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GYMNASIUM EN EL TICINO. MADRID 1990/97
ARQUITECTO: LIVIO VACCHINI

Emplazamiento, vista aérea.
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GYMNASIUM EN EL TICINO. Via Arbigo. Losone.
1990-97
Arquitecto: Livio Vacchini (Locarno 1933 -Basel 2007)

Un imponente edificio implantado en las afueras de la población aparece como contrapunto a la suave y discreta morfología de un típico
asentamiento urbano en un valle del cantón Ticino. El edificio impone
su abstracta

y potente presencia sobre un suave terraplén tapizado

con el habitual césped local.
El impacto que produce su visión lejana, se acentúa a medida en que
nos vamos aproximando a él, la esencialidad de un templo griego depositado en lo alto de una colina dominando un paisaje de excepcional
naturalidad, o mejor aún la visión de un monumento funerario megalítico se hacen presentes desde nuestro recuerdo a medida que vamos
percibiendo bajo el tremendo impacto del símbolo, el sentido funcional
del edificio, desvelándose sutilmente su espacio interior a través de los
grandes ventanales que configuran su cerramiento.
Pocos edificios han trascendido su significado para devenir un arquetipo, categoría que reúne los atributos mas esenciales de la arquitectura.
En este caso el encargo hecho al arquitecto, era algo tan habitual como
un equipamiento deportivo para una pequeña ciudad, en este caso se
trataba de un equipamiento de uso militar cuya utilización se extendió
posteriormente para la población civil.
El arquitecto, una vez más

dio “ liebre por gato”, construyendo un

volumen de 56 x 31 m. y 8 m. de altura con dos elementos esenciales
e imprescindibles estructuralmente: el muro perimetral calado y la losa
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pretensada sabiamente conjugados formalmente mediante el módulo
de 70 cm.
El muro perimetral que delimita una planta rectangular con un impecable giro en sus esquinas, está conformado por un único pilar de sección
decreciente en altura. Arranca en el basamento con un espesor de 70
cms. que se adelgaza con la altura hasta alcanzar los 8 m. en donde
se reduce a 43 cms, precisamente en la zona de unión con la losa de
hormigón pretensado de 140 cm. de canto.
Con este recurso se logra un efecto de sólida gravitación sobre el plano
del suelo, y con el recurso del espesor variable se obtiene un efecto
notable en la percepción visual de los esbeltos ventanales, vacío entre
macizo, que aportan luz y transparencia.
De esta forma se aligera casi milagrosamente la imponente caja de
hormigón que se inflexiona sutilmente para dar lugar a las dos suaves
rampas de acceso al gimnasio a una cota ligeramente inferior que el
pavimento interior de la gran sala , evitando de este modo disponer los
accesos a la sala por el plano de fachada con los consiguientes problemas compositivos i la disminución de su potente expresividad.
La sobrecogedora unidad formal del edificio es consecuencia directa
de su concepción estructural y del rigor en el diseño de los elementos
que constituyen dicha estructura. Es un magnífico ejemplo de cómo la
estructura no solo resuelve la problemática estática del edificio sino
que se erige como la esencia de la forma arquitectónica deviniendo un
valor intrínseco e inseparable de la misma.
Si analizamos la composición de los planos de fachada desde el exterior y desde el interior podemos percibir la sutil intervención del arquitecto y como, sin afectar a la unidad del proyecto, se produce un cambio de escala con un orden interior más doméstico que nos aproxima
al programa funcional e incorpora con naturalidad y rigor el despiece
de la carpintería, la disposición de los paneles que configuran el cielo
raso, la incorporación de la iluminación y de los imprescindibles recursos tecnológicos que una instalación deportiva de esta importancia
demanda.
Un viejo aforismo que Vacchini solía mencionar dice que desde el inicio
de los tiempos el arquitecto es un hombre que sostiene un techo, y
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podemos añadir que en contadas ocasiones, esta necesaria operación
se convierte en arquitectura.
No cabe la menor duda de que este trabajo de Livio Vacchini forma
parte de estas últimas.
Jaume Sanmartí
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Planta.
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Sección transversal.
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