
Diseñado por los jóvenes arquitectos del es-
tudio FaM, el monumento consiste en un 
monolito de vidrio translúcido que se levanta 
sobre una sala de 500 m2, situada bajo el ni-
vel de la calle y pintada enteramente en color 
azul cobalto. la estructura de vidrio exterior 
se encuentra situada en una rotonda frente a 
la estación de atocha, donde tuvieron lugar 
algunas de las explosiones, mientras que el 
acceso a la sala está situado dentro de la pro-
pia estación, en el subsuelo de la rotonda.
Durante el día, la luz fluye a través del mo-
nolito de vidrio iluminando la sala subterrá-
nea. Durante la noche el efecto es inverso: 
el monolito de vidrio se convierte en un 
cilindro luminoso gracias a la iluminación 
interior de la sala.
Dentro del monolito de vidrio se encuentra 
una estructura neumática de forma libre 
compuesta por una lámina transparente de 
etFe que se mantiene tensada gracias a la 
sobrepresión de la sala. la lámina lleva im-
presos mensajes de condolencia en multitud 
de idiomas, que fueron dejados por los viaje-
ros en la estación de atocha los días siguien-
tes a los atentados.

el monolito de vidrio, de once metros de al-
tura, tiene una base de forma irregular sen-
siblemente elíptica de 8 x 11 m y está for-
mado por 15.100 bloques macizos de vidrio 
moldeado pegados mediante un adhesivo 
acrílico transparente. el monolito se comporta 
estructuralmente como una cáscara de vidrio 
que obtiene su rigidez de la propia curvatura 
del muro, eliminando de esta forma la nece-
sidad de emplear cualquier tipo de elemento 
de acero que resultaría molesto visualmente.  
la cubierta, también de vidrio, se conecta es-
tructuralmente al muro para rigidizar su borde 
superior y evitar la ovalización de la sección.
la particular forma de los bloques de vidrio, 
con dos caras opuestas de geometría cón-
cava y convexa respectivamente, se diseñó 
específicamente para esta estructura y per-
mite resolver completamente el perímetro 
irregular del monumento. los bloques de 
vidrio, de medidas 200 x 300 x 70 mm y 
8,4 kg de peso, fueron fabricados en moldes 
especiales bajo presión con unas tolerancias 
bastante ajustadas (±1 mm) para obtener 
una capa de adhesivo lo más uniforme posi-
ble y garantizar su aplicabilidad.

los bloques deben resistir tensiones tér-
micas de importancia (lluvia sobre un blo-
que calentado por el sol de verano) por lo 
que se fabricaron en vidrio borosilicato. el  
coeficiente de dilatación de este tipo de vi-
drio (4,3 x 10-6 1/K) es aproximadamente la 
mitad del valor que ofrece el vidrio sodocál-
cico convencional, lo que permite reducir a 
la mitad las tensiones de origen térmico.
los bloques de vidrio se unieron en obra me-
diante un adhesivo monocomponente acrí-
lico curado por rayos ultravioleta, formulado 
especialmente para este proyecto. Se realiza-
ron ensayos para determinar las propiedades 
mecánicas del adhesivo para diferentes tem-
peraturas y duraciones de carga, así como 
para comprobar el comportamiento del ad-
hesivo envejecido de forma acelerada.
el análisis estructural del monolito, de 140 
toneladas de peso, mostró que las deforma-
ciones en el forjado postensado sobre el que 
se apoya el monumento generaban esfuer-
zos cortantes importantes en las juntas pega-
das entre bloques. Para reducir este efecto, 
el muro de vidrio se construyó sobre un total 
de 200 bloques de elastómero, de medidas  
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MOnUMentO en 
RecUeRDO a laS 
VÍctiMaS Del 11-M
frente a la estación de Atocha se alza un monolito que recuerda a las vícti-
mas de los atentados del 11-m. el tratamiento especial del vidrio con el que 
está construido y su forma peculiar semejan una llama que nunca se apaga.

160 mm x 100 mm x 45 mm, que también se 
utilizan para acomodar las diferencias de dila-
tación entre el muro de vidrio y la estructura 
que lo soporta. la deformación elástica del 
forjado se compensó aplicando una precarga 
de igual peso al monolito antes de iniciar los 
trabajos, que se fue retirando a medida que 
avanzaba la construcción del monumento.

lA CuBIERTA dE VIdRIo
la voluntad de maximizar la transparencia 
de la estructura condiciona también el di-
seño de la cubierta del monumento. con la 
intención de minimizar las tensiones debi-
das a diferencias en los coeficientes de dila-
tación de los distintos elementos que con-
forman el monumento, se escogió también 
el vidrio borosilicato para la estructura y el 
cerramiento de la cubierta.
cinco vigas de vidrio sostienen los doce pane-
les de cerramiento, que sirven a su vez como 
diafragma para el muro de bloques de vidrio. 
las vigas tienen una longitud máxima de  
7,80 m y están separadas aproximadamente 
1,75 m entre centros, su forma refleja la distri-
bución del diagrama de momentos y están so-

portadas elásticamente sobre el muro de blo-
ques de vidrio. Debido a que el vidrio borosi-
licato se fabrica en dimensiones limitadas, las 
vigas se construyeron a partir del ensamblaje 
de cuatro placas de vidrio individuales me-
diante pasadores de acero inoxidable. los dos 
elementos centrales (laminados templados,  
4 x 12 mm) tienen una luz máxima de  
3,90 m y una altura de 0,35 m, mientras que 
los dos cubrejuntas laterales (laminados tem-
plados, 2 x 12 mm) tienen una longitud de  
4 m. las juntas entre los vidrios principales y 
los cubrejuntas (t = 2 mm) fueron rellenadas 
en taller con resina de poliéster transparente.
los cuatro pasadores de acero inoxidable se 
situaron tan separados como permitía la geo-
metría de la viga con el fin de minimizar las 
fuerzas de acoplamiento debidas al momento 
flector. la sección transversal de los pasa-
dores pudo de este modo ser minimizada a  
40 mm, reduciendo así su impacto visual.
Se construyó un modelo en elementos fini-
tos de las vigas mallando cuidadosamente 
las áreas alrededor de los soportes y los 
pasadores para localizar posibles concen-
traciones de tensiones. las cargas fueron 

Un total de 15.100 bloques de vidrio, construidos 
especialmente, conforman este monolito que guarda 
los mensajes de condolencia escritos por los viajeros.

Secciones vertical y horizontal del monumento.



determinadas de acuerdo con el eurocódigo 
1 y el cte. Mediante un cálculo no lineal de 
este modelo se determinó el factor de segu-
ridad de las vigas, sensiblemente por encima 
de los requerimientos de la normativa.
el cerramiento de la cubierta está consti-
tuido por paneles de vidrio con una longitud 
máxima de 3,98 m, simplemente apoyados 
en tres de sus cuatro aristas. estos paneles 
están formados por tres componentes de 
vidrio templado de 10 mm, puesto que el 
vidrio borosilicato termoendurecido no está 
disponible en el mercado. el drenaje del 
agua de la lluvia queda asegurado mediante 
una pendiente del 1,5 % aproximadamente 
y una cornisa perimetral de unos 40 mm. 
con objeto de reforzar el borde libre del muro 
de bloques de vidrio, los paneles de cubierta 
fueron pegados a la parte superior de los blo-
ques utilizando silicona estructural. la ventaja 
de la silicona estructural respecto el adhesivo 
acrílico es que permite espesores de junta no-

tablemente mayores, facilitando así la absor-
ción de las tolerancias y la sustitución de los 
paneles de cubierta en caso de ser necesario.
la construcción del muro de vidrio comenzó 
con la fabricación e instalación del anillo 
de acero perimetral que soporta el monu-
mento, diseñado como un perfil en U cur-
vado de acero S355. el anillo fue dividido 
en diez partes para facilitar la fabricación y 
el transporte, cada una con una curvatura 
diferente, que posteriormente fueron uni-
das in situ mediante soldadura y fijadas a 
la base de hormigón del monumento me-
diante anclajes químicos.
Se instalaron doscientos apoyos elastomé-
ricos entre el anillo y la primera hilada de 
bloques de vidrio. Únicamente se colocó un 
sellado de silicona de bajo módulo elástico 
entre esta primera hilada y las alas del ani-
llo de acero para aislar los apoyos elasto-
méricos de la lluvia y la contaminación. las 
cargas verticales son transmitidas por com-

presión mientras que las cargas horizontales 
son transmitidas por fricción. 

PEGAdo
las especiales características del adhesivo 
requerían que el monumento fuese cons-
truído dentro de una carpa que protegiera el 
muro de la radiación solar, la lluvia y la con-
taminación, además de permitir controlar 
la temperatura y la humedad del ambiente 
de la zona de trabajo. Mediante unos cale-
factores se aseguraba que la temperatura 
en la zona de trabajo estuviese dentro del 
rango de trabajo del adhesivo incluso en las 
noches más frías de enero, mientras que los 
trabajos se interrumpían cuando los niveles 
de humedad sobrepasaban los límites reco-
mendados por el fabricante.
el espesor medio de la capa de adhesivo 
es de 2 mm, lo que permite un buen ren-
dimiento estructural del adhesivo, a la vez 
que absorbe las tolerancias de los bloques 
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moldeados de vidrio. el espaciado correcto 
entre bloques se garantizó mediante el pe-
gado de ocho pequeños espaciadores de 
poliuretano transparente, en determinadas 
posiciones, bajo cada bloque de vidrio.
los cálculos estructurales determina-
ron una área máxima de pegado de  
2 x 15.000 mm2 por bloque en algunas zo-
nas del muro. esto significaba que casi toda 
la superficie de contacto entre los bloques 
debía ser cubierta por el adhesivo, mientras 
que al mismo tiempo el rebose debía ser mi-
nimizado, ya que el adhesivo es difícil de 
limpiar incluso antes de su curado.
Se llevaron a cabo pruebas para determinar la 
dosis y la distribución de adhesivo más ade-
cuadas. Finalmente se optó por una distribu-
ción consistente en doce puntos de adhesivo 
por bloque con dos diámetros diferentes, per-
mitiendo de esta forma minimizar el rebose, 
así como las burbujas de aire que se formaban 
cuando los puntos de adhesivo eran aplasta-
dos por el peso del bloque de vidrio inmedia-
tamente superior. Para ayudar a controlar la 
posición y el dimensionado de los puntos de 
adhesivo se fabricaron unas plantillas de alu-
minio, mientras que la dosis de adhesivo por 
bloque se controlaba pesando el cartucho de 
adhesivo antes y después de cada aplicación.

la preparación de las superficies de pegado 
consistía en una simple limpieza de las dos 
caras a unir con alcohol isopropílico. no fue 
necesario aplicar ninguna imprimación.
De acuerdo con los resultados de los en-
sayos, el curado estaba garantizado a los 
4 minutos de exposición a radiación UVa 
con una longitud de onda de 320÷380 nm 
y una intensidad entre 15 y 30 mW/cm2. la 
intensidad de todas las lámparas se verifi-
caba dos veces al día y éstas eran sustituídas 
cuando la radiación disminuía por debajo 
del umbral crítico.

loGíSTICA Y PERSoNAl
todas las operaciones de pegado se reali-
zaron desde una plataforma de andamio si-
tuada en el interior del monumento, la cual 
estaba sostenida por el suelo de la sala y 
arriostrada lateralmente por el propio muro 
de vidrio. el perímetro irregular del muro re-
quirió fabricar algunas plataformas de alu-
minio a medida para evitar orificios abiertos 
en la plataforma, mientras que el propio 
muro de vidrio se utilizó como barandilla. 
la plataforma de trabajo se iba levantando 
a medida que la construcción del muro de 
vidrio avanzaba, por lo que el andamio era 
ampliado continuamente.

las importantes limitaciones de espacio en 
la obra obligaron a almacenar los bloques de 
vidrio en una nave cercana. a medida que 
era necesario, algunos palets de bloques eran 
transportados hasta la obra, donde eran al-
macenados en una pequeña área de estocaje 
fuera de la carpa. Seguidamente, los palets 
se introducían dentro de la carpa, donde el 
100% de los bloques eran inspeccionados 
visualmente y transferidos a una área de es-
tocaje intermedia. allí los bloques de vidrio se 
distribuían en palets más pequeños, los cua-
les eran elevados hasta la plataforma de tra-
bajo mediante un puente grúa. Una vez en 
la plataforma los bloques se distribuían sobre 
la hilada anterior, después de haber pegado 
convenientemente los ocho espaciadores de 
poliuretano en su superficie inferior.
terminadas las tareas de distribución, em-
pezaba el pegado. Uno a uno, los 15.100 
bloques eran (1) retirados de su posición, 
(2) se limpiaban las dos superfícies de pe-
gado, (3) se aplicaba adhesivo en la superfí-
cie superior de la última hilada colocada, (4) 
se colocaba el nuevo bloque y se eliminaba 
cualquier pequeño exceso de adhesivo, (5) 
se ajustaba el espaciado entre los bloques 
y (6) la unión se curaba con la lámpara UV 
durante cuatro minutos.

eLS eLU

Desp. máx. (mm) 11.1 --

σ pr, max (N/mm2)
Paneles centrales

20.8 27.1

σ pr, max (N/mm2)
Cubrejuntas laterales

24.0 31.2

estructura de la cubierta del monumento a las víctimas del 11-m. modelo en elementos finitos de las vigas de vidrio. 

Arriba, a la izquierda, distribución 
de adhesivo en la junta horizontal 
entre bloques de vidrio. Abajo, el 
muro de vidrio durante su construc-
ción. A la derecha, sellando el muro.



el pegado fue llevado a cabo por ocho es-
pecialistas divididos en cuatro grupos de 
dos operarios. a cada grupo se le asignó un 
cuadrante para minimizar las interferencias. 
Se contó también con un supervisor y dos 
personas responsables de los suministros.
Se establecieron dos turnos de diez horas, 
con once trabajadores por turno, con lo que 
se conseguía pegar una media de 500÷600 
bloques por día, seis días la semana. cada tres 
días, en el intervalo de tiempo entre dos tur-
nos, operarios especializados elevaban la pla-
taforma hasta el próximo nivel de trabajo. 

SEllAdo EXTERIoR
todas las juntas entre bloques, tanto ver-
ticales como horizontales, se sellaron para 
garantizar la impermeabilidad del muro y 
proteger el adhesivo de los efectos adversos 
del ambiente exterior y la contaminación. 
Para esta aplicación se escogió una silicona 
ácida ultra-transparente por su apariencia 

estética y su compatibilidad con el adhesivo. 
en total se sellaron 5.000 m de junta aproxi-
madamente, en paralelo con la construcción 
del propio muro.

FABRICACIóN E INSTAlACIóN 
la fabricación de las vigas de vidrio comenzó 
con la producción de los vidrios laminados de 
dos y cuatro componentes en austria y su 
transporte hasta las instalaciones de bellapart 
en la provincia de Girona. allí, las placas de vi-
drio se montaron en posición horizontal sobre 
plantillas de madera, se instalaron los pasado-
res de acero inoxidable en su posición correcta 
y se inyectó una resina bicomponente en el 
espacio entre los pasadores y el vidrio para 
garantizar un correcto asentamiento y una 
transmisión uniforme de esfuerzos a todos los 
componentes de los laminados.
Una vez la resina estuvo curada, las vigas eran 
ya lo suficientemente resistentes como para 
ser levantadas mediante un puente grúa e in-

sertadas en posición vertical en unos soportes 
de madera que serían utilizados más adelante 
como protección para el transporte. allí, las 
juntas entre los laminados centrales y los cu-
brejuntas se rellenaron con resina de poliéster 
transparente. Después de tres días de curado, 
las vigas se limpiaron completamente y se ins-
taló un perfil en t de acero inoxidable sobre la 
arista superior de las vigas, pegado con silicona 
estructural bicomponente.
las vigas, ya terminadas, fueron transporta-
das a la obra y, previo desmantelamiento del 
puente grúa y la carpa, se instalaron sobre 
el muro de vidrio con gran precisión, debido 
a las estrechas tolerancias entre éstas y los 
paneles de vidrio de la cubierta. Una vez en 
posición, se rellenó el espacio entre las vigas 
de vidrio y sus soportes de acero inoxidable 
con una resina bicomponente para garantizar 
su correcto asentamiento y una transmisión 
de cargas uniforme entre todos los compo-
nentes de los laminados.

los paneles de vidrio de cubierta se instalaron 
sobre los perfiles en t de acero inoxidable de 
las vigas y se rellenó el espacio entre sus almas 
y las aristas de dichos paneles con silicona es-
tructural para obtener una placa de cubierta 
capaz de transferir esfuerzos de membrana y 
así arriostrar el extremo superior del muro de 
vidrio. la profundidad de los sellados obligó a 
utilizar una silicona estructural bicomponente, 
la cual es la única conexión entre la estructura 
y los paneles de cubierta ante cargas de viento 
ascendentes. en la superficie interior de los pa-
neles de cubierta se instaló un film de protec-
ción solar para reducir las cargas climáticas en 
el interior del monumento.

lA MEMBRANA INTERIoR Y lA SAlA
Una lámina de etFe (t = 150 μm) estabilizada 
a presión constituye la estructura neumática 
interior del monumento. Sobre esta superficie 
de forma libre de 186 m2 se han impreso algu-
nas de las expresiones de condolencia que fue-

ron escritas en hojas de papel en la estación de 
atocha los días posteriores a los antentados. la 
geometría de la piel de etFe fue desarrollada 
teniendo en cuenta su presión de hinchado de 
modo que no apareciesen arrugas debidas al 
estado biaxial de tensiones de la membrana.
en la determinación del corte de los distintos 
segmentos que forman la lámina se tuvo en 
cuenta la distribución en espiral de los mensa-
jes impresos, de  modo que pudiesen ser leídos 
a través de las juntas sin que éstas interfirieran 
en su legibilidad. Para mantener la lámina de 
etFe hinchada en todo momento se sobrepre-
siona la sala 100 Pa por encima de la presión 
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Arriba, imagen aérea del 
monumento de vidrio. 
Abajo, sala situada en el 
subsuelo de la rotonda. 

exterior. Un vestíbulo con doble puerta de en-
trada, hermética y de apertura no simultánea, 
evita pérdidas de presión innecesarias en la 
sala. Gracias a la gran transparencia de la hoja 
de etFe, la luz solar exterior inunda la sala 
azul cobalto y permite al visitante observar 
el juego de reflexiones en el muro de vidrio 
a través de la lámina amorfa y sus mensajes 
flotantes. De noche, con iluminación interior, 
el monumento de vidrio parece un cristal de 
luz parpadeante: los elementos parpadeantes 
son los 15.100 bloques translúcidos de vidrio 
que además permiten ver la silueta amorfa de 
la membrana de etFe estabilizada a presión.
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A la derecha, fabricación de las 
vigas de vidrio. A la izquierda, una 
de ellas colocada en obra.
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