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iagonal 80 son impresores digitales. Su activi-
dad se centra en traducir archivos digitales en 
impresiones sobre cualquier material y tama-

ño, y refleja la vertiginosa transformación de este tipo 
de empresas relacionadas con el mundo digital. De 
mediano tamaño y constante renovación tecnológica, 
enfocan el trabajo de forma flexible, incluyendo servi-
cios 24h,  y persiguen una calidad máxima a través de 
una atención personal y un control minucioso de la 
calidad del trabajo. Su enfoque del trabajo les conduce 
a una actualización de sus procesos tecnológicos  y a 
una búsqueda constante de materiales y campos de 
trabajo. Nada más lógico que, para unificar los locales 
fuera de la ciudad, esta forma de trabajar se extienda a 
una nueva infraestructura espacial –un edificio– que 
les permitiera aumentar la calidad de sus productos y 
explorar nuevos campos de aplicación para los mis-
mos. El lugar escogido para su implantación es reflejo 
de la actitud exigente y precisa de la empresa. Situado 

Texto: Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda / Fotógrafos: Ignacio Bisbal y Andrea Illán

Una estructura portante en la que la geometría configura el espacio; un lugar de uso flexible 

que mezcla producción y exposición en continuo cambio, dentro de unas condiciones 

ambientales y lumínicas muy controladas; y un sistema de cerramiento metálico sin subes-

tructura. AMID [cero9] redefinen la nave industrial convencional en un polígono cercano a 

Madrid mediante un edificio que, convertido en soporte de trajes textiles diversos y cons-

tantemente actualizados, renuncia a presentar una imagen terminada.

Nave industrial para Diagonal 80
AMID [cero9] Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda

D

La parte delantera se 

orienta hacia el acceso 

desde las vías del polígono 

industrial y recoge la 

presencia comercial de la 

empresa y la entrada. En la 

parte trasera, el edificio se 

abre a las vistas de la sierra 

y al entorno natural del río 

Guadalix. Los laterales se 

utilizan para carga y 

descarga y movimiento de 

proveedores. Para permitir 

la maniobrabilidad de los 

vehículos, la volumetría del 

edificio se recorta en puntos 

estratégicos.
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en un pequeño y cuidado polígono industrial bien 
comunicado con el centro de la ciudad, es un frag-
mento de terreno estrecho, muy alargado y de lados 
no paralelos que se asoma a un entorno natural privi-
legiado. Por la normativa aplicable y su peculiar geo-
metría no permitía agotar la edificabilidad adoptando 
la organización convencional de nave industrial en 
planta baja y oficinas en posición elevada. Junto con 
estas circunstancias, el hecho de que el umbral de 
condiciones ambientales en las que sus máquinas 
trabajan se asimila más a un espacio terciario que a 
una nave industrial, dirigía el trabajo hacia un extraño 
híbrido entre una nave industrial, un espacio terciario 
y un espacio de exposición.
El espacio para ensamblar las lonas impresas que 
Diagonal 80 produce en la actualidad, de cinco 
metros de anchura de una pieza y longitud indefini-
da, ocupa la primera planta y debería ser el máximo 
para producir piezas del mayor 
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adi doluptatur, sum a
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El resultado es un edificio de 

volumetría compleja y 

organización 

fundamentalmente lineal, 

con dos extremos 

especializados que reciben 

un tratamiento volumétrico 

singular y que cambian su 

aspecto con la incidencia de 

la luz, desde la opacidad a la 

transparencia. Arriba, 

testero delantero, por el que 

se produce la entrada.

Con el fin de explotar la 

edificabilidad al máximo, el 

edificio se organiza en tres 

plantas. Cada una de ellas se 

especializa en un proceso de 

la empresa. La planta baja, 

que permite el acceso de los 

materiales y las grandes 

máquinas, se dedica 

fundamentalmente a la 

impresión y a la atención de 

los clientes; la segunda se 

utiliza para el montaje de las 

lonas de grandes 

dimensiones; en la última 

coexisten los montajes de 

tamaño menor con los 

espacios destinados a los 

empleados.

Planta de cubiertas

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

(continúa en pág. 8)
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El elemento base de la 

estructura es la viga en 

forma de doble Y.  

Esta pieza base se une 

mediante pilares en V  

o rectos, en un sistema 

agregativo que  

va creciendo 

tridimensionalmente. 

El resultado es un 

catálogo de 

componentes que se 

combinan para responder 

a las condiciones 

particulares de cada 

punto del edificio y ser 

estables ante las 

distintas solicitaciones.

La viga Fink, 

reinterpretada en este 

proyecto como 

elemento 

tridimensional, es en 

realidad una versión 

optimizada de la viga 

Bollman, porque 

necesita menor 

cantidad de material.

Surgidas a mediados 

del siglo XIX, la viga 

Bollman (izquierda) y 

la viga Fink (derecha) 

sustituyen el cordón 

inferior a tensión por 

tendones colgados del 

cordón superior, que 

soporta postes o 

elementos a 

compresión. 

LA ESTRUCTURA COMO SISTEMA

La especificidad de la estructura, que se 

deforma ligeramente adaptándose al 

medio, y su planteamiento como sistema de 

elementos relacionados, que admite múlti-

ples posibilidades de combinación, son 

aspectos que otorgan al proyecto una cierta 

condición orgánica. La concepción del edifi-

cio como organismo se refuerza con el tra-

tamiento de los testeros, que se convierten 

en partes singulares. Ambos se cierran con 

una geometría de formas facetadas y se 

recortan para formar terrazas transitables 

detrás de un envoltorio translúcido de cha-

pa perforada. El testero delantero, por don-

de se produce la entrada, se asoma a la calle 

de acceso constituyéndose como cabeza del 

edificio, utilizada además como soporte de 

grandes textiles tensados que anuncian la 

marca de la empresa.

La estructura del proyecto se plantea como 

un sistema agregativo, en el que una serie 

de elementos se combinan entre sí siguien-

do un conjunto de leyes geométricas prede-

finidas, que se aplican por igual al plano 

horizontal y al vertical. Las múltiples combi-

naciones posibles entre elementos derivan 

en distintas ordenaciones formales. El resul-

tado es un objeto cuya configuración final 

tiene algo de inestable o inacabado, como 

la imagen congelada de un momento con-

creto dentro de un proceso de transforma-

ción constante. 

Como sistema, el proyecto se basa en la 

repetición. Sin embargo, la sucesión de pór-

ticos sufre una ligera deformación en plan-

ta, producto de la influencia de la irregulari-

dad de los límites de la parcela, que no son 

exactamente paralelos. De esta manera se 

consigue aprovechar al máximo la edificabi-

lidad permitida, a cambio de introducir una 

pequeña complicación geométrica que con-

siste en que los ángulos de algunos nudos 

van variando en cada pórtico.

Por tanto, los nudos son los elementos más 

complejos del sistema y en los que recae el 

mayor grado de diseño. Situados en las 

líneas de fachada, reciben tanto los sopor-

tes que trasladan las cargas al suelo como 

las vigas horizontales centrales en forma de 

doble Y.

En el edificio la estructura tiene un impor-

tante papel figurativo, reproduciendo la 

misma imagen en forma de Y en los pla-

nos horizontal y vertical. Los cordones 

inferiores traccionados de la viga Fink 

trabajan para aligerar la sección del cor-

dón superior, que se libera de las cargas 

relativas al peso propio y asume única-

n
Ie

ve
s 

M
Ar

tí
n
 A

co
st

A 
© 

te
ct

ó
n

Ic
A

Esquema por niveles de la 

estructura del edificio y 

organización de los patios 

que comunican las distintas 

plantas.

Cubierta y envolvente

Planta segunda

Planta primera
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tamaño posible. No importaba especialmente la altura 
de la planta, pero sí su anchura –la máxima que per-
mitía el solar– y la longitud, lo que implicaba al 
menos una de las plantas con las menores obstruc-
ciones posibles. La combinación con la escasa anchu-
ra y el desarrollo vertical de la nave implicaba colocar 
los núcleos verticales que trasladan los esfuerzos ver-
ticales hasta el suelo, lo más separados posibles y 
hacer un edificio sin juntas. 

Viga en doble Y

Para ello se eligió como componente un elemento que 
explicitara su comportamiento tensional y se exten-
dió por la totalidad del edificio. El elemento definido 
es una doble Y con un cordón superior comprimido y 
tendones en tensión en la parte inferior, un desarrollo 
de las vigas Fink, una tipología nacida en la avalancha 
de patentes que surgieron entre Inglaterra y Estados 
Unidos entre 1820 y 1870 y que intentaban traducir 
la facilidad constructiva y la optimización del mate-
rial de vigas lattice de madera, siguiendo la patente 
de Ithiel Town de 1820, pero traduciéndolas a hierro 
para salvar las luces pequeñas y medias que deman-
daba la construcción de nuevas líneas de ferrocarril. A 
la sucesión de cientos tipologías de celosías cada vez 
más eficaces en su comportamiento mecánico –las 
vigas Howe (1840), Pratt (1844), Warren (1848) o Post 
(1963) son solo algunos de ellas– se opondrían algu-
nas extrañas, que exploraban modelos organizativos 
de las tensiones poco ortodoxos. Muchas de ellas 
simplemente se quedaron en los dibujos de las paten-
tes, pero en el seno de la Baltimore & Ohio Railroad 
Company surgieron dos vigas legendarias que susti-
tuían el cordón inferior a tensión, generalmente hori-
zontal, con una serie de tendones colgados del cor-
dón superior y que soportaban postes o elementos a 
compresión: la viga Bollman (patente US 8624, de 
1852) y la viga Fink (patente US 10887, de 1854). En 
contraposición a Walter Bollman, ingeniero autodi-
dacta, Albert Fink (1827-1897) se formó como inge-
niero en Darmstadt y en 1849, nada más terminar su 
estudios, emigró a los Estados Unidos y fue el impul-
sor en el seno de la B&O de la racionalización en el 
proyecto de estructuras. 

La estructura se plantea  

con uniones atornilladas 

ejecutadas en obra y 

soldaduras realizadas en 

taller para rebajar los 

tiempos de puesta en obra. 

Se pretende rescatar las 

estructuras tridimensionales 

y aplicarlas más allá de las 

cubiertas ligeras  

y los cerramientos, 

recuperando el papel de 

configurador espacial para 

el sistema portante.
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mente las deformaciones debidas a la 

carga de uso.

Diagonal 80 es un ejemplo de cómo las 

nuevas tecnologías de control numérico 

aplicadas al corte y la soldadura de los ele-

mentos de estructura hacen posible que los 

valores tradicionales de los sistemas de 

elementos ensamblados, como la modula-

ción o la repetición, dejen de ser aspectos 

imprescindibles en la fase de formalización 

de proyecto. Y al mismo tiempo, proyectos 

espacialmente complejos, pensados y 

generados tridimensionalmente a través 

de las nuevas herramientas de representa-

ción gráfica, encuentran su viabilidad cons-

tructiva a partir de la idea de sistema 

mediante la simple introducción de un 

número mayor de variables en la definición 

geométrica.

Los elementos básicos de la estructura 

(bases de los pilares en planta baja (A), 

nudos laterales (B) y vigas centrales (C) en 

forma de doble Y) se construyen en taller y 

llegan a la obra con las placas de los extre-

mos pretaladradas, listos para ser atornilla-

dos. El resto de las piezas, como los mon-

tantes (D), que trabajan a compresión, y 

los cordones inferiores traccionados (E) se 

sueldan en obra. Los soportes (F), inclina-

dos en planta baja y segunda y rectos en la 

primera, se fijan atornillándolos a las pla-

cas, al igual que las vigas de cubierta (H) y 

las correas (I). Las características de los 

elementos permitieron que la estructura se 

montara por segmentos de altura comple-

ta, de abajo a arriba, empezando desde el 

centro y extendiéndose hacia los lados, 

para una vez terminada la estructura, eje-

cutar los forjados. Este orden de montaje 

hizo posible acortar los plazos de construc-

ción considerablemente.

David Mimbrero
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descartadas las estructuras de hormigón prefabricadas 
por su dificultad para adaptarse a la geometría del solar, 
se encontraban justo en el limbo entre vigas metálicas 
de alma llena y celosías tradicionales. Era sencillo, basta-
ba descolgar el teléfono y proponerle a Robert Brufau la 
aventura de extender la viga Fink a la totalidad del edifi-
cio como componente único del sistema y utilizarla no 
sólo en cubiertas, sino también como estructura princi-
pal en los forjados.
Con el fin de conectar las plantas entre sí y dada la baja 
calidad del terreno, que aconsejaba apoyar el edificio en 
los menores puntos posibles, y las necesidades de los 
programas que correspondía cada una de las plantas  
–recepción de archivos e impresión en la planta baja, 
oficinas y montaje de lonas en la primera, y manipulados 
y espacios para el personal en la tercera planta– las tres 
plantas quedan unidas por un sistema de pilares en 
fachada, patios abiertos que comunican las plantas e 
introducen luz natural en su interior y núcleos ocupados 

con los aseos, escaleras de evacuación, espacios auxilia-
res y mecanismos de elevación. De esta forma, las vigas 
en doble Y se replican verticalmente en fachada hacien-
do legible la forma en la que las cargas gravitatorias 
bajan hasta el terreno. Esta peculiar configuración daba 
como resultante una estructura tridimensional ordenada 
por plantas, conectada por una serie de elementos verti-
cales que ordenan el interior y separan selectivamente 
en cada una de las distintas plantas los programas.
La estructura se plantea con uniones atornilladas eje-
cutadas en obra y soldaduras realizadas en taller para 
intentar rebajar los tiempos de puesta en obra y con-
trolar la calidad de las soldaduras. La longitud de las 
dobles Y permitía su transporte desde el taller previa-
mente ensambladas si se acortaba ligeramente la lon-
gitud alejando las uniones atornilladas de los nudos. 
De esta forma tanto las vigas como los nudos podrían 
llegar a obra terminados y con su geometría perfecta-
mente definida, si se empleaban sistemas de corte y de 

La viga Fink era una optimización inteligente de la viga 
Bollman, ya que empleaba menor cantidad de material 
para un esquema semejante, pero salvo en los proyectos 
de la compañía, que la empleó con profusión en alguna 
de sus líneas de ferrocarril, quedó relegada a elementos 
de segundo orden –cubiertas y subestructuras de facha-
da– por su similitud con los cuchillos tradicionales de 
madera empleados en cubiertas, o al refuerzo de piezas 
existentes, generalmente de madera. Sólo con la apari-
ción de estructuras planteadas como nubes de elemen-
tos con un comportamiento tensional discretizado en 
compresiones y tensiones de Richard Buckminster Fuller 
y Le Ricolais (que le gustaba explicar la viga Fink, como 
recuerda siempre Robert Brufau, como una estructura 
adintelada cuyos pilares están suspendidos en el aire 
con cables), la viga Fink volvería a tener una segunda 
juventud, aunque siempre sería considerada como una 
rareza primitiva y precursora de sistemas más complejos. 
Pero las luces que había que salvar en el edificio, una vez 

El edificio no es una nave 

industrial, ni un edificio de 

oficinas. Es un híbrido entre 

ellos. De dimensiones 

asimilables a una nave y 

acabados industriales, el 

tipo de trabajo y los equipos 

-a pesar del tamaño de 

algunas máquinas- lo acerca 

más a un espacio terciario 

que a los de pura producción 

o de almacenaje.

El edificio es un mecanismo 

de exhibición y de 

experimentación de las 

posibilidades de los 

productos de Diagonal 80: al 

mismo tiempo es un espacio 

de pura producción y un 

espacio comercial. Cada 

elemento constructivo o 

acabado se convierte en un 

soporte o en una aplicación 

de sus productos impresos: 

lonas exteriores, vinilos, 

impresiones sobre sólidos, 

particiones, techos o 

deflectores de luz de lonas 

tensadas.

Los patios son perforaciones 

verticales que rompen la 

dirección longitudinal del 

espacio, introduciendo la  

luz natural matizada  

por el color.

Sección transversal
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soldadura controlados numéricamente. El control 
minucioso de la geometría de los sistemas de control 
numérico permiten la aplicación de una geometría 
compleja que controle a través de la estructura la 
totalidad del espacio. La puesta en obra se limitaba 
solamente a la secuencia de ensamblado, dado que la 
reducida anchura del solar impedía el movimiento de 
las máquinas con libertad alrededor del edificio. En 
vez de ensamblar las piezas por plantas, se optó por 
comenzar desde el centro hacia ambos lados en los 
tres niveles simultáneamente de forma que el edificio 
pudiera cerrarse prácticamente desde el comienzo del 
ensamblaje de la estructura y acelerar así el proceso 
de ensamblado. Para poder colocar el cerramiento era 
necesario que los núcleos verticales que trasladan los 
esfuerzos horizontales al suelo estuvieran ejecutados y 
tener algún elemento que trasmitiera los esfuerzos de 
viento hasta ellos. Para ello se propuso que las propias 
vigas fueran celosías colocadas horizontalmente que 
transmitieran los esfuerzos a los núcleos sin necesidad 
de ejecutar los forjados, para poder avanzar casi simul-
táneamente con el cerramiento. Todo ello acaba por 
producir una estructura redundante, en la que la abun-
dancia de elementos acaba definiendo por sí misma el 
espacio interior: espacio=estructura.

El diseño de la estructura 

permite salvar toda la luz de 

la nave, reduciendo el 

número de apoyos y 

consiguiendo un espacio 

diáfano y continuo.Sección longitudinal

El interior es un espacio de 

condiciones lumínicas 

controladas en el que la 

presencia de la luz natural  

se reduce a algunos ámbitos. 

La iluminación y la 

temperatura han de estar 

completamente reguladas 

para asegurar el correcto 

funcionamiento de sus 

equipos.
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Nudos y barras

Como en las estructuras espaciales convencionales, las 
piezas encargadas de resolver la complejidad de la geo-
metría de la estructura son los nudos. En algunos puntos 
los nudos llegan a recibir nueve barras: las dos familias 
de barras superiores comprimidas y los tensores de las 
vigas Fink en forma de Y, además de los pilares y la viga 
de borde. Debido al necesario ajuste del edificio a la geo-
metría del solar –ligeramente variable– las vigas llegan a 
los nudos con ángulos y tamaños variables. Esto produ-
ce que la práctica totalidad de los nudos sean distintos. 
Además, entre los cordones superiores e inferiores de las 
vigas Fink es necesario transmitir esfuerzos elevados con 
un ángulo agudo y en algunos de los nudos se recogen 
dos tirantes en paralelo, por lo que se optó por resolver-
los con uniones acarteladas que ocupan la anchura del 
cordón a compresión. 
Pese a los intentos iniciales de proponer un cerramiento 
traslúcido matizado con la superposición de lonas exte-
riores, que en combinación con partes opacas, pudiera 
funcionar localmente como muro trombé, finalmente se 
eligió un cerramiento sándwich de chapa metálica eje-
cutado in situ.  El escaso número de aperturas necesario 
para controlar al máximo la calidad de las impresiones y 
para introducir máquinas o materiales en las distintas 
plantas del edificio una vez terminado, está basado en 
un hueco básico que multiplicando su altura se transfor-
ma en todos los casos necesarios. Para evitar cualquier 
tipo de subestructura, el marco necesario para abrir los 
huecos en este tipo de cerramiento se suspende de los 
pilares con unas horquillas metálicas. En ambos extre-
mos, respondiendo a sus diferentes condiciones de 
entorno –en uno, el polígono industrial y la cara pública 
y en el otro, el río y un entorno natural privilegiado– el 
cerramiento metálico continuo se hace más permeable 
soportado por una estructura triangulada exterior, 
extensión geométrica de la estructura interior. En la par-
te trasera protege una terraza orientada hacia el entorno 
natural y en la zona del acceso, protege del soleamiento 
el cerramiento de vidrio de las oficinas y sirve de soporte 
para las lonas que cubrirán el edificio.

A través de sus productos de 

impresión la empresa genera 

actualizaciones constantes 

de su edificio, aplicando las 

nuevas posibilidades 

derivadas de su renovación 

tecnológica y adaptándolo a 

su estrategia comercial. La 

autoproducción posibilita la 

renovación constante del 

sistema espacial interior y 

los sistemas publicitarios 

exteriores. En el interior son 

los patios los que asumen 

ese papel, convirtiéndose en 

volúmenes de luz verticales, 

soportes de las lonas 

impresas.
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Detalle del encuentro de la 

fachada con la cubierta, y 

lucernarios cerrados con 

planchas de policarbonato 

cubriendo superiormente los 

patios.
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Como respuesta a la idea inicial de Diagonal 80 de 
crear un espacio de exposición para mostrar sus pro-
ductos, cada elemento constructivo o acabado se 
convierte en un soporte o en una aplicación de sus 
productos impresos. La totalidad de la nave es exposi-
ción, creando un edificio a medio camino entre nave 
industrial, espacio de exhibición y espacio terciario 
controlado térmicamente. Al mismo tiempo, esta 
estrategia permite reducir los acabados al máximo, 
confiando en el poder de las imágenes impresas apli-
cadas a la estructura como sistema de control geomé-
trico y definidor de espacio. En un primer momento, el 
conjunto de patios, protecciones y falsos techos servi-
rá como soporte de sus lonas impresas de grandes 
dimensiones. Este sistema se extenderá a lo largo del 
tiempo a la cabeza del edificio o las superficies exter-
nas de núcleos, convirtiendo al edificio en un taller de 
ensayo y en una sala de exposición de las posibilidades 
de sus sistemas de impresión, actualizando constante-

Elementos de construcción de 

la fachada y detalle de un 

hueco tipo (página derecha).

A. Bandejas de acero 

galvanizado fijadas a perfil 

corrido en remate de los cantos 

de forjado.

B. Perfil minionda de acero 

prelacado en gris, sobre 

perfilería subestructural fijada 

a las patas de las bandejas y 

colocada en diagonal.

C. Manta de lana mineral de 

vidrio e=100 mm con 

recubrimiento de velo de vidrio 

reforzado.

D. Forjado de chapa colaborante.

E. Marco de tubo de acero 

fijado a la estructura principal 

mediante patillas formadas por 

redondos lisos soldados.

F. Dintel, jambas y vierteaguas 

de chapa plegada de acero 

prelacado e=1 mm.

G. Aislamiento de plancha de 

poliestireno extruido.

H. Marco abatible de tubo de 

acero soldado con bisagras de 

acero inoxidable, con cierre de 

chapa minionda perforada de 

acero, prelacado en gris.

I. Carpintería de aluminio con 

vidrio aislante.

Un sistema convencional de 

cerramiento metálico sin 

subestructura cierra el 

esqueleto primario. Esta piel 

de paneles sándwich 

realizada in situ se perfora 

con una sola familia de 

huecos que se multiplica en 

dimensiones y se especializa 

para conseguir responder a 

todas las necesidades de un 

espacio industrial: 

iluminación y ventilación 

natural y forzada, huecos de 

baños, portones de carga y 

puertas practicables para 

introducir maquinaria en las 

plantas superiores.

Alzado suroeste e imagen del 

testero trasero. Con el fin de 

controlar al máximo la calidad 

de las impresiones, el edificio 

es un sistema estanco con 

escasas aperturas, un 

envoltorio abstracto que se 

adapta a la geometría 

estructural interior. Algunas de 

esas aperturas son grandes 

portones practicables 

ocasionalmente para introducir 

nuevas máquinas en las 

distintas plantas. Otras son 

simples variaciones de apertura 

y transparencia de la 

envolvente metálica.  

En el interior, el control estricto 

de la luz es vital para asegurar 

la calidad cromática de las 

impresiones.

Alzado suroeste
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mente el edificio. La primera de estas actualizaciones, 
de la que se puede ver ahora mismo una prueba de 
impresión, es la de un espacio de color tridimensional 
extendido a la totalidad de la nave. Los espacios de 
color son representaciones tridimensionales en los 
que la posición relativa en el espacio tridimensional 
creado entre los colores base elegidos, determina el 
número de colores disponibles. En nuestra propuesta 
se elige un espacio de color restringido a valores cro-
máticos relacionados con el logo de la empresa, que 
curiosamente coincide con la tritanopia, la visión dal-
tónica que presenta dificultades en distinguir entre 
amarillo y azul. A través de una compleja programa-
ción tridimensional, se asigna un color a 17 puntos en 
el espacio y los patrones de impresión son la intersec-
ción entre los degradados tridimensionales creados 
entre los puntos predeterminados –el espacio de color 
tritanopio– y los planos definidos por patios, barandi-
llas y techos.  [t]

El edificio es a la vez una 

nave de producción y un 

espacio de exposición de las 

posibilidades de los sistemas 

de Diagonal 80. Al tratarse 

de todo tipo de impresiones, 

algunas de ellas llegan a la 

escala de edificio. Por lo 

tanto, las lonas, vinilos y 

sólidos impresos se 

superponen al sistema de 

barras de acero de la 

estructura como un traje que 

se ajusta al cuerpo del 

edificio. Adaptándose a su 

geometría y piel, modifican 

su forma sin ocultarla y 

permiten su recambio para 

renovar la imagen del 

mismo: baja costura digital 

de alta calidad tecnológica 

que transforma 

constantemente la 

apariencia del edificio.

Para inaugurar la primera serie 

de lonas impresas, AMID 

(cero9) se ha inspirado en los 

colores del logotipo de la 

empresa y los ha relacionado 

con la trinatopia, una 

deficiencia visual en la 

interpretación del color que 

afecta a la correcta percepción 

de los colores que contienen 

amarillo. En un espacio de color 

restringido y dentro de los 

límites de esta gama cromática, 

las lonas textiles forran los 

patios, las barandillas, y el 

testero principal (imágenes 

superiores), que se convierte  

en panel de exposición e 

imagen de marca.

La fijación y el tensado de los 

textiles se realiza 

manualmente sobre un marco 

formado por un pequeño tubo 

de sección circular (A), sujeto 

con pletinas a la estructura 

principal de los testeros (B). 

Este tubo dibuja 

perfectamente la arista en el 

encuentro entre planos, y 

permite que exista una 

separación adecuada entre la 

plancha de acero 

microperforada (C) y el 

revestimiento de lona (D).

Obra: Nave Industrial para Diagonal 80

Fecha prOyectO-ejecución: 2006-2009

arquitectOs: AMID [cero9] Cristina Díaz Moreno + Efrén García Grinda, www.cero9.com 

cOlabOradOres: Jorge Saz Semolino, José A. Quintanar, Mireia Luzárraga, Alejandro Muiño, Iñigo González-Haba, Jaime Bartolomé, Julia Gómez 

Candela, Javier Casado, Paula Ferruz, Ana Miret, Miguel Paredes, Marta Alonso, Bruno Gomes, Giacomo Beccari. 

estructura: BOMA (Brufau, Obiol, Moya & Ass, sl) Robert Brufau i Niubó, Xavier Aguiló i Arán, María José Camporro Ruiz, Raquel Álvarez Hevia

instalaciOnes: Francisco Paradinas

Gestión: 3.14 GA

prOpiedad: Diagonal 80, S.L.

estructura: Grupo Salmeron, www.gruposalmeron.es

Fachadas: Acieroid, www.acieroid.es

aislamientO: Ursa Glasswool, www.ursa.es; Europerfil, www.europerfil.es; Knauf Insulation, www.knaufinsulation.es 

impermeabilización: Imper Italia, www.rubberfuse.be; Danosa, www.danosa.com; Repsol Ipf, www.repsol.com 

FOrjadOs: Solidlux, www.solidlux.com 

carpinterías: Alumafel, www.alumafel.es 

pOlicarbOnatO celular: Sun Modul, www.akraplast.com

albañilería: Knauf, www.knauf.es 

iluminación: Lledó Group, www.lledosa.es; Daisalux, www.daisalux.com 

situación: Calle Hervidero 13, Polígono Industrial Norte. San Agustín del Guadalix (Madrid), España.
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Arriba, visión normal. 

Abajo, visión trinatópica.


