
Santiago Calatrava Valls esta considerado como uno de los arquitectos de mayor renombre de las 
ultimas decadas. Arquitecto, ingeniero y escultor nacio en la localidad valenciana de Benimamet, a 
unos cinco kilómetros de la ciudad, el 28 de julio de 1951. Comienza sus estudios de enseñanza 
primaria en 1956 finalizandolos en 1961, compaginándolos con la asistencia a clases nocturnas en 
las Escuela de Bellas Artes y Oficios de Burjasot, que finalizara en 1968.  

Un año después, inicia los estudios universitarios, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Valencia, terminadolos en 1973, presentando un trabajo de fin de carrera sobre 
estudios urbanísticos. Poco tiempo despues, se traslada a Zurích, donde complementa sus estudios, 
estudiando Ingenieria Civil en la ETH, y doctorándose entre 1979-1981, en Ciencias Técnicas por el 
Departamento de Arquitectura de la ETH con la Tesis “Acerca de la Plegabilidad de las Estructuras ”, 
y realizando su actividad como docente en el Instituto de Estatica de la Construcción de la ETH, en el 
Departamento 1, y como profesor auxiliar en el Instituto de Estetica Plana y Construcciones Ligeras 
de la ETH, Departamento 3.  
Es en 1981, cuando abre su primer estudio de arquitectura e ingenieria civil en Zurích, ciudad en la 
que reside actualmente. En 1987, se afilia a la BSA (Union de Arquitectos Suizos), comenzando a 
recibir uno de los primeros premios en reconocimiento a su carrera: el Premio Auguste Perret UIA 
(Union Internacional de Arquitectos), de Paris, y se hace miembro de la International Academy of 
Architecture, y un año después de la Fazlur Rahman Khan International Fellowship for Architecture 
and Engineering, y es miembro honorario de la BDA (Union de Arquitectos Alemanes).   

En 1988, recibe el Premio de Arte de la ciudad de Barcelona por la proyección del Puente de Bach 
de Roda, y el premio de la Asociación Valenciana de la Prensa, el Premio Internationale Vereinigung 
für Brückenbau und Hochbau, en Suiza, Premio FAD (Fomento de las Artes y el Diseño, en España, 
el Premio Fritz Schumacher, en Alemania y la Beca de la Fazlur Arman Khan de investigación para 
arquitectura e ingenieria; en 1990, la Medalle d´Argent de la Recherche et de la Technique, por la 
Fundación de la Academia de Arquitectura de la ciudad parisina; en 1991, recibe en Munich, el 
Premio Holzleimbau; y el premio Aurzeichnung für gute Bauten, en 1991 de la ciudad de Zurích a raiz 
de la construcción de la estacion de Stadelhofen.  

Es en 1992 cuando recibe uno de los primeros reconocimientos oficiales por su trayectoria 
profesional en su pais, y mas concretamente en su ciudad natal, al ser nombrado Miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, recibiendo posteriormente los titulos de Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de Valencia (1993),  Doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Sevilla (1994), Medalla de Honor al Fomento de la Invención, de la Fundación Garcia Cabrerizo 
de Madrid, Cruz de Sant Jordi, en 1994, Medalla de Oro al Merito de las Artes, por el Ministerio de 
Cultura, en 1995, y miembro Honorario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid 
(1999), recibiendo el 22 de octubre de 1999 el Premio Principe de Asturias de las Artes, premio que 
con anterioridad tan solo se ha otorgado a otros dos arquitectos: Oscar Niemeyer (1989) y Francisco 
Javier Saenz  (1993).  
Es tambien Doctor Honoris Causa de las Bellas Artes, por la Universidad Heriot-Watt University, de 
Edimburgo (1994); Doctor Honoris Causa de Ciencias, de la Universidad de Salford en Inglaterra 
(1995), por la Universidad de Strathclyde en Glasgow (1995), Doctor Honoris Causa de las Ciencias, 
por la Universidad de Delft, Doctor Honoris Causa de Ingenieria Civil por la Escuela de Ingenieria de 
Milwaukee en Wisconsin (1995), y en 1999 por la Universidad degli Stugi de Cassino en Italia.   

En 1989, abre un segundo estudio en Paris, realizando una primera exposición monográfica en la 
Universidad de Columbia, Nueva York, San Luis, Chicago, Los Angeles, Toronto, Montreal y 
Helsinski, a la que le siguen nuevas exposiciones. Participa en la Exposición en el Suomen 
Rakennustaiteen, en Hensilki; en el Royal Institute of British Architects de Londres (1992); en el 
Instituto aleman de Arquitectura de Rotterdam, en el Deustches Museum (1992), en el MOMA de 
Nueva York (1992), y en este mismo año se realizan una serie de retrospectivas en el Instituto 
Aleman de Arquitectura, en Rotterdam; en el Royal Institute of British Architects, en Londres, y en el 
Arkitektur Museet en Estocolmo. Un año despues se organiza una exposicion en el Deustches 
Museum de Munich, en Valencia (en la Lonja, 1993), en el Gammel Dok de Conpenhague, en la 



Overbeck Society de Lübeck; en 1994, en la Bruton Street Gallery de Londres, en el Museo de Artes 
Aplicadas y Arte Popular de Moscu, en la Ma Gallery de Tokyo (The Dynamics of Equilibrium), en la 
Arqueria de los Nuevos Ministerios de Madrid, en Santa Cruz de Tenerife, en el Centro Cultural de 
Belem (Lisboa), en la Fundacion Angelo Masieri y en el Museo de Navarra, y en el Palacio Strozzi, 
en Florencia (2000-2001).  

Santiago Calatrava concibe cada proyecto como una obra viva relacionada entre cada una de las 
partes que lo componen, por lo que se ha llegado a comparar su obra con la de Frank Lloyd Wright o 
Antoni Gaudi. Adquieren una gran importancia en sus obras los esqueletos humanos a la hora de 
diseñar sus obras como elementos esteticos y contenedores de vida. Retoma del Gótico la 
sinceridad estructural, diferenciando la estructura del cerramiento, así las fuerzas se transmiten de 
forma más natural, substituyendo las estructuras de vigas y pilares, más rígidas, por otras más 
eficaces inspiradas en la colocación del material y el encauzamiento de las fuerzas hasta el terreno, 
empleando como principales materiales de construccion el hormigon y el hierro. Ha recibido 
numerosas criticas al considerar que todos los puentes realizados son uno mismo, pero como el 
mismo ha llegado a afirmar cada uno de ellos es una obra diferente: el Puente de Bach de Roda, en 
Barcelona, es un puente con arco, pasando por un puente de arco simetrico en Merida (proximo al 
puente romano de la ciudad), otro de arco con tablero asimetrico y con trafico en Ondarroa, para 
pasar por un puente peatonal con arco inclinado y tablero unilateral en Ripoll, y en Valencia el 
Puente 9 de Octubre con arco inclinado y cuatro vias de circulacion (proyecto que aun desde su 
fecha de realizacion entre 1986-1989 permanece inacabado pues falta la lamina de agua que 
proyecto). 

Uno de sus primeros proyectos 
importantes fue la construccion 
de la Estacion de Ferrocarril de 
Stadelhofen, construida entre 
1983-1990, en colaboracion 
con Arnold Amsler y Wener 
Rüeger. La estacion linda con 
una colina de zonas verdes 
cerca de la Bellevue Platz y de 
la Theaterstrasse y se 
encuentra perfectamente 
integrada en un entorno urbano 
en su mayor parte tradicional. 
Abarca un area de 270*40 
metros. Los elementos mas 
significativos de la obra son el 
paseo-mirador, la marquesina 
de las vias y la galeria 
subterranea. En el nivel 
superior, una pergola 
construida con ligeros arcos 
metalicos, a unos intervalos de 
cuatro metros,  

En el nivel siguiente, la zona de las vias queda cubierta por un sistema de marquesinas; la galeria 
porticada que cubre la tercera via esta constituida por pilares de acero inclinados, con secciones 
cajon en forma de H, formados por dos planchas cortadas (de unos 110 mm), soldados entre 
si. sigue la curva del muro de sostenimiento para recuperar la zona verde que perdio el parque al 
hacer el desmonte de parte de la colina para crear una tercera via.  

Articuladas en dos partes, sostienen el artesonado de hormigon de la cubierta, cuyo punto mas alto 
marca el pie de la pendiente, en cuatro puntos: dos apoyos transversales sobre el pilar verdadero y 



dos longitudinales sobre el traves. En la marquesina de cristal y acero, resuelve tanto el problema de 
la torsion, mediante un tubo de acero que une los distintos apoyos, como el del pie derecho, gracias 
a la ampliacion de la base de apoyo. En el nivel inferior, bajo las vias, una galeria comercial 
subterranea, queda iluminada por medio de claraboyas en vitrocemento, colocadas al nivel de la 
acera superior, enlaza los diferentes pasajes subterraneos. Dispone ademas de cuatro puentes, de 
los cuales solo uno es para vehiculos, uniendo el parque y la calzada urbana. 

Las obras de Santiago Calatrava muestran 
la influencia de Felix Candela, con el cual 
trabaja actualmente en la construccion del 
conjunto de edificios que conforman el 
proyecto de la Ciudad de las Ciencias y las 
Artes de Valencia, constituido por 
l´Hemisferic (o Planetario), el Museo 
Principe Felipe (Museo de la Ciencia), el 
Museo de las Artes y el Parque 
Oceanografico, tras la reestructuracion que 
sufrio el proyecto inicial al proyectarse la 
Torre de Telecomunicaciones que con una 
altura total de 382 metros, seria la tercera 
mas alta del mundo, tras la de Toronto de 
553 metros, y la de Moscu de 537,  
viendose el proyecto alterado y 
construyendose el Palacio de las Artes, 
que actualmente se esta construyendo en 
su lugar. Actualmente ya se encuentran 
inaugurados l´Hemisferic y el Museo 
Principe Felipe. 

Santiago Calatrava ha intervenido en las Exposiciones Universales de Sevilla ´92 y Lisboa ´98. En el 
primer caso intervino en la construccion del Puente del Alamillo. El tramo norte de la autovia de 
circunvalacion de Sevilla cruza la Isla de la Cartuja y el meandro de San Jeronimo, mediante la obra 
del Paso Territorial San Lazaro-Camas II (Paso del Alamillo), que comprende principalmente dos 
estructuras: el Viaducto que cruza la Isla de la Cartuja y un Puente atirantado que salva dicho 
meandro.  
El viaducto de La Cartuja, con una longitud de 
526,50 metros de longitud y apoyado en sus 
extremos sobre estribos reforzados por 
terraplenes con escalinatas y plataformas de 
acceso, es una estructura continua abovedada 
en el intrados con carriles superpuestos en 
voladizo, uno superior reservado al trafico de 
vehículos, de unos 22 metros de anchura, y dos 
inferiores para peatones y bicicletas, de 4,40 
metros de anchura. 
La bóveda que sostiene la armadura aligerada por tres series de pozos de luz circulares, situados 
entre los dos carriles de la calzada y a ambos lados de ésta, por encima de los paseos peatonales, 
se apoya sobre pilotes de cemento armado ahusados, distantes entre sí 240 metros, de planta 
elíptica, con una inclinación de 58 grados sobre el plano horizontal, y dispuestos cada 214 metros.  

El puente del Alamillo, con una longitud de unos 200 metros esta considerado como el primer puente 
sustentado por cables en el que la plataforma se equilibra con el peso de la torre inclinada hacia 
atras. Esta tiene una altura de 142 metros, y una inclinacion de 48º realizada con secciones 
hexagonales de planchas de acero revestidas de hormigon en masa, en el cual se alojan los 13 
pares de cables que sostienen el tablero. El tablero esta diseñado con una estructura metalica, y se 
compone de un cajon central y de forma hexagonal donde se encuentran los anclajes activos de los 



tirantes. De este cajon parten unas costillas metalicas de 4 metros, a ambos lados, sobre las que se 
apoya una losa de hormigon que forma el tablero por donde debe circular el trafico.   

Tambien proyecto para la Expo Sevilla´92 el Pabellon de Kuwait, con una superficie construida de 
1270 m2 y una altura maxima del pabellon de 24´6 metros. Es un edificio de doble planta 
rectangular. la planta superior, tiene la funcion de ser espacio publico (plaza) y espacio de transicion 
a los demas pabellones de los paises arabes (escalinata) y la planta inferior, semienterrada, es el 
espacio de exposicion propiamente dicho. Esta dividido en una zona central, deambulatorio lateral 
ampliamente conectado con esa zona central y zonas de servicios e instalaciones. Los elementos 
arquitectonicos mas singulares son la cubierta movil, la plataforma y la sala de exposiciones.  

La cubierta esta formada por un conjunto de 17 segmentos independientes que se entrelazan 
creando un umbraculo sobre la plaza, con una longitud de unos 25 metros. Cada uno de estos 
segmentos esta realizado en madera, y puede ser accionado de forma independiente por medio de 
un motor que permite la rotacion del mismo entorno a un eje horizontal, de 45 a 90º, creandose asi 
una serie de juegos de formas entre los dos extremos: completamente cerradas, para resguardar del 
sol durante el dia, y todas abiertas durante la noche para permitir proyecciones sobre una pantalla de 
30 metros cuadrados, colocada en una posicion elevada sobre una de las paredes.   

La plataforma configura el espacio publico por excelencia del Pabellon. A el se puede acceder 
libremente a traves de dos escalinatas que forman conjuntamente con la plataforma la imagen de un 
puente. El pavimento es de marmol de Macael, y la zona central se ha iluminado hasta dejarlo 
translucido, con lo que se permite la entrada de la luz a la sala de exposiciones inferior. Es sostenido 
por una serie de cerchas paralelas de madera.   

La Sala de Exposiciones tiene una serie de muros perimetrales de hormigon enfoscados o enlucidos 
y recibe la luz natural a traves del techo translucido de la plataforma o a traves de aperturas laterales 
de menor tamaño, y su pavimento es de piedra natural, marmol de Macael y granito negro absoluto. 

En el caso de la Epoxicion de Lisboa´98, Santiago Calatrava proyecto la Estacion de ferrocarriles de 
Oriente. Consta de una estacion de autobuses y aparcamiento, y estacion ferroviaria. La estacion de 
autobuses dispone de una serie de doseles de acero y vidrio que protegen los andenes de unos 112 
metros de longitud y 11 metros de ancho, evocando el movimiento de las olas marinas. Estan unidos 
por una galeria longitudinal que acaba en la estacion. Al final de los andenes se dispone el area de 
servicio del aparcamiento con una capacidad aproximada para 2000 plazas. La estacion subterranea 
queda conectada con la galeria longitudinal por medio de una entreplanta que funciona como 
vestibulo y area de taquillas de la estacion, y finalmente la propia estacion de tren, con una 
capacidad de ocho lineas cubiertas por una estructura metalica arborescente y remachada en vidrio. 

Obras  

1979 

 Iba Squah Hall (Berlin, Alemania, concurso)  
 Puente Alpino Acleta (Disentis, Suiza)  



1982 

 Puente sobre el Rin (Diedpolsau, Suiza)  
 Puente Letten (Zurich, Suiza)  
 Biblioteca Mühlenareal (Thun, Suiza)  

1983 

 Casa Thalberg (Zurich, Suiza)  
 Cubierta del centro postal de Lucerna (Lucerna, Suiza), terminada en 1985  
 Escuela Wohlen (Wohlen, Suiza), terminada en 1985  
 Centro Postal PTT (Lucerna, Suiza), terminado en 1985  
 Fabrica Ernsting´s (Coesteld-Leste, Suiza), terminada en 1985  
 Fabrica Jankem  (Münchwilen, Suiza), terminada en 1985  
 Marquesina para la parada de autobus St Fiden (Sankt Gallen, Suiza), terminada en 1985.  
 Nueva Terminal de la Estacion ferroviaria de Lucerna (Lucerna, Suiza), terminada en 1989.  
 Estacion ferroviaria de Stadelhofen (Zurich, Suiza), terminada en 1990  

1984 

 Puente peatonal sobre el Segre (Lleida, España)  
 Pabellon movil de Sede (Zurich, Suiza)  
 Oficinas Henz AG&Dobi Inter AG (Suhr, Suiza) terminada en 1986  
 Centro Comunitario Barenmatte (Turnhalleweg, Suhr, Suiza) terminada en 1988  
 Sala de conciertos del centro comunitario Bärenmatte (Suhr, Suiza) terminada en 1989  

1985 

 Diseño de marquesina para la estacion de Lucerna (Lucerna, Suiza)   
 Gimnasio Escolar (Bienne, Suiza)  
 Puente peatonal y parque (Feldenmoos, Suiza)  
 Plaza de la Terminal de Autobuses (Bahnhofplatz, Lucerna, Suiza)   

1986 

 Paso Peatonal Raitenau (Salzburgo, Austria)  
 Sala de conciertos de la escuela de musica juvenil (Sankt Gallen, Suiza)  
 Puente 9 de octubre (Valencia, España), terminado en 1989  



1987 

 Puente de Pontevedra (Pontevedra, España)  
 Estacion metropolitana Basarrate (Bilbao, España)  
 Puente peatonal (Thiers, Francia)  
 Puente peatonal sobre el Arno (Florencia, Italia)  
 Banco Exterior (Suiza)  
 Puente peatonal Oudry-Mesly (Creteil, Francia), terminado en 1988  
 BCE Place Gallery & Heritage Square (Toronto, Canada) en colaboracion con Bregmann y 

Hamann Architects, terminado en 1992.  
 Puente Alamillo y Viaducto de la Cartuja (Sevilla, España), terminado en 1992.  
 Complejo residencial Buchen (Würenlingen, Suiza).  

1988 

 Centro Deportivo Pre Babel (Ginebra, Suiza)  
 Puente peatonal sobre el Sihl (Zurich, Suiza)  
 Torre de Telecomunicaciones (Barcelona, España)  
 Puente Wettstein (Basilea, Suiza).  
 Puente Gentil (Paris, Francia).  
 Puente Lusitania (Merida, Badajoz), terminado en 1991..  

1989 

 Puente Miraflores (Cordoba, España).  
 Pabellon flotante (Lago de Lucerna, Suiza).  
 Puente Gran Via (Barcelona, España).  
 Puente Giratorio Pont de la Lune (Burdeos, Francia).  
 Biblioteca de la Facultad de Leyes (Zurich, Suiza).  
 Pabellon Swissbau (Basilea, Suiza).  
 Puente Peatonal sobre el Reuss (Flüelen-Seedorf, Suiza).  
 Puente Peatonal La Devesa (Ripoll, España).  
 Puente de Ondarroa (Ondarroa, España), terminado en 1995.  
 Complejo residencial PCW (Würenligen, Suiza), terminado en 1996.  

1990  

 Puente sobre el Tamesis (Londres, Reino Unido)  
 Nuevo Puente sobre el Vecchio (Florencia, Italia).  
 Teatro del Fuerte Belluard (Friburgo, Suiza).  
 Puente peatonal Campo de Volantin (Bilbao, España).  
 Aeropuerto de Sondica (Bilbao, España)  



1991  

 Catedral de St. John el Divino (Nueva York, Estados Unidos).  
 Torre de Telecomunicaciones (Valencia, España).  
 Estacion ferroviaria de Spandau (Berlin, Alemania).  
 Puente Kroprinzen (Berlin, Alemania).  
 Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia, España) en colaboracion con Felix Candela.  
 Estadio deportivo (Salou, Tarragona).  
 Palacio de Congresos y Auditorio (Santa Cruz de Tenerife, España).  
 Pabellon de Kuwait (Sevilla, España) realizado para la Exposicion Universal de Sevilla ´92  
 Estadio de futbol (Reggio Calabria, Italia).  
 Plaza de España (Alcoi, Alicante, España), terminada en 1995.  
 Puente de la Alameda y Nueva Estacion de Metro "La Peineta" (Valencia, España), 

terminado en 1995.  

1992  

 Complejo Olimpico Friedrich-Ludwig-Jahn (Mauerpark, Bernauerstrasse, Berlin, Alemania).  
 Proyecto de Ampliacion y Reestructruacion del Reischtag (Berlin, Alemania), asignado 

finalmente a sir Norman Foster.  
 Fabrica Schwarzhaupt (Diesldorf, Suiza).  

1993  

 Torre de Telecomunicaciones (Alicante, España).  
 Torre de control del Aeropuerto de Sondika (Bilbao, España), terminada en 1996.  
 Estacion de Oriente (Lisboa, Portugal) a raiz de la Exposicion Universal Lisboa ´98  

1994  

 Centro de Congresos (Fiuggi, Italia).  
 Ampliacion del Museo de Arte de Milwaukee (Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos) 

terminado en el 2000.  

1995  

 Estadio de Futbol de Bilbao (Bilbao, España).  
 Estadio de Futbol de Marsella (Marsella, Francia).  
 Torre de la ciudad (Londres, Reino Unido)  
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1996  

 Puente peatonal (Venecia, Italia).  
 Iglesia del Año 2000 (Fiuggi, Italia) Proyecto.  

1997 

 Proyecto de una segunda terminal para el Aeropuerto de Barajas (Madrid, España)  

1998 

 Proyecto de Estacion de Pensilvania (Pensilvania, Estados Unidos)  

2003 

 Tenerife Opera House 
(Tenerife, Islas Canarias, España)  

 
TENERIFE OPERA HOUSE        
             
    Cualquiera podrá ver ya el asombroso e inadvertido espectáculo que emerge en la vieja 
zona industrial de Santa Cruz de Tenerife, al lado del mar, gracias al trabajo y a la 
tolerancia de escultor, de ingeniero, de arquitecto y de visionario de Santiago Calatrava de 
Valencia.  
 
Este singular Auditorium, (suma peculiar de imaginación y de agua, de arena, de cemento y 
de cargas), es cualquier cosa excepto una construcción corriente. Sin embargo, el auditorio 
de Tenerife es una escultura dinámica y vive como una construcción monolítica destinada a 
que suceda lo inesperado.  
 
El edificio se ha convertido ya, en todo un símbolo, un icono, de la ciudad frente del 
mundo. Símbolo que refuerza la ciudad y proyecta su imagen al exterior, tanto por su 
singularidad como por sus características, con las cuales Calatrava tiene pretende extender 
el carácter artístico de las actividades que se llevan a cabo en su interior hacia el exterior.  
 
La faraónica construcción consiste en 23.000 m2. De los cuales 6741 corresponden al 
edificio y el resto forma parte de la urbanización, de los jardines y del estacionamiento con 
260 plazas. El auditorio, que está coronado por un ala gigantesca, una pluma, una onda o 
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una gigantesca lengua de cobra, que intenta tragarlo y no lo logra, presenta dos buenas y 
distintivas características externas que le confieren su personalidad.  
La primera de ellas es su evidente abertura al exterior, tanto al mar como a la ciudad, con 
terrazas amplias y asientos abiertos, y con un paseo peatonal que cruza el edificio 
transversalmente.  
En segundo lugar de estas singularidades, debido a la tensión y a la fuerza expresiva del 
arte de Calatrava, ubican más al auditorio en la órbita de una escultura orgánica gigantesca 
en donde la música interior se convierte más que en un edificio común destinado a tales 
aplicaciones artísticas y culturales.  
 
El auditorio de Tenerife cuenta con dos salas, una principal, con 1.716 butacas, y otra de 
cámara con algo más de 400 butacas. La sala principal coronada en su pico por una cúpula 
inmensa y está equipada con paneles variables localizados sobre las paredes con lo que se 
permitirá variar la acústica de la sala de acuerdo a los distintos espectáculos, ópera, 
concierto sinfónico, recitales, danza, jazz, etc.  
 
El enorme escenario tiene 363 m2 y con una boca de 17 mts de de par en par por 13 mts de 
la parada. El acceso de los artístas se produce a nivel y con el menor cruce posible, algo que 
desafortunadamente es poco habitual en este tipo de construcciones. Para dotar al escena de 
una mayor flexibilidad, se la ha equipado con panos fijos y tres plataformas hidráulicas: dos 
destinados a la orquesta y la tercera para el piano. Esto permitirá localizar a la orquesta 
tanto como a los posibles coros en diversos niveles.  
 
Finalmente, la sala será presidida encima por un órgano inmenso, pieza fundamental del 
equipo escénico del edificio, cuya construcción estuvo en manos del profesor catalán 
Gabriel Blancafort. La sala de cámara, por otra parte, está ubicada en forma diametralmente 
opuesta al cuarto principal. A ambos lados de la misma hay depósitos y boleterías con sus 
guardarropas correspondientes.  
 
El auditorio cuenta con un amplio sistema de servicios que le permitirán absorber y tener en 
cuenta cualquier necesidad futura: cafeterías y restaurantes, una pequeña zona comercial , 
pasando por las oficinas de la orquesta de la Sinfónica de Tenerife, como los 
correspondientes al personal a cargo de la dirección y manejo de las diversas necesidades 
de las audiencias, así como una gran cantidad de vestuarios individuales y colectivos, salas 
de estudio propias y tareas colectivas. En la programación de las audiciones habrá espacios 
para el teatro, la ópera, la danza, los congresos y las exposiciones, así como una 
programación de musica étnica y alternativa.  
La construcción de la Tenerife Opera House, comenzó durante la primavera de 1997.  
Una serie de modificaciones se han hecho desde entonces en el proyecto inicial concebido 
por Calatrava.  
En la actualidad la obra está concluída y ha sido inaugurada durante el mes de setiembre de 
2003. 
 

   Santiago Calatrava 
iudad de las Artes y las Ciencias C  

Valencia, España. 



 

Ubicado en el antiguo Cauce del Rio Turia se levanta uno de los complejos 
cientifico-culturales más importantes del mundo europeo: la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, construido por Santiago Calatrava y Felix Candela.  

La construcción del conjunto data de 1990, cuando la Generalitat 
Valenciana, promueve toda una serie de actividades urbanísticas para la 
incorporación de Valencia al Tercer Milenio, al igual que en torno a la Pista 
de Ademuz, se construyo el Palacio de Congresos, por Sir Norman Foster, 
en 1998, y como medio de recuperación del area urbanística entre el 
antiguo cauce del rio Turia y la utopista del Saler.   

El proyecto inicialmente estaba compuesto de una Torre de Telecomunicaciones, el Hemisferic, y el Museo de las 
Ciencias Principe Felipe. La torre de Telecomunicaciones, situada en un area triangular asimétrica de 41820 metros 
cuadrados, con una altura de 382 metros, se convertiria en la tercera mas alta del mundo, surge sobre un zocalo de 
planta triangular con lados curvos, que define al oeste una plaza irregular de acceso, articulado en varios niveles a 
traves de un patio circular, iluminado desde arriba desde el que se ramifican las conexiones con las distintas partes 
del complejo: corredores subterráneos de seccion piramidal conducirian al Planetario (Hemisferic), ascensores 
panorámicos al mirador situado a 171´16 metros de altura, y sistemas de escaleras permiten el acceso a los niveles 
inferiores. Tres “patas” embutidas en los cimientos y en el zocalo, con seccion de gota (un triangulo isósceles de 
base semicircular), estan dispuestas simétricamente dentro de un triangulo equilátero, inserto en una circunferencia 
de 41 metros de radio. Construidas en cemento armado y revestidas de placas de acero y cristal, se elevan las 
escaleras de emergencia y las canalizaciones técnicas, y se unen a 162´20 metros de altura para formar una planta 
estrellada que sirve de apoyo a la aguja de las comunicaciones. Poseriormente el proyecto se vio alterado y se 
rechazo su construcción, que se vio sustituida por el Palacio de las Artes que se esta construyendo actualmente. 

El Palacio de las Artes, ocupando el 
lugar de la Torre de 
Telecomunicaciones, se convertira en 
centro artístico y cultural mas 
importante del mundo: arquitectura, 
ingeniera y tecnología de avanguardia 
para un espacio donde habra lugar 
para todos los estilos, desde los 
clásicos hasta las ultimas tendencias. 
Opera, teatro, musica y danza, seran 
las principales actividades. Dispondra 
de tres auditorios:  

Sala principal: con una capacidad para 
1800 personas y un gran escenario q
permitira contemplar los espe t
mas grandiosos. 

u
c áculos 

e

Sala de camara: con una capacidad de 400 personas  

Auditorio al aire libre: situada a gran altura y acondicionado para 2500 

Asimismo albergara los fondos de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y se esta construyendo en estos 
momentos.  



 

 

El Hemisferic (Planetario),es uno de los conjuntos fundamentales del 
proyecto, siendo el primero en inaugurarse.  

Construido a modo de ojo abierto y que todo lo ve, se concibe como una 
sala de proyecciones audiovisuales, que permite ofrecer a sus 300 
espectadores por sesion las mas innovadoras sensaciones audiovisuales, 
gracias al mejor soporte tecnológico del mundo.  

Esta delimitado por dos estanques rectangulares, al norte y al sur, de 
200*60 metros, que sirven de reflejo al propio edificio, y rememorando 
quizas las aguas que en otros tiempos llevaba el cauce del rio. 

Se compone de tres cuerpos perfectamente diferenciados. En el extremo 
oeste, se situan la cafeteria, tiendas y oficinas. En el centro de la gran 
elipse la cupula que se convierte en su interior en la sala de proyecciones, y 
en el extremo oeste, los servicios técnicos para la generación, filtración, 
bombeo y emergencia.  

La estructura general queda constituida por una cubierta ovoidal, formada por cinco arcos rebajados de seccion 
cajon, que quedan apoyados en los extremos sobre trípodes de hormigón armado, unidos entre si por perfiles 
laminados y vigas-cajon curvas. Dentro de esta estructura se dispone otra secundaria que constituye la sala de 
proyecciones, de hormigón armado y asentada sobre una cimentación a base de pantallas y losas de gran canto. 
En el conjunto arquitectónico destaca el recubrimiento de trencadis, teselas blancas y brillantes tipicas de las 
cupulas mediterráneas.  

El espectáculo de Laserium, realizado mediante el empleo del laser muitlhaz OMNISCAN, que es capaz de cubrir la 
superficie total de 900 metros cuadrados de la pantalla. Con este laser se pueden conseguir efectos espectaculares 
de luz, color y movimiento como ver pasar el caballo alado Pegaso volando a traves de las estrellas mientras se 
aleja por un extremo de la imagen. 

El espectáculo IMAX Dome permite la proyección de películas de gran formato. Este sistema se basa en el mayor 
formato del fotograma de todos los utilizados hasta la fecha en la cinematografia. Para iluminar suficientemente una 
pantalla como la de l´Hemisferic, el proyector utiliza lamparas con una potencia de 15000 watios refrigerados por 
agua. 

Y finalmente el sistema de sonido SONICS, formado por el sonido ambiental y el sonido personal. El sonido 
ambiental constituido por seis canales estereofonocios que contienen la musica y los efectos especiales y se 
percibe por sus seis potentes altavoces distribuidos de manera que se consigue la misma calidad de sonido 
independientemente de la ubicación en la sala. El sonido personal cuenta con la primicia mundial de poder 
seleccionar entre cuatro idiomas, gracias a un conjunto de emisores de señal de infrarrojos diseñados para cubrir 
toda la sala. 

Para las representaciones astronomicas se cuenta con el proyector ZEISS, que utilizando un sistema optico de 
ultima generación, consigue proyectar hasta 9100 estrellas, constelaciones y una gran variedad de elementos 
celestes. La proyección astronomica se completa con imágenes procedentes de una gran cantidad de proyectores 
de diapositivas alineados con gran precision para cubrir la mayor parte de la pantalla, mostrando espectaculares 
panoramicas de superficies de planetas, plataformas espaciales....  
El Museo de las Ciencias Principe Felipe, fue inaugurado el pasado mes de noviembre, se concibe como un museo 
abierto y dinamico, donde el lema principal es: “Prohibido No Tocar”. A lo largo de sus 4000 metros cuadrados, el 
publico se sumerge en diferentes areas que abarcan una amplia gama de temas científicos desde la biología a la 
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física hasta las mas avanzadas tecnologías aplicadas a la comunicación, la construcción, el deporte, etc..... 

 

Se construye en base a la repetición de un módulo en toda la parcela.  
La estructura interna se basa en una plataformas suspendidas de un 
sistema estructural de cinco árboles de hormigón, cuyas ramificaciones 
sujetan la cubierta del edificio. La cubierta, queda formada por una 
estructura tubular apoyada sobre la celosía modular de hormigón armado 
de la fachada sur y sobre los árboles.  
El sistema de arcos está construído en cemento armado visto de color 
blanco. La fachada norte se construye mediante un muro cortina. Las tres 
plantas principales del Museo, con unos 8000 metros cuadrados expositivos 
cada una son: Tecnopolis, en la planta baja; el Escaparate de la Ciencia en 
la planta primera, y Formas y Estructuras, en la planta tercera. Estas tres 
grandes zonas se complementan con el Legado de la Ciencia, en la 
segunda planta, donde ademas de una aproximación a la vida y obra del 
Premio Nobel Severo Ochoa, se encuentran expuestos los legados de 
Santiago Ramón y Cajal y Jean Dausset. 

Tecnopolis, dividida en cuatro 
secciones: Tecno....Comunidad 
Valenciana, que permite realizar una 
visión de la Comunidad Valenciana a 
través de maquetas representativas e 
imágenes reales procedentes de 
satelite.  
Tecno.... Laser, permite también 
entender conceptos básicos de la 
ciencia como es la generación de luz 
laser y los hologramas;  
Tecno Virtual, donde se puede obtener 
en Foto 3D la instantánea de nuestro 
cuerpo en movimiento, realizada por 36 
cámaras sincronizadas; y  
Tecno... Bio que explica la modificación 
genética y sus aplicaciones en el 
campo de la alimentación. 

 

El escaparate de la ciencia, es el lugar destinado a los niños de entre 3 y 6 años, para jugar y experimentar con la 
ciencia.  

Formas y Estructuras, permite consultar esquemas, dibujos y planos, junto a maquetas realistas del Museo y otos 
edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; realizar un recorrido por las claves interpretativas sobre el mundo 
de las espirales y las hélices, la exposición 200.000 quilates, una colección de algo más de 1500 ejemplares de 
gemas de todas las variantes conocidas, completada con la colección Art Natura, 200 figuras talladas en piedras 



preciosas. Y los tesoros de la tierra, una serie de módulos interactivos que permiten conocer los métodos 
extractivos empleados para la extracción de minerales y metales. 

El Museo, dispone ademas de otros espacios complementarios como son la Calle Mayor, donde se ubica el 
péndulo de Foucault o la interpretación artística de la Molécula de ADN; de un Auditorio, destinado a la celebración 
de reuniones, congresos y conferencias, y servicios complementarios como cafeteria, servicios, restaurante...  
L´Umbracle (Umbraculo es castellano), se situa en la fachada sur del conjunto permite albergar en su interior 900 
vehiculos y 20 autobuses, donde la parte superior se ha concebido como un gran paseo mirador, con un jardín 
central arbolado, desde donde se podra contemplar todo el complejo y la zona ajardinada que lo rodea en toda su 
magnitud.  

Y finalmente, en conjunto queda constituido por el Oceanográfico, construido por Félix Candela, que se está 
construyendo en estos momentos, y que se convertirá en una auténtica ciudad submarina de 80.000 metros 
cuadrados, con túneles acristalados y perfectas recreaciones costeras con aguas de diferentes cualidades, nos 
permitirán conocer de cerca los animales más representativos de cada zona de la Tierra: tiburones, morsas, 
belugas, estrellas, peces de todos los colores y formas o tortugas. Contará con una zona recreativa que albergará 
un restaurante flotante submarino, una fuente cibernética, para espectáculos de luz, sonido y agua y el mayor 
acuario de Europa para atracciones de orcas y delfines. Dispondrá de un espacio de contacto en el que se podrán 
conocer a los habitantes del mar a través del tacto, zonas acristaladas para observar como buzos especializados 
dan de comer a meros y tiburones y un túnel submarino de 70 metros de longitud.  
 
 
 
 
 
 
 
 







El ingeniero y arquitecto valenciano ha sido galardonado con el Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes de 1.999. 

"Mi vida es una sucesión de milagros y este premio es el último", declaró el ingeniero, 
arquitecto y escultor Santiago Calatrava (Benimámet, Valencia, 1951).La Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia, es uno de sus proyectos que se está realizando 
actualmente. "Soy de allí, conozco la ciudad y en los últimos 20 años ha estado enajenada 
en manos de los promotores. La Generalidad Valenciana se ha empeñado en un proyecto 
simbólico". 

  Hemisféric.              Puente 

Alameda.     Diciembre 2.000 

Su "original entendimiento del volumen y el empleo de nuevos materiales y tecnologías en 
la búsqueda de una estética innovadora" le han llevado al Premio Príncipe de Asturias de la 
Artes en su 19ª edición. El jurado subraya las aportaciones técnicas y formales del 
galardonado en el diseño y construcción de puentes y edificios, pero también su precocidad 
y relevancia. El acta del premio subraya que "antes de cumplir 50 años" ha alcanzado "un 
merecido prestigio internacional". 

  Puente del 9 d'Octubre.   Museo de las Ciencias. 

Palacio de las Artes 

Calatrava identifica este proyecto como una forma de "hacer la ciudad". "En este final de 
siglo nos hemos concentrado en edificios singulares, los grandes iconos, pero la asignatura 
pendiente para el próximo siglo es la periferia de las ciudades, los problemas urbanísticos y 
la mejora de saneamiento". Otra forma de hacer ciudad es la contribución de los puentes, 
como expresión y función en el paisaje urbano. 
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"Intento hacer una obra coherente, inspirarme en maestros como Wright o Saarinen pero 
con un vocabulario autónomo, con formas que tengan calidad y con materiales tan antiguos 
como el hormigón y el hierro. España tiene una gran tradición de escuelas y de 
constructores. Me apoyo menos en la alta tecnología y utilizo las formas y los materiales 
con una cierta audacia y una investigación formal para que tengan el aspecto de obras 
nunca vistas".  

NEW TERMINAL AT BILBAO AIRPORT 

 

 

 

The steady increase in air traffic and the 
deregulation of air transport are some of 
the factors that have led to the elaboration 
of a project for the expansion and 
modernization of Bilbao's Airport. This 
project is currently under way.   

 
vember 19th of 2000.  

   

 

The main feature of the project is the new 
terminal, designed by the architect 
Santiago Calatrava. An investment of 42 
million Euro has being devoted to complete 
the project. It covers an area of 25,000 m2 
and is able to handle 2.5 million 
passengers per year. The opening was on
No



 

Santiago Calatrava diseñador del Museo de Arte de 
Milwaukee se le otorga la Comisión para la nueva Catedral 
de Oakland. 
 
El Arquitecto Calatrava ha ganado su segunda gran 
comision en Estados Unidos - Una modernista Catedral 
hecha de cristal y acero en Oakland, Claifornia, para 
remplazar la catedral perdida en el terremoto de 1989. 
 
Con un toque similar al diseño del arquitecto para el Museo 
de Arte de Milwaukee - el primer proyecto construído del 
arquitecto en Estados Unidos- El diseño de la Catedral 
emula un par de manos. 
 
"Las manos pueden juntarse en ruego o pueden ser abiertas 
al cielo", explico Calatrava, quién la diseñó como alas de 
pajaros con la intención similar de abrirse y cerrarse sobre la 
adición de Museo de Arte. El proyecto de Milwaukee frente a 
un lago se espera que se termine el próximo verano. 
 
Una Catedral, como un Mueso, esta entre los proyectos más 
prestigiosos de las comisiones de arquitectura. Mientras 
Calatrava es bien conocido en Europa por sus puentes, 
estaciones ferroviarias y aeropuertos, el arquitecto, quien 
naciera en España y vive en Suiza, esta consiguiendo 
equilibrio en los Estados Unidos.  
 
"Sé de arquitectos quiénes han venido a Estados Unidos por 
una primera comisión y no han obtenido una segunda", dijo 
el Crítico de Arquitectura de Nueva York Paul Goldberg. 
 
Habla muy bien de Calatrava que "la gente lo está 
apoyando" para otorgarle otras comisiones en los Estados 
Unidos anteriormente a la de Milwaukee el proyecto es 
apenas completado, dijo Goldberg, nada es más importante 
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que la primera comisión para cualqueir arquitecto. Calatrava 
fué contratado por el Museo de Arte de Milwaukee hace seis 
años. 
 
"Si la gente no sintiera que Milwaukee se esta viendo bien, 
ellos no no se arriesgarían en algo como esto," Golberg 
refieriéndose a la Catedral. 
 
Donde las "manos" de la Catedral actualmente se abran a 
cielo o permanezcan juntas en rezos sobre cristo la luz de la 
catedral solidificará el costo de tal hazaña de ingeniería, dijo 
el Hermano Mel Anderson, director especial de proyectos 
para los 600,000 miembros de la Diocesis de Oakland que 
contrató a Calatrava. 
 
"Me gustaría dejar las manos abiertas, pero no estoy seguro 
de que suceda," dijo Anderson, nada del proyecto será 
hecho con fondos privados, sin ningún fondo de la diocesis. 
Una firma consultora financiera se ha contratado para hacer 
un estudio de factibilidad de fondos obtenidos de la 
comunidad y nos dieron un reporte muy optimista, agregó 
Anderson. 
 
"Es cuestión de acorralarlo," el dijo de Calatrava. " Usted 
siempre tiene que hacer eso con la visión del arquitecto." 
 
Los miembros del Comité que contrataron a Calatrava 
visitaron el Museo de Arte de Milwaukee en Febrero y están 
advertidos de las demoras del proyecto y sus costos en 
espiral así com osu diseño y alcances que han evoucionado 
bien en la construcción, dijo Anderson. 
 
El diseño de Calatrava tiende a ser fuído. No hay costos 
estimadoso sitio final para la Catedral todavía, pero 
Anderson dijo que el esperaba que se completara en un 
lapso de dos o tres años. 
 
El reto del terremoto 
 
Uno de los retos más importantes de Calatrava puede ser el 
de diseñar una delicada Catedral suficientemente fuerte 
para resistir un terremoto. La Catedral de St. Francis de 
Sales cuyo edificio estaba construído de ladrillo rojo sin 
reforzar, construída en 1890 y demolida después de ser 
severamente dañada en el terremoto de 1989. 
 
"Santiago Calatrava, siendo tanto ingeniero como arquitecto, 
esta al tanto de que es un lugar altamente sísmico." dijo 
Anderson. 
 
La Catedral de la luz de Cristo es la primera comisión de 
Calatrava. Su diseño para la Catedral de San Juan del 
Divino en Nueva York se puso en espera debido a que los 
crpiticos la consideraban muy atrevida. 
 
El modelo de Calatrava para la Catedral de Oakland fué 



recibido en forma entusiasta por el comité que o contrató. 
 
El Arquitecto describe el diesño de la Catedral como "Una 
liga vertical entre a tierra y el cielo, para ir con el movimiento 
horizontal de la gente entrando y saliendo." 
 
"El tiene una visión - un sentid oespectacular del espacio," 
dijo Anderson. "Y lo que el propone parece un Gótico 
moderno." 
 
Calatrava tiene proyectos en varias etapas de diseño y 
construcción alrededor del mundo. 
 
El ha sido cortejado para varios proyectos adicionales en 
Miwaukee, incluyendo un puente peatonal sobre el Río 
Milwaukee. un edificio en el campus de la escuela de 
Ingeniería en Milwaukee y un edificio de apartamentos 
propuesto por un benfactor del Museo. 
 
Hace dos semanas, dos de sus mas grandes perfiles de 
proyectos Europeos abiertos al púbico: El Museo de 
ciencias y Parque escultórico en la Ciudad de las Artes y 
Ciencias un complejo en Valencia, España, y el Aeropuerto 
Sondica en Bilbao, España. un tercer diseño de Calatrava 
para una estructura que debe ser dedicada hoy - Un puente 
para cruzar el Río Lorie en Orleans, Francia. 
 
Caltrava tambien está diseñando cinco puentes para cruzar 
el Río Triniti en Dallas, el cuál va a ser con fondos privados. 
y el es candidato para proyectos en Atlanta y Carolina del 

ur.  S  
 
 
 
 
Arquitecto nacido en 1951 en Benimamet (Valencia), profesionalmente ha llevado a cabo toda su 
actividad en sus estudios de Arquitectura e Ingeniería de París y Zurich. Considerado un especialista 
en el diseño de puentes -aunque ha realizado trabajos de diverso tipos- es autor de obras tan 
conocidas como el puente del Alamillo y el Pabellón de Kuwait en la Expo´92, ambas en Sevilla, o la 
torre de comunicaciones de Montjuic, en Barcelona, y fue uno de los nominados para realizar la 
reforma del histórico edificio del parlamento alemán (Reichstag).  

  
En 1993, el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) dedicó una gran exposición monográfica a su obra, 
como también se ha hecho en otras numerosas ciudades de varios países. Recientemente inauguró en Valencia un 
espectacular cine y planetario, "L´Hemisferic", primer edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y trabaja también en 
la estación de Oriente, de Lisboa, el nuevo aeropuerto de Bilbao o la estación de Lieja, que será el enlace para las líneas de 
alta velocidad del centro de Europa, entre otros. Miembro de la Europa Akademie y de la Fazlur Rhaman Vihan International, 
ha recibido un gran número de distinciones, como el premio Augusto Perret, de la Unión Internacional de Arquitectos, el 
premio internacional "Vereinigungg fur Brückenhan und Hochabn" de Suiza, el Fritz Schumaher alemán o el premio 
FAD de 1988. © FAP  

Obras importantes:  

 1987 Puente Bac de Roda, Barcelona 1988 Puente Oudry Mesly, Creteil  
 1991 Puente Lusitania, Mérida 1992 Puente Alamillo - Viaducto Cartuja, Sevilla  
 1992 Torre Telecomunicaciones, Barcelona  



 1994 Estación de Lyon, Lyon 1995 Puente Puerto, Ondarroa  
 1999 L'Hemisferic, Valencia 2000 Puente Turtle Bay, Redding  

 
Galardones:  
Príncipe de Asturias (1999 

Santiago Calatrava 
Tenerife Concert Hall 
Santa Cruz de Tenerife, 
Canary Islands, Spain  

 
Photo © Alan Karchmer for Santiago Calatrava 

The auditorium is located on the waterfront in the Los Llanos are of Santa Cruz, the 
capital of Tenerife. Situated between the Marine Park and the edge of the port, the 
auditorium connects the city to the ocean and creates a significant urban landmark. 



 
Photo: Oliver Schuh 

 
Photo: Oliver Schuh 

The all-concrete building is characterized by the dramatic sweep of its roof. Rising off 
the base like a crashing wave, the roof soars to a height of 58 meters over the main 
auditorium before curving downward and narrowing to a point. The building's plinth 
forms a public plaza covering the site and allows for changes in grade between the 
different levels of the adjacent roads. 

 
Photo: Oliver Schuh 
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The complex contains an auditorium that seats 1,800 and a chamber music hall with 
seating for 400. The chamber music hall, technical facilities, general services and 



dressing rooms are located within the stepped plinth, which is clad in basalt, the local 
volcanic stone. 

 
Photo: Oliver Schuh 

 
Photo: Oliver Schuh 

Wide arches, spanning 50 meters on each side, serve as the artists' entrance. The 
main public access to the auditorium is placed on the raised plaza to the northeast, 
beneath the curved and sculpted concrete shell of the roof. Although administrative 
and service areas and the central auditorium are air-conditioned, public foyers and 
circulation areas profit from the island's pleasant climate; as it is naturally ventilated 
airflow through the glazed areas beneath and between the building's concrete shells. 

 
Photo: Oliver Schuh 



 
Photo © Alan Karchmer for Santiago Calatrava 

To fine tune the acoustics, the wood panelling of the interior takes on a crystalline 
form, which also contributes to the drama of the space. The placing of sound reflectors 
was determined by laser tests, which also helped define the dimensions of the vaulted 
interior. Instead of having stage curtains, the auditorium is provided with a concertina 
screen of vertical aluminium slats, which when opened lift up into the auditorium to act 
as a sound-reflector above the orchestra pit. 

Geometrically, the roof is constructed from two intersecting cone segments. By 
contrast, the symmetrical inner shell of the concert hall, which is 50 meters high, is a 
rotational body, generated by rotating a curve to describe an ellipse. A wedge of 
approximately 15° has been removed from the center of this body so that its two 
segments (for acoustical reasons 60 cm thick) form a pronounced ridge.  At its 
uppermost point it supports the sweep of the roof. The body of the auditorium thus 
contrasts with the smooth curves of the flanking tangential shells, whose exterior 
surfaces are decorated in coloured broken tile. 



 
Model photo courtesy Santiago Calatrava 

 

Santiago Calatrava Valls  
 
Benimamet (Valencia) 1951 - 
 
Arquitectura/Ingenieria/Escultura del siglo XX 
 
Santiago Calatrava Valls esta considerado como uno de los arquitectos de mayor renombre 
de las ultimas decadas. Arquitecto, ingeniero y escultor nacio en la localidad valenciana de 
Benimamet, a unos cinco kilómetros de la ciudad, el 28 de julio de 1951. Comienza sus 
estudios de enseñanza primaria en 1956 finalizandolos en 1961, compaginándolos con la 
asistencia a clases nocturnas en las Escuela de Bellas Artes y Oficios de Burjasot, que 
finalizara en 1968.  
 



Un año después, inicia los estudios universitarios, en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Valencia, terminandolos en 1973, presentando un trabajo de f
de carrera sobre estudios urbanísticos. Poco tiempo despues, se traslada a Zurích, donde 
complementa sus estudios, estudiando Ingenieria Civil en la ETH, y doctorándose entr
1979-1981, en Ciencias Técnicas por el Departamento de Arquitectura de la ETH con la 
Tesis “Acerca de la Plegabilidad de las Estructuras ”, y realizando su actividad como 
docente en el Instituto de

in 

e 

 Estatica de la Construcción de la ETH, en el Departamento 1, y 
omo profesor auxiliar en el Instituto de Estetica Plana y Construcciones Ligeras de la 

rrera: 

 año después de la Fazlur 
ahman Khan International Fellowship for Architecture and Engineering, y es miembro 

 
Beca de 

ecibe en Munich, el Premio Holzleimbau; y el 
remio Aurzeichnung für gute Bauten, en 1991 de la ciudad de Zurích a raiz de la 
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Saenz  

d de Delft, Doctor Honoris 
ausa de Ingenieria Civil por la Escuela de Ingenieria de Milwaukee en Wisconsin (1995), 

 
, 

c
ETH, Departamento 3.  
 
Es en 1981, cuando abre su primer estudio de arquitectura e ingenieria civil en Zurích, 
ciudad en la que reside actualmente. En 1987, se afilia a la BSA (Union de Arquitectos 
Suizos), comenzando a recibir uno de los primeros premios en reconocimiento a su ca
el Premio Auguste Perret UIA (Union Internacional de Arquitectos), de Paris, y se hace 
miembro de la International Academy of Architecture, y un
R
honorario de la BDA (Union de Arquitectos Alemanes).   
 
En 1988, recibe el Premio de Arte de la ciudad de Barcelona por la proyección del Puente 
de Bach de Roda, y el premio de la Asociación Valenciana de la Prensa, el Premio 
Internationale Vereinigung für Brückenbau und Hochbau, en Suiza, Premio FAD (Fomento
de las Artes y el Diseño, en España, el Premio Fritz Schumacher, en Alemania y la 
la Fazlur Arman Khan de investigación para arquitectura e ingenieria; en 1990, la Medalle 
d´Argent de la Recherche et de la Technique, por la Fundación de la Academia de 
Arquitectura de la ciudad parisina; en 1991, r
p
construcción de la estacion de Stadelhofen.  
 
Es en 1992 cuando recibe uno de los primeros reconocimientos oficiales por su trayectoria 
profesional en su pais, y mas concretamente en su ciudad natal, al ser nombrado Miembro 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, recibiendo posteriormente los titulos de 
Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia (1993),  Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Sevilla (1994), Medalla de Honor al Fomento de la Invención
de la Fundación Garcia Cabrerizo de Madrid, Cruz de San Jordi, en 1994, Medalla de Oro 
al Merito de las Artes, por el Ministerio de Cultura, en 1995, y miembro Honorario de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid (1999), recibiendo el 22 de octubre
de 1999 el Premio Principe de Asturias de las Artes, premio que con anterioridad tan solo
se ha otorgado a otros dos arquitectos: Oscar Niemeyer (1989) y Francisco Javier 
(1993). Es tambien Doctor Honoris Causa de las Bellas Artes, por la Universidad Heriot-
Watt University, de Edimburgo (1994); Doctor Honoris Causa de Ciencias, de la 
Universidad de Salford en Inglaterra (1995), por la Universidad de Strathclyde en Glasgow 
(1995), Doctor Honoris Causa de las Ciencias, por la Universida
C
y en 1999 por la Universidad degli Stugi de Cassino en Italia.   
 
En 1989, abre un segundo estudio en Paris, realizando una primera exposición monográfica
en la Universidad de Columbia, Nueva York, San Luis, Chicago, Los Angeles, Toronto



Montreal y Helsinki, a la que le siguen nuevas exposiciones. Participa en la Exposición
el Suomen Rakennustaiteen, en Hensilki; en el Royal Institute of British Architects de 
Londres (1992); en el Instituto aleman de Arquitectura de Rotterdam, en el Deustches 
Museum (1992), en el MOMA de Nueva York (1992), y en este mismo año se realizan una 
serie de retrospectivas en el Instituto Aleman de Arquitectura, en Rotterdam; en el Royal 
Institute of British Architects, en Londres, y en el Arkitektur Museet en Estocolmo. Un año 
despues se organiza una exposicion en el Deustches Museum de Munich, en Valencia (e
Lonja, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad, 1993), en el Gammel Dok d
Conpenhague, en la Overbeck Society de Lübeck; en 1994, expone en la Bruton S
Gallery de Londres, en el Museo de Artes Aplicadas y Arte Popular de Moscu, en la Ma 
Gallery de Tokyo (The Dynamics of Equilibrium), en la Arqueria de los Nuevos 
Ministerios de Madrid, en

 en 

n la 
e 

treet 

 Santa Cruz de Tenerife, en el Centro Cultural de Belem (Lisboa), 
n la Fundacion Angelo Masieri y en el Museo de Navarra, y en el Palacio Strozzi, en 
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con arco inclinado y cuatro vias de circulacion (proyecto que aun desde su 
cha de realizacion entre 1986-1989 permanece inacabado pues falta la lamina de agua que 

s primeros proyectos importantes fue la construccion de la Estacion de Ferrocarril 
e Stadelhofen, construida entre 1983-1990, en colaboracion con Arnold Amsler y Wener 

to 

37,  
lacio de las Artes, que actualmente se esta 

onstruyendo en su lugar. Actualmente ya se encuentran inaugurados l´ Hemisferic y el 
Museo Principe Felipe y el Oceanografico.  

e
Florencia (2000-2001).  
 
Santiago Calatrava concibe cada proyecto como una obra viva relacionada entre cada una 
de las partes que lo componen, por lo que se ha llegado a comparar su obra con la de Frank
Lloyd Wright o Antoni Gaudi. Adquieren una gran importancia en sus obras los esqueletos 
humanos a la hora de diseñar sus obras como elementos esteticos y contenedores de vida
Retoma del Gótico la sinceridad estructural, diferenciando la estructura del cerramiento,
las fuerzas se transmiten de forma más natural, substituyendo las estructuras de vigas y 
pilares, más rígidas, por otras más eficaces inspiradas en la colocación del material y el 
encauzamiento de las fuerzas hasta el terreno, empleando como principales materiales de 
construccion el hormigon y el hierro. Ha recibido numerosas criticas al considerar que 
todos los puentes realizados son uno mismo, pero como el mismo ha llegado a afirmar cada 
uno de ellos es una obra diferente: el Puente de Bach de Roda, en Barcelona, es un puente 
con arco, pasando por un puente de arco simetrico en Merida (proximo al puente romano de
la ciudad), otro de arco con tablero asimetrico y con trafico en Ondarroa, para pasar por
puente peatonal con arco inclinado y tablero unilateral en Ripoll, y en Valencia el Puente 9 
de Octubre 
fe
proyecto). 
 
Uno de su
d
Rüeger.  
 
Las obras de Santiago Calatrava muestran la influencia de Felix Candela, con el cual 
trabaja actualmente en la construccion del conjunto de edificios que conforman el proyec
de la Ciudad de las Ciencias y las Artes de Valencia, constituido por l´Hemisferic (o 
Planetario), el Museo Principe Felipe (Museo de la Ciencia), el Museo de las Artes y el 
Parque Oceanografico, tras la reestructuracion que sufrio el proyecto inicial al proyectar 
originariamente la Torre de Telecomunicaciones que con una altura total de 382 metros, 
seria la tercera mas alta del mundo, tras la de Toronto de 553 metros, y la de Moscu de 5
que posteriormente se vio sustituido por el Pa
c



 
Otras obras de Santiago Calatrava son la Torre de Control del Aeropuerto de Sondika 
(Bilbao, 1990), El Puente de la Alameda "La Peineta" (Valencia, 1991-1995), El Puente d
Alamillo en Sevilla, (Sevilla, 1992, a raiz de la Exposicion Universal de Sevilla 92), y la
remodelacion de la Estacion de Oriente de Lisboa, para la celebracion de la Exposicion 
Universal, Lisboa 98 y mas recientemente la Amp

el 
 

liacion del Museo de Arte de Wilwaukee 
ilwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, 1994).  

ltimos Proyectos:  

abellon de Exposiciones Zuspa (Suiza) 

Museo de Arte de Milwaukee (Estados Unidos) 

les 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, construido por 

Santiago Calatrava y Felix Candela.  

 de recuperación del area urbanística entre el antiguo cauce del rio Turia y la 
utopista del Saler. 

 de una Torre de Telecomunicaciones, el Hemisferic

(M
 
U
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Ubicado en el antiguo Cauce del Rio Turia se levanta uno de los complejos cientifico-cultura
mas importantes del mundo europeo: 

La construcción del conjunto data de 1990, cuando la Generalitat Valenciana, promueve toda una 
serie de actividades urbanísticas para la incorporación de Valencia al Tercer Milenio, al igual que 
en torno a la Pista de Ademuz, se construyo el Palacio de Congresos, por Sir Norman Foster, en 
1998, y como medio

El proyecto inicialmente estaba compuesto , y 
el Museo de las Ciencias Principe Felipe. 

s de 

 
 

rucción, 
que se vio sustituida por el Palacio de las Artes que se esta construyendo actualmente. 

La torre de Telecomunicaciones, situada en un area triangular asimétrica de 41820 metros 
cuadrados, con una altura de 382 metros, se convertiria en la tercera mas alta del mundo, surge 
sobre un zocalo de planta triangular con lados curvos, que define al oeste una plaza irregular de 
acceso, articulado en varios niveles a traves de un patio circular, iluminado desde arriba desde el 
que se ramifican las conexiones con las distintas partes del complejo: corredores subterráneo
seccion piramidal conducirian al Planetario (Hemisferic), ascensores panorámicos al mirador 
situado a 171´16 metros de altura, y sistemas de escaleras permiten el acceso a los niveles 
inferiores. Tres “patas” embutidas en los cimientos y en el zocalo, con seccion de gota (un triangulo 
isósceles de base semicircular), estan dispuestas simétricamente dentro de un triangulo equilátero, 
inserto en una circunferencia de 41 metros de radio. Construidas en cemento armado y revestidas 
de placas de acero y cristal, se elevan las escaleras de emergencia y las canalizaciones técnicas, y
se unen a 162´20 metros de altura para formar una planta estrellada que sirve de apoyo a la aguja
de las comunicaciones. Posteriormente el proyecto se vio alterado y se rechazo su const

El Palacio de las Artes, ocupando el lugar de la Torre de Telecomunicaciones, se convertira en 
centro artístico y cultural mas importante del mundo: arquitectura, ingeniera y tecnología de 
avanguardia para un espacio donde habra lugar para todos los estilos, desde los clásicos hasta las 
ultimas tendencias. Opera, teatro, musica y danza, seran las principales actividades. Dispondra de 
tres auditorios: 

rsonas y un gran escenario que permitira 
contemplar los espectáculos mas grandiosos.  

Sala de camara: con una capacidad de 400 personas 

Sala principal: con una capacidad para 1800 pe

http://www.iespana.es/legislaciones/palacioartes.htm


Auditorio al aire libre: situada a gran altura y acondicionado para 2500 

Asimismo albergara los fondos de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana y se esta construyendo 
en estos momentos.  

Esta previsto que se termine su construccion hacia el 2003 

El Hemisferic (Planetario),es uno de los conjuntos fundamentales del proyecto, siendo el primero 
en inaugurarse.  

Construido a modo de ojo abierto y que todo lo ve, se concibe como una sala de proyecciones 
audiovisuales, que permite ofrecer a sus 300 espectadores por sesion las mas innovadoras 
sensaciones audiovisuales, gracias al mejor soporte tecnológico del mundo. 

Esta delimitado por dos estanques rectangulares, al norte y al sur, de 200*60 metros, que sirven de 
reflejo al propio edificio, y rememorando quizas las aguas que en otros tiempos llevaba el cauce 
del rio. 

Se compone de tres cuerpos perfectamente diferenciados. En el extremo oeste, se situan la 
cafeteria, tiendas y oficinas. En el centro de la gran elipse la cupula que se convierte en su interior 
en la sala de proyecciones, y en el extremo oeste, los servicios técnicos para la generación, 
filtración, bombeo y emergencia. 

La estructura general queda constituida por una cubierta ovoidal, formada por cinco arcos 
rebajados de seccion cajon, que quedan apoyados en los extremos sobre trípodes de hormigón 
armado, unidos entre si por perfiles laminados y vigas-cajon curvas. Dentro de esta estructura se 
dispone otra secundaria que constituye la sala de proyecciones, de hormigón armado y asentada 
sobre una cimentación a base de pantallas y losas de gran canto. En el conjunto arquitectónico 
destaca el recubrimiento de trencadis, teselas blancas y brillantes tipicas de las cupulas 
mediterráneas.  

El espectáculo de Laserium, realizado mediante el empleo del laser mutilhaz OMNISCAN, que es 
capaz de cubrir la superficie total de 900 metros cuadrados de la pantalla. Con este laser se 
pueden conseguir efectos espectaculares de luz, color y movimiento como ver pasar el caballo 
alado Pegaso volando a traves de las estrellas mientras se aleja por un extremo de la imagen. 

El espectáculo IMAX Dome permite la proyección de películas de gran formato. Este sistema se 
basa en el mayor formato del fotograma de todos los utilizados hasta la fecha en la cinematografia. 
Para iluminar suficientemente una pantalla como la de l´Hemisferic, el proyector utiliza lamparas 
con una potencia de 15000 watios refrigerados por agua. 

Y finalmente el sistema de sonido SONICS, formado por el sonido ambiental y el sonido personal. 
El sonido ambiental constituido por seis canales estereofonocios que contienen la musica y los 
efectos especiales y se percibe por sus seis potentes altavoces distribuidos de manera que se 
consigue la misma calidad de sonido independientemente de la ubicación en la sala. El sonido 
personal cuenta con la primicia mundial de poder seleccionar entre cuatro idiomas, gracias a un 
conjunto de emisores de señal de infrarrojos diseñados para cubrir toda la sala. 

Para las representaciones astronomicas se cuenta con el proyector ZEISS, que utilizando un 
sistema optico de ultima generación, consigue proyectar hasta 9100 estrellas, constelaciones y una 
gran variedad de elementos celestes. La proyección astronomica se completa con imágenes 
procedentes de una gran cantidad de proyectores de diapositivas alineados con gran precision 
para cubrir la mayor parte de la pantalla, mostrando espectaculares panoramicas de superficies de 
planetas, plataformas espaciales.... 



El Museo de las Ciencias Principe Felipe, se concibe como un museo abierto y dinamico, donde el 
lema principal es: “Prohibido No Tocar”. A lo largo de sus 4000 metros cuadrados, el publico se 
sumerge en diferentes areas que abarcan una amplia gama de temas científicos desde la biología 
a la física hasta las mas avanzadas tecnologías aplicadas a la comunicación, la construcción, el 
deporte, etc..... 

Se construye en base a la repeticion de un modulo en toda la parcela. La estructura interna se 
basa en una plataformas suspendidas de un sistema estructural de cinco arboles de hormigón, 
cuyas ramificaciones sujetan la cubierta del edificio. La cubierta, queda formada por una estructura 
tubular apoyada sobre la celosia modular de hormigón armado de la fachada sur y sobre los 
arboles. El sistema de arcos esta construido en cemento armado visto de color blanco. La fachada 
norte se construye mediante un muro cortina. Las tres plantas principales del Museo, con unos 
8000 metros cuadrados expositivos cada una son: Tecnopolis, en la planta baja; el Escaparate de 
la Ciencia en la planta primera, y, Formas y Estructuras, en la planta tercera. Estas tres grandes 
zonas se complementan con el Legado de la Ciencia, en la segunda planta, donde ademas de una 
aproximación a la vida y obra del Premio Nobel Severo Ochoa, se encuentran expuestos los 
legados de Santiago Ramon y Cajal y Jean Dausset. 

Tecnopolis, dividida en cuatro secciones: Tecno....Comunidad Valenciana, que permite realizar una 
vision de la Comunidad Valenciana a traves de maquetas representativas e imágenes reales 
procedentes de satelite. Tecno.... Laser, permite tambien entender conceptos básicos de la ciencia 
como es la generación de luz laser y los hologramas; Tecno Virtual, donde se puede obtener en 
Foto 3D la instantánea de nuestro cuerpo en movimiento, realizada por 36 camaras sincronizadas; 
y Tecno... Bio que explica la modificacion genetica y sus aplicaciones en el campo de la 
alimentación.  

El escaparate de la ciencia, es el lugar destinado a los niños de entre 3 y 6 años, para jugar y 
experimentar con la ciencia.  

Formas y Estructuras, permite consultar esquemas, dibujos y planos, junto a maquetas realistas del 
Museo y otos edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias; realizar un recorrido por las claves 
interpretativas sobre el mundo de las espirales y las helices, la exposición 200.000 quilates, una 
colección de algo mas de 1500 ejemplares de gemas de todas las variantes conocidas, completada 
con la colección Art Natura, 200 figuras talladas en piedras preciosas. Y los tesoros de la tierra, 
una serie de modulos interactivos que permiten conocer los metodos extractivos empleados para la 
extracción de minerales y metales. 

El Museo, dispone ademas de otros espacios complementarios como son la Calle Mayor, donde se 
ubica el péndulo de Foucault o la interpretación artística de la Molécula de ADN; de un Auditorio, 
destinado a la celebración de reuniones, congresos y conferencias, y servicios complementarios 
como cafeteria, servicios, restaurante... 

L´Umbracle (Umbraculo es castellano), se situa en la fachada sur del conjunto permite albergar en 
su interior 900 vehiculos y 20 autobuses, donde la parte superior se ha concebido como un gran 
paseo mirador, con un jardín central arbolado, desde donde se podra contemplar todo el complejo 
y la zona ajardinada que lo rodea en toda su magnitud.  

Y finalmente, en conjunto queda constituido por el Oceanografico, construido por Felix Candela, 
convertido en el mayor parque oceanografico de Europa, con una superficie de 80000 metros 
cuadrados, con tuneles acristalados y perfectas recreaciones costeras con aguas de diferentes 
cualidades, nos permitiran conocer de cerca los animales mas representativos de cada zona de la 
Tierra: tiburones, morsas, belugas, estrellas, peces de todos los colores y formas o tortugas. 
Contara con una zona recreativa que albergara un restaurante flotante submarino, una fuente 
cibernética, para espectáculos de luz, sonido y agua y el mayor acuario de Europa para 
atracciones de orcas y delfines. Dispondra de un espacio de contacto en el que se podran conocer 
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a los habitantes del mar a traves del tacto, zonas acristaladas para observar como buzos 
especializados dan de comer a meros y tiburones y un tunel submarino de 70 metros de longitud. 
Consta de las siguientes partes: Isla de los leones marinos, Delfinario, Oceano Atlantico, Sala 
Interactiva, Aguas Continentales, Mar Mediterraneo. 

El Oceano Atlantico es una torre de estructura doble, que nos presentara un viaje siguiendo las 
corrientes marinas que configuran la ruta habitual de los viajeros transoceanicos, tanto los 
humanos, como los no humanos. Un tunel acrilico transparente de unos 30 metros de longitud, nos 
dara acceso a la observacion de la fauna caracteristica de mar abierto, dentro del que sera el 
mayor acuario dedicado a peces de l´Oceanografic. Entre las especies marinas podremos 
encontrar grandes tiburones, rayas, jureles, caballas, peces piloto, barracudas, remoras, aguilas 
marinas, lubinas, atunes, seriolas y peces luna.  

El Oceano Antartico, corresponde a la representacion de un acantilado austral donde veremos 
especies de pingüinos de estas latitudes. El paisaje que se recrea esta inspirado en una costa 
rocosa con acantilados bajos presentando cornisas desde las cuales los pingüinos podran lanzarse 
al agua. 

La sala interactiva presentara una cubierta emergente en forma de concha, cuya extremidad se 
proyectara sobre el lago central. Se trata de una sala auditorio-multiusos que presentara como 
telon de fondo un acuario dedicado al Mar Rojo, en el que los buzos daran de comer a meros y 
tiburones tropicales. Una gran profusion de corales ilustrara esta recreacion de uno de los mas 
paradisiacos lugares del mundo. 

Aguas Continentales, permitira la exhibicion al aire libre, donde se mostraran las zonas costeras 
humedas representativas de las zonas templada y tropical: la marjal y el manglar. Se podrá 
observar la oposición entre ambas faunas y floras acuáticas y asociadas que se integran y 
armonizan por la presencia de aves en el espacio aéreo común delimitado por la gran cúpula de 26 
metros de altura. La cúpula y la densa vegetación permitirá la existencia de posaderos, la 
construcción de nidos y la adopción de refugios por parte de los organismos presentes. En este 
recinto se encontrarán especies protegidas.  El contenido de esta torre se podrá ver desde un 
anillo perimetral para obtener una visión de conjunto y desde el interior de la cúpula bajando por 
las rampas laterales para la observación de proximidad. 

Mares tropicales y templados, sera el unico edificio de L´Oceanografic que combinara cubiertas en 
el nivel inferior con otras al aire libre en el nivel superior. Situado en el centro del lago, este edificio 
representara una pequeña isla. Contara con las siguientes zonas expositivas: Delfines de contacto 
(en el nucleo central de la torre, se situara un tanque en el que se podra entrar en contacto con los 
delfines, tocarlos, y jugar con ellos. En el nivel inferior, se podra observar sus movimientos bajo el 
agua; Playa de tortugas marinas; este tanque al aire libre tendra forma de corona circular y 
contara, en uno de sus extremos, con una playa de arena. El ecosistema representado es una 
playa destinada a la arquitectura y reproduccion de la tortuga boba mediterranea; Bosque de Kelp 
(este acuario, situado en el interior de la torre, representara un gran bosque submarino situado en 
las costas de la Baja California;  el acuario tendra como eje central las algas llamadas Kelp, cuyos 
bastos frondes constituyen el soporte de una comunidad muy productiva tipica de esta zona 
templada); La Peninsula de Izu (En este acuario se podra acceder a las profundidades de la 
peninusla de Izu, en Japon, donde encontraremos peces de aguas templadas, habitantes tipicos de 
esta zona); Tunel submarino, es el mas largo de L´Oceanografic, con sus 70 metros de longitud, 
unira el nucleo central de la torre con los dos acuarios panoramicos. El tunel nos presentara un 
recorrido submarino que se iniciara en una costa rocosa templada pasando por una zona 
intermedia para terminar en un arrecife tropical. Las zona que componen el tunel estaran 
separadas por arcos de roca artificial. Las tres zonas del tunel son las siguientes: 

Zona templada: En un acantilado rocoso submarino se observara un bosque de algas laminarias. 
Pequeños tiburones, morenas e invertebrados marinos, nadaran libremente en esta zona. 



Zona de mar abierto: Podremos ver en ella algas de sargazo. Las algas estaran rodeadas sin 
iluminacion, simulando las algas del oceano abierto. En esta zona podremos ver jureles y otros 
peces. 

Zona tropical: A partir de la zona de mar abierto, atravesaremos una barrera de arrecifes coralinos 
con lagun y una zona de pasto de tortuga para llegar a una costa submarina de manglares. El 
numero de peces e invertebrados sera mayor en  esta zona. 

Acuarios panoramicos: Estos dos espectaculares acuarios representarán arrecifes del Indopacífico 
y del Caribe. Ambos acuarios se encontrarán enfrentados con un efecto envolvente debido al 
elevado radio de curvatura y a la longitud de los paneles acrílicos. Así, se podrá comparar 
fácilmente ambos tipos de arrecifes.  Ambos acuarios mostrarán una gran variedad de peces de 
arrecife, como peces cirujano, unicornios, peces cardenal, peces ballesta, peces ángel, peces 
mariposa, peces cofre, peces payaso, meros, peces limpiadores, rayas y escórporas tropicales, 
que nos fascinarán por su variedad y colorido. 

Mar Mediterraneo, es un edificio de planta circular que rinde homenaje al mar Mediterraneo. En el 
interior del edificio se hallara un pequeño auditorio que permitira realizar diversas presentaciones. 
Se dispondra de siete acuarios dedicados a la presentacion de ecosistemas marinos 
mediterraneos: Posidonia oceanica, Puerto, Zona de rompiente, Zona de contacto, Zona de 
aproximacion, Infralitoral y Coraligeno. El Mar Mediterraneo, mar costero por excelencia y cuna de 
nuestra civilizacion, se caracteriza por presentar peculiaridades climaticas, biologicas e 
hidrologicas que lo convierten en un modelo reducido de un oceano. 

 

 



Bolsa de trabajo 

El Puente y estacion del Metro de la Alameda de 
la ciudad de Valencia ("la Peineta"), fue 
proyectado por Santiago Calatrava, a raiz del 
concurso convocado en 1991 por la COPUT 
(Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y 
Transporte de Valencia), a raiz de la 
construccion de las lineas 3 y 5 del metro de la 
ciudad, situandose perpendicularmente al 
antiguo cauce del rio Turia. 

  

El puente tiene una longitud total de 163´18 metros, entre los muros de encauzamiento del rio, 
siendo uno de los ejemplos mas significativos del empleo del arco parabolico que Santiago 
Calatrava emplea en muchos de sus puentes, donde el arco esta realizado mediante tubos de 
diverso diametro, unidos por un plato superior, y nervaduras triangulares. La armadura ligeramente 
curva, de una longitud de 26 metros y suspendida del arco mediante perfiles situados a 5´84 
metros unos de otros, esta constituida por una viga cajon de acero, estabilizada internamente 
mediante la division en celdas, en la parte de la calzada, y por mensulas laterales que soportan los 
carriles peatonales. con una luz de 130´64 metros;  

De los extremos de este tramo parten dos vanos isostaticos, tambien metalicos, con una anchura 
de 26 metros, y 16´67 metros de luz, a la que se accede por sistemas de escaleras y rampas. La 
estacion de metro de la Alameda, situada debajo de la plaza bajo el eje del puente, organiza, a una 
profundidad util de 27´65 metros, que se distribuyen entre sendos andenes laterales de 4 metros 
de anchura, una plataforma central de 7´55, y a ambos lados de este anden central, las vias de las 
lineas 3 y 5 del metro, con un ancho de 6´05 m, para cada doble via. La cubierta en cemento 
armado visto de color blanco, sustentada por muros longitudinales de contencion y por puntales de 

http://tracker.tradedoubler.com/click?p=17918&a=171623
http://tracker.tradedoubler.com/click?p=17918&a=171623
http://legislaciones.iespana.es/Santiagocalatrava.htm


seccion variable, esta constituida por elementos estructurales que se entrecruzan formando figuras 
romboidales, cerradas con paneles de cemento o acristalados, que constituyen la pavimentacion 
de la plaza.  

Los vestibulos estan definidos por nervaduras en cemento armado visto de color blanco que se 
apoyan sobre la viga de sustentacion del puente y sobre los muros transversales de los colectores. 
Los muros laterales de la estacion, en cemento armado revestido de teselas ceramicas, albergan 
en los tramos correspondientes a los andenes, una serie de aperturas situadas a una altura de 
1´86 metros y separadas 5´84 metros entre si, para favorecer la iluminacion natural y la ventilacion. 
El arco esta inclinado unos 70º. La direccion del arco es de tipo parabolico, elevandose la clave 
unos catorce metros sobre el plano del tablero. Para asegurar la estabilidad del arco fuera de su 
plomo, cada 5´84 metros se han dipuesto pendolas con gran rigidez o flexion. El tablero, de 
seccion de cajon, se ha dividido interiormente en cuatro celulas, con el fin de aumentar al maximo 
la rigidez. 

Por los extremos de la estacion, los andenes laterales se ensanchan 7´30 metros a cada lado para 
dar cabida a los cuatro nucleos de escaleras que dan acceso a los correspondientes vestibulos. 

En la cubierta, hay dos zonas diferenciadas, separadas por la viga que soporta el puente. En la 
zona central, la cubierta esta constituida estructuralmente por unas aspas de hormigon blanco visto 
que apoyan en la parte superior de las pantallas de hormigon blanco visto que apoyan en la parte 
superior de las pantallas de contorno por medio de puntales de seccion variable. El cierre de la 
estacion queda formado por pantallas de hormigon armado con una camara bufa de ladrillo 
terminado con trencadis. En la zona central de la estacion estas pantallas estan perforadas por 
huecos modulados cada 5´84 metros, que permiten la iluminacion natural y la ventilacion  

El tramo norte de la autovia de circunvalacion de Sevilla cruza la Isla de la Cartuja y el 
meandro de San Jeronimo, mediante la obra del Paso Territorial San Lazaro-Camas II (Paso 
del Alamillo), que comprende principalmente dos estructuras: el Viaducto que cruza la Isla 
de la Cartuja y un Puente atirantado que salva dicho meandro 
 
El viaducto de La Cartuja, con una longitud de 526,50 metros de longitud y apoyado en sus 
extremos sobre estribos reforzados por terraplenes con escalinatas y plataformas de acceso, 
es una estructura continua abovedada en el intrados con carriles superpuestos en voladizo, 
uno superior reservado al trafico de vehículos, de unos 22 metros de anchura, y dos 
inferiores para peatones y bicicletas, de 4,40 metros de anchura. 
 
La bóveda que sostiene la armadura aligerada por tres series de pozos de luz circulares, 
situados entre los dos carriles de la calzada y a ambos lados de ésta, por encima de los 
paseos peatonales, se apoya sobre pilotes de cemento armado ahusados, distantes entre sí 
240 metros, de planta elíptica, con una inclinación de 58 grados sobre el plano horizontal, y 
dispuestos cada 214 metros.  
 
El puente del Alamillo, construido por Santiago Calatrava, con una longitud de unos 200 
metros esta considerado como el primer puente sustentado por cables en el que la 
plataforma se equilibra con el peso de la torre inclinada hacia atras. Esta tiene una altura de 
142 metros, y una inclinacion de 48º realizada con secciones hexagonales de planchas de 
acero revestidas de hormigon en masa, en el cual se alojan los 13 pares de cables que 
sostienen el tablero. El tablero esta diseñado con una estructura metalica, y se compone de 
un cajon central y de forma hexagonal donde se encuentran los anclajes activos de los 



tirantes. De este cajon parten unas costillas metalicas de 4 metros, a ambos lados, sobre las 
que se apoya una losa de hormigon que forma el tablero por donde debe circular el trafico.   
 

 

 

  

El Pabellon de Exposiciones Zuspa, fue proyectado por Santiago Calatrava, en colaboracion con 
Martin Spühler a raiz del concurso promovido por la ciudad de Zurich en 1981, constituido por seis 
pabellones de dos niveles accesibles por cuatro lados a traves de una plaza con unos elementos 
faciles de montar adaptados a las cargas y luces exigidas por el progama. A la primera fase de 
montaje, consistente en la construccion de las torres perimetrales sigue su ensamblamiento in situ 
y el montaje de las viviendas con una serie de vigas en V constituidas por dos elementos 
curvilineos en la parte superior y unidas por medio de un revestimiento de chapa corrugada con un 
perfil que permite a la luz natural filtrarse en la sala. Luego se monta, sucesivamente, el nivel 
superior, suspendido de las torres por medio de vigas de borde sujetas por tirantes y arriostrado 
respecto a los desplazamientos horizontales por un armazon reticular; sobre un sistema de estas 
caracteristicas se ancla en una estructura nervada metalica de sostenimiento para el tablero de 
hormigon vertido en obra. 
 

http://legislaciones.iespana.es/Santiagocalatrava.htm


El arquitecto español Santiago Calatrava ya ha conquistado América, pero quiere 
llegar a lo más alto, y lo puede conseguir gracias al Fordham Spire, el proyecto de 
la torre más alta de Estados Unidos, que presentó en Chicago. 

 

Propuesto para ocupar un prominente espacio a orillas del Lago Michigan, el 
edificio, que albergará un hotel y 250 apartamentos de lujo, superará los 541 
metros que tiene la Torre de la Libertad que se alzará en la “zona cero” de Nueva 
York, ya que tendrá 610 metros. 
Con todo, a escala internacional, la propuesta es superada por la Torre Burj que 
se construye en Dubai, de 701 metros de altura y que, una vez terminada, 
sobrepasará a la Taipei 101, un edificio de oficinas de 508 metros. 

Nombre y diseño 
Bautizada Fordham Spire por su promotor, Christopher Carley, presidente de la 
empresa de construcción inmobiliaria Fordham Company, la estructura de 
Calatrava se asemeja a la broca de un taladro que intenta agujerear el cielo. 
Su forma, también similar al torso de una mujer con falda al vuelo, se basa en una 
de las primeras esculturas de Calatrava y es distintiva de su estilo orgánico, 
antropomórfico y de “arquitectura en movimiento”. 
El sello de Calatrava ha quedado impreso en su amplio repertorio de puentes 
sinuosos y curvilíneos, y estaciones de transporte con arcos y marquesinas 
inspirados en ojos, pájaros y en su propia obra escultórica. 
El efecto de “capa con pliegues” de la fachada de cristal de la torre Fordham es 
alcanzado mediante una innovación estructural: los pisos giran 270 grados 
alrededor del pilar central a medida que van ascendiendo. 
Según Calatrava, autor de la ampliación del Milwaukee Art Museum y artífice del 
complejo olímpico de Atenas, entre otras obras importantes, “es un verdadero 
desafío diseñar un edificio para esta ciudad, siguiendo los pasos de otros grandes 
arquitectos”. 

Arquitectura moderna 
Chicago es la cuna de la arquitectura moderna, una ciudad que nutrió el genio de 
los maestros Louis Sullivan, Daniel Burnham, Frank Lloyd Wright y Mies van der 
Rohe, y que alberga tres de los quince edificios más altos del mundo, entre ellos la 
famosa Torre Sears. 
“Queremos seguir esa tradición en el siglo XXI y regalarle a nuestra ciudad una 
obra maestra de uno de los incuestionables genios de la actualidad”, señaló 
Carley, para quien el proyecto es resultado de un esfuerzo de tres años por traer 
un diseño del arquitecto español a Chicago. 
Calatrava recibió en febrero la Medalla de Oro del Instituto Americano de 
Arquitectos, la mayor distinción que otorga esta organización, mientras que en 
abril pasado la revista “Time” lo nombró una de las cien personalidades más 
influyentes del mundo. 
Después de catorce años viviendo entre París y Zurich, sus crecientes 
compromisos en EE.UU. le llevaron recientemente a sentar base en Nueva York, 



donde desde hacía tiempo tenía una oficina. 
El arquitecto ha acometido dos proyectos importantes en la “ciudad de los 
rascacielos”: un edificio residencial, y la estación de transporte público para la 
“zona cero”. 
En octubre próximo, el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York reconocerá su 
trayectoria con una exposición que evalúa la relación entre su obra escultórica y 
sus proyectos arquitectónicos. 
La propuesta del Fordham Spire aún debe ser aprobada por el gobierno de la 
ciudad, y sus promotores tienen que recaudar los fondos para realizar el proyecto, 
pero Carley parece convencido de que el prestigio internacional de Calatrava 
garantizará la financiación. 
El proyecto, cuyo costo está estimado en 500 millones de dólares, tendrá además 
que vencer las reticencias de los vecinos que temen un incremento del tráfico y lo 
que consideran contaminación visual. 
La torre ha sido calificada de “inviable” por promotores inmobiliarios como Donald 
Trump, que consideran que puede ser blanco del terrorismo, pero los atentados 
del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York no han 
hecho mella en el apetito de los arquitectos. 

PONTE DI CALATRAVA, ARRIVA L’OVOVIA 
A Venezia si “rattoppa” il progetto, ma resta la brutta figura  

"Fermate il ponte di Calatrava" è stato lo slogan che nel 2002 era partito da Venezia, 
animando tutta Italia; protagonista, il ponte che collega la zona di Piazzale Roma e quello 
di Santa Lucia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria.  
La storia è nota, ne parlammo già nel 2003, quando iniziarono i lavori di costruzione di 
questo ponte, di straordinaria modernità ma anche di straordinaria inaccessibilità. "Una 
sottovalutazione del problema della disabilità", lo aveva definito allora l'assessore Mara 
Rumiz.  
Un clamoroso sbaglio al quale si tentò di rimediare con la progettazione di un dispositivo 
che consentisse l'attraversamento del ponte anche a chi avesse problemi di disabilità e di 
cecità. Perchè nemmeno i non vedenti sarebbero stati in grado di utilizzare il ponte di 
Calatrava. 
La soluzione fu individuata: ora la costruzione di una "ovovia", una cabina traslante che 
trasporterà i disabili da un'estremità all'altra del ponte, cerca di riparare questa gaffe. 
Sintomatica, forse, di una cultura ancora troppo poco radicata. 

La cabina potrà trasportare una persona in carrozzina e l’eventuale accompagnatore. Il 
tempo stimato per il tragitto sarà di sei minuti. Una soluzione funzionale, che lascia però 
un po' di amaro in bocca. 
“Il rammarico maggiore rispetto alla soluzione individuata - ha commentato Alberto 
Arenghi, portavoce del gruppo di progettisti che nel 2003 diede il proprio contributo per 
risolvere la questione -  è che quest’opera non potrà essere vissuta dai disabili come spazio 
architettonico, ma solamente attraversata. In particolare l’ovovia si configura come un 
‘accanimento tecnologico’ che restituisce una sorta di servoscala cabinato”. 

http://www.disabili.com/content.asp?L=1&IdMen=108&SUBC=4305


Garanzie sui sistemi di sicurezza del dispositivo traslan
degli utenti sono state richieste dal vicepresidente regio
distrofia muscolare, Gianfranco Bastianello. 
La presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi,
preoccupata che vengano prese tutte le precauzioni (seg
contrasti cromatici) per permettere al disabile visivo di
“Bisogna fare tesoro di quanto è accaduto con il ponte di Calatrava

te e sulla facilità di utilizzo da parte 
nale dell'Unione Italiana lotta 

 Graziella Zuccarato, si è 
nali tattili, dispositivi acustici, 

 muoversi in sicurezza.  

consigliere delegato del sindaco sui temi dell’accessibilità, 
 - ha affermato il 

hé non si 

abilità”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA / Biography  
951 Nace el 28 de julio en Benimamet, España.  
959-1960 Inicia estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Burjasot, España.  
968-1969 Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, España.  
969-197 TSA de Valencia, España.  
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1 4 Título de arquitecto en la E
1975-1979 Estudia ingeniería en la ETH de Zurich
1979-1981 Doctor en ciencias técnicas por el Departamento de Arquitectura de la
Zurich, Suiza.  
1981 Oficina de Arquitectura e ingeniería en Zurich, Suiza.  
1982 Miembro de la Asociación Internacional para Ingenier
Zurich.  
1987 Miembro d
Internacional de Arquitectura, Sofía.  
1989 Oficina de Arquitectura e ingeniería en París, Francia. Miembro Honorario de la B
(Bund De
1992 Miembro Honorario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Valen
España. Miembro de la Academia Eur



1993 Miembro Honorario del RIBA (Royal Institute of British Architects), Londres, Reino 
Unido. Doctor Honoris Causa, Universidad Politécnica de Valencia, España.  
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1994 Doctor Honoris Causa, Universidad de Sevilla, España. Doctor Honoris Causa of 
Letters in Environmental Studies, Heriot-Watt University, Edimb
Miembro Honorario del Colegio de Arquitectos, México.  
1995 Doctor Honoris Causa of Sciencie, University College, Salford.  
1996 Doctor Honoris Causa of Sciencie, University of Strathclyde, Glasgow, Reino Uni
1997 Doctor Honoris Causa of Sciencie, University of Technology, Delft. Doctor Hon
Causa of Engineering, Milwaukee School of Engineering, M
1998 Miembro de Les Arts et Lettres, París.  
1999 Doctor Honoris Causa of Civil Engineering, Università degli Studi di Cassino. Doctor 
Honoris Causa of Technology, University of Lund. Foreing Member of the Academy, 
Royal Swedish Academy of Engineering Sciencies, IVA. Doctor Honori
Architecture, Università degli Studi di Ferrara
2000 Académico Honorario, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.  
 
 PROYECTOS / Projects  
1979 Proyecto Acleta Alpine Motor-Bridge, Dise
1979 Proyecto IBA Squash Hall, Berlín, Alemania.  
1
1981 Proyecto Züspa Exhib
1982 Proyecto Letten Motorway Bridge, Zurich, Suiza.  
1982 Proyecto Schwarzhaupt Factory, Dielsdorf, Suiz
1982 Proyecto Mühlenareal Library, Thun
1982 Proyecto Rhine Bridge, Diepoldsau, Suiza.  
1983-1983 Thalberg House Balcony Extension, Zurich, S
1983-1983 Baumwollhof Balcony, Zurich, Suiza.  
1983-1984 Jakem Steel Warehouse, Munchwilen, S
1983-1985 Post Office Dispatch Roof Canopy, Lu
1983-1985 St. Fiden Bus Stop Shelter, St. Gallen, Suiza.  
1983-1985 Ernsting's Warehouse, Coesfeld, Alema
1983-1988 Wohlen Highschool, Wohlen, Suiza.  
1983-1989 Lucerne Station Hall, Lucerna, Suiza.  
1983-1990 Stadelhofen Railway Station, Zurich, Suiza.  
1984 Proyecto Puente peatonal Caballeros, Lérida, Españ
1984 De Sede Mobile Exhibition Pavilion, Zurich
1984-1985 Dobi Office Building, Suhr, Suiza.  
1984-1987 Puente Bach de Roda - Felipe II, Barcelona, E
1984-1988 Bärenmatte Community Centre, Suhr, Suiza.  
1985 Proyecto Feldenmoos Park & Ride Footbridge, Felden
1986 Señales de tráfico Avenida Diagonal, Barc
1986 Proyecto Raitenau Overpass, Salzburgo, Austria.  
1986-1986 St. Gall Youth Music School Concert Room, S
1986-1987 Blackbox Television Studio, Zurich, Suiza.  
1986-1987 Tabourettli Theatre, Basilea, Suiza.  
1986-1988 Puente 9 d'Octubre, Valencia, España.  
1987 Proyecto Passerelle de Thiers, Thiers, Francia.  



1987 Proyecto Cascine Footbridge, Florencia, Italia.  
1987 Proyecto Puente de Pontevedra, Pontevedra, España.  
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1987 Proyecto Estación de metro Basarrate, Bilbao,
1987-1987 Banco Exterior, Zurich, Suiza.  
1987-1988 Oudry-Mesly Footbridge, Créteil, Francia.
1987-1992 Puente del Alamillo, Sevilla, España.  
1987-1992 BCE Place: Gallery & Heritage Square, Toronto, C
1987-1996 Buchen Housing Estate, Würenl
1988 Proyecto Gentil Bridge, París, Francia.  
1988 Proyecto Wettstein Bridge, Basilea, Suiza.  
1988 Proyecto Bauschänzli Garden-Restaurant, Stadthausquai, Zurich, 
1988 Proyecto Pré Babel Sports Centre, Ginebra, Suiza.  
1988 Proyecto Leimbach Footbridge, Zurich, S
1988 Proyecto Torre de televisión de Collserolla, 
1988-1989 Swissbau Concrete Pavilion, Muba Exhibition Centre, Basilea, Suiz
1988-1991 Puente Lusitania, Mérida, España.  
1988-1999 Emergency Services Centre, Moosbruggstr
1989 Zurich University - Law Faculty Library, Rämi and Zürichbergstr
1989 Proyecto Puente Gran Vía, Barcelona, España.  
1989 CH-91 Floating Concrete Pavilion, Lago L
1989 Proyecto Muri Cloister Old Age Home, Muri, Suiza.  
1989 Proyecto Reuss Footbridge, Flüelen, Suiza.  
1989 Proyecto Bahnhofquai Tram Stop, Zurich, Suiza
1989 Proyecto Puente de Miraflores, Córdoba, España.  
1989-1991 Puente peatonal La Devesa, Ripoll, España.  
1989-1992 Torre de Telecomunicaciones Montjuic
1989-1994 Lyon-Saint Exupéry Airport Railway Station
1989-1995 Puente peatonal puerto de Ondarroa, Ondarro
1989-1996 Bohl Covered Bus and Tram Stop, Marktplatz
1990 Proyecto Belluard Castle Theatre, Friburgo, Suiza.  
1990 Proyecto Spitalfields Gallery, Londres, Reino Unido.  
1990 Proyecto East London River Crossing, Londres, Reino Unido.  
1990 Proyecto Nouveau pont sur le Vecchio, Córcega, Francia.  
1990-1997 Puente peatonal Campo Volantín, Bilbao, Espa
1990-2000 Aeropuerto de Sondica, Bilbao, España.  
1991 Proyecto Beton Forum Standard Bridge, Estocolmo, Suecia.  
1991 Proyecto Klosterstrasse Railway Bridge, Berlín, Alemania. 
1991 Proyecto Spandau Railway Station, Spandau, Alemania.  
1991 Proyecto Médoc Swingbridge, Burdeos, Francia
1991 Proyecto Cathedral of St. John the Divine, Nueva York, EE U
1991 Proyecto Grand Pont Motorway Bridge, Lille, Francia.  
1991 Proyecto Estadio de fútbol Salou, Salou, España.  
1991 Proyecto Torre de comunicaciones de Valencia, Va
1991 Proyecto Calabria Football Stadium, Calabria, Italia.  
1991-1992 Pabellón de Kuwait en la Expo'92, Sevilla, España
1991-1995 Puente de la Alameda y estación de metro, V
1991-1996 Oberbaum Bridge Restoration, Berlín, Alemania.  



1991-1996 Kronprinzen Bridge, Berlín, Alemania.  
1991-2000 Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia, España.  
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1991-2003 Auditorio de música de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Espa
1992 Proyecto Puente de Alcoy, Alcoy, España.  
1992 Proyecto Lake Bridge, Lucerna, Suiza.  
1992 Puente Serrería, Valencia, España.  
1992 Proyecto Reichstag Conversion, Berlín, Alemania.  
1992 Proyecto London Underground Modular Sta
1992 Proyecto Solferino Footbridge, París, Fra
1992 Proyecto Jahn Olympic Sports Comp
1992-1993 Shadow Machine, MoMA, Nueva York, EE U
1992-1995 Sala Municipal de la Plaza de España, Alcoy, España.  
1992-1995 Recinto ferial, Santa Cruz de Tenerife, Esp
1993 Proyecto Southpoint Pavilion, Nueva York, EE UU.  
1993 Proyecto Herne Hill Stadium, Londres, Reino Unido.  
1993 Proyecto Torre de telecomunicaciones de Alicante, Alicante, 
1993 Proyecto Puente de Granadilla, Granadilla, España.  
1993 Proyecto Öresund Bridge, Copenhague, Dinamarca.  
1993 Proyecto Ile Falcon Motorway Bridge, Sierre, Suiza.  
1993 Proyecto De la Rade Bridge, Ginebra, Suiza.  
1993-1995 Trinity Footbridge, Salford, Reino Unido.  
1993-1996 Torre de control de Sondica, Bilbao, España.  
1993-1998 Estación de Oriente, Lisboa, Portugal.  
1993-1999 Puentes Hospital, Murcia, España.  
1994 Proyecto St. Paul's Bridge, Londres, Reino Unido
1994 Proyecto Fair and Convention Centre, Fiuggi, Italia. 
1994 Proyecto Quay Point Pedestrian Bridge, Bristo
1994-1999 Puente peatonal Manrique, Murcia, E
1994-2001 Milwaukee Art Museum, Milwaukee, EE UU.
1995 Proyecto KL Linear City, Kuala Lumpur, Malasia.  
1995 Proyecto Estadio de fútbol de Bilbao, Bilbao, España.  
1995 Proyecto Sundsvall Bridge, Sundsvall, Suecia.  
1995 Proyecto Poole Harbour Bridge, Portsmouth, Reino U
1995 Proyecto Worldcup Football Stadium, Marsella, Fran
1995 Proyecto Zurich Station Platform Roof, Zurich, Suiza.  
1995 Proyecto Embankment Renaissance Footbridge, 
1995-2003 Pedestrian Bridge at Turtle Bay, Redding, EE UU.  
1996 Proyecto Service Station / Rest stop, Ginebra, Suiza.  
1996 Liège Guillemins Railway Station, Lieja, Bélgica.  
1996 Proyecto City Point Tower, Londres, Reino Unido.  
1996 Proyecto Iglesia del Año 2000, Roma, Italia.  
1996 Proyecto New Olympic Stadium, Hammerby Waterfro
1996 Proyecto Cuarto Puente sobre el Gran Canal, Venec
1996 Proyecto Cathedral Square, Los Ángeles, EE UU.  
1996-1998 Mimico Creek Pedestrian Bridge, Toront
1996-2000 Bridge of Europe, Orleans, Francia.  
1996-2004 Palacio de las Artes, Valencia, España.  



1997 Proyecto Puerto de Barcelona, Bacelona, España.  
1997 Proyecto Aeropuerto de Barajas, Madrid, España.  
1997-1999 Pfalzkeller Gallery, St. Gallen, Suiza.  

 York, EE UU.  
anadá.  

ntina.  

da.  
.  

E UU.  

 

al.  

hington, EE UU.  

p, Países Bajos.  

ro municipal, Torrevieja, España.  
anadá.  

íses Bajos.  

a.  
hedral Campus, Oakland, EE UU.  

e, Dallas, EE UU.  

 of Natural History, Nueva York, EE UU.  
s Improvement, Chicago, EE UU.  

Grecia.  

1998 Proyecto Pennsylvania Railway Station, Nueva
1998 Proyecto Toronto Island Airport Bridge, Toronto, C
1998-2000 Liège Pedestrian Bridge, Lieja, Bélgica.  
1998-2001 Puente de la Mujer, Buenos Aires, Arge
1998-2001 Bodegas Ysios, San Sebastián, España.  
1998-2003 Macken Street & Blackhall Place Bridge, Dublín, Irlan
1998-2003 Petach-Tikva Footbridge, Tel Aviv, Israel
1998-2006 Woodall Rodgers Bridge City Project, Dallas, E
1999 Proyecto Rouen Bridge, Rouen, Francia.  
1999 Proyecto Ampliación del Museo Reina Sofía, Madrid, España.  
1999 Proyecto Leuven Station, Sint-Niklaas, Bélgica.  
1999 Proyecto Residential House, Phoenix, EE UU.  
1999 Proyecto Cruz y Luz, Monterrey, México. 
1999 Pedestrian Bridge, Pistoia, Italia.  
1999 Nova Ponte Sobre o Rio Cavado, Barcelos, Portug
1999 The Times Capsule, Nueva York, EE UU.  
1999 Proyecto The Corcoran Gallery of Art, Was
1999 Wildbachstrasse, Zurich, Suiza.  
1999 Proyecto Estación de Zaragoza, Zaragoza, España.  
1999-2003 Bridges over the Hoofdvaart, Hoofdor
1999-2003 Torre de apartamentos Turning Torso, Malmö, Suecia.  
2000 Proyecto Dársena del puerto, cent
2000 Proyecto Ryerson Polytechnic University, Toronto, C
2000 University Campus Buildings and Sports Hall, Maastricht, Pa
2000 Ciudad de la Porcelana, Valencia, España.  
2000 Kornhaus, Rorschach, Suiza.  
2000 Proyecto Stadium Zurich, Zurich, Suiza.  
2000 Proyecto Dallas Forth Worth Airport, Dallas, EE UU.  
2000 Proyecto Opera House Parking, Zurich, Suiz
2000 Proyecto Oakland Diocese Cat
2000 Ponte sul Crati, Cosenza, Italia.  
2000 Buenavista y Jovellanos, Oviedo, España.  
2000-2000 SMU's Meadows Museum Sculpture Wav
2001 House in Qatar, Qatar, Qatar.  
2001 Proyecto The American Museum
2001 Proyecto Queens Landing Pedestrian Acces
2001-2001 Stage Setting Las Troyanas, Valencia, España.  
2001-2004 Puente peatonal, Atenas, 
2001-2004 Complejo Olímpico Atenas 2004, Atenas, Grecia.  
2001-2004 Estación intermodal Neratziotissa, Atenas, Grecia.  
2002 Proyecto Bridge of Vittoria, Florencia, Italia.  
2002 Reggio-Emilia, Bolonia, Italia.  
2002 Stage Setting Ecuba, Roma, Italia.  
2002 Light Rail Train (LRT) Bridge, Jerusalén, Israel.  



2002 Atlanta Symphony Orchestra, Atlanta, EE UU.  
Firenze, Florencia, Italia.  

a York, EE UU.  
rk, EE UU.  

, EE UU.  

ach de Roda - Felipe II).  
988 Premio de la Asociación de la Prensa, Valencia.  

elsinki.  

que, Fondation Académie 
ia.  

d, (Glued Laminated Timber Construction), Munich, 

, Zurich, 

la de Oro, Institute of Structural Engineers, Londres, Reino Unido.  

ty of Toronto Urban Design Award, for the BCE Place Galery,Toronto, Canadá.  
 Cultura, Granada, España.  

ke").  

 
dge over the Loire River), Orléans.  

 

Canal Grande en Venecia), 

e Leonardo da Vinci Medal, Florencia.  

o 
ara la nueva estación de transporte permanente que se construirá en el corazón 
el World Trade Center y que se prevé comenzará a estar operativa para 2006. El 

2002 Proyecto Nuovo Stazione AV di 
2002 Proyecto Greenpoint Landing, Nuev
2002 Proyecto Tower Building in Manhattan, Nueva Yo
2002 Photography Museum, Doha, Qatar.  
2003 Permanent World Trade Center Paht Terminal, Nueva York
2003 Opera de S. Maria dei Fiore, Florencia, Italia.  
 
 PREMIOS / Awards  
1987 Premio Auguste Perret de la Unión Internacional de Arquitectos.  
1988 Premio de Arte Ciudad de Barcelona (Puente B
1
1988 Premio IABSE, H
1988 Premio FAD, España.  
1988 Premio Fritz Schumacher de Urbanismo, Arquitectura e Ingeniería.  
1990 Médaille d'Argent de la Recherche et de la Techni
d'Architecture 1970, París, Franc
1991 European Glulam Awar
Alemania.  
1991 City of Zurich Award for Good Building 1991 (Stadelhofen Railway Station)
Suiza.  
1992 VI Premio Dragados y Construcciones (Puente Alamillo).  
1992 Medal
1992 Brunel Award (Stadelhofen Railway Station).  
1993 Ci
1996 Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, Ministerio de
1997 European Award for Steel Structures (reconstrucción del "Kronprinzenbrüc
1998 Brunel Award (Oriente Station).  
1999 Premio Príncipe de Asturias de las Artes, España.  
1999 Medalla de Oro, The Concrete Society, Londres.  
2000 Algur H. Meadows Award for Excellence in the Arts, Meadows School of Arts, 
Dallas.  
2000 Medalla de Oro, Círculo de Bellas Artes, Valencia. 
2000 European Award for Steels Structures (Europe Bri
2002 Best of 2001 Prize (Milwaukee Art Museum Extension), Time Magazine, Nueva
York.  
2002 Premio "Il Principe e l'Architetto" (Quatro Ponte sul 
Bolonia.  
2002 Premio The Sir Misha Black Medal, Royal College of Art, Londres.  
2002 Th
2003 Medalla al Mérito a las Bellas Artes, Real Academia de San Carlos, Valencia. 
 
 

NUEVA YORK.- El arquitecto español Santiago Calatrava ha presentado su diseñ
p
d



proyecto viene a completar el conjunto arquitectónico formado por el edificio diseña
por 

do 
Daniel Libeskind y el monumento de homenaje a las víctimas del 11-S, creado por 

Michael Arad.  

"Somos muy afortunados de que el hombre detrás de este diseño no es simplemente 
 un ingeniero sino un artista de primer orden", señaló Joseph 

Seymour, director ejecutivo de la Autoridad del Puerto de Nueva York y Nueva Jersey 

 
s de ferry 

que cruzan el río Hudson y quizás con un próximo enlace ferroviario directo con el 

ará en un espacio abierto entre los rascacielos que 
formarán el complejo y sustituirá a la estación provisional que se inauguró en 

os 
cesos mecanizados a los andenes.  

 
as a la bóveda acristalada que 

envuelve a la estación.  

n su 
e permitirá que entre la brisa en épocas de buen tiempo.  

 

linealidad y elevación de los edificios que la circundan.  

es 
s de la tragedia del 11 de 

septiembre de 2001 y destacó los beneficios que puede acarrear para la ciudad entera.  

generaciones.  

un arquitecto o

en la presentación oficial, a la que asistieron las principales autoridades.  

El centro de transportes enlazará por tren el sur de Manhattan con el vecino estado de
Nueva Jersey y tendrá conexiones con 14 líneas de metro, con los servicio

aeropuerto de J.F.Kennedy.  

La estructura de vidrio y metal, con las líneas oblicuas características en otros 
trabajos de Calatrava, se ubic

noviembre.  

Tendrá un amplio, diáfano y luminoso vestíbulo con numerosos servicios para l
usuarios y ac

La luz natural es uno de los elementos principales en el diseño y llegará hasta los
andenes, a unos 18 metros de profundidad, graci

Uno de los detalles más peculiares del proyecto es que esa estructura es móvil e
parte más elevada, lo qu

En el exterior, dos estructuras que se despliegan como si se tratara de las alas de una
paloma a punto de volar, coronan la estructura de la estación y contrastan con la 

El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, señaló que el proyecto de Calatrava 
un ejemplo más del renacimiento de la ciudad despué

Los gobernadores de Nueva York, George Pataki, y de Nueva Jersey, James 
McGreevey, resaltaron el valor arquitectónico y simbólico del proyecto para las futuras 

http://www.elmundo.es/especiales/2002/09/internacional/11s/vot_1.html


Calatrava, en su intervención, indicó que le resultaba difícil expresar la emoc
sentía al desvelar su proyecto, que tiene prevista una inversión de 2.000 millones de 
dólares y en el q

ión que 

ue ha trabajado con las firmas STV Group y DMJM&Harris.  

 

Calatra ic 
Games 
  

El arquitecto mostró una fotografía de niños sonrientes y de razas diversas y subrayó
que "su caras, sus sonrisas, sus miradas, que representan a los ciudadanos de Nueva 
York llenos de esperanza en el futuro, ha sido lo que nos ha inspirado".  

va’s Architecture Embodies the Majesty of Olymp

 

 

 

Architect Santiago Calatrava reports that organizers of the 2004 Olympic and Paralympic Games resolved to improve and harmonize 

the existing Athens Olympic Sports Co

provide a legacy venue for the citize

acres in a northern Athens suburb by d

places; and adding dramatic new a

management solutions. 

mplex (OAKA), its surrounding area, and its access routes to meet program needs as well as 

ns of Athens. Calatrava approached this challenge for the master plan and desi  of these 250 

esigning entrance plazas, pedestrian paths, and landscaping; creating major public gathering 

o 

bicycling events. The roofs, suspended by cables from soaring tubular steel arches shield 

athletes and spectators from the sun and wind and provide appropriate lighting conditions for 

 along

gn

rchitectural elements along with ecologically sensitive native plantings and efficient waste-

Two of the prominent new architectural features are Calatrava’s signature roofs for the tw

largest venues in the OAKA: the Olympic Stadium, location of the opening and closing 

ceremonies, track and field events, and men’s soccer final, and the Velodrome, locale for indoor 

television broadcasts—all the while giving Athens architecturally distinguished landmarks, the 

architect notes. 

Calatrava also designed the Agora and the Nations Wall. The Agora runs almost 1,600 feet  

the northern edge of the site and offers a shady, curving promenade of 99 tubular steel arches. 

The 200,000-square-foot structure defines one side of the Plaza of Nations, nuzzling a gently 

 

er 

 

sloping, semicircular amphitheater that can accommodate 300,000 people. The Nations Wall, an

856-foot-long monumental sculpture made of 960 tubular steel elements, helps define the oth

side of the plaza. “A battery of motors permits the elements of the Nations Wall to move in a

wavelike motion, creating a pleasing effect of light and shadow over the central pedestrian route 

and the Plaza of Nations,” the architect explains. 

javascript:;�


Raising the Olympic 

“I would say of th

plan is Classical, the elevat

Calatrava has said. “Peo

tradition, with its column

Sta

e design

pl

s

dium roof 

 for the Athens Olympic Sports Complex that the 

ions are Byzantine, and the spirit is Mediterranean,” 

e understand Greek culture in terms of the Classical 

, architraves, and pediments. But there is also a later 

Greek tradition, the B

how to articulate the proje

that had to be o

thought the more recent By

sequence of space

 is also a third, more 

e it in the landscaping, th

 ocher), the use of 

The Olympic Stadium roof, partially covered with a

is composed of a pair of bent “leaves” that cover a 

feet while leaving an open area over the playing field

each leaf is a tubular steel arch joined by cables to a t

supports a series of transverse ribs spaced at 16.5-foot intervals. A system of 

secondary cables transfers the weight from the ends of the ribs and stabilizes 

the arch, which spans 997 feet, and rises to

yzant

vercome in 

 in plan 

e 

 n

s

orque tube, which 

 236 feet. The two leaves are 

ine, which is all arcs and vaults. I had to choose 

ct within these traditions. For the very long spaces 

roofing the Olympic Stadium and the Velodrome, I 

zantine tradition was appropriate. However, the 

is very Classical, with the central axis, Agora, Plaza 

of the Nations, and stoa-like entrance plazas. There

general tradition at work, the Mediterranean. You se

light and color (with the reliance on white, blue, and

materials such as ceramic tile.” 

ew roof of polycarbonate, 

urface of 253,000 square 

. The bearing structure of 

joined at their ends to form an oval. They were fabricated off-site and slid into 

e of the roof. The design shields athletes and spectators alike from the sun and wind. 

rome. The Common Domain is home to the Olympic Cauldron. 

The area also houses the Agora, which runs in an arc along the northern edge 

of the Common Domain, alongside a dual band of water and trees. It encloses 

alatrava created a park-like setting with extensive tree-lined promenades, colorful carpets of flowers, pools of 

water, and fountains. “In the tradition of other host cities to the Olympic Games,” Calatrava states, “Greece and the Athens 2004 

position during the final assembly this summer. 

For the cycling venue, the wooden ring of the Velodrome was covered with a 

new roof that is wood-clad on the interior (for acoustical purposes) and metal-clad on the exterior, with a central area of sun-

protected laminated glass. Double-inclined arches are joined by cables to support the roof. The cables support the transverse ribs 

that form the surfac

Master plan 

The master plan creates what Calatrava calls a “Common Domain” along a 

central, east-west pedestrian route that runs between the Olympic Stadium 

and the Velod

a pedestrian arcade and access to the Sponsors’ Hospitality Village and a 

dedicated entrance and parking area for the Olympians, sponsors, VIPs, and 

guests. To the north of the Agora is a service area accommodating back-of-house facilities, plus a new warm-up field for the 

athletes. 

With these changes, C

organizations have undertaken a very ambitious project. I admire the enormous effort that Greece has made to present the Olympic 

Games in a modern way, using this occasion to show the city of Athens with a new face. Great credit is due to everyone who has 

had the desire to make the Athens Olympic Sports Complex into a beautiful legacy for the public.” 
Santiago Calatrava 
Turning Torso 
Malmö, Sweden 
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The 190 meter tall concrete and steel tower turns 90 degrees from bottom to top.  

 
Photo: arcspace 

Designed for a prominent urban site on the occasion of the European
va's residential tower for Malmö, at the city's West Harbor, is based in 

form on his sculpture Turning Torso. 

ing is meant to be seen as a free-standing 
sculptural element posed within the cityscape. 

 Housing Expo 
2001, Calatra

Conceived to enhance and enlarge a public area, defined by the intersection of two 
main roads, the “Turning Torso” build



 
Photo: arcspace  



 
Photo: arcspace 

In the original sculpture of Turning Torso, seven cubes are set around a steel support 
to produce a spiral structure, which resembles a twisting human spine. 



 
Drawing courtesy Santiago Calatrava  

In the Turning Torso building, the spiralling tower is composed of nine box units, each 
of five floors. The equivalent in the tower of the sculpture's steel support is the nucleus 
of internal elevators and stairs, through which the box units communicate. 



 
Photo: arcspace  

 
Photo: arcspace  

All the apartments have unique layouts depending on their position in the building. The 
living rooms are large and open, often with views in two directions. The impression of 
light and space is reinforced by the elevated ceiling in the livingrooms. 
The large, slightly tilted windows give the apartments a generous flow of natural light 
and fantastic views of Malmø, and Copenhagen across the Øresund Strait. 

 
Image courtesy HSB Malmø  

 
Photo courtesy HSB Malmø  

The 53rd and 54th floor, with magnificent 360-degree views, will have conference 
facilities driven by HSB Malmö under the name of “Torso Meeting.” The interior, 
including the artwork, is also designed by Santiago Calatrava, who visited the raw 
space in August. 



 
Photo: arcspace 

 
Photo: arcspace 

The framework consists of the core, shaped like a concrete pipe. Inside the core a 
concrete construction houses lift shafts and staircases. 
The structural slabs, shaped like slices of a pie that are fitted together to form an 
entire floor, are anchored in the core. Each floor is rotated to create the characteristic 
twist of the building. 
The facade is curved aluminum panels, with windows leaning either inwards or 
outwards, in order to follow the twist of the building. 
An exoskeleton around the building’s front face is made of tapered white steel tubes. 
Following the concrete perimeter column, the exoskeleton’s single upright is fixed to 
the tower between each module with horizontal and inclined tubes. These tubes reach 
back to steel anchors embedded in shear walls at the building’s back corners. 
While the spine column takes perimeter vertical loads, the exoskeleton around it 
provides wind resistance and dampens the building’s vibrations. 



 
Photo: arcspace 
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Previous arcspace features: 
Turning Torso July 2000 
Half Way Celebration December 2003 

More information: Turning Torso 
 
Expected completion: November 2005 

Height:190 meters (623.3 feet) 
Floors: 54 
Apartment area (cube 3 to 9): 13,500 square meters. 
Commercial area (cube 1 and 2): 4,000 square meters. 

Client: HSB Malmø 
Architect: Santiago Calatrava SA 
Associate Architect: SAMARK Arkitektur & Design AB 
Construction manager:NCC Sweden 

Book 
Santiago Calatrava: The Complete Works 
By Alexander Tzonis 

El Puente de la Mujer, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava, es la única 
de sus obras en América Latina. Se encuentra ubicado en el dique 3 de Puerto Madero, en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

http://www.arcspace.com/architects/calatrava/turning_torso_index.html
http://www.arcspace.com/architects/calatrava/torso
http://www.turningtorso.com/
http://www.hsb.se/malmo
http://www.calatrava.com/
http://www.samark.se/movie.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Madero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Aut%C3%B3noma_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


Se trata de un puente peatonal de 160 metros de largo y 5 metros de ancho dividido en tres 
secciones: dos fijas en ambas márgenes del dique y una móvil que gira sobre un pilón 
cónico de hormigón blanco y permite en menos de dos minutos el paso de embarcaciones. 
Esta sección central está sostenida por una aguja de acero con alma de cemento de unos 39 
metros de altura. La aguja está dispuesta en diagonal y de ella penden, a modo de puente 
colgante, los cables que soportan el tramo que gira. 

El costo de la obra fue de unos seis millones de dólares que fueron donados por el 
empresario Alberto González. Fue realizado en Vitoria, España, por la empresa Urssa. 

Fue inaugurado el 20 de diciembre de 2001, en el pico de la crisis económica e institucional 
argentina. Es por ello que la inauguración pasó desapercibida para la mayoría de los 
porteños. Pocos meses antes también se había inaugurado en Buenos Aires la escultura 
Floralis Generica del arquitecto Eduardo Catalano 

Santiago Calatrava Valls, arquitecto e ingeniero, 
(1951 - ). 

Santiago Calatrava nació el28 de julio de 1951) en el barrio de Benimamet Valencia. Es un 
arquitecto e ingeniero español. Las familias de sus padres, por ambas lados, se dedicaba a la 
exportación de cítricos, lo cual les permitió conocer otros países de Europa. 

 
 

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe - Ciudad de las Artes y las Ciencias (Valencia, 
España) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sciences_museum_of_valencia.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sciences_museum_of_valencia.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_colgante
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
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http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1951
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniero
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Puente en el paseo de Abandoibarra de Bilbao (España) 

 
 

Vista del Puente de la Mujer, en el barrio de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires 
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Biografía 
[editar] 

Etapa académica 

A los ocho años, Calatrava ya ingresó en una escuela de arte para aprender dibujo y pintura, 
actividad que compaginaba con sus estudios escolares. A los 13 años su familia le envió a 
París a través de un programa de intercambio estudiantil. De regreso en Valencia, terminó 
sus estudios escolares y se matriculó en la Escuela de Arquitectura, donde se graduó como 
arquitecto y donde realizó un curso de post-graduado en urbanismo. A continuación 
Calatrava, que se interesaba por las grandes obras de los maestros clásicos y que deseaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Calatravabilbao.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Calatravabilbao.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Puente_de_la_Mujer.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Puente_de_la_Mujer.jpg�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abandoibarra&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
javascript:toggleToc()
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Biograf.C3.ADa#Biograf.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Etapa_acad.C3.A9mica#Etapa_acad.C3.A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Trabajos_y_proyectos#Trabajos_y_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Estilo#Estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Obras_representativas#Obras_representativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava#Enlaces_externos#Enlaces_externos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Calatrava&action=edit&section=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Calatrava&action=edit&section=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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ampliar su formación, se trasladó en 1975 a Zurich, donde estudió durante cuatro años 
ingeniería civil en el Instituto Federal de Tecnología, en el cual se graduó con un 
doctorado. 

[editar] 

Trabajos y proyectos 

Finalizada la etapa de estudios, trabajó como profesor auxiliar en el Instituto Federal de 
Tecnología, donde comenzó a aceptar pequeños encargos y a participar también en 
concursos de nuevos proyectos. En 1983 le fue adjudicada su primera obra de cierta 
importancia, la Estación de Ferrocarril de Stadelhofen, ciudad cercana a Zurich donde 
también había establecido su despacho. Al año siguiente, Calatrava diseñó el Puente de 9 
d´Octubre en Valencia, que marcó el incio de numerosos puentes que se le irían encargando 
a partir de entonces. 

En 1989 Calatrava abrió su segundo despacho en París, mientras estaba trabajando en el 
proyecto de la Estación de Ferrocarril del Aeropuerto de Lyon. Dos años después creó su 
tercer despacho, esta vez en Valencia, donde trabajaba en un proyecto de grandes 
dimensiones, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Su prestigio internacional fue 
rápidamente en aumento 

[editar] 

Estilo 

Hoy se considera a Calatrava como uno de los arquitectos especializados en grandes 
estructuras que se caracterizan por una extraordinaria estética y armonía. Contrariamente a 
lo que es habitual en muchos arquitectos, que ocultan las estructuras de sus edificios, 
Calatrava las convierte en elementos esenciales y en obras de arte. 

Calatrava ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo y ha sido 
nombrado Doctor Honoris Causa en doce ocasiones. 

[editar] 

Obras representativas 

 
 

"La Peineta"(Valencia) 
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Complejo Deportivo Olímpico (Atenas) 

 
 

Edificio BCE (Toronto, Canadá) 

 Complejo Deportivo 
Olímpico (Atenas)  

 Ciudad de las Artes y de 
las Ciencias 
(Valencia):  

 L'Hemisfèric 
(Cine IMAX y 
planetario)  

 Museo de las 
Ciencias 
Príncipe Felipe  

 L'Umbracle 
(Paseo 
cubierto)  

 Palau de les Arts 
Reina Sofia 
(Edificio con 
tres auditorios 
para ópera, 
música y 
danza)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AthensOlympicVelodrome.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:AthensOlympicVelodrome.jpg�
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:BCE_Place_Galleria_Toronto_Panorama_2002_cropped.jpg�
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http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_%28ciudad%29


 Estación de Ferrocarril 
(Lieja, Bélgica)  

 "La Peineta" 
(Puente)(Valencia)  

 Puente de Europa 
(Orléans, Francia)  

 Estación de metro 
"Alameda" (Valencia)  

 Estación de Ferrocarril 
del Aeropuerto (Lyon, 
Francia)  

 Museo de Arte 
(Milwaukee, 
Wisconsin)  

 Puente 9 d´Octubre 
(Valencia)  

 Puente Peatonal Campo 
Volantín (Bilbao)  

 Estación de Ferrocarril 
de Oriente (Lisboa)  

 Aeropuerto de Sondica 
(Bilbao)  

 Torre de 
Telecomunicaciones de 
Montjuïc (Barcelona)  

 Puente del Alamillo 
(Sevilla)  

 Edificio BCE (Toronto, 
Canadá)  

 Puente Bach de Roda 
(Barcelona)  

 Teatro Tabourettli 
(Basilea, Suiza)  

 Estación de Ferrocarril 
(Stadelhofen, Suiza)  

 Centro Internacional de 
Ferias y Congresos 
(Santa Cruz de 
Tenerife)  

 Auditorio de Tenerife 
(Santa Cruz de 
Tenerife)  

 Puente de la Mujer 
(Buenos Aires, 
Argentina)  

 Tres puentes en la 
comunidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lieja
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Milwaukee
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Haarlemmermeer, 
Holanda  

 Palacio de Congresos, 
Oviedo - en 
construcción  

 Palacio Municipal 
(Oviedo) - en 
construcción  

 Turning Torso (Malmö, 
Suecia - inaugurado el 
27 de agosto de 2005)  

 Bodegas Ysios 
(Laguardia,La Rioja 
Alavesa) 

 
© epdlp - 1987 - 36 años 

 Puente Bach de Roda  
Barcelona - España 

 
1988 - 37 años 

 Puente Oudry Mesly  
Creteil - Francia 

 
1991 - 40 años 

 Puente Lusitania  
Mérida - España 

 
1992 - 41 años 

 Puente Alamillo  
Sevilla - España 

 
© epdlp - 1992 - 41 años 

 Torre Telefónica  
Barcelona - España 

 
1994 - 43 años 

 Estación de Lyon  
Lyon - Francia 

 
1996 - 45 años 

 Recinto Ferial  
Santa Cruz de Tenerife - España 

 
1997 - 46 años 

 Puente de Zubi-Zuri  
Bilbao - España 

 
1998 - 47 años 

 Estación de Oriente  
Lisboa - Portugal 

 
© epdlp - 1999 - 48 años 

 L'Hemisferic  
Valencia - España 

 
1999 - 48 años 

 Museo de las Ciencias  
Valencia - España 

 
2000 - 49 años 

 Aeropuerto de Sondika  
Bilbao - España 

 
2001 - 50 años 

 
2001 - 50 años 

 
2003 - 52 años 2004 - 53 años 
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 Puente de la Mujer  
Buenos Aires - Argentina 

 Milwaukee Art Museum  
Milwaukee - EEUU 

 Auditorio de Tenerife  
Santa Cruz de Tenerife - España 

 Umbracle  
Valencia - España 

 
2005 - 54 años 

 Palau de les Arts  
Valencia - España 

   

9d' Octubre Bridge designed by Santiago Calatrava, 1986~1988 

Architectural inspiration with engineering thinking 
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