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MATERIALIDAD II – Taller DI BERNARDO – 2013

Bellezze Jorge / Grazziani Marcelo / Omelianiuk Sonia / Chiarito Gabriel.

Helio Piñon, Barcelona, 2002: H

“…A falta de criterios respecto a la toma de decisiones 
durante el proceso de proyecto, 
se hecho mano de “la idea”:

especie de entelequia pseudoliteraria que, en adelante, 
tenía que regir el proyecto y servir, a la vez, 
de parámetro de verificación de las sucesivas
decisiones que jalonan su proceso.”

“…“… cualquier conjunto relativamente limitado de elementos,cualquier conjunto relativamente limitado de elementos,
aaúún sin el mn sin el máás ms míínimo atisbo de orden,nimo atisbo de orden,
es considerado un lenguaje.es considerado un lenguaje.
De este modo, se instituyDe este modo, se instituyóó una jerga cuya pretensiuna jerga cuya pretensióón era n era 
solo comparable a la banalidad de sus motivaciones reales: disimsolo comparable a la banalidad de sus motivaciones reales: disimular la ular la 
precariedad con que se abordaba el proyecto,precariedad con que se abordaba el proyecto,
sin otro criterio que una sin otro criterio que una serie de prejuiciosserie de prejuicios…”…”
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Formalizar la materia – Materializar la forma.

Dimensión Material-Formal,

• … como las presiones naturales influyen en el 
“modelado de la envolvente arquitectónica” y

• como los procesos metabólicos se relacionan con 
esa envolvente….”

• … la diferencia existente entre los elementos 
arquitectónicos “espacialmente aditivos” y los 
“espacialmente integrados”. 

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.
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• … compromiso ético en relación a recursos 
escasos en cantidad y en accesibilidad social.

• … formación profesional crítica y comprometida:
Universalista y preciso.
Creativo y responsable.
Observador crítico. 

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.

• Clima: Calor y aire húmedo.
Acondicionamiento higro-térmico 

• Sol: Geometría.
Sombras y ocultamientos.
Radiación - Carga térmica

• Tecnología: Grueso, pesado y poroso –
Fino, liviano e impermeable.

• Iluminación: Natural y artificial.

• Acústica: Acondicionamiento positivo.

Temario Materialidad II, Taller Di Bernardo.
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• Verificación numérica : (No cálculo) 
Planillas de calculo (Excel)
Planteo conceptual previo
Intuición – Concepto 

• Detalle: (No recetario)
Analítico, critico, propositivo. 
Que?  Para qué?  Por qué?   Donde?...

• Ejercicio pedagógico: (No Proyecto arquitectura)
Ejes temáticos: materia

energía calor 
luz
sonido

Clima: Calor y aire húmedo.

Acondicionamiento higro-térmico
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El Pabellón de España es uno de los edificios más emblemáticos de la Expo Zaragoza, 
tanto por su estética como por los materiales empleados. Obra del arquitecto navarro 
Francisco Mangado con la colaboración del Centro Nacional de Energías Renovables 
(Cener), exteriormente, el edificio simula un bosque en el que los árboles han sido 
sustituidos por centenares de columnas. 
En palabras del autor, se trata de “un espacio natural tan sencillo y a la vez tan complejo, 
donde la luz traspasa los árboles y el ruido del agua nos transporta a una experiencia 
que hoy, debido al deterioro medioambiental y la vida urbana, resulta casi un lujo”. El 
agua también está presente en la obra de Mangado puesto que las transiciones entre las 
distintas zonas del edificio se realizan a través de pasarelas sobre balsas. En el interior 
de este bosque de pilares, que están forrados de barro cocido, se hayan diáfanos 
volúmenes de vidrio donde se realizan las exposiciones.La superficie del pabellón es de 
8.000 metros cuadrados, de los cuales 2.315 están dedicados a superficie expositiva. En 
la planta baja (nivel 0) se encuentran las salas Hijos del agua, El agua en la Tierra, 
España y el agua y Comprender para sobrevivir: el Clima. En la planta semisótano (nivel 
-1) cierra los contenidos expositivos la muestra ZaragozaKyoto. Arquitecturas para un 
planeta sostenible.El Pabellón ha sido construido bajo criterios de ahorro energético. Los 
mismos pilares, junto con la gran cubierta que sustentan, sirven para dar sombra al 
interior del edificio, resguardándolo del intenso calor del estío zaragozano. Por otro lado, 
la cubierta es un gran contenedor energético en el que hay captadores solares y 
acumuladores de agua de lluvia.Para la construcción del edificio, que ha requerido una 
inversión de 18 millones de euros, Mangado ha empleado materiales cerámicos, 
vidrio, madera, corcho y acero galvanizado, todos ellos componentes reutilizables. 
Gracias a su apuesta por una arquitectura comprometida con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, el de España es uno de los pabellones que mejor representa el 
lema de la Exposición Internacional de Zaragoza, “Agua y desarrollo sostenible”.

+ info:
http://www.cener.com/documentacion/zaragoza2008.pdf



7

Pabellon de España – Zaragoza – Arq. P. Mangado - 2007
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Zaragoza tiene un clima mediterráneo 
continental semidesértico, que es el propio de 
la depresión del Ebro. Los inviernos son fríos, 
siendo normales las heladas nocturnas y las 
nieblas que produce la inversión térmica en
los meses de diciembre y enero. Los veranos 
son cálidos superando casi siempre los 35 °C
e incluso pasando los 40 °C muchos días. 
Las lluvias escasas se concentran en 
primavera. El promedio anual es bastante 
escaso, de unos 315 mm. (Winkipedia)
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En el interior de este bosque de pilares, que están forrados de 
barro cocido, se hayan diáfanos volúmenes de vidrio donde se 
realizan las exposiciones.

La superficie del pabellón es de 8.000 metros cuadrados, de los 
cuales 2.315 están dedicados a superficie expositiva. En la 
planta baja (nivel 0) se encuentran las salas Hijos del agua, El
agua en la Tierra, España y el agua y Comprender para 
sobrevivir: el Clima. Exposición Internacional de 
Zaragoza, “Agua y desarrollo sostenible”.
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En la planta semisótano (nivel -1) cierra los contenidos 
expositivos la muestra ZaragozaKyoto. Arquitecturas para 

un planeta sostenible.El Pabellón ha sido construido bajo 
criterios de ahorro energético. 

Los mismos pilares, junto con la gran cubierta que sustentan, sirven para dar sombra al interior del edificio, resguardándolo del 
intenso calor del estío zaragozano. Por otro lado, la cubierta es un gran contenedor energético en el que hay captadores 
solares y acumuladores de agua de lluvia.Para la construcción del edificio, que ha requerido una inversión de 18 millones de 
euros, Mangado ha empleado materiales cerámicos, vidrio, madera, corcho y acero galvanizado, todos ellos componentes 
reutilizables. 
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UBICACIÓN: 41º N 52º O

ALTITUD: 200 msnm
max. 680 (Monte de Castejón)

CLIMA

Los veranos son cálidos superando casi siempre los 35 °C e incluso 
pasando los 40 °C muchos días. Las lluvias escasas se concentran en 
primavera. El promedio anual es bastante escaso, de unos 315 mm
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UBICACIÓN: 41º N 52º O

ALTITUD: 200 msnm
max. 680 (Monte de Castejón)

Ver: http://www.cener.com/documentacion/zaragoza2008.pdf

“CUBIERTA ENERGÉTICA”

“SOPORTES GENERADORES MICROCLIMA”



14

la terracota favorece la evaporación del agua que, gracias al dispositivo ideado por Patxi Mangado, cae por el exterior de las 
columnas para lograr reproducir el efecto de la lluvia en los bosques. Además, el barro cocido es el material más empleado 
en la arquitectura histórica aragonesa desde la época árabe.
Las piezas se fabricaron por el sistema de extrusionado para lograr la forma diseñada por el arquitecto. Para conseguir la 
resistencia final y las características necesarias para este proyecto, las piezas fueron sometidas a un proceso de cocción de 
56 horas a una temperatura de 1.050 grados.
El pabellón de España en la Expo Zaragoza 2008 ha sido diseñado por el arquitecto Patxi Mangado en colaboración con el 
Centro Nacional de Energías Renovables (Cener) siguiendo criterios sostenibles de construcción. Está rodeado por 750 
pilares de 16 metros de altura que dan forma a un bosque de chopos.
(Empresa Cerámica Cunella - Boriol – España)
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