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La medida de la intervenciónBasilio Tobías

El título de esta ponencia, «La medida de la interven-

ción» —que agradezco a Pablo de la Cal—, sustantiva la 

condición de una intervención, de un proyecto en un 

contexto. Permite hablar en singular o en plural: con un 

carácter más descriptivo, cabría referirse a las medidas 

de la intervención, pero también, para describir una cua-

lidad o expresar un deseo, se podría argumentar que la 

intervención deba ser medida.

Sirva esta pequeña digresión para introducir esta 

ponencia que espero sea medida desde mi condición de 

«practitioner», de «practicante» en el sentido más am-

plio del término. Me ha parecido adecuado —teniendo en 

cuenta, además, el calado más teórico de algunas de las 

ponencias— aproximarme al enunciado del curso, Pro-

yectos integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo, 

mostrando tres proyectos que tienen en común su inte-

gración en entidades superiores, ya sea un plan urbanís-

tico, un paisaje, o ambas cosas.

Las cualidades del planeamiento —en el caso del 

Parque Metropolitano de Zaragoza o en el del Campus 

Diagonal Besós en Barcelona— o del paisaje —en el de 

Canfranc— han hecho que no fuera difícil tratar de esta-

blecer la necesaria empatía entre cada uno de los proyec-

tos y el lugar en que se insertan; condición necesaria, a 

mi juicio, para que una intervención pueda considerarse 

medida.

EDIFICIO DE OFICINAS DE LA EXPO 2008 DE ZARAGOZA

El Edificio Expo
El Edifi cio de ofi cinas de la Expo 2008 se sitúa en el ám-

bito del Parque Metropolitano del Agua proyectado por 

Iñaki Alday y Margarita Jover, que constituye tanto un 

proyecto urbanístico como un proyecto de paisaje. Dentro 

del mismo defi ne su esquina sur-oriental, abierta hacia la 

glorieta de intersección entre las avenidas de Pablo Ruiz 

Picasso y de Ranillas, e inicia la secuencia hacia el norte 

de los cuatro edifi cios previstos en el proyecto del Parque. 

Esto hizo que, desde el principio y junto al cumpli-

miento de las condiciones de planeamiento, se procurara 

dotar al edifi cio de levedad, ayudada por su transparen-

cia, para permitir una adecuada inserción en la esquina 

del Parque, con una urbanidad que constituye una seña 

común a los edifi cios que —con características formales y 

de uso bien distintas— integran la secuencia.

El edifi cio se confi gura por la yuxtaposición de dos 

volúmenes prismáticos: el correspondiente al conjunto 

de la planta baja y el que, deslizándose ligeramente sobre 

el inferior, engloba las cuatro plantas alzadas y el volu-

men virtual de la cubierta. 

Una planta de sótano, con acceso rodado desde la 

zona prevista en el proyecto del Parque, ocupa gran parte 

de la parcela, destinándose en su mayor parte a aparca-

miento e instalaciones.
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En la intersección entre el volumen prismático de 

planta baja y la vertical del que contiene las cuatro plan-

tas superiores, se sitúa el acceso principal, a través de un 

espacio previo que penetra en el volumen general de la 

planta baja.

La planta baja establece el acuerdo entre la cota de 

la Avenida y la del Parque (201,65m), situándose 30cm 

por encima del nivel de éste. Así, desde la Avenida de Ra-

nillas, una escalera y una rampa peatonal, dispuesta en 

paralelo a la rodada, salvan dicha diferencia de cota, con-

duciendo al espacio previo a la entrada principal. Frente 

a la misma se produce una entrada secundaria desde el 

oeste, a la que se accede desde una plataforma exterior 

situada a 30cm sobre el nivel del Parque. 

Un patio interior, dispuesto transversalmente en 

el interior del Centro de Prensa, permite organizar a su 

alrededor las circulaciones de este espacio y conectar 

con la terraza de planta primera. Se ha procurado utilizar 

al máximo los espacios exteriores que el propio edifi cio 

brinda, tal como sucede con la amplia terraza que se sitúa 

en la cubierta del volumen de planta baja o con la terraza 

que, protegida por lamas orientables de vidrio, corres-

ponde a la planta de cubierta del volumen de ofi cinas.

El carácter abierto del programa de necesidades 

ha incidido en la condición diáfana y sistemática del pro-

yecto, con componentes modulares —ya sean éstos ele-

mentos estructurales, cerramientos de fachada, sistemas 

de compartimentación, techos o suelos técnicos—, para 

permitir fácilmente operaciones de adaptación y ajuste 

durante el desarrollo de la Expo o, tras la misma, en su 

uso como edifi cio disponible para ofi cinas o servicios de 

diferentes dimensiones.

Por lo que respecta al volumen de cuatro plantas 

sobre la baja, que constituye tanto el elemento de refe-

rencia del conjunto como su límite por el norte, la dis-

posición del núcleo central de comunicaciones, instala-

ciones y servicios permite una organización fl exible de 

las diferentes plantas, tanto como la posterior comparti-

mentación de cada una de ellas en dos, tres o cuatro ofi ci-

nas de menor tamaño.

La condición material. Vidrio
La aceptación de las condiciones volumétricas plantea-

das en el proyecto del Parque ha propiciado el querer 

activarlas, fomentando una relación complementaria, 

tanto desde el punto de vista funcional como formal, 

entre los dos volúmenes prismáticos que componen el 

edifi cio.

Así, el volumen correspondiente a la planta baja y 

a la zona de sótano situada sobre rasante —con una altu-

Acceso desde la Avenida de Ranillas
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ra variable y una planta de 60x25m—, establece, con una 

escala adecuada, el contacto del edifi cio con la Avenida 

de Ranillas, planteándose la entrada como un recorte 

en el continuo volumen de vidrio de proporciones ho-

rizontales.

La relación con la calle se refuerza con el sistema 

de escaleras y rampas que permite ganar la diferencia 

de cota, haciendo que el espacio previo a la entrada se 

oriente hacia la Avenida desde una posición elevada, li-

mitado por un muro de hormigón revestido con paneles 

de vidrio iluminados, en los que fi gura la denominación 

del edifi cio.

El entrante que, desde el este, introduce la entrada 

principal, se prolonga hacia el oeste en la entrada desde 

el Parque, protegiéndose ambas mediante ligeras mar-

quesinas revestidas con chapa de acero.

Sobre el volumen apaisado de la planta baja, que 

constituye la zona de uso más público del edifi cio, se 

apoya, deslizándose ligeramente hacia el este, el volu-

men de cuatro plantas, cuya envolvente refuerza su ver-

ticalidad al englobar una quinta planta correspondiente 

al espacio de cubierta. Este volumen está caracterizado 

por su vuelo respecto al cuerpo inferior, lo que le pro-

porciona un cierto grado de autonomía, y por su doble 

piel vítrea, formada por el muro cortina interior y la 

móvil envolvente de lamas de vidrio, que se disponen en 

el límite de la pasarela perimetral que rodea las plantas 

superiores.

Lamas que, junto a un cierto control térmico, do-

tan al edifi cio de una condición cambiante y facetada, en 

función del juego de refl ejos que la diferente incidencia 

de la luz solar produce en las fachadas, enriqueciendo la 

percepción del mismo dentro de su estricta condición vo-

lumétrica.

EDIFICIO SEDE DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE 

CANFRANC

Canfranc-Estación
Tal y como muestra el libro Canfranc. El mito —y dentro 

del mismo los capítulos «Obra cumbre de la restaura-

ción paisajística», del que es autor Alberto Sabio, y «La 

Estación Internacional de Canfranc», de José Manuel 

Pérez Latorre— el caso de Canfranc-Estación constituye 

un ejemplo de restauración o de creación de un paisaje 

iniciado en el último cuarto del siglo xix, con la cons-

trucción de la línea de ferrocarril que debía llegar a la es-

tación hispano-francesa de Canfranc, y que atraviesa la 

frontera por el túnel de Somport.

Vista nocturna desde el Parque del Agua Vista desde la terraza
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Los trabajos de construcción de la gran plataforma 

de vías y de la propia Estación Internacional, en la zona 

de los Arañones de Canfranc, que concluyeron con su 

inauguración en julio de 1928, supusieron la realización 

durante las décadas anteriores de importantes obras de 

corrección del paisaje, que tenían por objeto la defensa 

de la plataforma ante avenidas o aludes.

La construcción de la plataforma —mediante el re-

lleno y compactación de los materiales procedentes de la 

excavación del túnel, dejando embebida la cimentación 

de la Estación mediante pilastras y arcos— llevó consigo 

el desvío y la canalización del río Aragón e importantes 

obras de acondicionamiento en las laderas del valle, me-

diante aterrazamientos, repoblaciones realizadas por la 

Sexta División Hidrológico-Forestal y obras de encauza-

miento y de construcción de diques de los diferentes to-

rrentes, fundamentalmente los de Epifanio y Estiviellas, 

en ambas márgenes del Aragón.

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc
El Laboratorio Subterráneo de Canfranc está constitui-

do por una serie de galerías existentes entre el túnel ca-

rretero de Somport y el túnel ferroviario, a 850m bajo el 

Tobazo, lo que permite que se fi ltre la radiación cósmica, 

circunstancia necesaria para la investigación de fenóme-

nos como el de «la materia oscura» que forma gran parte 

de la masa del Universo.

La historia del Laboratorio arranca en 1985, y en 

la actualidad consta de diferentes galerías de trabajo y 

laboratorios y una sala blanca para el desarrollo de nue-

vos prototipos de detectores, todos ellos accesibles des-

de el túnel carretero. Las condiciones físicas en las zo-

nas de trabajo equivalen a una profundidad de 2.500m 

en agua.

El Consorcio del Laboratorio Subterráneo de Can-

franc, formado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, con-

vocó en 2008 el concurso para la nueva sede, que debía 

albergar los despachos del personal propio del Labora-

torio y los destinados a los equipos que realizan investi-

gaciones en el recinto del Laboratorio Subterráneo, así 

como espacios comunes, laboratorios o salas de reunio-

nes o exposiciones.

El Edificio Sede del LSC
El edifi cio sede del Consorcio, terminado en 2010, se 

levanta sobre una parcela cedida por la Consejería de 

Medio Ambiente y situada en el Área de los Forestales 

de Canfranc. Las especiales condiciones geométricas y 

topográfi cas de la parcela han determinado la propues-

ta de implantación. Además han sido determinantes las 

sugerentes condiciones paisajísticas del lugar en que se 

enclava la parcela, así como el carácter que a Canfranc-

Estación le ha proporcionado tanto el paisaje recreado 

sobre el existente a principios del siglo xx como algunos 

de sus edifi cios, singularmente los realizados por Miguel 

Fisac en los años sesenta (iglesia parroquial, central eléc-

trica, casa propia).

Las diferencias de cota entre el frente oeste, colin-

dante con el Paseo de los Ayerbe y el este, paralelo al vial 

adyacente, a las que respondían los bancales existentes, 

han apoyado una organización en franjas paralelas a la 

pendiente que supone una implantación acorde con las 

características topográfi cas.

El edifi cio está atravesado por un eje transversal 

de circulaciones, dispuesto en sentido este-oeste, que 

permite plantear sendos accesos principales: uno des-

de el oeste, en planta segunda, a la cota del Paseo de los 

Ayerbe, y otro, desde el este, en planta baja, donde se 

sitúan los laboratorios y el taller, a la cota de la plata-

forma situada al nivel del muro de mampostería que se 

mantiene.

El edifi cio consta de dos plantas encajadas en el 

terreno, que salvan la diferencia de cota, y tres plantas 

superiores englobadas dentro de una envolvente com-

pacta, de planta rectangular. En paralelo al frente sur del 

edifi cio se plantea una escalera exterior, acompasada a la 

pendiente del terreno, que conecta el Paseo de los Ayerbe 

con la plataforma inferior y contribuye a mejorar la per-

meabilidad de la zona.
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Existe una estratifi cación de usos acorde con las 

características de la parcela y con los criterios del progra-

ma. Así, en las dos plantas inferiores se ubican, en planta 

baja, la zona de laboratorios y el taller a doble altura y, en 

planta primera, los despachos de los técnicos del lsc. En 

la planta primera se sitúa, además, un altillo del taller y 

una amplia zona polivalente compartimentada, con una 

gran proyección hacia el exterior, destinada a seminario 

y a sala de exposiciones.

La planta segunda, con acceso desde el Paseo de los 

Ayerbe, está destinada a zona administrativa, con la sala 

de reuniones abierta hacia la amplia terraza que, como 

cubierta del volumen inferior, se produce continuando el 

sugerente espacio de El Rincón de Forestales. 

En las plantas tercera y cuarta se sitúan zonas de 

usuarios y de residencia. Esta última, situada en planta 

tercera, cuenta con un acceso independiente desde el ex-

terior mediante una escalera que conecta con el Paseo.

El carácter compacto de la planta se complemen-

ta con la transparencia de los espacios de circulación y la 

accesibilidad de los elementos de comunicación vertical, 

al objeto de facilitar las conexiones entre las diferentes 

zonas constitutivas del programa y, al mismo tiempo, 

propiciar gratos recorridos internos abiertos hacia el 

paisaje.

La condición material. Hormigón
La relación establecida entre el trazado de la planta y el 

perfi l del edifi cio y los materiales y sistemas constructi-

vos previstos pretende, además de una adecuada organi-

zación del programa —con una clara estratifi cación de las 

diferentes zonas que lo componen—, un correcto encaje 

del edifi cio en la topografía del solar y una respetuosa in-

serción dentro del área de Los Forestales.

La implantación del edifi cio atiende a la topogra-

fía de la parcela y a su geometría, con el volumen corres-

pondiente a las tres plantas superiores ceñido a las cotas 

superiores del Paseo de los Ayerbe, mientras que las dos 

plantas inferiores se deslizan hasta alinearse con el cami-

no de acceso a la parcela por el este, abriéndose, asimis-

mo, al ajardinado espacio libre delimitado por las edifi ca-

ciones de Los Forestales.

El perfi l escalonado del edifi cio, que reduce su 

impacto volumétrico en una zona de volúmenes equi-

librados y sugerente frondosidad, se refuerza por el 

trazado de la cubierta a un agua, con pendiente hacia 

el este y revestida con paneles continuos de aluminio. 

La cubierta de la planta primera se confi gura como un 

plano horizontal que se hace eco, en una cota más eleva-

da, de El Rincón de Forestales, permitiendo una mejor 

integración en el paisaje y un agradable uso de la mis-

ma, durante gran parte del año, al ser accesible desde la 

planta segunda.

La relación con el terreno y la continuidad mate-

rial con que se ha pretendido caracterizar el edifi cio han 

llevado a plantear que fuera el hormigón el material cons-

titutivo de la estructura y de la envolvente del conjunto, 

con un tratamiento, mediante la utilización de un enco-

frado de tablas, que proporcionara a los paramentos una 

textura en consonancia con las características del lugar.

La frondosidad del enclave, la belleza del paisaje y 

la voluntad de aprovechar la luz natural hacen que se dis-

pongan generosos huecos que proporcionan transparen-

cia y una estrecha relación con el exterior a las distintas 

salas y despachos, así como a los espacios de distribución. 

El uso del vidrio y de los paneles metálicos proporciona 

al edifi cio una condición cambiante en su relación con la 

luz, introduciendo el paisaje y sirviendo de telón de fon-

do del mismo.

Los sistemas constructivos utilizados proporcio-

nan una envolvente continua en la que la presencia del 

hormigón garantiza que el volumen se asiente correcta-

mente sobre la pendiente del terreno, estableciéndose 

una relación entre planos de hormigón, ventanales co-

locados a haces exteriores y paneles de aluminio. Estos 

paneles, conforman la retícula que, en las dos últimas 

plantas de la fachada este, constituye el alero de cubierta 

y la protección de los huecos de fachada, dando lugar a un 

elemento ligero que refuerza la percepción del edifi cio en 

las visiones más lejanas.
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EDIFICIO K DEL CAMPUS DIAGONAL BESÓS DE LA UPC

El Campus Diagonal Besós
El proyecto urbanístico del Campus Diagonal Besós par-

te del concurso convocado por el Consorcio del Campus 

—constituido por el Consejo Comarcal del Barcelonés, 

los Ayuntamientos de Barcelona y de San Adrián del 

Besós, y la Entidad Metropolitana del Transporte— para 

la construcción de la nueva sede de la Escuela de Ingenie-

ría Técnica Industrial y la propuesta de ordenación gene-

ral del conjunto del Campus. La propuesta ganadora, de 

los arquitectos Elías Torres y José Antonio Martínez La-

peña, constituye la base del planeamiento elaborado por 

el departamento de urbanismo de 22@bcn sa.

El proyecto del Campus es una iniciativa de la Ge-

neralitat, la upc, los Ayuntamientos de Barcelona y San 

Adrián del Besós y la Diputación de Barcelona.

El ámbito del Plan lo constituye una superfi cie 

de 46.523m2 comprendida entre las calles Sant Raimon 

de Penyafort, Eduard Maristany y Ronda Litoral, con 

un techo edifi cable de 127.616m2, de los que 60.125m2 

corresponden a uso docente universitario, 25.316m2 a 

residencias universitarias y actividades comerciales li-

gadas al uso universitario, y 47.510m2 a 22@lt, esto es, 

empresas que desarrollen centros de investigación e in-

novación.

Junto a los once edifi cios que integran el Campus, 

éste está defi nido por: la espina central que, a modo de 

rambla, estructura longitudinalmente el conjunto; el 

parque, con una superfi cie de 10.000m2, en el que des-

emboca la espina central, y que se dispone al fi nal de la 

Rambla de La Mina; y una pasarela peatonal de 150m que 

unirá el Campus con el Puerto Deportivo de San Adrián.

El Edificio K
El edificio K ocupa el ángulo sur-oriental del Campus 

Diagonal Besós de la upc, limitando al este con la Ron-

Interior Vista desde el Paseo de los Ayerbe Vista desde El Rincón de los Forestales
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da Litoral. Se ajusta al área de movimiento y a la sec-

ción normativa establecida por el planeamiento, que 

determina las alturas reguladoras máximas correspon-

dientes a las dos franjas en que queda dividida la par-

cela. Esta división en franjas hace que el edificio esté 

constituido por dos volúmenes: un volumen de cua-

tro plantas que se orienta hacia la Rambla Central del 

Campus y un volumen de siete plantas orientado hacia 

la Ronda Litoral.

Entre ambos volúmenes se dispone un patio lon-

gitudinal, en sentido norte-sur, atravesado por dos co-

rredores de circulación, que permite la ventilación e ilu-

minación de las zonas centrales. Hacia el oeste la fachada 

del edifi cio avanza hacia la Rambla, defi niendo un patio 

cubierto que permite la iluminación y ventilación de los 

laboratorios y aulas situados en el sótano –1.

De acuerdo con el planeamiento urbanístico, las 

dos plantas de sótano se desarrollan continuando las de 

los restantes edifi cios. El sótano –2 está destinado a apar-

camiento, limitado a sur y a este por la galería de servi-

cios. El sótano –1, con acceso sectorizado desde el espa-

cio central de distribución del Campus, está destinado a 

laboratorios, aulas y salas de instalaciones.

En las dos plantas bajo rasante el edifi cio ocupa la 

totalidad de la superfi cie comprendida entre la galería de 

servicio y el ámbito de los edifi cios A y J, estableciéndose 

las conexiones con el conjunto del Campus, que van des-

de la completa continuidad en el caso del sótano –2 a la 

conexión sectorizada del sótano –1.

Sobre rasante, el edifi co está confi gurado por tres 

franjas longitudinales: la que con cuatro plantas de altura 

limita con la Rambla, el patio central y la franja de siete 

plantas que limita con la Ronda. Las tres últimas plantas 

de esta franja se retranquean respecto a las inferiores, re-

trasándose el plano de fachada respecto a la Rambla.

Las plantas se organizan mediante anillos de cir-

culaciones que conectan los tres núcleos de circulacio-

nes, con pasos que atraviesan el patio central. En función 

de que la planta esté destinada a aulas o a despachos, en 

el bloque bajo, el corredor se dispone en paralelo al pa-

tio en las dos plantas inferiores, mientras que adopta una 

posición central en las dos superiores. En el bloque alto 

el corredor adopta una posición central, dividiendo cada 

planta en dos franjas de diferente anchura. Los dos nú-

cleos de comunicaciones quedan sectorizados respecto 

al resto de la planta.

La importancia concedida a los espacios de comu-

nicación hace que éstos tengan una decidida conexión vi-

sual con el exterior, ya sea en los extremos de los mismos, 

en los nexos de conexión, o en los ensanchamientos de 

las zonas de contacto con las terrazas o con los diferentes 

entrantes de fachada.

Las terrazas, orientadas a este y oeste, y los en-

trantes de fachada se complementan con huecos orienta-

dos a norte y sur, con objeto de proporcionar iluminación 

y ventilaciones cruzadas a los espacios de comunicación, 

mejorando las condiciones de proyección visual y de con-

fort de los mismos y reforzando su papel como elementos 

vertebradores.

Aunque la condición sistemática y modular del 

edifi cio hace que las distribuciones propuestas sean fácil-

mente modifi cables, se ha planteado una estratifi cación 

en los usos de acuerdo con el programa, de modo que 

laboratorios y aulas ocupen las plantas inferiores, mien-

tras que las plantas superiores se destinan fundamental-

mente a despachos.

La disposición de los tres núcleos principales de 

comunicaciones verticales garantiza la independencia 

en el funcionamiento interno de cada uno de los bloques, 

mientras que el sistema de circulaciones horizontales 

mediante corredores centrales permite una organiza-

ción fl exible de los diferentes bloques en cada una de sus 

plantas y, al mismo tiempo, la posible conexión interna 

entre todas las zonas del edifi cio.

La condición material. Aluminio
La volumetría del edifi cio está determinada, en gran me-

dida, por el planteamiento urbanístico que defi ne, den-

tro de los perímetros reguladores, las alturas máximas 

de las dos franjas en que queda dividida la parcela. De-



105La medida de la intervención Basilio Tobías

Plantas baja y segunda

Emplazamiento

Sección



PROYECTOS INTEGRADOS DE ARQUITECTURA, PAISAJE Y URBANISMO106

terminaciones coherentes con el planteamiento general 

del Campus del Besós y que, en el caso del edifi cio K, se 

traducen en su integración dentro de un frente continuo 

articulado hacia la Ronda Litoral y un frente de menor 

altura hacia la Rambla Central, como espacio que estruc-

tura en sentido longitudinal, de norte a sur, el Campus y 

hacia el que se vuelcan los diferentes edifi cios.

Recogiendo esa división en franjas, el proyecto re-

fuerza la diferenciación entre las mismas, introduciendo 

un patio longitudinal que establece un profundo corte 

entre los dos volúmenes de diferente altura, al estar úni-

camente atravesado por los dos pasos acristalados que 

conectan los dos bloques. La organización general hace 

que el edifi cio se plantee como una pieza unitaria, a par-

tir de su trazado y del sistema constructivo que lo defi ne, 

pero, a la vez, muestra cada una de las piezas que lo com-

ponen con cierta independencia.

Dentro de la envolvente tersa del conjunto, atra-

vesada por el patio central, se produce una serie de en-

trantes, de profundidad variable que, fundamentalmen-

te, proyectan hacia el exterior los espacios de circulación, 

constituyéndose, al mismo tiempo, en huecos de referen-

cia en la percepción del edifi cio.

Así, hacia el este, y en el nivel correspondiente a 

la planta tercera, se produce un hueco rasgado de pro-

porciones horizontales que introduce el giro del edifi cio 

hacia el sur, propiciando las vistas hacia el mar. Las tres 

últimas plantas son atravesadas por un hueco de propor-

ciones verticales que produce un patio abierto en facha-

da, equilibrando la relación tanto con el hueco de planta 

tercera, como con el porche de planta baja. Hacia el oeste, 

un hueco vertical perfora los frentes del bloque bajo y del 

alto, defi niendo un claro corte transversal dentro de los 

frentes continuos del edifi cio hacia la Rambla.

Vista desde el oeste
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La planta baja establece el contacto con la Rambla, 

acomodándose a las diferencias de nivel previstas entre 

la misma y las aceras colindantes con la Ronda Litoral. 

Se defi nen entrantes de fachada y marquesinas que mar-

can los diferentes accesos. El frente oeste hacia la Ram-

bla está caracterizado, en planta baja, por la secuencia de 

huecos cubiertos que, como pozos de luz, permiten la ilu-

minación de la zona central del primer sótano.

Junto a la traza, los materiales son los responsa-

bles de la construcción y del aspecto y comportamiento 

del edifi cio. Para la envolvente se utilizan lamas de alu-

minio, orientables o formando paneles que defi nen una 

fachada trans-ventilada. Los tonos metalizados de estas 

piezas, su sistema de montaje y su carácter móvil, o los 

cerramientos vítreos que proyectan las zonas de circula-

ción, dotarían al edifi cio de un aspecto acorde con su uso. 

Como ya se ha señalado, los espacios exteriores, 

como los patios ajardinados o las terrazas que, en di-

ferentes plantas, prolongan o perforan el volumen del 

edifi cio, tienen importancia en su confi guración formal, 

pero encuentran fundamentalmente su razón de ser en 

el propósito de hacer más confortable la utilización del 

edifi cio K, proyectando hacia el exterior sus espacios in-

teriores.

Vista desde el este




