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DOCUMENTACIÓN ORIGINAL:  “PROYECTO PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE
UN HOTEL EN VILLALBA (MADRID)”. 1964.

PROYECTO  ORIGINAL  DE  LA  VIVIENDA  UNIFAMILIAR  EN  COLLADO
MEDIANO  FIRMADO  POR  ALEJANDRO  DE  LA  SOTA  Y  VISADO  EN  EL
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

Se trata de un documento en el que de forma escueta se presenta la información

necesaria  y mínima para la ejecución de la obra. En hojas de papel cebolla de

21,30  centímetros  por  31,50  centímetros  se  incluyen  mecanografiadas  a  doble

espacio,  una  memoria  generaI  que  ocupa una  página,  una  breve  memoria  de

cálculo  del  sistema HORPRESA,  y  las memorias  de fontanería,  saneamiento  y

electricidad  en otras dos páginas. Además se acompaña de una página más en la

que se incluye, esta vez a un sólo espacio, un Pliego de Condiciones Varias de la

Edificación que se remite al Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación

aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.

Es pues un documento preparado para iniciar la obra y resolver la gestión previa

ante  los  diferentes  organismos.  No  están  incluidos  los  acabados  interiores,

revestimientos y solados cuyo diseño y especificación se debió realizar durante el

proceso de ejecución de la obra.

Completan la  información escrita  del  proyecto  las mediciones  de las  diferentes

partidas agrupadas en los  siguientes capítulos y  el  presupuesto  sin  especificar

descompuestos:

I.- Movimiento de tierras;

II.- Red horizontal de saneamiento;

III.- Cimentación;

IV.- Hormigón armado;

V.- Albañilería;

VI.- Cantería;

VII.- Herrería;
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VIII.- Carpintería;

IX.- Ventanales de hormigón;

X.- Cobertura;

XI.- Vidriería;

XII.- Fontanería y aparatos sanitarios;

XIII.- Fumistería;

XIV.- Electricidad;

XV.- Pintura;

XVI.- Revestimientos;

XVII.- Varios.

La información gráfica incluida en el proyecto visado consiste en nueve planos en

los que de manera también escueta se resume la información necesaria para la

ejecución de la obra. Dado lo sucinto de esta información parece lógico pensar que

durante la obra se generara otra documentación paralela en la medida que fuera

haciendo falta para completar y ampliar la original del proyecto.

Nº 1.- Plano de emplazamiento. E:1/2000; 

Nº  2.- Cimentación y  muro  de cerramiento de la planta baja. Proyección de las

jácenas de piso. Planta alta. Sección de los paneles de cerramiento.  E:1/50. 

Nº 3.- Alzados y sección.  E:1/50; 

Nº 4.- Planta de paneles y jácenas de piso y de cubiertas. E:1/50; 

Nº 5.- Sección vertical, puerta exterior y ventana. E:1/1; 

Nº 6.- Detalle de puertas interiores principales y de servicio. E:1/1; 

Nº  7.-  Tirador  en  puertas  interiores  y  de  servicio  en  duraluminio  plegado  y

anodizado. E:1/1; 

Nº 8.- Instalación eléctrica. E:1/50; 

Nº  9.-  Instalación  de  agua  fría  y  caliente.  (Incluye  núcleo  húmedo  a  E:1/25  y

esquema axonométrico de la instalación)
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ÍNDICE DE PROYECTO

1. MEMORIA

1.1  Memoria.

1.2  Memoria de cálculo del SISTEMA HORPRESA.

1.3  Memoria de Fontanería y Saneamiento.

1.4  Memoria de electricidad.

2. PLIEGO DE CONDICIONES

3. MEDICIONES
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PATENTE  DE  INVENCIÓN  N.º  269456  DEL  REGISTRO  OFICIAL  DE  LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL:

“MEMORIA DESCRIPTIVA DE NUEVO SISTEMA DE PANELES HUECOS DE

HORMIGÓN  PRETENSADO  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS

PREFABRICADOS” 1961.

Incluimos aquí la reproducción de la patente de invención nº 269456 inscrita en el

Registro de la Propiedad Industrial con fecha de 18 de diciembre de 1961, a favor

de Hormigón Pretensado S.A. y Don Julio Garrido Serrano, bajo el título: “NUEVO

SISTEMA DE  PANELES  HUECOS  DE  HORMIGÓN  PRETENSADO  PARA  LA

CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICIOS  PREFABRICADOS”,  “declarando  ser  inventor

Don Julio Garrido Serrano”.

8







26 94 5 6

2 c ? y < r ¿ .

P . A i n i E  D E I I V 2 H C  I  OH

que, por vein te años, se s o lic ita  como propia y nue

va invención, a favor de la entidad española HORMI

GOS PROEJADO, B .A .'y  DOS JULIO GARRIDO oSRRAifO, de 

nacionalidad española, con dom icilio en Madrid, c a lle  

Marques de Urquijo, nún. 10; y Gastaubide» niím. 9; 

y que ha de recaer sobre*

• ««. HUEVO 32B1D1.UV m  PAITALES HUdCOB DE HOHMIGCH

HlETElItiADO PARA LA GOiTBTKUCGICH Dli DDISIGIOB PR E ffi- 

BRICADCS «•". .

M e m o r i a  d e s c r i p t i v a .

-o-  o-o-c-o- o- o-o-



íi-

5.

10.

15.

2 0 .

25.

30.

231. presente registro de Patente de Invención, 

tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva 

en todo el Territorio ¿íacional y su3 Colonias, de un 

nuevo.sistema de paneles huecos de hormigón preten

sado para la construcción de edificios prefabrica

dos, de acuerdo con la  descripción detallada que del 

mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre es

te concepto en su mas amplio sentido y nunca en l i 

mitativo.

üsencialtoente la  invención consiste en un 

sistema para la construcción de muros, forjados de 

piso y cubiertas de toda clase de edificios, consti

tuidos por paneles huecos prefabricados de hormigón 

pretensadoi autoresistente en todas sus posiciones, 

en forma de cajón nervado con sus lados extremos en 

forma de una C especial de doble ángulo, y sus caras 

externas lisas  y paralelas, la  forma interior del: 

hueco es de un paralelogramo de ocho caras, de 32 cm. 

de anohura y 13 cm. de altura.

Aunque estas colas pueden variar a l qye deno

minamos modulo, los paneles pueden estar constitui

dos por uno ó varios módulos y estos panelea coloca

dos mas juntos a otros, en distintas disposiciones 

y mediante el colado de hormigón eh las juntas for

madas.por dos paneles contiguos quedan ligados dotan

do a la  extructura dej/fcorrespondiente raonoliteísmo.

Los elementos horizontales se consideraren 

normalmente como suplemento a poyado3, aunque pue

den reforzarse fácilmente mediante la inclusión de 

armaduras complementarias para obsorver momentos 

negativos, en casos de en pobramiento ó voladizos.
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35.

40.

45.

50.

6C.

La forma de los panelea que en esculia -cons

tituyen losas huecas y de gran ligereza proporciona 

gran resistencia en todos sus sentidos para su ma

nipulación transporte y puesta en obra, sus huecos 

longitudinales permiten la colocación de tuberías 

conductoras de electricidad, agua, etc. pudiéndose 

emplear también como conductos para canalizaciones 

de aire acondicionado.

Descripción a título y de los dibujos que se 

presentans

ELg. I . -  Representa el elemento- básico del 

sistema al que denominamos modulo* esta formado por 

una sección hueca de hormigón con sus lados extremos 

en formo de una G especial de doble ángulo, de cabe

zas esmetricas y su3 caras externas lisas y parale

las, estas pueden ir  recubiertas de materiales deco

rativos, el espesor de hormigón resistente es de 

1,5 crns, en las caras externas, y de 2 cm. en loo ner

vios. Las ramaduras de acero de alta resistencia, 

van incluidas en los ensanchamientos que se producen 

en los encuentros de las caras externas con los ner

vios transversales y los. refuerzos ó cercos envuel

ven a las armaduras principales, estando, colocadas 

en el plano transversal a estas é incluidas todas en 

el hormigón.

ü’ig . I I . -  Representa una losa de forjado forma 

da por paneles de un modulo en la que el -3- represen 

ta el hormigón colocado " in situ” •

tfig. I I I . -  Representa un panel de módulos,pu

diéndose emplear un forjado ó paredes, segón la ar

madura.
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3?ig . IV.- Losa áe piso formada por paneles de 

un modulo oon elementos resistentes y bovedillas 

65. alijszadaa con rejuntado de sernos de hormigón en 

masa vertido “in situ".

Pig. V.~ Representa la sección vertical del 

encuentro de dos panelea verticales y dos horizonta

les en la  que el -3 - representa el macho de unión 

70. realizado con hormigón vertido "in situ" y armado 

convenientemente con redondos de hierro -4 -.

Pig. V I.- La misma'descripción que la anterior 

para encuentro de dos paneles verticales con uno hor- 

rizontal.

75. ¡ffig. V I I . -  Representa en sección Horizontal el

encuentro de dos traviesas formadas por paneles en la  

que el -3- representa unión formada por hormigón ver

tido "in situ" y el -4-4 las armaduras de acero del 

citado muro.

80. Fig. V I I I , -  La misma desoripción para el en

cuentro de una traviesa con un muro de fachada.

Fig. IX.- La misma descripción para un encuen

tro en esgrima.

Fig. X.- Represente en sección horizontal un 

85, muro formados por paneles de un modulo, en la que 

los -3-fiepresenta el hormigón vertido " in situ " 

para formar los muros y los -4- las armaduras de hie

rro.

Consiste la esencialidad del invento en que 

90. para simplificar el proyecto de edificios a base de 

estos paneles prefabricados, se prevee su fabrica

ción en cuatro gruesos de 16 -  18 j  2o y 22 era. den

tro de cada uno de los cantos, existen ocho tipos dis-
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tintos de elementos, según sea su armadura resisten

te, variando esta de 28 a 160 ram̂ , disponiéndose así 

de una gama muy extensa de elementos que permiten 

satisfacer las necesidades de cualquier proyecto de 

construcción.

1*03 gruesos de los elementos son constantes 

para cada serie, siendo suficientes para soportar 

los esfuerzos de compresión y desgarramiento.

Todos los elementos van previstos de cercos 

y refuerzos de acero para absorver esfuerzos secun

darios que se representan en las distintas hipótesis 

de carga, transporte y montaje.

las máximas tensiones admitidas con el hormi

gón soni

Tracción 30 K/cra .̂

Compresión 130 K/cm ,̂

.Esfuerzo constante 20 K/cm .̂

Empleando hormigón DIN con resistencia ue 

450 E/cm^. de los 28 dias y acero de alta resisten

cia de 120 1140 h/ mm̂ . en 3 y 5 y utilizando como 

edeficiente. de egruvallucia n«6.

VJUTAJASi

las ventajas mas destacadles de este sistema 

con la pequeña relación pero columen de los elemen

tos conseguidos gracias a los pequeños espesores de 

hormigón quo permite el preteniado. la gran capaci

dad de aislamiento térmico y acústico derivado de 

esa relación peso volumen.

la  economía de mano c¡e obr? en e l montaje,
\

cedido al tamaño de los elementos ya que llegan a 

obra terminados completamente.

Descrita suficientemente la naturaleza del
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130.

135.

140.
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presente registro de potente Invención, se hace cons

tar expresamente que cualquier variación ó modifica

ción de detalle que se introduzca en el mismo, se 

considerara incluido dentro de esta protección, en 

tanto que no altere o modifique esencialmente su f i 

nalidad característica.

¡Por ultimo' se declaran de novedad y utilidad 

en -¿¡apaña, las siguientes:

H B I  Y I M 1) Í C  A P I Q U E S

PiKIHrIROHuevo sistema de paneles huecos de 

hormigón pretensad o para leí construcción de ed ifi

cios prefabricados, caracterizado esencialmente por 

estar formado por un modulo de sección hueca de hor

migón, forma preferentemente rectangular y con sus 

lados estemos en forma de una C especial de doble 

ángulo de cabezas asimétricas y sus caras externas 

lisas y paralelas, que pueden ir  ó no recubiertaa 

de materiales decorativos, con el espesor de resis

tencias en sus caras externas y casi el doble en sus 

nervios, en las que se. han previsto armaduras de ace

ro de alta resistencia que van incluidas en los en

sanchamiento, que se produce en lqs encuentros de las 

caras externas, con los nervios transversales y los 

refuerzos en forma de cercos que envuelven a las ar

maduras principales, caracterizadas ademas por estar 

colocadas en el plano transversal a estes é incluidas 

todas en el hormigón.

diiGUlIDO.- lluevo sisteme de paneles huecos de 

hormigón pretensado para le construcción de ed if i 

cios prefabricados, según la reivindicación anterior 

caracterizado esencialmente porque 3e puede emplear

C>

! v v

t,

. t:.

,5j

i,
V



s.
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160.

165,

170,

175,

180,

183.-

»  siete -
O  A  K  n  O

po.nelew verticales pare ln ,-f erm» o ion de muros, resol

viendo los forjados en 1& forma clasica, ó.recipiente 

empleado, los mismos clasica y los forjados horizon

tales formados por paneles.

IfSRCDRü.- huevo sistema de paneles huecos de 

hormigón pretensado para la construcción da ed ifi 

cios prefabricados, según las reivindicaciones ante

riores, caracterizado esencialmente en que dichos 

paneles ae refiere lo permite su construcción de n 

a 1 módulos, y altérnenlos con elementos aligerados 

no resistentes para la construcción ó formación de 

forjados de piso con bobedillas, y caracterizado 

edemas, porque los elemento a accesorios de carpin

tería, saneamiento u otros, puedan i r  cclocad os en 

el,interior de los miamos.

CUARTO.- HUEVO 31 CTUL'a  HJ PAJL3U3 HUiSCcS 

lú¿¡ )í('Rl 'IdClí HSTUU3AD0 2A1U IA CCHJTRUCCIGT Jh jfltt- 

jj’XGXCij PKrí A i-'l-i. I 0 AD 03 ,MI •

Tal y como queda descrito en la  presente me

moria descriptiva, la cual conste de siete hojas fo

liadas y mecanografiadas por una sola de sus caras, 

v la que se la  une otra de planos, en forme, y tama

ño reglamentario» para 1£ mejor comprensión del in

vento.

Madrid, a veintinueve de ju lio de mil novecien

tos Besenta y uno.

E. nefifiífiüEZ cíe ftIVAS
p.

r , _í'j
o-



Hormigón Pretensado, S. A,
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Hormigón Pretensa do S.A.
y dulio Barrido Serrano hoja 2 (son 6)



Hormigón Pretensado S.A.
y Julio Sarrijo Serrano hoja 5  (son 6)
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y dvHo Barrido Serrano hojd 4  fson 6)
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Hormigón Pretensa do S.A.
y ¡Julio Garrido Serrano hoja 6 (son e)
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TEXTOS  DE  ALEJANDRO  DE LA  SOTA  SELECCIONADOS  DE  LOS AÑOS

SESENTA.

De los escritos de Alejandro de la Sota nos han interesado los publicados en los

años sesenta que hacen referencia a las nuevas tecnologías y a la prefabricación

por su pertinencia respecto al objeto de esta investigación:

“Tema universal hoy: arquitectura y tecnología” y “Sentimiento arquitectónico de la

prefabricación”,  cuya publicación en la revista  Arquitectura  en febrero de 1961 y

febrero  de  1968,  respectivamente,  abre  y  cierra  aproximadamente  el  período

temporal de los prefabricados de hormigón en la obra de Sota. 
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ANEXO C-1:

TEMA UNIVERSAL HOY. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA. 

“Cuando las cosas preocupan en general a muchos, ya los pocos las han

superado; labor de información, coloca a uno en sus soluciones. «esto si se

tratase de un problema, de una cuestión, a la que forzosamente hubiera que

encontrar soluciones porque en ella va la vida: es la vida misma; por tanto

es continuidad. Sigamos.

Los tecnólogos creen en su tecnología y la aplican. Los otros reaccionan y

se alejan de ella, los medios componen. La vida misma.

No cabe engaño, la tecnología nos ha superado. Es mundo que se nos fue.

Vemos la televisión o el cine porque el ojo, torpe, perezoso, no sigue sus

imágenes; está en la anterior; oímos música, limitadísima gama de frecuen-

cias; la demás música, tecnología, se nos fue. Se nos van los cohetes, y se

nos va el pensamiento. Queda aquí una materia y un espíritu que le flota.

Arquitectura, envoltorio del cuerpo; poroso para el espíritu.

Parece poco creer que la tecnología es hierro laminado, es prefabricación,

es ascensor, simples consecuencias. Está tan lejos de las técnicas que hoy

preocupan, que pudiera decirse que son dos cosas.

Dejemos al hombre, gris sobre grises, en su mundo, a ras de tierra. Sutilice-

mos y elevemos el espíritu.

Del barro se hace, se hizo siempre arquitectura. Entonces, cuando no había

más, existía la paz. Surge la técnica, imberbe, y la arquitectura usa de ella.

Se igualan y se disfrutan. Hoy allá quedó la arquitectura con todo su valor y

la técnica son  sputniks. ¿Podemos frenarla para alcanzar la punta de su

avance? ¿Debemos empujar la arquitectura para llegar a su lado?  El hom-

bre tiene en sí sus limitaciones como hombre; su inteligencia, el fruto de ella,

son ilimitados: en arquitectura se necesita hasta allí y esa es su constante.” 

Publicado originalmente en la revista Arquitectura en febrero de 1961.
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ANEXO C-2:

SENTIMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA PREFABRICACIÓN

“Paralelismo de intenciones, necesidades, medios, posibilidades, resultados.

Siempre fue igual; fue mal cuando, como ahora, va mal: el equilibrio roto, la

desigualdad de variables, el no ir o no tener fin.

Si el concepto arquitectura se pasa a problema, tiene entonces un planea-

miento, y todo buen planeamiento es ya un buen resultado.

Si separamos el problema y la arquitectura, si nos olvidamos o relegamos

éste a un símbolo más de cultura, con su lugar en la vida, podría empezarse

a ver claro. Un primer problema, vivienda. Los demás también lo son. Unas

necesidades distintas. ¿Cuántos han de vivir hoy? ¿Cómo han de ordenarse

sus cobijos por dentro y su conjunto o unión? ¿Es que hoy no es más arqui-

tectura un aislamiento que existe que la más maravillosa forma? ¿Es que un

metro cuadrado de vivienda no es algo fundamentalmente serio? ¿Es que

un sol, a su hora, en su sitio, puede taparse con algo, incluso con nuestro

arte? ¿Es que pueden olvidarse los kilómetros entre vivienda y coche? ¿Es

que pueden olvidarse mil familias ante una que nos da nuestra posibilidad?

Problemas y su planteamiento.

Una arquitectura llegará; podrá asegurarse que se llamará incluso distinto.

El tratamiento de la masa, cantidad de cosas, de muchas cosas una a una y

juntas, es nuevo problema. Razón daremos a quién así lo vio y lo vé; se ne-

gará a quien lo diga y no lo crea en su actuación.

Posibilidades: nuestro desconocimiento es total. Se recrea y vitupera uno de

su falsedad. La medida en que nosotros, arquitectos, apreciamos las posibi-

lidades es falsa y son nuestros viejos principios la causa; beaux arts nos im-

pide.

Nuestra escala es nimia y no merece la pena. Nuestra escala es una socie-

dad dividida e individualizada y una profesión nimia e individualizada.

Empiezan a verse, juntos y por primera vez, principios comunes de las últi-

mas grandes individualidades. Cuando tantas diversidades de actuación, por

serias, se sintetizan solas,  el camino comienza a ser esperanzador. Esta

síntesis es nuestra ciencia de hoy, y mientras no sea ciencia y técnica no

podrá pasar de un “divertimento” de la sociedad, de uno de sus decadentes

lujos. Por eso su cultivo es nocivo y más nocivo el no darse cuenta. Posible

orientación de mecenazgos hoy. Se divide nuestra acción en vivienda-familia

y en ordenación de la acción colectiva: todo claro y luego sus matices. Dos
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actuaciones técnicas casi independientes; y no está claro, y que no se em-

peñen, el planteamiento nada más en su crítica, y es algo; por de pronto

contenta a tantos. Posibilidades urbanísticas también existen y, como siem-

pre, lejos de nosotros y con otro origen.

Prefabricar, hacer antes, es cuestión previa. Prefabricación de ideas, un pro-

blema y con su esfuerzo en su planteamiento. Cuando las cosas solamente

pueden hacerse de una manera, empieza su seriedad, y esto es respecto al

tiempo, a la manera, a la materia, al sujeto.

Por lo tanto, el problema es único, sin analogismo evidente: cualquier forma

repetida es poco.

Prefabricación, en nuestra acción, es una manera de pensar; como dicen los

políticos y los poetas, un estilo de vida.”

Publicado originalmente en la revista Arquitectura en febrero de 1968.
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