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Comment of the Holcim Awards 2005 jury for Europe
This work presents a successful integration of tectonic research and practice related experience. The project is commended
for its ambitious effort to establish a common research platform between nations of the European Union, thus emphasizing
the urgency of encouraging sustainable construction on a continental scale. Also important is the systematic approach to
developing ecologically aware architecture and therefore can be transferred to a wide range of environmental challenges.
Displaying a high degree of technical sophistication, the systems are oriented to yielding optimal air purification and
treatment – through the use of interprogrammatic buffers – as well as with energy production – through the use of wind
turbines. Both measures are skillfully and intricately integrated into the architectural proposal instead of being applied
externally. The prototype makes an aesthetically convincing contribution to the proposed context while also serving as a
daring catalyst for similar future endeavors.

Project description by author

Relevance to target issues (by author)

El Instituto Europeo de Investigaciones Artísticas (Ieia)
Dentro del Ámbito Europeo.

Quantum change and transferability
Cada uno de los sistemas aquí presentados (apilamiento
con acolchado interprogramático, sistema de centrifugado
del programa técnico del rascacielos, sistema geométrico
organizativo de elementos en el perímetro y los tres sistemas de estabilidad estructural < doble anillo estructural,
efecto obelisco y sistema bambú con diafragmas de rigidización >) suponen un cambio cuántico en la concepción
del rascacielos y son transferibles a cualquier edificación
en altura.

La localización se repartirá por el territorio europeo, como
una malla virtual, para evitar la excesiva centralización de
poderes e instituciones de carácter comunitario en Bruselas. Para la sede de cada uno de los cuatro Institutos Europeos de Investigación se ha escogido una capital de país
que cuente con un sistema de infraestructuras de apoyo
suficiente pero que no esté afianzada como gran capital
mundial.
Seis líneas interrelacionadas de pensamiento proyectual y
generativo

01) Apilamiento de usos y acolchado interprogramático
01.a. Apilamiento de usos: ahorro de espacio urbano (utilizado como espacio pseudorural urbano) + aprovechamiento de los recursos que ofrece la altura (energía eólica).
01.b. Acolchado interprogramático: Introducción de una
membrana multilaminar y multiprogramática al aire libre entre los distintos „edificios“ que componen el edificio:
hidratación y purificación del aire (climatización natural)
02) Centrifugado del programa técnico del rascacielos
Explosión del núcleo tradicional de la torre en piezas unitarias y posterior centrifugado hacia el perímetro.
03) Sistema geométrico organizativo de elementos en el
perímetro
Transformación topológica de una malla romboidal para
organizar:
3.1. Elementos de continuidad: estructura y piel, realizada
mediante membranas neumáticas de ETFE.
3.2. Elementos de discontinuidad: CIP, lucernarios y turbinas
eólicas.
04) Sistemas de estabilidad estructural:
doble anillo estructural. Permite mayor porosidad en
fachada y un orden escalar mayor en los huecos de la
fachada. efecto obelisco. Descenso del centro de gravedad
del edificio: pesa más en la base y se va aligerando a medida que se asciende.
05) Formalización biomórfica
Se siguen dos modelos: Huesos de estructura ósea trabecular: la masa ósea se encuentra en el perímetro del hueso; del mismo modo se dispone la estructura de la torre,
en un doble anillo perimetral. La estructura interna del tejido servirá como modelo de ensamblaje entre las barras
estructurales (tejido poroso).
Crecimiento vegetal (NUDOS): junto a las discontinuidades presentes en la fachada (CIPs, lucernarios y turbinas),
aparecen ligeras modificaciones abultando o modificando
su sección localmente.
06) Dos órdenes escalares: orden gigante y orden humano.

Líneas interrelacionadas de pensamiento proyectual y generativo.

En cuanto a las ventajas en relación con la sostenibilidad
del edificio cabe destacar las relacionadas con la calidad
medioambiental aportada al edificio por los colchones interprogramáticos así como el abastecimiento energético
mediante el aprovechamiento de la energía eólica.
Ethical standards and social equity
La instauración de la sede del IEIA en Lisboa supondrá un
afianzamiento en su crecimiento que posibilitará un nuevo flujo de recursos tanto humanos como financieros y
propagandísticos para la urbe acelerando y consolidando
el crecimiento como metrópoli de dicha ciudad; suponiendo por tanto un beneficio a largo plazo tanto para la
ciudad como para sus habitantes.
Ecological quality and energy conservation
Respuesta desde 2 sistemas:
1. Los colchones interprogramáticos: suponen lugares de
renovación y purificación del aire (ventilación natural). Los
jardines de los CIP están abiertos al aire libre y cuentan
con diversas especies vegetales de alto porte (generación
de O2) y están en contacto directo los aljibes para garantizar la hidratación del aire.

Sistema Geométrico

Elementos de fachada

Escaleras - Estructura

Fachada - Evacuación (01)

Fachada - Evacuación (02)

Colchón Interprogramático

Lucernarios

Turbinas eólicas

2. Las turbinas eólicas: surgen por evitar las vibraciones
debidas al viento mediante la desviación del flujo de aire
a través de perforaciones homogéneamente repartidas
en la superficie de la torre. Se utilizan éstas perforaciones
para aprovechar la potencia mecánica del flujo de aire
desviado para generar energía eléctrica mediante la incorporación de turbinas eólicas. (20 unidades de 20kW y
10 de 10kW. Potencia nominal edificio: 500 kW
Economic performance and compatibility
El IEIA, vinculado con el programa que representa (Institutos Europeos de Investigación), se presenta como un prototipo de edificación en altura. Cada uno de los sistemas y
materiales planteados están en fase de experimentación.
El rendimiento económico será positivo a largo plazo si se
verifican los sistemas propuestos con el valor añadido de
ser el edificio pionero en el uso de dichas técnicas.
Contextual response and aesthetic impact
Debido al método de apilamiento escogido para la implantación el edificio se relaciona con los distintos iconos
verticales de la ciudad. Por una parte, establece un diálogo
con el puente 25 de Abril, y especialmente con los mástiles
que lo sustentan, encontrándose conectado, no sólo visualmente sino fenomenológicamente a través de la relación
instantánea de percepción a través de la autopista IP1.
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Se plantea la creación de cuatro Institutos Europeos de
Investigación(IEI) que amparen una investigación conjunta de los distintos estados miembros de la Unión Europea,
y en donde se establezca la dirección a seguir en los distintos ámbitos de investigación de las diversas ramas de
la cultura; Investigaciones Biológicas (IEIB), Tecnológicas
(IEIT), ARTÍSTICAS (IEIA) y Humanísticas (IEIH).

