaución especial a la hora de hormigonar por las particularidades técnicas del hormigón autocompactante?
Se prestó especial atención al refuerzo del encofrado por el aumento de las presiones debido
a la naturaleza fluida del hormigón autocompactante. También se cerraron cuidadosamente
todas las juntas, para evitar pérdidas de lechada.
¿Ha tenido especial relevancia el uso de HAC en la puesta en obra, altura de las
tongadas o tiempos de hormigonado?
Se pudieron realizar muros mucho más anchos con menos juntas, particularmente en relación
con las aberturas de las ventanas. También es de destacar la reducción del ruido de obra y de
medidas de seguridad y salud durante la construcción.
¿Y desde el punto de vista estético o formal del edificio?
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Se pudieron realizar formas más complejas en la cubierta, ondulaciones, o ventanas de formas
estrechas y complicadas.
¿Qué tipo de encofrado se utilizó? ¿La superficie tiene algún tratamiento final?
Exteriormente, un encofrado estándar de paneles de Doka. Por el interior, se introdujeron unos
entablillados de madera de 75 mm de diferentes espesores para producir un efecto vibrante
en la superficie.
Como tratamiento final se utilizó un sellador antipolvo sobre la superficie.

Panter Hudspith Arquitects
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The Colletion, Lincoln
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The Colletion, Lincoln
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The Colletion, Lincoln
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Pabellón Puente. Zaragoza
Promotor: Expoagua Zaragoza 2008, S.A.
Arquitectos: Zaha Hadid Limited y Ove Arup & Partners, S.A.
Dirección de Obra: Zaha Hadid Limited y Ove Arup & Partners, S.A.
Director de Obra: Carlos Merino Agüeros (ARUP).
Empresa Constructora: “Pabellón Puente. Cimentación”. Dragados, S.A.
“Pabellón Puente. Proyecto de ejecución de estructura y fachada”. Pabellón Puente U.T.E. (Dragados S.A.-URSSA, S. Coop.)
“Acabados interiores e instalaciones del Pabellón Puente de la Exposición Internacional Zaragoza 2008” Acabados Pabellón Puente U.T.E.
(Dragados S.A.-Urssa, S. Coop.)
Jefes de Obra: Vicente Pérez Pérez y Álvaro Ruiz Ocaña. (Dragados).
Presupuesto: “Pabellón Puente. Cimentación”. 1.933.324 €
“Pabellón Puente. Proyecto de ejecución de estructura y fachada”. 33.163.344 €
“Acabados interiores e instalaciones del Pabellón Puente de la Exposición Internacional Zaragoza 2008”. 17.329.634 €

Pabellón Puente

El diseño de este proyecto ha resultado singular por multitud de aspectos que han
requerido en muchas ocasiones de equipos especializados y únicos en su materia.
El desarrollo final del diseño del Pabellón Puente en tiempo récord ha sido posible
gracias al gran esfuerzo de todos estos equipos que han trabajado tanto en el inicio
del diseño como en su propia ejecución, superando así este reto de la ingeniería.
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Fruto de la estrecha colaboración entre Zaha Hadid Arquitects y la Ingeniería Arup
surge el anteproyecto ganador del concurso internacional para el Pabellón-Puente al
que se presentaron 41 propuestas de prestigiosos equipos multidisciplinares de ingeniería y arquitectura de renombre nacional e internacional. El proyecto, de diseño
impactante, presenta una geometría fluida simulando el agua del Río Ebro que por
debajo discurre, con un brazo más estrecho en el acceso de la margen derecha y con
varias ramificaciones en la salida de la margen izquierda. Por dentro, su distribución
funcional se basa en la diferenciación de módulos llamados pods (cápsulas en inglés). Se distinguen cuatro pods, dos que permiten principalmente el paso peatonal
y otros dos que dan acceso a espacios para exposiciones. Los pods quedan unidos
en el interior del puente y se interconectan entre pasillos comunes y rampas que lo
comunican con una planta superior. Con todo ello, se destinan cerca de 7.000 metros
cuadrados a área expositiva y zonas atemperadas para el bienestar de los visitantes.
Además de la dualidad de funcionamiento como puente-pasarela y como pabellón,
el paso principal de los pods 2 y 4 ha sido diseñado como ruta de evacuación de la
Expo y para acceso de camiones de bomberos.
Por una parte, el Pabellón Puente es una pasarela peatonal para el principal acceso
al recinto de la Expo de Zaragoza diseñada para permitir flujos peatonales de más
de 10.000 personas a la hora. Por otra parte alberga, como pabellón, zonas que
sirvieron para exhibir algunas de las exposiciones más originales sobre la temática
del agua durante la exposición internacional de 2008. Esta compleja integración de
dos construcciones de funcionalidad diferente supone el origen del reto de diseño
para esta estructura. Desde el inicio, la dificultad radicaba en diseñar un edificio
pero hacerlo trabajar como un puente, todo ello con una geometría 3D compleja y
con plazos muy ajustados.
En el diseño de la cimentación se detectaron singularidades geológicas profundas
que condujeron al empleo de pilotes de 1,5 y 2,0 m de diámetro y longitudes de
hasta 72,5 m, record de profundidad en España. La cimentación en la isla central
presentaba una especial importancia no sólo por la variabilidad detectada sino porque recibía unas cargas elevadas. Era precisamente esta zona la que agrupaba un
encepado de 10 pilotes de gran diámetro y que por sus 11 capas de armado generó
la necesidad de empleo de hormigones autocompactante. En esta fase se decidió
realizar una prueba de carga con célula de Osterberg para verificar la carga de los
pilotes, llevándolo hasta cargas de 2000 toneladas y verificando una capacidad superior a la teórica.

Principales características:
-Cimentaciones profundas mediante pilotes de 1,5 y 2 metros de diámetro y
profundidades entre 56 y 72,5 metros.
-De forma simplificada estructura continua de 2 vanos de 100 y 150 metros.
-Cajón metálico de anchura variable entre 12 y 29 metros y canto variable entre
3,30 y 5,55 metros.
-Peso total de la estructura metálica 5.824 Tn.
-Peso de estructura lanzada 2.200 Tn.
-Total desplazamiento longitudinal de 132,17 m.
-Total desplazamiento transversal 9 m.
-Fachada de GRC formada por 8.836 paneles únicos de 1,50x0,50.
-5.411 m2 de cartón yeso curvo formando el revestimiento interior.

Zaha Hadid Limited y Ove Arup

Características del hormigón utilizado:
Fue colocado bombeado, con encofrado metálico
Hormigón HAC-45/F/12/IIa+Qc
Cemento II/A-V 42,5N/SR
Relación agua/cemento=0.3
Tamaño máximo de árido 12 mm
Agua eficaz 130 litros
Arena 0/4 caliza 25%
Arena 0/4 silicea 33%
Árido 6/12 42%
Aditivos Sikament 177 y Viscocrete 5-900
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Carlos Merino. Director de obra
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió para el proyecto el hormigón autocompactante para el proyecto?
Los condicionantes geométricos de este encepado de cimentación daban lugar a unas elevadas solicitaciones estructurales con una densidad de armado importante. Al principio se barajó la alternativa de acudir a un diseño pretensado para
mejorar la situación aunque los beneficios no eran tan notables como se deseaba, y las condiciones de trabajo, en mitad
del río, nos llevaron a mantener la sección de hormigón armado acudiendo a un hormigón especial que se adaptara a
estas condiciones.
Algunas de las particularidades de esta unidad estructural son: elemento macizo con una resistencia a la compresión
elevada, una densidad de armadura extraordinaria, unas condiciones de trabajo situadas en una ataguía en mitad del
río y unas condiciones de exposición a largo plazo bajo el nivel del río y expuesto a otras acciones como sovacaciones,
cambios de humedad en caso de épocas de sequías, etc. Otro material no hubiese sido capaz de competir para conseguir
resultados similares.
¿Qué cualidades se buscaba en el hormigón utilizado?
Primero debía proporcionar una resistencia a compresión de 45Mpa y ser apto para un ambiente IIa+Qc con cemento
sulforresistente SR. Segundo debía presentar una consistencia adecuada para ser capaz de cubrir eficazmente todas las
armaduras en la zona inferior del encepado con una densidad de barras muy elevada (11 capas de Ø32 a 10 mm) donde
no habría un acceso adecuado para agujas de vibrador. La calidad de puesta en obra del hormigón y su permeabilidad
deberían garantizar una durabilidad suficiente para la vida útil de diseño.
¿Se tuvo que tomar alguna precaución extraordinaria la hora de abordar la obra?
Muchas. Dada la singularidad de esta operación se realizaron varias fases de pruebas previas tanto para determinar la
idoneidad del HAC para estos fines específicos como para elegir la dosificación más adecuada. Durante la puesta en obra,
el seguimiento se intensificó y los controles del producto suministrado en cada hormigonera eran estrictos rechazando
cualquier cuba que no cumpliera los requisitos establecidos.
¿Ha sido relevante la repercusión del uso del hormigón autocompactante en aspectos constructivos como la
facilidad de colocación, las alturas de las tongadas o los tiempos de hormigonado?
No sólo ha sido relevante sino que ha sido condicionante a la hora de elegir un HAC. Hubo que programar el hormigonado continuo de toda esta unidad con un servicio de planta en exclusividad durante toda una jornada ya que no se
permitían juntas.
¿Y en el aspecto visual y formal?
El aspecto visual no era unos de los objetivos para esta unidad estructural aunque un buen acabado libre de defectos y de
alta densidad suele ir relacionado con una mejor durabilidad.
¿Qué tipo de encofrado fue utilizado? ¿Tiene algún tratamiento posterior al desencofrado?
Se emplearon encofrados metálicos convencionales para dar la forma en diamante de este encepado. Únicamente se
aplicó un producto superficial para la mejora del curado realizando asimismo un curado meticuloso para garantizar la
durabilidad del hormigón.
En algunas imágenes se puede apreciar como existe un forro de placas metálicas sobre el hormigón, ¿cuál
es el motivo de ese aplacado?
En realidad no están relacionadas con el HAC. El proceso constructivo para el puente empujaba el pod 4 de la márgen
derecha, en voladizo, hasta que era “pescado” desde una torre auxiliar en la zona de los pods 1, 2 y 3 que apoyaba sobre
este encepado. Las placas vistas sirvieron para compensar el tiro de esta torre.
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Torre del Agua. Zaragoza
Arquitectura: Enrique de Teresa, Arquitectos Asociados
Arquitecto: Enrique de Teresa Trilla
Arquitecto responsable de proyecto/Asistencia a dirección de obra: Francisco Romero
Proy. Básico / Proy. Ejecución: Francisco Romero, Pilar Albert, Sandra Hodgson
Concurso: Pilar Albert, Sandra Hodgson
Equipo técnico: Jaime Montes, Israel Pablo Camps, Javier García Colis
Colaboradores : José María Sordo, Justo Benito, Mayte Arnaiz
Aparejadores: Santiago Hernán, Ricardo Arenal
Estructura: MC2 – Julio Martínez Calzón			
Instalaciones: JG Ingenieros Asociados. Óscar Martínez
Iluminación espectacular: Artec Luminotecnia
Dirección de obra: GERENS – INOCSA				
Promotor: Expoagua Zaragoza				
Constructora: O.H.L. – CELSA				
Industriales: Augescon, Ariño, Schuco, La Casilla

Torre del Agua. Zaragoza

La Torre del Agua intenta expresar en sus espacios y en
sus formas la noción de fluidez, entendiéndola como característica esencial que asociamos al elemento agua, determinante temático de la Expo Zaragoza 2008. La fluidez se
acompaña con las propiedades de transparencia, ligereza
y movimiento.
El edificio, desde las premisas del concurso, se afirma como
signo reconocible, hito y emblema del conjunto expositivo,
desarrollándose como pabellón en altura y cumpliendo un
determinado papel en el territorio en el que se inserta.
La atención al terreno se muestra mediante una decisión
del proyecto que resulta esencial: la diferenciación entre
un zócalo que permite un asiento eficaz del edificio al resolver los diferentes niveles que le bordean –desde la cota
195,00 a la 201,40-, y la presencia de un gran fuste que
constituye la torre propiamente dicha.
El zócalo es un cuerpo de geometría trapezoidal en planta, masivo, construido en hormigón blanco y cuya cubierta
–cota 207,85- se prolonga mediante una amplia pasarela
que lo conecta con la plaza central de la Expo.
El fuste es una construcción ligera, de geometría sinuosa,
cuya piel es un “muro cortina” de vidrio, protegido exteriormente por un parasol que asume, en su desarrollo, la figura
de un doble helicoide.
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El espacio interior es el verdadero protagonista del edificio
al propiciar dos grandes ámbitos vacíos. Una gran sala de
más de 3000 m2 ocupa el nivel superior del zócalo. Es un
espacio diáfano de desarrollo horizontal que está caracterizado por su techo: una losa nervada de hormigón blanco,
definida por la geometría triangular que marcan sus nervios y soportada por pilares troncocónicos. Esta losa se
abre, en su área central, mediante una figura curvilínea
que descubre el fuste superior de la torre. De este modo,
el espacio adquiere una tensión vertical que lo vincula al
ámbito superior, alcanzando una altura de 21 m.
Dentro de este espacio horadado surgen dos grandes
núcleos de hormigón blanco que albergan las escaleras.
Acompañados por ascensores panorámicos y conductos
vistos de instalaciones, refuerzan la condición ascensional
y vertical de la torre. Estos núcleos poseen un papel esencial en la concepción estructural del edificio ya que sirven
como soporte a los forjados intermedios, a la vez que atan,
mediante los rellanos, la malla metálica que configura el
perímetro curvilíneo del fuste.
Desde una planta intermedia que sectoriza en dos zonas
el fuste, aparece el espacio superior: un vacío de 41 m.
de altura que alcanza una cierta dimensión de monumentalidad.
La torre, como pabellón de exposición en altura, intenta sacar partido a esa condición singular. Se consigue mediante
la creación de un doble itinerario, uno de ascenso y otro de

Enrique de Teresa

bajada, formado por una doble rampa helicoidal -con
el 6% de pendiente- que circunda todo el perímetro
sinuoso hasta alcanzar la culminación en un espacio
superior de cafetería que remata la torre. Este camino
permite, además de contemplar el espacio interior y
los acontecimientos expositivos que en él se encuentran, cumplir un papel de mirador continuo hacia el
exterior, bien sea del ámbito próximo de la Expo, o,
en una visión más lejana, de la ciudad histórica y el
territorio circundante.
En el fuste, toda la intensidad constructiva se produce
en la piel. Conceptualmente la torre define su riqueza
mediante una sucesión de capas que dotan de espesor
a la transición entre interior y exterior. La malla estructural soporta hacia el interior las dos rampas y hacia
el exterior el ‘muro cortina’, la pasarela de limpieza
y mantenimiento, además de los parasoles de chapa
perforada y plegada.
Las rampas funcionan como líneas de fuerza que
ponen de manifiesto la forma curvilínea del espacio,
dotando al visitante, en su recorrido continuo, de una
multiplicidad de puntos de vista. Sucede de idéntico
modo en los parasoles que acentúan linealmente la
forma del volumen.
Si la construcción del zócalo permite el buen asiento
del edificio, el fuste afirma una presencia territorial
emblemática gracias a su configuración y a su altura.
La torre, desde el punto de vista volumétrico, aparece definida por su forma curvilínea conjugando concavidad y convexidad y siendo el ‘muro cortina’ quien
determina el sólido básico. Sus formas responden a
las características del lugar. La parte cilíndrica del
volumen muestra la condición de núcleo que la torre
tiene respecto del parque fluvial metropolitano, mientras que la dirección apuntada del otro extremo marca
su tensión formal hacia la plaza central de la Expo,
a la vez que se dirige visualmente –al igual que la
pasarela– hacia los edificios más representativos del
centro histórico de la ciudad: las torres de la basílica
del Pilar y de la Seo. Junto a la directriz curvilínea, el
‘muro cortina’ está definido por un sistema diagonal
de generatrices que proporciona al sólido una idea
de torsión, de rotacionalidad. Sumado al movimiento
serpenteante de los parasoles acentúa su percepción
como volumen dinámico, dando lugar a una configuración formal múltiple, diferente según el punto de vista
desde el que es observada.
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Enrique de Teresa
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió para el proyecto el hormigón autocompactante para la imagen interior del edificio?
La elección del hormigón autocompactante se basó en el conjunto de ventajas que ofrece en
distintos niveles. Las más relevantes para el proyecto de la Torre del Agua fueron tanto las
relacionadas con la resistencia y durabilidad como las que afectan a su acabado final. En este
sentido, la fluidez del material, que permite obtener un acabado uniforme reduciendo el nivel
de poros, fue el más significativo de cara a la imagen interior del edificio.
¿Crees que con otro material se podría haber conseguido el mismo resultado?
El acabado que se buscaba no admitía solución diversa del hormigón. El empleo de hormigón
tradicional habría implicado un nivel de atención y cuidado del detalle muy elevado, lo que
conllevaría un aumento en los plazos de ejecución, sin que por ello quedase garantizado el
acabado resultante del empleo de hormigón autocompactante.
¿Se tuvo que tomar alguna precaución extraordinaria a la hora de abordar la obra?
Se instalaron diversas protecciones mecánicas en los elementos ya ejecutados, para evitar
impactos que pudieran causar las piezas de maquinaria que se desplazaban a través de los
espacios en ejecución.
¿Ha sido relevante la repercusión del uso del hormigón autocompactante en aspectos constructivos como la facilidad de colocación, las alturas de las tongadas o los
tiempos de hormigonado?
En cuanto a los criterios constructivos, la velocidad de ejecución y fraguado, así como la facilidad de colocación, han sido los aspectos principales que se han considerado. Al tratarse de
un proyecto cuya ejecución requería un ajuste estricto a los tiempos planificados se optó por
emplear materiales que ofreciesen una solución rápida y segura a procesos de obra ya de por
sí complejos.
¿Y en el aspecto visual y formal?
En la Torre del Agua se proyectaron ciertos elementos en hormigón armado que llevaban aparejado un alto grado de complejidad formal. Al mismo tiempo, su acabado debía de ofrecer un
aspecto lo más adecuado posible a un edificio con un nivel muy alto de representatividad. Por
ello, las características propias del hormigón autocompactante han hecho posible la optimización de las soluciones adoptadas, así como de un acabado final de la calidad requerida.
¿Qué tipo de encofrado fue utilizado?
Se empleó un encofrado fenólico en el que se estudió el despiece para garantizar la continuidad de líneas de modulación.
¿Tiene algún tratamiento posterior al desencofrado?
Se aplicó una veladura Keim como acabado final, de modo que la textura y coloración del
hormigón quedasen protegidas y resaltadas.

97

Torre del Agua. Zaragoza

98

Planta cota 201,49

Planta de situación

Enrique de Teresa

Planta cota 207,99
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Planta cota 216,39

Torre del Agua. Zaragoza

100

Enrique de Teresa

101

Torre del Agua. Zaragoza

102

Enrique de Teresa

103

Torre del Agua. Zaragoza

104

Enrique de Teresa

Alzado noroeste

Sección transversal
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Sección por rampa
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Sección por rampa

Planta de un tramo de rampa

Enrique de Teresa
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Complejo Deportivo Gobela
Promotor: Ayuntamiento de Getxo
Situación: Guecho (Getxo) Vizcaya.
Arquitecto: Ander Marquet Ryan.
Arquitectos colaboradores: Iñaki Estefanía, Laura Monasterio.
Aparejadoras: Juncal Aldamizechevarría, Mª Paz Barrio
Estructuras: Javier Eskubi, José Luis Corcuera.
Instalaciones: Luis González, Jon Zubiaurre, María Azpiroz, Diego Zarranz, Patxi Sanchez, Arturo Cabo.
Colaboradores: Iñaki Zabala, José Ramón López, Hipólito Bilbao, Blanca Ugarte, Sonia López
Ingeniería: Idom
Empresa constructora: UTE Balzola – Dragados.
Fecha de proyecto: 2003
Fin de obra: 2005
Superficie construida: 31.983 m2
Presupuesto: 15 mill. €

Complejo Deportivo Gobela

La Parcela se sitúa en el municipio de Getxo y tiene
una Superficie de 15.088 m2. El Programa de Necesidades demanda una superficie construida de 31.983 m2 y
agota la superficie edificable hasta convertir el límite
de parcela en perímetro construido.
El Programa de Necesidades se organiza en tres grandes áreas:
1. Campo de Fútbol, graderío para 1.300 personas, locales comerciales y aparcamiento subterráneo inferior
con capacidad para 300 plazas.
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2. Pabellón deportivo para 360 personas, bar–cafetería
(compartido con campo de fútbol) y oficinas para los
clubes locales.
3. Polideportivo: piscinas (piscina de aprendizaje, piscina de chapoteo, piscina reglamentaria de 25 m), 2
campos de tenis, 2 campos de padel, salas polivalentes
(musculación, aeróbic, artes marciales, gimnasio, danza y sala psicomotriz) y oficinas de administración.
El objetivo era asumir el límite irregular de una parcela
como borde construido, resolver con unidad formal y
constructiva un gran contenedor con equipamientos deportivos de geometrías diferentes: piscinas, campos de
fútbol, tenis, padel, pabellón deportivo, oficinas, etc.
El resultado se ordena dentro de una piel común de
hormigón blanco resuelta mediante paneles ondulados
que buscan un ritmo en el cerramiento de hormigón sin
afectar a su unidad y al mismo tiempo aliviando sus
grandes dimensiones.
La silueta formada por el cerramiento de paneles ondulados se quiebra, crece y decrece adaptándose a
las necesidades del programa. En su interior conviven
espacios de juego interiores y exteriores separados por
fachadas de acero perforado o policarbonato translúcido que dibujan transparencias cómplices entre todos
los equipamientos.

JAAM Arquitectura

Ander Marquet. JAAM arquitectura
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió para el proyecto el hormigón autocompactante para su imagen exterior? ¿Crees que con otro material se podría haber
conseguido el mismo resultado?
Tras la decisión de optar por hormigón para significar la gravedad de las fachadas
colgadas, el autocompactante proporcionaba garantías de rápida ejecución de prefabricación y fidelidad en la adopción de las superficies curvas de los encofrados
y sus texturas.
 tros materiales quizá no aportarían la continuidad de las piezas (hasta 12 metros) ni
O
la sensación de peso buscada para las fachadas colgadas.
Probablemente este proyecto ha sido uno de los primeros en utilizar este tipo de hormigón en España, ¿Qué dificultades extras os encontrasteis en comparación con las
obras que realizáis en la actualidad?
Al tratarse de paneles prefabricados, en donde el hormigón autocompactante se lleva usando más tiempo, no tuvimos grandes problemas. Por otra parte, en caso de
una pieza imperfecta es posible su desecho. No se dan situaciones traumáticas de
derribo. Actualmente construimos la biblioteca de la Universidad del Pais Vasco con
hormigón autocompactante “in situ”. Esta aplicación del hormigón sí presenta algunos problemas de solución compleja como la visión en superficies vistas del exceso
de aire ocluido aportado por los plastificantes.
¿Qué cualidades se buscaba en el hormigón utilizado?
Rapidez de ejecución evitando fase de vibrado tras relleno de moldes y copia fiel de
la textura elegida para la superficie final.
¿Se tuvo que tomar alguna precaución extraordinaria la hora de abordar la obra?
Ninguna otra que las dosificaciones adecuadas para evitar segregación en el hormigón y obtener un buen acabado.
¿Ha sido relevante la repercusión del uso del hormigón autocompactante en aspectos constructivos como la facilidad de colocación, las alturas de las tongadas o los
tiempos de hormigonado?
Sí. La colocación y puesta en obra se facilita dada la docilidad de este tipo de hormigón. El hormigonado de los moldes se hace en horizontal y el tiempo de hormigonado
es menor dada la rapidez de la masa y la no necesidad de vibrado.
¿Y en el aspecto visual y formal?
Muy importante, los paneles debían ser vistos por ambas caras en algunos casos,
curvos con textura en una cara y lisos planos en la otra. La cara inferior sobre el
molde no presentaba problemas, copiaba curvas y textura, el acabado de la cara
superior mejoraba su planeidad y acabado con autocompactante por su más adecuada viscosidad.
¿Qué tipo de encofrado fue utilizado? ¿Tiene algún tratamiento posterior al desencofrado?
Paneles metálicos y matrices de plástico de poliuretano. No tiene ningún tratamiento
posterior. Es importante el desencofrante y su forma de aplicación para garantizar
homogeneidad de color.
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Para su realización se idearon dos moldes con ondulaciones opuestas, uno cóncavo
y el otro convexo, ambos con extremos de idéntica rasante de forma que tras el
fraguado no se notara la transición entre paneles. Estos dos moldes se colocaban
uno a continuación del otro repetidamente hasta conseguir la longitud final de cada
panel. Entre un panel y el siguiente los moldes se rotaban para que el resultado
fuera inverso en paneles contiguos. Los paneles resultantes tienen un metro de
anchura, el panel más largo tiene una longitud de 11,70 metros.

Hormigón:
400 Kg. Cemento Blanco Tudela Veguín BLII / B-LL 52.5 R (Asturias)
565 Kg. Guijillo Caliza Asturcal (Hortiguero – Asturias)
420 Kg. Arrocillo Caliza Asturcal (Hortiguero – Asturias)
840 Kg. Arena Caliza Asturcal (Hortiguero – Asturias)
Aditivo Superfluidificante (Basf - Glenium AC 325)
Moldes:
Base y laterales metálicos formando las ondas, con vibradores neumáticos incorporados. 6x23 KN - 9.000 rpm.
Superficie del molde: Textura Elastómero NOEplast – 563910 Trier

JAAM Arquitectura
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Complejo Deportivo Gobela
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Planta sótano
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Planta baja

Complejo Deportivo Gobela
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Planta primera
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Planta segunda
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Centro de las Artes de La Coruña
Arquitectos redactores y dirección de obra: Ángel Alonso y Victoria Acebo
Colaboradores en el concurso: Covadonga Martinez-Peñalver y Michael Krueger
Colaboradores en el proyecto: Carlos Jiménez, Alejandro Prieto, Malte Eglinger, Nuria Muruais (Arquitecto)
Alexandra Rebelo, Jacok Seyboth, Carlos Coscollano (Arquitecto técnico)
Maquetas: Michael Rabold, Jens Rapp
Ingeniería de estructuras: NB 35- Alejandro Bernabeu.
Ingeniería de Instalaciones: JG ingenieros
Colaboradores en la dirección de obras: Fernando Cebrián (Arquitecto), José Yánez (Arquitecto técnico)
Construcción: OHL Galicia. Arturo Lombera (Jefe de obra). Ricardo Buján (Jefe de área)
Cliente promotor: Excma. Diputación de la Coruña
Fotografías: Juan Rodríguez, aceboxalonso

Centro de las Artes de La Coruña

El concurso para el Museo de la Diputación y Conservatorio de Danza planteaba la ejecución de dos edificios con diferente programa en un mismo solar.
Tanteamos la pregunta de si sería posible construir dos edificios en uno y
entonces como sería la expresión resultante del ensayo.
Estaba muy presente desde el inicio la idea de construir ciudad, relacionar
nuestro edificio con aquellas piezas del paisaje urbano de La Coruña que
construyen la memoria colectiva. Las referencias son muy potentes en su
entorno, pero nos atraía más que ninguna la presencia de la Torre de Hércules. Nos resultaba intensa esa idea de faro, signo e infraestructura, que
marca una situación, una señal.
La ciudad se construye con tejido homogéneo y con heterogeneidades. Lo
homogéneo es el asentamiento, las viviendas; lo heterogéneo son las particularidades, los límites, los símbolos, y también las instituciones. Un edificio institucional que quiera ayudar a construir ciudad debe de funcionar a
una escala diferente, debe enunciarse a escala urbana, como una singularidad. Su obligación es la de generar actividad colectiva, sentido urbanístico,
proponiendo al usuario nuevas experiencias de su propio entorno. De esta
manera el objeto útil aumenta su valor de cambio o de símbolo. Es el paso
del edificio- herramienta al edificio como objeto social activo.
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Requerían un conservatorio, muy definido por la normativa y el programa, y
un museo con un programa mas abierto; así que trabajamos primero sobre
el programa mas determinado, abriéndolo y esponjándolo para que se entremezclase con el otro programa; y daba un poco igual cual era la forma
que surgiese, lo importante era formar. Formar como la diferencia entre
trabajar con lo sólido, lo concreto, lo cerrado y limitado frente a trabajar con
lo abierto, difuso e imprevisible que era el museo. El conservatorio sería una
forma de hormigón, y lo demás, el espacio alrededor, encima, debajo, a un
lado, sería el museo, limitado por un volumen virtual de vidrio.
Hay muchas cosas que contar sobre este proyecto, pero la cuestión de esta
dualidad entre lo que tiene forma y lo que no, ha sido la que tuteló toda la
toma de decisiones. Lo importante es que, además de la forma, otras cuestiones como la textura de cada edificio, deberían ser heterogéneos. Es un
poco lo mismo, la forma y el tacto, la manera en que se comunica el edificio
con la gente a través de los sentidos.
Muchas son los recursos constructivos que resultan peculiares en este edificio; algunos de ellos vienen forzados por la necesaria economía de medios
a la que nos obliga la situación en la que se construye en nuestro país y
que exige ingeniárselas con una reducida paleta; otras provienen de una
exhaustiva investigación en torno a las condiciones de materiales habituales para entresacar cualidades que activen una nueva mirada, menos
convencional. Pero el resumen de esta situación tan limitada no resulta
desalentador; madera, hormigón, acero, vidrio, trabajadores entusiasmados
e ingenios bien canalizados son suficientes para operar en esa estrategia
colectiva tan importante que llamamos construir ciudad.

Ángel Alonso y Victoria Acebo

Ángel Alonso. Acebo x Alonso arquitectos
¿Cuáles son los motivos por los que se eligió para el proyecto el hormigón autocompactante para su imagen exterior? ¿Creéis que con otro material se podría haber
conseguido el mismo resultado?
Llegamos al HAC tras hacer múltiples pruebas de hormigones diferentes sin encontrar los resultados que buscábamos. Prebetong Galicia nos lo ofreció como un material experimental que requería una implicación adicional, pero las primeras pruebas
dieron buenos resultados.
El HAC consigue una textura muy fiel de los encofrados de madera natural, una compacidad extraordinaria que protege positivamente las armaduras en ambiente salino
y un recubrimiento inmejorable de las armaduras incluso en condiciones de mucha
densidad de las mismas.
La ventaja principal es su trabajabilidad, que su acabado final no depende tanto de la
puesta en obra, vertido y vibrado, por lo que obtienes resultados más homogeneos.
Si bien teóricamente el hormigón tradicional debería dar el mismo resultado, en la
práctica real el HAC se manifiesta muy superior.
Probablemente este proyecto ha sido uno de los primeros en utilizar este tipo de hormigón en España, ¿Qué dificultades extras os encontrasteis al utilizar un hormigón
que todavía no estaba extendido y normalizado?
No conocíamos ninguna obra en España en la que se hubiera utilizado el HAC. Buscamos información entre ingenieros y cátedras de materiales, las reuniones eran
muy interesantes, los técnicos de la planta hablaban en términos de comportamiento
molecular y tensiones internas… Pero los controles habituales de puesta en obra no
sirven, por lo que había que aprender nuevos procedimientos. Su proceso de curado
y su curva de endurecimiento son diferentes.
Lo más difícil fue solucionar patologías propias de este material, como la aparición
de burbujas en las caras de los muros, a una altura aproximada de 2 m, que producía
erosiones en la superficie final. Parecía aire atrapado durante el hormigonado, procedente de la ausencia de vibración que liberase las burbujas. Sobre esto nadie tenía
experiencia y era muy importante ya que se trataba de hormigón visto. Se consultó la
bibliografía del EFNARC en el Reino Unido y de los congresos sobre autocompactante
que se acababan de celebrarse en Estocolmo, Islandia y Japón sobre estos temas del
HAC entre 2002 y 2003, poco antes de empezar nuestra construcción. En ellas se recomendaba el vertido por bombeo mediante la inyección del hormigón desde la parte
baja del encofrado a través de unas válvulas que se adaptaban a la manguera de la
bomba. Después fue cuestión de afinar las presiones de inyección y las características de la mezcla hasta eliminar el problema. En definitiva, el problema fundamental
con el HAC es conseguir una mezcla con la suficiente fluidez para su autocompactabilidad pero con la suficiente viscosidad para evitar segregaciones.
¿Qué cualidades se buscaba en el hormigón utilizado?
El HAC nos permitía una puesta en obra más rápida, pero sobre todo aseguraba la
desaparición de coqueras en zonas de mucho armado y en las confluencias de estructura metálica con hormigón.
¿Se tuvo que tomar alguna precaución extraordinaria la hora de abordar la puesta
en obra?
Los encofrados han de estar especialmente reforzados, ya que la presión es superior
con este tipo de hormigones. Asimismo, por su elevada fluidez, las juntas debían estar perfectamente selladas. La empresa OHL consiguió que no hubiera pérdidas de
lechada en ninguna junta.
Para la inyección del hormigón se montaban como precaución dos válvulas, la infe-

rior se usaba habitualmente y otra superior por si se atascaba la primera, pero no fue
necesario recurrir a ella casi nunca.
¿Ha sido relevante la repercusión del uso del hormigón autocompactante en aspectos constructivos como la facilidad de colocación, las alturas de las tongadas o los
tiempos de hormigonado?
Por las especiales características de la obra había que hormigonar vigas a 20m de
altura, tongadas de 4m de altura para ordenar las juntas y realizar detalles de mucha
precisión dimensional en condiciones difíciles. En todo ello el HAC se mostró muy
versátil apoyado por el proceso de inyectado que era todo un acierto, reduciendo los
tiempos de hormigonado y la seguridad de la obra, ya que los operarios no tenían que
andar sobre los encofrados moviendo y vibrando el hormigón. Este proceso permitía
llenar un muro de 20m de longitud y 4m de alto inyectándolo por su centro en un solo
punto, tal es su fluidez.
¿Y en el aspecto visual y formal?
En ese aspecto el HAC es insuperable. La precisión en esquinas, la nitidez de las
texturas y la homogeneidad de color y superficie son extraordinarias. Puedes ver
reflejado todo el encofrado en la superficie final.
¿Qué tipo de encofrado fue utilizado? ¿Tiene algún tratamiento posterior al desencofrado?
Utilizamos un sistema Doka de vigas reforzadas con un tablero fenólico y pasadores
metálicos. Sobre el tablero fenólico y solo por la cara vista se colocaban tablas machihembradas de pino natural en dos puestas. Los resultados eran mejores con el
encofrado de madera que con el fenólico. Se ensamblaban encofrados en el suelo
de hasta 50 m2 que se elevaban y montaban con grúa. Para conseguir mas homogeneidad en la textura, las tablas del acabado se colocaban en continuidad y los encuentros entre losas horizontales y muros se realizaron en dos fases con la intención
de ocultar el espesor de la losa. No tiene ningún tratamiento posterior, su acabado
proviene exclusivamente de una ejecución cuidadosa.
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Planta acceso
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Planta primera

Planta segunda
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Planta tercera

Planta cuarta
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Isométrica
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Sección E2
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Sección N1
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Alzado este
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Alzado oeste
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Alzado norte
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Alzado sur
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Villa Navarra
Promotor: Enrico Navarra
Arquitecto: Rudy Ricciotti
Ingeniero Estructuras: Romain Fabio Ricciotti
Colaboradores: Bonna Sabla, Vendargues (prefabricación)
Superficie: 240 m2
Fotografía: Romain Fabio Ricciotti

Villa Navarra
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La «Villa Navarra» es una cubierta fina y nervada realizada gracias a las prestaciones del hormigón fibrado de altas prestaciones.
Su concepción, su dimensionamiento y el voladizo que resulta constituyen una primicia. Calculada por Rudy Ricciotti y el ingeniero Romain Fabio Ricciotti. Esta cubierta
de 40 m de longitud se compone de 17 elementos fabricados con hormigón fibrado,
cada uno de los cuales es de 9.2 m de longitud por 2.35 m de anchura y 3 Tn de peso.
El conjunto forma una espectacular estructura volada de 7.85 m y 3 cm de grosor.

Gracias a este nuevo tipo de hormigón, se puede difuminar y abstraer al máximo la
construcción en el paisaje: un rectángulo alargado de un sólo nivel, empotrado en el
terreno, y con tres de sus lados liberados y completamente acristalados.
Cada elemento prefabricado se compone de una losa de hormigón de 35 mm de
espesor, bordeada a cada lado por un nervio de altura variable destinado a soportar
los esfuerzos de flexión. De esta manera, la materia que soporta los esfuerzos está
justo donde tiene que estar.

Rudy Riccioti architecte

137

Tecnología auronáutica y gestos artesanales.
El encofrado de las piezas ha sido realizado en acero, procediéndose además a la
realización de numerosos tests con prototipos para asegurar los resultados.
Durante la construcción, cada panel fue manipulado con tan sólo la ayuda de una
pequeña grúa. Posteriormente, los paneles se rejuntaban con hormigón del mismo
tipo, consiguiendo una estanqueidad perfecta en las juntas.
Lo más seductor del proyecto, según Ricciotti, es desarrollar en obra una tecnología
tan avanzada (asociada a la industria aeronáutica en los encofrados), con técnicas
de encofrado muy precisas para conseguir colocar las fibras metálicas en el sentido
estructural deseado, y a fin de cuentas, una puesta en obra con reminiscencias tan
artesanales.
Según Ricciotti, los hormigones de altas prestaciones constituyen una nueva epopeya de la materia.

«Un sólo gesto técnico y arquitectónico»
La utilización de hormigón fibrado de altas prestaciones (desarrolado por Ductal) no
fue tan sólo una cuestión de capricho, como tampoco lo fue el hacer los voladizos sin
apoyo ninguno. Las dos cosas permiten hacer desaparecer la obra en el paisaje: Por
un lado, dos planos (piscina y cristalera) reflejan el paisaje a lo largo de 40 m, por
otro, el impacto visual sobre el paisaje es mínimo. La prefabricación y la finura de
los hormigones fibrados de altas prestaciones permiten, en un sólo gesto, multiples
ventajas: ausencia de armaduras en el hormigón (y por tanto ausencia también de los
efectos de la oxidación), sección reducida, rápido transporte y puesta en obra, estructuras primarias y secundarias integradas y monolíticas, distribución de esfuerzos, estanqueidad, etc. Todo ello imposible de realizar con acero u hormigón convencional.
La cubierta es una estructura isostática, calculada con las sobrecargas climáticas y
de uso de la normativa reglamentaria. El gradiente térmico entre el intrados y el extrados también se tuvo en cuenta, pudiendo hacer que el extremo del voladizo pueda
elevarse o descender de 1 a 2 cm por la diferencia de temperatura.
En definitva, se trata de una optimización mecánica, el resultado del cálculo estructural y no del diseño. Básicamente, la expresión matemática del material.

Villa Navarra
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Rudy Ricciotti – Romain Ricciotti
¿Cuáles son los motivos por los que ha elegido el hormigón de altas prestaciones
para la concepción del proyecto?
Ro. R. El objetivo del proyecto era conseguir la inserción y la integración de la obra en el
bosque de robles. La solución escogida era la de crear, en 40 m de longitud de alzado y
planta, una unidad cromática formada por la piscina y un cristal sin ninguna discontinuidad.
Técnicamente, la respuesta más eficaz consistía en crear una cubierta a pescante de 7.85 m
y liberar el espacio interior y exterior de elementos portantes. Hacía falta, por tanto, utilizar
un material muy estructural, pero al mismo tiempo ligero y estanco.
El hormigón de altas prestaciones, comparado con el acero, permite resolver en un sólo
espesor y de una forma monolítica el conjunto de estas limitaciones. Permite introducir de
una sola vez la estructura primaria, la estructura secundaria, la estanqueidad y la piel arquitectónica. El proceso de obra se simplificó en consecuencia, y las condiciones de trabajo
se mejoraron bastante, con un tiempo de puesta en obra muy corto (una semana) para cada
oficio que intervino. El precio de obra se disminuyó en este sentido.
¿Cuáles han sido la repercusiones de haber utilizado del hormigón fibrado de altas
prestaciones en aspectos constructivos, así como en aspectos formales y visuales? ¿Podría haber sido concebido con otro material?
Ru. R. Lo primero, la desaparición de las armaduras. También otro modo de razonamiento
constructivo, donde el concepto de la forma y el moldeado de las piezas se acerca a la idea
de un cuerpo muscular.
¿Cuáles son las prestaciones buscadas en el hormigón desarrollado?
Ru. R. Búsqueda de la forma física, y reducción de la materia para conseguir la integración
con el paisaje.
¿Podría explicar el proceso de encofrado de las piezas y las diferencias con un
hormigón convencional?
Ro. R. La cubierta se compone de 17 elementos idénticos de 2.4 m de ancho por 9.2 de
largo. Estos elementos han sido encofrados en un molde metálico realizado por la industria
aeronáutica.
Dos nervios laterales de inercia variable forman la estructura primaria. Los nervios se separan 2.4 m y están enlazados de manera monolítica por un placa de 3cm de espesor que
forma la placa de compresión.
Al ser el hormigón fibrado autocompactante, el sentido de encofrado es determinante para
el acabado de las superficies, la difusión de los esfuerzos, etc.
¿Qué tipo de fibras incorpora el hormigón utilizado? ¿Es posible controlar la posición de las fibras en el interior del hormigón?
Ro. R. Las fibras son de naturaleza metálica y se tienen en cuenta en el cálculo de los esfuerzos estructurales.
Se insertan durante el amasado y quedan orientadas de manera isótropa a priori. Sin embargo, la dirección de encofrado y del flujo del hormigón fresco permiten limitar esa isotropía
de las fibras.
¿Qué tipo de encofrado se ha utilizado? ¿Se ha aplicado algún tratamiento posterior sobre la superficie?
Ru. R. De acero, simplemente, y sin tratamiento posterior.
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Centro Nacional de Arte Dramático de Montreuil
Promotor: Ayuntamiento de Montreuil
Arquitecto: Dominique Coulon
Colaboradores: Steve Letho Duclos (Director de proyecto), Sarah Brebbia, Arnaud Eloudyi, Olivier Nicollas (Arquitectos proyectistas),
Agence Bertrand Meurice Architecte (Jefe de constructora), Philippe Clément, BATISERF (Estructuras),
G. Jost (Ingeniería mecánica), E3 Economie (Presupuestos) ESP (Estudio acústico)
Superficie: 2600 m2
Presupuesto: 9.030.000 euros (Tasas no incluidas)
Materiales:
Exterior: Hormigón blanco CALCIA TX MILLENIUM, Carpinterías: acero
Interior: Pavimento de madera: padouk and wenge. Pavimento de Hall: Portuguese pad. Pintura: Le Corbusier, -Alfombra: tai-ping.
Fotografía: Jean Marie Monthiers

Centro Nacional de Arte Dramático de Montreuil

El proyecto se sitúa en el centro del nuevo plan urbanístico desarrollado por Álvaro
Siza para el centro de la ciudad de Montreuil, al noroeste de la ciudad de París.
Dicho plan está basado en una idea clara: edificios como dedos de una mano marcan
las pendientes y refuerzan las perspectivas.
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El teatro no tiene frente ni trasera. En respuesta a las dos areas diagonales adjuntas
al edificio, el edificio pivota sobre si mismo 15 grados, apoyándose y abriéndose
simultaneamente hacia los dos espacios públicos sin crear ninguna jerarquía. Esta
rotación también resuelve el problema del Ayuntamiento, la fachada del cual no
está en linea exactamente con la idea- una proyección lateral fuera del volumen
principal maquilla la diferencia, firmemente posicionada frente a la entrada del monumental edificio de 1935.
Cuando caminas alrededor, el edificio es misterioso debido a sus variaciones de escala: a veces íntimo, a veces monumental. Las fachadas están hechas de hormigón
blanco autocompactate in situ. Este hormigón contiene partículas fotocatalíticas
que le permiten oxidar la polución tanto orgánica como inorgánica, aportándole una
cualidad estética impecable y una superficie más luminosa.
Por dentro, el espacio es comprimido y evasivo a la vez, se muestra generoso con las
visuales. Los volúmenes de escalera, la entrada y el área de ensayos que se resuelven alrededor del auditorio son de gran tamaño, de modo que no sean aplastados
por la masa del escenario y el área de entre bastidores. El resultado es, por el exterior, un conjunto con dimensiones perfectas y, por el interior, asombrosos espacios
vacíos que pueden ser reestructurados o incluso esculpidos.
En respuesta a la masa exterior con forma de puño que afirma su dominio sobre las
formas del sitio, existe, en cuanto se cruza el umbral hacia el interior, una cadena de
secuencias que comprimen y expanden el espacio.
Esta complejidad se acentua por el color, a través del cual la masicidad hace su
presencia, o por contraste con su ausencia se transmite la ligereza. El color del camino que conduce al auditorio, incluyendo escaleras y pasillo, va de rojo a negro con
todos los matices posibles. Los colores del suelo de madera (Padouk y wenge) son
también cambiantes a medida que el visitante se acerca al auditorio. Las continuas
secuencias de movimiento espacial traen al visitante a otro espacio.
Poco a poco, el espacio va preparando al espectador para entrar, hacer silencio y
disfrutar el espectáculo...

Dominique Coulon

Volumetría general

Pliegues
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Inicio de vacíos

Masas funcionales

Esquemas
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Planta nivel 1
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Planta nivel 2
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Planta nivel 3
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PIEL DE HORMIGÓN

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS DEL HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE
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