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CENTRO EXPERIMENTAL DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
MULTIMEDIA, TURÓ DE GARDENY (LLEIDA)

LA CUBIERTA CROMA
Una gran envolvente de tela tensada, como si de 
un gigantesco croma se tratara, es el elemento diferenciador 
de este espacio consagrado a las artes audiovisuales. 
La magia el cine y la televisión envuelve a la construcción.

texto_Marga Bernadó (Arquitecta Técnica) y 
            Carles Romea (Ingeniero Industrial)
fotos_Marga Bernadó

Tipológicamente, las edificaciones militares exis-
tentes del conjunto de Gardeny son un exponente 
de la austera arquitectura castrense. El conjunto 
fue construido a finales de los años cuarenta del 
pasado siglo XX y se estructuró en dos cuarteles, 
con un área deportiva que los enlaza. En el cuartel 
de los Templarios del cuerpo de artillería, situado a 
poniente, se ha construido parte del Parque Agroa-
limentario de Lleida. El cuartel conocido como del 
General Sanjurjo, que albergaba el regimiento de 
infantería y orientado a levante, está dedicado a 
Parque de las Humanidades y es aquí donde se ha 
construido el Centro Experimental para la Produc-
ción Audiovisual Multimedia de Lleida. Las dos 
edificaciones que existían en este cuartel (edifi-
cio Teatro y edificio T) se han rehabilitado y han 
pasado a formar parte del complejo audiovisual. 
Están organizadas alrededor de la plaza de armas 
y están incluidas dentro del catálogo de elementos 



de interés histórico-artístico y arquitectónico de 
Lleida con la clave HA-205.
El edificio Teatro se organiza en un cuerpo central 
de 30 x 15 m y 17 m de altura y dos cuerpos más 
bajos orientados al Sur y Norte, de unos 10 x 9 
m cada uno. En el cuerpo central, en planta baja, 
se situaba la antigua cantina, mientras que en las 
plantas siguientes, la platea en pendiente del tea-
tro, y también un anfiteatro escalonado. El cuerpo 
orientado al sur contiene la caja del escenario y 
los vestuarios, mientras que en el ala norte existen 
espacios destinados a usos varios. Entre este último 
volumen y el cuerpo central se sitúa el acceso al 
edificio. La rehabilitación exterior ha consistido en 
retirar la cubierta a la catalana original para dejar 
el último forjado limpio a la espera de la colocación 
de la nueva cubierta y el cuerpo de la escalera ex-
terior que hay en la fachada sudeste. En cuanto al 
interior, se ha procedido al vaciado de los dos cuer-
pos que conforman la zona de la platea y de la caja 
del escenario. Hubo que derribar el techo sobre 
la cantina, que soportaba la platea, el forjado del 
palco, el forjado del escenario y todos los espacios 

18 I ICONOS DE PROGRESO I CERCHA 

Cimentación 
continua de 
soporte de 
las piezas 
prefabricadas 
de la caja de 
hormigón del 
plató principal.

auxiliares que se encuentran por encima. A nivel 
de las fachadas de planta baja, se han realizado las 
aperturas necesarias para colocar los accesos de 
platós y almacenes.
El edificio T toma su nombre de la forma de su 
planta y presenta el ala mayor haciendo frente a 
la plaza. Esta ala, de planta rectangular de 62,6 x 
13,5 m, con la escalera situada en posición central 
y por donde se produce la circulación vertical y el 
acceso al edificio, adosado perpendicularmente al 
centro de la fachada suroeste, aparece el ala menor 
de 10,3 x 8,0 m. Para su rehabilitación, y en lo que 
respecta a las cubiertas, se ha desmontado la azo-
tea original, construida a la catalana, para dejar el 
último forjado donde se ha construido una cubierta 
invertida. También se ha derribado la escalera ex-
terior que comunicaba las cubiertas a dos alturas. 
En lo que se refiere a la estructura existente, se ha 
derribado el interior del cuerpo central del teatro, 
continente de la platea, anfiteatros y palcos, para 
colocar un nuevo ascensor y la nueva escalera de 
acceso a la cubierta. También se han apeado parte 
de los muros que delimitan la escalera existente 



La tela es el elemento constructivo más ligero y sencillo para 
aportar habitabilidad. Aquí, la envolvente textil permite que se proyecten 
imágenes tanto en su cara exterior como en la interior

Arriba, estructura monolítica 
de hormigón. Abajo, izquier-
da, pantallas de hormigón 
y, a la derecha, muros de 

piñones de cubierta.
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al objeto de ampliarla y poder comunicar, así, los 
nuevos espacios interiores construidos. En cuanto 
a las fachadas, se han sustituido las carpinterías 
existentes por unas nuevas de aluminio, y también 
las puertas forjadas de la planta baja. 

ELEMENTO DE UNIÓN
Como elemento articulador del nuevo Centro Ex-
perimental para la Producción Audiovisual Multi-
media de Lleida se ha construido un tercer edificio 
de nueva planta, a modo de gran contenedor, el 
edificio Plató, situado en el ángulo sur de la plaza. 
Su singularidad estructural consiste en dar conti-
nuidad, mediante una tela arquitectónica que si-
mula la niebla matinal, envolviendo los diferentes 
edificios existentes, unificándolos en uno solo.
El cuerpo central constituido por el plató de pro-
ducción audiovisual, de nueva planta, queda 

Organización en la 
plaza de armas del 

material extraído de la 
demolición para con-

feccionar hormigón 
reciclado utilizado en 
la cimentación y pavi-
mentos de subbase.

Vaciado del edificio Tea-
tro. En el primer nivel se 

ha desmontado el forjado 
de soporte de la platea. 
También, desmontaje de 
la platea inclinada y de-
molición de las vigas de 
soporte del “gallinero” 
mediante segado con 

cables de acero.
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Tratamiento 
de aislamiento 

de la fachada 
del edificio T 

mediante placas 
de corcho na-

tural y posterior 
revocado con 

monocapa.

totalmente rodeado por la nueva estructura. Se 
trata de un gran contenedor de hormigón, realizado 
con unas paredes verticales de piezas prefabricadas 
de hormigón armado de 7 cm de espesor, a modo 
de sándwich que se han rellenado interiormente 
con hormigón fluido en toda su altura. Estas pare-
des macizas cumplen una doble función, estructu-
ral, pero también acústica, debido a su gran masa 
que dificulta la reverberación. La cubierta está rea-
lizada con un forjado colaborante, mediante chapa 
grecada, que actúa como encofrado perdido, y una 
losa de hormigón sobre la cual se ha dispuesto la 
impermeabilización. Dicha cubierta se apoya inte-
riormente sobre apoyos elásticos mediante neopre-
nos, sobre cerchas de gran luz, tipo Warren que, a 
su vez, se apoyan sobre ménsulas que transmiten 
las reacciones a las paredes de hormigón. También 
estos apoyos se hacen sobre neoprenos que filtran 
las posibles vibraciones que puedan transmitirse 
desde el exterior al resto del edificio. Sobre estas 
cerchas se disponen los diversos pasos de servicio, 
iluminación y sonido, que cuelgan de ellas.
Desde un punto de vista estructural, la caja de hor-
migón de gran rigidez, contiene, coincidiendo con 
el ritmo de las cerchas y de los apoyos en ménsula, 
pilares interiores, embebidos dentro de las paredes 
prefabricadas, que canalizan los esfuerzos hasta la 
cimentación. La cimentación superficial, la caja ex-
terior, y la losa interior de pavimento están indepen-
dizadas mediante material aislantes, al objeto de no 
disponer en ningún punto de saltos acústicos.
La ventaja de este sistema constructivo, frente a 
sistemas más tradicionales, es la ausencia total de 
encofrados, lo cual acorta considerablemente su 
construcción. Por otro lado, el acabado exterior 
visto, con encofrado metálico en la planta de pre-
fabricado, da un acabado interior de gran calidad. 
Todos los platós de producción audiovisual, en sus 
paredes interiores van trasdosados con un material 
absorbente, formado por bloques de hormigón re-
llenos de material fono-absorbente tipo foam, que 
evita el rebote de las ondas acústicas, tratando de 
igual modo los materiales de los acabados interio-
res, falsos techos, y revestimiento superior de las 
paredes. La relación entre la altura de los platós y 
su superficie en planta sigue unas estrictas propor-
ciones, de modo que el tiro de la cámara, es decir 
el máximo alcance de visión, no quede limitado por 
la altura del local. Este tipo de platós supone un 
equipamiento de primer nivel para las instalacio-
nes, dadas las capacidades potenciales de produc-
ción que presenta.
Conceptualmente, los edificios audiovisuales se 
han de concebir como cajas aisladas de modo que 



Los edificios existentes se han acondicionado para obtener un buen confort 
bioclimático, colocando aislamiento exterior en sus partes macizas y 
sustituyendo las antiguas carpinterías por unas de aluminio con doble cámara 
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todos los elementos estructurales no constituyan 
caminos de transmisión de sonidos exteriores, ase-
gurando así una perfecta independencia acústica. 

ENVOLVENTE TEXTIL
El punto más llamativo de la estructura exterior lo 
configura la tela arquitectónica, que para mantener 
su forma y hacer frente, también, a las acciones del 
viento, una vez montada, trabaja con tensiones im-
portantes tras ser postensada. Las aguas, y olas su-
perficiales, juntamente con la irregularidad de la su-
perficie, que encierra una particular belleza, transmi-
ten unas reacciones desiguales sobre los elementos 
de reacción. Aprovechando la gran rigidez de la caja 
perimetral del plató, de hormigón, arriostrada su-
periormente por la cubierta mixta, se han dispuesto 
perimetralmente unas costillas verticales de celosía, 
con tubería de diversos diámetros, tanto de sección 
cuadrada como circular, que permiten la descarga de 
los esfuerzos que transmite la tela sobre las paredes 

…

del edificio Plató. Las reacciones se hacen mediante 
apoyos puntuales en puntos rígidos coincidiendo 
o bien con la cubierta, o bien en pilares interiores 
macizos y armados. Horizontalmente, mediante ce-
losías, se han cosido a tres niveles las costillas verti-
cales. Estos elementos horizontales, nos aseguran un 
mejor reparto de la presión del viento sobre la tela, 
y también la unificación de las deformaciones en su 
conjunto. Sobre dichas estructuras horizontales, se 
han superpuesto las diferentes formas onduladas 
que responden a las sinuosas formas ondulantes, 
generadas mediante el programa RINOS.
Dadas las características de la envolvente, de forma 
harto irregular, se estudió un paño frontal mediante 
el método de los elementos finitos (MEF), para ex-
trapolar las reacciones que ofrecían por metro cua-
drado, y poder así diseñar las costillas de celosía que 
componen la estructura espacial. Como que la forma 
de la envolvente sigue aproximadamente, en planta, 
sensiblemente una elipse, el punto de mayor dificul-

Pórticos estructurales 
interiores en el edificio 
Teatro para soporte de 
las nuevas oficinas. Esta 

estructura soporta a 
la vez las acciones del 

viento exterior y permi-
te recoger las tracciones 

originadas por la tela 
envolvente aislándola 
de los platós interiores 

en planta baja. 
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Diversas vistas del 
cerramiento del 

vestíbulo sobre la plaza 
de armas, convertida 
en acceso al edificio 

audiovisual. Nótese los 
tirantes de contrarresto 
que soportan la tensión 
de la envolvente textil.



tad lo ofrecen las esquinas que se encuentran some-
tidas a flexión esviada. Por otro lado, dichas esquinas 
son los puntos más alejados de las paredes del plató 
lo cual ha obligado a diseñar una estructura de des-
carga de mayor rigidez que nos asegurara la correcta 
distribución de esfuerzos. Además, estos pilares se 
quiebran siguiendo las formas redondeadas. La es-
tructura espacial, pues, da forma y recoge todas las 
acciones exteriores y las canaliza hasta las paredes del 
plató. Un punto de especial importancia es la entrega 
de la tela contra los perfiles de sujeción. Para ello, se 
han diseñado ex profeso toda una serie de grapas 
y anclajes que no permitan en ningún momento el 
posible rasgado del elemento textil. Esto es de vital 
importancia sobre todo en los extremos perimetrales 
y terminales de la tela. Por ello, se han utilizado es-
tructuras tubulares de sección redonda, para suavizar 
al máximo las tensiones.

ZONA VESTÍBULO
El volumen habitable se ha conseguido materiali-
zando el espacio mediante la tela, a modo de gran 
carpa. Los puntos altos, desde el plató hasta la plaza, 
se rigidizan con vigas de celosía tridimensionales, 
que quedan perfectamente vistas y conforman un 
espacio de regusto high-tech, siguiendo el más puro 
brutalismo, de acuerdo con los principios de la ar-
quitectura industrial. En este espacio interior, la tela 
es doble debido a su misión aislante, con la finalidad 
de, no solo aislar el exterior de la luz, sino de asegu-
rar la confortabilidad del espacio.
Este volumen se extiende sobre las dos fachadas de 
los edificios T y Teatro, formando un ángulo recto. 
La tensión de la tela se contrarresta mediante unos 
pórticos perpendiculares que quedan arriostrados 
mediante tirantes inclinados vistos. Para transmitir 
la tensión al terreno, se han anclado micropilotes 
de camisa de acero, sobre los cuales se han sol-
dado exteriormente las placas de anclaje, donde se 
articulan los tirantes. El cerramiento de carpintería 
metálica, absolutamente diáfano, no esconde el 
sistema estructural diseñado al efecto. El viertea-
guas de la cubierta, formado por una estructura 
de celosía entre pórticos, sirve a su vez de viga de 
contrarresto rigidizando el plano de encuentro de 
la tela con los pilares. Los tirantes de acero son tipo 
Halfen, estando articulados en los dos extremos, 

…
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Dadas las características de la envolvente, de forma harto irregular, 
se estudió un paño frontal mediante el método de los elementos finitos 
(MEF), para extrapolar las reacciones que ofrecían por metro cuadrado

Puerta de acceso 
al plató para 
material de atrezo 
mediante pórtico 
de descarga 
apeando las ten-
siones verticales y 
horizontales de la 
envolvente textil.

Unión de la 
envolvente textil 
en la viga de 
soporte inferior. 
En primer plano, 
detalle del 
pórtico y costilla 
vertical.



24 I ICONOS DE PROGRESO I CERCHA

Arriba, envolvente textil 
desde la cubierta del plató 
en la zona de instalaciones 
de aire acondicionado. 
Vista de la estructura 
tridimensional de soporte 
y detalle del grapado de la 
tela en la formación de las 
ondas superficiales. Abajo, 
detalle de la carpintería de 
cerramiento de la fachada 
sobre la plaza de acceso.
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con capacidad para absorber los posibles movi-
mientos, debidos a la acción del viento. 

EDIFICIO TEATRO
La estructura interior se ha resuelto mediante estructura 
metálica. Dado que, según el programa, se debía con-
templar la posibilidad de poder construir tres nuevos 
platós de producción de menos de 600 m2, juntamente 
con oficinas y servicios auxiliares, la estructura interior 
se ha resuelto, aprovechando la gran altura interior li-
bre, una vez efectuado el derribo, mediante pórticos de 
dos plantas con dos pilares exteriores que abarcan todo 
el ancho del edificio. Estos pórticos tienen en la planta 
superior una celosía de gran luz y carga sobre la que 
cuelgan las plantas inferiores mediante tirantes. Dado 
que en planta baja se construyen los platós, estos han 
de estar perfectamente aislados del resto de la estruc-
tura, lo cual obliga a colgar los pisos superiores, que no 
pueden apoyarse sobre el techo de los platós, sin po-
der transmitir las cargas directamente a la cimentación. 
También en esta estructura, los apoyos entre forjados y 
pilares se transmiten mediante neoprenos, al objeto de 
aislarlos acústicamente del resto.

…

Aunque la estructura interior de nueva construcción queda totalmente camu-
flada, en la planta superior, coincidiendo con el techo del antiguo teatro, se ha 
dejado a la vista la gran viga de hormigón que soportaba la antigua cubierta

Vista del plató princi-
pal, con las vigas de 
celosía de soporte 
de la cubierta, las 
pasarelas de servicio, 
conductos y toberas de 
climatización de aire en 
primer plano. Al fondo, 
escalera de acceso a 
las pasarelas.



Detalle de la esquina de 
la envolvente exterior y 

vista del pilar de celosía 
esquinero más reforzado.

Aunque la estructura interior de nueva construcción 
queda totalmente camuflada, en la zona de oficinas, en 
la planta superior, coincidiendo con el techo del antiguo 
teatro, se ha dejado a la vista la gran viga de hormigón 
que soportaba la antigua cubierta, como testimonio del 
hormigón fabricado en la década de los años cuarenta 
por los cuerpos de ingeniería militar de construcción. A 
pesar del uso y el paso del tiempo, presentaba, una vez 
repicado, aún, un aspecto inmejorable. 
Mención especial cabe hacer del pórtico general 
de soporte formado por pilares tipo HEB 300, que 
soportan no solo el peso de las plantas de oficinas 
que cuelgan de ellos, sino que arriostran y recogen, 
en la fachada que da a la plaza, las tracciones que 
le transmite la tela exterior. Todo este entramado, 
como es obligado, se ha diseñado con uniones y 
apoyos, acústicamente aislados.
Para poder tensar la tela, tanto en el edificio Teatro 
como en el edificio T, se ha dispuesto de una estruc-
tura auxiliar de descarga donde esta se ancla. Esta 
estructura de cierre, en el edificio Teatro, conduce las 
cargas hasta los nuevos pórticos a través de placas 
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Vista interior 
del vestíbulo de 
acceso a la zona 
de producción 
audiovisual. Vigas 
de celosía tubula-
res para soporte 
de la envolvente 
textil. Esta zona se 
corresponde con 
la rótula de unión 
entre los edificios 
T y Teatro. 
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aisladas que trabajan a tracción. En cuanto al edifi-
cio T, la operación ha sido mucho más laboriosa. En 
primer lugar, se estudió la estabilidad de los pórticos 
existentes, comprobando que en algunos de ellos se 
habían eliminado pilares de hormigón central, lo cual 
disminuía su rigidez estructural. Viendo que las reac-
ciones que la tela ejercía sobre la estructura existente 
eran importantes, se decidió reforzar los pórticos me-
diante tirantes de arriostramiento de modo que no 

Acabado interior de uno 
de los platós de la zona 
Teatro donde se aprecia 
el trasdosado interior 
con material absorbente 
en toda su altura.

presentaran flexión sobre los pilares y conduciendo las 
cargas a los forjados que actúan así como diafragmas 
rígidos. Dado que la tela se entrega sobre la fachada 
del edificio T en pendiente, se ha dispuesto de un per-
fil de recogida de las tracciones continuas mediante 
un perfil en U formado por dos UPN. En este punto 
de encuentro se ha dispuesto un vierteaguas, que se 
apoya sobre una viga de celosía que da gran rigidez 
a la entrega en su plano. Coincidiendo con los pórti-
cos de hormigón existente, se han creado unas vigas 
verticales dispuestas entre los pilares, para recoger la 
reacción que la tela inclinada transmite entre pórticos. 
Estas vigas verticales tienen como misión transmitir la 
reacción que llega a media altura entre forjados, hasta 
el plano del forjado que actúa como diafragma rígido. 
Una vez las reacciones se han transmitido a los forja-
dos, estos empujaran horizontalmente y por cortante, 
movilizan los pilares. Viendo la poca rigidez de algu-
nos de ellos, se han colocado tirantes de contrarresto 
en planta baja entre los pilares, a fin de transmitir las 
reacciones mayores directamente a la cimentación, 
que debido a ello ha debido reforzarse. 


