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INTRODUCCIÓN 

Para entender los motivos que me han llevado a realizar esta 

investigación intentaré responder a tres preguntas básicas como son por 

qué, cómo y de qué manera una persona ajena a la arquitectura se ha 

podido interesar por el legado cultural del arquitecto Emilio Pérez Piñero 

(Valencia, 1935 – Torreblanca, 1972).  

En los últimos años, al acceder a la colección de la Fundación 

Emilio Pérez Piñero, pude apreciar la importancia que podía tener 

ordenar, inventariar y catalogar los objetos y documentos custodiados en 

ella, con el fin de conservarlos y posteriormente elaborar un estudio 

donde dar a conocer este patrimonio. Una cuestión que me atrajo desde 

el principio fue la sencillez con que el arquitecto solía hablar de él mismo, 

en los escritos que nos ha dejado. Su capacidad creativa e innovadora 

como profesional atípico de la arquitectura, le llevó a especializarse en un 

campo apenas conocido en España como eran las estructuras ligeras. 

Cuando cursaba cuarto curso en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid, y por una convocatoria casi casual de un 

concurso en el marco del VI Congreso de la Unión Internacional de 

Arquitectos, consiguió una proyección internacional indiscutible que duró 

hasta su prematuro fallecimiento, cuando contaba con tan sólo treinta y 

seis años de edad. En su juventud demostró habilidades manuales e 

inquietudes artísticas que le llevaron a realizar sus propios juguetes y 

retratar a familiares y amigos. 

La obra de Pérez Piñero se enmarca en el contexto histórico de la 

arquitectura e ingeniería del tercer cuarto del siglo XX, en las que 

paulatinamente las láminas de hormigón armado que habían conseguido 

cubrir espacios más amplios, con espesores cada vez menores, dieron 

paso a nuevos conceptos de estructuras espaciales formadas por barras 

metálicas. El mundo había cambiado de manera apreciable desde que 

finalizó la II Guerra Mundial. La población era consciente de su existencia 

y de las nuevas oportunidades que daban la vida y la era tecnológica. Los 

arquitectos se planteaban nuevos retos como la velocidad y magnitud de 
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sus obras, en una época donde las comunicaciones cada vez eran más 

rápidas. Bajo el contexto de guerra fría, en plena pugna por la carrera 

espacial entre las potencias más importantes del momento, apareció 

Pérez Piñero. Su caso era insólito por dos razones: vivía en la España 

aislada del Régimen del General Franco, y quizá lo más importante, 

porque desarrolló la profesión en solitario, en su pueblo de Calasparra 

(Murcia).  

Pérez Piñero fue sensible a estas transformaciones, indagó en sus 

investigaciones nuevas aplicaciones de los materiales, formas y 

estructuras, al igual que otros contemporáneos como Richard 

Buckminster Fuller, Zygmunt Stanislaw Makowski o los arquitectos de 

Archigram, entre otros. Supo reciclar materiales de desecho como radios 

de bicicleta, frenos y cadenas, para convertirlos en estructuras espaciales. 

Llevó una vida puramente experimental en la que su meta era economizar 

en tiempo y medios. De esta forma consiguió estructuras ligeras, 

transportables, de rápida ejecución y montaje. Para ello, contaba con el 

equipo adecuado de artesanos de Calasparra, que previamente había 

instruido con la precisión requerida, y sobre todo, la incuestionable 

colaboración de su hermano José María, ingeniero industrial de profesión. 

Probablemente, sin pretenderlo, hizo que su arquitectura fuera sostenible 

con el medio ambiente y sensible con la defensa del patrimonio cultural. 

Algunas de sus obras han perdurado en el tiempo, conjugando praxis y 

belleza, como se puede contemplar en la cúpula del Teatro-Museo de Dalí 

en Figueras (Girona), convertido en icono de la ciudad.  

 
El legado de Pérez Piñero ha sido estudiado después de haber 

clasificado y ordenado los diferentes fondos de la Fundación. Ello ha 

permitido trazar su trayectoria biográfica, profundizar en los diferentes 

proyectos, realizar una propuesta documental fiable y reflexionar sobre la 

nueva museografía. 

 
Durante el proceso de investigación he tenido varias dificultadas, la 

primera y más evidente al no ser arquitecta, por eso el enfoque de esta 
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investigación no se basa en aspectos técnicos tan específicos centrados 

en el estudio de las estructuras ligeras desplegables y desmontables. El 

otro gran problema ha sido establecer una metodología de clasificación 

por las peculiaridades de la colección, ante la ausencia de un Libro de 

Registro con el inventario de cada uno de los fondos, por la dispersión de 

los materiales, la falta de medidas de conservación preventiva y de control 

en los movimientos. Por ello, se ha completado mi formación de 

historiadora con la realización de cursos específicos de arquitectura, 

archivística y museología.  

 
La Licenciatura en Historia y la experiencia adquirida en museos y 

archivos durante una década han sido fundamentales para mí, a la hora 

de abordar esta investigación. Entre los años 2000 y 2002 he trabajado 

como técnico de museo en la selección de fondos para el nuevo proyecto 

museográfico realizado por el profesor Jorge Juan Eiroa García, en el 

Museo Arqueológico de Murcia. Desde 2002 a 2011 he sido contratada 

como técnico y jefa de equipo en los diferentes proyectos de descripción 

de los fondos museográficos conforme al programa de catalogación 

museográfica DOMUS, en el Museo Nacional de Arqueología 

Subacuática. ARQUA (Cartagena, Murcia). Toda esta práctica en 

instituciones con colecciones arqueológicas, ha servido para adquirir una 

metodología, en tanto que DOMUS se aplica a colecciones de diferente 

cronología, que van desde la prehistoria hasta la actualidad. 

 
Estado de la cuestión  
Los estudios acerca de Pérez Piñero comienzan a finales de los 

años ochenta del siglo XX. En 1989 la profesora Puertas del Río realizó 

su tesis doctoral, inédita hasta la fecha, en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid titulada Estructuras desmontables y desplegables. 

Estudio de la obra del arquitecto Emilio Pérez Piñero. A esta investigación 

hay que sumar los importantes trabajos de los profesores Escrig Pallarés 

y Sánchez Sánchez del Departamento de Mecánica de los Medios 

Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y del profesor Pérez 
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Valcárcel del Departamento de Tecnoloxía da Construcción de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Sus aportaciones han sido 

publicadas en revistas especializadas como Arquitectura Transformable, 

Boletín Académico. Escuela Técnica Superior de Arquitectura A Coruña, 

Bulletin of the International Association for Shell and Spatial Structures, 

Informes de la Construcción, RE: revista de edificación  o STAR: structure 

architecture. También es notable su participación en congresos y 

conferencias como las publicadas en el Primer Encuentro Internacional 

sobre Estructuras Ligeras para Grandes Luces (1992) y en la segunda 

conferencia internacional Mobile and Rapidly Assembled Structures 

(1996).  

En 1992, con motivo de la celebración de la Exposición Universal 

de Sevilla en la que participó la Fundación desde el Pabellón de Murcia, el 

historiador Cassinello Martínez realizó un trabajo biográfico sobre Pérez 

Piñero, titulado Estructuras desplegables de Emilio Pérez Piñero. Los 

arquitectos Seguí Buenaventura y De la Quadra-Salcedo, como 

colaboradores de la Fundación, se han centrado en el estudio de Félix 

Candela, localizando algunas cartas inéditas entre Candela y Pérez 

Piñero, depositadas en Avery Architectural & Fine Arts Library de 

Columbia (Nueva York). Posteriormente, Seguí ha editado el libro Félix 

Candela y Emilio Pérez Piñero. Un diálogo imaginal. Proyecto para el 

concurso del Velódromo de Anoeta 1972, en el marco de la exposición 

itinerante Arquitecturas Ausentes del siglo XX (2004). Finalmente, destaca 

el trabajo desempeñado por el arquitecto Emilio Pérez Belda como difusor 

de la obra de Pérez Piñero, su padre. 

En el año 2012 se proyectaba celebrar el Año Emilio Pérez Piñero 

por varios motivos: la Fundación homónima con sede en Calasparra 

cumple veinte años, se conmemora el cuarenta aniversario de su 

fallecimiento y el cincuenta de la obtención del título de arquitecto. Sin 

embargo, la profunda crisis económica no ha permitido que se pueda 

realizar una macro-exposición donde mostrar todo su legado y publicar un 

catálogo con su obra. Por lo que la investigación se ha reconducido a esta 

tesis doctoral titulada Estudio y normalización de la colección 
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museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero, donde se 

analiza la vida y obra de Pérez Piñero, se realiza una propuesta de 

clasificación de la colección y del archivo, así como una reflexión sobre la 

nueva museografía. De esta manera se tratan las cuestiones más 

específicas sobre el arquitecto, aunque hay más relacionadas con las 

estructuras, se le rinde homenaje y viene a completar los estudios que 

desde finales de los años ochenta del siglo XX se han realizado sobre su 

obra.  

 
Objetivos y metodología 

En esta investigación los objetivos pretendidos han sido los 

siguientes:  

- Recopilar, investigar, exponer y difundir el legado cultural de 

Pérez Piñero 

- Realizar un estudio biográfico y de su obra  

- Clasificar y catalogar la colección monográfica de la 

Fundación Emilio Pérez Piñero 

- Intentar sentar las bases teóricas, técnicas y administrativas 

del modelo de museo y archivo digital en la Fundación Emilio Pérez 

Piñero  

 
Este estudio aspira a ser el punto de partida para nuevas 

investigaciones, que desde diferentes perspectivas profundicen en la 

técnica y proyectos realizados por el arquitecto.  

 
Tras valorar el estado inicial de la Fundación, se advirtió que para 

llevar a cabo estos objetivos había que elaborar una planificación 

utilizando la metodología adecuada, dada la heterogeneidad de fuentes 

que componen el legado de Pérez Piñero.  

El estudio se ha realizado con una doble óptica: histórica y 

documental. La primera de las disciplinas ha sido el eje espacio-temporal 

en el proceso de recopilación y análisis de las fuentes consultadas, 
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centradas en el contexto de los años sesenta del siglo XX. La segunda 

perspectiva ha consistido en la clasificación, ordenación y normalización 

sistemática de los fondos museográficos y documentales, bajo la 

conciencia de que documentar era conservar y proteger los bienes. Para 

ello se han utilizado como base las nuevas tecnologías que además de 

almacenar la documentación, hacen más ágil su difusión, con el fin de 

acercar la institución al público en general y a especialistas en 

estructuras. La idea es que esta información sea accesible desde redes 

culturales más amplias, tipo CER.ES y PARES, como se explicará en el 

capítulo correspondiente. 

Para conseguir estos objetos se ha empleado la siguiente 

metodología: 

- Localizar las fuentes en la Fundación y en otras instituciones 

que de algún modo estuvieron vinculadas a Pérez Piñero   

- Realizar entrevistas y cuestionarios a personas que 

conocieron al arquitecto 

- Definir los diferentes fondos a partir del análisis documental 

- Ordenar por soportes y persona física los objetos y 

documentos  

- Proponer un cuadro de clasificación jerárquico 

- Inventariar en soporte digital las diferentes unidades del 

fondo Emilio Pérez Piñero, en función de su naturaleza museográfica o 

documental 

- Sugerir medidas de conservación preventiva 

- Estudiar y difundir el legado cultural desde la página 

web www.perezpinero.org, a través de las redes sociales, en conferencias 

y publicaciones. 

 
La Fundación Emilio Pérez Piñero contaba con la mayor parte de 

las fuentes primarias originales de época contemporánea que el propio 

arquitecto había generado a lo largo de su vida. Este hecho ha facilitado 

bastante la búsqueda de nueva información inédita, localizadas en varias 

instituciones públicas y privadas, junto a referencias en prensa que 

http://www.perezpinero.org/
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citaban al arquitecto. Cuando ha sido necesario, se ha acudido al 

organismo para realizar físicamente la consulta, pero en la mayoría de los 

casos, la propia institución nos ha remitido la documentación solicitada. 

Los organismos consultados durante este proceso de investigación son:   

1) Airbus Military EADS y Servicio Histórico y Cultural del 

Ejército del Aire (Madrid) 

2) Archivo Almudí (Murcia)  

3) Archivo General de la Administración (Madrid) 

4) Archivo Municipal de Donostia (San Sebastián) 

5) Arquivo Histórico Militar (Lisboa)  

6) Arquivo Nacional Torre do Tombo (Lisboa) 

7) Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

8) Centre d’Estudis Dalinians de la Fundación Gala-Salvador 

Dalí (Girona)  

9) Ciudad de los Muchachos de Benposta (Ourense) 

10) Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia (Murcia) 

11) Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. A. (Barcelona) 

12) Corporación de Radiotelevisión Española y Filmoteca 

española (Madrid) 

13) Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(Madrid) 

14) Información del Ministerio de Defensa (Madrid) 

15)  Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (Tarragona) 

16) Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (Madrid) 

17) Royal Institute British Architects (Londres)  

18) Unión Internacional de Arquitectos (París) 

19) Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones 

Institucionales de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid) 

 

La documentación escrita, manuscrita, impresa y gráfica, se ha 

completado con los testimonios de quienes conocieron a Pérez Piñero. Se 

trata de cuatro tipos de informantes agrupados en: 
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- Familiares y amigos  

- Compañeros arquitectos y otros profesionales  

- Políticos de la época 

- Colaboradores y operarios  

En primer lugar, se ha elaborado un cuestionario a modo de guía y 

se ha documentado a cada uno de los entrevistados, conforme a un 

modelo normalizado, donde se han recopilado datos biográficos y 

aportaciones relevantes a este estudio, y por último, se ha transcrito el 

testimonio. Esta parte de la investigación ha sido muy enriquecedora, una 

experiencia única e irrepetible, por lo que nos ha aportado el informante. 

Bajo un tratamiento común, conforme a las normas actuales de 

catalogación, se han clasificado los diferentes registros orales dentro de 

una sección creada en el fondo Emilio Pérez Piñero, denominada Archivo 

de Voz y Palabra.  

En el archivo de la Fundación se han definido cinco fondos 

documentales, entendidos como el conjunto de series generadas por cada 

uno de los sujetos productores que conforman la estructura de la 

Fundación, ordenados por persona física en diversos soportes:  

- Fondo Emilio Pérez Piñero (FEPP): 1935-1972 

- Fondo Antonio Pérez Ruiz (FAPR): 1901-1969 

- Fondo José María Pérez Piñero (FJMPP): 1933-2010 

- Fondo Félix Candela (FFCA): 1968-1997 

- Fondo Emilio Pérez Belda (FEPB): 1992-hasta el presente 

 
El paso siguiente ha sido estudiar el fondo Emilio Pérez Piñero, y 

para ello se han agrupado en tres grandes apartados los objetos y 

documentos que lo forman: profesionales, artísticos y personales. Esta 

división no ha tenido en cuenta si eran bienes asignados o depositados, 

es decir, que formaran parte de la colección estable de la Fundación (bien 

asignado), entre los que se encuentran parte de los módulos 

experimentales, maquetas, estructuras y algunos documentos; o el resto 

de piezas, la mayor parte de la documentación como correspondencia, 
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fotografías, planos y galardones, que son bienes depositados y 

pertenecen a los herederos de Pérez Piñero. Aunque sí se ha 

especificado su condición (asignado o depositado) en cada uno de los 

fondos. 

Entre los documentos personales destaca la correspondencia 

mantenida con su familia (muestra lo unido que estaba a ellos), y las 

fotografías personales (de gran valor artístico, documental y personal, por 

representar cada una de las etapas del arquitecto). La obra artística está 

compuesta por óleos, acuarelas, carboncillos, aguadas, bocetos, apuntes 

y una talla, realizadas entre finales de los años cuarenta y principios de 

los sesenta. Y en tercer lugar, se encuentran los fondos más numerosos, 

los profesionales, clasificados en: escritos, correspondencia, planos, 

croquis, fotografías, audiovisuales, maquetas, modelos y objetos varios. 

La correspondencia como las fotografías demuestra que Pérez Piñero era 

consciente de la trascendencia de su obra. Afirmación que se fundamenta 

porque solía dejar copia de las cartas enviadas y en cuanto a las 

imágenes1, si nos las realizaba él, controlaba el proceso fotográfico en el 

estudio García de Calasparra. 

Todo este legado cultural se ha tratado de manera normalizada, 

conforme a los criterios vigentes en documentación para la catalogación 

museográfica, DOMUS, o la Norma Internacional General de Descripción 

Archivística, ISAD (G), respectivamente. Posteriormente se ha realizado 

un cuadro de clasificación jerárquico con las diferentes series que 

constituyen el fondo Emilio Pérez Piñero.  

Paralelamente se han inventariado las unidades documentales de 

cada serie, se han almacenado en soportes adecuados a su conservación 

y se ha ayudado en la difusión de la página web, incipiente en estos 

momentos, pero que irá completándose en los próximos meses. 

                                                           
1 La mayor parte de la documentación gráfica que aparece en este estudio procede de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. En el caso de tener una procedencia distinta, se indicará 
en el pie de la imagen el copyright correspondiente. 
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Esta investigación se estructura en dos partes. La primera se 

centra en la vida y obra del arquitecto, mientras que la segunda recoge 

una propuesta de ordenación de la colección y del archivo, y, reflexiones 

acerca de la museografía de la Fundación. En los dos primeros capítulos 

se lleva a cabo un análisis biográfico y un recorrido cronológico a través 

de su obra, situada en el contexto de la arquitectura de la segunda mitad 

del siglo XX, definido por la experimentación. En la segunda parte, se 

explica la historia de la Fundación, se propone una clasificación de los 

fondos museográficos y documentales, descritos conforme a la norma 

vigente para este tipo de colecciones, y, se dedica un capítulo a dar ideas 

de cómo sería la nueva propuesta museográfica. Hay un apartado 

bibliográfico con referencias actuales de tipo metodológico y cuestiones 

específicas sobre documentación, museografía y arquitectura, entre otras 

materias; un apéndice documental con una selección de los documentos 

más representativos mencionados en la investigación y varios anexos que 

completan el estudio.  

Este trabajo no habría sido posible sin la ayuda de una serie de 

personas e instituciones, a las que estoy muy agradecida. 

En primer lugar a mis directores de tesis, los Catedráticos de la 

Universidad de Murcia, el Dr. D. Jorge Juan Eiroa García y la Dra. Dª. 

Concepción de la Peña Velasco, por el interés y dedicación que han 

tenido durante este tiempo en darme consejos y ánimos, por sus 

comentarios y críticas constructivas. Sin ellos, este estudio no habría sido 

realizado. 

A Dª. Celia Chaín Navarro, Catedrática de documentación, y a Dª. 

María Ángeles Jover Carrión, Directora del Archivo Municipal de Murcia, 

por sus orientaciones en mi formación sobre archivística.  

También quiero agradecer a D. Ramón de la Mata Gorostizaga, Dr. 

Arquitecto, sus ánimos y el que me haya abierto las puertas de la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
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No puedo olvidar lo que he aprendido y vivido en Portugal. 

Empiezo por Lisboa, donde de la mano de la Dra. Dª. Maria João Baptista 

Neto, del Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, he tenido la suerte de llevar a cabo una estancia 

muy enriquecedora. A los doctores D. Fernando Grilo y Dª. Clara Moura 

Sousa, por avalar mi investigación. Al Dr. D. Paulo Jorge de Sousa Cruz 

de la Universidade do Minho (Guimarães, Braga) y al Dr. D. Fernando 

Brandão Alves de la Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

por concederme la oportunidad de dar a conocer el trabajo realizado en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero.  

A la filóloga inglesa, Dª. Pilar García Gutiérrez, por su ayuda en la 

traducción. 

También quiero recordar a los entrevistados que han colaborado 

con su testimonio, en especial a D. Carlos Robles Piquer, D. Ángel Currás 

Cayón, D. Juan Manuel Encío de Cortázar, D. Matías Solé Maseras y Dª. 

Avelina Moreno Valero. 

Este trabajo no habría sido posible sin la generosidad y confianza 

depositada en mí por parte de los hijos de Pérez Piñero, D. Emilio, Dª. 

María Dolores y Dª. María Encarnación Pérez Belda, al permitirme 

acceder al legado familiar. Ellos saben el respeto y admiración que tengo 

hacia su padre, procurando ser rigurosa con su memoria.  

Especialmente a Emilio, mi compañero, de quien he tenido todo su 

apoyo y ha seguido en todo momento esta investigación, a él y a mis 

padres se la dedico. 

Gracias también a todos los presentes que hoy han venido a saber 

más del arquitecto de las estructuras desplegables, Emilio Pérez Piñero. 
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RESUMEN 

Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo 

de la Fundación Emilio Pérez Piñero estudia y cataloga la documentación 

que generó el arquitecto Pérez Piñero a lo largo de su vida, custodiada en 

la Fundación que lleva su nombre con sede en la villa de Calasparra 

(Murcia).  

Desde una doble perspectiva, histórica y documental, esta tesis 

analiza la trayectoria biográfica del arquitecto y realiza una exhaustiva 

investigación sobre su obra, a partir de las fuentes conservadas. La 

importancia del tema reside en que hasta el presente era inexistente un 

trabajo riguroso a partir de los fondos generados por Pérez Piñero. En 

cambio, este estudio se ha llevado a cabo utilizando técnicas 

historiográficas aplicadas a toda la documentación, personal, artística y 

profesional, existente en el archivo. Tras la recopilación, organización, 

inventario y catalogación de la colección se ha realizado un cuadro de 

clasificación jerárquico sobre este legado cultural, que a pesar de no ser 

demasiado extenso, es muy completo y tiene un enorme interés.  

Para ello, ha sido fundamental emplear la metodología adecuada, 

que ha permitido clasificar los documentos generados por el arquitecto, a 

partir de una propuesta fiable que ha sistematizado las fuentes primarias 

asignadas y depositadas en la Fundación. Sin este trabajo previo, no 

habría sido posible conocer pormenores sobre su persona, analizar el 

conjunto de los proyectos, y sobre todo, reflexionar sobre una nueva 

propuesta museográfica con la intención de innovar la actual exposición 

permanente. La metodología empleada ha consistido en localizar las 

fuentes en la Fundación y en otras instituciones que de algún modo 

estuvieron vinculadas a Pérez Piñero, realizar entrevistas y cuestionarios 

a personas que conocieron al arquitecto, definir los diferentes fondos a 

partir del análisis documental, ordenar por soportes y persona física los 

objetos y documentos, proponer un cuadro de clasificación jerárquico 

dividido en secciones y series, inventariar en soporte digital las diferentes 

unidades del fondo Emilio Pérez Piñero (en función de su naturaleza 
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museográfica o documental), sugerir medidas de conservación preventiva 

y colaborar a difundir el legado cultural desde la página 

web www.perezpinero.org, a través de las redes sociales habituales, en 

conferencias y diferentes publicaciones. 

Tras valorar el estado inicial de la Fundación, se ha advertido que 

para llevar a cabo estos objetivos había que elaborar una planificación 

adaptada a la heterogeneidad de la colección y del archivo. Esto ha sido 

posible con el empleo de las nuevas tecnologías que hacen más ágil su 

difusión, así como de la combinación de una base de datos especializada 

en documentación museográfica, denominada DOMUS, con la guía de 

descripción documental: la Norma Internacional General de Descripción 

Archivística, ISAD (G). El cuadro de clasificación jerárquico resultante del 

fondo Emilio Pérez Piñero está constituido por seis secciones: 

Documentos personales, Proyectos experimentales y no construidos, 

Proyectos ejecutados, Hemeroteca y otros archivos, Archivo fotográfico y 

Planos.  

Paralelamente, se han inventariado las unidades documentales de 

cada serie, almacenadas en soportes adecuados para su conservación, y 

las más importantes han sido catalogadas y digitalizadas. Este estudio se 

ha llevado a cabo bajo la premisa de que documentar era conservar y 

proteger los bienes de la colección estable (asignados) como los 

depositados por los herederos de Pérez Piñero, con el fin de que esta 

información fuera accesible desde redes culturales más amplias, tipo 

CER.ES y PARES, para acercar la Fundación Emilio Pérez Piñero tanto a 

especialistas en estructuras como al público en general. 

El hecho de que la Fundación contara con la mayor parte de los 

documentos originales ha facilitado la búsqueda de nueva información 

inédita, localizada en varias instituciones públicas y privadas de Madrid, 

País Vasco, Cataluña, Londres, París y Lisboa. A todo ello se han 

sumado los diferentes testimonios orales de quienes conocieron a Pérez 

Piñero, entre los que destacan familiares y amigos, compañeros 

http://www.perezpinero.org/
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arquitectos, otros profesionales, políticos de la época, colaboradores y 

artesanos de Calasparra.  

Toda esta colección evidencia que Pérez Piñero fue y sigue siendo 

un arquitecto reconocido internacionalmente por sus aportaciones al 

mundo de la Arquitectura, al que contribuyó con su gran capacidad 

inventiva, dando lugar a grandes avances en estructuras desplegables y 

modulares. Llegó a ser una autoridad en la materia, como denotan los 

numerosos galardones que recibió a lo largo de su corta, pero fructífera 

vida.  

De este estudio se deduce que Pérez Piñero empezó a ser 

conocido cuando ganó el concurso que en 1961 la Unión Internacional de 

Arquitectos (UIA) convocó, con motivo de su VI Congreso de Londres. A 

partir de ese momento, el arquitecto fue consciente de la revolución que 

suponía su técnica, pues hasta el momento nadie había logrado una 

articulación de barras metálicas unidas mediante nudos que permitiera el 

plegado y desplegado de una malla espacial. Su proyecto para Teatro 

Ambulante Desplegable se convirtió en objeto de gran interés para la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que le ofreció 

realizar un modelo a escala para experimentar su técnica, publicar en la 

revista Arquitectura y patentar la estructura en España y otros países 

como Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 

Francia, Israel, Italia, Japón, México, Portugal, Reino Unido, Suiza y 

Venezuela.  La casualidad de que se convocara este concurso fue el 

punto de partida de su carrera y de la repercusión posterior, pues al 

obtener el primer premio y la mención especial del jurado que declaró su 

invento como una aportación técnica de primer orden, se relacionó con el 

arquitecto de origen español Félix Candela, y, conoció al ingeniero 

norteamericano Richard Buckminster Fuller, ambos integrantes del jurado. 

Por ello, fue felicitado por el Duque de Edimburgo, recibido en audiencia 

por el Jefe de Estado español, condecorado en São Paulo y congratulado 

por los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. Pérez Piñero contaba con 

tan solo veintiséis años de edad.   
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La obra del arquitecto se encuadra en la época en que empezaban 

a estar de nuevo en boga las estructuras metálicas. En aquellos años las 

láminas de hormigón armado que habían conseguido cubrir espacios más 

amplios, con espesores cada vez menores, dieron paso a nuevos 

conceptos de estructuras espaciales formadas por barras metálicas. En 

plena Era Espacial y con la irrupción masiva del automóvil, la idea de 

innovar y desafiar los retos de la tecnología engloban bajo este 

denominador común a la corriente neo-expresionista, la arquitectura 

hinchable, la arquitectura modular, el movimiento japonés Metabolista, al 

grupo londinense Archigram, el movimiento High Tech, así como las obra 

de Fuller y Pérez Piñero, entre otros. 

El caso de Pérez Piñero era insólito. A diferencia del resto de 

corrientes mencionadas, trabajó en solitario en su pueblo, durante los diez 

años que ejerció la profesión. No se limitó a experimentaciones utópicas 

como otros arquitectos, sino que ejecutó sus proyectos a través de 

estructuras con aplicaciones prácticas, llegando incluso a atreverse en 

sus escritos, a teorizar sobre cómo debían ser las ciudades del futuro en 

las que un equipo de técnicos, y no de políticos, planeara y resolviera los 

problemas. Pérez Piñero que buscaba en sus estructuras el equilibrio 

entre la materia y la forma, economizó tanto en medios como tiempos de 

transporte y montaje. En cada proyecto se planteó un nuevo reto que iba 

superando al crear un modelo experimental donde comprobaba su 

funcionamiento.  

Para poder acabar sus estudios, rechazó numerosas ofertas de 

empleo en el extranjero y se centró en la carrera, consiguiendo terminar 

con el número uno de su promoción y ser premio Aníbal Álvarez de 1962. 

En el curso siguiente fue nombrado profesor adjunto de la asignatura 

Estructuras II de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y 

se dedicó de lleno a la experimentación de las estructuras desplegables y 

modulares. Fueron años muy productivos, que dieron lugar a numerosos 

trabajos y publicaciones en importantes revistas especializadas, 

participando también en varias exposiciones y congresos internacionales.  
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Uno de los hechos fundamentales por los que Pérez Piñero pudo 

avanzar en sus investigaciones, era su habilidad para el trabajo manual, 

que le permitía materializar sus diseños en modelos y maquetas de metal. 

Como no siempre contaba con los medios suficientes, reciclaba 

materiales de desecho como radios de bicicleta, frenos y cadenas, para 

convertirlos en estructuras. Cuando concluía con un sistema, lo 

aprovechaba para experimentar con una nueva idea. Esa es la razón de 

que no se hayan conservado modelos y maquetas de todas sus obras. 

Sin embargo, el arquitecto era consciente de la importancia de sus 

estudios y dejó constancia de sus avances a través de la fotografía, con la 

que documentaba el proceso completo del sistema creado, desde el 

montaje inicial hasta la instalación definitiva en el lugar indicado, pasando 

por imágenes de detalle. Fotos García de Calasparra fue el estudio 

elegido para revelar sus imágenes. 

Desde sus inicios, la prensa nacional y local (ABC, Arriba, La 

Vanguardia Española, La Voz de España, Pueblo, Ya, La Hoja del Lunes, 

La Verdad de Murcia o Línea) se hizo eco de los logros del arquitecto, a la 

vez que era felicitado y condecorado por las autoridades políticas del 

gobierno del General Franco. 

Los proyectos de Pérez Piñero se adaptaban a las necesidades 

que tenía la Administración, por ello el Ministerio de Información y 

Turismo, dirigido por Manuel Fraga Iribarne y con Carlos Robles Piquer 

como Director General, le encargó el Pabellón Transportable que albergó 

la exposición conmemorativa XXV Años de Paz, y también, un Teatro 

Transportable para celebrar los Festivales de España. La empresa 

cinematográfica, Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. A. (CINESA) 

le confió una estructura para albergar el sistema de proyección mediante 

Cinerama que recorrió la mayor parte de las ciudades españolas que 

carecían de este tipo de salas de cine.  

Entre proyecto y proyecto, el arquitecto continuaba investigando y a 

finales de la década de los sesenta, tras visitar a Félix Candela en 

México, intentó colocar sus patentes en el mercado norteamericano. 
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Ambos arquitectos realizaron una gran labor técnica y comercial en 

diferentes organismos. Resultado de ello, fue el interés suscitado tanto 

por la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica (NAVY), que vio en 

las patentes de Pérez Piñero aplicaciones científico-militares para la 

construcción de una base de operaciones en la Antártida, como por la 

Agencia Espacial (NASA) que llegó a considerar uno de sus proyectos 

como idóneo para la construcción de un invernadero en la Luna, ya que 

habían descubierto que ciertas especies vegetales crecían a un ritmo 

superior que en la Tierra. Según palabras de Candela, pronunciadas en el 

homenaje póstumo a Pérez Piñero: habría sido estupendo que la primera 

estructura erigida en la Luna se hubiera construido en Calasparra. 

La estética de sus diseños también cautivó al pintor, Salvador Dalí, 

quien enseguida se sintió atraído por las posibilidades metafísicas que 

estas estructuras tenían al materializar sus sueños más surrealistas. En 

aquella época se llevaba a cabo la rehabilitación del Teatro Municipal de 

Figueras (Girona) para transformarlo en el Teatro-Museo de Dalí, y, Pérez 

Piñero contribuyó con una cúpula geodésica para cubrir el escenario del 

teatro. Este elemento muy pronto se convirtió en la parte más 

representativa del museo y en icono de la ciudad. También diseñó una 

Vidriera Hipercúbica para cerrar la boca del escenario, que Dalí pensaba 

pintar con su obra más querida y pensada, La Santísima Trinidad, sin 

embargo, ante el prematuro fallecimiento de Pérez Piñero el 8 de julio de 

1972, no pudo ver concluidos los proyectos. Lo mismo sucedió con la 

segunda fase de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona 

que fue otra de sus obras. Sin embargo, el hermano del arquitecto, José 

María Pérez Piñero, ingeniero industrial de profesión, se puso al frente del 

equipo de artesanos de Calasparra y finalizó tanto la cúpula de Figueras 

como las cubiertas de Tarragona, cosa que no ocurrió con la Vidriera que 

no llegó a realizarse. 

En reconocimiento a su trayectoria profesional, en junio de 1972, la 

Unión Internacional de Arquitectos le concedió a Pérez Piñero el premio 

Auguste Perret, en reconocimiento a su labor investigadora, que fue 
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recibido a título póstumo por su viuda en el mes de septiembre en Varna 

(Bulgaria), con motivo del XI Congreso Internacional. Este galardón 

premiaba su trayectoria profesional en la que su meta era economizar en 

tiempo y medios, buscando en la función el equilibrio entre la materia y la 

forma, sin olvidar la belleza. Pérez Piñero, probablemente sin pretenderlo, 

hizo que su arquitectura fuera sostenible con el medio ambiente y 

sensible con la defensa y conservación del patrimonio cultural.  

En 1992 los familiares del arquitecto crearon la Fundación Emilio 

Pérez Piñero, con el fin de conservar el legado personal, artístico y 

profesional del arquitecto y difundirlo. Ese mismo año la obra del 

arquitecto formó parte de los contenidos del Pabellón de Murcia en la 

Exposición Universal de Sevilla y fue motivo de dos encuentros 

internacionales sobre estructuras ligeras (Sevilla, 1992, y Murcia, 1995). 

En la actualidad, cuando se conmemora el cuarenta aniversario de la 

desaparición del arquitecto y han pasado cincuenta años desde la 

obtención del título de Arquitecto, se presenta esta investigación, centrada 

en el estudio de los fondos museográficos y documentales que forman 

parte de una heterogénea colección monográfica constituida por modelos 

experimentales, maquetas, estructuras, planos, fotografías, 

correspondencia, dibujos y pinturas, entre otras piezas. Todas ellas 

realizadas por Pérez Piñero. A través del manejo de las nuevas 

tecnologías como apoyo metodológico adaptadas a las fuentes 

conservadas ha hecho posible esta investigación en el contexto de una 

Fundación privada, no excesivamente extensa, pero muy completa y de 

gran interés. Todo ello ha permitido reflexionar sobre cómo sería una 

nueva concepción museográfica, conforme a los criterios vigentes, 

teniendo en cuenta el debate entre la estética de la exposición y la 

esencia del contenido. 

El fin último de este trabajo es hacer evidente el importante legado 

inédito de Pérez Piñero, que aún hoy en día está considerado vanguardia 

por los grandes logros técnicos y el avance que supuso para la 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.  
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SUMMARY 

Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo 

de la Fundación Emilio Pérez Piñero studies and catalogues the 

documentation generated by the architect Pérez Piñero throughout his life, 

kept on his Foundation with venue in Calasparra (Murcia). 

From a double point of view, historic and documental, this thesis 

analyses the architect’s biographical trajectory and carries out a thorough 

investigation about his work, taking into account the preserved sources. 

The importance of the matter lies in the fact that, by the moment, there 

isn’t and strict work about the Pérez Piñero’s funds. However, this study 

has been carried out using historiographic techniques applied to personal, 

artistic and professional documentation that exist on the files. After the 

compilation, organization, stock and cataloguing of the collection, a chart 

of hierarchical classification about this cultural legacy has been carried 

out; in spite of the fact that it is not too much wide, it is very full and 

interesting.  

For all this, using a suitable methodology it has been possible to 

classify the documents generated by the architect, taking into account a 

reliable proposal that systematize primary sources assigned and 

deposited on the Foundation. Without this previous work, it would be 

impossible to know details about his personality, to analyse all his projects 

and especially reflect on a new museographic proposal in order to 

innovate the current permanent exposition. The methodology used 

involves to find the sources in the Foundation and other organizations, that 

were linked to Pérez Piñero, to interview people that had contact with the 

architect, to define different funds from a documentary point of view, to 

arrange the objects and documents according to supports and physical 

persons, to propose a chart of hierarchical classification scheme divided 

into sections and series, to count in digital base, the different sources of 

Emilio Pérez Piñero’s funds (in relation to its museographic or 

documentary nature), to suggest preventive conservation measures and to 

collaborate to spread the cultural heritage from the 
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website www.perezpinero.org, by means of usual social networks, in 

conferences and different publications. 

After taking into account the value of the Foundation, it is necessary 

to make a planning adapted to the heterogeneity of the collection and file 

in order to carry out these aims. It has been possible with the use of new 

technologies that make livelier its diffusion, and also a combination 

between a specialized database on museographic documentation, called 

DOMUS, with the guide of documentary description: General International 

Standard Archival Description, ISAD (G). The chart of hierarchical 

classification of Emilio Pérez Piñero’s funds consists of six sections: 

Personal documents, Experimental projects and not built, Executed 

projects, Newspaper library and other files, Photographic file and Planes.  

In line with this, the documentary units of every series have been 

counted, stockpile on suitable supports for its preservation and the most 

important ones have been catalogued and digitalized. This study has been 

carried out under the premise that to document is to preserve and protect 

the goods of the stable collection (assigned), as the goods left by the heirs 

of Pérez Piñero, in order to make easily comprehensible this information 

from cultural and wider nets, as CERES and PARES and to make the 

Emilio Pérez Piñero Foundation more close to specialists in structures and 

general public. 

The fact that the Foundation, contains the most of original 

documents made easy the search of new and unknown information, 

localized in several public and private organizations of Madrid, País 

Vasco, Cataluña, Londres, París and Lisboa, together with different oral 

testimonies of whom met Pérez Piñero, as for instance, relatives, friends, 

workmates, other professionals, politicians of that time, collaborators and 

craftsmen of Calasparra. 

All this collection shows that Pérez Piñero was and is an 

international recognized architect because of his contributions to the world 

of architecture. He contributed with his inventive capacity and gave rise to 

great advances on deployable and modular structures. He became an 

http://www.perezpinero.org/
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important figure in architecture as it is shown on the awards he received in 

his short but productive life. 

 
This study suggests that Pérez Piñero became known when he won 

the contest in 1961 the International Union of Architects (UIA), in the sixth 

Congress of London. From this moment on, the architects was conscious 

of the revolution of his technique, because until that moment anybody had 

got an articulation of metallic bars linked by knots that let fold and unfold 

on space mesh. His project for Mobile Theatre became an object of big 

interest for the High Technique School of Architecture of Madrid, that 

offered him to do a scale model to experience his technique, publish in the 

magazine Arquitectura and to register the structure in Spain and other 

countries such as Germany, Argentina, Belgium, Brazil, Canada, United 

States, France, Israel, Italy, Japan, Mexico, Portugal, United Kingdom, 

Switzerland and Venezuela. This contest was the starting point of his 

career and of his later impact. Because of receiving the first prize and a 

special mention of the jury, that stated his invention as a very important 

technique contribution, he was in contact with the architect of Spanish 

origin Félix Candela and with the North American engineer Richard 

Buckminster Fuller, both, members of the jury. He was honoured by the 

Duke of Edinburgh, received for the head of Spanish state, awarded in 

São Paulo and congratulated by the Kings of Belgium, Balduino and 

Fabiola. Pérez Piñero was only twenty six year old.  

The architect’s work belongs to a time in which metallic structures 

were again in vogue. In those years the sheets of reinforced concrete that 

covered wider space, with less thickness, gave rise to new concepts of 

space structures built with metallic bars. In this Space Age and with the 

huge influence of automobile, the idea of making innovations and 

challenges of technology include the concept of the new expressionist 

current, the inflatable architecture, the modular architecture, the Japanese 

movement Metabolist, the London group Archigram, the High Tech 

movement or the work of Fuller and Pérez Piñero, among others. 
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The case of Pérez Piñero was unusual. Different from the rest of 

mentioned currents, he worked by himself in his village, during the ten 

years he practiced his profession. He didn’t do just utopian 

experimentations as other architects; on the contrary, he did his projects 

by means of structures with practical applications. Even he dared to 

theorize on his writings about how towns of future should be, in which a 

group of technicians and no politicians should plan and solve the 

problems. Pérez Piñero, who looked for balance between the material and 

the shape, economized on resources, times of transport and assembly. In 

every project he posed a challenge that he overcame, creating an 

experimental model where he checked its running. 

In order to finish his studies, he rejected many job offers abroad 

and focused on his university degree, finishing with the number one of his 

graduation and being prize Aníbal Álvarez of 1962. Next course he was 

associate professor of the subject Structures II of the High Technique 

School of Architecture of Madrid and he was devoted to the 

experimentation of deployable and modular structures. Those were very 

productive years that gave rise to many works and publications in 

important specialized magazines, participating also on several exposition 

and international congresses. 

Pérez Piñero could advance on his investigations, mainly, because 

of his skills on hand-working what let him materialize his designs on 

metallic models. But, not always he counted on resources enough; he 

recycled waste materials like spokes of bicycle, brakes and chains in order 

to become structures. When he finished a system, he took advantage of it 

in order to experiment with a new idea. This is the reason why many 

models of his work have not been preserved. Nevertheless, the architect 

was conscious of the importance of his studies and was proof of his 

advances by means of photography, with which he documented the whole 

process of the created system, from the initial assembly until the final 

installation in the right place, and even with images of detail. Fotos García, 

in Calasparra, was the chosen studio for developing his pictures. 
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From the beginning, the national and local press (ABC, Arriba, La 

Vanguardia Española, La Voz de España, Pueblo YA, La Hoja del Lunes, 

La Verdad de Murcia o Línea) showed the achievements of the architect, 

and, at the same time he was honoured by political authorities of the 

government of General Franco. 

Pérez Piñero’s projects were adapted to the necessities of the 

Administration. The Ministry of Information and Tourism managed by 

Manuel Fraga Iribarne and with Carlos Robles Piquer as General Director, 

entrusted him with Transportable Pavilion that housed the commemorative 

exposition XXV Years of Peace, and also a Transportable Theatre to 

celebrate the festivals of Spain. The cinematographic company Compañía 

de Iniciativas y Espectáculos S. A. (CINESA) entrusted him a structure to 

cover the system of projection by means of Cinerama that travelled all 

over Spain, especially cities in which there weren’t this kind of cinema 

rooms. 

Between project and project, the architect continued to investigate 

and at the end of the decade of sixties, and after visiting Félix Candela in 

Mexico, he tried to put his patents in the North American market. Both 

architects did a great technique and commercial work in different 

organizations. As a result, there was a huge interest of the Navy United 

States of America on his patents that saw on them scientific-military 

applications for the building of an operation base in the Antarctic, and also 

of the Agency Space Administration (NASA) considered one of his 

projects as suitable for the building of a greenhouse on the Moon. They 

had just discovered that some kinds of vegetables grew up more quickly 

than on the Earth. According to some words of Candela, said on a 

posthumous tribute to Pérez Piñero: it would have been wonderful that the 

first structure erected on the Moon, had been built in Calasparra.  

Also, Salvador Dalí liked too much the aesthetics of his designs 

and, at once, he felt attracted by the metaphysical possibilities that these 

structures had in order to materialize his surrealist dreams. At that time the 

Municipal Theatre of Figueras (Girona) was being repaired in order to 
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become the Theatre-Museum of Dalí and Pérez Piñero contributed with a 

geodesic dome to cover the theatre stage. This element, very soon 

became the most representative part of the Museum and city icon. He also 

designed a Hipercubic Stained Glass Window in order to close the mouth 

of the stage that Dalí thought to paint with his more beloved work La 

Santísima Trinidad; however after the premature death of Pérez Piñero 

the 8 of July of 1972, he couldn’t see his projects finished. Same happens 

with the second phase of the cover of early Christian Necropolis of 

Tarragona, another work of Pérez Piñero. Nevertheless, the brother of the 

architect, José María Pérez Piñero, industrial engineer of profession, was 

the head of craftsmen of Calasparra and finished the dome of Figueras 

and the covers of Tarragona. The Hipercubic Stained Glass Window 

wasn’t carried out. 

In recognition of his professional career, in June of 1972, the 

International Union of Architects awarded Pérez Piñero Auguste Perret 

prize in recognition for his research work, which was received 

posthumously, by his widow in September in Varna (Bulgaria), on the XI 

International Congress. This award was given to him for his professional 

career in which his aim was to economize time and resources, looking for 

the balance between the material and the shape in the function, without 

forgetting the beauty. Pérez Piñero, probably unintentionally, made his 

architecture sustainable with the environment and sensitive with the 

defence and preservation of the cultural heritage.  

In 1992 the relatives of the architect created the Emilio Pérez 

Piñero Foundation with the aim of preserving the personal, artistic and 

professional legacy of the architect and of spreading. That same year, 

also, Pérez Piñero’s work took part of the contents of the Pavilion of 

Murcia in the Universal Exposition of Sevilla and was the reason for two 

international meeting about Light Structures (Sevilla, 1992, and Murcia, 

1995). Nowadays, when it is celebrated the forty anniversary of the 

disappearance of the architect and it is fifty years since the obtained his 

degree of architect, this research is shown, focused on the study of the 

museographic and documentary funds that take part of an heterogeneous 
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monographic collection and that consist of experimental models, sketches, 

structures, planes, photographs, correspondence, drawings and picture, 

among other pieces. All these made by Pérez Piñero. By means of the use 

of new technologies, as methodological support, adapted to the preserved 

sources, this research has been possible in the context of a private 

Foundation, not too much wide, but very full and interesting. All this make 

us reflect on how it would be a new museographic conception, according 

to the current criteria, and taking into account the discussion between the 

aesthetics of the exposition and the essence of the content. 

The last aim of this work is to make clear the important and 

unknown legacy of Pérez Piñero, who even nowadays is considered in the 

vanguard for his huge technique achievements and the advance he meant 

for the architecture of the second half of the twentieth century. 
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1. BIOGRAFÍA  
 
1.1. El arquitecto de las estructuras desplegables 
Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935 – Torreblanca –Castellón-, 

1972) es un arquitecto conocido internacionalmente por sus aportaciones 

en el campo de las estructuras ligeras. Según la Dra. Arquitecta Puertas 

del Río es: 

 

 El primer investigador que dio soluciones espaciales a las 

 estructuras desplegables de barras […]. Su trabajo se desarrolló 

 entre 1961 y 1972, y hoy día hay soluciones suyas que no han sido 

 comprendidas ni superadas por investigadores posteriores 

 (PUERTAS DEL RÍO, 1990: 43). 

 

Además de la desplegabilidad, consiguió que las estructuras de 

barras fueran fácilmente transportables y sostenibles desde el punto de 

vista económico. Por todo ello, recibió numerosos galardones a lo largo 

de su vida en Londres, São Paulo, Bruselas, Varna y diversas ciudades 

españolas. 
 
1.1.1. Infancia en Calasparra (Murcia) 
Pérez Piñero era hijo de Dolores Piñero Martínez y del 

Comandante Ingeniero militar Antonio Pérez Ruiz. Nació en Valencia el 27 

de agosto de 1935, ciudad en la que su padre estaba destinado, sin 

embargo, su vida se vinculó desde muy pronto a Calasparra, un pequeño 

pueblo del noroeste de la Región de Murcia, de donde era originaria su 

familia. Cuando tan sólo tenía ocho meses1 se trasladó a Calasparra, al 

barrio de San Pedro, para pasar su infancia y adolescencia.  

 

Sus primeros años estuvieron marcados por la Guerra Civil 

Española y la ausencia de su padre que participó en el conflicto, desde el 

bando republicano. Durante esos años sufrió los inconvenientes de ser 

                                                 
1 La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
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hijo de militar en guerra y en la década de los cuarenta, la separación de 

su padre, cuando se le acusó de rebelión y fue condenado a prisión 

militar. Hasta que no tuvo ocho años no se encontró con él2. Entretanto, 

vivía con su madre y su hermano José María (tres años mayor que él) en 

casa de sus abuelos maternos. Aquella época fue difícil por la ausencia 

paterna y la discriminación social que suponía la encarcelación. Cuando 

regresó Pérez Ruiz a Calasparra, para recuperar el tiempo perdido 

decidió ocuparse personalmente de la educación de sus hijos, ya que 

durante ese tiempo no habían asistido al colegio (CASSINELLO, 1992: 8). 

Pérez Piñero recordaba aquellos años con las siguientes palabras:  

 

[…] Pocas cosas recuerdo de mi pasado; me malcrié en un 

pueblo y de él saqué todos los defectos y las pocas virtudes que 

esto trae consigo.  

 

Estuve separado de mis padres hasta los ocho años; a esa 

edad no sabía leer ni conocía los números. Hasta los quince años 

no fui a un colegio. Estaba acostumbrado a que me colocaran 

siempre el último en todo […]3. 

 

Pérez Ruiz se dedicó de las asignaturas de ciencias y Ricardo 

López, que era maestro de profesión y amigo de la familia, también 

depurado y encarcelado tras la Guerra Civil, se encargó de impartir las 

materias de letras, a modo de clases particulares. Cuando Pérez Piñero 

tuvo trece años, las enseñanzas de su padre y de López ya no eran 

suficientes, por lo que ingresó como interno en el Colegio Miguel de 

Cervantes de Caravaca de la Cruz, cercano a Calasparra, para cursar 

                                                 
2 El día 4 de junio de 1943 Pérez Ruiz salió de la cárcel, donde había permanecido seis 
años preso condenado por el Régimen del General Franco por el delito de adhesión a la 
rebelión militar –Archivo Fundación Emilio Pérez Piñero (AFEPP), Fondo Antonio Pérez 
Ruiz (FAPR)-.  
3 AFEPP, Fondo Emilio Pérez Piñero (FEPP), nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00293.  
Pérez Piñero señalaba que a la edad de quince años ingresó en el Colegio Miguel de 
Cervantes de Caravaca, sin embargo, al contrastar sus palabras con el boletín 
académico, este nos indica que tuvo lugar su ingreso a los trece años. 
Estos comentarios de Pérez Piñero fueron publicado posteriormente por la periodista 
Teresa Iñigo de Toro del diario La Voz de Castilla en el verano de 1961. 
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quinto curso4. En cambio, su hermano José María fue enviado al Colegio 

de los Escolapios de Albacete, donde vivía su tío materno, Pedro Piñero. 

De esta manera, sus padres economizaban en gastos, al apoyarse en sus 

familiares de Albacete.  

 

Al principio, Pérez Piñero aparentaba ser un mal estudiante y no 

mostraba interés por las enseñanzas que allí se impartían. Así lo relataba:  

 

Yo era muy mal estudiante y mi padre no me podía 

gobernar. Recuerdo que en una ocasión saqué un cero en Latín y 

un uno en Lengua española. Tenía mucha facilidad para la Física y 

las Matemáticas y me gustaba el dibujo […] Aquel curso lo aprobé 

y me molestó muchísimo que en la fiesta de clausura se 

concedieran premios a otros compañeros sin que los obtuviera yo. 

Entonces decidí sacar al curso siguiente, es decir, en el sexto, las 

notas más altas en todas las asignaturas y saqué once dieces […]5. 

 

Según comentaba Pérez Piñero, cambió de actitud, al darse cuenta 

de que los primeros de clase estaban mejor considerados. Sin embargo, a 

partir de leer su expediente académico de quinto curso (Fig. 1)6, se puede 

ver que no era tan mal estudiante como solía decir. Este esfuerzo le valió 

en los años siguientes para obtener el Título de Bachiller con 

Sobresaliente y ser Premio Extraordinario en la prueba de Examen de 

Estado, en 1952. Por ello, el Colegio Cervantes le rindió un homenaje 

como alumno excepcional (Fig. 2) 7.  

 

 

 

 

                                                 
4La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
5 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00293. También publicado en La 
Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
6 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00001. 
7 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00002. En diciembre de 1961, este 
Colegio volvió a rendirle homenaje por los galardones obtenidos con su primer proyecto 
experimental: Teatro Ambulante Desplegable.  
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Fig. 1. Expediente académico de Pérez Piñero del Colegio Cervantes, 1950 
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Fig. 2. Homenaje a Pérez Piñero en el Colegio Cervantes, 1952 

 

Otro aspecto a destacar era su carácter alegre e inquieto, aunque 

con cierta tendencia a la introversión (Lám. 1). En su adolescencia 

desarrolló una extraordinaria habilidad manual y una lúcida visión 

espacial, que ya manifestaba desde niño al construirse sus propios 

juguetes de madera como aviones que simulaban vuelo, según comenta 

su hijo mayor, Emilio Pérez Belda. Esta capacidad le será de gran ayuda 

en el futuro cuando se dedique al estudio de estructuras espaciales.  
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Lám. 1. Retrato de Pérez Piñero, 1952 

 

A partir de los años cincuenta, otra de las aficiones que tuvo Pérez 

Piñero fueron el dibujo y la pintura. En sus inicios se mostraba admirador 

de Durero y se obsesionó con los autorretratos (Lám. 2). También realizó 

retratos y dibujos de familiares, así como una talla de Cristo8. 

 

 
Lám. 2. Pérez Piñero, Autorretrato, 1953 

 
                                                 
8 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.1. Obra artística de Emilio Pérez Piñero (1949-1960). 
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Cuando estaba a punto de finalizar sus estudios de bachillerato 

quiso ser marino mercante, decisión a la que su padre se mostró contrario 

desde el principio. Otra opción que barajó era cursar estudios de Bellas 

Artes, por el agrado y facilidad que tenía hacia el dibujo. Su padre, que 

reconoció pronto estas habilidades, seguía temiendo por el futuro 

profesional que le ofrecería la carrera de Bellas Artes, por lo que le 

aconsejó a buscar otras especialidades, donde también pudiera 

desarrollar su capacidad artística. De esta forma le propuso que intentara 

ingresar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM), argumentando que esta profesión, además de ser artística, le 

daría un porvenir más desahogado. Con estas palabras describía Pérez 

Piñero aquel momento:  

 

[…] Por entonces quería ser marino mercante, porque era 

una carrera muy corta y tenía poco que estudiar; pero mi padre me 

metió interno en el Colegio “Cervantes”, de Caravaca, para que 

terminara el bachiller […]  

 

[…] Él ha sido siempre muy recto y muy justo y ha sabido 

llevarme muy bien. Cuando acabé el bachiller, yo no sabía que 

carrera seguir y él fue el que me orientó hacia la arquitectura [...]9. 

 
1.1.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid 
Finalmente, Pérez Piñero aceptó la proposición de su padre y se 

trasladó a Madrid para preparar el examen de acceso a la ETSAM10, por 

lo que previamente se matriculó en los cursos obligatorios en la Facultad 

de Ciencias. Entre 1952 y 1957 cursó las asignaturas de Geometría y 

Trigonometría, Química y Física experimental, Geología, Análisis 

matemático, Dibujo y Cálculo; obteniendo sobresaliente y matrícula de 

honor en Análisis matemático de segundo curso, como se puede ver en el 
                                                 
9 La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
10 En 1957, la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid pasó a denominarse Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Nueve años después se integró en el 
Instituto Politécnico de Madrid. 
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expediente del primer curso académico (Fig. 3)11. Durante la carrera 

Pérez Piñero estudió entre otras asignaturas: Proyectos, Geometría 

descriptiva, Construcción, Resistencia de materiales, Estabilidad y 

Topografía, destacando sobre todo en Construcción. 

 

 
Fig. 3. Certificado académico de Pérez Piñero de la ETSAM, 1958 

 

                                                 
11 AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S1_01_00012. 
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Durante los tres primeros años de carrera, Pérez Piñero fue un 

estudiante que pasó desapercibido, según comentaba él mismo y sus 

propios compañeros de promoción12. Se movía en un reducido círculo de 

familiares y amigos, muchos de ellos estudiantes calasparreños que 

vivían en Madrid, empero, apuntaba hacia un interés incipiente por la 

investigación y el desarrollo de nuevas formas arquitectónicas. A partir de 

cuarto curso se produjo un hecho fundamental en la vida del joven 

estudiante, fue el año en que construyó una novedosa maqueta, que 

marcó un antes y un después en el campo de las estructuras 

desplegables. La casualidad  de que fueran los alumnos de cuarto curso 

los elegidos para un congreso internacional, hizo que Pérez Piñero se 

diera a conocer por realizar una solución espacial “revolucionaria” para las 

estructuras desplegables.  

 
A finales de 1960 el comité organizador de la Unión Internacional 

de Arquitectos (UIA)13 determinó que dentro del programa de actos se 

presentasen trabajos de alumnos de las Escuelas de Arquitectura de los 

distintos países concurrentes. Los trabajos debían tener relación con el 

motivo central del Congreso, que este año versaba sobre las “Nuevas 

Técnicas y Nuevos Materiales” (Nouvelles techniques et nouveaux 

matériaux). Por ello, la comisión ejecutiva proponía a finales de 1960 a 

                                                 
12 La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11: 
 

[…] Yo soy muy mío y me gusta hablar poco; quizá por ello peque alguna vez de 
incorrecto, sin tener intención de ello. Es que yo soy así. 
 

Véase también Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos.  
13 La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) es una asociación internacional 
democrática y no gubernamental, dependiente de la UNESCO, que pretende reunir a las 
federaciones nacionales de arquitectos, sin distinción de nacionalidad, raza, religión o 
doctrina arquitectónica. Fue fundada el 28 de junio de 1948 en Lausana (Suiza). De las 
veintisiete delegaciones presentes en su fundación cuenta en la actualidad con ciento 
dieciséis países que representan, a través de sus organizaciones, a más de un millón 
trescientos mil arquitectos de todo el mundo. Tiene como objetivo permitir a estos 
profesionales confrontar sus ideas y conceptos, experiencias, ampliar conocimientos y 
aprender de sus diferencias, con el fin de desempeñar un papel para mejorar las 
condiciones del ambiente y la vida. Desde su creación celebra congresos con carácter 
bienal y trienal. Los temas centrales de cada congreso son la hoja de ruta marcada para 
alcanzar unos objetivos en el marco de la arquitectura, entre los retos tratados cabe citar: 
las tareas del arquitecto, construcción y nuevas técnicas. 
http://www.arquitecturaacfa.org/attachments/058_081_UIA_resena2.pdf [Consulta: 5 
junio 2011] y http://www.uia-architectes.org/ [Consulta: 21 mayo 2011]. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

58 

 

todas las Escuelas de la Unión Internacional de Arquitectos, integrada por 

veinticuatro países asociados, el tema a desarrollar de un Teatro 

Ambulante. Los trabajos se presentaron al concurso de Londres, en el 

marco del VI Congreso.  

 

La ETSAM decidió transmitir la propuesta de trabajo a los alumnos 

de cuarto curso de la asignatura de Proyectos como un ejercicio más 

dentro del currículum académico, y fijó el tiempo de realización de enero a 

abril de 1961. Inmediatamente, Pérez Piñero se sintió atraído por la 

convocatoria y, al terminar un trabajo pendiente, inició el estudio del 

Teatro Ambulante14.  

 

A partir de ese momento, se encerró en la pequeña habitación que 

tenía alquilada en la pensión Santa Teresa de la calle Pérez Galdós en 

Madrid. Se planteó la problemática general de cualquier teatro, como la 

distribución de la zona de butacas y el escenario, pero sus 

investigaciones llegaron más lejos, pues avanzó hacia la búsqueda de 

nuevas soluciones constructivas. Al tratarse de una construcción 

transportable, Pérez Piñero creyó que era necesario que el montaje y 

desmontaje fuera fácil, rápido y sencillo, y que a su vez ayudase al 

transporte y almacenamiento, sin que ello supusiera un excesivo volumen 

ni gran peso. Llegó a la conclusión de que para conseguirlo la clave 

estaba en determinar los elementos estructurales de montaje y 

desmontaje. Su novedosa solución se basó en una estructura que no 

hubiera que descomponerse en piezas para su transporte, resolviendo el 

problema geométrico de la articulación de las barras, de forma que todas 

girasen y se adaptaran sin interferir unas a otras. Durante esos meses, 

convirtió su mesa de estudiante en un pequeño taller, donde trabajaba sin 

descanso, de un modo manual, sobre la maqueta a escala 1/10. 

 

En definitiva, diseñó una estructura reticular curva con barras 

metálicas en forma de malla espacial de doble capa, que para dar mayor 

                                                 
14 Véase Capítulo 2.2. Concurso Internacional para Teatro Ambulante (1961). 
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facilidad a su transporte, tenía la particularidad de transportarse 

empaquetada entera, y desplegarse fácilmente desde el camión de 

traslado. Esta estructura, cubierta con una lona de tela fijada a los nudos 

de la malla, era capaz de resistir empujes y cargas (Lám. 3). Finalmente la 

Escuela seleccionó para el concurso de Londres su propuesta y la del 

alumno Ricardo Urgoiti, quien había resuelto el problema del Teatro 

Ambulante con una cúpula formada por tubos de plástico que se 

transportaban enrollados.  

 

 
Lám. 3. Pérez Piñero experimenta el Teatro Ambulante, 1961, Calasparra 
 

Tras la selección llevada a cabo en la ETSAM, los dos estudiantes 

fueron presentados a Carlos de Miguel15, entonces Director de la revista 

Arquitectura, quien se ofreció a organizarles el viaje y acompañarles al 

Congreso de Londres, además de publicar en su revista los dos proyectos 

(URGOITI y PÉREZ PIÑERO, 1961: 27-35). De Miguel quedó atónito por 

lo fantástico que era el proyecto de Pérez Piñero y señaló en uno de los 

                                                 
15 Carlos de Miguel era arquitecto y fue Director de la revista Arquitectura entre los años 
1948-1972.  
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escritos que la timidez de Pérez Piñero era tan grande, que Urgoiti se 

ofreció a explicarle el funcionamiento.  

 

Antes de viajar a Londres, Pérez Piñero tuvo que solucionar los 

trámites para la obtención del pasaporte. Al encontrarse en periodo de 

prórroga militar debía pedir permiso de salida del país. En aquellos 

momentos, apareció el añadido de ser hijo de militar depurado, sin 

embargo, su padre no dudó en pedir ayuda a un viejo amigo y compañero 

de profesión, bien situado en la cúpula militar, quien intercedió por él para 

conseguir el pasaporte de su hijo. Como se puede leer en la siguiente 

carta, Pérez Ruiz escribió a su esposa desde Madrid, para informarle 

acerca del trámite del pasaporte realizado con normalidad, tratando a su 

hijo como a uno más. El tono de la correspondencia que mantenía el 

matrimonio siempre era muy cordial, sobre todo con mensajes de 

tranquilidad y ánimo, apoyándose cuando estaban separados y se 

presentaba algún problema por resolver, como era el caso. 

 

Madrid 20 junio 1961 

 

Querida Dolores: 

 

Ayer a las 10 de la mañana me entregaron el permiso para 

Emilio que llegó de Valencia el sábado 18; se había pedido por 

teléfono el 17 por la mañana a las 12, como ves todo rápido. 

Hoy hemos ido a la Dirección de Legalidad a pedir el 

pasaporte, nos lo entregarán pasado mañana 22, dentro de las 48 

horas como a todo el mundo16. 

 

Solucionados los trámites, Pérez Piñero pudo viajar a Londres.  

 

Una vez en la sede del concurso, advirtió que su proyecto era 

totalmente nuevo y destacaba sobre las demás ideas presentadas. Según 

                                                 
16 AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S1_02_00030.  
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palabras de Carlos de Miguel, su proyecto causaba sensación, cada vez 

que se exhibía. Durante los seis días que duró el concurso, el público y 

los especialistas que estaban presentes se fijaban en la estructura. Un 

hecho muy significativo del momento fue la visita que el Duque de 

Edimburgo realizó a la exposición, el día 6 de julio. El príncipe Felipe se 

interesó por la maqueta de Pérez Piñero, pidiéndole personalmente que le 

explicase el funcionamiento de su teatro (Lám. 4), como también 

informaba la prensa local del momento: 

 

Nota digna de resaltar en estas líneas es, que cuando el 

Duque de Edimburgo se detuvo ante la maqueta del español, 

quedó tan impresionado de la misma que rogó a éste le hiciera una 

exhibición de su funcionamiento. Emilio no titubeó un instante y le 

dio toda clase de explicaciones en “correcto calasparreño” –según 

frase de una carta enviada a sus padres-17.    

 

 

 
Lám. 4. Pérez Piñero y el Duque de Edimburgo, 1961, Londres 

                                                 
17 Hoja del Lunes (Murcia), 1961-07-17, p. 6.  
Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.3. Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero (1935-
1972). 
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Al finalizar el Congreso los miembros del jurado, entre los que se 

encontraban personalidades del mundo de la arquitectura e ingeniería tan 

importantes como Félix Candela18, Richard Buckminster Fuller19 y Ove 

Arup20 señalaron como una aportación técnica de primer orden, la 

Estructura Desplegable diseñada por Emilio Pérez Piñero para su teatro 

(PÉREZ PIÑERO, 1972a: 2)21, por su sencillez, utilización y posibilidad de 

realización inmediata. Esta mención en exclusiva, de carácter 

extraordinario, fue la única que se concedió en el Congreso sin 

antecedentes previos y confirmaba el éxito que tendría en un futuro, ya 

que se le otorgaba el premio sin discusión alguna, según Candela. Ante 

tal triunfo, Pérez Piñero dio numerosas entrevistas donde expresaba: 

 

[…] voy consiguiendo más de lo que me había propuesto. Yo 

no admito estar parado, tengo que estar haciendo algo siempre. En 

mis vacaciones me dedico a pintar o a hacer trabajos manuales. 

                                                 
18 Félix Candela Outeriño (1910-1997) fue un arquitecto muy conocido, entre otras obras, 
por la creación de estructuras paraboloides hiperbólicos. Nació en Madrid, pero al 
estallar la Guerra Civil española se exilió a México, donde adquirió la nacionalidad en 
1941. En 1953 recibió una cátedra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Tras enviudar contrajo matrimonio con la diseñadora 
norteamericana Dorothy Davies. En 1971 pasó a residir en Estados Unidos, donde ocupó 
una cátedra en la Universidad de Illinois de Chicago. En 1978 adquirió la ciudadanía 
norteamericana. Entre sus obras más destacadas de México cabe citar: Pabellón de los 
Rayos Cósmicos, Iglesia de la Milagrosa, Restaurante Los Manantiales de Xochimilco y 
Palacio de los Deportes. En España realizó L’Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias de Valencia. 
http://www.soloarquitectura.com/arquitectos/felix_candela.html [Consulta: 25 Septiembre 
2010]. 
19 Richard Buckminster Fuller (1895-1983) era un diseñador, ingeniero, visionario, 
inventor y un prolífico escritor estadounidense, que destacó por su capacidad inventiva y 
la influencia que generó entre la juventud norteamericana. Fue profesor en Southern 
Illinois University Carbondale. La base de su éxito residió en las numerosas invenciones 
que realizó en el campo de la arquitectura, siendo la cúpula geodésica su trabajo más 
conocido. La característica principal de este diseño se halla en la estructura celular 
poligonal de inspiración claramente biológica, que a su vez tiene gran resistencia y un 
peso mínimo. Entre sus obras más importantes están la serie Dymaxion y el Pabellón de 
los Estados Unidos para la Exposición de Montreal de 1967. http://www.bfi.org/ 
[Consulta: 25 Septiembre 2010].  
20 Ove Nyquist Arup (1895-1988) fue un ingeniero que se dedicó al diseño y construcción 
civil. Hijo del cónsul danés en Newcastle-upon-Tyne (Reino Unido), Arup realizó sus 
estudios entre Alemania y Dinamarca. En 1946 fundó Consulting Engineers, que más 
tarde pasó a denominarse Ove Arup & Partners. Esta empresa tiene prestigio en la 
construcción y está dedicada a servicios arquitectónicos y de ingeniería civil. Entre las 
obras más notables que ha realizado están la Ópera de Sydney y la Casa de la Música 
de Porto. http://www.ovearupfoundation.org/ [Consulta: 25 Septiembre 2010]. 
21 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00035. 
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Esto me ha servido de mucho para construir las maquetas del 

proyecto […] 

 

[…] Puedo decirte que no conozco la resignación. Si algo no 

he conseguido, no ha sido por falta de empeño […]22. 

 

Es importante mencionar, antes de seguir avanzando en la 

biografía, que en la década de los sesenta estaba en pleno auge la 

investigación de estructuras espaciales de barras, por esa razón, su 

aportación supuso un gran avance en las aplicaciones de esta técnica23.  

 

Muchos de los españoles desplazados con motivo del congreso 

internacional se volcaron en felicitaciones, aunque otros no pudieron 

evitar ciertos celos, según palabras de Pérez Piñero que recogió en unas 

cuartillas durante su estancia en Londres: 

 

[…] Entonces Blanco Soler, Decano del Colegio de Madrid, 

se me acercó y me prometió tal cantidad de cosas que vergüenza 

me da apuntarlas aquí. Pero los españoles, por la noche, con la 

copa en la mano somos unos y por la mañana, con la bilis en el 

estómago somos otros […]24.  

 

Tras el éxito obtenido en Londres, la ETSAM decidió prestarle todo 

su apoyo para conseguir de la Dirección General de Arquitectura una 

subvención que costeara el estudio y la construcción en su Centro 

Experimental de un modelo de doce metros de diámetro25. 

  

 

 

                                                 
22 La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
23 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos. 
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00045. 
25 Se trata del proyecto experimental que realizó Pérez Piñero en septiembre de 1961 
denominado Cúpula Rebajada Desplegable.  
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Ese mismo año sumó un nuevo triunfo a su carrera tras obtener en 

septiembre la Medalla de Oro en la III Bienal de Arte, Arquitectura y 

Teatro de São Paulo en Brasil (VV. AA., 2008) 26. Luis González Robles, 

comisario de España en la Bienal de Brasil, propuso a Pérez Piñero 

participar en la misma con alguno de sus trabajos. El arquitecto aceptó y 

antes de enviar el proyecto de Teatro Ambulante Desplegable, hizo 

algunos cambios estructurales en el mismo, añadió documentación 

gráfica que completaba el proyecto e incluso se atrevió a traducir al 

portugués las cartelas que debían acompañar a la maqueta.  

 

Al igual que en Londres, el Teatro Ambulante tuvo repercusión en 

la prensa nacional y local27, triunfos que se sucedieron en una España 

con un régimen muy desprestigiado a nivel internacional. La figura del 

arquitecto pasó a convertirse en un fenómeno del que se podía presumir 

fuera del país. Por ello, el 20 de diciembre fue recibido en audiencia en el 

Palacio de El Pardo por el Jefe del Estado, quien muy interesado escuchó 

sus explicaciones acerca de la maqueta (Láms. 5-6)28.  

 

                                                 
26 La Bienal de São Paulo es una exposición de artes que cada dos años proyecta la 
obra de artistas internacionales desconocidos con el fin de reflejar las tendencias 
actuales. Es considerada junto a la Bienal de Venecia y la Documenta de Kassel de las 
más importantes.  
http://www.universes-in-universe.de/car/sao-paulo/espanol.htm  [Consulta: 25 
Septiembre 2010]. 
En la correspondencia mantenida entre González Robles y Pérez Piñero era manifiesto 
el interés de Israel, Estados Unidos y Brasil hacia la estructura del Teatro Ambulante 
(AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_19_00003). 
27 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas. La mayoría de las noticias de esta 
fecha se centran en los galardones obtenidos por el Teatro Ambulante. Conviene citar 
que particulares y empresas se sintieron atraídos por la obra de Pérez Piñero. Véase 
Anexo 3. Relación de proyectos ejecutados, experimentales y no construidos, encargos y 
peticiones.   
28 En la misma recepción de Pérez Piñero estuvieron el Ministro de Vivienda, José María 
Martínez Sánchez, el Director General de Arquitectura, Miguel Ángel García Lomas, así 
como los arquitectos José Luis Fernández del Amo y Rafael Leoz de la Fuente.  
ABC, 1961-12-21, p. 5. La Vanguardia Española, 1961-12-21, p.11.  
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Lám. 5. Pérez Piñero y el General Franco, 1961, Palacio El Pardo de Madrid. Fotógrafo 

HERMES 
 

 
Lám. 6. Pérez Piñero y el General Franco, 1961, Palacio El Pardo de Madrid. Fotógrafo 

HERMES 
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Tras sus éxitos en Londres y São Paulo, Pérez Piñero rechazó 

numerosas ofertas de trabajo e incluso de compra de su invento, para 

centrarse en acabar la carrera. En 1962 tuvo que compaginar sus 

estudios con la investigación sobre estructuras espaciales y la 

participación en diferentes certámenes, exposiciones y muestras de 

arquitectura. Era consciente de que sabía menos de lo que se podía 

pensar:  

 

[…] me encontré con un gravísimo problema de que mis 

conocimientos efectivos estaban muy por debajo de lo que 

realmente se creía que hacía falta saber para hacer aquello. Es 

decir, en otras palabras, yo tenía un bache que salvar entre lo que 

la gente creía que sabía, y lo que yo sabía realmente. Entonces, en 

la cubrición de este bache me he visto obligado a estudiar a fondo 

todo lo que se había hecho en estructuras; concretamente, vuelvo 

a mencionar a Fuller porque dentro de las estructuras reticulares es 

quizá lo más avanzado que haya hasta ahora. Y entonces, en este 

caminar, ya digo que con unos medios personales exclusivos, pues 

ha sido como se ha desarrollado todo los demás (CASTRO, 1972: 

26).  

 

Pérez Piñero estaba convencido de que aún podía avanzar mucho 

más en la investigación sobre estructuras espaciales, ayudado por la 

habilidad manual que había desarrollado con los años en la elaboración 

de sus modelos. Con tan sólo veintiséis años su obra comenzó a ser 

difundida por los diferentes medios, fundamentalmente la prensa nacional. 

También aprovechó la coyuntura para publicar sus avances en revistas 

especializadas de arquitectura europeas, como las prestigiosas 

Architects´ Journal y Architectural Design29, y en la revista española 

Arquitectura. Durante el quinto y último curso de carrera, entre los años 

1961-1962, su diseño de estructuras fue presentado en otros certámenes. 

El 17 de noviembre, expuso su obra en la Sala de Actos del Ministerio de 

                                                 
29 Véase Bibliografía. 
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la Vivienda (Lám. 7)30, evento organizado por el organismo autónomo del 

Ministerio, Exposición Permanente e Información de la Construcción 

(EXCO).   

 

 
Lám. 7. Invitación a la exposición de Pérez Piñero en el Mº de la Vivienda, 1961 

 

A nivel internacional, en febrero de 1962, Pérez Piñero asistió con 

la maqueta del Teatro Ambulante a la exposición 25 años de Arquitectura 

española en Múnich (Alemania), donde aprovechó para realizar varias 

conferencias en la Facultad de Arquitectura y en el Instituto Español de la 

ciudad. También fue felicitado por los príncipes de Baviera. En el mes de 

marzo, junto a proyectos de otros españoles, la estructura fue presentada 

en la XI Exposición Internacional de Patentes de Bruselas, obteniendo la 

medalla de oro y la felicitación especial del jurado por su proyecto31. A 

raíz de estos galardones fue de nuevo recibido por el General Franco en 

audiencia, mientras, la prensa diaria y especializada recogían estos 

hechos. El arquitecto se convirtió en protagonista de varios homenajes en 

                                                 
30 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_19_00173. A partir de esta fecha 
Pérez Piñero organizó varias exposiciones en el Ministerio de la Vivienda. 
31 La Verdad de Murcia, 1962-03-23, p. 3. 
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diferentes ciudades españolas, siempre con la participación de las 

autoridades políticas del momento. Junto a los intereses suscitados por el 

sector político, Pérez Piñero recibió la oferta, entre otras, de la empresa 

murciana BLAYMAR S. L., encargada de fabricar butacas de cine, que 

pretendía relacionarlo con el sector cinematográfico32. 

 

Paralelamente, Pérez Piñero siguió difundiendo su obra, consciente 

de la repercusión que tenían sus estructuras, sin dudar en la ejecución de 

montajes fotográficos creativos como se puede ver en la imagen siguiente 

(Lám. 8). Ayudado por el estudio García de Calasparra, pudo realizar 

fotografías de cada uno de sus proyectos, que actualmente forman parte 

del legado que custodia el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero. 

Un hecho a destacar fue que Oscar Núñez Mayo, Jefe del Gabinete de 

prensa del Ministerio de la Vivienda, le escribiera el 6 de abril de 1962 

para pedirle información sobre su obra, con el fin de elaborar un informe 

periodístico sobre la moderna arquitectura española. 

 

 
Lám. 8. Montaje fotográfico de Pérez Piñero, 1961 

                                                 
32 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_19_00007. Sin embargo, no será 
hasta 1966 cuando Pérez Piñero realice un proyecto para cine, en concreto la sala de 
proyección mediante sistema Cinerama que le encargó la Compañía de Iniciativas y 
Espectáculos S. A. (CINESA). Véase Anexo 3. Relación de proyectos ejecutados, 
experimentales y no construidos, encargos y peticiones. 
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Pérez Piñero consiguió finalizar sus estudios obteniendo el Título 

de Arquitecto con la calificación de sobresaliente en el Proyecto Fin de 

Carrera y Premio Aníbal Álvarez como alumno más destacado de su 

promoción, el 9 de julio de 196233. El proyecto consistía en realizar una 

Ermita dedicada a la Virgen de Belén en su huida a Egipto (Láms. 9-12)34. 

De nuevo, estos hechos fueron recordados especialmente por sus 

compañeros como sucesos extraordinarios dentro de la vida académica35.  

 

 
Lám. 9. Plano del proyecto fin de carrera, 1962 

 

 
Lám. 10. Plano del proyecto fin de carrera, 1962 

                                                 
33 La Verdad de Murcia, 1962-07-12, p. 13. 
34 La Virgen de Belén en su huida a Egipto es la patrona de los Arquitectos. 
35 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos. 
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Lám. 11. Plano del proyecto fin de carrera, 1962 

 

 

 
Lám. 12. Plano del proyecto fin de carrera, 1962 
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Un episodio a tener en cuenta durante aquella etapa, mientras 

preparaba el ingreso a la Escuela, es que Pérez Piñero contrajo 

matrimonio con quien había sido su novia desde la adolescencia, 

Consuelo Belda Aroca (Lám. 13). El 2 de octubre de 1956 se casaron en 

la capilla del Convento de las monjas de la orden franciscana Nuestra 

Señora del Sagrado Corazón de Calasparra. Durante ese tiempo el 

arquitecto pudo estudiar gracias a la ayuda recibida tanto de sus padres 

como de la familia de Consuelo36. El nacimiento de su primer hijo se 

produjo el 15 de julio, meses antes de cursar primero de carrera. 

 

 
Lám. 13. Consuelo Belda y Emilio Pérez Piñero en Calasparra, 1956 

 
                                                 
36 La ayuda familiar fue constante a lo largo de su vida. El último año de carrera tuvo que 
pedir un préstamo para finalizar sus estudios y aunque a partir de entonces empezó a 
trabajar y ganar dinero con las patentes, la familia fue clave para que pudiera dedicarse 
a la investigación. 
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1.1.3. Diez años de profesión 
Terminada la carrera decidió dedicarse en exclusivo a la 

investigación de las estructuras, estudios que compaginó con algunos 

encargos, como el proyecto para la Ermita de la Estación de Calasparra. 

Por aquellos años, la población que vivía en los alrededores era muy 

numerosa, ya que se dedicaba al comercio que generaba la estación 

ferroviaria. Antonio Bach era un conocido terrateniente de Calasparra y 

promotor de que esa población tuviera una Ermita para no tener que 

desplazarse al centro del pueblo. Pérez Piñero diseñó los planos y 

elaboró una maqueta a escala 1/10 en yeso37, antes de iniciar la 

construcción en enero de 1963. Sin embargo, la falta presupuestaria hizo 

que no finalizase la obra38. Como se ve en el plano y la maqueta (Láms. 

14-19), se trata de una pequeña iglesia de planta orgánica y atrevidas 

geometrías en cubierta.  

 

 
Lám. 14. Plano Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 

                                                 
37 Dimensiones de la maqueta: Largo = 0,48 m; Profundidad = 0,38; Altura = 0,15 m. 
38 En la actualidad se conservan las paredes del edificio, tal y como las diseñó Pérez 
Piñero. El resto de la estructura no llegó a ejecutarse. 
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Lám. 15. Maqueta Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 

 

 
Lám. 16. Maqueta Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 

 

 
Lám. 17. Maqueta Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 
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Lám. 18. Maqueta Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 

 

 
Lám. 19. Maqueta Ermita de la Estación de Calasparra, 1962 

 

Durante los años que Pérez Piñero ejerció la profesión tuvo que 

enfrentarse a dos condicionantes de la época como fueron los escasos 

estudios referidos a estructuras, y, la inexistencia de un modelo de cálculo 

afinado o de hipótesis específicas de funcionamiento estructural 

aplicables a sus diseños. Para ello, recurrió a la construcción de modelos 

a escala con el fin de experimentar sus ideas, y no siempre se preocupó 

por dibujar en planos los sistemas (dada la dificultad técnica). La tónica de 

su trabajo solía ser la misma en cada uno de los proyectos: tenía una idea 

inicial, calculaba el diseño geométrico de la forma y realizaba la maqueta. 
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Si durante el proceso le surgía una nueva idea, desechaba el diseño 

anterior y continuaba con la nueva forma. En otros casos, cuando 

terminaba de construir el modelo en proceso y, una vez comprobado su 

funcionamiento, anotada su disposición y desmontaba el modelo primitivo 

para utilizar algunas de las piezas en la construcción del nuevo proyecto. 

Este es el motivo fundamental por el cual no existen modelos ni planos de 

todos sus proyectos y de que sólo se conozcan a través de comentarios, 

reflexiones manuscritas, incipientes bocetos, y sobre todo, fotografías. 

Este último soporte, como se ha indicado, fue clave durante la 

investigación de Pérez Piñero, que intentaba dejar imágenes de cada 

paso, pues la realización práctica de los mismos se perdía en el proceso 

de reestructuración y plasmación de una nueva idea.  

 

A la vez que proyectaba las estructuras, solía fabricar las 

herramientas necesarias aprovechando materiales de deshecho 

destinados originalmente a otras funciones, como radios de bicicleta, 

piezas de freno y cadenas. Unas veces porque no disponía del dinero 

suficiente para comprarlos, y otras, por no existir el objeto como tal. Su 

invención le llevaba también a crear el soporte para transportar las 

estructuras, como el carro de la imagen (Lám. 20).  

 

 
Lám. 20. Pérez Piñero con una estructura, 1962, Mº de la Vivienda 
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Paralelamente a las investigaciones, Pérez Piñero no perdía 

oportunidad de mostrar sus trabajos en público, por lo que aprovechando 

el viaje de estudios de sus compañeros de promoción a Japón, viaje que 

él no realizó, les entregó la maqueta del Teatro Ambulante para que la 

exhibieran en una exposición de estructuras que tenía lugar en Tokio39. 

También destacó su participación en la Exposición Internacional de 

Arquitectura Lieu Théâtre y Lieu Culturel organizada por la Maison du 

Théâtre de París en el mes de septiembre.   

 

Las primeras investigaciones que realizó Pérez Piñero le llevaron a 

centrarse en las formas esféricas como la cúpula, por ello en septiembre 

de 1961 construyó el proyecto que denominó Cúpula rebajada 

desplegable (Lám. 21). Se trataba de una estructura formada por barras 

rígidas trabajando a compresión y cables, como elemento de rigidización 

a tracción. Era un modelo de ensayo con un tamaño de ocho metros de 

diámetro por un metro de altura, ideado para confirmar sus teorías y 

apreciar errores. Si bien la construye como un ensayo de nudos y 

movimientos, esta estructura se convirtió en el primer intento de ejecutar, 

con una técnica evolucionada, la estructura definida en el Teatro 

Ambulante comentado anteriormente (PÉREZ PIÑERO, 1962a: 154-155; 

PÉREZ PIÑERO, 1962b: 25-30). Con estas palabras lo describía la 

profesora Puertas del Río: 

 
Se mantiene en cada nudo la concurrencia de tres barras 

según tres direcciones del espacio y de una a otra superficie de la 

cúpula, y cables en ambas superficies de manera que las barras 

giran hasta un cierto límite de desplegado consiguiendo la 

curvatura de la manera ya explicada (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 

23).  

 

Esta cúpula fue expuesta en la sala EXCO del Ministerio de la 

Vivienda a mediados del año siguiente. 

 
                                                 
39 Véase Capítulo 2.2. Concurso Internacional para Teatro Ambulante (1961).  
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Lám. 21. Cúpula rebajada desplegable, 1962, Nuevos Ministerios de Madrid 
 

En junio de 1962 Pérez Piñero realizó una nueva estructura, 

Cúpula reticular desplegable, que se transportaba y manejaba con 

facilidad en un solo bloque. Para desplegarla se ayudaba de ruedas y 

elevadores y la triangulación la realizaba con una serie de barras (PÉREZ 

PIÑERO, 1968b: 15). Para el montaje de la misma, el arquitecto realizó 

varias secuencias fotográficas durante una noche en el huerto de 

propiedad de la familia, donde solía ensayar sus modelos. Además de 

comprobar la técnica a través de las fotografías, quiso resaltar la estética 

de la forma. Para ello, colocó varias tulipas sobre la estructura y con un 

generador la iluminó, encharcando previamente el terreno para reflejarla 

en el agua que hacía la función de espejo (Lám. 22). En este proyecto 
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participó su hermano José María, ingeniero industrial de profesión, y 

varios trabajadores. De nuevo este proyecto estuvo expuesto en EXCO, 

entre 1962 y 1963 (Láms. 23-24).  

 

 
Lám. 22. Cúpula reticular desplegable, 1962, Calasparra 

 

 
Lám. 23. Montaje expositivo, 1962, Mº de la Vivienda 
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Lám. 24. Montaje expositivo, 1962, Mº de la Vivienda 

 

En el curso académico 1962-1963 Pérez Piñero fue nombrado 

profesor adjunto en la ETSAM para impartir la asignatura Estructuras II, 

siendo Director en la Escuela Pascual Bravo Sanfeliu. En el mes de mayo 

de 1963, también realizó varias exposiciones de maquetas y modelos en 

el Ministerio de la Vivienda, en la Sala Biosca40 y en el Ateneo41 de 

Madrid. Combinando su actividad académica con conferencias, sin olvidar 

su permanente labor investigadora, ahora también como corresponsal en 

España de la revista The Student Architet (PÉREZ PIÑERO, 1962c: 20-

21)42. Fueron años en los que Pérez Piñero viajaba dando a conocer sus 

investigaciones realizadas en Calasparra, lugar que determinó para 

establecer su propio taller. A pesar de hacer su trabajo en solitario, contó 

con la ayuda puntual de su hermano José María, que en los años 
                                                 
40 Titulada Arquitectura no edificada. Hubo un ciclo de conferencias denominado 
Coloquio sobre Arquitectura de Pérez Piñero con los arquitectos Luis Moya, Víctor D’Ors 
y Rafael Leoz.  
41 Denominada Arquitectura española en el extranjero. 
42 A principios de junio de 1963 Pérez Piñero valoró la posibilidad de realizar la cubierta 
del teatro para el Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva York, junto a la 
empresa La Comercial de Hierro, pero finalmente no ejecutó este proyecto. Es la única 
vez en que Pérez Piñero señalaba como inviable llevar a cabo una estructura sobre la 
planta que había proyectado el arquitecto Javier Carvajal, y así se lo hizo saber al 
comisario de España para la Feria Mundial, González Robles (AFEPP, FEPP, nº de 
referencia: ES_FEPP_S2_01_19_00018). 



Mª Carmen Pérez Almagro 

80 

 

sucesivos se convirtió en su colaborador directo, junto con el equipo de 

artesanos que formó43. Con estas palabras lo expresaba Pérez Piñero: 

 

Pues en Calasparra, inicialmente construyendo modelos […] 

concretamente haciéndolos yo mismo; y después, según se han ido 

desarrollando las posibilidades, me he ido encontrando, o he ido 

formando yo mismo entre la gente de allí, artesanos más o menos 

especializados o especialistas que me han ayudado y me han 

resuelto los problemas de estructuras. Luego, el problema de los 

ensayos, ha sido ya a base de soluciones más o menos 

ingeniosas, con el mínimo siempre de elementos técnicos. 

Como le digo, el caso es absolutamente insólito. Cualquiera 

sabe que el tratar de investigar o progresar en un campo tan 

complejo como es el de la Física –concretamente el de las 

estructuras que forma parte de ella- no se concibe, ya digo, como 

no sea en un Laboratorio. Cualquiera que haya obtenido un Premio 

de estos […] (El Internacional de la U. I. A.). 

Sea Frey, sea Nervi, pues están en Laboratorios o en 

Institutos más o menos del tipo de Torroja; y yo, sencillamente, no 

he contado con ninguno de estos medios, sino que todo lo he 

hecho un poco como en la bohardilla de mi casa. Así es como he 

ido haciendo los modelos y los cálculos, y los modelos a escala 

que he necesitado (CASTRO, 1972: 25-26)44.  

 

Pérez Piñero era consciente de su ejemplo insólito, cuando lo 

habitual habría sido trabajar en centros especializados. 

 

El siguiente trabajo que realizó está fechado en octubre de 1963. 

Se trataba del proyecto básico y de ejecución para un Teatro Ambulante 

                                                 
43 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos 
44 Un dato a añadir en su biografía es que Pérez Piñero solía escuchar música mientras 
trabajaba. Le gustaban las canciones de Adamo, Tom Jones, Patty Pravo, Pop Tops y 
The Who. Por ello en el capítulo 5. Reflexiones sobre el plan museográfico de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero, se propone ambientar con esta música la sala 
introductoria, cuando sea posible un cambio en la museografía actual. 
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Desplegable, por encargo de la Dirección General de Información y 

Turismo (Lám. 25)45.  

 

 
Lám. 25. Plano Teatro Ambulante Desplegable, 1963 

 

Un mes después de este proyecto, el día 3 de noviembre, se 

produjo el nacimiento de su hija María Dolores, a quien bautizaron con el 

nombre de su abuela paterna.  

 

A los pocos meses sumó un nuevo galardón, el Laurel de Murcia, 

concedido por la Asociación de la Prensa de Murcia46.  

 

Tras haber ganado en enero de 1964 el concurso restringido 

convocado por el Ministerio de Información y Turismo, Pérez Piñero 

realizó el Pabellón Transportable de Exposiciones47. Este encargo se 

convirtió en la primera obra ejecutada, que consistía en una estructura 

para albergar la exposición conmemorativa de los XXV Años de Paz. Era 

un pabellón resuelto en aluminio, de doce mil metros cuadrados, cubiertos 

a base de estructuras desplegables planas ordenadas en módulos de 
                                                 
45 Véase Capítulo 2.3. Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-1966). 
46 La Verdad de Murcia, 1964-01-21, p. 4.   
Pérez Piñero recibió a mediados de año varios encargos de diferentes sectores 
interesados en el teatro ambulante y en otras estructuras para pabellones deportivos 
(véase Anexo 3. Relación de proyectos ejecutados, experimentales y no construidos, 
encargos y peticiones).  
47 Véase Capítulo 2.3. Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-1966). 
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doce por nueve metros. Fue fabricado íntegramente en Construcciones 

Aeronáuticas S. A. (CASA)48, por aquel entonces era la única empresa 

española capaz de hacer frente a esta obra ingenieril en un plazo tan 

corto, por contar con los medios y equipo necesarios. La documentación 

del proyecto de ejecución fue dibujada por su servicio de delineación 

(PUERTAS DEL RÍO, 1989: 39-42).   

 

El Director General de Información, Carlos Robles Piquer, tuvo la 

iniciativa y comisarió esta exposición, en la que se pretendían mostrar los 

logros conseguidos por el Régimen desde el final de la Guerra Civil hasta 

la fecha. XXV Años de Paz se instaló en la Lonja de los Nuevos 

Ministerios de Madrid. Fue recibida con agrado por parte del Gobierno 

que inauguró en pleno el 1 de mayo. Este pabellón estuvo itinerante entre 

Madrid (Láms. 26-27), San Sebastián y Barcelona, donde se instaló en los 

meses de mayo, septiembre y diciembre, respectivamente. 

 

 
Lám. 26. Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid. © SHYCEA49 

                                                 
48 La empresa Construcciones Aeronáuticas S. A. fue creada por José Ortiz Echagüe en 
1923, con sede en Getafe (Madrid). Se dedicó a la industria aeroespacial y defensiva. A 
partir de 1943 el Estado Español intervino en esta compañía. Dos años después, 
inauguró su fábrica en Madrid dedicada al mecanizado, y desde 1952, se especializó en 
la fundición. http://www.eads.com/eads/int/en.html  [Consulta: 12 mayo 2012]. 
49 © Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA). Agradecemos a Bárbara 
Llopis de Airbus Military EADS las gestiones realizas para conseguir de José Antonio 
Martínez-Cabeza estas imágenes. 
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Lám. 27. Interior Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid. 

 © SHYCEA 
 

Paralelamente a los actos conmemorativos, en el mes de octubre 

se estrenó en el cine Palafox de Madrid un reportaje en formato de corto 

titulado Un Techo para la Paz, que documentaba el diseño y desarrollo de 

las estructuras desplegables y la construcción del Pabellón que albergaba 

XXV Años de Paz50.  

 

En el mes de junio, el Ayuntamiento de Calasparra que se había 

reunido en sesión extraordinaria, acordaba por unanimidad la concesión 

de la Medalla de Oro a Pérez Piñero, que le fue entregada el 6 de 

noviembre. El acto estuvo presidido por el Gobernador Civil, Antonio Soler 

Bans y el Alcalde de Calasparra, Federico Jaén, entre otros cargos 

políticos51. De este acontecimiento es importante destacar que no contara 

                                                 
50 Posteriormente se proyectó en el Cine Rosales de Calasparra. 
51 Este hecho tuvo gran repercusión en la prensa regional: Hoja del Lunes (Murcia), 
1964-06-01, p. 10, y, La Verdad de Murcia, 1964-11-04, p. 10, entre otras noticias.  
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con la presencia de su padre, Pérez Ruiz, quien rechazaba de manera 

manifiesta todo lo que tuviera que ver con el Régimen. De la siguiente 

manera describía la prensa el acto: 

 

[…] se celebró un acto en el Cine Rialto, presidido por el 

señor Soler Bans, jerarquías provinciales y locales, con motivo de 

la imposición de la Medalla de Oro de Calasparra a don Emilio 

Pérez Piñero, natural de esta ciudad […] 

El alcalde de Calasparra, en nombre de la comisión pro-

homenaje, resaltó la significación del acto y puso como ejemplo la 

voluntad de un calasparreño para resolver un problema técnico que 

preocupaba desde hacía mucho tiempo a técnicos mundiales de la 

construcción, como era el encontrar una estructura metálica ligera y 

manejable, con suficiente resistencia y vistosidad para la 

edificación de nuevos edificios destinados a exposiciones artísticas 

o comerciales52. 

 

De esta forma Pérez Piñero agradecía la concesión de la Medalla 

de Oro de la Villa: 

 

[…] Este acto no está dedicado a mí; es para Calasparra. 

Será un ejemplo para los jóvenes, porque también ellos  pueden 

llegar a merecer este homenaje, y mucho más si se lo proponen 

[…] Siempre me he preocupado por ser uno más de vosotros y he 

vivido y luchado por los mismos problemas que cualquier 

calasparreño tiene en su juventud: lo que pasa es que han 

coincidido en mi caso unas situaciones más favorables […]53. 

 

Durante este año el arquitecto consiguió realizar varios modelos 

desplegables a escala y profundizar en el estudio de las cúpulas 

geodésicas modulares y fijas (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 46-47).  

                                                                                                                                      
Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas. 
52 La Verdad de Murcia, 1964/11/07, p. 6. 
53 Ibídem.  
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Otro hecho significativo en la biografía de Pérez Piñero, fue la 

amistad que entabló desde mediados de 1962 con el ingeniero alemán 

Zygmunt Stanislaw Makowski54, quien le había solicitado documentación 

detallada sobre el montaje y coste de la estructura Cúpula Rebajada 

Desplegable55. A principios de 1965 el ingeniero volvió  a escribir a Pérez 

Piñero para informarle de que el editor de la revista alemana Bauwelt 

preparaba una publicación sobre estructuras en tres dimensiones. 

Makowski pensaba que se podrían incluir estructuras de Pérez Piñero, y 

para ello, tendría que enviarle algunas fotos en blanco y negro de sus 

exposiciones en Madrid, dibujos de las mismas y todo tipo de información 

como dimensiones. También aprovechó para informarle de que había un 

ingeniero español que trabajaba en la revista Space Structures y sería 

quien tradujera al inglés su artículo56. Después de varios meses de 

correspondencia, Makowski le propuso en septiembre el que realizara una 

estancia de varios años en la Universidad de Surrey (Reino Unido), donde 

él era profesor. El ingeniero tenía intención de formar a Pérez Piñero en 

su departamento, de ahí la insistencia en darle facilidades. Sin embargo, 

el arquitecto no aceptó esta propuesta y prefirió quedarse en Calasparra. 

Conviene destacar de la siguiente carta, el aprecio que Makowski tenía 

hacia Pérez Piñero, al proponerle la estancia y al hacerle ver que el 

idioma no iba a ser un impedimento, puesto que había con él un profesor 

que hablaba español: 

 

I would like to tell you, dear Mr. Piñero, that the Department 

has a certain amount of money available for a research scholarship 

which could be given to a suitable candidate wishing to spend two 

or three years in our Space Structures Research Centre working for 

a doctorate’s degree of the University of Surrey. Please let me 

know whether you would be interested to join our research team 
                                                 
54 Zygmunt Stanislaw Makowski (1922-2005) fue un ingeniero británico (de origen 
polaco) que destacó en el campo de las estructuras. 
55 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_20_00005.    
56 AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S2_01_20_00019. 
http://www.bauwelt.de/cms/bauwelt-index.html [Consulta: 12 mayo 2012]. Se trata de una 
destacada revista alemana de arquitectura. La idea de poder publicar, debió atraer a 
Pérez Piñero, quien siempre estaba dispuesto a dar a conocer sus avances, aunque no 
hay constancia en la Fundación de que finalmente publicara en Bauwelt. 
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and to work on the structural analysis and development of space 

frames. The grant would be adequate to cover all your expenses in 

London including the accommodation plus the University fees. 

You may be interested to know that at the very moment 

among the research students working in the Space Structures 

Research Centre, I have Mr. Alfonso Ramirez who is studying for a 

Ph. D. degree. Mr. Ramirez is on leave of absence from the 

Medellin University, Colombia, where he is a Professor of Structural 

Engineering. Mr. Ramirez who speaks Spanish would be delighted 

to help you during the first period of your stay so that you could 

acquire reasonable knowledge of the English language. 

If you are interested in my proposal, I would be willing to see 

the Principal of our College to arrange this research scholarship for 

you57. 

 

 
Lám. 28. Makowski y Pérez Piñero, 1966, Surrey (Reino Unido) 

 

Al año siguiente surgieron nuevos proyectos, a los que Pérez 

Piñero debió atender. En el mes de enero, la Mayordomía del Santuario 
                                                 
57 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_20_00021. 
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de la Esperanza, patrona de Calasparra, solicitó a la Dirección General de 

Bellas Artes que declarase Paisaje Pintoresco de Interés Nacional al 

Santuario. Por ello, encargaron al arquitecto un nuevo retablo58, que 

debería ser realizado en piedra, material con el que no solía trabajar. Este 

proyecto, finalmente no se ejecutó. En cambio, sí llevó a cabo otro 

proyecto en este lugar, unos años después. Se trataba de un panteón, 

delante del altar mayor, para enterrar al capellán del Santuario59. 

 

En 1966 el Ministerio de Información y Turismo le volvió a encargar 

una nueva estructura a Pérez Piñero, era la segunda obra que ejecutaba: 

Teatro Transportable para los Festivales de España60. Este proyecto se 

destinaría a acoger los festivales de verano que tenían lugar en diferentes 

ciudades españolas. El arquitecto fue el técnico y contratista, a la vez. La 

obra consistía en una solución de dos cúpulas reticulares macladas, 

realizadas mediante un sistema constructivo a base de discos de forma 

hexagonal que se conectaban directamente. Dispuso un escenario y un 

patio de butacas montado sobre una estructura reticular desmontable, con 

un aforo para mil ochocientas personas, y con todos los elementos 

necesarios para poder efectuar representaciones. De la primera fila a la 

última había dos metros de desnivel (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 48-50)61. 

El sistema de butacas, también realizado por el arquitecto, consistía en 

una serie de barras que conformaban grupos de varias localidades. Las 

sillas se plegaban con mucha comodidad y ocupaban un espacio 

reducido62. Todo el conjunto era desmontable y de fácil transporte, al ser 

realizado con sencillos nudos articulados (ARAUJO ARMERO, 2007: 

195). Lo construyó y probó en Calasparra (Lám. 29), ayudado por el 

                                                 
58 La Verdad de Murcia, 1966-01-21, p. 14. En el archivo de la Fundación Emilio Pérez 
Piñero no se ha encontrado, de momento, ninguna documentación sobre este proyecto. 
59 Actualmente se puede visitar en el Santuario de la Esperanza de Calasparra, la tumba 
de Francisco Chicheri Martínez-Corbalán que falleció el 10 de marzo de 1971. 
60 Véase Capítulo 2.3. Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-1966). 
61 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
62 La Fila de Butacas Plegable tiene la patente modelo de utilidad nº 116.739. Este 
sistema se volvió a utilizar en la sala de proyección mediante sistema Cinerama.  
El 31 de enero de 1967 la Junta de Semana Santa del Ayuntamiento de Valladolid se 
interesó por los modelos de sillas metálicas plegables y escribió a Pérez Piñero para 
informarse. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

88 

 

equipo de artesanos que había adiestrado con cierto grado de precisión 

en la fabricación y el montaje de las piezas. Fue entonces, cuando Pérez 

Piñero necesitó ampliar su pequeño taller por el volumen de encargos63. 

Finalmente, en agosto se inauguró en la Plaza de María Pita de A Coruña 

el Teatro Transportable (Lám. 30), dando origen a comentarios jocosos 

por su forma (PÉREZ PIÑERO, 1968b: 12).    

 

 
Lám. 29. Teatro Transportable, 1966, Calasparra 

 

 
Lám. 30. Teatro Transportable, 1966, A Coruña 

 

A raíz de haber realizado el Pabellón Transportable para 

Exposiciones y tras el encargo del Teatro Transportable para Festivales 

                                                 
63 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos. 
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de España, la sección de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores 

escribió a Pérez Piñero el 1 de abril de 1965, para informarle de que su 

Excelencia el Jefe del Estado Español64, le otorgaba la Encomienda de la 

Orden de Isabel la Católica65, galardón que le fue entregado en la 

inauguración de Festivales de España (Láms. 31-32). 

 

 
Lám. 31. Fraga entrega la Encomienda a Pérez Piñero, 1966, A Coruña 

 

 
Lám. 32. Pérez Piñero con la Encomienda, 1966, A Coruña 

                                                 
64 Gran Maestre de la Orden de Isabel la Católica. 
65 AFEEP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_05_00010. 
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En paralelo a la construcción del Teatro Transportable experimentó 

con uno de sus modelos más característicos: la Cúpula reticular 

transportable y desplegable desde un helicóptero (PUERTAS DEL RÍO, 

1989: 26-28).  

 

 
Lám. 33.  Cúpula reticular transportable y desplegable desde un helicóptero, 1966, 

Calasparra 
 

Para este proyecto partió de una de las estructuras desplegables 

que había realizado al principio de su carrera, la Cúpula reticular 

desplegable (1962), sin embargo, podría haber sido cualquiera de las 

desplegables, como el Teatro Ambulante Desplegable de 1961 o la 

Cúpula Rebajada Desplegable, puesto que el principio de despliegue era 

el mismo en los tres proyectos. Para realizar este modelo experimental66, 

estableció unas variantes al disponer las barras de forma distinta. En los 

meses siguientes se encargó de modificar y perfeccionar el diseño, hasta 
                                                 
66 El modelo experimental es un objeto que puede estar a escala o no, de un estudio o 
posible estudio sobre el comportamiento general de una estructura. En cambio una 
maqueta es un objeto que representa una realidad concreta, que puede ser ejecutada o 
bien que se mantenga en proyecto. Y por último, la estructura, es el proyecto real 
ejecutado por el arquitecto. 
Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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hacerlo transportable y desplegable desde un helicóptero. La solución 

residía en aprovechar la disposición de los nudos interiores y superiores, 

y, según qué fuerza de suspensión se efectuara sobre unos u otros, la 

cúpula se plegase o se desplegase. Para sustentar esta estructura 

aprovechó la altura del Teatro Transportable para Festivales, pues era 

evidente que no disponía de un helicóptero ni de una grúa (Lám. 33).  

 

En septiembre de 1966, Pérez Piñero, que ya había participado en 

varios congresos internacionales y su obra era demandada por 

importantes editoriales como Tubular Structures67, fue nombrado jurado y 

miembro del comité organizador de la Conferencia Internacional sobre 

Estructuras Tridimensionales celebrada en Londres (Lám. 28). Era un 

importante evento que desde el año anterior organizaba el profesor 

Makowski68. Este encuentro marcará un antes y un después en la carrera 

profesional del arquitecto, quien con tan sólo treinta y un años pasó a ser 

más conocido en el campo de las estructuras desplegables fuera que 

dentro de España. Por este motivo se relacionó con diversos 

investigadores de prestigio mundial.  

 

El 27 de septiembre Pérez Piñero dio una conferencia en Park 

House de Londres a la conocida empresa encargada de fabricar tubos de 

acero, Stewarts and Lloyds Limited, donde mostró una maqueta y varias 

fotografías de distintos modelos de estructuras desplegables. Tras la 

presentación de su invento en Londres realizó una gran labor de difusión 

                                                 
67 Marion Giordan, editora de la revista Tubular Structures, escribió a Pérez Piñero en 
mayo de 1966, para pedirle que le enviase varias fotografías de su cúpula plegable que 
había aparecido recientemente en la revista Architectural Design, en un artículo del 
profesor Makowski. Giordan pretendía ilustrar un artículo de Michael Manser (AFEPP, 
FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S2_01_20_00027). 
Rudolf Doernach de Stuttgart también escribió a Pérez Piñero en septiembre de ese año 
para pedirle una pequeña noticia que acompañase las fotos de la estructura desplegable 
para otra publicación (AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S2_01_20_00028). 
68 En la correspondencia mantenida entre Makowski y Pérez Piñero, eran una constante 
las alusiones a la conferencia internacional de Londres, en la que también participaba 
como miembro del comité el profesor Rafael Fernández-Huidobro. 
http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/directores3/huidobro_pineda.html [Consulta 
12 mayo 2012].  
En este Congreso el español José Calavera presentó una ponencia sobre placas 
realizadas con estructuras espaciales de barras. 
69 La Verdad de Murcia, 1966/10/01, p. 12.  
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en diferentes revistas científicas europeas, incluso la prensa regional se 

hizo eco de la trascendencia del evento. Mencionaba que había hablado 

en español, cuando el idioma oficial de la conferencia era el inglés. Este 

hecho y la proyección hasta cuatro veces del documental rodado con 

motivo de la exposición XXV Años de Paz, fue muy celebrado por el 

gobierno de la época, que vio en los logros de Pérez Piñero un motivo de 

proyección nacional: 

 

En la conferencia internacional sobre estructuras espaciales, 

que se acaba de celebrar en Londres, han obtenido un relevante 

triunfo las estructuras diseñadas por don Emilio Pérez Piñero, a 

quien dado el gran interés de sus trabajos, se puso un traductor 

especial, siendo el único que fue distinguido así entre los mil 

participantes a la conferencia, y habló en español ante la 

Asamblea69.  

  

A la vez que continuaba con estudios teóricos sobre nuevos 

modelos, Pérez Piñero construyó una cúpula desmontable destinada a 

albergar una sala de proyección de cine mediante el sistema Cinerama 

(Lám. 34)70, por encargo de la empresa Compañía de Iniciativas y 

Espectáculos S. A. (CINESA). Se trataba de la tercera obra realizada por 

el arquitecto, en la que tomaba como modelo estructural el Teatro 

Transportable para Festivales, con algunas modificaciones. El proyecto 

para esta estructura consistía en una única cúpula semiesférica, con un 

aforo para mil doscientas butacas (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 51-53). La 

mejora más sensible, radicaba en que también diseñó expresamente la 

grúa de montaje, con lo que la instalación y desmontaje ganaban en 

rapidez y sencillez. De nuevo se construyó en el taller de Calasparra y 

una vez terminada, en el año 1967, recorrió la mayoría de las ciudades 

españolas. La celeridad con que transportaban e instalaban la estructura 
                                                 
69 La Verdad de Murcia, 1966/10/01, p. 12.  
70 Cinerama es la denominación comercial al proceso de filmar con tres cámaras 
sincronizadas y proyectar una imagen panorámica curvada, a través de tres proyectores 
de 35 mm en igual sincronía. En 1958 apareció en España y se puso de moda. 
http://www.ominous-valve.com/cinerama.html [Consulta: 22 Octubre 2010]. 
http://www.in70mm.com/cinerama/index.htm [Consulta: 22 Octubre 2010].  
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es una cuestión a destacar, pues un equipo de cinco o seis trabajadores, 

dirigidos por Pérez Piñero, tardaba en torno a una semana en llevar 

Cinerama a la ciudad indicada, donde permanecía una media de tres 

meses71. 

 

 
Lám. 34. Maqueta de sala para proyección del sistema Cinerama, 1967 

 

A raíz de este encargo, la empresa inglesa Joseph Hadley Service 

Ltd. le propuso un proyecto para cine y teatro en Libia72, que finalmente 

no se ejecutó. De esta manera, Pérez Piñero se fue especializando en 

salas para teatro y cine, conforme se puede ver en los diseños que hay en 

el archivo de la Fundación (Lám. 35).  

 

                                                 
71 Véase Capítulo 2.4. Salas de proyección de cine y teatro (1967-1968). 
72 Ibídem. AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S6_10_00004. 
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Lám. 35. Plano Tipo “B” House of Cinema and Theatre para Libia, 1968 

 

Al igual que el proyecto Teatro Transportable de 1966, la sala para 

Cinerama empleó el sistema de Fila de Butacas Plegables (Lám. 36). Este 

modelo fue pensado en el año 1963 para el Teatro Ambulante 

Desplegable que le había encargado el Ministerio de Información y 

Turismo, sin embargo, hasta mediados de la década no se patentó73. 

 

 
Lám. 36. Pérez Piñero en la Fila de Butacas, 1966, Calasparra 

                                                 
73 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2.3. Patentes. 
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Después de trabajar en estructuras modulares, Pérez Piñero 

retomó sus investigaciones sobre cúpulas desplegables, pues advirtió que 

gran parte de la obra que había realizado hasta ese momento consistía en 

modelos de estudio y ensayo que él mismo superaba con la introducción 

de nuevas variantes en el diseño.  

 

En 1968 ejecutó la Cúpula reticular desplegable para grandes luces 

(Láms. 37-42), quizá una de sus obras más complejas, y en la que llevaba 

pensando desde mediados de la década. Se trataba de un sistema de 

cubrición para estructuras de gran diámetro. La cúpula se dividía en 

varios paquetes de barras, para facilitar el transporte y sobre todo para 

manejar el conjunto por partes. Una vez desplegados por separado, cada 

paquete de barras se elevaba ensamblando unos a otros, hasta formar 

una cúpula de gran diámetro74. Este proyecto, formado por siete módulos 

prefabricados, llevaba unidas todas las barras que completaban la 

triangulación. La apertura se realizaba sobre ruedas y la rigidización era 

semiautomática. Seis partes constituían los bordes de la estructura final, y 

una séptima pieza era la pieza central (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 54-

56)75.  

 

Esta misma estructura podía dotarse de elementos de despliegue y 

rigidización automáticos, como empleó en el caso del Módulo desplegable 

automático (Láms. 46-47). 

 

                                                 
74 Más tarde este sistema lo empleó con éxito el ingeniero japonés Mamoru Kawaguchi 
en el Palacio San Jordi de Barcelona en 1992. http://www.kawa-
struc.com/projects/projects_e.htm [Consulta: 13 mayo 2012]. 
75 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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Lám. 37. Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, Calasparra 

 

 
Lám. 38. Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, Calasparra 
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Lám. 39. Montaje de la Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, 

Calasparra 
 

 
Lám. 40. Detalle de la Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, 

Calasparra 
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Lám. 41. Vista general de la Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, 

Calasparra 
 

 

 
Lám. 42. Detalle de la Cúpula reticular desplegable para grandes luces, 1968, 

Calasparra 
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Otro hecho a destacar en la biografía de Pérez Piñero fue su viaje 

a México (Lám. 43), para encontrarse con Félix Candela, a quien no había 

visto desde el VI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, 

celebrado en 1961 en Londres. En el mes de septiembre, cuando llegó a 

México se encontró con un país en plena revolución estudiantil, como 

meses antes había sucedido en Europa. También era el momento de los 

preparativos de la Olimpiada que ese año tenía lugar en el Distrito 

Federal. Sin embargo, Pérez Piñero esperó pacientemente a Candela que 

había salido del país por motivos de seguridad. Alojado en un hotel, 

visitaba con frecuencia al hermano de Félix, Antonio Candela. Durante la 

espera maduró las ideas que deseaba plantear a Félix Candela y 

aprovechó para escribir a su familia, como solía hacer en cada uno de sus 

viajes. En una de sus cartas les decía que estudiaba inglés, mientras 

realizaba un proyecto de tribunas plegables para ofrecerlo al Gobierno de 

México, con el fin de que pudiera emplearlo en todo tipo de actos 

públicos76.  

 

 
Lám. 43. Pérez Piñero, 1968, México 

                                                 
76 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.3. Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero.  
El inglés siempre fue una asignatura pendiente para Pérez Piñero, como se ha indicado 
en diferentes anotaciones. También se puede leer durante la correspondencia mantenida 
con Félix Candela, sobre todo cuando escribía su esposa Dorothy Candela, quien insistía 
mucho a Pérez Piñero de que el inglés era necesario.  
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El motivo principal de este viaje era poder introducir sus patentes77 

en el mercado norteamericano y para ello pensó valerse de los contactos 

de Candela, con una trayectoria profesional y experiencia indiscutible. 

Para ello, Pérez Piñero le ofrecía colaboración, es decir, él ponía las 

estructuras y Candela intentaba colocarlas en Estados Unidos. Si esto 

funcionaba, irían a medias en los beneficios. De esta manera se iniciaron 

las andanzas de los dos arquitectos en diferentes entidades oficiales y 

privadas. Con estas palabras describía Candela su reencuentro con Pérez 

Piñero: 

 

Pero no volví a encontrármelo hasta 1968 en que decidió 

venir a México a visitarme. Como no se tomó la molestia de 

anunciarme su viaje, llegó a México al día siguiente del que yo salí 

para una gira de conferencias por E.U. [sic], Venezuela y Colombia 

[…] Es una muestra del carácter de Emilio y de su indomable 

tenacidad, que esperó pacientemente durante tres semanas, hasta 

mi regreso. 

El propósito de su viaje era pedirme ayuda para colocar sus 

patentes en E.U. [sic], unas patentes que quien sabe cuanto dinero 

y esfuerzos le habían costado conseguir, me ofreció 

generosamente la mitad de lo que pudiéramos obtener por la venta 

o explotación de sus inventos e iniciamos nuestra peregrinación por 

las covachuelas de Washington, visitamos los departamentos de 

construcción del Ejército, la marina, la fuerza aérea y la Nasa. En 

todos ellos se mostraron interesadísimos por las posibilidades del 

sistema constructivo y su indudable utilidad para resolver 

necesidades urgentes de las Fuerzas Armadas americanas. Pero, 

al mismo tiempo, comprobamos con desconsuelo las escasas 

oportunidades que este mundo ofrece para el desarrollo del 

esfuerzo individual (CANDELA, 1972: 9-10)78.   

                                                 
77 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2.3. Patentes. 
78 Relato escrito y leído con motivo del homenaje póstumo a Pérez Piñero, en el Ministerio 
de la Vivienda de Madrid. El escrito original, antes de ser censurado para su publicación en 
la revista Arquitectura, está depositado en el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
(AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S1_02_00286). 
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De este viaje, surgió entre Pérez Piñero y Candela, una profunda 

amistad, como se desprende de posteriores declaraciones de ambos.  

  

Otro importante hecho en la trayectoria profesional de Pérez Piñero 

fue la asociación que decidieron crear en Madrid, bajo el nombre de 

FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO ARQUITECTOS, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS. El estudio fue montado y costeado por Pérez Piñero en el 

Paseo de La Habana en Madrid, al que dedicó bastante esfuerzo. Con 

esa firma intentó llevar a cabo varios proyectos relacionados con 

instalaciones deportivas en diferentes concursos de España y Camerún, 

sin embargo no se ejecutaron finalmente79. 

 

1969 pasó a ser uno de los años más intensos en su trayectoria 

profesional, marcado también por diversos acontecimientos personales. 

Se inició con el nacimiento de su tercer hijo, el 25 de enero, al que 

bautizaron con el nombre de Antonio, como el padre de Pérez Piñero, 

hacia quien tenía una gran consideración.  

 

En los meses siguientes continuaron los contactos con la 

administración norteamericana. La Armada de los Estados Unidos 

(NAVY), como responsable de las operaciones navales planeaba colocar 

una estructura en la Antártida80 y equipar las instalaciones americanas de 

la Armada y el Ejército. En el mes de febrero, a Pérez Piñero se le 

presentó la primera oportunidad de introducir uno de sus proyectos. 

Candela recibió una carta de la División de Ingeniería Estructural del 

Departamento de la Armada, interesándose en la posibilidad de emplear 

una de las estructuras diseñadas por Pérez Piñero para la instalación de 

una base de operaciones geodésicas en la Antártida. El proyecto 

                                                 
79 Véase Capítulo 2.5. FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO ARQUITECTOS, 
ESTUDIOS Y PROYECTOS (1968-1972). 
80 En la Antártida había dos bases fundadas en 1956, Amundsen-Scott y McMurdo. En la 
primera de ellas durante los veranos de 1970 a 1974 se llevó a cabo la construcción de 
una cúpula geodésica, tarea que finalizó en 1975. El momento de producirse las 
negociaciones entre Candela y el Departamento de la Armada para barajar la posibilidad 
de emplear estructuras diseñadas por Pérez Piñero, coincidió con la fundación en 1968 
de la tercera base, denominada Palmer. 
http://www.navy.mil/ [Consulta: 25 junio 2012]. 
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consistía en crear un tipo de barracón de fácil montaje que fuera 

desmontable y con un cerramiento que acondicionara el espacio ante las 

extremas condiciones térmicas. Para ello, Pérez Piñero experimentó con 

una maqueta modular en papel y más tarde desarrolló su idea con una 

carpa desplegable o tienda de campaña, denominada Antártida 1 y 

Antártida 2 (Láms. 44-45). En tanto Candela gestionaba la estrategia de 

situar estas patentes en sus constantes viajes a Estados Unidos, Pérez 

Piñero debía establecer contactos con varias empresas de construcción 

españolas, con el fin de concurrir a concursos y subastas de obras 

apoyadas por una entidad que llevase a cabo la realización física de la 

obra, ya que las empresas americanas sólo se dedicaban a la venta. 

Cuando ya pensaban en que era una realidad la demanda de las 

estructuras de Pérez Piñero, los Servicios de Inteligencia mexicanos 

retuvieron la correspondencia a Candela e hicieron fracasar la idea de 

una estructura de Pérez Piñero en el continente antártico.  

 

 

 
Lám. 44. Proyecto Antártida 1, 1969-1970 
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Lám. 45. Proyecto Antártida 2, 1969-1970 

 

De esta manera describía Candela el momento: 

 

Para mayor escarnio, una carta que me dirigió el 

Departamento de Marina americano, interesándose por construir 

una de las cúpulas de Emilio en el continente antártico, fue 

interceptada en México por alguna de las agencias llamadas “de 

inteligencia” y llegó a mis manos con tres semana de retraso 

cuando, por fin, pudimos contestarla, ya era tarde, según nos 

dijeron, puesto que alguien más afortunado les había resuelto el 

problema (CANDELA, 1972: 10). 

 

Dedicado a los posibles encargos de la administración 

norteamericana, Pérez Piñero recibió la invitación por parte del profesor 

Víctor d’Ors Pérez-Peix, Director de la ETSAM para impartir dos clases en 

la cátedra de Construcción81 de tercer curso. Después de esta carta no se 

ha encontrado más documentación al respecto, por lo que se cree que no 
                                                 
81 Conviene resaltar que durante sus años de carrera, Pérez Piñero sobresalió en esta 
asignatura. 
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asistió finalmente, probablemente por cuestiones personales, como se 

indican a continuación. 

 

Entre tanta actividad, al arquitecto le sobrevino un duro golpe, el 26 

de abril moría su padre. Este hecho le afectó mucho, llegando a pasar 

largas semanas de retiro, centrado en el recuerdo del hombre que más 

admiraba. Las secuelas de la Guerra Civil y el acoso a que fue sometido 

después, hicieron que Pérez Ruiz fuera intransigente con la inmoralidad 

(CASSINELLO, 1992: 22)82. Hasta que no pasaron seis meses83 no 

reanudó los compromisos que tenía con Candela, quien le animó cuando 

se enteró de la noticia. Con estas palabras se dirigía Pérez Piñero a su 

socio: 

 
He recibido vuestra carta y me imaginaba algo parecido a lo 

que me cuentas, pues parece ser la tónica del pos y la inmoralidad 

ya que nos la encontramos en todas las escalas y actividades 

humanas. Creo que la única solución, si ello es posible, es 

recubrirse de la más adecuada coraza y preparar la contraofensiva 

más oportuna. 

Yo estoy unos meses verdaderamente consternado. Mi 

padre, que estaba perfectamente bien a primeros de febrero, murió 

el 26 de abril. Aún no sabemos si de una auténtica enfermedad 

física, o simplemente de pena y de asco. 

Creo que te hablé algo de él; su carácter era una auténtica 

roca que rechazaba, toda componenda. Intransigente por 

naturaleza con la inmoralidad, ha vivido enclaustrado sin pedir ni 

aceptar nada durante los últimos treinta años. Se ha negado a 

comenzar otros treinta. 

                                                 
82 Coincidimos con las palabras de Cassinello, sobre todo después de leer la 
correspondencia del Fondo Antonio Pérez Ruiz, en concreto las cartas que sus 
compañeros de promoción le escribían y como él se negaba a asistir a los actos, así 
como a recibir ayuda de ningún tipo. 
83 Después de una carta que Pérez Piñero envió a Candela con fecha de 3 de marzo de 
1969 (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00035), no volvió a escribirle 
hasta el 20 de agosto (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00039). 
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Su personalidad y opiniones tenían para mí un valor total, y 

desde su muerte me encuentro verdaderamente desorientado. No 

he salido de Calasparra y no he hecho nada de nada. Quizás en 

los primeros días estaba menos afectado que en la actualidad en 

que estoy tratando de adoptar una propia y nueva actitud ante la 

vida y ante todas esas cosas que me cuentas […]84. 

 

Como era lógico necesitó dejar que el tiempo pasara para 

centrarse de nuevo en sus trabajos. Conviene destacar el tono y 

confianza en que escribió a su amigo Candela. 

 

En el verano de 1969 Candela viajó a Houston, donde conoció a 

diversas personas que le pusieron en contacto con la Agencia 

gubernamental de los Estados Unidos, responsable de los programas 

espaciales (NASA)85. Un biólogo y un botánico le informaron del interés 

por construir en la luna un invernadero, ya que habían comprobado que el 

polvo lunar permitía el desarrollo de algunas especies vegetales con un 

ritmo de crecimiento cuatro o cinco veces mayor que en la Tierra. Las 

estructuras de Pérez Piñero podrían servir de manera perfecta para la 

construcción de este invernadero. Así lo describía Candela: 

 

Las cúpulas desplegables se adaptaban perfectamente a las 

características del problema, concentradas en un compacto haz, 

podrían acomodarse en la nariz del módulo lunar y abrirse con un 

mínimo de esfuerzo o, incluso, automáticamente con la ayuda de 

muelles, sistema ya iniciado por Emilio en algunos prototipos. 

Nos enseñaron con todo detalle los laboratorios de la Nasa, 

incluyendo el de cartografía, donde, nos dieron mapas, que envié 

de inmediato a Madrid, para que pudiéramos elegir cráteres del 

tamaño adecuado y el entusiasmo de todos iba creciendo. El único 

pequeño problema es que había que entusiasmar y convencer 

también a los jefes. Un dibujante de la Nasa quedó encargado de 

                                                 
84 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00039. 
85 www.nasa.gov/ [Consulta: 23 Octubre 2010]. 
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hacer una presentación gráfica con fotos y dibujos, para mostrarlos 

a aquellos en una próxima junta, uno de los argumentos que se 

utilizaron fue el de las ventajas publicitarias de una cooperación 

internacional en un proyecto de ese tipo, pero nos rogaron, por 

supuesto, que no divulgáramos el asunto hasta que este hubiera 

sido aprobado en principio por las autoridades. Habría sido 

estupendo que la primera estructura erigida en la Luna se hubiera 

construido en Calasparra, pero topamos de nuevo con la 

impenetrable barrera de la organización. La presentación a las 

altas jerarquías no dio resultado positivo y el entusiasmo se fue 

apagando, a juzgar por la correspondencia posterior (CANDELA, 

1972: 11). 

 

Ilusionado con el panorama que se presentaba, como se puede 

leer en la cita, Candela escribió a Pérez Piñero el 23 de noviembre de 

1969, enviándole el mapa de la Luna que le habían entregado en la 

NASA, para que eligiese el cráter en donde instalar el invernadero y 

estudiase la estructura idónea. De nuevo Pérez Piñero inició rápidamente 

el estudio para adaptar uno de sus diseños al módulo lunar86. En veinte 

días diseñó y maquetó un sistema basado en la Cúpula reticular 

desplegable para grandes luces, pero mejorado, al que añadió unos 

muelles que le permitían abrirse en la Luna de forma automática, sin 

intervención de la mano del hombre, se trataba del Módulo desplegable 

automático (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 64-65). Este sistema lo había 

previsto Pérez Piñero tanto para ser antena de satélite espacial, como 

invernadero en la Luna. Cuando su solución llegó a la NASA, ya era tarde 

y el proyecto se abandonó. Pérez Piñero no sabía que la carta recibida de 

la Agencia Espacial había estado retenida, semanas antes, por los 

servicios de inteligencia mexicanos, que controlaron de nuevo la 

comunicación entre la Armada y Candela. Este retraso, impidió que su 

                                                 
86 Apolo 12 fue lanzado el 14 de Noviembre de 1969. Se trataba de la sexta misión 
tripulada del programa Apolo y la segunda que alunizó. En esta misión los biólogos de la 
NASA descubrieron que el polvo lunar era muy fértil y se les ocurrió la idea de hacer un 
invernadero en la Luna. Para ello eligieron a Pérez Piñero, cuyas patentes ya estaban 
registradas en Estados Unidos. 
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proyecto llegase a tiempo. Otra vez fracasó la oportunidad que había 

entusiasmado a ambos arquitectos, como en el caso anterior para la 

Antártida.  

 

 
Lám. 46. Módulo desplegable automático, 1969, Calasparra 

 

 
Lám. 47. Detalle del Módulo desplegable automático, 1969, Calasparra 
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Tras los intentos frustrados con la NAVY y la NASA, Pérez Piñero 

apostó por nuevos proyectos, esta vez para el pintor surrealista Salvador 

Dalí, un concurso de instalaciones deportivas en el Camerún (en el que 

también participaba Candela) y la cubrición de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona, entre otros. Los últimos años de su vida 

fueron los más productivos.  

 

La asociación con Candela derivó hacia temas deportivos, según 

se puede leer en la correspondencia coetánea. El día 17 de septiembre, 

Pérez Piñero recibió una carta de Jacinto Pazos de la Sección Técnica de 

Instalaciones de la Delegación Nacional de Educación Física para invitarle 

a participar como conferenciante en el Seminario de Instalaciones 

Deportivas que tendría lugar en Madrid. Tras participar en el seminario 

surgió la posibilidad de realizar pistas polideportivas, campo en el que 

Candela tenía bastante experiencia87. 

 

Otro de los proyectos que inició ese año, y quizá una de las obras 

más importantes de Pérez Piñero, por la difusión que supuso en su 

carrera, fue la cúpula para cubrir el Teatro-Museo de Dalí en Figueres 

(Girona). Unos años antes, la revista Time había inspirado a Dalí para que 

una cúpula de tipo geodésica coronase su futuro Museo, sin embargo, 

tuvo que esperar la incorporación a su equipo del arquitecto Pérez Piñero. 

Con estas palabras lo recogía la prensa local: 

 

Con general satisfacción ha sido recibida la noticia de que el 

prestigioso arquitecto de fama mundial, don Emilio Pérez Piñero, 

Laurel de Murcia concedida por la entidad periodística murciana, va 

a ser el autor del proyecto de la cúpula del monumento que se va a 

levantar en Figueras a Salvador Dalí88. 

 

                                                 
87 Para ampliar este tema véase Capítulo 2.5. FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO 
ARQUITECTOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (1968-1972). 
88 Hoja del Lunes (Murcia), 1971-01-04, p. 12. 
Véase Capítulo 2.6. Pérez Piñero y Dalí (1969-1972). 
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El trato que mantuvo Pérez Piñero con Dalí se inició de manera 

casual, como consecuencia de las ideas dalinianas por construir su 

museo en el antiguo Teatro Municipal de Figueres. Desde que en 1960 un 

grupo de personas entusiastas del arte, entre las que destacaba el 

entonces Alcalde de Figueres, Ramón Guardiola Rovira, iniciaron las 

gestiones para conseguir la creación  de un museo que albergara gran 

parte de la obra del pintor ampurdanés, Dalí mostró su deseo de incluir 

una cúpula como símbolo de sus ideas, que constituyera la imagen del 

museo. El pintor que conocía las cúpulas de Fuller, insistió durante los 

largos años que duró el proceso, en que fuese una de ellas. Dificultades 

de presupuesto y problemas administrativos retrasaron y supusieron 

nuevas dificultades para terminar la construcción del edificio y más aún de 

la cúpula que cubriría el antiguo espacio escénico (CASSINELLO, 1992: 

22).  

Un año antes, el arquitecto Antonio Cámara Niño de la Dirección 

General de Arquitectura, comunicó a Dalí que en un pueblo de Murcia 

llamado Calasparra había un joven arquitecto que llevaba años 

investigando de forma aislada estructuras diversas, y que podría diseñar 

la cúpula para cubrir el patio del Teatro-Museo, porque ya había realizado 

estructuras reticulares incluso mejores que las de Fuller. Cámara se puso 

en contacto con Pérez Piñero, le sugirió el tema del museo y le pidió que 

estudiase el problema de cubrición mediante una cúpula. Pérez Piñero 

accedió y se puso a trabajar sobre el tema, enviando a Cámara un plano 

general con distintas retículas de cúpula poliédrica, dibujos y presupuesto. 

En los primeros días del mes de agosto, Dalí pudo ver planos de las 

cúpulas diseñadas por Pérez Piñero que le dejaron impresionado, por lo 

que quiso conocerlo inmediatamente. En septiembre, el arquitecto no 

dudó en viajar a Figueras para presentarle al pintor sus proyectos. Acto y 

seguido, Dalí hizo público que su Museo se cubría con una cúpula de 

Pérez Piñero, aunque no fue hasta el mes de enero de 1972, cuando se 

presentó el proyecto concreto para construir la cúpula del Teatro-Museo 

Dalí (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 59-61).  
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Ese mes se aprobó el proyecto del museo y comenzó la 

prefabricación en Calasparra de la solución elegida por Dalí, la variante F-

12 de cúpula geodésica, resuelta en doble capa (Lám. 48). Se trataba de 

una cúpula poliédrica peraltada, basada en un icosaedro esférico de 

catorce metros de diámetro y una altura en la clave de 10 metros. La 

segunda capa que envolvía a la estructura referida respondía más a 

resolver un problema de mantenimiento y montaje de los elementos 

transparentes que componían el cerramiento, que a cuestiones de índole 

mecánica. La adecuación del anillo circular sobre el que se apoyaba la 

cúpula a la planta de trapecio irregular que había de cubrirse, lo solucionó 

Pérez Piñero a base de cuatro pechinas de directriz esférica, también 

resueltas mediante casquetes de cúpula geodésica de barras. Una vez 

fabricados los elementos que componían la primera capa de la estructura, 

se montó en Calasparra para comprobar el funcionamiento correcto de los 

módulos y después se llevó a Figueres. El proceso de fabricación de la 

cúpula se inició con dedicación casi exclusiva, pero antes de construir la 

capa exterior y colocar el conjunto en Figueres, se produjo el inesperado 

fallecimiento de Pérez Piñero. Esto supuso un gran impacto en Dalí, 

porque se retrasaría de nuevo el proyecto, y a nivel personal, porque 

perdería al “modelador de sus sueños surrealistas”.  
 

 
Lám. 48. Reunión de Pérez Piñero y Dalí en el Ayuntamiento de Figueres89 

                                                 
89 De izquierda a derecha: Ramón Guardiola, Alcalde de Figueres (de espaldas), Emilio 
Pérez Piñero; persona desconocida, Salvador Dalí y persona desconocida. 
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El plan previsto pasó por momentos de incertidumbre en los que se 

temía por el futuro del proyecto, pero José María, hermano de Emilio 

Pérez Piñero, se puso al frente del equipo, para concluirlo según se había 

diseñado. Bajo su dirección trabajó todo el equipo de Calasparra y el hijo 

mayor de Pérez Piñero, Emilio Pérez Belda, quien ayudaba a su tío a 

calcular la segunda capa de la estructura. Tras desmontar la primera fase 

que había sido probada en Calasparra por Emilio Pérez Piñero, se 

trasladó todo el conjunto a Figueres, para su colocación sobre las 

pechinas que ya estaban instaladas en lo alto del escenario del teatro del 

museo. De esta forma culminó el proyecto (Láms. 49-50). 

 

 
Lám. 49. Montaje de la Cúpula reticular poliédrica F-12, 1974, Teatro-Museo Dalí de 

Figueras. Fotógrafo Meli 
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Lám. 50. Montaje de la Cúpula reticular poliédrica F-12, 1974, Teatro-Museo Dalí de 

Figueres. Fotógrafo Meli 
 

Continuando con los otros proyectos, a finales de 1969 Pérez 

Piñero tuvo la oportunidad de presentarse a un concurso internacional en 

Camerún para realizar dos polideportivos. Coincidiendo con una de las 

estancias de Candela90 en Madrid, con motivo de un Seminario de 

Instalaciones Deportivas, ambos arquitectos decidieron ultimar los 

detalles y condiciones del proyecto al que se presentaban en asociación 

con la empresa CALTÉCNICA S. A.91, de la que era Presidente Cayetano 

de Cabanyes. El proyecto consistía en la cubrición de dos estadios de 

deporte. Los arquitectos se encargaron de la elaboración del proyecto, 

                                                 
90 Hay que destacar que Candela tenía una gran trayectoria en instalaciones deportivas 
ya que había realizado el Palacio de los Deportes de México.  
91 CALTÉCNICA S. A. fue una de las principales consultoras de ingeniería españolas de 
la época. Era una empresa de capital español fundada en 1967 en Madrid que se dedicó 
a obra civil. http://campus.usal.es/~ehe/Papers/A_Alvaro.pdf [Consulta: 23 Octubre 
2010]. 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

113 
 

mientras CALTÉCNICA realizaba la ejecución. Aunque finalmente no 

llegaron a conseguir la adjudicación de la obra, su proyecto quedó 

segundo, valorado en un millón de francos CFA, cantidad que equivalía a 

ciento cincuenta mil pesetas de la época. Tras el fallo del jurado 

decidieron repartirse el premio en dos partes, una a cobrar por los 

arquitectos y la otra por la empresa de Cabanyes. Sin embargo, nunca 

recibieron la recompensa a pesar de las gestiones realizadas por 

CALTÉCNICA ante el Embajador de España en el Camerún.  

 

Otro tema en el que se embarcó Pérez Piñero en junio de 1970 fue 

fabricar invernaderos de frutales y hortalizas. Para ello, adquirió un 

terreno donde plantó árboles, mientras diseñaba los croquis del tipo de 

estructura que era necesaria en cada caso. No obstante, no le dio tiempo 

a ponerlo en práctica92.  

 

Paralelamente a los proyectos anteriores, Pérez Piñero recibió un 

nuevo encargo, esta vez del Ministerio de Educación y Ciencia. En agosto 

de 1970 Alejandro Ferrant, Arquitecto Conservador de la zona IV de 

Levante, se puso en contacto con Pérez Piñero, mediante indicación de 

Carlos de Miguel y por recomendación de Fernando Chueca Goitia93, para 

que fuera el encargado de realizar la cubrición de un sector concreto de 

tumbas de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (PUERTAS DEL 

RÍO, 1989: 57-58)94. En septiembre de ese mismo año Pérez Piñero envió 

un anteproyecto en el que planteaba: 

 

[…] la cubrición de la zona mediante ocho cúpulas vaídas 

reticulares y yuxtapuestas, que se apoyan en sus cuatro vértices, 

                                                 
92 De este proyecto la Fundación Emilio Pérez Piñero dispone escasa documentación, 
unas fotografías y varios dibujos. 
93 Fernando Chueca Goitia (1911-2004) fue uno de los arquitectos de referencia del siglo 
XX. Catedrático de Historia del Arte de la ETSAM, miembro de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, Presidente del Instituto de España y 
Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en 2002 recibió el Premio Nacional 
de Historia de España. La Catedral de la Almudena en Madrid es una de sus obras más 
representativas.  
94 Véase Capítulo 2.7. Cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-
1973). 
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que modulan y cubren la totalidad del espacio propuesto con 

dieciocho soportes metálicos95.  

 

A los pocos días, Ferrant y Pérez Piñero firmaron la memoria del 

contrato que ascendía a un millón de pesetas. Con estas bóvedas se 

pretendía hacer un techo para proteger de la lluvia y demás inclemencias 

al yacimiento como a los arqueólogos durante la excavación. La cubierta 

se realizó en fibrocemento apoyado sobre casquetes esféricos reticulados 

de una sola capa y en el suelo se implantaron las zapatas para los pilares. 

De esta forma cubría el área que rodeaba al museo, compuesta por dos 

rectángulos, con una superficie total en torno a los dos mil metros 

cuadrados (Láms. 51-52). La ejecución de esta obra, que al principio 

ilusionaba a Pérez Piñero, se fue complicando por motivos ajenos al 

arquitecto, ya que el presupuesto era muy bajo y no dejaba margen para 

los números imprevistos que surgieron al final. 

 

 
Lám. 51. Vista general de las cubiertas de la Necrópolis Paleocristiana, 1971, Tarragona 

 

                                                 
95 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00008. 
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Lám. 52. Interior de las cubiertas de la Necrópolis Paleocristiana, 1971, Tarragona 

 

En febrero de 1971, Pérez Piñero realizó una de las maquetas más 

representativas de toda su obra: la Cúpula reticular practicable de directriz 

esférica para Plaza de Toros. Con motivo de la visita que había recibido 

de Antonio Ródenas Marín, representante del torero portugués Manuel 

Dos Santos96, para consultarle la posibilidad de cubrir la Plaza de Toros 

de Campo Pequeno en Lisboa (Portugal), Pérez Piñero realizó esta 

cúpula (Láms. 54-55)97. Durante la visita, Ródenas le comentó que saldría 

a concurso por lo que solicitaba a Pérez Piñero un anteproyecto, planos y 

el presupuesto, entre otra documentación98. Previamente le había enviado 

a Pérez Piñero el cartel de la plaza de toros para que ideara la estructura 

que debía proyectar como cubierta (Lám. 53)99. Este proyecto convertiría 

la plaza de Campo Pequeno en una de las primeras plazas de toros 

cubierta. 

                                                 
96 Manuel dos Santos Peres (1925-1973) fue uno de los mejores matadores de toros 
portugueses de la historia. http://www.lostorosdanyquitan.com/tragedias.php?y=1973 
[Consulta: 23 Octubre 2010]. 
En aquella época también se interesó porque Pérez Piñero realizara una plaza de toros 
portátil, empleando su sistema de estructuras metálicas, el empresario Manuel Martí 
Trigueros de Sevilla. 
97 Con fecha de 2 de abril de 1971 Pérez Piñero escribió a Candela para informarle de 
las novedades surgidas, puesto que eran socios, y aprovechó para comentarle que había 
salido un concurso para un pequeño palacio de exposiciones del Ministerio de Industria 
en la Feria de Barcelona (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00097). 
98 Véase Apéndice documental. 
99 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_15_00002. 
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En el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero hay tres cartas 

más de Antonio Ródenas a Pérez Piñero, las dos primeras fechadas los 

días 10 y 27 de febrero de 1971, y la última el 19 de abril, en la que se 

volvió a dirigir a Pérez Piñero para saber como llevaba el estudio y 

preguntar por la forma de pago del anteproyecto100. Durante este tiempo, 

Pérez Piñero estuvo ideando la cubierta portátil que consistía, como bien 

indica su nombre, en una cúpula de directriz esférica y apertura 

practicable. Para ello se inspiró en el funcionamiento del diafragma de la 

cámara de fotos que tenía el estudio García de Calasparra y consiguió 

llevar a la práctica ese movimiento en la estructura. Aunque finalmente no 

realizó la obra, probablemente al coincidir con su fallecimiento y poco 

tiempo después por la desaparición también de Manuel dos Santos. En la 

Fundación ha quedado la maqueta de esta estructura que en 1996 fue 

patentada por los herederos de Pérez Piñero101.  

 

 
Lám. 53. Cartel de la Praça de Touros de Campo Pequeno de Lisboa 

                                                 
100 No sabemos si Pérez Piñero le contestó, pues no se ha encontrado respuesta a esta 
carta entre la documentación. 
101 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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Lám. 54. Cúpula reticular practicable de directriz esférica, 1996, Calasparra 

 
 
 

 
Lám. 55. Cúpula reticular practicable de directriz esférica, 1996, Calasparra 
 

Contemporáneo a este proyecto se le concedió a Pérez Piñero el 

Título de Dr. Arquitecto en Madrid, con fecha de 4 de marzo de 1971.  

Previamente había presentado la memoria del proyecto de Pabellón 

Transportable para la exposición XXV Años de Paz, acompañada de 

cuarenta y tres planos, el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto.  

 

Otra maqueta que diseñó en esta fecha, por encargo de Dalí, fue la 

Vidriera Hipercúbica (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 62-63). Con ella 
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pretendía cerrar la boca del escenario que separaba el patio de butacas 

del espacio escénico del antiguo Teatro Municipal de Figueres, que 

posteriormente sería pintado. El arquitecto no quería construir una vidriera 

tradicional plana y adaptó la idea que había tenido tiempo atrás de 

construir antenas desplegables para satélites.  

 

El diseño consistía en una serie de cristales, que colocados sobre 

una de las estructuras planas, eran capaces de plegarse solidariamente. 

El funcionamiento de la Vidriera hacía que una vez plegada formara un 

cubo, mientras, abierta en su totalidad taparía la embocadura, formando 

un arco de medio punto, de 18 metros de alto por 10 metros de ancho. 

Sobre ella, Dalí pensaba pintar su obra más querida y pensada, La 

Santísima Trinidad. Cuando Pérez Piñero terminó la maqueta, decidió 

llevarla a París, para que el pintor la presentara al “mundo”, junto a los 

monumentos más significativos de la ciudad como la Torre Eiffel (Lám. 56) 

y la catedral de Nôtre Dame.  

 

 
Lám. 56. Dalí y Pérez Piñero, 1971, París 
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En el Teatro-Museo Dalí se encuentra la maqueta de la Vidriera, 

porque la estructura definitiva no fue ejecutada.  

 

Otro proyecto que le planteó Dalí a Pérez Piñero, era construir en 

un terreno que tenía en la Costa Brava una cúpula que el propio pintor 

denominó Diamante erizo de mar neoplatónico, con el fin de que fuera su 

vivienda. Esta estructura debía de ser un regalo del arquitecto a Gala102, 

pero de nuevo quedó inconcluso por su prematuro fallecimiento. 

 

El último proyecto que realizó Pérez Piñero fue la cubierta para el 

Velódromo de Anoeta en San Sebastián (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 68-

76), con motivo de un concurso promovido por el Ayuntamiento de la 

ciudad. Esta obra sería uno de los retos por los que más “luchó” el 

arquitecto e incluso el propio Dalí, que llegó a expresar públicamente en 

un documental que se retirasen del concurso el resto de arquitectos para 

que se llevase a cabo el proyecto de Pérez Piñero, apelando al honor de 

la profesión103. Sin embargo, Pérez Piñero quedó excluido casi desde el 

inicio, ya que una vez terminada la maqueta, los planos de definición 

general y la memoria descriptiva, la empresa constructora con la que 

participaba, ARREGUI CONSTRUCTURES S. A. se retiró del concurso. 

Estos hechos se produjeron el 2 de julio y un día después, Pérez Piñero 

se presentaba en el Colegio de Arquitectos de la Delegación de Vizcaya 

para levantar acta notarial, pidiendo al Jurado del concurso que le 

concediera el plazo de veinte días para presentar su propuesta (Lám. 57) 

junto a una nueva empresa. El Director Técnico de Urbanismo de San 

Sebastián, Encío de Cortázar, redactó un informe admitiendo las 

incongruencias que denunciaba Pérez Piñero. A pesar de todo, los 

esfuerzos fueron nulos, aunque la incertidumbre de la concesión siguió 

vigente hasta un mes antes de su fallecimiento.  

 

                                                 
102 Véase Capítulo 2.6. Pérez Piñero y Dalí (1969-1972). 
103 Carlos de Miguel entrevistó a Dalí para homenajear al arquitecto. Posteriormente se 
transcribió la entrevista y se publicó en la revista Arquitectura (DALÍ, 1972: 5-8). 
Véase Capítulo 2.8. Concurso para el anteproyecto de cubrición del Velódromo de 
Anoeta de San Sebastián (1971-1972).   
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Lám. 57. Maqueta de cubierta para el Velódromo de Anoeta, 1971 

 

 A lo largo de la década y en paralelo a la investigación de 

estructuras ligeras, Pérez Piñero se dedicó a proyectar varias 

promociones de viviendas y a certificar emplazamientos urbanizables, 

puesto que era el único arquitecto de Calasparra. Entre 1966 y 1972 

realizó un total de setenta y siete expedientes, junto al aparejador Gabriel 

Piñero, que también era su tío materno. Pérez Piñero fue ayudado en 

algunos de los proyectos por su hermano José María. Los expedientes 

relacionados con Arquitectura tradicional han dado lugar a una serie 

dentro del fondo Emilio Pérez Piñero. La Fundación no dispone de 

proyectos anteriores a 1966, porque es el primer año en que empieza a 

ser guardada la documentación en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Murcia (COAMU).  

 

Pérez Piñero se colegió el 1 de marzo de 1966 en la Delegación de 

Murcia del Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia, con el número de 

colegiado no residente 579. El volumen de proyectos visados no era muy 

numeroso para la época, más aún cuando había pocos arquitectos que 

trabajaran en la zona, explicación que radica en que Pérez Piñero debió 

compaginar esta actividad con la experimentación de estructuras. De 

haberse dedicado más a la construcción, probablemente habría 

trasladado su oficina a Murcia, que como se explicará más adelante fue 

algo que se planteó cuando creó el estudio de Madrid. El momento de 
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mayor actividad fueron los años 1970 y 1971, en que visó treinta y ocho 

proyectos. 

 

En el año 1970, Pérez Piñero decidió montar una discoteca bar, 

más bien pensando en su uso personal que como negocio. Lo hizo en el 

semisótano del edificio destinado a viviendas que como promotor 

construía en Calasparra. Al año siguiente, decidió ampliar el local con una 

sala de fiestas, ubicada en el solar contiguo al edificio, en la calle San 

Sebastián nº 4.  

 

Para ello, construyó una nave de unos 240 m2 con una pequeña 

entreplanta a modo de coro. La cubierta la resolvió con dos cúpulas 

rebajadas de tubo de acero, utilizando el mismo módulo de cúpula 

geodésica que el empleado en Tarragona. La cubierta de las dos cúpulas 

fue realizada mediante doble tablero de rasilla y mortero de cemento, 

impermeabilizado por el exterior. En una de las dos bóvedas vaídas abrió 

un óculo de unos 9 m de diámetro en el que se encajaba un casquete 

esférico perteneciente a la Cúpula reticular poliédrica desmontable. Este 

casquete se cubrió mediante una lona de forma que fuera descubierto en 

verano. Todo ello quedó recogido en un informe sobre local para sala de 

bailes con fecha de 16 de diciembre de 1970. Al año siguiente volvió a 

hacer dos informes de reconocimiento de la discoteca fechados en 1971 y 

un certificado de terraza para bailes con fecha de 27 de mayo de 1972.  

 

Conviene destacar de este proyecto la publicidad que generó el 

propio Pérez Piñero en 1971 por la inauguración de dos salas. El 29 de 

septiembre se pre-inauguraba el Salón Munchën con bailes amenizados 

por la orquesta Los Delfines y el conjunto Los Gringos. Y la nochevieja del 

mismo año en el Salón Deily qui Deily hubo un gran baile deleitado por la 

súper-orquesta Los Últimos104. D.O.N.E. era el nombre de la discoteca de 

                                                 
104 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00250. Dos de los panfletos 
publicitarios están guardados en el archivo de la Fundación. Detrás llevan manuscrita la 
recaudación realizada con fecha del día 6 de enero de 1972.  
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Pérez Piñero, según Pérez Belda las siglas correspondían a Don 

Emilio105.  

 

Otro acontecimiento importante en su biografía, fue el nacimiento 

de su segunda hija, el día 15 de enero de 1972, a la que llamaron Mª 

Encarnación, como su abuela materna. 

 

Pérez Piñero se preparaba para los eventos que tendrían lugar a lo 

largo de este último año, y como era habitual en él anotaba cada uno de 

estos asuntos106. También decidió que Avelina Moreno lo retratara en el 

estudio García de Calasparra (Lám. 58). El arquitecto quiso que esta 

fotografía fuera su retrato oficial y se utilizara en los diferentes actos, 

como la entrega del Premio Auguste Perret, en Bulgaria. Vestido con 

traje, como solía ser habitual, se dejó bigote, probablemente para 

aparentar más edad, ya que se veía muy joven en todos los ámbitos 

donde sobresalía. En el siguiente epígrafe la fotógrafa describe la escena 

en que retrataba al arquitecto.  

 

 
Lám. 58. Retrato de Pérez Piñero, 1972. Fotógrafa Avelina Moreno 

                                                 
105 Finalmente en el año 2007, por motivos de seguridad, la sala de fiestas D.O.N.E. fue 
derribada por Pérez Belda, quien hizo colocar la estructura en el patio del Instituto de 
Enseñanza Secundaria Emilio Pérez Piñero de Calasparra. 
106 Véase Apéndice documental. 
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El 8 de julio de 1972 va a ser el día en que se interrumpa la obra de 

Pérez Piñero, quien tuviera una vida tan intensa como breve. Cuando 

regresaba a Calasparra procedente de Cadaqués, tras una de sus 

frecuentes visitas a Dalí, sufrió un accidente de tráfico en las 

proximidades de Torreblanca (Castellón) que acabó con su vida107. Pérez 

Piñero contaba con treinta y seis años. Entre las condolencias por su 

muerte la familia del arquitecto recibió numerosas muestras de dolor de 

diferentes organismos, colegios profesionales y amigos, en total ochenta y 

cuatro telegramas, entre los que conviene citar los pésames del Jefe de 

Estado, los Príncipes de España y las emotivas palabras del Director 

General de Arquitectura, Rafael de la Hoz: 

 

  Profundísimamente afectado por el fallecimiento de nuestro 

 querido compañero Emilio Pérez Piñero irreparable pérdida para la 

 arquitectura reciban todo mi respeto y condolencia108.  

 

La repercusión de su fallecimiento también tuvo eco en prensa y 

revistas especializas nacionales y regionales109. En el mes de julio se 

sumaron homenajes en diferentes ciudades españolas, destacando el 

acto celebrado en el Ministerio de la Vivienda (Lám. 59), que en principio 

iba a ser el 14 de julio, pero se retrasó al 21 de julio. Este evento fue 

presidido por el Ministro Vicente Mortes de Alfonso y asistió la familia de 

Pérez Piñero, el Secretario General de la Unión Internacional de 

Arquitectos, Michel Weill, el Presidente del Consejo Superior de Colegios, 

Juan González Cebrián y Félix Candela, quien vino expresamente desde 

Chicago, invitado por el gobierno de la época, dada la amistad que tenía 

con Pérez Piñero. Mortes de Alfonso expresó públicamente las siguientes 

palabras: 

 

Hubiéramos querido decirle que su triunfo nos enorgullecía 

profundamente porque lo considerábamos como algo propio, como 

                                                 
107 Conducía un automóvil modelo Ferrari. 
108 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00047. Véase Capítulo 4, 
epígrafe 4.2.3. Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero (1935-1972). 
109 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas. 
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el fruto sazonado de una nueva España capaz de mirar al mundo 

sin complejos, como una clara demostración de una disciplina de la 

inteligencia que queríamos ver fructificar en los surcos ásperos de 

nuestra tierra110.  

 

Tras el acto se proyectó el documental Un Techo para la Paz 

realizado con motivo de la exposición conmemorativa de los XXV Años de 

Paz, y a continuación el reportaje que Carlos de Miguel hizo a Dalí, 

titulado La obra de Emilio Pérez Piñero. Expresando su opinión, el pintor 

quiso homenajear la figura de Pérez Piñero. En el mismo acto, Consuelo 

Belda recibió la Cruz del Mérito Civil de su marido, a título póstumo.  

 

 
Lám. 59. Homenaje póstumo a Pérez Piñero, 1972, Ministerio de la Vivienda 
 

En junio la Unión Internacional de Arquitectos había escrito a Pérez 

Piñero una carta en la que le comunicaba que iba a recibir el 

reconocimiento a su obra, galardón que le sería entregado unos meses 

después, durante la celebración de su XI Congreso Internacional que 

                                                 
110 YA, 1972-07-23. 
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tendría lugar en Varna (Bulgaria). El premio Augusto Perret era la máxima 

recompensa que podría alcanzar la obra de un arquitecto, por la labor que 

venía realizando en el campo de las estructuras. De esta manera 

comentaba Pérez Piñero el porqué de su concesión: 

 

Por haber desarrollado nuevos tipos de estructuras 

tridimensionales para grandes luces. Mi labor es de investigación 

en el campo de las estructuras, de las que yo he conseguido unos 

tipos que no están al alcance de la matemática corriente. Esta 

tarea requiere unos estudios experimentales con modelos a escala 

y complicados ensayos de laboratorio. El cálculo de estructuras 

tiene unas enormes dificultades en cuanto se refiere a las 

matemáticas. La gente cree que los computadores son capaces de 

calcular una estructura de éstas. Y no es así […]111.  

 

Además de estas palabras, Pérez Piñero concedió una entrevista a 

la periodista Carmen Castro, publicada en la revista Arquitectura, en la 

que explicaba la importancia de esta distinción: 

 

[…] el hecho fundamental es que esto lo haya reconocido un 

Organismo Internacional de prestigio indiscutible, y con un Premio 

también de prestigio indiscutible dentro de la profesión, lo cual, 

automáticamente le quita el carácter “simplista” que normalmente 

se les da a las cosas en España, y dejo de ser un “señor más o 

menos exótico” que está en Calasparra para convertirme en […] 

una auténtica autoridad en estructuras. Y esto es una cosa que se 

me ha impuesto por encima de mis propios deseos: esta es la 

realidad. 

[…] 

Concretamente, en las cúpulas no busco absolutamente 

nada. Lo que busco son soluciones en el campo estructural, 

basándome en la forma como elemento fundamental que dé la 

                                                 
111 La Verdad de Murcia, 1972-07-16, p. 23. 
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resistencia a la estructura. Es decir, tradicionalmente se ha 

considerado que una estructura era un elemento 

extraordinariamente pesado, que tenía que llevar unas cantidades 

mínimas de material para salvar unos vanos determinados. Pero 

hace ya tiempo se descubrió que, utilizando superficies laminares 

de doble curvatura, se lograban estructuras con resistencia mucho 

mayor y con una ligereza extraordinaria. Entonces, yo decidí 

investigar precisamente dentro de las cúpulas, un problema poco 

tocado, porque tiene unas complejidades concretamente en su 

ejecución; como formas trianguladas, tienen una gran dificultad no 

sólo desde el punto de vista del diseño geométrico exclusivamente. 

Es decir, el diseñar una estructura en cúpula capaz de cubrir luces 

muy grandes con un peso por metro cuadrado muy pequeño, tiene 

unas dificultades, desde el primer momento, muy grandes. Yo, 

naturalmente, me he lanzado por este camino no buscando ni 

tratando de expresar nada, sino tratando de utilizar mis propias 

facultades en este campo, que para mí ha sido como si dijéramos 

“cantar y coser”. El calcular estructuras, el diseñar estructuras y el 

hacerlas para mí es una cosa muy sencilla […] 

 

Es que yo sé desde el primer momento que el hacer 

estructuras era para mí una cosa fácil, y que se me da muy bien. Y 

me he dedicado por ello a estudiarlas de un modo sistemático, sin 

pausa […] y con prisa. Es decir, que en mi sistema para estudiar no 

he seguido la norma del clásico refrán –sin prisa y sin pausa- yo lo 

he hecho sin pausa pero con prisa. 

[…] 

Después del Premio [Auguste Perret] no sé si voy a hacer 

alguna obra o voy a seguir simplemente ocupándome de 

desarrollar el problema básico. Lo cual no me molestaría en 

absoluto. Yo nunca me he considerado un auténtico Arquitecto. Y 

en primer lugar, porque considero que a la altura en que están las 
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técnicas actuales la palabra Arquitecto ya no parece adecuada […] 

(CASTRO, 1972: 26-28)112.  

 

A la entrega del Diploma como último homenaje, que se celebró 

entre los días 25 y 30 de septiembre dentro del marco del XIº Congreso 

Internacional de la Unión Internacional de Arquitectos, bajo el lema 

Architecture and Leisure113, asistió su viuda, Consuelo Belda, y su hijo 

mayor. El tribunal estaba formado por: Pierre Vago, Françoise Choay, 

Giulio Argan, Theo Crosby, R. von Steinbüchel-Rheinwall y Michel Weill. 

 

Para finalizar este primer apartado de la biografía, de nuevo 

emplearemos palabras del propio arquitecto, antes de analizar cómo lo 

veían quienes le conocieron. Se trata del último escrito que realizó en el 

Hotel President de Figueras, como borrador del discurso que preparaba 

para el homenaje que iba a recibir en el Ministerio de la Vivienda, y que 

fue hallado el día del accidente mortal: 

 

No quiero, como colofón dirigido fundamentalmente a la 

juventud, dejar de referirme a este acto mismo y a las causas que 

lo han motivado. 

Desde los primeros años he trazado siempre trayectorias de 

reflexión de síntesis, de responsabilidad y de Fe, en la resolución 

de todos los problemas que se me han presentado. Trayectorias 

que he seguido paso a paso con tesón irreductible. 

Los resultados, por tanto, no pueden considerarse un 

exotismo, una prebenda ó el fruto de la pura casualidad. Las reglas 

del juego están ahí; y por corta que nos parezca, la vida hay que 

tomársela muy en serio; como el agricultor que cada año siembra 

una cosecha aunque en el anterior una nube de piedra haya 

guillotinado todos sus esfuerzos. 

                                                 
112 Véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias experimentales de la arquitectura 
de los años sesenta del siglo XX. Donde se contextualiza la obra del arquitecto, en 
relación a otras soluciones igualmente novedosas. 
113 www.uia-architectes.org/ [Consulta: 21 mayo 2011].  
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La cómoda frase de artistas de que “lo importante no es 

buscar si no encontrar” no es de aplicación para coronar la áspera 

pendiente de la investigación, del progreso y de la nada misma.  

Aquí hay que saber lo que se busca, hay que saber donde 

se puede encontrar y hay que esperar con paciencia bíblica hasta 

que se encuentre, pues estas hermosas cualidades de reflexión y 

de síntesis, que han hecho al hombre progresar desde la negra 

noche de los tiempos, son también la causa de que vuelto su 

pensamiento sobre si mismo vea en toda su cruda realidad, su 

propia pequeñez y provisionalidad sobre la tierra; cayendo en la 

desesperanza, el desánimo, la abulia y el abandono; causas estas 

de su degeneración y autodestrucción. 

Por eso con toda su grandeza nada son estas cualidades de 

reflexión y síntesis que el hombre posee, si no van acompañadas 

de la responsabilidad y de la Fe; de la Fe en si mismo, en su 

estirpe, en su patria y en Dios. 

Muchas gracias señor ministro por este homenaje, muchas 

gracias, señoras y señores por la generosidad que demuestran con 

su asistencia; pero creo que mi mejor agradecimiento es 

prometerles a Vds. solemnemente en este mismo acto, que a no 

ser que sistemáticamente nubes de piedra guillotinen todos mis 

esfuerzos y mi vida misma, les volveré a dar motivos para que se 

repita. 

 

Muchas gracias114 

 

Sin embargo, Pérez Piñero fue sorprendido por “nubes de piedra” 

que terminaron con su vida, siendo muy joven y con un gran futuro por 

delante.  

 
 

 

 
                                                 
114 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00136. 
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1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos 
Este capítulo está dedicado al análisis y valoración de las fuentes 

orales en forma de comentarios y opiniones de quienes conocieron a 

Pérez Piñero. La finalidad del estudio, como cualquier método histórico, 

es poder comprender el pasado, en este caso, hacer un retrato de la 

figura del arquitecto, cuarenta años después de su fallecimiento. Para 

ello, se ha realizado un muestreo previo a varios individuos agrupados en:  

 

- Familiares y amigos 

- Compañeros arquitectos y otros profesionales 

- Políticos de la época, y, 

- Operarios y colaboradores  

El conjunto de hechos vividos entre Pérez Piñero y las diferentes 

personas, se ha tratado con una doble perspectiva histórica y archivística 

(FOLGUERA, 1994: 7). Se han recuperado testimonios de diferentes 

grupos sociales, entendidos como sujetos históricos, tratados como una 

fuente histórica más. Ello ha llevado a la creación de un archivo de la 

palabra (en este caso la Fundación cuenta con una serie denominada 

Archivo de Voz y Palabra115), donde se custodia la información oral, 

obtenida y tratada desde presupuestos científicos, como cualquier otra 

fuente archivística. El testimonio es un documento que posteriormente se 

ha transcrito y analizado.   

 

Al mismo nivel se han entrevistados personas públicas como 

anónimas, porque igual de importantes eran sus valoraciones. Como 

punto de partida tenemos en cuenta las palabras de Alexia Sanz:  

 

La reconstrucción biográfica es un juego de 

intersubjetividades que emerge esencialmente de la persona y de 

su testimonio, ya sea oral o escrito. Memoria, identidad y 

sociabilidad son igualmente dispositivos desde los cuales hay que 

                                                 
115 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.1. Propuesta de cuadro de clasificación. VIVAS 
MORENO, 2000: 167-207; VIVAS MORENO, 2003. 
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entender las potencialidades y limitaciones de los documentos 

orales y materiales de vida, fuentes sobre las que se fundamenta la 

investigación biográfica (SANZ, 2005: 99). 

 

Para comprender la subjetividad de todos los individuos que han 

intervenido en este estudio nos hemos apoyado en diferentes datos 

descriptivos, como piezas de un rompecabezas que encajan para 

componer nuestro objeto de estudio: 

 

- Correspondencia  

- Entrevista oral y escrita 

- Fotografías, registros sonoros y audiovisuales 

- Referencias en prensa 

Las entrevistas han aportado información de todo tipo, 

generalmente anecdótico, vivencias del pasado entre el sujeto 

entrevistado y Pérez Piñero. Se trata de experiencias reales que encierran 

un sentimiento de nostalgia por algo vivido. Generalmente coinciden con 

el proceso de montaje de las estructuras.  

 

Cuando ha sido posible, porque en el archivo de la Fundación se 

ha documentado correspondencia al respecto entre el sujeto entrevistado 

y Pérez Piñero, se ha contrastado la información oral con la escrita, con el 

fin de ampliar y comprobar la validez de la narración. Otras fuentes de 

gran importancia son las fotografías, los documentos sonoros y 

audiovisuales. Estas unidades recogen algunos momentos de la vida del 

arquitecto en sus diferentes facetas, siendo los más abundantes aquellos 

relacionados con su profesión. 

 

Para analizar de la manera más objetiva cada uno de los 

documentos, palabras o imágenes, se ha realizado un uso combinado de 

diferentes teorías de comunicación, métodos y técnicas de investigación, 
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conocido como triangulación metodológica116. En último lugar, están las 

referencias en prensa, que al igual que los registros sonoros y 

audiovisuales no han sido generados por el arquitecto, pero tienen 

igualmente valor documental.  

 

Otro factor que ha hecho posible esta investigación biográfica ha 

sido la descripción fenomenológica desde cuatro perspectivas 

procedimentales: observar, escuchar, comparar y escribir (SANMARTÍN, 

2003). 

 
Una vez delimitado el campo de actuación y elegidos los diferentes 

grupos de informantes, se ha elaborado una guía con una serie de 

cuestiones que han sido comunes a todos los entrevistados 

(THOMPSON, 1988: 231-242). Si el sujeto era receptivo a la entrevista 

oral, se ha viajado a su residencia, donde se ha procedido a la grabación 

y posterior transcripción de la conversación en soporte audio, para 

poderlo estudiar con detenimiento117. Se han realizado tanto entrevistas 

orales individuales, como colectivas. Otros individuos han preferido la 

entrevista escrita y entonces se ha procedido a la redacción de un 

cuestionario previo con varias preguntas abiertas (Fig. 4).  

                                                 
116http://www.robertexto.com/archivo9/triangul.htm,  
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/13/cantor.htm, 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/GomezDiago_corr_72.pdf, 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/articulos/2009/vol1/05luzinterdisciplinariedad.pdf [Consulta: 16 
mayo 2012]. 
117 Emilio Pérez Belda y quien realiza esta investigación llevan a cabo las entrevistas 
orales a los diferentes informantes en Valencia, Madrid y Murcia. 
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Fig. 4. Modelo de cuestionario de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

Las mismas cuestiones que se planteaban en la entrevista oral son 

las formuladas en este cuestionario, salvo pequeñas diferencias, 

dependiendo del tipo de informante. Es decir, se ha tenido en cuenta 

sobre todo el momento en que coincidió con Pérez Piñero, si trabajaron 

juntos en algún proyecto, para enfocar el cuestionario en esa dirección 
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con el fin de profundizar más sobre ese tema. Una vez cumplimentado, 

nos han hecho llegar sus comentarios y opiniones, y se han quedado 

registrados en la serie Archivo de Voz y Palabra de la Fundación.  

 

El proceso siguiente ha consistido en analizar las palabras, y sobre 

todo, las apreciaciones en tanto eran entrevistados. Durante las 

conversaciones mantenidas con los diferentes sujetos hemos encontrado 

contradicciones y ambigüedades en sus descripciones, por otro lado 

lógicas, pues han pasado varias décadas desde que ocurrieran los 

hechos. Antes de avanzar en los siguientes apartados hay que indicar que 

el estudio de las fuentes orales y escritas de los informantes ha sido un 

proceso lento, ya que los sujetos en su mayoría eran personas mayores, 

algunas de ellas con problemas de salud. Sin embargo, ha merecido la 

espera porque sus testimonios han aportado una gran riqueza 

documental, para completar esta investigación.  

 

En los siguientes epígrafes se van a analizar los comentarios de los 

diferentes grupos entrevistados, agrupados en cuatro apartados118. 

 
1.2.1. Recuerdos y evocaciones de familiares y amigos 
En este epígrafe se mencionan los fragmentos más representativos 

de varias entrevistas a Emilio Pérez Belda, hijo de Pérez Piñero. Se 

empieza con la realizada el 31 de enero de 2012 en la que citaba, con las 

siguientes palabras, cómo había sido la infancia de su padre:  

 

Creo que la falta de medios también influye mucho, y como 

no tenía medios para tener juguetes, hizo aviones que volaban, que 

parecía que volaban119. Desde muy chiquillo destacó por una gran 

habilidad manual […] 

 

                                                 
118 Esta documentación oral y escrita se ha agrupado en una serie documental 
denominada AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
119 Otros juguetes que recuerda Pérez Belda de su padre son carros con cojinetes y 
arcos de flecha. 
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Gran parte de las maquetas podía hacerlas porque las hacía 

él mismo […], trabajaba poco en papel, eran estructuras muy 

difíciles de dibujar y dada la facilidad que tenía de manejo de 

materiales pues le era más fácil hacer una maqueta, que se 

entendía mejor que un dibujo. 

 

También recordaba cómo le afectaban los fracasos a Pérez Piñero:  

 

Él no estaba muy afectado, él se veía frustrado el día que le 

llegaba la noticia de que no se hacía, dos días después estaba en 

un proyecto nuevo, tenía tanto trabajo en aquella época que debía 

dedicarse a los otros proyectos, era una persona joven con mucho 

empuje y muy consciente de lo que hacía, que los fracasos le 

afectaban poco […] 

 

[…] No era muy metódico, controlaba todo pero no era muy 

metódico. Él trabajaba cuando se le ocurría, se le podía ocurrir 

cualquier cosa tomando una cerveza. 

 

A la pregunta de donde habría podido llegar Pérez Piñero, Pérez 

Belda señalaba: 

 

La verdad es que no lo he pensado mucho, algo sí 

indudablemente […] Murió cuando yo era chiquillo, yo tenía catorce 

años […], quizá era un poco mayor de la edad que tenía por la 

forma de comportarme y de vivir, y él vivía mucho fuera, yo era 

autosuficiente […], yo creo que se lo plantea mucho más la gente 

que yo […], quizá para evitar el que fuera muy frustrante, debe ser 

más una autodefensa.  

 

Pérez Belda decía que la obra de su padre aún es vanguardia, 

porque algunos de los proyectos que realizó como el Módulo desplegable 

automático para invernadero en la Luna y la Cúpula reticular practicable 

para la plaza de Toros de Lisboa, están inéditos. Piensa que cuando vivía 
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su padre, era más conocido fuera que dentro del país, sobre todo por las 

publicaciones en revistas científicas, aunque cree que el tiempo le ha 

hecho justicia y de nuevo se vuelve a estudiar con interés. 

 

La siguiente entrevista realizada a Pérez Belda, tuvo lugar el 14 de 

agosto de 2012, en ella señalaba que su padre no se apoyaba tanto en su 

tío José María Pérez Piñero. Esta opinión se ha contrastado también con 

los comentarios de los compañeros de promoción del arquitecto, que 

decían que Pérez Piñero era un gran matemático, como también había 

comprobado el profesor San Juan, catedrático de Análisis Matemático en 

la Facultad de Ciencia, durante el curso previo al ingreso a la ETSAM. 

Pérez Belda decía que José María Pérez Piñero le ayudaba en 

operaciones mecánicas, pues como doctor ingeniero industrial tenía una 

capacidad de trabajo increíble, pero la idea y el diseño de la estructura 

era siempre de su padre.  

 

Pérez Belda también contaba que: 

 

 Pérez Piñero la primera pieza siempre la hacía él […] formó 

 a la gente con el rigor que necesitaban sus estructuras, […] los 

 artesanos llamaban rayas a los milímetros […] 

 

Y que: 

 

 Pérez Piñero no se considera arquitecto, él hacía pequeñas 

 partes de algo superior que es Arquitectura. 

 

La opinión de la familia es muy amplia, hay familiares que le 

conocieron en su época de estudiante y señalaban su capacidad para 

combinar los estudios con el tiempo de asueto, como sus primos Roque y 

José Piñero. Otros familiares, como Miguel y Antonio Belda, hermanos de 

su esposa, que habían colaborado con él en el montaje de las estructuras, 

lo recordaban siempre en el taller, mientras que sus hijos hablaban de 
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que siempre estaba viajando y solía hablarles de lo importante que era 

saber inglés para poder trabajar.  

 

En este apartado destacamos la opinión de un compañero del 

Colegio Miguel de Cervantes de Caravaca, Alfonso Ortiz, que más tarde 

se hizo párroco y estuvo destinado en la Iglesia de la Concepción de 

Caravaca. Ortiz indicaba que conoció a Pérez Piñero cuando estudiaban 

en el Colegio de Caravaca: 

 

 Fuimos compañeros. Rivalizábamos por ser los mejores. 

 Hasta que llegó [Pérez Piñero], yo sacaba matrículas, después 

 pasaron a él y yo me quedé con los sobresalientes. Estábamos 

 internos hasta que yo me fui con mi tío sacerdote, Don Antonio […]. 

 

Ortiz recordaba que: 

 Era muy inteligente, el primero. Orgulloso, cabezón, 

 amigable, sociable, asequible. 

 

De aquella época describió una anécdota sobre el carácter de 

Pérez Piñero. Se produjo un castigo generalizado de la clase por parte del 

profesor José Reina. Como en aquellos años era habitual emplear esa 

práctica entre los alumnos, los mandó a ponerse de rodillas. Sin embargo, 

Pérez Piñero no lo consintió. Ortiz decía: 

 

 Estuvo [Pérez Piñero] todo el tiempo de pie sin conseguir 

 doblegarlo. 

 
1.2.2. Compañeros de promoción y otros profesionales 
En este punto de la investigación se describen los comentarios más 

interesantes, aportados por los compañeros de promoción y otros 

profesionales que trataron con el arquitecto. Pérez Piñero pertenecía a la 

CXIII promoción de arquitectura de la Escuela Técnica Superior de 

Madrid, que en 2012 conmemora los cincuenta años de la obtención del 

título de Arquitecto.  
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El 17 de febrero de 2011 fueron entrevistados tres antiguos 

compañeros de Valencia: Ángel Currás Cayón, José María Herrero 

Cuesta y José María López Dávila120. El encuentro tuvo lugar en la playa 

de la Malvarrosa de Valencia (Lám. 60).  

 

 
Lám. 60. Reunión con compañeros de promoción de Pérez Piñero, 2011, Valencia121 

 

Tras varias conversaciones telefónicas y gracias a la posterior 

colaboración de Currás Cayón con la Fundación, se ha conseguido 

contactar con el resto de compañeros que tuvieron más amistad con 

Pérez Piñero. Currás nos facilitó su nombre y referencias personales. 

Finalmente, el día 1 de junio de 2011, quedamos para comer con algunos 

de ellos en El Escorial (Madrid), aprovechando uno de los encuentros que 

habitualmente hacen una vez al año.  

                                                 
120 La Fundación posee correspondencia de estos compañeros, de los años siguientes a 
la finalización de la carrera (1962-1969). También hay cartas de Julio Bellot de Valencia, 
y, Plácido Langle de Almería. Ellos solían escribirle para invitarlo a las reuniones que 
cada año celebraban en una ciudad distinta, sin embargo, Pérez Piñero nunca asistió. 
121 De izquierda a derecha: Ángel Currás Cayón, Mª Carmen Pérez Almagro, José Mª 
Herrero Cuesta,  Emilio Pérez Belda y José María López Dávila. 
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Analizando las palabras de cada uno de los entrevistados, hay que 

indicar que la mayoría coinciden en sus opiniones acerca de la 

personalidad de Pérez Piñero, a quien describían como una persona 

introvertida y reservada, que apenas se relacionaba con el resto de la 

clase. También indicaban que era muy competitivo y responsable. El 

recuerdo más sobresaliente en todos ellos era el triunfo en el concurso 

convocado por el VI Congreso de la UIA, celebrado en 1961 en Londres. 

A partir de esa fecha, Pérez Piñero se hizo muy popular entre los 

compañeros.  

El resto de arquitectos entrevistados son: Luis Marín de Terán de 

Sevilla; Luis Carretié Juliá de Málaga; Manuel Cortón Díaz de Lugo; José 

Luis González Cruz, José María de la Mata Gorostizaga, Alberto Martín 

Artajo, Juan José Barroso, Rafael Nieto Sanguino y José Enrique García-

Castillo Ucelay de Madrid.    

Marín de Terán definía al resto de compañeros, en comparación 

con Pérez Piñero, como: 

[…] alegres idiotas […] al lado de Pérez Piñero que era 

hermético, […] funcionaba aparte, […] introvertido […] Emilio Pérez 

Piñero iba más bien por Fuller, es difícil saber si era ingeniero o 

arquitecto […]  

Según Marín de Terán, Pérez Piñero estaba muy preocupado en 

obtener buenas notas: 

[…] y es que se presentaba para sacar nota en religión […] 

Tenía cosas brillantes, deslumbrantes [...] tenía cabeza 

matemática122. 

Cortón Díaz recordaba a Pérez Piñero con estas palabras:  

[…] era muy mal hablado y muy taquero […] estaba en sí 

mismo123. 
                                                 
122 Entrevista a Marín de Terán, 2011-05-05. 
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González Cruz al ser entrevistado contestó lo siguiente:  

Me daba la impresión que la situación política de entonces 

de alguna forma le agobiaba124. 

Una vez le preguntó a Pérez Piñero:  

¡Hombre, por qué eres tan reservado y estás a la defensiva!  

Y Pérez Piñero le contestó:  

Porque los de Calasparra somos así125.  

Carretié Juliá recordaba de Pérez Piñero que:  

[…] tenía la misma edad que nosotros pero parecía que 

tenía más en cuanto a su comportamiento se refiere. Supongo que 

al estar casado y con hijos el sentido de la responsabilidad le 

diferenciaba del resto del curso, compuesto en general por chicos 

jóvenes más o menos despreocupados.  

En relación al Teatro Ambulante, Carretié dijo que:  

[…] causó un evidente impacto, pero creo que no se previó 

su posterior desarrollo126. 

Algunos de los compañeros de promoción, como Herrero Cuesta y 

Marín de Terán, confundían la maqueta del Teatro Ambulante 

Desplegable, con un circo. Por otro lado, la confusión es lógica por dos 

motivos: ha transcurrido mucho tiempo y aunque no estaba destinada a 

circo, por la forma, podría tener esa función. 

                                                                                                                                      
123 Entrevista a Cortón Díaz, 2011-05-05. 
124 Entrevista a González Cruz, 2011-05-31. No conocemos la trayectoria personal de 
todos sus compañeros de clase, pero sabemos que algunos de ellos pertenecían a las 
familias próximas al Régimen. 
125 Entrevista a González Cruz, 2011-06-01. 
126 Entrevista a Carretié Juliá, 2011-06-01. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

140 

 

De la Mata Gorostizaga recordaba que fue a visitar a Pérez Piñero, 

cuando vivía en la pensión de la calle Pérez Galdós, porque había 

presenciado su atropello. 

Martín Artajo mencionaba que era:  

Un sujeto muy interesante. Muy reservado tal vez genial en 

sus proyectos. […] Cuando desarrolló su maqueta del Teatro 

Itinerante, el Catedrático dijo: ¡Coño Julio Verne!127   

A modo de homenaje, el año en que finalizaron los estudios Martín 

Artajo realizó caricaturas de todos ellos en donde indicaba dirección y 

teléfono (Lám. 61)128. 

 
Lám. 61. Martín Artajo, Caricatura de Pérez Piñero, 1962. Fundación Emilio Pérez Piñero 
                                                 
127 Entrevista a Martín Artajo, 2011-06-01. 
128 La Fundación conserva el pliego con las caricaturas de todos los compañeros de 
promoción. 
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Durante la investigación también se ha contado con el testimonio 

del arquitecto Rafael Moneo129 que coincidió con Pérez Piñero a finales 

de la década de los 50, en las clases de Análisis II de la Facultad de 

Ciencias. A pesar de pertenecer a la promoción anterior, recordaba que: 

Coincidí con Emilio Pérez Piñero pero no puedo afirmar que 

proceda el decir que fui su amigo. En el marco de lo que era la 

Escuela de Arquitectura a final de los años 50, Emilio Pérez Piñero 

era un personaje singular. Lo recuerdo reservado, hasta me 

atrevería a decir que melancólico, y no demasiado dado a lo que 

eran los usos y costumbres de sus compañeros. Tenía fama de 

inteligente y muy dotado para los estudios de ciencias que, como 

sabe, todavía estaban muy presentes en los programas 

académicos. Si no recuerdo mal, pertenecía a una promoción uno o 

dos años posteriores a la mía, pero no lo puedo asegurar. Mi 

promoción fue la de 1961. 

 [...] 

Creo que tuvo genuino reconocimiento, del que 

desgraciadamente poco pudo disfrutar, dado el accidente en el que 

perdió la vida. Poco sé de las circunstancias en las que se produjo. 

Quiero recordar que se había retirado a vivir a Murcia cuando le 

sorprendió la muerte. Hay que pensar que de haber vivido, la 

carrera de Emilio Pérez Piñero hubiera sido brillante en aquel 

campo para el que parecía más dotado, la arquitectura atenta a su 

relación con la tecnología130. 

Juan Manuel Encío de Cortázar fue el siguiente arquitecto 

entrevistado. En aquellos años era Director Técnico de Urbanismo del 

Ayuntamiento de San Sebastián. Coincidió con Pérez Piñero en la 

instalación del Pabellón Transportable que albergaba la exposición 

                                                 
129 Rafael Moneo (1937) es un destacado arquitecto español galardonado con el Premio 
Pritzker y Príncipe de Asturias.  
Véase Capítulo 2.2. Concurso Internacional para Teatro Ambulante (1961). 
130 Entrevista a Moneo, 2011-05-11. 
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conmemorativa de XXV Años de Paz en 1964, y siete años después, 

durante el concurso para cubrir el Velódromo de Anoeta. Encío se 

consideraba amigo de Pérez Piñero: 

 

[…] Yo fui un gran admirador de Emilio y tanto mi mujer 

como yo le apreciamos mucho y nos apenó su prematura muerte. 

Fuimos buenos amigos. Nos habló de su relación con la “Nasa” 

para instalar un pabellón desmontable en un cohete y también de 

su afición al automovilismo con su “Pegaso”. Sus tremendos viajes 

desde su base murciana nos parecían de “alto riesgo” con las 

carreteras de aquella época. 

A continuación narraba como conoció a Pérez Piñero durante el 

proceso de instalación del Pabellón transportable: 

 

Conocí a Emilio y su admirable talento siendo Director 

Técnico de Urbanismo de San Sebastián hace muchísimos años. 

Tuve que colaborar con él preparando un solar entonces municipal, 

dedicado de mala manera a aparcamiento en el centro del barrio de 

Amara. 

 […] 

 
Coincidía con ello la conmemoración de los “25 años de 

Paz” y del veraneo de Franco en San Sebastián y el Ministerio de 

Información y Turismo quería trasladar el pabellón desmontable de 

Emilio desde los Nuevos Ministerios de Madrid al solar de Amara 

para su inauguración por Franco en Septiembre. 

Con ese motivo conocí a Emilio, puesto que desde el 

Ayuntamiento debía adecentar el solar de aparcamiento para que 

Emilio pudiera volver a montar su pabellón desmontable y de forma 

tal que a continuación el Ministerio de Información y Turismo creo 

que dirigido por el cuñado de Fraga pudiera montar la exposición, 

que Franco debía visitar. 

De inmediato congenié con Emilio y a pesar de nuestra 

diferencia de edad fuimos buenos amigos […]. 
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Finalmente, describió el proceso del anteproyecto para la cubrición 

del Velódromo de Anoeta131 escenario del que de nuevo fue protagonista: 

 

[…] Años más tarde volví a relacionarme con él con motivo 

de un Concurso municipal para cubrir el Velódromo de Anoeta. 

Creo que se habían celebrado los Campeonatos del Mundo de 

Ciclismo en San Sebastián y para ello con el apoyo municipal se 

había construido un velódromo descubierto en terrenos del 

Ayuntamiento. El lluvioso clima local y la gran afición donostiarra al 

ciclismo presionaban al Ayuntamiento para cubrir el gran recinto 

deportivo, pero nadie tenía dinero. Entonces surgió el tema de la 

concesión, de la que en San Sebastián, desde antiguo ha habido 

experiencia municipal.  

Para ello se consideraba que en una Guipúzcoa industrial y 

cuajada de fábricas con todo tipo de pabellones industriales sería 

fácil encontrar candidatos entre los empresarios industriales que 

con experiencia pudieran participar en este tipo de Concursos 

públicos. Así ocurrió, y creo recordar que hubo más de una oferta. 

Ofertas ventajosas respecto al “Proyecto Pérez Piñero”. Sin 

embargo la superioridad, originalidad y flexibilidad de las ideas de 

Emilio cubriendo el enorme espacio irregular del velódromo eran 

evidentes para nosotros. Su proyecto era singular y mucho más 

ingenioso que la competencia. Pero incompleto, faltaba la 

propuesta económica del promotor. Desgraciadamente surgió el 

rigor administrativo del Interventor municipal ante un Concurso 

Público y la falta financiera de una Empresa Constructora 

comprometida. Naturalmente y a pesar de nuestro apoyo y sobre 

todo de Salvador Dalí, escribiendo al Alcalde y recomendando a 

Emilio, no se pudo vencer la barrera económica y administrativa de 

las bases del Concurso. Insistía en mis intervenciones en la 

originalidad y flexibilidad de las ideas de Emilio frente a los otros 

proyectos de ingenieros acostumbrados a proyectar pabellones de 

                                                 
131 Véase Capítulo 2.8. Concurso para el anteproyecto de cubrición del Velódromo de 
Anoeta (1971-1972). 
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gran regularidad pero con problemas de encaje en un solar 

complejo para adaptar su envolvente a la pista con sus graderíos 

en una topografía difícil e inmediata a la “Autopista Variante”. No fui 

atendido, las dificultades administrativas fueron insalvables132. 

 

El siguiente profesional de quien interesa resaltar su opinión es el 

profesor de Bellas Artes de la Escuela de Barcelona y ex-director del 

Museu Arxiu de Montblanc y Comarca, Matías Solé Maseras. Solé 

Maseras coincidió con Pérez Piñero durante la cubrición de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona: 

 

De la personalidad de E. Pérez Piñero, destacaría el 

convencimiento que tenía de su trabajo, i [sic] la aportación que 

representaba respecto a la nueva visión moderna de la arquitectura 

i [sic] el diseño moderno, sobre todo en aquellos años de gran 

pobreza creativa […]  

Mi amistat [sic] con Emilio se inició en las obras de la 

Necrópolis, i [sic] realmente en seguida “conectamos” [sic] sobre 

todo en discutir la problemática de la arquitectura que en aquellos 

años se presentaba, i [sic] que se enfrentaba con los nuevos 

postulados modernos –sobre todo de otros países-133. 

 

Otro arquitecto que conoció de primera mano la persona de Pérez 

Piñero era Candela134. De sus escritos queremos citar el siguiente, donde 

hablaba sobre el logro técnico alcanzado por Pérez Piñero:  

 

[…] Desconozco los motivos que impulsaron a Emilio a 

proponer y desarrollar una estructura desplegable de doble capa 

para su proyecto [Teatro Ambulante de 1961]. No existen, a mi 

entender, noticias en la literatura técnica de tales estructuras 

                                                 
132 Entrevista a Encío de Cortázar, 2011-05-02. 
133 Entrevista a Matías Solé Maseras, 2012-07-17. Véase Capítulo 2.7. Cubrición de la 
Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-1973). 
134 Véase Capítulo 2.5. FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO ARQUITECTOS, 
ESTUDIOS Y PROYECTOS (1968-1972).  
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construidas con anterioridad. El único precedente de desplegables 

que conozco es la patente obtenida por Fuller en 1954, como parte 

del documento que protege la invención de la cúpula geodésica, y 

se refiere a una cúpula de una sola capa. Un modelo de ella, 

automáticamente desplegable y transportable en un haz, como las 

de Emilio, fue construido por alumnos de la Universidad de 

Washington en St. Louis, MO, en 1953. De esta patente me habló 

Fuller en el jurado de Londres y me envió después un libro sobre 

su obra en el que, anotado de su propia mano, decía: “esta es la 

articulación ‘Tensegrity Geodesic’ similar a la del estudiante 

español”. 

Dudo mucho, sin embargo, que Emilio tuviera conocimiento 

de esta patente, ya que el libro en que aparece copia de la misma y 

fotos de la construcción del modelo no se publicó hasta 1960 en 

Nueva York. La articulación, que era lo único patentable del 

documento tal como aparece en el libro, no está muy claramente 

descrita y, en todo caso, se refiere a una estructura en cúpula de 

una sola capa que se despliega mediante un mecanismo 

neumático bastante complicado. La solución geométrica de la 

cubierta del teatro ambulante no se parece en nada a la de Fuller y 

es más completa, puesto que resuelve al mismo tiempo el 

problema de la doble capa y el del transporte y elegante 

empaquetado […] (CANDELA, 1993: 7-8).   

 

La genialidad de la que hablaban el resto de arquitectos fue vivida 

de primera mano por Candela, que desde sus inicios fue partícipe de los 

logros que consiguió el joven arquitecto, incluso no dudaba en señalar 

que el invento de Pérez Piñero era superior al del ingeniero 

norteamericano Fuller. 

 

Para finalizar con este apartado, es interesante destacar la opinión 

de otros arquitectos de la época, muy conocidos porque ocuparon cargos 

públicos y fueron profesores de la ETSAM. Se trata de Emilio Larrodera, 

Director General de Urbanismo; Alejandro de la Sota profesor en la 
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ETSAM; José Miguel Prada Poole, arquitecto-diseñador de cúpulas 

neumáticas; Rafael Leoz, arquitecto creador del módulo “L”; y Rafael de la 

Hoz, Director General de Arquitectura. Todos ellos, excepto Prada Poole 

superaban en edad a Pérez Piñero, sin embargo  eran conscientes de su 

capacidad inventiva y no dudaron en homenajear su figura con las 

siguientes palabras135: 

 

Larrodera definía como “pérdida irreparable” la desaparición de 

Pérez Piñero:   

 

Creo que la arquitectura ha perdido una figura de calidad 

internacional. La noticia de la muerte se ha producido casi 

instantáneamente a la concesión del premio Perret, el máximo 

galardón internacional para los profesionales de la arquitectura. 

Para quienes habíamos seguido la carrera profesional de Pérez 

Piñero, su desaparición tiene una importancia especial. 

En mi etapa como director general de Arquitectura se 

iniciaron las obras del Museo Dalí, en Figueras, que patrocinó el 

Ministerio de la Vivienda. Con ello proseguía Pérez Piñero su ya 

antigua colaboración con nosotros. Tuve ocasión de tratarle y 

admirar su valía como arquitecto y su gran calidad humana. 

Precisamente hace unos días hablaba yo con Carlos de Miguel 

sobre la forma de organizar un homenaje a este hombre sencillo y 

cordial, como motivo de la concesión del premio Perret. Y me 

contaba De Miguel los proyectos que Pérez Piñero tenía entre 

manos para realizar nuevas obras en el Norte de España 

[Velódromo de Anoeta].  

La pérdida para la arquitectura española es irreparable. 

Pérez Piñero había logrado hacer sencillo y posible lo que 

estructuralmente era todo lo contrario136. 

                                                 
135 Hoja del Lunes (Murcia), 1972-07-17, p. 10. 
136 Larrodera coincidía en estas palabras con Robles Piquer, como se verá en el 
siguiente epígrafe.  
El gobierno de la época vio en la manera de hacer arquitectura de Pérez Piñero un filón 
rentable para los proyectos que necesitaba en ese momento. 
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De la Sota indicaba su trayectoria como una “lección ética y 

profesional”: 

 

Emilio Pérez Piñero dio un salto de gigante en plena 

juventud. En un acierto de intuición que solamente poseen los 

genios, quienes nacieron verdaderamente dotados para grandes 

empresas. Esto es muy importante tanto, que –ya es conocido- de 

su aportación al hecho de cubrir los grandes espacios, dijo Fuller 

que sería labor de diez años tal como las cosas iban. 

Más importante fue aún su lección ética y profesional de un 

sentido franciscano, canalizado para analizar y cimentar lo que 

instintivamente había realizado. Y todavía más importante lo que a 

ese trabajo había añadido y seguía añadiendo cada día137. 

Le conocí de alumno, y eso honra; no hace mucho me 

explicaba, con la sencillez de su carácter, su firme y honda 

trayectoria […] Puedo decir que éramos muchos los que desde 

lejos esperábamos cada día, siempre, el saber lo que con su 

inteligente laborar habría que añadir a una parte de la arquitectura. 

 

Prada Poole decía de Pérez Piñero que era “pionero de la 

investigación española”:  

 

Respecto a la personalidad profesional de Pérez Piñero, 

creo que se podrían diferenciar dos cuestiones fundamentales: lo 

que ha significado en la realidad de la arquitectura y lo que debería 

haber significado. 

Por lo que se refiere a la primera cuestión, 

desgraciadamente sólo cuatro eruditos investigadores sabrían 

valorar hoy el trabajo de Pérez Piñero. A nivel nacional, ni siquiera 

                                                 
137 De la Sota destacaba una vez más el carácter solitario de Pérez Piñero que trabajaba 
en su taller de Calasparra, sin tener conexión con los grandes institutos que investigaban 
el comportamiento de los materiales. Por su parte, también era loable señalar que si no 
hubiera llegado Pérez Piñero con su capacidad intuitiva, según Fuller, el más conocido 
ingeniero que trabajaba las cúpulas geodésicas, la investigación en el campo de las 
estructuras habría tardado diez años en conseguir lo que Pérez Piñero halló en su 
juventud. 
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en la propia Escuela de Arquitectura conocen a fondo la 

importancia de su trabajo. En el aspecto de las posibilidades, 

truncadas ahora con su muerte, Pérez Piñero significaba la 

valentía, la capacidad, la tenacidad, la claridad de ideas y la 

capacidad para poder desarrollarlas en toda su amplitud. Pionero 

de la investigación española, supo colocar a España a nivel 

internacional138. 

 

Leoz lo definía como “un extraordinario artesano”:  

 

[…] Siempre será un ejemplo para la juventud; era la mezcla 

de una inteligencia y de un extraordinario artesano, un hombre 

esencialmente vocacional139. Y como premio a su vocación y a su 

desprendimiento, su vida profesional fue un calvario. Era un genio 

del ingenio.  

Le Corbusier me dijo una vez que toda idea revolucionaria 

atravesaba por tres etapas: la conspiración del silencio, la crítica de 

no ser suficientemente internacional y la idea de que “eso ya lo 

sabemos todos”. El reconocimiento de la importancia y la 

genialidad de las nuevas ideas sólo se consigue a través de 

muchos años de dedicación, y desgraciadamente, a través de la 

muerte. 

Ben Gurión dijo una frase que quizá exprese para mí el 

motor más eficaz para la victoria del progreso sobre los retrógrados 

rutinarios: “Quien no cree en utopías, no es un verdadero realista”. 

 

                                                 
138 Conviene destacar el atrevimiento con que Prada Poole señalaba que sólo cuatro 
eruditos investigadores tendrían capacidad para valorar la obra de Pérez Piñero. 
También el hecho de indicar que ni sus mismos profesores de la ETSAM tenían la 
suficiente entidad en este campo para conocer el trabajo de Pérez Piñero, de ahí que 
haya elevado a su país a la categoría de internacional.  
Véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias experimentales de la arquitectura de 
los años sesenta del siglo XX.   
139 Leoz se centraba en la capacidad que tenía Pérez Piñero, como si de un artesano se 
tratase para realizar sus estructuras. Era sin duda un don que le facilitó el llevar a la 
práctica la idea, la utopía pensada. Ahora tras haber fallecido, sus contemporáneos 
destacan la dedicación y vocación que tuvo hacia su trabajo. 
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Y finalmente, De la Hoz citaba que “sus creaciones exigen una 

cuarta dimensión”:  

 

La obra de Emilio Pérez Piñero desborda el ámbito normal 

de la arquitectura e incluso del campo estructural.  

Como Da Vinci140, su mente resultaba insumergible en el 

espacio simplemente tridimensional. Sus creaciones exigen esa 

cuarta dimensión que es el tiempo. Por ello crecen y se repliegan 

como su bóveda retráctil, que se encogía hasta formar un paquete 

increíblemente pequeño. 

Estructuras que escapan de la vía normal del pensamiento 

en ese descarrilamiento mental privativo de los genios. Y productor 

de aquellas cosquillas intelectuales que hacen regocijarse a la 

mente. Por ello, en todas las fotografías donde aparece Emilio 

mostrando sus ingenios a los espectadores todos están sonriendo. 

Arriba, estoy seguro de que le espera una gran sonrisa. 

Para finalizar con este epígrafe, conviene citar las palabras de otro 

arquitecto, Santiago Calatrava141:  

 

Me inspiré en obras de arquitectos como Emilio Pérez Piñero 

(1935-1972), con sus estructuras plegables, que, aunque su obra 

no sea muy conocida para algunos, para mí es una parte sustancial 

que define un determinado momento. 

Yo, en mi trabajo, no entré tanto en conjeturas de 

factibilidad, porque lo que más me interesaba eran las cuestiones 

relacionadas con el peso matemático, la explicación de principios y 

formas geométricas que se pueden generar a través del 

movimiento, de cambios tipológicos y de principios aplicados a la 

colapsabilidad142.  

                                                 
140 De la Hoz comparaba la obra de Pérez Piñero con Da Vinci, cuyas creaciones 
necesitaban de esa cuarta dimensión como es el tiempo, es decir, tenía en cuenta que la 
forma cambiaba en función del instante en el que se estudiaba, plegada o desplegada. 
141 Santiago Calatrava (1951) es un importante arquitecto e ingeniero español, Premio 
Nacional de Arquitecto en 2005. 
142 ABC, 2006-01-21, p. 48. 
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1.2.3. Políticos coetáneos: Carlos Robles Piquer y Manuel 
Fraga Iribarne   

El encuentro con Carlos Robles Piquer se produjo el día 4 de 

febrero de 2011, en su domicilio de Madrid. Robles Piquer nos recibió en 

su despacho, donde trabajaba sobre sus memorias (ROBLES, 2011), 

pasados unos instantes nos hizo pasar al salón donde comenzó la 

entrevista. 

 

La primera pregunta que le hicimos era saber si tuvo amistad con 

Pérez Piñero: 

 

[...] es evidente que hicimos una cierta amistad […] Yo de él 

no sabía nada hasta que un día estuvo en mi despacho […] me dijo 

que tenía unas ideas relacionadas con el tema XXV Años de Paz143 

[…] me enseñó unos dibujos y en una cafetería […] me enseñó 

más proyectos pintados casi a mano alzada, no eran estudios 

técnicos, pero eran suficientes para yo darme cuenta de que 

aquello era una innovación, bueno y creí en ella desde el primer 

momento, lo que no significa es que yo tenga ningún mérito en 

haber detectado eso, el mérito estaba en él, de presentar un 

proyecto atractivo, sugestivo, original, renovador y absolutamente 

inexistente en la vida española de entonces. A nadie se le había 

ocurrido esto, y entonces de ahí nació una gran admiración. Me 

acuerdo como si estuviera viendo aquella cafetería donde él dibuja 

en servilletas de papel sobre la marcha lo que tenía en la cabeza y 

yo me quedaba algunas veces asombrado, la única duda que yo 

tenía era si eso era viable, pero en fin eso lo pregunté a algunos 

expertos, a amigos míos ingenieros y arquitectos, y me dijeron que 

sí, que era muy atrevido, pero a ellos les parecía viable. No hubo 

celos profesionales como a veces hay de un arquitecto, un 

                                                 
143 Robles Piquer al decir que su primer encuentro con Pérez Piñero era en relación al 
Pabellón Transportable para la exposición XXV Años de Paz, había olvidado que 
previamente, en 1963, la Dirección General de Información y Turismo le había 
encargado un Teatro Ambulante Desplegable que finalmente no se ejecutó. Véase 
Capítulo 2.3. Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-1966). 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

151 
 

ingeniero, que no le apetece nada que su compañero invente lo 

que él no ha inventado […] y dijeron que eso era difícil pero era 

viable, no les pareció un disparate, […] les pareció un buen 

hallazgo, y por ello yo siempre tuve una gran confianza en él y 

además demostró que era de rango y empezó a hacer pruebas […] 

yo no tuve duda ninguna de que aquello pudiera funcionar […] 

 

A continuación Robles Piquer quiso comentar qué supuso el 

proyecto de la exposición conmemorativa España 64: 

 

[...] Allí nos jugábamos primero el prestigio de la 

organización que estaba encargada de celebrar los XXV Años de 

Paz que era una cosa que Franco y el Gobierno habían ostentado y 

que no podría haber salido mal porque hubiera sido una calamidad, 

esa era la única operación de propaganda que los enemigos del 

Régimen de Franco denunciaron como una operación en la que 

ellos habían perdido, desde el punto de vista de la propaganda […] 

 

Le preguntamos cómo encajaba la figura del arquitecto en la 

época. Y contestó: 

 

[…] Era muy joven, efectivamente, y en general todos los 

que estábamos allí en esos puestos de mando en el gobierno, pues 

éramos mayores que él, algunos muy mayores […] yo era de los 

más jóvenes […] yo fui durante bastante tiempo el Director General 

más joven que hubo […] Franco General se apoya, no en gente de 

su generación pero casi, gente que había hecho la guerra, en fin 

que tenía una historia más próxima a la suya, y por tanto claro, 

para todos ellos, incluso para mí, había una enorme diferencia. 

Emilio era un joven […] pero claro es que era muy joven cuando 

inventó todo esto, era un joven admirable. 

 

Quisimos saber cómo Pérez Piñero encajó en el Régimen: 
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La verdad es que él era muy discreto, no sé si no quería 

hablar o lo consideraba perjudicial para él incluso. De esos temas 

él no hablaba nunca, él era un técnico que hace una obra y la 

ofrece, porque sabe que casi el único que la puede llevar a cabo en 

la forma en que él la había diseñado por el coste de la operación, 

pues era el Estado, no era fácil de solucionar por una empresa 

privada. Y no olvidemos el momento oportuno y el lugar oportuno 

[…] a mí me pareció desde el primer momento, al principio lo recibí 

como es natural con un cierto escepticismo porque es la obligación 

de toda persona que está en un cargo público tener un poco de 

escepticismo ante el tío que vende la burra […] 

 

Robles Piquer hablaba de que Pérez Piñero ya tenía premios que 

lo avalaban, sin embargo confundía el recibido en 1961 por la maqueta 

del Teatro Ambulante, con el premio Auguste Perret de 1972, ambos 

otorgados por la Unión Internacional de Arquitectos (ROBLES, 2011: 251-

261).  

 

Otra cuestión que resaltaba Robles Piquer era la responsabilidad 

con que el arquitecto gestionaba el presupuesto del Pabellón 

Transportable para la exposición XXV Años de Paz: 

 

[Pérez Piñero] era un hombre cuidadoso y respetuoso con el 

dinero, como se ve que no lo había pasado bien, porque claro la 

familia después de las vicisitudes del padre, yo supongo que 

tuvieron dificultades. Él sabía que el dinero era una cosa con la que 

no se jugaba, que no salía de debajo de las piedras, por tanto 

había que administrarlo con cuidado. Él nunca fue despilfarrador 

[…] Él tenía conciencia de que había que procurar administrar bien 

los fondos de que disponíamos. 

 

Robles Piquer cree que Pérez Piñero habría llegado muy lejos: 
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[…] Habría llegado muy arriba porque claro, un hombre que 

empieza así, a esa edad inventa eso, un personaje como Candela 

lo asocia a su nombre, significaba muchísimo en aquel momento, 

[…] una carrera por delante inimaginable. Hubiera debido 

multiplicar esos triunfos por otros muchos, porque seguro habría 

inventado otras cosas, no sé cuáles, habría inventado otras cosas 

parecidas pero no iguales, en fin es inconcebible que alguien 

pueda preverlo, pero no hay duda de que este hombre hubiera 

prestado muchos y maravillosos servicios.  

 

Para contrastar la información que nos habían aportado sus 

compañeros de promoción, le preguntamos a Robles Piquer por el 

carácter de Pérez Piñero: 

 

[…] el trato de él [Pérez Piñero] con la gente, estábamos en 

la Comisión Interministerial nuestra, que era la encargada de 

organizar los actos de XXV Años, era totalmente normal, era 

totalmente normal de simpatía, de naturalidad, de conversación 

tranquila, sin ningún recelo, yo nunca detecté, y yo lo hubiera 

detectado porque por razones de mi propia familia que había vivido 

esas situaciones, pues yo era sensible a digámoslo las peleas 

posteriores a la Guerra Civil, que heredaba la Guerra Civil, y yo lo 

hubiera detectado. Tenía un trato totalmente normal como un 

arquitecto que hace proyectos más bien ingenieriles, como era 

éste. 

 

Queríamos saber si tuvo alguna consecuencia en el Régimen por 

ser hijo de un militar republicano: 

 

[Franco] era muy consciente de que cada uno era hijo de sus 

obras, es decir, el padre tenía una posición que Franco no podía 

admitir porque era la oposición de un enemigo militar, pero bueno 

al que hubiera podido fusilar tranquilamente y se hubiera quedado 

tan pancho él, pero no lo hizo porque le tenía respeto. Yo creo que 
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lo que le pasaba a su padre [Antonio Pérez Ruiz] es que incluso los 

discrepantes le respetaban, porque tampoco era un hombre que 

disparaba cañones […] en el Régimen político que había existido 

legalmente en este país durante unos años, es decir, no era un 

militar que estaba en la guerra disparando, estaba defendiendo con 

sus obras públicas, no. Yo creo que en ese sentido tenía un 

respeto, aunque no fuera de la simpatía, y Franco nunca tuvo nada, 

ni la menor reserva, en cuanto les dijimos este señor, mi general 

[…] quisimos explicárselo, que no se enterara por otros amigos, 

este muchacho tiene unos méritos tal, tal, tal, tal y tal, es el hijo, de 

un señor que vuestra excelencia ya recuerda, dice [Franco] sí, sí, 

claro, que le había paralizado la entrada en Madrid con sus 

defensas, como no lo iba a recordar, y que luego había sido 

condenado. 

 […] 

[Franco] nunca tuvo el menor prejuicio de él, le encantaba 

que aquel muchacho justamente además porque era hijo de quien 

era, contribuyera a exaltar con su obra la cosa de la que él se puso 

muy orgulloso, que era la paz. ¡Hombre!, nosotros teníamos, yo lo 

digo en las Memorias, una segunda intención, en la 

conmemoración aquella, que sólo conocíamos Fraga y yo, Fraga, 

porque yo se lo había contado, yo era quien lo había pensado. 

Estaba convencido de que claro que, por mi situación familiar, que 

venía de unos orígenes muy tensos en la guerra […] en fin las 

familias estaban divididas, entonces yo creía que había que 

superar y una de las cosas que me preocupaba era que entonces, 

el Régimen de Franco exaltaba y celebraba una fecha al año, el 18 

de julio y yo decía, se lo dije a mi cuñado Fraga: ¡cuándo vamos a 

cambiar esto!, ¡uh!, eso no hay quien lo cambie, es muy difícil, 

tienes razón [decía Fraga].  

[…]  

El 18 de julio para mí era el día de la matanza, el día que 

empieza la matanza, a mí me parecía que no podía ser, pero 

hombre, porque no intentamos […] el Régimen tiene que celebrar 
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el 1 de abril porque es cuando empieza la paz, la paz será el fruto 

de la guerra, y por lo tanto no es una paz normal, pero es la paz 

[…] La idea era meter en el Régimen, dentro del Régimen, la idea 

de que lo importante era la paz, y no la guerra. Y los XXV Años de 

Paz servían para eso, para que el propio Régimen de Franco se 

metiera en su dura cabeza la idea de que la paz era lo que había 

que celebrar y efectivamente a algo contribuimos, a que eso fuera 

así, porque efectivamente la gente empezó a darse cuenta de que 

veinticinco años de paz en la historia no los había habido […]. 

 

La siguiente cuestión era conocer su opinión sobre el Pabellón 

Transportable para la exposición XXV Años de Paz: 

 

[El Pabellón] a la gente les gustaba, la gente entraba allí, 

hacía largas colas para entrar a ver aquello, la idea de la paz de 

repente les gustaba, incluso digamos a los franquistas, y no 

digamos nada los no franquistas que naturalmente la idea del 

alzamiento les repugnaba […]. 

 

Robles Piquer hablaba de los logros del crecimiento económico a 

través de la figura del automóvil Seat 600 o los índices de empleo; 

también de la buena opinión del sector turístico, aunque no se atrevía a 

hablar de la repercusión a nivel internacional. Le preguntamos si Pérez 

Piñero participó en el diseño de la exposición y respondió: 

 

Emilio no se quiso meter en lo que íbamos a montar […] Él 

no intervino nunca […]. 

 

Le dijeron a Pérez Piñero el espacio donde iba a tener lugar la 

exposición (el patio de los Nuevos Ministerios de Madrid), pero el 

arquitecto no intervino en nada. Robles Piquer mencionó los carteles 

sobre los cambios que se habían producido en España y que todos los 

intelectuales del momento colaboraron con XXV Años de Paz. Citó una 

exposición de arte con pintura contemporánea y una obra titulada España 



Mª Carmen Pérez Almagro 

156 

 

de cada provincia, en la que un escritor conocido del momento escribía un 

artículo de su provincia, mientras un pintor dibujaba una lámina. Según 

Robles Piquer, todos los artistas querían colaborar con el evento del año.  

 

Para finalizar la entrevista le mostramos la correspondencia que 

había aparecido en el archivo de la Fundación, se trataba de las cartas 

que ambos se intercambiaron. Con estas palabras Robles Piquer terminó 

la entrevista (Lám. 62): 

 

[Pérez Piñero] lo pagó bien caro, lo pagamos todos, porque 

la pérdida de Emilio fue una pérdida grave para este país. Un 

hombre que empezaba todavía como joven que era, lo que habría 

podido contribuir al desarrollo de nuestra técnica, de nuestro arte, 

de la construcción del mundo del espectáculo, es para llorar. 

 […]  

Fue para mí tan sorprendente y tan milagroso, casi diría, 

cuando no sabía uno bien cómo se iba a montar una exposición tan 

complicada y que de repente apareciera esa fórmula, fue un 

milagro144. 

 

 
Lám. 62. Carlos Robles Piquer durante la entrevista, 2011, Madrid 

                                                 
144 En otros escritos ya había señalado esta idea (ROBLES PIQUER, 1987: 229-231). 
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La otra opinión que se ha podido recopilar en este estudio son las 

palabras de Manuel Fraga Iribarne, quien entonces era Ministro de 

Información y Turismo. Fraga describía como clave el papel que realizó 

durante esos años el Ministerio que dirigía, al relanzar el Turismo aportó 

beneficios económicos al país, mientras paralelamente se asentaban las 

bases de la Transición: 

 

 Aquellos momentos eran clave pues desde el Ministerio de 

 Información y Turismo estaba relanzando el concepto del Turismo, 

 que ayudó a equilibrar la maltrecha balanza de pagos y abrir 

 España al exterior, al tiempo que sentábamos las bases de la 

 Transición, al margen de otras discusiones intelectuales145. 

 

1.2.4. Colaboradores y operarios 
Este epígrafe está dedicado al análisis de las entrevistas realizadas 

a los colaboradores y operarios calasparreños que trabajaron para Pérez 

Piñero en los diferentes talleres del pueblo, desde mediados de los años 

sesenta.  

 

Para ello se ha entrevistado a la fotógrafa Avelina Moreno Valero y 

transcribimos las entrevistas recopiladas por Juan Ciscar con motivo del 

documental que la productora murciana Luna de Ítaca ha realizado sobre 

la biografía de Pérez Piñero. 

 

Avelina Moreno Valero fue entrevistada en Murcia el día 24 de 

enero de 2012146. Fue la fotógrafa que realizó la mayor parte de la 

documentación gráfica de los proyectos de Pérez Piñero. Avelina Moreno, 

junto a su esposo, Pascual García, eran dueños del estudio fotográfico, 

Fotos García de Calasparra, donde Pérez Piñero solía acudir para revelar 

sus carretes o para encargar las imágenes. 

 

                                                 
145 Véase Apéndice documental. 
146 Agrademos la amabilidad con que nos atendieron Avelina Moreno y su hijo, Juan 
Ángel García. 
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Avelina Moreno recordaba de Pérez Piñero que: 

 
La primera maqueta que sacó hizo el dibujo en una servilleta 

de bar en el Crillas […]. 

 

En cuento a su amistad hablaba de que la relación fue siempre 

profesional y muy familiar: 

 

Lo tuvo profesional y familiar […] más familiar con mi García 

que conmigo. 

 […] 

Veía en Emilio un algo grande, de mucha inteligencia, de 

mucha responsabilidad, de mucho interés en lo que estudiaba y en 

lo que recibía, francamente, yo pensaba que estaba entregado en 

su profesión, en sus éxitos, en cuerpo y alma. 

 […] 

Con esa ilusión, se le estaba haciendo un trabajo y [Pérez 

Piñero] decía, si aprueban este trabajo había que hacer muchas 

más [fotografías]. 

 

Recordaba una anécdota sobre otro encargo, siendo las fiestas de 

San Pedro en Calasparra, y como ella prefirió quedarse a trabajar, antes 

que ir a una comunión de un familiar. Avelina Moreno se sentía 

responsable de ayudar a Pérez Piñero. Cuando terminaron, Pérez Piñero 

le dijo a Avelina Moreno:  

 

[…] vete con tu marido a la música que yo me voy con mi 

mujer a felicitar a mi tío que es Pedro. 

 

La fotógrafa recordaba que el arquitecto tenía muchos proyectos de 

teatros y circos; también hablaba de la cúpula de Dalí. 

 

Otra anécdota que recordó fue que tuvieron que derribar una pared 

para hacer una fotografía:  
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Hubo que tirar una pared para tener espacio la ampliadora y 

poder hacer las obras, porque ya era foto grande. Había laboratorio 

de estudio y laboratorio de paso universal. 

 

Habitualmente Pérez Piñero disponía la estructura en un solar o en 

una era, es decir, buscaba un sitio plano para instalarla, entonces llamaba 

a Pascual García, para que hiciera la fotografía. En cambio, su esposa 

fotografiaba en el laboratorio.  

 

Otro recuerdo que nos contó Avelina Moreno fue lo que su marido 

le dijo: 

Mira lo que es el Emilio, porque nosotros no le decíamos 

Don Emilio, era Emilio, menos cuando iba gente en busca de él, 

que venía así de gente en busca de él y de fuera. 

 […]  

Estaba cambiándose, arriba, y se asoma y ve a uno de los 

trabajadores que no atinaba a meter el hierro en su sitio, y dice 

coge el número fulano y ya verás como no te cuesta trabajo 

ponerlo [...] 

[Pérez Piñero] sabía el orden de las piezas y si trabajaba un 

carpintero le decía como tenía que trabajar, eso lo comentaba en la 

casa, en la nuestra, comentaba que gente que le hacía el trabajo y 

dice si lo hicieras de esta manera te costaba menos trabajo y te 

quedaba mejor […]. 

 

Una de las cámaras que tenía su estudio inspiró a Pérez Piñero en 

el diseño de una de sus estructuras más importantes, se trataba de la 

Cúpula reticular practicable de directriz esférica. El arquitecto le pidió el 

objetivo a Avelina Moreno, según recordaba ella: 
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Del objetivo sacó el sistema de la maqueta, de esas que 

tocabas, igual que se cerraba la máquina y abría, se cerraba 

[…]147. 

 

Cuando Pérez Piñero tenía una fotografía que no era del estudio 

García, Avelina Moreno fotografiaba la foto con un negativo de tamaño 

natural. 

 

Según Avelina Moreno: 

[Pérez Piñero] era muy bueno, por mucho que digamos nos 

quedamos cortos. 

 

El arquitecto enseñaba a trabajar a la gente, que a la vez eran sus 

amigos, y después los dejaba solos.  

 

Su muerte fue muy triste para todos. Con estas palabras lo 

describía Avelina Moreno: 

 

Su familia, yo veía a su mujer, su mujer me veía a mi y me 

decía no me digas nada Avelina, no digas nada, que estoy dentro 

de un pozo y no puedo salir […] me afectó mucho la muerte de 

Emilio porque fue mucho roce, fue muy familiar, mucho ya te digo 

que yo lo miraba y sabía que podía pensar [Pérez Piñero]. 

 

El hijo de Avelina Moreno, Juan Ángel García Moreno, recordaba 

que contrató a su padre como asalariado, antes de que Pérez Piñero 

tuviera gran volumen de trabajo. Sin embargo, más adelante no pudo 

mantenerlo. Con estas palabras lo expresaba Avelina Moreno: 

 

[…] tenía sentimiento él [Pérez Piñero] de ver que no tenía 

dinero para llevárselo cuando iba a entregar esos trabajos para que 

su marido hiciera el trabajo y la foto allí en el sitio […]. 

                                                 
147 Pérez Belda también recordaba ver a su padre pensando en una mecedora, mientras 
jugaba con el objetivo. 
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Preguntamos a Avelina Moreno si Pérez Piñero, a quien le gustaba 

hacer fotografías, aprendía rápido:  

 

[…] eso lo aprendía él no necesitaba de darle mucha 

explicación, no, no, no, ni mucho menos.  

 

Él era en todo, en todo, no te digo que iba al carpintero, que 

él cuando ha sido él carpintero y le decía cómo le tenía que hacer 

el trabajo, se iba a otra clase de trabajo le decía, lo enseñaba cómo 

tenía que trabajar y progresaban esas personas, progresaban en 

sus negocios. 

 

La fotógrafa recordaba que Pérez Piñero se iba a estudiar a 

Caravaca en bicicleta y que un día corrigió al profesor, dando a entender 

que despuntaba desde niño. 

 

García Moreno citó cómo los niños se fijaban en los coches de 

Pérez Piñero.  

 

La fotógrafa también señaló que: 

 

Tenía un don, en que cuando tenía un algo que aprobaba se 

iba a su pueblo a celebrarlo con los suyos. 

 […] 

Compro una finca para tener cosecha doble y dice ya tiene 

trabajo el agricultor. 

 […]   

Estaba por su profesión, por su carrera, por su familia y por 

su pueblo, que si no le pasa nada no habría nadie parado en 

Calasparra, nadie, hubiera faltado gente, en eso si estamos de 

acuerdo. 

 

Cuando Pérez Piñero se dejaba fotografiar, Avelina Moreno 

recordaba lo siguiente:  
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Tenía que decirle: ¡no esa expresión no es correcta! […] que 

tienes más personalidad que ese gesto que estás haciendo. 

 

Había una fotografía que Pérez Piñero quería que fuera su 

fotografía oficial. Para ello se dejó bigote y fue retratado por Avelina 

Moreno (Lám. 58). 

 

De los padres de Pérez Piñero, la fotógrafa recordaba que:  

 

Emilio siempre ha tenido educación, ha tenido cariño para 

dar, ha respetado a sus padres de pies de cabeza, yo he ido a 

retratar a los padres para carné, a retratar a tu tío [José María 

Pérez Piñero],  después a los nietos y allí no se ha oído una 

palabra mas alta, haya sido una educación, un respeto […] retraté 

a la madre, al padre y a él […]. 

 

Para finalizar la entrevista, Avelina Moreno señaló que:  

 

Emilio lo controlaba todo, Emilio estaba muy ilusionado con 

que se le ayudara a mi marido, porque ha él no le ayudaban, él lo 

hacía todo [...], hay gente que dice que le ayudaba su hermano, 

[pero Avelina dice que no] no le ayudaba su hermano, después tu 

madre [Consuelo Belda] quiso llevar el negocio adelante con José 

María, pero era imposible, tuvo que dejarlo porque sobraba hierro, 

o faltaba hierro, no era el hierro de la medida que se necesitaba 

[…]. 

 

García Moreno recordaba que Pérez Piñero estando en un bar 

solía participar en cinco conversaciones. Y Avelina Moreno indicó que: 

 

Por mucho que digamos nos quedamos cortos, en su 

profesión, en su carrera, en su inteligencia, estaba entregado en 

cuerpo y alma […], se lo decía a mi García. 
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Después de analizar las palabras de Avelina Moreno y de su hijo, 

nos centramos en el equipo de artesanos de diferentes disciplinas que 

previamente Pérez Piñero había formado con la precisión necesaria que 

requería el manejo de sus estructuras. Los artesanos que formó el 

arquitecto fueron:  

 

- Diego García Donate: equipo de construcción y 

montaje 

- Francisco Valero Belda, alías Paco “El Minero”: 

equipo de montaje y pintor  

- Isidoro García, alías “El Puli” 

- José Antonio Moya Carmona: mecánico 

- Perico de las Motos, alías “el Gordi”: equipo de 

montaje y soldador 

- Ramallets: equipo de montaje y soldador 

- Paco de la Sastra: equipo de montaje 

- Lauro: equipo de montaje 

- Joaquín Ruiz Navarro, conocido como “Urrea”: 

colaborar   

- José María Pérez Piñero: colaborador directo de 

Pérez Piñero 

 

Estos operarios unas veces pudieron compaginar su propio trabajo, 

con las necesidades de Pérez Piñero, pero otras se dedicaron por entero 

a las estructuras. Veían a Pérez Piñero como símbolo del éxito y le 

estaban muy agradecidos, porque al contar con ellos, reportaba 

importantes beneficios para la economía de Calasparra. Solían coincidir 

en sus comentarios al definir a Pérez Piñero como una persona muy 

inteligente y capaz.  

 

Pérez Belda recordaba que de todos ellos, Francisco Valero Belda 

era quien más apreciaba a su padre. José Antonio Moya Carmona fue el 
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primero en trabajar en el equipo, junto a su tío Miguel Belda (hermano 

mayor de su madre, Consuelo Belda Aroca). Diego García Donate e 

Isidoro García trabajaron sobre todo a partir del Teatro Transportable para 

Festivales de España y en la sala que transportaba Cinerama. Perico de 

las Motos vino exclusivamente desde Barcelona para formar parte de este 

grupo. De todos ellos y del proceso de montaje, el archivo de la 

Fundación cuenta con un amplio reportaje fotográfico (Láms. 63-64).  

 

Según García Donate, Pérez Piñero era: 

 

 […] Superinteligente, muy activo, dominante […] 

 

García Donate creía que habría llegado muy lejos: 

 

[…] Sí, sin duda. Nada más hay que lo que fue capaz de 

hacer con medios tan rudimentarios. ¡Qué no habría hecho 

después! ¡Era sobreinteligente! 

 

Recordaba una anécdota con Dalí y la exhibición de la Vidriera en 

París:  

La paseó sobre una plataforma a la que seguía un grupo 

electrógeno para que se fuera abriendo y cerrando. Cortaban el 

tráfico para que pasáramos. 

 

Otro hecho que evocaba era el proceso de montaje de la estructura 

para la proyección del sistema Cinerama: 

 

Al principio era un desbarajuste de gente y tiempo que se 

tardaba. Nosotros le propusimos a Grau [representante de 

CINESA] hacerlo con menos gente y en menos tiempo por 250.000 

ptas. Estuvo funcionando varios años después de su muerte [Pérez 

Piñero]. La última vez fue en La Coruña y de allí salió en tren para 

Zaragoza, pero no sé si se quedó allí. Tardábamos veinte días en 
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montar y desmontar. Iban unos diez camiones que nos mandaba la 

agencia, incluidos los de los proyectores148. 

 

García Donate citó algunas de las ciudades donde estuvo instalada 

la estructura de Pérez Piñero para exhibir Cinerama:  

 

Prat de Llobregat, San Sebastián, Sevilla, Granada, Murcia, 

Alicante, Zaragoza, Málaga, Cádiz, Córdoba, Oviedo, Gijón, 

Pontevedra, Vigo y La Coruña. Iba a donde no tenían Cinerama. 

 

Valero Belda, alías “El Minero” describía a Pérez Piñero como: 

 

[…] Campechano, amigable, constante […] Le gustaba 

mucho la música. 

 […]  

Era chulo, atractivo, simpático, sociable, desconfiado, muy 

suyo. 

 […] 

Alternaba con frecuencia la seriedad y la broma. Era 

amigable y sencillo. 

 

También pensaba que Pérez Piñero habría llegado muy lejos: 

 

 Habría llegado a la Luna. 

 

Valero Belda durante la entrevista realizada por Juan Ciscar se 

centró sobre todo en el apartado económico. Debemos tener en cuenta 

los beneficios que estos trabajos realizados en Calasparra tuvieron para 

los diferentes sectores vinculados. Después de fallecer Pérez Piñero, en 

parte siguieron funcionando, cuando tres de sus operarios, entre los que 

                                                 
148 Los problemas durante el montaje fueron una constante, véase Capítulo 2.4, epígrafe 
2.4.1. Sala para Cinerama de CINESA. Por ese motivo y para evitar malos entendidos 
durante las primeras instalaciones Pérez Piñero propuso a Jaime Grau de CINESA un 
equipo más reducido y especializado en el montaje, con el fin de evitar discrepancias y 
economizar en medios.  
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se encontraba Valero Belda, Diego García Donate e Isidoro García 

continuaron colaborando con CINESA para el traslado y montaje de la 

estructura que transportaba el sistema Cinerama. Otro hecho que 

recordaba era cuando acompañó a Pérez Piñero a París con motivo de la 

presentación de la Vidriera. De aquel momento citó que Pérez Piñero le 

hizo quitarse el chaleco para que no pareciera del campo y que Dalí quiso 

que fuera tocando el tambor mientras presentaban la maqueta149.  

 

José Antonio Moya Carmona sólo trabajó para Pérez Piñero 

durante la construcción del Pabellón Transportable para la exposición 

XXV Años de Paz, después prefirió continuar con su negocio, aunque su 

taller, en ocasiones, realizaba por encargo algunas estructuras como 

hexágonos para proyectos del arquitecto. Con la siguiente anécdota 

describía la personalidad de Pérez Piñero: 

 

 Era buen camarada, solidario. Una vez salíamos andando de 

 CASA y llovía. Se abrió la puerta grande pues venía el director en 

 su coche, paró y le dijo: 

 
Suba, Sr. Piñero 

 

 Y Emilio contestó: ¿Y éste [refiriéndose a él] no es nadie? 

 Y lo dejó que se fuera. 

 

Moya también pensaba que Pérez Piñero habría tenido un gran 

futuro: 

 

Muy lejos. Ya lo había conseguido casi todo. Se codeaba 

con Fraga, que era muy tratable, con Robles Piquer, lo había 

recibido Franco. 

 

                                                 
149 La Verdad de Murcia, 1973-02-08, p. 9. Véase Capítulo 2.6, epígrafe 2.6.1.2. Vidriera 
Hipercúbica. 
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Perico de las Motos, alías “el Gordo” entró a formar parte de este 

equipo cuando José Antonio Moya Carmona abandonó el taller. Coincidía 

con el resto de sus compañeros en describir a Pérez Piñero como 

“inteligente”.  

 

Las opiniones de estos operarios representaba el sentimiento 

popular del pueblo de Calasparra en general, que se quedó desconsolado 

tras fallecer Pérez Piñero, como se puede leer en las referencias en 

prensa150. 

 

 
Lám. 63. Pérez Piñero durante el montaje de una estructura ayudado por sus operarios, 

1965, Calasparra 
 

                                                 
150 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas.  
Entre las noticias más destacadas se encuentran: YA, 1972-07-11, pp. 7-8. 
La Verdad de Murcia, 1972-07-11, p. 10. La Verdad de Murcia, 1972-07-25, p. 7.  
El día 26 de diciembre de 1979 el Ayuntamiento de Murcia creó la calle “Arquitecto 
Emilio Piñero”, que en la década de los noventa pasó a llamarse “Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero”. 
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Lám. 64. Pérez Piñero junto a sus operarios en el Teatro Transportable, 1966, A Coruña 
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2. OBRA 

2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Para realizar los siguientes capítulos se parte de la colección de la 

Fundación Emilio Pérez Piñero y del material recopilado durante el 

proceso de investigación, con el fin de analizar los diferentes proyectos 

realizados por el arquitecto, desde 1961 hasta 1972. 

Este apartado se ha dividido en ocho capítulos dedicados a las 

obras más importantes ordenadas cronológicamente, con independencia 

de que fueran modelos experimentales, maquetas de proyectos no 

construidos y estructuras finalmente ejecutadas.  

El último de los capítulos contextualiza este legado entre las 

corrientes experimentales que se dieron en arquitectura en la década de 

los sesenta del siglo XX. Durante este recorrido se mencionan las 

propuestas utópico-experimentales que desarrolló Pérez Piñero, en 

relación a las propuestas más conocidas de Europa, Norteamérica y 

Japón. 

La trayectoria del arquitecto comenzó en 1961 cuando fue 

premiado en un concurso en el marco del VI Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos, celebrado en Londres. Entre 1963 y 1966 

consiguió tres encargos del Ministerio de Información y Turismo dirigido 

por Manuel Fraga Iribarne y con Carlos Robles Piquer en la Dirección 

General. Realizó proyectos para instituciones privadas como la Compañía 

de Iniciativas Profesionales S. A. y Joseph Hadley Service Ltd.  

Hay un capítulo dedicado a la colaboración entre Pérez Piñero y el 

arquitecto Félix Candela, y otro, donde se describen los encargos para el 

pintor surrealista Salvador Dalí. En su etapa se explica la cubierta para la 

Necrópolis Paleocristiana de Tarragona y el anteproyecto de cubrición del 

Velódromo de Anoeta en San Sebastián. 

A fin de completar cada una de las obras del arquitecto se adjunta 

en el Anexo 3. Relación de proyectos ejecutados, experimentales y no 
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construidos, encargos y peticiones, una correlación de todos los proyectos 

del arquitecto, incluso aquellos de los que no existe abundante 

documentación. De esta manera, se pretenda dar una visión global a la 

intensa actividad desarrollada durante once años, en solitario y casi de 

manera artesanal.  

Al igual que en el capítulo 1. Biografía, se insertan notas al pie y la 

explicación se completa con diferentes figuras y láminas. 
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2.2. CONCURSO INTERNACIONAL PARA TEATRO 
AMBULANTE (1961) 

 

2.2.1. Pérez Piñero gana el concurso del VI Congreso de la 
Unión Internacional de Arquitectos  

El primer proyecto con repercusión internacional de Pérez Piñero 

fue el Teatro Ambulante Desplegable que realizó con motivo de un trabajo 

de clase, que más tarde fue seleccionado para el VI Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos (UIA). El catedrático de la asignatura de 

Proyectos, Ramón Aníbal Álvarez, con la colaboración de los profesores 

adjuntos Emilio Vázquez de Castro y Carlos Sobrini, fue el encargado de 

marcar las directrices a los alumnos de cuarto curso de la ETSAM. Este 

proyecto lo debían realizan como parte de las tareas del segundo 

trimestre.  

 

Pérez Piñero durante las vacaciones de la Navidad de 1960 estuvo 

madurando la idea de cómo hacer la estructura, hasta que el 26 de enero 

de 1961 escribió desde Madrid a Consuelo Belda, su esposa, para 

informarle de que: 

 

[…] Ya he comenzado la ópera del proyecto del teatro y 

estoy muy entusiasmado, pues tengo una idea que creo nueva 

completamente y la voy a llevar a la práctica sin cortapisas ni 

ahorros de ningún género. Ya te explicaré a lo que me refiero. 

 […] 

De lo que estoy haciendo ahora sólo puedo decirte que no 

tiene punto de comparación con nada que he hecho antes ni que 

haya hecho nadie nunca para presentar un proyecto en la Escuela. 

Espero llegar al final. 

 

En los pocos ratos de descanso os hecho mucho de menos1. 

                                                 
1 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00023. En aquella época ya había 
nacido su primer hijo. 
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En sus palabras, el arquitecto era consciente desde el primer 

instante de la innovación que suponía su proyecto, por lo que no escatimó 

en gastos. Este asunto pasó a convertirse en el tema central de la 

correspondencia mantenida con su familia.  

 

Durante los cursos previos, Pérez Piñero había tenido ocasión de 

demostrar en clase su habilidad manual, pero al no especificar en las 

cartas en qué consistían, el Teatro Ambulante Desplegable, pasó a ser la 

primera maqueta conocida. Se trataba de una estructura con la función de 

teatro móvil formado por una cúpula espacial desplegable de barras 

metálicas realizada en aleación de aluminio. 

 

Tres meses después de la anterior carta, Pérez Piñero seguía 

escribiendo a su esposa, para contarle cómo se desarrollaba el proyecto:  

 

Mí querida Consuelo:  

 

[…] El sábado tenemos que entregar la estructura; así que 

ya te imaginarás el panorama2. 

 

[…] Aún no he terminado la estructura pues nadie había 

hecho nada y se ha retrasado su entrega. Pero voy a ver si la 

liquido, pues no me gusta tener cosas pendientes3. 

 

[…] La entrega de la estructura se retrasó para el jueves de 

la semana que entra, pues aún no la tenía terminada la mayoría del 

curso. El otro día la llevé y al enseñársela a uno de los que 

“colaboran” conmigo se acercó el resto del curso y se armó un 

alboroto fenomenal con gritos de histerismo y demás 

manifestaciones desencajadas; querían que la expusiera en el 

tablón de la clase de proyectos y otros decían que si dejaba firmar 

                                                 
2 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00018. 
3 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00019. 
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a toda la clase había trabajo para darnos una matrícula de honor a 

cada uno. 

 

Ahora estoy con el croquis del proyecto, que aún no me 

acaba de convencer4. 

 

Como se ha comentado en la biografía, dada la habilidad manual 

que tenía Pérez Piñero, primero realizó la maqueta y después el croquis 

del proyecto, pues dibujar con la precisión que requería la estructura era 

una tarea laboriosa con la tecnología de la época. 

 

De su personalidad y de su invento dan crédito los compañeros de 

curso que han podido ser entrevistados. Según palabras del arquitecto 

Rafael Moneo:  

A nadie sorprendió que en aquellos años en que las 

estructuras espaciales estaban en boga, Emilio Pérez Piñero se 

interesase por ellas. Lo que sí fue asombroso fue el ver que 

aquellas estructuras podían también ser plegables. Ésta fue la 

contribución genial de Emilio Pérez Piñero. Su descubrimiento fue 

pronto conocido y se oía decir que estaba pendiente de patentar su 

sistema, que había suscitado tanto interés fuera y dentro de 

España5. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la investigación en arquitectura 

como el resto de disciplinas logró grandes avances. En las décadas 

sucesivas fueron numerosos los arquitectos e ingenieros que se 

dedicaron al diseño de estructuras como Richard Buckminster Fuller, 

Stéphane du Château, Yoshikatsu Tsuboi, Robert le Ricolais o Zygmunt 

Stanislaw Makowski. Por ello, la contribución de Pérez Piñero con su 

proyecto desplegable fue una novedad, que hasta el momento nadie 

                                                 
4 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00020.   
5 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios 
orales de sus contemporáneos.  
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había logrado: había consiguió la articulación de un haz de barras unidas 

mediante nudos6.  

 

Fuller desde la década de los cuarenta del siglo XX estaba 

experimentando con cúpulas geodésicas que se montaban barra a barra, 

en cambio, Pérez Piñero creó la primera estructura desplegable de barras 

rectas constituida por módulos de haces. En el Teatro Ambulante 

Desplegable el módulo utilizado en la cubierta y el suelo era de tres 

barras articuladas sobre un nudo central (PÉREZ VALCÁRCEL y 

ESCRIG, 1992: 3-12). Para ello se inspiró en el sistema empleado en la 

silla de cazador (Lám. 65), pero perfeccionado en una estructura plegable 

de mayor dimensión. Tanto la silla como las estructuras de Pérez Piñero 

(Lám. 66) tienen en común la ligereza y transportabilidad al ser plegables 

(PÉREZ VALCÁRCEL y ESCRIG, 1992: 4).  Sin embargo, las estructuras 

ligeras no eran tres barras como en una silla, sino que se trataba de 

cientos de barras articuladas, como en el caso de cúpulas desplegables 

para cubrir grandes luces. Incluso podrían tener un diámetro superior a 

treinta metros.  

 

 
Lám. 65. Silla de cazador 

                                                 
6 Pérez Piñero redactó la Memoria del proyecto Teatro Ambulante para 500 
espectadores el día 17 de marzo de 1961, acompañada de planos del anteproyecto y 
una maqueta de la estructura con torre de montaje (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 20-22; 
PUERTAS DEL RÍO, 1992: 29-48). 
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Lám. 66.  Sistema de articulación del Teatro Ambulante, 1961, Calasparra 
 

El jurado del VI Congreso, formado por arquitectos e ingenieros 

entre quienes estaban Candela, Buckminster Fuller y Ove Arup, 

comprobaron la “revolucionaria” invención de Pérez Piñero, quien desde 

su llegada al concurso era consciente de la innovación que había 

realizado. Con estas palabras se lo hizo saber a su familia:  

  

Querido padre y hermano: 

 

Aquí uno se desenvuelve muy bien; pues como todo se lo 

sirve uno y se lo hace todo (hasta la cama) no hace falta 

entenderlos para nada. En la calle con un mapa y por el sol voy 

como los exploradores. He llegado a la sede del Congreso, que 

está a 8 kilómetros de mi casa (que es un Colegio Mayor); a pesar 

de que en mapa está al lado he estado dos horas andando. 

Londres es como la provincia de Albacete […] 

 

La exposición la abren mañana; yo la he visto hoy; mi 

proyecto destaca aquí como allí. Todas las soluciones presentadas 

son con elementos ya existentes; las soluciones que pretenden ser 

plegables o son hinchables, plegables muy parcialmente. Los rusos 

tienen soluciones de esos tipos; son muy complicadas y sólo son 
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plegables muy parcialmente y los elementos en que quedan 

plegados no son manejables. No me he llevado ninguna sorpresa; 

todas las soluciones son variantes de lo que hicieron mis propios 

compañeros. 

Recibid un abrazo de Emilio7. 

 

De esta carta interesa destacar lo vinculado que estaba a su familia 

al contarle sus primeras vivencias en Londres, ciudad que compara con la 

provincia de Albacete, con el fin de que tuvieran una idea de su tamaño. 

Otro dato importante es que les hablase de los proyectos de los 

soviéticos. Hay que recordar que la obra de Pérez Piñero era 

contemporánea al proceso histórico conocido como Guerra Fría, es decir 

la pugna entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos de 

América (EE.UU.) y el comunista por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Y este hecho se vio reflejado en la competición 

académica del concurso de Londres, como se explicará más adelante. El 

peso de la URSS era evidente en el panorama internacional, máxime 

cuando en los meses en que Pérez Piñero estaba elaborando la maqueta 

del Teatro Ambulante, Rusia estaba inmersa en el lanzamiento de sondas 

espaciales al planeta Venus. El 4 de febrero se produjo el lanzamiento de 

Sputnik 7 y ocho días después Venera 1. El 12 de abril se realizó el 

primer vuelo espacial tripulado, con el astronauta Yuri Gagarin, 

convirtiéndose en el primer humano en viajar al espacio exterior a bordo 

de la nave Vostok 1. En plena Guerra Fría era lógico que Pérez Piñero 

estuviera muy interesado en los proyectos presentados por el resto de sus 

compañeros, especialmente los rusos, que solían ser noticia en los 

medios de comunicación de la época8. 

 

                                                 
7 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00037. 
8 El eco de la competición espacial tuvo reflejo en el campo informático. El Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue fundado en 1861, convirtiéndose en pionero de 
esta tecnología. En 1958 Steve Russell entró en el MIT y tres años después creó el 
primer videojuego del género shoot-‘em’up, conocido como Spacewar!, que obtuvo gran 
reconocimiento. 
Véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias experimentales de la arquitectura de 
los años sesenta del siglo XX. 
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En la habitación que tenía alquilada en la pensión Santa Teresa de 

Madrid, Pérez Piñero había montado "un taller de relojero en lo que antes 

era una mesa de escritorio”, y se puso “a trabajar sin reloj” (PÉREZ 

PIÑERO, 1961a: 1). Aislado en su cuarto y sin apenas asistir a clase de 

febrero a abril, avanzó en el proyecto. Por su carácter introvertido y 

reservado, no consentía que ningún compañero conociera su innovación, 

tan sólo José María de la Mata Gorostizaga, quien lo visitó una vez, para 

preguntarle por su brazo, porque había presenciado el atropello que 

Pérez Piñero había sufrido por un coche9. A mediados de abril, en cuanto 

tuvo avanzado el Teatro, lo presentó en clase de Proyectos. En seguida 

sus compañeros votaron por su maqueta. Con estas palabras, el 

arquitecto describía el momento a su familia:  

 

Parece ser que han protestado algunos compañeros de que 

fuera solo el mío y del modo de elección. El catedrático lavándose 

las manos ha dicho que el curso vote los dos que le parezcan 

mejores. En seguida están todos de acuerdo en que vaya el mío y 

están con el problema de no saber cual ha de acompañarme. Así 

que en estar estamos. 

Ayer llevé la torre, que funciona todo perfectamente con 

unos cables que le he puesto; les ha llamado más la atención que 

la estructura; todos exclamaron que era soberbia; que eran cosas 

de Leonardo da Vinci; y los profesores que me iban a dar el premio 

March (otros de 50 (alumnos) dicen que el Nobel) [sic]. 

Así que la protesta ha puesto más de manifiesto que “el 

primero el mío, después nadie y luego los demás” [sic]. De 

colaboraciones no han dicho nada10.  

 

La rotundidad en sus palabras y los comentarios de sus 

compañeros anunciaban el éxito que tendría meses después. Pérez 

                                                 
9 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.2. Compañeros de promoción y otros profesionales. 
10 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00024. 
Conviene citar, al respecto, la opinión del compañero de promoción Martín Artajo sobre 
Pérez Piñero, véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.2. Compañeros de promoción y otros 
profesionales.  
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Piñero era firme en sus comentarios lo que demostraba una personalidad 

segura en sus decisiones, y sobre todo, con empeño en sus trabajos. El 

hecho de que sus compañeros de clase lo comparasen con el inventor 

Leonardo da Vinci (1452-1519) tenía su lógica, ya que el arquitecto 

florentino ideó varias estructuras desplegables como el Pantógrafo y el 

Paraguas (Lám. 67), descubierto en 1988 en el Códice de Madrid I11 por 

el profesor Pérez Valcárcel (PÉREZ VALCÁRCEL y ESCRIG, 1989: 13-

19; PÉREZ VALCÁRCEL y ESCRIG, 1994: 33-45). 

 

   
Lám. 67. Leonardo da Vinci, Pantógrafo y Paraguas, Códice de Madrid. Fotografía de 

Pérez Valcárcel 
 

El interés suscitado por profesores ajenos a la ETSAM que 

realizaban una estancia, contrastaba con las trabas de sus propios 

profesores, según comentaba el propio Pérez Piñero en sus cartas: 

 

Mis queridos padres y tía: 

 

Un catedrático de la Escuela de Arquitectura de California 

estuvo en la Escuela vio mi proyecto y dijo que quería ver la 

                                                 
11 Códice de Madrid volumen I, Mss. Facs_000088_053 Folio 24 v. y 054 Folio 25 r. 
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maqueta y hablar conmigo. Ayer volvió y le expliqué todo, 

estuvimos hora y media hablando; me dijo que la estructura era 

muy original que le gustaba mucho, que podía tener muchas 

aplicaciones y que la patentara enseguida (esto me lo dijo también 

el catedrático de Descriptiva que le acompañaba).  

Este señor está trabajando aquí en el Instituto de la 

Construcción y el Cemento; dijo que tenía aquí aparatos para 

estudiar la maqueta y calcular la estructura, y que le gustaría 

hacerlo. 

La maqueta aún no la ha visto, pues ayer no la llevé (me 

limité a explicárselo sobre las fotos); hemos quedado en que le 

avise el martes o miércoles, pues la llevaré a la Escuela con la lona 

y la torre. El catedrático de Descriptiva, como les resolví todas las 

pegas que me pusieron dijo que había hecho un estudio exhaustivo 

y me dio la enhorabuena. 

El americano trabaja en América con Foüllier [sic] un 

ingeniero que se dedica a estas cosas y lo conocen todos en la 

Escuela12. 

 
El hecho de que Pérez Piñero escribiera Foüllier en esta carta, en 

vez de Fuller, nos lleva a pensar que no conocía al ingeniero 

estadounidense hasta llegar al Congreso de Londres. También justifica 

esta teoría el testimonio oral de los compañeros de promoción, y sobre 

todo, el hecho de no tener constancia en el archivo de la Fundación de 

ningún documento del ingeniero, contemporáneo a la maqueta del Teatro 

Ambulante, que indicase que Pérez Piñero conociera la obra del ingeniero 

estadounidense. Otro dato importante es que cuando patentó la estructura 

                                                 
12 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00025.   
Cuando Pérez Piñero fue entrevistado por Raimundo de los Reyes-García publicado en 
La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11, dijo lo siguiente: 
  

[…] Cuando llegué a Londres al Congreso Internacional me llevé una gran 
sorpresa al saber que mi proyecto no se le había ocurrido a nadie. A mí no me 
gusta consultar libros. Soy muy mal lector, pero, por el contrario, me gusta 
mucho pensar. Cuando se me presenta algún problema prefiero resolverlo por mi 
cuenta antes que consultar en ninguna biblioteca. 
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en Norteamérica, un año después de registrarla en  España, la única 

patente que le entregaron para evitar paralelismos fue la de Robert 

Henderson, denominada Structural Space Frames, invento fechado el 31 

de mayo de 1955. A pesar de las diferencias con la patente de Pérez 

Piñero, era lo más parecido a su módulo de haces. 

 
La propuesta de Pérez Piñero para el Teatro Ambulante 

Desplegable, cuyo nombre técnico es Estructura reticular estérea plegable 

se transportaba y desplegaba desde un camión, hasta su total instalación 

en el lugar indicado. Tenía la suficiente inclinación del suelo para 

conseguir una visión adecuada, mediante el mismo sistema de 

estructuras desplegables. Presentaba una escena clásica, de gran 

amplitud, con mecanismo lateral rodante, que permitía la mutación 

integral de decorados y techo. La sala estaba rodeada y delimitada por 

una cortina colgada de la estructura y en dos remolques anexos estarían 

los camerinos y aseos con aparatos sanitarios comprimibles. Se trataba 

de la primera estructura reticular estérea plegable construida hasta la 

fecha que cumplía las condiciones mínimas de sencillez, con un precio 

económico (Lám. 68). 

 

De esta manera describía Pérez Piñero su proyecto: 

 
ESTRUCTURA RETICULAR ESTÉREA DESPLEGABLE 

Se trata de una estructura reticular estérea desplegable. En 

su realización se han presentado dos problemas: 

1/. El geométrico de mecanismo de todas las barras sin 

interferencias. 

2/. Problema mecánico de triangulación y destriangulación 

por medio del enganche y desenganche de cables de tracción.  

La estructura tiene un plano medio de simetría, que le 

permite trabajar indistintamente y de igual modo bajo carga o bajo 

succión del viento. 
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Consta esencialmente y de un modo muy diferenciado de 

tres partes: 

A/. Armazón rígido de barras articuladas, que constituye un 

acordeón espacial. 

B/. Elementos flexibles de tracción, unidos 

permanentemente a la estructura, constituidos por una red de 

cables superior y otra inferior, que determinan el límite máximo de 

apertura de toda la estructura. 

C/. Elementos flexibles a tracción, enganchables y 

desenganchables, que una vez enganchados y tensados triangulan 

y rigidizan la estructura; y, que cuando se desenganchan permiten 

que la estructura se pliegue totalmente. 

 

La estructura puede llevar una tela unida permanentemente, 

de modo que, como se ve en algunas fotos, queda plegada y 

alojada en la estructura cuando esta se cierra. 

La operación de abertura y cierre puede hacerse desde la 

parte inferior con un mecanismo que separe y junte los seis nudos 

centrales inferiores de la estructura. También puede abrirse 

colgando la estructura de los nudos inferiores con una grúa. De 

este modo la estructura se abre sola. 

El modo más sencillo de fijación temporal en un determinado 

lugar es hacerlo sobre los remolques empleados para llevar el resto 

de la construcción de que se trate. 

Esta estructura puede hacerse plana o esférica; rectangular, 

circular u ovalada, solo hay que variar el módulo inicial de modo 

muy sencillo. 

También puede emplearse para crear plataformas elevadas 

del suelo; bien sean planas, con pendiente o escalonadas. 

En el proyecto de Teatro ambulante se ha resuelto la 

pendiente de la sala con gajos curvos de modo que cada uno 

encaja en su sitio justo. 
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Se está ensayando un modelo de 12 metros para determinar 

las luces óptimas de validez. Se prevé que estas serán 

comprendidas entre 20 y 35 metros13. 

 

 
Lám. 68. Plano del Teatro Ambulante, 1961 

 

 
Con fecha del día 21 de abril, Pérez Piñero patentó esta estructura 

(Fig. 5) en la Oficina de García Cabrerizo14, es decir, cinco días después 

de que el catedrático de la Escuela de Arquitectura de California y el 

catedrático de Geometría Descriptiva de la ETSAM se lo propusieran15.  

 

                                                 
13 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00018. 
14 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00092. 
http://www.oficinagarciacabrerizo.es/ [Consulta: 9 junio 2011]. 
15 Pérez Piñero no especifica el nombre de los profesores en la correspondencia. 
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Fig. 5. Patente de Teatro Ambulante, 1961 

 

Este sistema está formado por barras rectas unidas con nudos que 

se distribuyen por desplegado sobre el espacio de tres dimensiones. En la 

Lám. 69. se resume el funcionamiento de la misma: el dibujo 1 presenta 

una vista en planta de la estructura extendida, el 2 corresponde a una 

vista general fragmentada en alzado. Las dos siguientes son detalles de 

acoplamiento de tres barras en un solo nudo intermedio. Los dibujos 5 a 7 
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son vistas generales: en perspectiva, alzado de una barra y sección 

longitudinal de uno de los elementos para acoplar barras sobre nudos 

extremos, mostrando una barra montada y uno de los tirantes limitadores 

de apertura.  

 

 
Lám. 69. Plano del Teatro Ambulante, 1961 

Al leer la siguiente carta de finales de abril, en la que presentaba 

de nuevo su estructura en clase (Láms. 70-73), podemos imaginar que no 

debió ser fácil para Pérez Piñero la tensión entre sus compañeros, dada 

su timidez y carácter introvertido. La falta de amigos fue suplida por el 

apoyo de sus familiares, muchos de ellos calasparreños que estudiaban 

en Madrid, entre los que destacaban sus primos Roque y José Piñero 

Moya. 

El miércoles de la semana pasada llevé a la Escuela la 

cubierta, con la lona y la monté abriéndola y subiéndola con las dos 

manivelas de la torre; habían cuatro profesores de mi Escuela; el 

catedrático norteamericano (que está en Madrid trabajando con 

Torroja) y el especialista en maquetas del Instituto de la 

Construcción y el Cemento; además muchos compañeros. 

Yo fui con mis primos: Pepe, Joaquín y con Prats; para que 

me ayudaran. 

Todo funcionó perfectamente y controlé cada operación en 

todo momento. 
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Es la primera vez en mi vida que ante un círculo de gente, 

muchos hostiles, he tenido que comenzar dominando mis nervios y 

he terminado dominando los de todos los demás. Nadie me 

escatimó asombro, ni los honrados, admiración. El norteamericano 

me felicitó dijo que era la invención, el desarrollo y la realización 

una maravilla; se separó de los profesores de mi Escuela y me 

invitó a ir a visitarle y a que viera sus experiencias y su trabajo en 

el Instituto. 

La misma tarde del miércoles llevé la estructura a Julio 

Castro, un catedrático de la Escuela de Caminos, al que Prats le 

hace trabajos. 

Me dijo lo mismo que por la mañana, que podemos 

calcularla y estudiarla en el laboratorio de su Escuela; cree que 

tiene aplicaciones y salidas. Quiere que se la enseñe a los de las 

minas del Rift (para campamentos) y está dispuesto a financiar; 

para lo cual haríamos una de 12 metros, para estudiarla como 

maqueta ½ de 25 metros. 

Ya he hecho un avance de patente hasta tener los planos 

definitivos. 

Ayer uno de los profesores se atrevió a proponerme lo que 

estaba temiendo: que para mandarlo a Londres colabore conmigo 

[...]. Dentro de la iniquidad pasan por la vergüenza de ponerlo a mis 

órdenes, con tal de no renunciar a lo que tenían decidido de 

antemano. Voy a intentar sacar el máximo partido de esta 

situación16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00026. 
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Lám. 70. Maqueta del Teatro Ambulante, 1961, Madrid 

 

 
Lám. 71. Presentación del Teatro Ambulante, 1961, Madrid 
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Lám. 72. Teatro Ambulante Desplegado, 1961, Madrid 

 

Sin embargo, Pérez Piñero consiguió terminar el proyecto con 

mucho esfuerzo, sin ayuda de ningún colaborador: 

 

Estoy echando el resto para darle al proyecto la forma 

definitiva que ha de llevar. 

He completado la estructura hasta el suelo y he hecho otra 

maqueta de cartón del aspecto exterior terminado. 

Lo de la colaboración se ha resuelto de la mejor manera. Yo 

no me he opuesto en absoluto ni se lo he dicho a nadie; llevé la 

maqueta del exterior y ellos mismos han reconocido que “lo tenía 

tan definido que el otro no tenía nada que hacer” [sic]. La verdad es 

que el curso se lo sospechaba, estaba que bufaba y no se han 

atrevido; pues han recapacitado la magnitud de su ridículo17. 

 

Durante esta exhibición en la ETSAM se podía ver como un camión 

de juguete, modelo Pegaso18, transportaba la estructura de duraluminio 

sobre una torre de latón. La torre se elevaba y mediante una manivela 

                                                 
17 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00027. 
18 Pérez Piñero recibió felicitaciones de Pablo Wirth, Director Comercial de la Empresa 
de Automociones S. A. Pegaso, por haber utilizado este modelo de camión (AFEPP, 
FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00076). 
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desplegaba la estructura, que iba cubierta por una lona aislante. Al ser 

utilizada como cubierta, una vez desplegada la maqueta se apoyaba 

sobre elementos verticales. Por su rigidez descansaba en su contorno, 

pero tenía otras posibilidades como apoyar sobre los pies derechos nudos 

de la estructura, no comprendida en su forma exterior y arriostrar la 

misma por sus nudos externos. 

 

 
Lám. 73. Vista general del Teatro Ambulante, 1961, Madrid 

 

Se desconoce quien realizó las fotografías en la clase de 

Proyectos, probablemente fuera la propia Escuela, porque en aquella 

época ni Pérez Piñero ni sus primos tenían cámara fotográfica. Lo que sí 

se podría indicar, al analizar las imágenes, es que el arquitecto era 

consciente de la repercusión de su invento. Vestido con un traje, como 

era habitual entre los estudiantes del momento, posaba tranquilo con 

mirada al frente. Colocó el camión sobre la mesa y comenzó a girar la 

manivela de la torre que desplegaba la estructura hasta cubrir todo el 

espacio. Se fotografiaron diferentes vistas de la estructura con el camión, 

sola, desplegada sobre la mesa y en el suelo. Creemos que Pérez Piñero 

no tenía duda de que quería dejar constancia de ese momento histórico. 

No sólo las imágenes mostraban esa voluntad, sino también, la 

correspondencia y sus publicaciones confirman el interés del arquitecto. 
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Según comentaba en la carta, además de la estructura de duraluminio, 

realizó una maqueta en papiroflexia19 de aspecto exterior terminado, 

como se ve en la imagen (Lám. 74), pero actualmente esta pieza está 

desaparecida en la Fundación y sólo se conserva el negativo. 

 

 
Lám. 74. Maqueta de cartón del Teatro Ambulante, 1961, Madrid 

 

Pérez Piñero pretendía que como obra realizable tuviera treinta y 

dos metros de luz por once metros de altura, con un peso en torno a tres 

mil kilogramos. Esta estructura se abriría en su totalidad con manipulación 

de seis nudos centrales mediante mecanismos de elevación y apertura, 

incluidos en el camión de transporte y accionables con mandos. Los 

remolques de transporte formarían parte de la plataforma y sistemas de 

anclaje. Se completaría la cimentación con la distribución de rasteles y las 

cotas de piso se conseguirían con gajos de la estructura plegable. El 

cerramiento externo lateral sería de lona plastificada colgada de la 

cubierta y anclada a los rasteles. Para mejorar el aislamiento podría llevar 

en la cara interna una tela de seda u otro material aislante20. 

Como recompensa por el proyecto realizado, el arquitecto recibió 

una ayuda, para costear la patente y publicar en la revista Arquitectura:  

                                                 
19 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00027. 
20 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00001. 
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Escribí el lunes pasado. Lo de la colaboración se ha resuelto 

solo; han reconocido que lo tenía todo definido y no había nada 

que hacer. 

Van a mandar además del mío otro proyecto de los que se 

hinchan; lo han elegido casi a cara o cruz entre treinta que hay 

hinchables.  

Antes de ayer lo vieron funcionar el Director y Subdirector 

General de Arquitectura para que financiaran una maqueta de 

tamaño ½ y estudiarla en el Centro de la Construcción (o sea que 

ya tengo tres proposiciones, la del profesor de Caminos, la del 

americano y la de la propia Escuela), además están dispuestos a 

adelantarme 100.000 pesetas para que la patente en todo el 

mundo21; se pusieron muy contentos dicen que nos llevamos el 

premio; y, lo que dicen todos que es “el huevo de Colón”. De todo 

esto ya veremos lo que queda. Se me olvidaba “la van a publicar 

en la Revista nacional de Arquitectura” [sic] pues quieren que 

quede constancia de donde ha salido; lo único que me piden es 

“que en todos lados diga que soy de la Escuela de Arquitectura de 

Madrid” (palabras textuales) [sic]22.  

Conforme indicaba Pérez Piñero, los proyectos hinchables fueron 

la tónica de los trabajos de clase, como después en el Congreso. Junto a 

su maqueta, fue elegido el trabajo de Ricardo Urgoiti, aunque Pérez 

Piñero no citó a su compañero expresamente23, a pesar de ambos 

publicaron en la revista Arquitectura (URGOITI y PÉREZ PIÑERO, 1961: 

27-35). 

Antes de viajar a Londres, Pérez Piñero tuvo que solucionar otra 

cuestión. Como era estudiante y se encontraba en periodo de prórroga del 

                                                 
21 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
22 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00028. Hay constancia en la 
Fundación de que recibió la ayuda de cien mil pesetas para patentar la estructura. 
23 Lo mismo sucedió con Rafael Nieto Sanguino, otro compañero de la ETSAM, que hizo 
de traductor al Duque de Edimburgo, mientras Pérez Piñero explicaba el funcionamiento 
de su estructura. Se podría indicar que no era habitual encontrar referencias de otros 
colegas entre sus escritos. 
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servicio militar, necesitaba obtener un permiso para poder salir al 

extranjero. Para ello contó con la ayuda de Juan José Barroso que 

escribió al Ministerio del Ejército. Su padre, Antonio Pérez Ruiz, se había 

desplazado desde Calasparra a Madrid para estar con sus hijos en la 

recta final del curso, y sobre todo, poder ayudar a Emilio con los trámites 

oficiales que conocía por su formación como Ingeniero militar, según se 

puede leer en la siguiente carta:  

Querida Dolores: 

 

Ayer a las 10 de la mañana me entregaron el permiso para 

Emilio que llegó de Valencia el sábado 18; se había pedido por 

teléfono el 17 por la mañana a las 12, como ves todo rápido. 

 

Hoy hemos ido a la Dirección de Legalidad a pedir el 

pasaporte, nos lo entregarán pasado mañana 22, dentro de las 48 

horas como a todo el mundo. Lo restante se va también haciendo 

[...]24 

 

De esta carta resulta muy significativa la frase de Pérez Ruiz: 

“dentro de las 48 horas como a todo el mundo”, quizá para convencerse 

de que el trato hacia su hijo era igual al resto de los hombres que estaban 

en situación de prórroga militar y tuvieran que salir del país. Con el fin de 

que no le pusieran ningún obstáculo en los trámites, ni le afectara el 

hecho de que él hubiera estado en prisión después de la Guerra Civil. De 

esta manera pretendía tranquilizar la espera de su esposa, Dolores 

Piñero, que en la distancia vivía el proceso de partida de su hijo, por vez 

primera al extranjero. Así respondía ella:  

 

Querido Antonio y queridos hijos: 

 

Hoy he recibido tu carta y veo por ello que todo se ha 

resuelto bien y pronto gracias a Dios adjunto mando ese oficio que 

                                                 
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00030.  
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mandan del Ayuntamiento para que lo mande yo, he firmado el 

enterado25. 

 

En este contexto también es curioso resaltar la recomendación de 

Dolores Piñero a su marido e hijos: 

 

[…] Esa foto de la Virgen que se la ponga Emilio en la 

cartera […]26.  

 

Se trataba de la Virgen de la Esperanza, Patrona de Calasparra. 

En el archivo de la Fundación ha aparecido una imagen con la Virgen, 

probablemente fuera la estampa que Pérez Piñero llevó a Londres. 

 

Una vez resueltos los trámites, Pérez Piñero viajó a Londres. 

Desde la distancia, su padre le seguía aconsejando los pasos que debía 

seguir, siendo muy significativo que escribiera en mayúscula:  

 

[…] NO DEJES DE PRESENTARTE EN LA EMBAJADA 

(CONSULADO). LO ANOTARÁN EN TU PASAPORTE27.  

 

Una vez en Londres, siguió informando a su familia de la estancia:  

 

[…] Esto les cogió a ellos de gran sorpresa, pues confesaron 

que venían regocijándose de las tremendas dificultades 

infranqueables que se me habían presentado. En los días 

sucesivos 3 y 4 se fueron confirmando mis impresiones; mi 

proyecto era el mejor, algo concreto y definitivo que me iban 

diciendo uno tras otro. Con la maqueta debajo del brazo me pasé 

los seis días del congreso cada apertura era una sensación, 

felicitaciones, fotos y tarjetas. La opinión de Félix Candela y Fuller 

fueron definitivas; era el mejor y además de modo indiscutible, me 

                                                 
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00031. 
26 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00034. 
27 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00040. 
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preguntaban detalles y había de atender a varios a un tiempo. El 

jueves día 6 fue a visitar la exposición el príncipe Felipe. Yo no 

estaba presente. Cuando llegué, él [el duque de Edimburgo] había 

salido de la exposición y estaba en otro sitio. Unos catalanes se me 

acercaron: ‘Qué sólo se había parado en mi proyecto un rato y el 

presidente del congreso le había dicho que era el mejor’. Otro me 

llama por otro sitio, después el Decano del Colegio de Arquitectos 

de Londres, éste me lleva del brazo a otro y este otro llama al 

Duque. El Duque se vuelve muy sonriente se dirige a mi me da la 

mano y yo sin preámbulos empiezo a sacar la maqueta y a hablar. 

Me dice que si no puedo hacerlo en inglés, digo no, me dice que si 

no puedo hacerlo en francés, digo no y sigo en español, él se 

sonríe y me dice que me pare para que le traduzcan lo que voy 

diciendo. Sigo más despacio, él comenta y se sonríe varias veces 

con sus acompañantes, a mí todos me dirigen afirmaciones con la 

cabeza. 

 

Cuando termino de abrir, cerrar y explicar le ofrezco un nº de 

Arquitectura, él lo acepta complaciente, me da las gracias, la 

enhorabuena y continúa la visita. Yo estoy en ese momento 

verdaderamente muy contento cuando él se aleja yo me quedo 

como centro de una serie de gente28. 

De estas palabras tan significativas, conviene resaltar que fue clave 

para Pérez Piñero, tanto las opiniones de los miembros del jurado como la 

visita del Duque (Láms. 75-78). 

                                                 
28 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00044.  
Cuando mencionaba al principio de la cita “a ellos” se refería a aquellos profesores de la 
Escuela que no apoyaban abiertamente su proyecto, pues cómo se ha indicado 
anteriormente, Pérez Piñero sólo recibió los consejos oportunos del catedrático de la 
Escuela de Arquitectura de California y el catedrático de Descriptiva de la ETSAM.  
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Lám. 75. Exhibición del Teatro Ambulante por Pérez Piñero, 1961, Londres 

 

 

 
Lám. 76. El Duque de Edimburgo y Pérez Piñero, 1961, Londres 
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Lám. 77. Panel explicativo Teatro Ambulante, 1961 

 

 
Lám. 78. Panel explicativo Teatro Ambulante, 1961 
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Otra opinión a destacar son las palabras que recordaba Candela de 

su primer encuentro con Pérez Piñero: 

Mi primer encuentro con Emilio tuvo lugar en Londres, 

durante el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, en 

julio de 1961. Me tocó estar, junto con Bucky Fuller y Ove Arup, en 

el jurado para el concurso de proyectos de estudiantes que siempre 

se lleva a cabo en esos congresos. Ese año, el tema era un teatro 

desmontable y, entre los muchos proyectos presentados, había uno 

realmente extraordinario. Al que, naturalmente, concedimos el 

premio sin mayor discusión. Su autor era Emilio Pérez Piñero, 

entonces estudiante de la Escuela de Madrid […]  

 

Recuerdo que Bucky Fuller, que estaba a mi lado durante la 

presentación, me dijo en un aparte, no sin cierto remusguillo de 

celos: “yo tengo una patente semejante, desde hace varios años”. 

A pesar de esta afirmación, pude comprobar con orgullo –ya que 

desde entonces empecé a considerar los triunfos de Emilio como si 

fueran míos o, mejor dicho, nuestros- que la patente de Fuller, tal 

como aparecía en uno de sus libros que me mandó al hotel 

anotado de su propia mano tenía muy poco que ver con la solución 

de la articulación o nudo de barras que Emilio había diseñado. Esta 

articulación, después perfeccionada en sucesivas experiencias, era 

el verdadero toque genial de la sorprendente estructura 

(CANDELA, 1972: 9).  

 

Analizadas las palabras de Pérez Piñero y Candela, conviene 

centrarse en el Congreso en sí por la importancia y repercusión que 

supuso en la trayectoria profesional del arquitecto. En el VI Congreso 

participaban veinticuatro países, con ochenta y siete proyectos de un total 

de cuarenta y ocho escuelas. Es decir, ciento sesenta y un estudiantes 

exhibieron sus proyectos29. Por parte de España, además de los dos 

proyectos en solitario de Madrid, la Escuela de Barcelona presentaba dos 
                                                 
29 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00007. 
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propuestas con varios alumnos cada uno. Un grupo estaba formado por 

los alumnos J. Campany, J. Casals, J. Miró, J. Verdague y J. Viñas; y el 

otro por J. Aguirre, J. Cía, F. Beltrán y A. Domingo. Aunque Pérez Piñero 

iba en solitario, era habitual encontrar en el Congreso grupos de diversos 

alumnos que presentaban un mismo proyecto.  

 

Reino Unido, como país anfitrión destacó por el volumen de 

maquetas presentadas, en total presentó proyectos de diez Escuelas; 

seguido de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con proyectos 

de siete Escuelas, Estados Unidos de América presentaba cuatro al igual 

que España y, Japón con tres (Fig. 6). El resto de países asistentes 

asistieron con una media de una o dos propuestas de sus respectivas 

Escuelas de Arquitectura.  

 

VI Congreso de la UIA 

País Nº de Escuelas de 

Arquitectura 

Reino Unido 10 

Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 

7 

Estados Unidos de América 4 

España 4 

Japón 3 
Fig. 6. Tabla con proyectos presentados en el VI Congreso de la UIA 

 
 

Una vez resuelto el concurso, se consideró al proyecto de Pérez 

Piñero: una aportación técnica de primer orden30. Desde ese momento 

pasó a considerar a Candela su padrino, mientras se mostraba crítico 

hacia el comportamiento de sus profesores de la ETSAM. 

 

Mí querida Consuelo: 

Mis queridos padres y tía: 

Y todos en general: 
                                                 
30 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00035. 
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Todos los éxitos tenidos hasta ahora se han quedado 

ridículos. Como todos sabíamos no había ni medallas ni 

pergaminos, ya que es simplemente un “concurso exposición”. 

 

Pero he obtenido cuatro cosas de modo rotundo y absoluto: 

 

1º) Félix Candela que es a quien el Congreso le ha impuesto 

la medalla que en papel amarillo viene descrita en la revista 

ARQUITECTURA; FULLER; que es la primera autoridad en 

estructuras reticulares de los EE.UU. y otros 9 señores de esa 

categoría que han hecho crítica de nuestros trabajos han 

clasificado mi trabajo como el mejor, más original, más fácilmente 

realizable, etc., de todos los presentados. 

2º) En la sesión de cierre del Congreso he tenido una 

mención especial por haber aportado “interesantes ideas al objeto 

de este Congreso, es decir “NUEVAS TÉCNICAS”. 

3º) Ha habido un jurado unánime, que son todos los 

miembros del Congreso, que lo han clasificado como el indiscutible, 

me ha felicitado infinidad de gente, hasta del Japón. 

4º) Exhibición de 15 minutos ante su Alteza Real el Duque 

de Edimburgo, me dio su efusiva felicitación. Esto está tomado en 

una película que yo voy hacer todo lo posible por conseguir ya que 

es un documento definitivo. 

5º) Me han pedido ejemplares para publicar las fotos y 

artículos míos en las mejores revistas de Arquitectura del mundo. 

 

Para las dos mejoras de Inglaterra he de mandarlas aquí 

directamente; para las Américas a Candela, que me las ha pedido 

para distribuírmelas él desde Méjico. 

El Brinco que he pegado es como para quedarme en órbita. 

Mañana voy a buscar la película y a sacar el billete. 

Mi padrino absoluto ha sido Candela. Cuando tomó la 

medalla de la delegación española le dio una patada fenomenal, 

pues dijo textualmente “tomo este galardón en nombre de Méjico, 
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que es mi tierra, y quiero que me consideren como representante 

extraoficial de todas las repúblicas sudamericanas”. 

Él se ha portado conmigo como si hubiera sido mi profesor 

de toda la vida. Mis profesores no han hecho absolutamente nada 

por mí, ni en lo que debían por su cuenta ni en lo que les he 

pedido. Sólo han estado para recibir las felicitaciones que por mi 

proyecto le han dado, que han sido muchas; pero ante todo es la 

política que no han dejado de hacerme ni en Madrid ni aquí; pero 

aquí han quedado como unos pincha-uvas31. 

 

Según comentaba a su familia en esta carta, Pérez Piñero recibió 

el reconocimiento de Fuller, a quien denominó textualmente como 

“primera autoridad en estructuras reticulares de los EE. UU.”, y a Candela 

lo consideró su “padrino absoluto”, hecho realmente significativo, pues 

hasta la fecha no había dado esa consideración a ningún profesor de la 

ETSAM, es más, se había mostrado muy crítico hacia ellos. También 

quiso dejar escrito que Candela, exiliado en México, recibió el galardón en 

nombre de México y no de España. 

Y en la extensa reflexión que Pérez Piñero hizo desde Londres el 

13 de julio de 1961, resumía con las siguientes palabras cómo fue el 

desenlace: 

En la noche del viernes hubo una cena de gala, aquí se 

confirmó mi éxito; estábamos todos en fila esperando turno a que 

nos anunciaran; unos señores con collares y medallas saludando 

de modo rutinario; me llega el turno y el primero de ellos me abraza 

efusivamente me da la enhorabuena, me presenta a su mujer y así 

todos los demás. Durante la noche se me acercó infinidad de 

gente; sobre todo ingleses; a mis profesores también les daban la 

enhorabuena por mi éxito. Entonces Blanco Soler, decano del 

                                                 
31 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00044.  
Interesa destacar esta carta en relación a otra que escribió también a su familia, AFEPP, 
FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00042. Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.3. 
Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero (1935-1972). 
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colegio de Madrid, se me acercó y me prometió tal cantidad de 

cosas que vergüenza me da apuntarlas aquí. Pero los españoles 

por la noche, con la copa en la mano somos unos; por la mañana 

con la bilis en estómago somos muy otros. 

 A la mañana siguiente empecé la peregrinación de 

búsqueda por mi cuenta de la película. Con un intérprete de 

español me he ido a cuantos sitios podría estar: a las cadenas de 

televisión, a la BBC, a los periódicos, a los fotógrafos del congreso. 

Nadie la tenía. Pero casualidad de casualidades: cuando estaba 

con el Príncipe sólo vi la máquina, que al que estaba tomando la 

película le tapaba la cara; después en el congreso vi a uno con una 

máquina igual, nos acercamos a él y él había sido el que había 

tomado la película. Pero esto sucedió en la exhibición a la crítica, 

no me acordé de pedirle la dirección y el tío se nos escapó; sólo 

dijo que la tomaba por cuenta del colegio. Del intérprete de español 

me he hecho amigo; es hijo de un exiliado; le he pagado la estancia 

aquí y me he pasado otros dos días de un lado para otro hasta 

localizar un nuevo fotógrafo. He conseguido un permiso del colegio 

para que me den la película y quedó en dármela el miércoles a 

medio día. El miércoles fuimos y no la tenía aún, entonces el billete 

que tenía para el jueves lo he atrasado al sábado y espero 

obtenerla mañana viernes si Dios quiere32. 

Como se ha indicado a lo largo del capítulo, a Pérez Piñero le 

gustaba difundir su obra, convirtiéndose en un reclamo de las revista de 

arquitectura más destacadas del momento33. Los siguientes éxitos se 

sucedieron de forma rápida, recibió numerosas cartas de felicitación de 

los medios de comunicación y empresas que se interesaron por su 

proyecto, e incluso expuso este proyecto en el Ministerio de la Vivienda34 

                                                 
32 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00045. En esta carta Pérez Piñero 
se mostraba muy crítico con el Decano del Colegio de Madrid, quien más tarde le 
informará de la concesión del premio en la Bienal de Brasil, en septiembre de 1961. 
Aunque el Congreso finalizó el día 7 de julio, Pérez Piñero permaneció uno días más en 
Londres. 
33 Véase Bibliografía. 
34 Véase Capítulo 1. Biografía. 
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dentro del programa que organizaba puntualmente la Exposición 

Permanente e Información de la Construcción (EXCO).  

 
2.2.2. São Paulo – Bruselas – Múnich – Tokio  
Desde inicios del año 1961, Luis González Robles35, Comisario de 

España en la VI Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro, tenía elaborada la 

lista de los artistas que formarían parte del Pabellón español en Brasil 

(VV. AA., 2008). En principio no contaban con la participación de Pérez 

Piñero puesto que era un estudiante desconocido en el mes de enero, 

cuando se preparaba el encuentro. Sin embargo, ante la repercusión de 

su obra y coincidiendo con la III Bienal de Teatro36, se incorporó al 

concurso, con muy poco tiempo de margen, su Teatro Ambulante 

Desplegable.  

El día 3 de agosto de 1961 el comisario español escribía al 

arquitecto, muy interesado en que participase con su proyecto:  

[…] Cuando yo vi el otro día en el diario “Arriba” de Madrid, 

el reportaje sobre su interesantísimo proyecto de teatro ambulante, 

pensé que podría ser un aliciente para esa Bienal del Teatro […] 

[…] Por lo tanto, si usted entregara en la Dirección General 

de Relaciones Culturales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, al 

Jefe de la Sección de Exposiciones, don José Luis Litago, ese 

material, acompañado de la ficha técnica del proyecto, de su 

biografía, etc. etc. en el Ministerio se encargarían de enviármelo a 

Brasil por la Valija Diplomática […] 

                                                 
35 González Robles también era jefe del Departamento del Instituto de la Cultura 
Hispánica. Se trataba de una corporación de Derecho público, con personalidad jurídica 
propia, creado por el régimen franquista como organismo autónomo por Decreto. Su 
máxima era fomentar las relaciones entre los países hispanoamericanos y España 
(SUÁREZ DE PUGA, 1964: 297-313). 
36 Celebrada en el parque de Ibirapuera, en un pabellón de medio kilómetro de 
extensión, en el que se exhibían centenares de proyectos de cincuenta y tres países, 
según González Robles (YA, 1961-11-12, p.1). 
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Si usted decide al fin presentarse a esa Bienal, que sería 

representando a España, pues, como le decía anoche, España no 

presenta absolutamente nada en la bienal del teatro de Brasil, le 

agradecería que me lo comunicase por aéreo a mi nombre y al 

Consulado General de España […] para inmediatamente incluir en 

el Catálogo General de las Bienales su ficha biográfica y la ficha 

técnica del proyecto37. 

González Robles en la correspondencia sucesiva a Pérez Piñero 

informaba sobre los preparativos y su partida para Brasil, también le 

comentó que el Ministerio contaba con un presupuesto limitado para 

costearle el viaje, ante el interés demostrado por el arquitecto en poder 

viajar a São Paulo38. En los días inmediatos, Pérez Piñero envió la 

documentación que necesitaban para la exposición con las 

recomendaciones oportunas para el montaje museográfico de planos, 

textos y fotografías39 en el Pabellón español, es más, se atrevió con una 

traducción al portugués, con el fin de facilitar la documentación, a lo que 

el comisario le comentó que no era necesario40. 

En todo momento González Robles informaba del montaje al 

arquitecto, además le comentaba el enorme interés que habían mostrado 

Estados Unidos y Brasil en su Teatro Ambulante. Le indicó que estaba 

haciendo todo lo posible para que su obra fuera premiada, a pesar de no 

formar parte del jurado. Como venía siendo habitual en otras 

convocatorias, el comisario del Pabellón era parte del jurado, pero ese 

año, cuando Mario Pedrosa, Director de la Bienal, visitó los Pabellones de 

los principales países europeos discutieron las bases de una posible 

                                                 
37 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00033. A través de las 
palabras del jefe del Departamento del Instituto de la Cultura Hispánica se puede decir 
que el Régimen de Franco veía en el talento de Pérez Piñero un filón, para competir 
como nación, en los concursos internacionales. 
38 Otros años era habitual que los participantes visitaran el Pabellón español de São 
Paulo, fue el caso de J. Oteiza y M. Cuixart, que asistieron a la V Bienal (VV. AA., 2008: 
14-17), sin embargo, Pérez Piñero no pudo asistir a Brasil.  
39 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00038. 
40 Pérez Piñero conocía a un portugués que fue quien le ayudó con la traducción, sin 
embargo, al no ser portugués de Brasil, más tarde se tuvo que corregir. 
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reforma del jurado. Por ese motivo y ante las presiones de Francia, Luis 

González no formó parte del mismo41.  

Este año la apuesta, por parte del Pabellón español, era conseguir 

algún éxito en dibujo y grabado, pues fueron las disciplinas no premiadas 

en las ediciones anteriores, a diferencia de la escultura y pintura42. A ello 

se unía la apuesta de Pérez Piñero en la sección de Teatro, en el que 

veía un posible ganador, que en palabras de González Robles se traducía 

en triunfo nacional: 

[…] Aunque particularmente la idea de su proyecto me ha 

parecido interesantísima, yo miro más el interés nacional, porque 

esto sería sin duda un tanto para España. 

No quiero coaccionar a usted indicándole las posibilidades 

que Brasil tiene en estos momentos para estos proyectos, 

precisamente por ser un país joven, lleno de ilusiones y con 

decidido entusiasmo a hacer muchas cosas […]43. 

Finalmente, el día 21 de septiembre González Robles escribió a 

Blanco Soler44, Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para 

informarle de los triunfos en la Bienal de São Paulo, en concreto dedicaba 

un párrafo en explicar que Pérez Piñero había sido Medalla de Oro como 

contribución a la difusión del Teatro Popular y le agradecía su valiosa 

colaboración. Esta carta es muy significativa pues la felicitación iba 

                                                 
41 Con estas palabras definía Gonzáles Robles el motivo de que lo excluyeran del jurado:  
 

[…] tendencias izquierdistas de todos los componentes de los actuales mandos 
de la Bienal paulista (en VV. AA., 2008: 18). 
 

42 En la sección de pintura participaban: Luis Bosch, Juan Claret, José Mª de Labra, 
Joaquín Michavila, Eusebio Sempere, Jesús de la Sota, Gustavo Torner, Antonio 
Valencia, Felipe Vallejo y Román Vallés. En escultura, Néstor Basterrechea. En dibujo: 
Andreu Alfaro, Jorge Castillo, Juan Hernández Pijuán y Enrique Planasdurá. Finalmente 
en grabado Juan Vilacasas y en tapicería Luis Cienfuegos (VV. AA., 2008: 18). 
43 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00033. 
44 Recordemos el episodio que protagonizó Blanco Soler en el VI Congreso de la UIA 
con sus numerosas promesas para Pérez Piñero (AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S1_03_00045). 
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dirigida al Decano, con copia a Pérez Piñero (cuyo proyecto había sido el 

ganador), lo que la convertía en una cuestión de estado45. 

Paralelamente al desenlace de la Bienal de Teatro de São Paulo, 

en el mes de septiembre, Pérez Piñero se encontraba en el patio de los 

Nuevos Ministerios de Madrid, experimentando la estructura que había 

diseñado a escala ½ a partir de la maqueta de Teatro Ambulante. Se 

trataba de la Cúpula rebajada desplegable46, patrocinada por la Dirección 

General de Arquitectura. Con este proyecto experimental comprobó el 

comportamiento de los materiales y de la forma (Láms. 79-81)47. 

 

 
Lám. 79. Proceso de despliegue de la Cúpula rebajada desplegable, 1961, Nuevos 

Ministerios de Madrid 

                                                 
45 Véase Apéndice documental. 
46 Conocida también como Cúpula de los cables. Esta estructura fue expuesta en 1962 
en EXCO. Miguel Belda Aroca, hermano de Consuelo Belda, colaboró con Pérez Piñero 
en el montaje de la exposición. 
Citado en AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00028. 
Véase Capítulo 4. La documentación de los fondos museográficos y documentales de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. 
47 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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Lám. 80. Proceso de despliegue de la Cúpula rebajada desplegable, 1961, Nuevos 

Ministerios de Madrid 
 

 

 
Lám. 81. Comprobación de resistencia de la Cúpula rebajada desplegable, 1961, Nuevos 

Ministerios de Madrid 
 

El interés suscitado en el General Franco por las aplicaciones 

militares de la estructura ideada por Pérez Piñero, tras recibirlo en 

Audiencia en el Pardo48, también surgió en Portugal. N. Afonso Branco 

                                                 
48 Véase Capítulo 1. Biografía. 
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escribió a Pérez Piñero, después de haber hablado con él en Madrid, para 

saber si era posible patentar esta estructura por parte de las autoridades 

militares49.  

La ciudad de Múnich se convirtió en el siguiente escenario del 

Teatro Ambulante. Pérez Piñero asistió a una exposición y dio 

conferencias en la Escuela de Arquitectura y en el Instituto Español. Con 

estas palabras describía su estancia en Stuttgart, lleno de orgullo y 

dignidad: 

Stuttgart 15 febrero 1962 

 

Mis queridos padres y tía: 

 

Desde que llegué me han tenido trabajando en el montaje de 

la exposición y no he podido ni cargar la pluma ni comprar sellos. 

Ya salgo para Madrid. 

Me suprimieron la conferencia en la exposición; allí me 

tuvieron de bufón abriendo y cerrando pero ayer estuve en la 

Escuela de Arquitectura dando una conferencia. 

Ha sido un gran éxito; estuvieron los príncipes50 y me 

felicitaron a mí, ha sido al único que han nombrado por la radio y 

en la exposición me hicieron fotos para los periódicos. 

Ahora querían que les dejara la maqueta como atracción de 

la exposición pero me la llevo […]51. 

 

                                                 
49 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_20_00003. Véase Apéndice 
documental. 
Durante la estancia en Lisboa he estado investigando la figura de N. Afonso Branco, 
pero no he encontrado respuesta de su vinculación con ningún organismo oficial. Se ha 
consultado el Arquivo Nacional Torre do Tombo y el Arquivo Histórico Militar. 
50 Pérez Piñero se refiere al príncipe Konstantin de Baviera y a su esposa la condesa 
Helena von Khevenhüller-Metsch. 
51 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00046.  
Al igual que no tenía inconveniente en publicar sus proyectos en revistas científicas, así 
como dar conferencias e incluso otorgar una entrevista a la prensa, a Pérez Piñero no le 
gustaba que lo trataran como si fuera una atracción y no tuvo inconveniente en criticarlo 
abiertamente.   
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Bélgica es el siguiente país donde se premió el Teatro Ambulante. 

En marzo de 1962 el proyecto participó en la XI Exposición Internacional 

de Patentes de Bruselas, en la que obtuvo Medalla de Oro, y los elogios 

de los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica52. Para ello, el arquitecto que 

había mejorado el invento, con la introducción de una serie de novedades 

respecto a la patente principal (Fig. 7)53, envió al certamen la 

documentación necesaria.  

 

El avance fundamental residía en la propiedad de plegado y 

desplegado en todas direcciones del entramado de barras rígidas, para 

ello añadió unos cables que dispuestos de manera conveniente fijaban el 

entramado de barras rígidas en su posición de extendido y a la vez daban 

mayor resistencia ante esfuerzos externos. Pérez Piñero utilizó dos tipos 

de cables, por un lado los que impedían que se deformaran y se abrieran 

aleatoriamente las barras rígidas. Y por otro, cables fijos permanentes a la 

estructura por uno de sus extremos, que unían los nudos superiores e 

inferiores. Estos cables constituían dos redes que tensaban la estructura 

tanto en la apertura como en el cierre. Se trataba de un entramado de 

barras rígidas auxiliadas por cables que mediante su enganche o 

desenganche desplegaban y rigidizaban la estructura en la posición 

correcta. De esta manera conseguía fijar la estructura y solucionar el 

problema de arriostramiento, todo un logro porque su solución 

actualmente se utiliza (Lám. 82). 

                                                 
52 La Verdad de Murcia, 1962-03-23, p. 3. 
53 Patente de la Estructura reticular estérea plegable con nº de invención 266.801. 
Expediente de certificado de adición nº 283.206 con fecha de 7 de diciembre de 1962 
(Oficina García Cabrerizo). 
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Lám. 82. Detalle de la Cúpula rebajada desplegable, 1961, Madrid 

 

Las barras rígidas se unen entre sí mediante crucetas de brazos 

cilíndricos iguales, cuyos ejes son coplanarios y están separados en 

ángulos iguales. Las barras se articulan en esos brazos que actúan de 

ejes. La estructura es de módulo triangular con crucetas de tres brazos 

con contorno hexagonal, mientras que con cuatro el módulo es cuadrado 

y de contorno rectangular. Los nudos están en los extremos y zona 

puntual intermedia de las barras. Cada barra incorpora tres nudos, ya sea 

de módulo triangular o cuadrado. Según su posición, se denominan 

inferiores, intermedios o superiores. La unión de barras mediante crucetas 

da un entramado deformable, susceptible de plegarse en todas 

direcciones simultáneamente. 
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Fig. 7. Patente con las mejoras introducidas en la estructuras, 1962  

  

En el verano de 1962 finalizaban las andanzas de la maqueta 

Teatro Ambulante de Pérez Piñero. La CXIII Promoción de Arquitectura 

de la ETSAM, a la que él pertenecía, realizaba su viaje de estudios a 

Japón, pero Pérez Piñero no fue. Sin embargo, no le importó que sus 

compañeros se llevaran la maqueta para que la presentaran en la 

Exposición de Cúpulas Desplegables, celebraba en Tokio.  
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Rafael Nieto Sanguino, que meses antes había sido el intérprete 

entre el Duque de Edimburgo y Pérez Piñero, fue el encargado de explicar 

y mostrar su funcionamiento. A su regreso de Asia, escribió a Pérez 

Piñero y se disculpó por no haber podido enviarle la carta desde Tokio. En 

ella le contaba que el viaje había ido bien. Aprovechó para explicarle que 

Japón era un país lleno de contrastes y cómo resultó la exposición de su 

maqueta: 

 

[…] La exposición resultó un éxito muy grande y por 

supuesto tu estructura causó sensación aun estando un poco rota y 

manejada por manos no tan expertas como las tuyas. Apareció con 

su nº de patente, por si las moscas, y se abrió estrictamente lo 

necesario […] Cuando volví, en la aduana la llevaba como un 

paquete dentro de una bolsa de viaje. Me preguntaron que llevaba 

dentro, les dije que la maqueta de una estructura, me la hicieron 

desempaquetar parcialmente. Yo creo que por curiosidad más que 

por otra cosa.  

La arquitectura española les ha dejado a estos amabilísimos 

y cojonudos japoneses de un encantado casi tan grande como el 

que nos ha producido a nosotros su arquitectura tradicional que es 

de maravilla […] 

Que te vayan fenómeno tus investigaciones y maquetas y 

todo en general, recibe un fuerte abrazo de 

Rafa54  

 

Conviene destacar en conexión con el panorama sociocultural 

español la importancia de este espectáculo para la población de los años 

sesenta. La finalidad de este arte de componer obras teatrales y su 

posterior representación era divertir al público asistente55: 

                                                 
54 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00091.  
55 J. J. Montijano distingue dos tipos de teatros según morfología y estructura: 

a) Teatros portátiles de repertorio dramático que empleaban las más pudientes 
compañías de repertorio. 

b) Teatros portátiles de variedades, revistas y variedades arrevistadas cuyas 
diferencias, aparentemente, se ajustan a los gustos del público (MONTIJANO, 
2009: 828). 
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[…] el público es quizás uno de los componentes 

imprescindibles y fundamentales del hecho teatral en tanto éste 

deja de serlo sin aquél. Por otra parte su proximidad física con 

respecto a la escena y su constante e inmediata influencia en lo 

que sucede en ella, son rasgos que principalmente, distinguen al 

teatro de otras artes, como la cinematográficas (MONTIJANO, 

2009: 277). 

 

Mientras se asistía al teatro, el espectador vivía un momento 

agradable y mágico, donde olvidaba la cotidianeidad de la vida, para 

inmiscuirse en la escena inventada. El teatro representaba el gusto de 

una sociedad y era espejo de los acontecimientos socioculturales y 

políticos de una época. La demanda de este tipo de ocio era habitual a lo 

largo del siglo XX, fundamentalmente durante los primeros años de la 

posguerra.  

[…] Los años sesenta en España van a ser testigos de dos 

fenómenos teatrales de considerable importancia. Por un lado, el 

desarrollo de la comedia burguesa de posguerra hasta llegar a su 

más alto grado de evasión posible; de otro, la definitiva aparición de 

un pequeño grupo de autores que apoyan decididamente las 

aportaciones que Buero Vallejo, Alfonso Sastre y Alfonso Paso 

habían iniciado en la década anterior, con un estilo alternativo a la 

comedia de evasión, que vino a llamarse, por una serie de 

circunstancias, realista (OLIVA, 1989: 193). 

Las compañías llegaban con sus carpas y durante varias semanas, 

incluso meses, permanecían en un pueblo tras acordar previamente el 

pago al ayuntamiento de un canon por el que tenían derecho a 

abastecerse de electricidad. Este fenómeno se esperaba con anhelo por 

parte de la población, que incluso ayudaba a los feriantes a montar su 

escenario. Gran parte de la población que era analfabeta, veía en este 

espectáculo una forma de asueto. La importancia de la presencia del 
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teatro durante las ferias y fiestas56 de todos los pueblos de España era un 

fenómeno que se extendía al resto de ciudades de Europa y Estados 

Unidos. Por ese motivo, no era de extrañar que en el año 1961 la Unión 

Internacional de Arquitectos que celebraba en Londres el VI Congreso 

denominado Nouvelles techniques et nouveaux matériaux, convocase un 

concurso donde estudiantes de arquitectura de todo el mundo 

participasen con proyectos para crear un Teatro Ambulante.                                                         

Los teatros ambulantes o portátiles “también denominados carpas 

o chinos” (MONTIJANO, 2009: 817)57 tenían la ventaja de llegar a todos 

los rincones del país para representar su espectáculo después del estreno 

en Madrid o Barcelona, especialmente a los pueblos que no tenían edificio 

dedicado a teatro. En otras ocasiones, se estrenaba primero en las 

provincias antes de probar suerte en los teatros de las grandes ciudades. 

Los espectáculos acostumbraban a tener variedades musicales, 

representaciones cómicas, revistas con actores y actrices destacados del 

panorama cultural, entre los que destacaban Juanito Navarro y Florinda 

Chico. A partir de 1956, con la aparición de la televisión, aparecieron en el 

teatro los protagonistas del momento (MONTIJANO, 2009: 822). Muchos 

de los teatros ambulantes fueron también circos, Teatro-Circo58, y más 

adelante, con la irrupción del cinematógrafo Teatros-Cines (MONTIJANO, 

2009: 829). En este contexto destaca la empresa emprendida por Juan 

Carcellé que deambulaba por las ciudades españolas llevando el 

                                                 
56 Las representaciones solían tener lugar en Pascua, Navidad o durante el Corpus 
Christis, mientras que durante las fiestas religiosas de la Cuaresma y Semana Santa no 
era habitual encontrar espectáculos en los pueblos (AMORÓS et alii, 1999: 179-206). 
57 Destacaba de la escena cultural española el Teatro-Circo de Manolita Chen:  
 

[…] el teatro portátil más famoso y longevo de todos cuanto existieron. Su 
nombre se debe a la mujer de su propietario, un integrante de la troppe circense 
Che-Kiang denominado Chen Tse-Ping, que contrajo matrimonio con una guapa 
madrileña a quien agració con el nombre de su teatro. Manolita adoptó el apellido 
de su marido y juntos recorrieron, desde los años cuarenta, todos los pueblos de 
la geografía nacional en ferias y fiestas […] (MONTIJANO, 2009: 837-845). 

58 Entre los circos del momento cabe mencionar: Feijoo y Corzana, Alegría, Segura, 
Hernán Cortés, el Atlas de los Hermanos Tonetti, el Americano de Castilla, el Price 
viajero de Feijoo-Castilla con Mary Santpere, el Berlín de la familia Cristo-Padopoulos… 
(MONTIJANO, 2009: 825; MAUCLAIR, 2003). 
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espectáculo mediante carpas59, y, del Presidente del Consejo de 

Administración de Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. A. (CINESA) 

dedicado al negocio del cine60. De ambos hay documentación en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero, interesándose por el proyecto Teatro 

Ambulante. 

Los teatros ambulantes al igual que los circos y cines se 

caracterizaban por tener una estructura metálica cubierta por una lona y 

en su interior un espacio diáfano constituido por un escenario y filas de 

butacas, sillas, bancos o gradas. Por ese motivo, probablemente tanto 

Carcellé como CINESA se interesaron en el proyecto de Pérez Piñero, al 

ver en su estructura facilidad y rapidez de montaje.  

Junto al interés por parte de diferentes empresas, también atrajo a 

los artistas de la época, que además de felicitarle por el premio otorgado 

en Londres, deseaban conocer su obra. Fue el caso del actor profesional, 

Ángel Cánovas, que escribió a Pérez Piñero, para decirle que la clave 

para hacer resurgir el teatro estaba en el teatro portátil, concebido como 

moderna Arquitectura, con el fin de que pudiera competir con el cine61. 

Otra carta que denotaba el interés del proyecto del arquitecto era la que 

envió José Rovira Cadellans, el día 16 de agosto de 1961, al Jefe de 

Redacción del Diario PUEBLO de Madrid, interesado en saber cómo 

contactar con el arquitecto tras haber visto en Televisión Española un 

reportaje de Tico Medina que hablaba de su obra62. Se trataba de una 

                                                 
59 Véase Apéndice documental. 
60 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00077. En la Fundación Emilio 
Pérez Piñero hay una carta, con fecha de 21 de octubre de 1961, de José F. Arquer, 
Presidente del Consejo de Administración de Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. 
A. (CINESA), dirigida a Pérez Piñero para felicitarle por su proyecto de Teatro 
Ambulante. Arquer se mostraba muy interesado en las posibilidades del proyecto de 
Pérez Piñero con aplicaciones para el cine. Véase Capítulo 2.4. Salas de proyección de 
cine y teatro (1967-1968).  
CINESA era la compañía concesionaria exclusiva para España del sistema Cinerama. 
Esta es la primera carta que CINESA escribe a Emilio Pérez Piñero, sin embargo, 
durante 1966-67 los contactos se intensificaron entre ambos, momento en que Pérez 
Piñero realizó la estructura de sala para proyección de Cinerama. Véase Capítulo 2.4. 
Salas de proyección de cine y teatro (1967-1968). 
61 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00027. 
62 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00044.  
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empresa barcelonesa encargada de la ingeniería de espectáculos, 

montaje y servicios (Lám. 83). 

 

 
Lám. 83. Publicidad de Rovira Cadellans 
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2.3. ENCARGOS DEL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y 
TURISMO (1963-1966)  

 
2.3.1. Años de Paz 
Entre 1963 y 1966 Pérez Piñero recibió tres encargos por parte del 

Ministerio de Información de Turismo, con Manuel Fraga Iribarne al frente 

y Carlos Robles Piquer de Director General1. En este capítulo se analizan 

los tres proyectos que realizó como arquitecto, bajo el contexto que 

estuvo marcado por la celebración de los veinticinco Años de Paz2. 

  

El primero de los encargos corresponde a un Teatro Ambulante 

Desplegable (1963) formado por una estructura reticular plana de doble 

capa. No se ejecutó finalmente, a pesar de que Pérez Piñero redactó un 

proyecto de ejecución muy completo. Los otros dos corresponden a una 

estructura reticular plana desplegable de Pabellón Transportable para 

Exposiciones (1964) y dos cúpulas reticulares de triangulación poliédrica, 

rebajadas y macladas destinadas a Teatro Transportable para Festivales 

de España (1966). Fueron sus dos primeras obras ejecutadas3.  

 

Uno de los protagonistas del momento, Robles Piquer, hablaba de 

las pretensiones que como cargo político pretendía conseguir: 

 

[…] La idea era meter en el Régimen, dentro del Régimen, la 

idea de que lo importante era la paz, y no la guerra. Y los XXV 

Años de Paz servían para eso, para que el propio Régimen de 

Franco se metiera en su dura cabeza la idea de que la paz era lo 

que había que celebrar y efectivamente a algo contribuimos, a que 

eso fuera así, porque efectivamente la gente empezó a darse 

                                                 
1 Pérez Piñero aparece entre los arquitectos innovadores que en la década de los 
sesenta hacen arquitectura junto a Alejandro de la Sota, Javier Carvajal, Fernando 
Higueras y Francisco Javier Sáez de Oiza, entre otros (MARTÍNEZ RUIZ, et alii., 1999: 
233). 
2 XXV Años de Paz (1964) conmemora los veinticinco años del gobierno de Franco, 
después de la Guerra Civil Española (1936-1939). 
3 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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cuenta de que veinticinco años de paz en la historia no los había 

habido […]4. 

 

La celebración oficial de los XXV Años de Paz fue aprobada 

mediante el Decreto 2531/1963, de 26 de septiembre, por el que se crea 

una Junta Interministerial para preparar la conmemoración del XXV 

aniversario de la Paz Española. Esta idea tenía sus antecedentes a 

finales de la década de los cincuenta, en concreto se remontaba al año 

1958 con Gabriel Arias Salgado como Ministro de Información y Turismo. 

Arias Salgado aprobó un decreto por el que se acordaba celebrar en 1961 

una “Exposición Nacional” con el lema de “25 años de vida española 

(1936-1961)” [BOE 19/12/1958].  

 

En 1959 otro decreto nombraba comisario de la Exposición al 

Teniente General José María López Valencia y a la Comisión encargada 

del anteproyecto, aprovechando para modificar el nombre de la 

Exposición y el período que debía comprender: “25 Años de Paz 

Española (1939-1964)” [BOE 22/06/1959]. Otro decreto, publicado en el 

BOE 30/10/1959, ampliaba la composición de la Comisión. Como se 

puede ver con tantos actos administrativos, el gobierno de la época era 

consciente de las ventajas que supondría ensalzar la estabilidad política, 

fruto de la paz y el progreso, sin embargo, no acompañó la coyuntura 

económica, según indicaba el Decreto 2531/1963, y por esa razón no será 

hasta abril de 1964 cuando se lleve a cabo el periodo de actos 

conmemorativos (AGUILAR, 2008: 190-191; TRANCHE et alii, 2005: 422).  

 

En la publicidad de la época tuvo eco la paz, como el lema de la 

Caja Postal de Ahorros: “1936-1961 Veinticinco años de paz, orden y 

prosperidad. El pueblo español ha ratificado su plena confianza en la 

CAJA POSTAL DE AHORROS”5. 

 

                                                 
4 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.3. Políticos 
coetáneos: Carlos Robles Piquer y Manuel Fraga Iribarne. 
5 ABC, 1961-07-18, p. 6. 
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El Decreto 2531/1963 indicaba en su articulado: 

 

Artículo primero.- Se crea una Junta Interministerial que 

organizará la conmemoración del Veinticinco Aniversario de la Paz 

Española, y que estará presidida por el Ministerio de Información y 

Turismo6, integrada por el Subsecretario de su Departamento, en 

calidad de Vicepresidente7, y por Vocales designados por cada uno 

de los restante Ministros y por el Alcalde de Madrid, así como por 

las personas que el Presidente de la Junta considere idóneas para 

el cometido de la misma. La Secretaría de la Junta será 

desempeñada por el Director general de Información8, en calidad 

de Comisario general de la Conmemoración, asistido por tres 

Subcomisarios9 y por una oficina, que será especialmente 

organizada al efecto en el Ministerio de Información y Turismo. 

 

Artículo segundo.- Se autoriza al Ministro de Información y 

Turismo para que por Orden ministerial dicte las medidas 

necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Decreto. 

 

Artículo tercero.- Por el Ministerio de Hacienda se habilitarán 

los créditos extraordinarios precisos para el cumplimiento de los 

fines conmemorativos previstos en este Decreto. 

 

Artículo cuarto.- Quedan derogados los Decretos de 

veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, de 

once de junio y veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y 

nueve, y se agradecen al Teniente General don José María López 

                                                 
6 Manuel Fraga Iribarne. 
7 Pío Cabanillas. 
8 Carlos Robles Piquer. 
9 Siendo uno de ellos Luis González Robles, a quien Pérez Piñero conocía desde la III 
Bienal de Teatro de São Paulo (Brasil). 
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Valencia y a los miembros de la Comisión por él presidida los 

servicios prestados10. 

  

Se trataba de la mayor campaña propagandística del régimen 

franquista según la historiografía consultada (AGUILAR FERNÁNDEZ, 

2008: 189; ROBLES, 2011: 251; TRANCHE et alii, 2005: 421)11 a lo largo 

de sus cuarenta años de existencia: 

 

 […] pone en entredicho el calado de la modificación retórica 

que se produce en 1964 y hace pensar más en una operación de 

marketing político que en una intención real de modificar la visión 

de la Guerra Civil (AGUILAR FERNÁNDEZ, 2008: 196). 

 

Para ello se invirtió tiempo, empezando los preparativos un año 

antes, y capital, para conseguir la participación de artistas y técnicos de 

todas las provincias españolas12. En palabras de Robles Piquer: 

 

[...] Allí nos jugábamos primero el prestigio de la 

organización que estaba encargada de celebrar los XXV Años de 

Paz que era una cosa que Franco y el Gobierno habían ostentado y 

que no podría haber salido mal porque hubiera sido una calamidad, 

esa era la única operación de propaganda que los enemigos del 

Régimen de Franco denunciaron como una operación en la que 

ellos habían perdido, desde el punto de vista de la propaganda 

[…]13. 

 

Otras fuentes historiográficas más críticas, reprochaban al gobierno 

su actuación:  

 

                                                 
10 Decreto 2531/1963, de 26 de septiembre [BOE 16/10/1963]. 
11 Véase Bibliografía. 
12 En el caso de Murcia, José Luis Castillo Puche (Yecla, 1919-Madrid, 2004), destacado 
escritor de novelas de temática existencialista católica, participó en la conmemoración.  
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,0,c,451,m,1448&r=ReP-1862-
DETALLE_REPORTAJESPADRE [Consulta: 22 septiembre 2011]. 
13 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
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En los casi cuarenta años de la dictadura no hubo 

reconciliación alguna; las autoridades no propiciaron una 

reunificación de los españoles, sino que, al contrario, mantuvieron 

el clima de victoria, se atribuyeron la paz como una dádiva 

generosa del caudillo a sus súbditos […] Un cuarto de siglo 

después de la guerra, España seguía gobernada por un militar que 

hacía gala de su condición, como hombre providencial, caudillo, 

“por la gracia de Dios” [sic] (COTARELO, 2011: 35)14. 

 

En lo que coinciden la mayoría de las fuentes historiográficas que 

han estudiado esta etapa del Franquismo es que con la venida del sector 

tecnócrata comienza la apertura del régimen (TUSELL, 2005: 219)15. De 

la mano del Ministro Fraga, se fomentaba la cultura y se atraía el turismo, 

produciéndose un cambio en el discurso retórico oficial bajo el lema de la 

Paz, presente en todas las publicaciones oficiales (CONTRERAS, 2011: 

5). El Ministerio de Información difundió la paz española como sinónimo 

de prosperidad económica y de estabilidad política (SÁNCHEZ y 

HUERTAS, 2010: 195-196; NICOLÁS, 2005: 263-313): 

 

[…] Entre 1960 y 1974 la tasa anual de crecimiento del 

producto industrial bruto alcanzó la inusitada cifra del 11,13 por 

ciento, el doble que la europea. Tras la recesión de 1967, el ciclo 

se acortó y se vio muy determinado por la política económica […] 

El sector industrial actuó de motor de la expansión económica 

española.  

 

[…] El sector servicios, por su parte, experimenta en la 

década de 1960 una fuerte expansión, paralela a la industria, 

aunque se situará a la cabeza de la distribución sectorial del PIB 
                                                 
14 La historiografía más crítica con el gobierno mencionaba los episodios cercanos a la 
conmemoración de la Paz, para justificar sus argumentos, como eran la guerra en Ifni y 
Sáhara, represalias por la reunión en el IV Congreso del Movimiento Europeo de Múnich, 
ejecuciones en 1963 del comunista Julián Grimau y los anarquistas Joaquín Delgado y 
Francisco Granados, y, la creación del Tribunal de Orden Público. 
15 Junto a tecnócratas hay miembros del Opus Dei, como Laureano López Rodó, 
considerado como uno de los principales impulsores de la política económica del 
momento. 
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español y del reparto por sectores de la población activa. Este 

avance se vio reforzado por el creciente proceso de urbanización 

(NICOLÁS, 2005: 280-282)16. 

 

El balance que hizo Robles Piquer fue el siguiente: 

 
[…] Veinticinco años de paz y de trabajo han sido años de 

revolución en la vida española, es decir, de evolución acelerada, 

porque no es un período largo en relación con los largos siglos de 

un país tan viejo como éste. La evolución no ha terminado, pero ya 

ha cambiado en gran medida la piel y el alma incluso del país […]. 

Una revolución que ha restablecido la unidad de la nación, que es 

la que mantiene el respeto debido a esas diferencias regionales 

[…] 

[…] Y esta revolución se ha hecho sin demagogia, se ha 

hecho sin anarquismo, cosa rara, porque España es un país de 

grandes tendencias anarquistas. Se ha hecho sin marxismo, 

aunque, naturalmente se ha tenido muy en cuenta el pensamiento 

político contemporáneo y una serie de elementos socializadores 

(ROBLES, 1964b: 76).  

 
 

2.3.2. Teatro Ambulante Desplegable (1963) 
Tras investigar en el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero el 

primero de los proyectos de este capítulo, Teatro Ambulante Desplegable 

de 1963, nos ha llevado a plantear una hipótesis: que este encargo de la 

Dirección General de Información y Turismo pudo ser el preámbulo de la 

estructura que se realizará posteriormente en la exposición 

conmemorativa XXV Años de Paz (y que se explicará en el epígrafe 

siguiente).  

 

                                                 
16 Hay que mencionar otros cambios en el gobierno como la aprobación, mediante 
referéndum en diciembre de 1966, de la Ley Orgánica del Estado y la implantación de 
una democracia orgánica. 
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Este proyecto básico y de ejecución había sido objeto de estudio, 

entre otros por la profesora Lina Puertas del Río (1989: 29-38), sin 

embargo, se desconocía porqué estaba encuadernado con dibujos de 

detalle y de considerable calidad, máxime cuando Pérez Piñero no solía 

dibujar en profundidad sus estructuras, ante la dificultad técnica de la 

época17.  

 

Se ha constatado que en mayo de 1963, momento en que se 

iniciaron los contactos entre Robles Piquer y Pérez Piñero, la Dirección 

General de Información encargó un teatro al arquitecto, porque conocían 

su trayectoria en la materia. Pérez Piñero diseñó una compleja estructura, 

y a pesar de que realizó el proyecto de ejecución completo a nivel de 

definición de planos, la Dirección General finalmente no convocó el 

concurso-subasta, probablemente porque la urgencia de organizar los 

XXV Años de Paz, hizo que todos los esfuerzos se canalizaran a esta 

obra, en detrimento del Teatro Ambulante Desplegable. 

 

A mediados de junio de 1963 se inicia la serie documental18 Teatro 

Ambulante Desplegable (1963) con una carta de Pérez Piñero a Jesús 

Valverde, Jefe de los Servicios de Arquitectura del Ministerio de 

Información y Turismo. En ella le informaba de que había realizado los 

cálculos de la estructura plana desplegable que formaba la cubierta del 

Teatro, proyectada con un ancho de 22 a 24 m y una longitud de 55 m, en 

una sola pieza19. Plegada ocupaba 2,40 m. conforme a la norma de 

circulación del momento para no sobrepasar los límites marcados por ley. 

Tenía un peso menor de 4000 Kg. y su coste no superaba los 5.000.000 

de pesetas. Tras informar técnica y económicamente a Valverde, Pérez 

                                                 
17 Hay que tener presente la ausencia de programas de diseño gráfico cómo se utilizan 
en la actualidad. 
18 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00003. 
Véase Capítulo 4. La documentación de los fondos museográficos y documentales de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. 
19 Finalmente, en la memoria del proyecto fechada el 1 de octubre cita que cubriría un 
espacio totalmente diáfano de 34 x 22 metros (748 m2), es decir, 20 m menos que los 
indicados en esta carta. Proyectaba la estructura en aluminio mediante series de barras 
con nudos giratorios plegables y proponía un cerramiento a base de lona de nylon 
plastificado e impermeable que aislaría el espacio de las inclemencias meteorológicas 
(AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00019). 
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Piñero llegó a indicarle que no se preocupara por sus honorarios que 

incluso estaría dispuesto a hacer el proyecto totalmente gratis, si fuera 

preciso, ante las exigencias de no sobrepasar un presupuesto, que no 

estaba explícito. A continuación, Pérez Piñero le pidió que con la mayor 

brevedad le diera la solución para no estar inactivo y avanzar con la 

estructura. 

 

Después de que Valverde hubiera informado al Director General, 

confirmó a Pérez Piñero los honorarios que iba a recibir por el Teatro 

Ambulante Desplegable, que en total ascenderían a 350.000 pesetas20. 

Esta cifra incluía el proyecto y detalles para manufacturas metálicas y 

asesoramiento. Además le indicó que estaba agilizando la gestión para 

que le anticiparan una parte y pudiera continuar con su trabajo.  

 

A principios de julio, Pérez Piñero volvió a escribir al Jefe de los 

Servicios de Arquitectura21 para decirle que estaba de acuerdo con lo 

comentado en su carta anterior y aprovechó para informarle de que había 

desarrollado parte del proyecto, que estaba en disposición de pasarlo a 

los delineantes22 y comenzar con los planos de detalle para la 

construcción de las piezas (Láms. 84-88). En la misma carta, Pérez 

Piñero comentó a Valverde que le gustaría entrevistarse con él para 

ultimar detalles, recibir un adelanto y mostrarle lo que tenía hecho. El 

arquitecto le dio detalles sobre la superficie de la cubierta, del escenario y 

de una zona para mil doscientos espectadores. En este proyecto ya tuvo 

la idea de un patio de butacas plegables, sin embargo, no será hasta el 

Teatro Transportable para Festivales de España (1966) y en la Sala de 

                                                 
20AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00009. La carta tiene ocho 
cuartillas mecanografiadas, algunas de ellas duplicadas, donde Pérez Piñero firmaba 
que había recibido el dinero de la Dirección General de Información del Ministerio de 
Información y Turismo, como anticipo del total que ascendía a 350.000 pesetas de 
honorarios por el Proyecto de una instalación de un Teatro Ambulante para Festivales, 
según las características indicadas por la Dirección General de Información. 
21AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00006. 
22 A pesar de que en la correspondencia hablaba de delineantes, Pérez Piñero pretendía 
darse importancia, como si tuviera a su disposición un equipo de delineación en 
Calasparra, cuando en realidad fue él quien dibujó esos planos en su totalidad. El 
proyecto completo consta de dieciocho planos de la planta, alzados, secciones y 
cálculos. 
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proyección mediante sistema Cinerama (1967), cuando se materialice la 

Fila de Butacas Plegable, con la patente de invención nº 116.739. 

 

 
Lám. 84. Plano planta general del Teatro Ambulante Desplegable, 1963 

 

 

 
 

Lám. 85. Plano secciones del Teatro Ambulante Desplegable, 1963 
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Lám. 86. Plano cálculos y sección del Teatro Ambulante Desplegable, 1963 

 

 

 
Lám. 87. Plano barra vertical y crucetas, cruceta de apoyo y tubos del Teatro Ambulante 

Desplegable, 1963 
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Lám. 88. Plano sección B-10-17, B-10-19 y capitel apoyo del Teatro Ambulante 

Desplegable 
 

Hasta mediados de julio, Jesús Valverde no tuvo la reunión con 

Robles Piquer, por lo que no había contestado a Pérez Piñero, para 

confirmarle una fecha para la cita23. Finalmente, le propuso quedar el día 

2 de agosto en Madrid, para ver lo que realizado hasta la fecha y 

entregarle 100.000 pesetas de anticipo, conforme le había indicado en la 

carta anterior.  

 

Tras la reunión, Valverde confirmaba a Pérez Piñero que había 

sido resuelto el encargo de su proyecto: 

 

Definitivamente ha sido resuelto el encargo de tu proyecto 

para cubrir un local de espectáculos con un aforo no inferior a las 

1.000 localidades. Este encargo es en firme y debes de ponerte 

con la mayor rapidez al desarrollo de los proyectos y ponerte en 

contacto con las casas comerciales sobre los materiales que sean 

necesarios con objeto de requerir de los mismos su colaboración, 

precios, etc. 24 

                                                 
23 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00007. 
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00008. 
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Pasadas unas semanas el Jefe de los Servicios de Arquitectura 

volvió a escribir a Pérez Piñero25, puesto que seguía sin tener noticias 

suyas y el Director General de Información insistía en saber cómo iba el 

proyecto, con el fin de convocar el concurso-subasta. Pérez Piñero 

informó a Valverde26 de que el proyecto se encontraba totalmente 

terminado desde el día 20 de septiembre. Ya lo había mandado a 

encuadernar y esperaba tenerlo para el día 4 de octubre, con el fin de 

presentarlo en su despacho de Madrid la semana siguiente. 

 

Desde la primera carta hasta la última sólo habían pasado tres 

meses y medio, tiempo suficiente para que Pérez Piñero, en solitario, 

realizase el proyecto completo27. Otra idea que se puede comentar de la 

correspondencia es el trato de amistad que los mencionados cargos 

públicos tenían hacia Pérez Piñero, sin ocultar exigencias cuando eran 

necesarias ante la premura de cumplir los plazos. Finalmente, esta 

estructura no se ejecutó, y después de la carta en que Pérez Piñero 

informaba de que estaba terminado, no se han encontrado más 

referencias al respecto28.  

 

Si continuamos con el siguiente encargo del Ministerio de 

Información y Turismo, Pabellón Transportable para Exposiciones, el 

primero de los proyectos ejecutados por Pérez Piñero, podemos encontrar 

la explicación de lo que pudo suceder con este encargo. Como se ha 

adelantado al principio del capítulo, probablemente la no realización se 

debió a que la Dirección General de Información entendió que podría ser 

necesario ocupar al arquitecto sólo en la estructura para XXV Años de 

Paz, dada la proximidad de la conmemoración, un nuevo concurso y por 

ello no siguió con el Teatro Ambulante Desplegable de 1963.   

 
                                                 
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00020. 
26 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_05_00021.  
27 Desde mediados de junio hasta principios de octubre de 1963, Pérez Piñero realizó el 
Teatro Ambulante Desplegable (1963). El corto tiempo que dedicó a este proyecto es 
una de las características de su proyección como arquitecto, como se irá viendo a lo 
largo de la investigación.  
28 Al menos, de momento en el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero no ha 
aparecido ninguna unidad documental relacionada con este tema. 
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2.3.3. Pabellón Transportable para Exposiciones (1964) 
De los actos conmemorativos realizados por el Ministerio de 

Información y Turismo, en colaboración al resto de Ministerios y bajo las 

directrices de la Comisión Interministerial, en este epígrafe se va a 

explicar el primero de todos, por ser obra de Pérez Piñero. Sin embargo, 

conviene mencionar los eventos más importantes que tuvieron lugar 

durante los ocho meses y medio de conmemoración29:  

 

- Exposición de los logros del régimen denominada 

España 64, XXV Años de Paz 

- Exhibición de carteles: España en Paz30 

- Concierto en el Valle de los Caídos31 

- Sorteo especial de Lotería Nacional 

- Tirada especial de postales, sellos, medallas y 

monedas 

- Edición de numerosas publicaciones oficiales 

- Concursos de poesía, novela, periodismo, radio y 

televisión relacionados con la temática 

- Inauguración de barriadas y hospitales32 

- El documental Franco: ese hombre de José Luis 

Heredia33 

                                                 
29Blanco y Negro, 1964-12-26, pp. 51-65. En este artículo se dedicaron varias páginas a 
resumir la conmemoración de la Paz y hacer balance de los triunfos culturales y 
deportivos del año. La Exposición síntesis de la labor realizada en la industria, campo, 
vivienda, enseñanza, turismo; la inauguración en agosto de la Feria de Nueva York; el 
premio Planeta para Concha Alós, por la novela Las Hogueras; el turista 13.000.000 
llegó a Málaga; la exposición de Zurbarán en el Casón del Buen Retiro, etc. 
En el deporte, el Real Madrid se declaró campeón europeo de Baloncesto. La selección 
española ganaba el campeonato mundial de Hockey sobre patines y España obtuvo la 
Copa de Europa de Naciones (actualmente conocida como Eurocopa), tras vencer a la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.  
30 Exposición que recorrió España y en la que se recopiló documentación para el libro 
titulado Viva la Paz. 
31 Con obras de Miguel Alonso, Cristóbal Halffter y Luis de Pablo (CONTRERAS, 2011: 
2).  
32 Contemporáneo a estos eventos fue la creación de las barriadas denominadas XXV 
Años de Paz en Valladolid, Málaga o Santa Cruz de Tenerife, y, el Hospital La Paz de 
Madrid. 
33El autor de Raza, esta vez recreó la biografía de Franco como protagonista de la 
historia reciente de España, que se estrenó en Madrid y Barcelona.  
http://www.youtube.com/view_play_list?p=59E9F444BB7DA83B [Consulta: 11 octubre 
2011]. 
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Lám. 89. Cartel conmemorativo de XXV Años de Paz 

 

 

Este es un ejemplo de los diferentes carteles que impregnaron las 

calles durante la conmemoración de la Paz (Lám. 89). La propaganda 

pretendía llegar a todos los rincones del país y pasar nuestras fronteras a 

través de postales y sellos. A continuación, se presenta una muestra de la 

documentación relacionada con el evento, conservada en el archivo de la 

Fundación Emilio Pérez Piñero34 (Láms. 90-94): 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
 
Habla de paz y de victoria, pero de una victoria diferente y más difícil que la de 
las armas. De una victoria de la paz, en la que no hay dolor de derrotados; es la 
victoria de la paz, aspiración antigua y suprema de los hombres que quieren 
trabajar y vivir hermanados como Dios manda […] (SÁNCHEZ y HUERTAS, 
2010: 202). 

 
34 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00057. 
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Lám. 90. Postal conmemorativa XXV Años de Paz 

 

 

 
Lám. 91. Postal conmemorativa XXV Años de Paz 
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Lám. 92. Postal conmemorativa XXV Años de Paz 

 

 

 
Lám. 93. Postal conmemorativa XXV Años de Paz 
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Lám. 94. Sellos conmemorativos de XXV Años de Paz 

 

A finales de 1963 se convocó el concurso restringido para realizar 

la estructura que contendría la exposición España 64. Se presentaron tres 

propuestas: el proyecto diseñado por José Antonio Corrales y Ramón 

Vázquez Molezún35, la propuesta de Rafael de la Hoz36, y, la de Pérez 

Piñero. 

 
El 14 de enero de 1964, Robles Piquer le comunicaba a Pérez 

Piñero que tras haber sido examinados los tres proyectos presentados 

para la construcción del Pabellón, la Comisión de la Exposición había 

decidido que fuera el suyo el elegido: 

 

 

 

 

                                                 
35 José Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón Vázquez Molezún (1922-1993) eran 
socios desde principios de los años cincuenta. En 1958 diseñaron el pabellón español de 
la Exposición de Bruselas. 
36 Rafael de la Hoz Arderius (1924-2000) ejercía la profesión desde 1951 y cinco años 
después obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura por realizar el Colegio Mayor 
Aquinas. 
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Tengo la alegría y la satisfacción de comunicarle que fué 

[sic] elegido su proyecto, por lo que espero que pueda ponerse a 

trabajar inmediatamente en la realización del mismo. 

 

Felicitándole efusivamente, en mi nombre y en el de la 

Comisión, quiero ponerme a su disposición para cuantas consultas 

desee hacerme y para resolver las dificultades que puedan surgir37. 

 

Con las siguientes palabras narraba Robles Piquer en sus 

memorias, recientemente publicadas, su encuentro con Pérez Piñero. 

Recordaba el momento en que se citaron para valorar el proyecto y qué 

suponía para el país que el hijo de un militar republicano, como era el 

padre del arquitecto, fuera el encargado de hacer el contenedor de la 

exposición conmemorativa: 

 

Los XXV Años dieron a Emilio la gran oportunidad que 

necesitaba. Recuerdo como si fuera ayer la tarde en que, en una 

cafetería madrileña, me dibujó sobre servilletas38 de papel el 

esquema de una estructura articulada y plegable de aluminio que, 

meses después, iba a ser aquel Techo para la Paz (título, también, 

de un cortometraje que recoge su construcción), inaugurado por el 

general contra cuyas tropas había trabajado el ingeniero militar que 

fue su padre. 

 

                                                 
37 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00007. Véase Apéndice 
documental. 
Casi medio siglo después, durante la entrevista realizada a Robles Piquer, volvió a 
insistir en esta idea: 
 

 Fue para mí tan sorprendente y tan milagroso, casi diría, cuando no 
 sabía uno bien cómo se iba a montar una exposición tan complicada y que 
 de repente apareciera esa fórmula, fue un milagro (AFEPP, FEPP: Archivo 
 de Voz y Palabra).  

 
38 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.3. Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero (1935-
1972). 
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La felicitación que Franco dio a Emilio el 1 de mayo de 

196439, al inaugurar la exposición en la gran plaza de los llamados 

Nuevos Ministerios, no era un mal símbolo de la España que 

queríamos presentar en la exposición (ROBLES, 2011: 258). 

 

Probablemente el general Franco le recordara, tras las dos 

audiencias con Pérez Piñero en 1961 y 196240. La Comisión que 

seleccionó su proyecto vio que era de rápido y fácil montaje. Y además, el 

arquitecto estaba abierto a colaborar con el Régimen, pues la 

administración pública era el único organismo capaz de financiar sus 

mega-estructuras41.  

 

Para la ejecución del proyecto, el gobierno dispuso al servicio de 

Pérez Piñero las instalaciones de la empresa Construcciones 

Aeronáuticas S. A.42 (CASA), pues era la única que podía hacer frente al 

nuevo reto. De esta manera el arquitecto contaba con la colaboración del 

Departamento de Ingeniería que se encargó de dibujar los planos.  

 

Ante las exigencias de CASA, el arquitecto tuvo que aclarar con un 

esquema muy gráfico su aportación como inventor de la estructura y la 

contribución de la empresa, a la que exigía un beneficio del 12,8% del 

precio total del proyecto, dejando ver la posibilidad de otros posibles 

encargos por parte de la administración pública que llevarían a cabo entre 

ambos43. 

 

                                                 
39 De esta felicitación hay referencias en la correspondencia familiar de Pérez Piñero y 
en los medios de comunicación del momento. 
40 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.1.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 
41 Otros hechos que se deben tener en cuenta es que el arquitecto estaba sujeto a 
realizar estos encargos, pues a la economía familiar los únicos ingresos que entraban 
eran los conseguidos con su trabajo. En aquella época vivía en la casa familiar, con sus 
padres, su hermano, su esposa y dos hijos. 
42 En la década de los sesenta era la única empresa española capaz, por su tecnología, 
de hacer frente a este encargo y coincidiendo con un periodo en que no tenía grandes 
proyectos aeronáuticos, se dedicó a la fabricación de la estructura de Pérez Piñero. 
http://www.casa.eads.net/ [Consulta: 17 octubre 2011]. 
43 Sin embargo, Pabellón Transportable para Exposiciones fue la única obra que 
realizaron juntos, debido a la posterior falta de entendimiento entre las dos partes. 
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Fig. 8. Esquema manuscrito de Pérez Piñero su papel y el de CASA 

 

 

En este esquema (Fig. 8)44, Pérez Piñero dejaba claro que las 

ideas de las patentes eran suyas, que el cliente, en este caso la 

Administración, acudía a él con el encargo del proyecto, mientras CASA 

aportaba el capital necesario para la fabricación, pero siempre bajo la 

supervisión del arquitecto que finalmente entregaba al cliente su producto.  

 

Con fecha de 7 de febrero Pérez Piñero presentó en CASA a su 

hermano José María, ingeniero industrial de profesión45, que estaría al 

frente del equipo técnico encargado de proporcionar toda la asistencia 

técnica y de recibir los honorarios como anticipo de la actividad.  Ante la 

necesidad de disponer de un medio de transporte por los continuos 

desplazamientos que realiza entre la sede de CASA en Getafe y los 

Nuevos Ministerios, donde tendría lugar la exposición, Pérez Piñero 

                                                 
44 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00005.  
45 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00011.  
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adquirió un automóvil modelo SEAT 150046, cuya compra estuvo incluida 

en el cupo de proveedores.  

 

En el mes de abril se inició el montaje de los módulos en los 

Nuevos Ministerios y como se puede leer en la correspondencia entre 

Restituto Estirado, técnico de CASA y Pérez Piñero, era necesaria la 

presencia del arquitecto durante el montaje:  

 

 

[…] le ruego que mañana por la mañana estuviera Vd. a 

primera hora en la obra de los Nuevos Ministerios para aclarar la 

situación exacta en que deben colocarse dichos módulos así como 

algunas dudas que existen respecto al refuerzo de los mismos47. 

 

 

Los honorarios de Pérez Piñero, por el proyecto y dirección de 

obra, ascendieron finalmente a 975.399,10 pesetas, según comunicaba el 

propio arquitecto a Robles Piquer48. Al poco de iniciar el montaje, Pérez 

Piñero recibió de la Comisaría General de los XXV Años de Paz la 

cantidad de 300.000 pesetas como primera entrega del total de sus 

honorarios, que representaban el 5,5% del presupuesto total de 

fabricación de los cincuenta módulos de aluminio que componían dicho 

pabellón. 

 

A pesar de que el proyecto técnico del Pabellón Transportable para 

Exposiciones fue diseñado por Pérez Piñero, CASA hizo algunas 

observaciones acerca de determinados módulos como se puede leer en la 

carta que José María Román, Ingeniero Director de la Factoría de Getafe, 

escribió a Pérez Piñero: 

 

 
                                                 
46 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00016. Sin embargo, hasta el 
mes de marzo no lo recibió.  
47 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00023.  
48 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00024.  
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Le adjunto un ejemplar del folleto preparado sobre los 

cálculos y ensayos estáticos correspondientes a la estructura del 

Pabellón “España 64”. 

 

Aunque nuestra intervención en este asunto se limita a 

colaborar con Vd. y, por lo tanto, ha sido una satisfacción el poder 

ayudarle en la determinación de estos cálculos y ensayos en una 

obra de su proyecto y dirección, le señalo algunas de las 

observaciones que se hacen en el mismo en cuanto a las 

conclusiones que parecen deducirse con respecto a determinados 

módulos49.  

 

 

Conviene citar que el coste de la estructura realizada por Pérez 

Piñero para XXV Años de Paz ascendió a 13.802.400 pesetas, cantidad 

que se pagó con un presupuesto aparte de los 25 millones de pesetas 

que se destinaron al resto de actos conmemorativos (ROBLES PIQUER, 

2011: 253)50.  

 

Esta obra se realizó y fabricó en muy poco tiempo, entre enero y 

abril de 1964, aunque esta vez Pérez Piñero sí contó con la ayuda del 

servicio de delineación de CASA (Láms. 95-97)51.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00027. Véase Apéndice 
documental. 
A finales de abril de 1964 CASA liquidó también la cantidad de 759.132 pesetas que 
debía a Pérez Piñero por sus honorarios.  
50 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00028.  
51 De las sesenta unidades documentales que tiene esta serie, las últimas catorce 
corresponden a planos y ensayos estáticos de la estructura.  
La parte de cristalería fue llevada a cabo por Cristalerías Tejeiro (AFEPP, FEPP, nº de 
referencia: ES_FEPP_S2_01_19_00031). 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

 

237

 
Lám. 95. Plano planta general del Pabellón Transportable para Exposiciones, 1964 

 
 

 
Lám. 96. Plano alzado general del Pabellón Transportable para Exposiciones, 1964 

 
 

 
Lám. 97. Plano secciones del Pabellón Transportable para Exposiciones, 1964 
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A pesar de los numerosos borradores acerca de la estructura, no 

será hasta 1968  cuando Pérez Piñero publique este proyecto: 

 

Realizado con estructuras desplegables de instalación y 

transporte muy rápido. 

Consta de 8000 metros cuadrados de superficie cubierta; 

distribuida en módulos de 12 x 9 metros y 500 kg. de peso. Tanto la 

estructura desplegable como la cubierta, de chapas ajustables 

herméticamente, son de aleación de aluminio. 

Cada módulo está constituido por una estructura rectangular 

plana, que plegada para el transporte ocupa 0,80 x 0,70 metros y 

cuyo despliegue se realiza en el suelo, con ruedas. La rigidización 

se efectúa con barras independientes que se conectan tras el 

despliegue. 

Los soportes están rígidamente unidos a la estructura de 

cubierta y forman con ella un conjunto rígido, similar a una mesa, 

que no requiere cimentación, ya que la estructura de cubierta, muy 

flexible, puede adaptarse a los apoyos y admitir cedimientos sin 

deformarse permanentemente. 

El Pabellón fue proyectado, construido e instalado en los 

meses de febrero, marzo y abril de 1964 en Madrid, ocupando una 

planta de grandes espacios abiertos para el verano. Fue 

desmontado en siete días (a más de mil metros cuadrados diarios), 

transportándose a San Sebastián, donde se inauguró el agosto de 

1964. Nuevamente fue desmontado y transportado a Barcelona, 

inaugurándose en diciembre de 1964. En abril de 1965 se instaló, 

la mayor parte, nuevamente en Barcelona, donde se encuentra 

como instalación permanente. Tanto en San Sebastián como en 

Barcelona fue instalado en bloques compactos sin patios. Los 

módulos que forman el Pabellón se encuentran girados sobre una 

diagonal, que se mantiene horizontal, y superpuestos; de forma 
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que la posición de cada uno se va repitiendo (PÉREZ PIÑERO, 

1968b: 5)52. 

 

 
Lám. 98. Instalación de los módulos de la exposición XXV Años de Paz, 1964, Nuevos 

Ministerios de Madrid 
 

 
Lám. 99. Trabajadores de CASA uniformados, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 

                                                 
52 El Teatro Ambulante Desplegable de 1963 también estaba pensado para ser fabricado 
en aluminio, sin embargo, el Pabellón Transportable para exposiciones es la única obra 
realizada por Pérez Piñero en este material. 
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Lám. 100. Trabajadores de CASA uniformados, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 

 

 

 
Lám. 101. Operarios de Calasparra, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

 

241

En las imágenes se puede ver la uniformidad con que vestían los 

empleados de CASA, frente a los operarios que trabajaban para Pérez 

Piñero y que estuvieron contratados para esta estructura y en los 

sucesivos montajes donde se trasladó el Pabellón (Láms. 98-111). 

 

 
Lám. 102. Interior del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 

 

 
Lám. 103. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 
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Lám. 104. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid. 

© SHYCEA 
 

 

 
Lám. 105. Vista general interior del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de 

Madrid. © SHYCEA 
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Lám. 106. Interior del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid.  

© SHYCEA 
 

 

 
Lám. 107. Detalle superposición módulos del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos 

Ministerios de Madrid. © SHYCEA 
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Lám. 108. Detalle sistema de nudos y barras del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos 

Ministerios de Madrid. © SHYCEA 
 

 
Lám. 109. Vista general nocturna del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios 

de Madrid 
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Lám. 110. Interior del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 

 

 

 
Lám. 111. Interior del Pabellón Transportable, 1964, Nuevos Ministerios de Madrid 

 

Este evento tuvo gran acogida entre los medios de comunicación y 

también por parte del Ayuntamiento de Madrid53. Pérez Piñero 

comenzaba a ser invitado a los eventos conmemorativos, como la 
                                                 
53 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas.  
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ceremonia de inauguración del nuevo edificio de los Estudios Centrales 

de Televisión Española en Prado del Rey (Somosaguas), el 18 de julio, 

con motivo de la Fiesta Nacional celebrada por el Régimen54. 

 

 
Fig. 9. Pérez Piñero, Informe sobre el montaje, 1964 

 

                                                 
54 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00037. 
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Tras la instalación en los Nuevos Ministerios de Madrid esta 

estructura fue instalada en San Sebastián y Barcelona, los dos últimos 

reductos de la oposición política al final de la Guerra Civil española 

(ROBLES PIQUER, 2011: 258). Para ello, Pérez Piñero realizó el cálculo 

de tiempo y personal necesario, elaborando un informe que envió al 

Subcomisario de la exposición, González Robles (Fig. 9)55. En el informe 

se puede leer toda una crítica hacia el personal de CASA, por no tener 

experiencia en el montaje y la apuesta por un equipo especializado que 

realizara la tarea en menor tiempo. Cómo se ha indicado en una nota 

anterior, este proyecto fue el único que realizó el arquitecto con CASA. 

Probablemente, al ser muy exigente con los tiempos de montaje y no 

dudar en criticar abiertamente los inconvenientes de su plantilla, se 

distanció de la empresa. 
 

Tras ser expuesta de abril a junio en Madrid, en agosto se inauguró 

en San Sebastián (Láms. 112-114). Juan Manuel Encío de Cortázar, de la 

Dirección Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián, 

estuvo presente durante el proceso de instalación del Pabellón 

Transportable. Tras la entrevista escrita que ha enviado a la Fundación 

conviene citar las siguientes palabras:  

 

Conocí a Emilio y su admirable talento siendo Director 

Técnico de Urbanismo de San Sebastián hace muchísimos años. 

Tuve que colaborar con él preparando un solar entonces municipal, 

dedicado de mala manera a aparcamiento en el centro del barrio de 

Amara […] 

 

Coincidía con ello la conmemoración de los “25 años de 

Paz” y del veraneo de Franco en San Sebastián y el Ministerio de 

Información y Turismo quería trasladar el pabellón desmontable de 

Emilio desde los Nuevos Ministerios de Madrid al solar de Amara 

para su inauguración por Franco en Septiembre. 

                                                 
55 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00038.  
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Con ese motivo conocí a Emilio, puesto que desde el 

Ayuntamiento debía adecentar el solar de aparcamiento para que 

Emilio pudiera volver a montar su pabellón desmontable y de forma 

tal que a continuación el Ministerio de Información y Turismo creo 

que dirigido por el cuñado de Fraga pudiera montar la exposición, 

que Franco debía visitar. 

 

De inmediato congenié con Emilio y a pesar de nuestra 

diferencia de edad fuimos buenos amigos […]56 

 

 

 

 
Lám. 112. Instalación del Pabellón Transportable, 1964, Plaza Pío XX de San Sebastián 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
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Lám. 113. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza Pío XX de San 

Sebastián 
 

 

 
Lám. 114. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza Pío XX de San 

Sebastián 
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En ayuda en los sucesivos montajes, desde la Comisaría de XXV 

Años de Paz del Ministerio de Información y Turismo se financiaba los 

costes de desplazamiento y dietas a Pérez Piñero57. Para el siguiente 

montaje en Barcelona, González Robles envió al arquitecto un plano de 

Montjuic, escenario donde se iba a instalar de nuevo la estructura58, 

informándole que previamente había visitado el terreno, acompañado del 

arquitecto Ignacio Macua (Láms. 115-119).  

 

 

 
Lám. 115. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza de Montjuic de 

Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
57 Como dato de referencia conviene indicar que el arquitecto recibió 22.368 pesetas por 
el desmontaje en Madrid y su posterior traslado a San Sebastián (AFEPP, FEPP, nº de 
referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00039). 
58 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00041. 
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Lám. 116. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza de Montjuic de 

Barcelona 
 

 

 
Lám. 117. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza de Montjuic de 

Barcelona 
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Lám. 118. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza de Montjuic de 

Barcelona 
 

 

 
Lám. 119. Vista general del Pabellón Transportable, 1964, Plaza de Montjuic de 

Barcelona 
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Paralelamente a la sucesión de los actos conmemorativos y un 

mes antes de que finalizasen, Calasparra quiso homenajear a Pérez 

Piñero haciéndole entrega de la Medalla de Oro de la Villa59.  

 

La conmemoración de los XXV Años de Paz se clausuró el día 21 

de diciembre con la ceremonia de colocación de la primera piedra del 

Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid, en la Avenida 

del General Perón, esquina a la Avenida del Generalísimo (SÁNCHEZ y 

HUERTAS, 2010: 167)60. A este acto también fue invitado Pérez Piñero.   

 
A finales de los años 80, la Dra. Puertas del Río, destacó que en 

uno de los regimientos pertenecientes a la División Acorazada Brunete, 

ubicada en Tres Cantos (Madrid), había varios módulos del Pabellón 

Transportable (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 42). Sin embargo, durante este 

proceso de investigación, y tras escribir al Ministerio de Defensa, 

desconocen el actual paradero de los módulos. 

 

Después de realizar el Pabellón Transportable para Exposiciones, 

Pérez Piñero entró de nuevo en una etapa de experimentación en el 

campo de las estructuras desplegables, de esta fecha es la Cúpula 

reticular desplegable y la Cúpula reticular transportable y desplegable 

desde un helicóptero, ambas con una base estructural similar61.   

 

 
2.3.4. Teatro Transportable para Festivales de España (1966) 
En 1966 de nuevo recibió otro encargo del Ministerio de 

Información y Turismo, se trataba de un Teatro Transportable para los 

Festivales de España (PÉREZ PIÑERO, 1968b: 6-7). Este proyecto 

consistía en una estructura móvil para albergar los decimocuartos 

festivales que tenían lugar durante el verano en algunas de las capitales 

                                                 
59 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.1.3. Diez años de profesión. 
60 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_01_00047.  
ABC, 1964-12-22, p. 89. 
61 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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de provincia del país. Se convertía en el segundo proyecto ejecutado por 

el arquitecto. Con estas palabras lo describía: 

 

Conjunto de dos cúpulas reticulares macladas. Casquetes 

de directriz esférica de 31 metros de diámetro y 11 metros de 

flecha; es decir, relación flecha/diámetro mayor de 1/3. 

 

Triangulación poliédrica de la directriz, retícula de una sola 

capa, cuyo espesor en los nudos es de 6 milímetros. 

 

Las cúpulas se unen a lo largo de una cuerda de 22 metros; 

que subtiende un arco en los centros de los círculos bases de 120º. 

El arco resistente de la unión se ha conseguido por la simple unión 

de las cúpulas. 

 

La retícula se ha subdividido en discos hexagonales 

conectables directamente entre sí. La barra, por tanto, ha perdido 

su personalidad, ya que estos conjuntos son soldados y se 

transmiten directamente los esfuerzos. 

 

La “frecuencia” se ha determinado de forma que las piezas 

pueden ser transportadas yuxtapuestas en un camión. 

 

Este sistema se ha desarrollado pensando en el montaje a 

base de vueltas sucesivas alrededor de la base sin andamios […] 

 

[…] El conjunto, cuya misión es albergar un teatro 

transportable de 1800 butacas […] (PÉREZ PIÑERO, 1968b: 6). 

 

Con este sistema de conjunto soldados en las estructuras 

modulares, Pérez Piñero superó el sistema que empleaba Fuller (barra a 

barra), ya que al ensamblar hexágonos, agilizaba el montaje. 
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La tercera de las tres series documentales que se analizan en este 

capítulo, Teatro Transportable, se inició con la carta que González Robles 

escribió a Pérez Piñero el 14 de marzo de 1965. En ella le contaba que le 

había gustado mucho la estructura que había presentado en el Ministerio 

de Información y Turismo, pero quisiera que fuera visible la estructura, sin 

estar cubierta por una lona textil. Pérez Piñero le contestó que estaba de 

acuerdo con él, pidiéndole más detalles para ganar tiempo y 

proporcionarle soluciones cuanto antes. 

 

En principio este nuevo proyecto iba a ser fabricado por CASA, y 

de nuevo se iniciaron las negociaciones. Pérez Piñero volvió a tratar con 

el Director de Fabricación, José María Román a quien conocía desde 

1964. Román le informó del precio de fabricación de los hexágonos 

ascendía a 7.500 pesetas, en tubo de acero F-612, y el útil preciso era de 

11.000 pesetas. El presupuesto total necesario para la estructura que 

estaba formada de 108 hexágonos de siete tipos diferentes era de 

890.000 pesetas62. Mientras Pérez Piñero negociaba con CASA el precio 

de fabricación, desde la Dirección General se discutía el tipo de estructura 

que necesitaban para realizar los festivales. A principios de mayo de 

1965, José María García Escudero, Director General de Cinematografía y 

Teatro, escribió a Pérez Piñero, para confirmarle la propuesta elegida por 

Robles Piquer. Se trataba de una estructura de dos cúpulas unidas por 

una embocadura, cuyo presupuesto ascendía a dos millones de 

pesetas63.  

 

Inmediatamente, Pérez Piñero respondió a García Escudero para 

comunicarle que se ajustaría al presupuesto indicado. También le informó 

que tenían 31 m de diámetros cada una de las cúpulas. Unidas a través 

de una embocadura de 16 m, una estaría destinada a patio de butacas y 

la otra a escenario. En la misma carta el arquitecto le indicaba que para 

ello era preciso que se realizara en unos pequeños talleres que él 

coordinase, de esta manera, tuvo la oportunidad de ser técnico y 

                                                 
62 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00003. 
63 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00006. 
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contratista a la vez. Pérez Piñero, que contaba con el equipo que venía 

colaborando con él desde el Pabellón Transportable para XXV Años de 

Paz, definitivamente prescindió de CASA, con quien tenía cierto 

descontento, e instaló el equipo de operaciones en Calasparra, donde los 

diferentes talleres del pueblo trabajaron a su disposición (Láms. 120-

123)64. 

 

 
Lám. 120. Plano de taller de Teatro Transportable, 1965 

 

                                                 
64 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00085, 
ES_FEPP_S3_01_02_00052, ES_FEPP_S3_01_02_00089, 
ES_FEPP_S3_01_02_00087. En el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero hay 
veintiséis planos de taller correspondientes a la estructura de Teatro Transportable para 
Festivales de España. 
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Lám. 121. Plano de taller de Teatro Transportable, 1965  

 

 

 
Lám. 122. Plano de taller de Teatro Transportable, 1965 
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Lám. 123. Plano de taller de Teatro Transportable, 1965 

 

A los pocos días Pérez Piñero recibió una carta de Fernando 

Fernández de Córdoba, donde le informaba que la Intervención Delegada 

de Hacienda en el Ministerio de Información y Turismo le había 

comunicado la aprobación de un crédito de tres millones de pesetas para 

la adquisición del Teatro Transportable. De Córdoba le rogaba que le 

enviase los datos técnicos y económicos del teatro y las características 

para proponer los gastos en el Ministerio de Hacienda.  

 

En junio Robles Piquer escribió al arquitecto, preocupado ante la 

falta de noticias, recordándole la importancia de que estuviera preparado 

para el mes de julio del año siguiente, con el fin de poderse inaugurar en 

Santiago de Compostela (A Coruña). El Director General también estaba 

preocupado por el retraso del planeamiento y el encargo de elementos 

adicionales como lonas, escenarios, butacas e iluminación65. Después de 

esta carta hay un vacío en el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero, 

y hasta octubre no se conocieron novedades sobre el proyecto. Robles 

                                                 
65 Véase Apéndice documental. 
A pesar del trato cordial en la correspondencia entre Robles Piquer y Pérez Piñero, 
detrás estaba la exigencia y responsabilidad que tenía planificar con un año de 
antelación el esperado evento estival. 
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Piquer concedió a Pérez Piñero un adelanto de 1.300.000 ptas. para 

continuar con la fabricación y le sugirió la construcción de las sillas 

plegables, ya que era autor de la patente (Láms. 124-126)66 y contaba con 

el personal especializado: 

 

En relación con el tema que tratamos en nuestra última 

entrevista, creo que Vd. podría encargarse de la construcción de 

las sillas del diseño de las mismas y que actualmente reúne el 

personal especializado que podría efectuar este trabajo. 

Por todo ello, he comunicado a la Dirección General de 

Cinematografía y Teatro el criterio que mantenemos a este 

respecto, a fin de que lo tengan en cuenta cuando se formalice el 

oportuno compromiso de adquisición de 1.000 butacas de tubo 

soldado, con asiento y respaldo de lona, y al precio de 300 ptas. 

unidad, gasto que por su cuantía, entiendo puede cubrirse con el 

total del crédito concedido para la fabricación del Teatro67. 

 

 
Lám. 124. Fila de butacas, 1965, Calasparra 

                                                 
66 Patente de invención nº 116.739 de la Fila de Butacas plegable, Madrid, 1965-10-20.  
67 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00011. 
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Lám. 125. Fila de butas semi-desplegada, 1965, Calasparra 

 

 
Lám. 126. Fila de butacas semi-desplegada, 1965, Calasparra 
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Finalmente, en el mes de marzo Pérez Piñero consiguió terminar la 

estructura para Festivales de España e instalarla en el huerto familiar   

para probar su funcionamiento (Láms. 127-130), antes de trasladarla a 

Santiago de Compostela. Para facilitar el montaje, el arquitecto también 

ideó el sistema de grúa móvil que desde la base iba elevando los 

hexágonos hasta la clave. 

 

 
Lám. 127. Pérez Piñero asegura los hexágonos junto al resto de operarios, 1966, 

Calasparra 
 

 
Lám. 128. Montaje del Teatro Transportable, 1966, Calasparra 
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Lám. 129. Colocación de la clave del Teatro Transportable, 1966, Calasparra 

 

 
Lám. 130. Teatro Transportable, 1966, Calasparra 
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Una vez concluido el montaje, la empresa Paisajes Españoles 

realizó una fotografía aérea que ese año se utilizó como tarjeta de 

felicitación de Navidad (Láms. 131-132)68. 

 

 
Lám. 131. Paisajes Españoles, panorámica aérea del Teatro Transportable, 1966, 

Calasparra 
 

 
Lám. 132. Detalle de la vista aérea del Teatro Transportable, 1966, Calasparra 

                                                 
68 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00070.  
http://www.paisajesespanoles.es/ [Consulta: 14 octubre 2012]. 
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La dimensión total es de 53 m con una altura hasta la clave de 11 

m. Cada cúpula tenía tres salidas, aunque también se podrían improvisar 

otras en cualquier punto de la estructura. Estaba diseñada con una 

capacidad para mil veinte butacas de 50 cm de ancho, aunque si se 

reducían los vestíbulos podrían caber hasta mil quinientas69. Las filas de 

butacas constaban de diez unidades desplegadas, de tubo de acero con 

asientos y respaldos de lona. La estructura estaba cubierta con tela en 

fragmentos conectables, realizados en nylon plastificado, de color 

aluminio metalizado en la cara externa y de color madera de roble en la 

interna. Al principio, se pensó que la empresa Confecciones Navarra 

realizara la cubierta, sin embargo finalmente Toldos Llera se encargó de 

los textiles. 

 

Como el escenario tenía una altura de 5,80 m, Pérez Piñero valoró 

dos posibles soluciones para el piso de la sala: la primera consistía en 

utilizar para la colocación de las butacas el suelo natural del 

emplazamiento, con una tribuna en la parte posterior de 10 x 25 m; la 

segunda, con un entarimado de madera en toda la superficie del teatro, 

siguiendo la curva de buena visibilidad. Esta última versión fue la que 

incluyó en el proyecto, según el borrador de la memoria70, junto a posibles 

soluciones para evitar la acumulación de agua de lluvia. Otra parte que 

desarrolló fue el tema técnico de la iluminación, que requería de seis 

focos con dispositivo para iluminación indirecta de 500 watios. 

 

A finales de abril, Enrique González-Estéfani, Secretario General 

de la Dirección General de Información, escribió a Pérez Piñero, para 

confirmarle que el Director General había aceptado el presupuesto de la 

tarima del teatro, el complementario de la ampliación y el de las 

seiscientas dos sillas71. Además le confirmó que se había decidido el 

                                                 
69 La diferencia del número de butacas está presente en las publicaciones de Pérez 
Piñero, debido a que unas veces consideraba reducido el espacio del vestíbulo y otras 
no. 
70 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00013. 
71 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00016.  
Para documentar el expediente pidió a Pérez Piñero que refundiera en un solo 
expediente los presupuestos que ascendían a la cantidad de 1.077.800 ptas. 
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primer montaje del teatro en A Coruña en torno al día 15 de julio para que 

fuera inaugurado el día 27, con motivo del comienzo de Festivales de 

España. González-Estéfani también le informaba de que los encargados 

de las lonas le habían indicado que el textil que recubría la estructura ya 

estaba terminado, a falta de las pruebas.  

 

El 28 de junio salieron de Calasparra, dirección a A Coruña, ocho 

camiones que transportaban los 80.000 kg. de hierro que componían la 

estructura. Junto a Pérez Piñero, que fue el inventor y contratista de la 

obra, habían trabajado, desde el mes de marzo de 1965, los operarios 

calasparreños. Era el primer proyecto en el que había conseguido formar 

un equipo de artesanos especializados en diferentes oficios, que dejaron 

de lado su actividad diaria para colaborar con él. Este equipo estaba 

formado por Isidoro García en la ejecución de los tableros de madera del 

piso, Diego García Donate en el montaje de las estructuras sustentantes 

de los tableros, Jesús Valero Sánchez en el transporte de la estructura, y 

otros colaboradores como Pedro Torrente García, Francisco Valero Belda, 

Francisco Gisbert Tarrafeta, Francisco Fernández Vicente y Francisco 

Moya Llorente72 en diferentes oficios. Un mes después, el día 1 de 

agosto, el Ministro de Información y Turismo, Fraga Iribarne, impuso la 

Encomienda de Isabel la Católica a Pérez Piñero durante el acto de 

inauguración del Teatro Transportable de Festivales de España (Láms. 

31-32)73.  

 

                                                                                                                                      
Este presupuesto saldría de un fondo aparte al presupuestado inicialmente.  
72 En el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero hay facturas emitidas de cada uno 
de los operarios mencionados contra la Dirección General de Información del Ministerio 
de Información y Turismo: AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S3_01_02_00019-00027. 
Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.4. Colaboradores y operarios. 
73Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas.  
Un hecho a destacar con motivo de este proyecto, es que los padres de Pérez Piñero 
escribieron a su hijo, que estaba en A Coruña junto a su esposa y a sus dos hijos, para 
saber de ellos. También le contaron que habían anunciado el programa televisivo de la 
noche del sábado desde Galicia, y que verían por si salían. Como parte de la 
investigación llevada a cabo durante este estudio, se ha escrito a la Filmoteca Nacional y 
a Radiotelevisión Española, para saber si existe la grabación del mismo y si era posible 
disponer de una copia, sin embargo, nos han indicado que no hay constancia de ningún 
programa relacionado con la inauguración del Teatro Transportable para Festivales de 
España (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_02_00093).  
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Para dar publicidad a tal evento se editó un cuaderno con la 

Programación de Festivales de España 1966. La Coruña VIII Festival II 

Festival de Música, 28 de julio al 31 de agosto74, presentado por el 

escritor Wenceslao Fernández Flores. En el Teatro Colón de A Coruña se 

proyectaban galas de música clásica, recitales líricos, zarzuela y ópera75, 

mientras que en la estructura de Pérez Piñero tuvieron lugar los eventos 

de carácter popular (Láms. 133-138): 

 
- Compañía Lope de Vega: La Celestina, Corona de 

Amor y Muerte, Calígula. 

- Festival folklórico Así es Galicia, Cantigas da Terra, 

Follas Novas, Aturuxo 

- Presentación del Ballet Clásico de París con la 

Orquesta Municipal de Valencia  

- En directo para la Televisión Española: Noche del 

Sábado  

- Concierto popular por la Orquesta Sinfónica de la 

Radiotelevisión  

- II Certamen de teatro (18-23 de agosto): El Barberillo 

de Lavapiés, La Bruja, Los Gavilanes, Katiuska, La Verbena de la 

Paloma, Gigantes y Cabezudos, El Divino Impaciente, Angelina o 

el honor de un brigadier. Las compañías líricas que actúan en 

estas representaciones son Amadeo Vive y La Farándula. 

 

 

 

 

                                                 
74 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00031. 
75 Programación del Teatro Colón: concierto homenaje a Manuel de Falla, en el XX 
aniversario de su muerte, por la Orquesta sinfónica de la Radio Televisión Española, 
bajo la dirección de Enrique García Asensio. Recital lírico de Isabel Penagos. La 
Compañía Lírica titular del Teatro de la Zarzuela con la Orquesta Sinfónica de Madrid 
interpretan La rosa del azafrán, La del Soto del Parral, La Calesera, La Tempranica, 
Tonada de las mujeres listas y Los payasos. Este XIV Festival de los Amigos de la Ópera 
en la Gala inaugural representa Rigoletto con la coral polifónica El Eco, y otras óperas 
como Las bodas de Fígaro, Lucía de Lammermoor, y en la clausura, La Sonámbula. Por 
último está el Concierto-Homenaje a Enrique Granados en el cincuenta aniversario de su 
muerte (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_02_00031).  
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Lám. 133. Montaje del Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de A Coruña  

 

 

 
Lám. 134. Montaje del Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de A Coruña  
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Lám. 135. Montaje de Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de A Coruña 

 
 

 
Lám. 136. Detalle de la cubrición del Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de 

A Coruña 
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Lám. 137. Cubrición del Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de A Coruña 

 

 

 
Lám. 138. Interior del Teatro Transportable, 1966, Plaza de María Pita de A Coruña 
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En el mes de diciembre de 1966 Vallecas acogió el Teatro 

Transportable para Festivales de España76.  

 

Hasta el año 1969 no se volvieron a tener noticias de esta 

estructura, cuya propiedad pasó a ser del Ayuntamiento de Hospitalet de 

Llobregat que instaló en Can Serra77, como se puede ver en las imágenes 

cedidas por el Arxiu Municipal de L’Hospitalet (Láms. 139-147)78. 

 

Con fecha de 22 de noviembre de 1968, Vicente Capdevila, en 

calidad de ponente de cultura del Ayuntamiento de Hospitalet escribió a 

Manuel Ortiz Sánchez, Delegado Provincial de Información y Turismo de 

Barcelona para informarle de que en la primavera del año siguiente 

estaba prevista una campaña de teatro infantil en la ciudad. Capdevila, 

que había escrito a la Junta Provincial de la Asociación Española de 

Teatro Infantil y Juvenil, sin obtener respuesta alguna, decidió ponerse en 

contacto con Ortiz Sánchez. A las pocas semanas Mª Nieves Sunyer 

Roig, Presidenta de esta Asociación escribió a Capdevila para 

agradecerle, por un lado el valor educativo concedido al teatro, y por otro 

para que contara con su colaboración con el fin de que integraran a las 

asociaciones provinciales de Barcelona, Gerona y Valencia en los actos, 

siempre y cuando desde el Ayuntamiento de Hospitalet se sufragaran 

gastos de estancia y desplazamiento.  

 

El 19 de diciembre José Matías de España Muntadas, Alcalde de 

Hospitalet hizo oficial la invitación al Programa municipal de cultura para 

1969 y del Teatro nacional desmontable “La Carpa” (Láms. 139-141). 

 

 

 
                                                 
76 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas. 
77 Es un barrio de Hospitalet de Llobregat situado en el área metropolitana de Barcelona. 
78 Se agradece al Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat, y en concreto a Josefa 
Prieto Cabeza, su amabilidad y colaboración en la búsqueda de documentación sobre la 
estructura original realizada por Pérez Piñero, Teatro Transportable para Festivales de 
España, conocido en Hospitalet como Teatro Popular Portátil o Carpa. También se dan 
las gracias al Museu de L’Hospitalet de Llobregat, especialmente a su Director, Josep 
María Solias i Aris. 
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Lám. 139. Montaje de Teatro Popular Portátil, 1968. Fotógrafo Juan Ciuret. 

 © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
 

 

 

 
Lám. 140. Montaje del Teatro Popular Portátil, 1968. 

 © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
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Lám. 141. Teatro Popular Portátil, 1968. © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 

 

En enero de 1969, Capdevila se dirigió a Robles Piquer, Director 

General de Cultura Popular, para informarle de que deseaba recoger 

documentación para organizar los diferentes ciclos de espectáculos en el 

Teatro Portátil (La Carpa). Pretendía que las compañías que 

anteriormente habían actuado en el Teatro Transportable de Festivales de 

España, pudieran hacerlo en Cataluña.  

 

La siguiente documentación enviada por el Arxiu Municipal de 

L’Hospitalet de Llobregat a la Fundación Emilio Pérez Piñero se refiere a 

las diferentes actuaciones que se llevaron a cabo en La Carpa, 

patrocinadas por el Ministerio de Información y Turismo, en colaboración 

al Ayuntamiento de Hospitalet (Láms. 142-143), entre las que destacaban 

un ciclo de teatro universal para escolares, bajo la dirección de Alejandro 

Ulloa79 y un ciclo de conciertos de iniciación musical. 

 

 

                                                 
79 Los escolares representaron: La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, Otelo, Hamlet, 
Los intereses creados y En Flandes se ha puesto el sol. 
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Lám. 142. Visita de Fraga Iribarne al Teatro Popular Portátil, 1969. Fotógrafo Company 

. © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
 

 
Lám. 143. Visita de Fraga Iribarne al Teatro Popular Portátil, 1969. Fotógrafo Company. 

 © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
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Lám. 144. Representación  de Otelo en el Teatro Popular Portátil, 1969. Fotógrafo 

Company. © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
 

 

 
Lám. 145. Primera audición musical en el Teatro Popular Portátil, 1970. Fotógrafo 

Company. © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
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Lám. 146. Alumnos a la entrada del Teatro Popular Portátil, 1971. Fotógrafo Company. 

 © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
 

 

Pasaron los años sin tener noticias de la estructura realizada por 

Pérez Piñero, hasta mediados de la década siguiente, cuando el 

Ayuntamiento de Hospitalet tramitó un expediente con la aprobación del 

gasto para el desmontaje y montaje del Teatro Portátil, realizado por la 

empresa Cerrajería y Construcciones Metálicas F. Soriano. Desmontó la 

estructura que estaba instalada en Can Serra y la instaló en Can Buxeres, 

donde se instalaría “una especie de invernadero de plantas”, según 

indicaba el expediente que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 

23 de abril de 1976. 

 

Después de este documento el Arxiu de Hospitalet no ha vuelto a 

tener noticias de la estructura de Pérez Piñero, tan sólo conserva una 

imagen de los años ochenta, cuando estaba instalada en un solar de la 

ciudad (Lám. 147). 
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Lám. 147. Teatro Popular Portátil, 1984. Fotógrafo Josep Bonastre. 

 © Arxiu Municipal de L’Hospitalet de Llobregat 
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2.4. SALA DE PROYECCIÓN DE CINE Y TEATRO (1967-1968) 
 
2.4.1.- Sala para Cinerama de CINESA 
El invento del cine revolucionó la comunicación de los individuos a 

finales del siglo XIX. Con el paso de los años se expandió y fue 

convirtiéndose en una necesidad para la sociedad que demandaba este 

entretenimiento, hasta ser uno de los espectáculos de masas más 

importantes. El cine es una fórmula de distracción para los individuos, que 

trasciende más allá de lo personal, por hallarse inmerso en la ficción 

cinematográfica. En él vive las ilusiones de la gran pantalla y por un 

momento se olvida de su convencional quehacer cotidiano.  

A mediados del siglo XX, el cine comenzó a ser objeto de demanda 

por parte de la sociedad española. Desde hacía décadas en Estados 

Unidos de América y el resto de Europa se proyectaban películas en 

diferentes salas, fijas y móviles, la cuales más tarde llegaron a España. 

En nuestro país el mayor número de salas fijas se encontraban en Madrid 

y Barcelona, mientras que el resto de ciudades contaban con pequeños 

espacios destinados a otros fines. Por esa razón, la industria del cine vio 

en las construcciones móviles de fácil transporte la solución para hacer 

llegar a un número mayor de espectadores este entretenimiento. Se 

proponían recorrer las ciudades más importantes del país, con el fin de 

que la sociedad asistiera. De esta forma nació el proyecto denominado 

Cúpula reticular de directriz esférica (PÉREZ PIÑERO, 1968b: 8-9)1, que 

diseñó Pérez Piñero por encargo de la Compañía de Iniciativas y 

Espectáculos S. A. (CINESA). Los productores de la industria 

cinematográfica vieron en la marca comercial Cinerama2 (Lám. 148) un 

filón a explotar y apostaron por iconos artísticos que habían triunfado en 

EE.UU. La propaganda a través de publicidad en prensa y radio se 

convirtió en un aliado para demandar este espectáculo. 

                                                 
1 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
2 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00077.  
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El sistema de pantalla ancha fue creado por Fred Waller a partir del 

empleo de once proyectores sobre una gran pantalla curva. Se exhibió 

por vez primera en la Feria Mundial de 1939 (KONIGSBERG, 2004: 115-

116). Este método de proyección de cine con denominación comercial 

Cinerama se caracterizaba por el empleo de tres cámaras sincronizadas 

durante el proceso de filmación y en la posterior proyección de tres 

proyectores de 35 mm sobre una pantalla ancha de gran curvatura, que 

creaba en el espectador un efecto envolvente. Cada proyector tenía una 

cabina distinta localizada al fondo de la sala, el derecho se dirigía al tercio 

izquierdo de la pantalla, el central proyectaba en línea recta y el proyector 

izquierdo al tercio derecho. Utilizaba un sistema de sonido estereofónico a 

partir de siete pistas magnéticas almacenadas en una película 

independiente, que era emitido a través de seis altavoces que se 

encontraban detrás de la pantalla y a lo largo de la sala. Este sistema con 

los años fue sustituido por otros modelos como CinemaScope o IMAX, y 

en color por el sistema Technicolor, con sonido tipo Dolby, THX o SDDS, 

etc.  

 
 

Lám. 148. Logotipo de Cinerama 

Las películas producidas que se exhibían en la sala diseñada por 

Pérez Piñero habían sido producidas en Estados Unidos y CINESA era la 

encargaba de distribuirlas por todo el territorio español, previa promoción 

y publicidad en los medios de comunicación de la época. La exhibición de 

estas producciones era sinónimo de éxito garantizado, porque el 
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espectador experimentaba nuevas sensaciones en la gran pantalla, como 

el efecto de pasear en una montaña rusa, en Esto es Cinerama3. 

En la década de los sesenta, España inició un periodo de 

expansión económica con un gran esfuerzo paralelo por ser reconocida a 

nivel internacional. Esto suponía la entrada de turistas a nuestro país y la 

llegada de nuevas divisas. Junto a la exhibición de producciones 

norteamericanas, empezaron a producirse películas bajo el sello español 

como las comedias “a la española” donde se resaltaban los tópicos 

tradicionales de nuestra sociedad.  

Los recientes estudios analizan como este espectáculo se convirtió 

en la principal forma de pasatiempo y creó necesidad psicológica en la 

sociedad del momento (DÍEZ, 2003: 25).  

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el cine tuvo que 

competir con otras actividades de ocio que ofrecía el sector turístico, y 

sobre todo, con el resto de la industria del espectáculo: teatro, variedades, 

circo y corridas de toros: 

[…] el auge del cine tiene mucho que ver con el hecho de 

que las películas son un producto industrial fabricado en serie y con 

las más modernas innovaciones tecnológicas y de mercadotecnia, 

lo cual permite un precio muy competitivo y, desde luego, imposible 

de igualar por los espectáculos en directo […] (DÍEZ, 2003: 25). 

 

Con Fraga Iribarne como Ministro de Información y Turismo (1962-

1969) y José María García Escudero en la Dirección General de 

Cinematografía y Teatro (1962-1967), se produjo una liberalización más 

aparente que real en este campo. Por primera vez, se establecieron las 

Normas de Censura Cinematográfica y se modificaron las subvenciones, 

abandonando la clasificación de las películas según categorías. Se creó, 

además, un interés para estimular a los jóvenes directores, y en este 

                                                 
3 En 1952, This is Cinerama se estrenó en Nueva York, siendo el primer espectáculo en 
emplear el sistema Cinerama.  
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contexto nació  el Nuevo Cine Español (NCE), crítico-realista, influenciado 

por la Nouvelle Vague francesa (POZO, 1984: 149-212). 

 

La labor de García Escudero no fue nada despreciable. Durante su 

mandato, se reforzó la cuota de pantalla y se incluyó una película 

española por cada cuatro películas extranjeras exhibidas en España. La 

respuesta de la Motion Pictures Export Association (MPEA) fue dictar un 

boicot a las salas españolas en 1955, fecha que coincidía con la 

celebración de las primeras Conversaciones Cinematográficas de 

Salamanca. Las medidas aplicadas por el Director General de 

Cinematografía fueron revocadas. Las productoras y distribuidoras 

españolas habían consolidado su relación comercial con empresas del 

mismo sector de Europa, y especialmente de Estados Unidos. La política 

de García Escudero se orientó, sobre todo, a partir de su segundo 

mandato, a la defensa de un cine español de calidad. Durante este 

periodo se mejoró la distribución de la producción cinematográfica, 

nacional e internacional, y se estimuló la formación de nuevos 

realizadores, procedentes, mayoritariamente, de la Escuela Oficial de 

Cinematografía (EOC) y, en menor medida, de la Escuela de Barcelona. 

 

Una vez analizado el contexto en el que se encontraba el sector del 

cine en la década de los sesenta, se analiza la obra que realizó Pérez 

Piñero.  

 

Aunque hasta principios del año 1967 no se produjo el encargo 

oficial por parte de CINESA, ya en 1961 el Presidente del Consejo de 

Administración, José F. Arquer, se había interesado por la obra que el 

arquitecto había presentado al concurso de Londres: 

 

Hemos sido informados del éxito que ha obtenido Vd. con la 

presentación de su proyecto del Teatro Ambulante, y por ello reciba 

nuestra más entusiasta felicitación. 

Como quiera que tal vez pudiera interesarnos su proyecto 

para nuestras futuras actividades, le agradeceríamos se sirviera 
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concedernos una entrevista, a su comodidad, bien en esta su casa 

[…], o bien donde Vd. disponga4. 

 
En el mes de julio de 1966, J. Arquer y J. Canela por parte de la 

empresa CINESA, se reunieron con Pérez Piñero en Madrid, para tratar el 

posible encargo. Canela fue el encargado de ponerse en contacto con el 

arquitecto para enviarle dos juegos de planos: uno con las indicaciones de 

la instalación de la estructura5 que debería crear para albergar Cinerama; 

y otro con la situación de la instalación. Previamente, la empresa le 

solicitó que valorase si era capaz de poder hacer una estructura conforme 

a las necesidades y en caso afirmativo que respondiera a Arquer, que por 

aquellos años tenía su oficina en Madrid6.  

 

Una semana después de recibir la carta de Canela, Pérez Piñero 

escribía al Presidente de CINESA para confirmarle: 

 

[…] Me es grato comunicarle que me es posible construirles 

una cúpula semiesférica de 34 metros de diámetro, que es lo que 

necesitan, según figura en los planos que me han enviado. 

 

El camión de proyección podría colocarse 1,70 metros más 

atrás de lo que está en el plano. Por otra parte el número de 

butacas (con separación de filas de 0,80 m) es en el bloque central 

de 492 y en los laterales de 327 x 2 = 654, es decir en total: 492 

más 654 = 1146 butacas, en vez de las 954 que en dicho plano 

figuran. 

 

El precio de la estructura de 34 metros de diámetro (la que 

Uds. me piden) estoy dispuesto a que sea el mismo que les di para 

la solución II de 31 metros de diámetro, sin embargo las lonas de 

cubrición, cuya superficie es mayor, subiría en el precio de los 
                                                 
4 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_01_00077. 
5 Previamente Pérez Piñero había planteado las dimensiones aproximadas de la sala. 
6 En los años sesenta la oficina principal de CINESA estaba en Madrid, aunque también 
operaban desde Barcelona, como era el caso de J. Canela. 
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metros cuadrados en exceso. El precio del piso de la sala solo 

variaría en el número de tableros de madera que entren de más, no 

en la estructura sustentante cuyo precio se mantendría a pesar de 

ser mayor. El precio de las butacas no podría ser inferior a 300 

ptas.  

 

Así resultan: 

Estructura……………………………………………2.500.000 

ptas. 

Piso entarimado con pendiente…………………540.000 ptas. 

Butacas desplegables a 300 ptas. Unidad 

Lonas 

aproximadamente…………………………250.000 ptas. (a 

contratar directamente con la casa). 

 

La totalidad de la estructura puede transportarse en dos 

remolques de 10 metros de longitud o en tres de 7 metros. En 

estos mismos camiones irían las lonas y demás elementos 

auxiliares de mediano volumen. La estructura del piso y los tableros 

ocuparían dos camiones grandes y las butacas uno pequeño (de 

unas 6T). 

 

DE INTERESARLES otra solución de estructura no dude 

que igualmente podría estudiarla7.  

 

En el mes de agosto, Alfredo Matas8, Consejero Delegado de 

CINESA, comunicaba a Pérez Piñero que Arquer les había entregado la 

carta y documentación enviada, que estaban estudiando el asunto y en 

los próximos días le contestarían. 
                                                 
7 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00002. 
8 Alfredo Matas (Barcelona, 1920-1996) fue una de las figuras más importantes de la 
industria cinematográfica española. Como productor y distribuidor de cine, creó en 1958 
la empresa Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. A. y en los años siguientes 
destacó por promover la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, finalmente creada en 1985.  
http://www.academiadecine.com/premios/ganador.php?id_s=2&id_ss=30&id_ganador=3
8 [Consulta: 24 noviembre 2011]. 
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Paralelamente a la proyección de esta estructura, Pérez Piñero 

continuaba su labor investigadora y en septiembre asistió a una 

conferencia celebrada en Londres9. El motivo de destacar este hecho, es 

que visitó unos teatros portátiles que había instalados Paignton (Devon), 

es decir, aprovechando que había asistido a este acto, se preocupó por 

saber como funcionaba el sistema de cine portátil en Inglaterra.  

 

Ha su regreso a Calasparra tenía correspondencia de CINESA, y 

en respuesta, el arquitecto les comunicó que los días 8 y 9 de octubre 

debería ir a Barcelona con los representantes de una firma de aluminio 

que estaban interesados en sus estructuras10. De esta manera hizo 

coincidir su viaje para encontrarse con ellos. En la misma carta les 

indicaba que intentaría comunicar su llegada previamente vía telefónica11. 

Una vez que se vieron, el arquitecto informó a Arquer que había tenido 

oportunidad de conocer el Cinerama portátil que funcionaba en 

Inglaterra12 (Lám. 149-151), que pasó por la oficina que tenía en el 

Coliseum, cerca de Trafalgar Square, donde le facilitaron unas fotografías. 

La oferta que le hizo Pérez Piñero a Arquer, era todo un reto, pues creía 

que esta construcción tradicional se podría construir también en España, 

pero a un precio más económico.  

 

 

                                                 
9 Se trataba de la Conferencia Internacional sobre Estructuras Tridimensionales, 
importante evento que organizaba el profesor Makowski. Véase Capítulo 1, epígrafe 
1.1.3. Diez años de profesión. 
10 Pérez Piñero se refería al Pabellón Transportable que ahora estaba instalado en la 
feria de muestras de Barcelona. 
11 En aquellos años no era habitual tener teléfono en casa. La comunicación solía 
hacerse a través de un teléfono público o si se viajaba, se dejaba recado desde el 
teléfono del hotel. 
12 AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S3_01_03_00008. Las tres imágenes 
llevan el sello LONDON NEWS AGENCY PHOTOS LTD. (LNA). 
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Lám. 149. Montaje de Cinerama, 1966, Paignton (Devon) 

 

 

 
Lám. 150. Cinerama, 1966, Paignton (Devon) 
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Lám. 151. Interior de Cinerama, 1966, Paignton (Devon) 

  

Tras el intercambio de correspondencia, ahora Jaime Grau 

representante de CINESA, era el encargado de escribir a Pérez Piñero. 

Con fecha de 19 de enero de 1967, Grau le informó de que habían 

decidido encargarle la construcción en base a los últimos planos que les 

había enviado, correspondientes a un local de 34 m. También creía 

conveniente el que se volvieran a entrevistar para que Pérez Piñero les 

facilitara nuevos datos, ya que CINESA quería adosar a su patente un hall 

también desmontable, donde instalar dos taquillas, una sala de espera y 

un bar. CINESA indicaba que no quería que la estructura fuera cubierta 

por una lona textil, prefería una plancha ligera que se acoplara a la 

estructura. En la misma carta informaba a Pérez Piñero que pretendían 

inaugurar el local móvil en el mes de abril. 

 

Finalmente, el Consejero-Delegado de CINESA encargó a Pérez 

Piñero con fecha de 30 de enero la construcción de la Cúpula reticular de 

directriz esférica13: 

                                                 
13 Nº de patente de invención 311.901. Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra 
arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-1972). 
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De acuerdo con la conversación mantenida con Vd., 

respecto a la construcción de un CINERAMA ambulante, tenemos 

el gusto de comunicarle que le encargamos, en firme la 

construcción de este recinto de forma semiesférica […] 

 

Así mismo nos es grato comunicarle que aceptamos los 

precios por Vd., ofertados y que son: 

 

1º) Estructura semiesférica de 34 m., diámetro 

aproximadamente 2.500.000 pts. 

 

2º) Suplemento de dicha estructura, para elevarlo 0,60 m., 

según conversación posterior 35.000 pts. 

 

3º) Recubrimiento de la estructura, hasta 2 m., de altura con 

chapa metálica, 92.000 pts. 

 

4º) Piso entarimado de la Sala con pendiente sobre 

estructura metálica, 540.000 pts. 

 

5º) Escaleras de acceso 25.000 pts. 

 

6º) Mil butacas desplegables a 300 pts., 300.000 pts. 

 

Este precio en total es de 3.491.000 pts. 

 

Plazo de entrega 10 de mayo.- 1967 

Este precio que se refiere a la estructura metálica no 

comprende los gastos de traslado desde Murcia hasta su primer 

emplazamiento, que corren a cargo de CINESA, en cuento a la 

forma de pago aceptamos, su proposición de pagos mensuales el 

1º a la firma del contrato de 500.000 pts., hasta completar la suma 
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total a la entrega de la obra en la ciudad indicada por CINESA 

[…]14. 

 

A mediados de febrero Matas esperaba que Pérez Piñero 

completase los textos con los detalles que faltaban sobre el proyecto, con 

el fin de poderlo firmar cuanto antes. También aprovechó para solicitar 

una fila de butacas15, con el fin de resolver el problema de enumeración y 

colorido, y le envió las medidas del hall de entrada16. El hall fue una parte 

sobre la que insistió bastante CINESA, pues además de ser la cara del 

edificio, era el lugar donde se ubicaban las taquillas, los aparatos 

automáticos que formaban parte del bar y la rampa de entrada al local. 

Debía tener un ancho de 10 m por un fondo de 12 m, y en el frontal de los 

12 m habría una marquesina volada de 1,5 m. Otro punto a tener en 

cuenta era la contratación con la empresa encargada de fabricar los 

tejidos de cubrición de la estructura y las butacas. Al principio, CINESA 

había pensado en Confecciones Navarras (como en la estructura anterior, 

Teatro Transportable), pero finalmente será Toldos Llera17 la que se 

encargue de los textiles (Láms. 152-153) 18.  

 

 

                                                 
14 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00015. Véase Apéndice 
documental. 
15 Modelo de utilidad nº 116.739. 
16 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00021.  
17 A mediados de abril CINESA y Toldos Lleras llegaron a un acuerdo para confeccionar 
los toldos (AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00041). 
http://www.servicios-profesionales.info/toldos_llera.html [Consulta: 4 junio 2012]. 
18 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00138.  
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Lám. 152. Distribución de los toldos, 1966 

 

 
Lám. 153. Detalle de la distribución de los toldos, 1966 

 
 

A pesar de que el hall no estaba contemplado en el proyecto inicial, 

Matas deseaba que Pérez Piñero estudiara su forma en conexión con la 

estructura. También insistía en la importancia de su diseño, por ser la 

parte más destacada de la fachada principal y punto de encuentro de los 

espectadores. 
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Finalmente, Pérez Piñero confirmó a Matas el día 26 de febrero 

que había recibido la carta con el esquema del contrato y la memoria 

descriptiva. En la carta aprovechaba para señalar que los trabajos de 

estructura, tarima y butacas estarían muy adelantados. Señalaba que los 

cobros efectuados por él serían canjeados por los de los propios talleres 

que realizasen la obra, se responsabiliza de la entrega y calidad de los 

materiales, pero sin aparecer como contratista. En relación con la fecha 

de entrega que estaba acordada el día 10 de mayo, Pérez Piñero 

preguntó a Matas por qué había cambiado este apartado, ya que 

CINESA, en la correspondencia siguiente al contrato inicial, indicaba que 

debía ser entregada en la ciudad que ellos fijaran, no que estuviera 

terminada para el día 10 de mayo en Calasparra. Esta queja por parte del 

arquitecto tenía su razón, ya que el transporte definitivo a la ciudad 

señalada, restaba días a la fabricación de la estructura.  

 

Como acostumbraba a ser previsor, Pérez Piñero quiso hacerles 

ver que en el primer montaje sería necesario encajar las ventanillas de 

proyección, las escaleras, la unión del vestíbulo con la estructura principal 

y ajustar los tableros periféricos de la tarima de la sala circular. Indicaba 

que un montaje ordinario duraría entre seis y ocho días, pero que en el 

primer montaje habría que contar con al menos veinte días dados los 

numerosos imprevistos que podrían aparecer.  

 

Aclarados estos puntos y la forma de pago, el día 1 de marzo, 

CINESA y Pérez Piñero firmaron el contrato: la primera aparece como 

propietaria de la obra, mientras el arquitecto, como realizador y 

proyectista-director. La empresa expuso que CINESA era la concesionaria 

exclusiva para la explotación del sistema de proyección de films 

Cinerama, pretendiendo extenderse a todas las poblaciones donde 

escasearan los locales adecuados o no fuera rentable la construcción o 

adaptación de edificios para tal fin. En la misma comunicación, Pérez 

Piñero como arquitecto y proyectista de una estructura desmontable de su 

invención, tenía los derechos de propiedad industrial amparados por la 
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patente de invención nº 311.901 y de modelo de utilidad nº 116.73919. 

Ambas partes se unieron para firmar el contrato de obra y servicios 

personales, un contrato de obra terminada y montada en la primera plaza 

que designaba CINESA20. Para ello Pérez Piñero se comprometió a tener 

disponible todos los elementos de la obra, el día 15 de mayo, y a 

mantenerla en dicho lugar durante veinte días más, sin poder alegar 

defecto o demora de los talleres ni transportistas.  

 

El precio de la obra y servicios ascendía a 3.492.000 ptas., 

quedando a cuenta de la concesionaria, como un cargo adicional, el 

precio de los toldos y de los transportes de todos los elementos desde 

Murcia hasta la plaza designada. También se responsabilizaba 

económicamente del peonaje local que realizara el montaje o bien el que 

designara Pérez Piñero. En dicho contrato la empresa pagaría el día 1 de 

mayo 500.000 ptas. y cada primero de mes la misma cantidad, hasta 

completar el precio total. Del mismo modo se haría cargo de abonar el 

importe del transporte y peonaje local durante el montaje, directamente o 

a través de Pérez Piñero, quien quedaba autorizado por CINESA para 

realizar dichos pagos. En este precio no se computaba el importe del 

vestíbulo21.  

 

Un hecho en el que hicieron bastante hincapié fue el apartado de 

cumplir lo acordado, incluso si fuera por motivos de fuerza mayor. De esta 

forma quedaría suspendido el contrato y Pérez Piñero debería devolver 

las cantidades recibidas. No se entendía por incumplimiento una demora 

de uno a dos meses, pero en este caso el arquitecto debería pagar a 

                                                 
19 Se exceptúa el apartado de los toldos. 
20 En el momento de la firma del contrato aún no estaba decidida cual sería la primera 
ciudad en estrenar la sala. 
21 La estructura cubierta para el vestíbulo era de 700 ptas. /m2, el recubrimiento lateral de 
500 ptas. /m2, los tableros de la tarima del piso de 350 ptas. /m2 y la estructura 
sustentante de la tarima del piso de 400 ptas. /m2. El importe correspondiente al 
vestíbulo, 200.000 ptas., sería liquidado a Pérez Piñero junto con el resto de la obra el 
día 1 de septiembre. 
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CINESA una multa compensadora por daños y perjuicios que se 

descontaría del precio pendiente de cobro22.  

 

Por parte de Pérez Piñero, el contrato indicaba que tenía todos los 

derechos de propiedad industrial sobre el conjunto de la obra y sobre los 

elementos, así como en las reclamaciones de los talleres o de su 

personal, y por tanto se le indemnizaría cuando procediera. Por su parte, 

CINESA se comprometía a no reproducir ni modificar ninguna de las 

partes que integraban las estructuras, ni las butacas, objeto de este 

contrato. Además, la empresa contrataba con Pérez Piñero en atención a 

sus condiciones personales y por su cualidad de arquitecto, hasta el 

montaje de la obra. En caso de fallecer o si surgía la imposibilidad por 

parte del arquitecto, se daría por resuelto el contrato si él no dejara 

persona encargada o capacitada para cumplirlo23.  

 

Dos semanas después de firmar el contrato, Matas comunicó el 

encargo para la construcción del hall y de mil cincuenta butacas. El 

primero debía tener planta circular de 12 m de diámetro, cubierto con 

estructura similar a la cúpula principal y con recubrimiento lateral metálico 

de 2,75 m de altura sin tarima, siendo su precio definitivo de 200.000 ptas. 

La zona de butacas estaba comprendida por mil treinta y dos asientos, sin 

embargo, CINESA realizó un encargo mayor para tener un margen de 

asientos en caso de rotura24.  

 

Paralelamente a la firma del contrato, Pérez Piñero estaba en 

Calasparra inmerso en la construcción de la estructura y pensando en el 

diseño que más tarde difundiría de su obra, por lo que se centró también 

en realizar un montaje fotográfico (Láms. 154-155)25 y en crear la 

maqueta con la cúpula a escala (Lám. 156). 

 
                                                 
22 La multa era de 10.000 ptas. por día de demora. Las cláusulas de este contrato 
además de ser explícitas en cada uno de los apartados, fueron muy exigentes. 
23 Este asunto fue sometido a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona. 
24 El encargo final fue de mil cincuenta butacas. 
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00130 y 
ES_FEPP_S3_01_03_00128. 
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Lám. 154. Montaje fotográfico de la sala de proyección Cinerama, 1966 

 

 
Lám. 155. Montaje fotográfico de la sala de proyección Cinerama, 1966 
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Lám. 156. Maqueta sala de proyección de Cinerama, 1966 

 

Para conseguir la versión definitiva de este proyecto, Pérez Piñero 

se inspiró en otras salas destinadas a albergar este sistema, como se ha 

mencionado al principio del capítulo, y como se puede volver a ver de 

nuevo en estas fotografías (Láms. 157-158) correspondientes a otras 

salas de cine26. 

 

 
Lám. 157. Proyecto de sala de Cinerama 

                                                 
26 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00129 y 
ES_FEPP_S3_01_03_00134. 
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Lám. 158. Proyecto de sala de Cinerama 

 

A finales de marzo, CINESA comunicaba a Pérez Piñero que 

habían encontrado el terreno para el montaje previo de la estructura en 

Prat de Llobregat (Láms. 159-161). En la misma carta le recordaba que la 

empresa se hacía cargo de los gastos del viaje y montaje.  

 

Llegados a este punto de la investigación, conviene hacer una 

reflexión acerca de lo que este proyecto supuso para la trayectoria 

profesional de Pérez Piñero. La construcción de esta sala móvil que 

transportaba Cinerama en los sucesivos montajes entre diferentes 

ciudades españolas, fue un negocio rentable para CINESA del que se 

benefició también el arquitecto, pues cada varios meses tenía que 

desplazarse con el resto del equipo técnico de la empresa (y sus propios 

operarios) para supervisar el desmontaje y la instalación en otro lugar. 

Esto le revertía una serie de beneficios económicos regulares cada dos o 

tres meses, que duraron hasta que falleció en 197227. Todo ello, le 

permitió continuar con sus investigaciones en el campo de las estructuras 

ligeras, desplegables y modulares.  

 

                                                 
27 Después de esta fecha la sala siguió funcionando unos pocos años más, como se 
explicará a continuación. 
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Lám. 159. Montaje Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 1967, Prat de Llobregat 

 

 

 
Lám. 160. Montaje Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 1967, Prat de Llobregat 
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Lám. 161. Montaje Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 1967, Prat de Llobregat 

 

El día 27 de abril Antonio García, del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Murcia, emitió un recibo con el importe total devengado por Pérez 

Piñero, que ascendía a 15.842,3 ptas. Esta cantidad correspondía al 

proyecto de la sala para proyectar por el sistema Cinerama en Barcelona. 

Dos días después, CINESA ordenaba al Banco de Madrid que transfieran 

al arquitecto en el Banco Español de Crédito de Calasparra (Murcia) la 

cantidad de 500.000 ptas., conforme a lo acordado, y finalmente, el día 16 

de mayo Pérez Piñero entregó la estructura a Matas en Prat de 

Llobregat28.  

 

Durante las semanas siguientes se produjo al cobro de diversas 

facturas por parte de los colaboradores del proyecto y Pérez Piñero 

acudió a Barcelona para estudiar posibles modificaciones necesarias de 

su proyecto, con el fin de mejorar la cúpula. La siguiente ubicación de la 

estructura era San Sebastián29. Grau escribió a Pérez Piñero desde esta 

ciudad para adjuntarle el artículo que el escritor William Lyon había 

publicado para la revista Variety30 a principios de agosto, titulado “El 

                                                 
28 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00046.  
29 En un principio se pensó en Bilbao, pero finalmente fue instalado en Donostia (San 
Sebastián).  
30 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00056.  
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primer Cinerama en el Norte de España entusiásticamente inaugurado”. 

Esta revista especializada en el espectáculo mencionaba la importancia 

de la instalación de Cinerama en San Sebastián, al ser un lugar muy 

turístico durante los meses de verano.  

 

Ante la expectación que estaba teniendo su proyecto, Pérez Piñero 

no dudó de informar en prensa que: 

 

[…]  no es la clásica carpa circense, sino que la instalación 

ofrece idénticas características y comodidades que cualquier sala 

fija. Con ella vamos a solucionar la imposibilidad de que cada 

capital española cuente con una sala especializada para 

“Cinerama”31. 

 

Para el siguiente emplazamiento de la estructura, Pérez Piñero 

recomendó a Grau aprovechar los camiones que transportaban fruta 

hacia la frontera francesa, ya que habían llevado la cúpula a Barcelona en 

el primer montaje. De esta manera, el arquitecto pretendía reducir al 

máximo el empleo de personal eventual, y por otro, apostaba por reunir a 

un equipo de entre ocho y diez personas especializadas que fueran de 

ciudad en ciudad. También tenía en mente favorecer a sus operarios 

calasparreños, quienes por sus oficios estaban habituados a este tipo de 

trabajo. Después de San Sebastián, la Cúpula reticular de triangulación 

poliédrica fue instalada en Sevilla. Grau, que había escrito a Pérez Piñero 

con fecha de 30 de septiembre, le remitió copia del plano de Sevilla donde 

se instalaría Cinerama. Le comentaba las ventajas de este nuevo 

emplazamiento, al estar en el centro de la ciudad y de paso, le 

recomendaba que el hall de entrada coincidiera con la esquina de dos 

                                                                                                                                      
En las década de los veinte y treinta, EE.UU. publicó Moving Picture World, Film Reports 
y The Hollywood Reporter, sin embargo, la revista del espectáculo Variety (1905) se 
convirtió en la más vendida del siglo.  
En España las revistas relacionadas con esta temática también fueron abundantes en 
aquellos años: El cine, Arte y cinematografía y La pantalla para el cine mudo, y a partir 
de los años treinta, Primer Plano, Cinema Universitario, Fotogramas y Nuestro Cine, 
entre otras.  
31 La Voz de España (San Sebastián), 1967-07-28. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

298 

 

calles, donde debería instalar el remolque con el grupo electrógeno y la 

ubicación de los sanitarios32.  

 

Otra constante, junto con la localización estratégica, era que el 

recorrido de la estructura fuera lógico y a su vez económico. Pérez Piñero 

siempre luchó porque se beneficiaran sus operarios, que conocían los 

pormenores del montaje y disponían de camiones para el transporte de 

las diferentes partes de la estructura, sin embargo, no pudo evitar que a 

veces se produjeran malos entendidos entre ellos al ser una actividad que 

requería un esfuerzo sobrecargado y prolongado durante varios días. Esto 

también le hizo ser mediador entre las disputas de los trabajadores, 

justificando ante CINESA, que los problemas a veces eran inevitables, 

pero lo verdaderamente importante era el resultado final, ver la estructura 

montada en la plaza elegida, aunque no hubiera buena conexión entre el 

equipo del montaje33. 

 

Cómo solía hacer con el resto de estructuras, Pérez Piñero publicó 

en la revista Arquitectura el proyecto de la Cúpula reticular de 

triangulación poliédrica, como se define tipológicamente. Además, 

también diseñó la grúa giratoria que elevaba las distintas piezas que 

conformaban la estructura: 

 

Cúpula reticular de directriz esférica: 

 

Diámetro, 34 metros; altura, 17,50 metros, es decir, relación 

flecha/diámetro ligeramente superior a 1/2. 

 

Triangulación poliédrica de la directriz esférica. Retícula en 

una sola capa coincidente con la triangulación básica. 

                                                 
32 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_03_00062. Como era evidente, 
CINESA planificaba estratégicamente el emplazamiento de su estructura, con el fin de 
que accediera mayor número de espectadores y no fuera un obstáculo en el 
funcionamiento diario de las ciudades.  
33 Aún hoy en día, aquellos operarios que trabajaron para Pérez Piñero en el montaje de 
Cinerama y que han sido entrevistados durante esta investigación, mantienen sus 
diferencias. 
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Sistema constructivo a base de discos de forma hexagonal, 

soldados, conectables directamente. 

 

Frecuencia ajustada a la manejabilidad de estas piezas. 

Fragmentación proyectada para lograr el autosostenimiento 

durante la instalación. 

 

El montaje se realiza por vueltas sucesivas desde la base, 

con una grúa giratoria instalada en el centro y que ha sido diseñada 

para lograr la total colocación de las piezas hasta la clave, no se 

precisa ningún tipo de andamiaje para los obreros, que trabajan 

sobre la propia estructura, ni apuntalamiento de esta. El tiempo de 

instalación es muy reducido. El transporte en camión se realiza con 

las piezas yuxtapuestas. 

 

Unida a esta cúpula se encuentra un recinto de 13 metros de 

diámetro, que se encuentra cubierto con una cúpula reticular de 

relación flecha/diámetro igual a 1/8, es decir, muy rebajada. Es de 

directriz esférica y se encuentra triangulada atendiendo solo al 

casquete que la integra. Es de una sola capa. Se ha diseñado 

como prototipo de estructura para grandes luces, adecuadas para 

cubrir espacios cilíndricos. 

 

Todo el conjunto sirve como sala y vestíbulo para proyectar 

Cinerama, con una pantalla de 34 x 11 metros y 1.200 butacas. 

El piso se encuentra entarimado sobre una estructura que 

proporciona una superficie óptica adecuada. 

 

La sala se ha utilizado en 1967 en Barcelona, San Sebastián 

y Sevilla, lo que da idea de su facilidad de montaje y transporte. 

Este conjunto se ha estudiado como modelo a escala de 

cúpulas de grandes luces (PÉREZ PIÑERO, 1968b: 8-9). 
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Cómo ya había experimentado con la estructura utilizada para el 

Teatro Transportable para Festivales de España34, cuya tipología era 

similar a esta estructura, no fue necesario probar el montaje en 

Calasparra.  

 
Tras investigar en el archivo de la Fundación hay constancia 

explícita, incluso a veces la fecha exacta, de las ciudades donde estuvo 

instalada la estructura (Láms. 163-165):  

 

 Prat de Llobregat: 1967-05-16 

 San Sebastián: 1967 

 Sevilla: 1967 

 Alicante: 1968-04 a 1968-10 

 Murcia: 1968-11-03 a 1969-03-30 

 Granada: 1969-04 

 Málaga: 1969-11 a 1970-01 

 Córdoba: 1970-02 a 1970-05 

 Cádiz: 1970-05 a 1970-08 

 Valladolid: 1970-09 

 Zaragoza: hasta 1971-05-16 

 Pamplona: hasta 1971-09-12 

 Bilbao: 1971-09-12 

 Gijón: 1972-06-18 

 

Los datos pertenecen a los años en que Pérez Piñero estuvo al 

frente del montaje, desde mayo de 1967 hasta junio de 1972. Unas 

semanas después de instalar la estructura en Gijón, se produjo el 

fallecimiento del arquitecto y ya no hubo más relación con CINESA. Como 

se puede ver en el mapa (Lám. 162) se han marcado en color azul las 

ciudades señaladas. 

 
                                                 
34 Definida como Cúpulas reticulares de triangulación poliédrica, rebajadas y macladas, 
véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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Lám. 162. Mapa recorrido de Cinerama entre 1967-1972 

 

 

 
Lám. 163. Montaje de la estructura para Cinerama  
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Lám. 164. Instalación de las lonas de la estructura para Cinerama  

 

 

 
Lám. 165. Montaje definitivo de la estructura para Cinerama  

 

Llegados a este punto de la investigación, conviene explicar que 

después de esta fecha, tres de los operarios que habían trabajado para el 

arquitecto como eran Francisco Valero Belda, Diego García Donate e 

Isidoro García continuaron colaborando con CINESA. En los años 

siguientes en que se transportó Cinerama, que duró hasta mediados de 
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los años setenta35 aproximadamente, la familia de Pérez Piñero quedó 

apartada de este asunto, por el que tanto había luchado el arquitecto para 

que el equipo que previamente había formado tuviera trabajo. Por ese 

motivo, en la Fundación no hay documentación al respecto de las 

ciudades donde se instaló la cúpula a partir del verano de 1972. Los 

malentendidos entre los operarios continuaron con los años, ahora sin la 

mediación de Pérez Piñero y CINESA finalmente vendió la estructura a la 

Ciudad de los Muchachos36 con sede en Benposta (Ourense). El Poliedro 

como solía llamarlo esta organización, siguió recorriendo diferentes 

ciudades españolas, esta vez para transportar la alegría del circo, como 

se expondrá a continuación.  

 

Una vez explicado cómo fue el proceso de encargo por parte de 

CINESA, nos centraremos brevemente en el montaje en la ciudad de 

Murcia y citaremos las proyecciones que se vieron en su día. El lugar 

elegido fue la Gran Vía de Alfonso X el Sabio, entre la plaza Generalísimo 

(actual plaza Circular) y la Avenida Jaime I el Conquistador. En el diario 

La Verdad de Murcia con fecha de 1 de noviembre de 1968 se anunciaba 

la venida de Cinerama37. El artículo hablaba de la instalación portátil 

acondicionada para más de mil espectadores cómodamente sentados en 

butacas y que el total de superficie de la imagen proyectada era de 276 

m2. Sin embargo, no precisaba en ninguna de las publicaciones siguientes 

que la estructura era obra de Pérez Piñero. El cartel anunciador de cada 

una de las películas indicaba que eran aptas para todos los públicos, el 

precio de la butaca, 25 pesetas, y los tres horarios de las sesiones: 4:30h, 

7h y 10:30h de la tarde.    

 

                                                 
3535 Según informaba Diego García Donate a Juan Ciscar durante la entrevista oral. 
AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
36 Es un proyecto creado en 1956 por el sacerdote Jesús César Silva Méndez, conocido 
como “padre Silva”, cuya finalidad era formar una sociedad en las artes, especialmente 
en el circo, para ayudar a niños y jóvenes de clases desfavorecidas. Bajo una 
concepción utópica, con unos ideales de autogestión llegó a funcionar como una 
“república independiente” durante el Franquismo. Además de la sede de Benposta 
(Bemposta) hay una ciudad hermana en Leganés (Madrid) y otras en América. 
37 La Verdad de Murcia, 1968-11-01, p. 5. 
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Cinerama estuvo en Murcia desde primeros de noviembre de 1968 

hasta finales de marzo de 1969 y las películas proyectadas fueron las 

siguientes: Esto es Cinerama, Las siete maravillas del mundo, Cinerama 

Holiday, Aventuras en los Mares del Sur, En busca del Paraíso y Aventura 

en Rusia. 

 

Esto es Cinerama se anunció en el diario de La Verdad de Murcia 

los días 3 y 4 de noviembre para ser estrenada el martes 5. Estuvo en 

cartelera hasta el 24 de noviembre. A continuación se proyectó Las siete 

maravillas del mundo, film anunciado por vez primera el sábado 23 de 

noviembre, se estrenó dos días después y estuvo en cartel hasta el 30 de 

diciembre. A continuación, Cinerama Holiday, de nuevo y coincidiendo 

con el último día de la proyección anterior se anunció la película que se 

pudo ver desde el 1 al 19 de enero de 1969. La cuarta en proyectarse fue 

Aventuras en los Mares del Sur, estrenada el lunes 20 de enero y que 

estuvo en cartelera hasta el domingo 8 de febrero. Después, En busca del 

Paraíso, desde el día 9 al 24 de febrero, y finalmente Aventura en Rusia, 

estrenada el martes 25 de febrero, se proyectó hasta el domingo 30 de 

marzo. Del resto de películas no hay anuncios en prensa, por lo que 

probablemente Aventura en el Atlántico y La Conquista del Oeste no 

fueron proyectadas en Murcia. 

 

El último apartado tratado en el primer epígrafe del capítulo se 

centra en cómo la estructura de CINESA pasó a manos de la Ciudad de 

los Muchachos. 

 

A principios del mes de septiembre de 2011 falleció el padre Silva, 

fundador de la Ciudad de los Muchachos. Se trataba de una institución 

abierta en la que todos los muchachos que por cualquier razón personal, 

familiar o social no tuvieran una familia que los amparase, pudieran 

formarse en conexión con el mundo del circo. Meses antes de este hecho, 

desde la Fundación Emilio Pérez Piñero se había iniciado contactos con 
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las dos sedes de la Ciudad de los Muchachos en España: Benposta38 y 

Leganés39. En Benposta se ha hablado con Antonio Martínez quien tiene 

bastante interés en mantener la estructura de Pérez Piñero e instalar en 

ella el “Museo de la Paz”. Y en Leganés, con el hijo de Alberto Muñiz 

Sánchez, conocido como Tío Alberto40. Alberto Muñiz está interesado en 

poder trasladar el circo de Benposta a Madrid, para crear el “Museo del 

Teatro”. Ambas sedes mostraron su admiración por el trabajo realizado 

por Pérez Piñero y nos relataron cantidad de emociones que había 

contenido este Poliedro. Prueba de su amabilidad son las imágenes 

enviadas sobre el estado actual de la estructura en Benposta (Láms. 166-

172)41. Otro hecho a destacar es que han hecho partícipe a la Fundación 

Emilio Pérez Piñero de las redes sociales que ha creado la Fundación 

Benposta Nación de los Muchachos.  

 

 
Lám. 166. Vista general de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, 

Benposta. © Ciudad de los Muchachos 

                                                 
38 http://benpostaverdad.blogspot.com.es/2008/01/circo-de-los-muchachos-de-
benposta_30.html [Consulta: 7 junio 2012]. 
39 http://www.cemu.es/ [Consulta: 7 junio 2012]. 
40 Alberto Muñiz Sánchez, arquitecto de profesión, fue el fundador de la Ciudad de los 
Muchachos en Leganés en 1970. 
41 Agrademos a Tomás Alfonso Martínez Sánchez el envío de estas imágenes que 
pertenecen al Circo de los Muchachos.  
http://www.youtube.com/watch?v=6Tj6YNMP1IA&feature=share [Consulta: 17 mayo 
2012]. 
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Lám. 167. Vista general de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, 

Benposta. © Ciudad de los Muchachos 
 

 
Lám. 168. Vista general de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, 

Benposta. © Ciudad de los Muchachos 
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Lám. 169. Vista general de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, 

Benposta. © Ciudad de los Muchachos 
 

 

 
Lám. 170. Interior de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, Benposta. 

 © Ciudad de los Muchachos 
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Lám. 171. Entrada de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, Benposta. 

 © Ciudad de los Muchachos 
 

 

 
Lám. 172. Graderío de la Cúpula reticular de triangulación poliédrica, 2012, Benposta. 

 © Ciudad de los Muchachos 
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Estas fotografías demuestran la utilidad que en el presente sigue 

teniendo la estructura fabricada por Pérez Piñero. 

 
 

2.4.2. House of Cinema and Theatre en Libia 

El siguiente proyecto relacionado con el cine, sobre el que investigó 

Pérez Piñero, aunque finalmente no llegó a ejecutar, fue House of Cinema 

and Theatre para Libia. En la Fundación hay seis documentos que tratan 

sobre esta estructura.  

 

Con fecha de 10 de septiembre de 1968, Mohsen A. Khalek, 

consultor de la empresa inglesa Joseph Hadley Service Ltd. se puso en 

contacto con Jaime Grau de CINESA, porque estaban interesados en 

poder construir un Cine-Teatro en Trípoli (Libia). En la misma carta le 

indicaba que sería para dos mil espectadores y debería tener aire 

acondicionado. Grau, que conocía a Pérez Piñero porque coordinaba el 

transporte de la sala para Cinerama de la que se ha hablado en el 

epígrafe anterior, no dudó en reenviarle esta carta42. Grau también 

comunicó al arquitecto que habían escrito a Mohsen A. Khalek para 

informarle de que él era el inventor-constructor de la estructura que ellos 

gestionaban, por si seguían con el asunto.  

 

A finales de octubre, Pérez Piñero viajó a Londres para visitar 

Joseph Hadley Service Ltd., dado el enorme interés que había despertado 

en él este proyecto. Con fecha de 13 de noviembre, es decir, dos 

semanas después de haber sido recibido por Khalek en Londres, le envió 

una carta con planos y fotografías con dos posibles soluciones para la 

sala House of Cinema and Theatre 43, denominados tipo “A” y “B” (Láms. 

173-175 y Lám. 35).  

 

                                                 
42 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_20_00048. 
43 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S6_10_00001 a ES_FEPP_S6_10_00004. 
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El tipo “A” consistía en dos cúpulas de 43 x 24 m, con una 

superficie de 450 m2 con capacidad para dos mil espectadores y costaba 

98.000 libras.  

 

 
Lám. 173. Plano Tipo “A” House of Cinema and Theatre para Libia, 1968 

 

 

 
Lám. 174. Plano Tipo “A” House of Cinema and Theatre para Libia, 1968 
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El “B” era una sola cúpula de 50 m, cuya superficie total era de 650 

m2, con espacio para dos mil doscientas sesenta butacas y 

presupuestado en 99.000 libras. Ambas soluciones disponían de un 

escenario móvil. El precio establecido por Pérez Piñero respondía al coste 

de la estructura, cubiertas, aislamiento, recubrimiento y construcciones 

anexas. Junto a la información técnica, Pérez Piñero les informaba que 

había calculado el presupuesto para trasladarlo de España a Libia, para el 

cual necesitaba diez personas durante un mes y medio, 

aproximadamente. Este traslado suponía 8000 libras44. 

 

 
Lám. 175. Plano Tipo “B” House of Cinema and Theatre para Libia, 1968 

 

 Una semana después de haber recibido las dos posibles 

soluciones del arquitecto, Khalek le contestó agradeciéndole su carta e 

informándole que le gustaba el tipo “B”, pero que el presupuesto con el 

que contaban era de 107.000 libras, mientras que la solución que 

proponía Pérez Piñero era el doble de lo que inicialmente habían hablado 

                                                 
44 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_20_00055. Pérez Piñero había 
manuscrito esta carta, que más tarde fue traducida para ser enviada a la empresa 
Joseph Hadley Service Ld. 
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en Londres. En la misma carta, Khalek comentaba al arquitecto que en 

Libia había gente para realizar este trabajo, con el fin de que lo 

considerase y evitara traer a su equipo de España45. 

 

 Acto y seguido, Pérez Piñero no dudó en responder diciendo que 

se reducirían los precios notablemente si cambiaba la estructura a una 

capa de corcho aislante y suprimía mecanismos de movimiento en el 

escenario. De esta manera el presupuesto inicial se reduciría en 30.000 

libras. Insistía en que se podría bajar aún más si se volvían a plantear 

nuevas soluciones interiores. Sin embargo, después de esta carta, el 

arquitecto ya no volvió a tener noticias y de esta manera, House of 

Cinema and Theatre se ha convertido en otro de los proyectos que no 

pasaron del papel. 

                                                 
45 Como se ha comentado en diferentes momentos de este estudio, Pérez Piñero quería 
contar con sus operarios de Calasparra a la hora de fabricar las estructuras. 
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2.5. FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO ARQUITECTOS, 
ESTUDIOS Y PROYECTOS (1968-1972) 

 
2.5.1. Emilio Pérez Piñero y Félix Candela: NAVY y NASA 
Este capítulo comienza con la correspondencia que intercambiaron 

Pérez Piñero y Candela, semanas después de haberse conocido en el VI 

Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en Londres:  

 
Espero que no se haya olvidado Vd. todavía. 

Hasta ahora no he conseguido que me sacaran las 

colecciones de fotos que le envío, de acuerdo con lo que hablamos 

en Londres. 

Aquellos días felices en los que se podía decir lo que uno 

quisiera han terminado. 

Espero poder oírle de nuevo lo antes posible. 

Lo que Vd. hizo por mí es imposible agradecerlo con una 

frase rutinaria. 

Sólo deseo que las circunstancias nos permitan vernos aquí 

en España. 

Hasta siempre1 

 

Como se puede leer en sus palabras, Pérez Piñero recordaba con 

nostalgia aquellos días. Anhelaba poder ver a quien había considerado su 

padrino, volver de nuevo en España (no debemos olvidar que Candela 

había emigrado del país al finalizar la Guerra Civil). Sin embargo, Candela 

nunca vivió en España, una vez fallecido Franco, durante periodos más o 

menos largos venía, pero su residencia oficial durante el resto de su vida 

fue el continente americano. 

 

                                                 
1 AFEEP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00001. Esta carta, como otras que 
aparecerán a lo largo del capítulo, son copias de las originales recopiladas por los 
arquitectos Sol de la Quadra-Salcedo y Miguel Seguí Buenaventura en Avery Library & 
Fine Arts de Columbia (Nueva York); posteriormente depositadas en el archivo de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. 
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A su regreso a México, Candela quiso presentarse personalmente 

en las revistas Record y Progressive Architecture, donde recomendar que 

publicaran la estructura con la que Pérez Piñero ganó el concurso de 

Londres, Teatro Ambulante. Finalmente la segunda de las revistas 

accedió a publicar el trabajo (PÉREZ PIÑERO, 1962a: 154-155)2. 

 

Después de esta carta, pasaron unos años y no será hasta el 18 de 

junio de 1968 cuando a través de Carlos de Miguel que escribió a 

Candela3 para hablarle de Pérez Piñero, el que se volvieron a encontrar. 

De Miguel que tenía más trato con Candela, le comentaba que Pérez 

Piñero estaba decidido ir a México y Estados Unidos para presentar sus 

trabajos, con el fin de colocar sus patentes en este mercado. Por lo que 

necesitaría de su ayuda, ya que Candela era reconocido a nivel 

internacional y podría facilitarle las cosas. Aunque no tenemos la 

respuesta de Candela, suponemos que recordaría a Pérez Piñero y con 

mucho gusto aceptaría encontrarse con él. 

 

Cuando Pérez Piñero llegó a México, a mediados de septiembre, 

se encontró con que Candela realizaba una estancia por varios países del 

continente, coincidiendo a su vez, con una etapa de revueltas sociales 

como las acaecidas en el mes de mayo en Francia. Alojado en el Hotel 

Palace, mientras esperaba su regreso, aprovechó las semanas para 

realizar un proyecto de tribunas plegables con la idea de ofrecérselo al 

gobierno mexicano, y de paso mejorar su inglés, que cómo hemos 

indicado en otras ocasiones era su asignatura pendiente. Entretanto, 

Antonio Candela, hermano de Félix y socio de la empresa familiar 

                                                 
2 AFEEP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00002.  
A lo largo de la correspondencia mantenida entre ambos, Candela insistirá a Pérez 
Piñero en que aprendiera inglés. Con estas palabras lo decía en la siguiente carta: 
  

[…] Te incluyo carta de Progressive Architecture por la que verás, si es 
que te has decidido a aprender inglés, que buena falta te hace, que lo van a 
publicar y que están muy entusiasmados con ello.  

  
3 AFEEP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00003. 
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Cubiertas ALA S. A.4, lo llevó a visitar la filial de ALCOA5 con sede en 

Veracruz. En la empresa le recomendaron visitar la oficina central en 

Pittsburgh (Pensilvania, EE. UU.), donde le aconsejarían mejor y tendría 

más posibilidades de introducir sus patentes, con lo que Pérez Piñero se 

dispuso a realizar los trámites necesarios para obtener el visado. Con 

estas palabras narraba a sus padres aquellos días: 

 

[…] Estoy gestionando el visado americano, que por no 

sacarlo en Madrid me costará unos días y esperando a Félix 

Candela que regresa de Colombia el martes próximo. Mientras 

tanto estoy estudiando un poco inglés y he hecho, en el estudio de 

Candela, un proyecto de tribunas plegables para ofrecérselo al 

Gobierno mexicano, a ver si las quieren. 

Por aquí, en el centro de la ciudad, no se nota nada; no 

obstante yo salgo lo menos posible […]6 

 

A los pocos días de haber regresado Candela a México, escribió al 

ingeniero Doménico Parma Marre de Bogotá (Colombia), con quien había 

estado durante su reciente estancia. Pretendía pedirle ayuda para 

introducir las estructuras de Pérez Piñero en el mercado norteamericano: 

 

[…] Me he encontrado esperándome en México a un joven 

arquitecto español que ha inventado y patentado una serie de 

estructuras reticulares de tipo geodésico, hechas de tubos, algunas 

de las cuales pueden transportarse en un haz compacto y 

extenderse como una gran sombrilla. Creo que estas patentes 

pueden ser muy interesantes y él me ha pedido que le ayude a 

venderlas o explotarlas en los Estados Unidos y otros países. 

Recordando sus relaciones con el Departamento de Construcción 

                                                 
4 Cubiertas ALA S. A. era una empresa de México dedicada a la construcción de 
cascarones de hormigón armado. Fue fundada por Félix Candela en 1949, junto a su 
hermano Antonio,  Fernando y Raúl Fernández y Luis Certucha.  
5Se trata de una empresa productora de aluminio con sede en Pittsburgh. 
http://www.alcoa.com [Consulta: 22 junio 2012]. 
6 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00004. Cuando indicaba que “en el 
centro de la ciudad, no se nota nada”, se refería al ambiente de revueltas sociales. 
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de la General Dynamics y pensando que la aplicación de tales 

estructuras a escala comercial solo podría efectuarse a través de 

una empresa conectada con el programa espacial o el ejército 

americanos, me atrevo a rogarle me indique cual sería la persona 

más apropiada en dicha organización a quien yo pudiera dirigirme 

y, si le es posible, me informe también de su dirección y teléfono7. 

 

Desde el primer momento, Candela se implicó con la propuesta de 

Pérez Piñero, y no dudó en acudir a sus contactos, como fue el caso de 

Parma.  

 

Para sellar los acuerdos, Pérez Piñero redactó el 8 de octubre una 

especie de contrato de colaboración que firmaron ambos, bajo los 

siguientes términos: 

 
[…] Considero que las grandes posibilidades que de la 

utilización de estas estructuras se desprenden, sólo pueden ser 

abarcadas adecuadamente por una gran empresa U. S. A. con 

conexiones en los proyectos espaciales y en construcciones; así 

como con posibilidad de obtener contratos militares, campo donde 

las aplicaciones de mis estructuras son muy grandes. 

 

Mi idea es negociar mis patentes con las empresas que 

reúnan las características que antes te apunto. Debido a la altura 

en que esta negociación deberá realizarse, considero fundamental 

que una persona de tu prestigio intervenga en ellas; tanto en la 

búsqueda de las empresas y personas más idóneas para llevarlas 

a cabo, como en la negociación en sí, que debe ir encaminada a 

obtener el mejor resultado económico posible de la venta […] 

 

                                                 
7 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00005. 
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[…] En estas condiciones creo que tu intervención puede 

valorarse en un cincuenta por ciento del dinero obtenido por la 

venta a una empresa […]8 

 

Cuando Pérez Piñero emprendió el viaje a México tenía muy claros 

cuales eran sus propósitos, por un lado que sus estructuras interesasen a 

las instituciones militares de los Estados Unidos y por otro, la intervención 

de Candela, como mediador-representante entre él y la empresa 

compradora. No hay que olvidar que Pérez Piñero estaba muy agradecido 

a Candela tras el concurso de Londres, y probablemente pensaría que de 

nuevo tendría éxito.  

 

Después de firmar la conformidad con el negocio propuesto, ambos 

viajaron a Washington donde lograron entrevistarse con los 

departamentos de investigación de las Fuerzas Armadas, como el Ejército 

(ARMY), la Armada (NAVY), la Fuerza Aérea (AIR FORCE) y 

Administración de Aeronáutica y del Espacio (NASA)9, gracias a los 

contactos facilitados por la empresa ALCOA a Candela10. A modo de 

muestra del apoyo que le dio a los proyectos de Pérez Piñero, Candela 

envió una carta, similar a la que había escrito a Parma, esta vez dirigida a 

Jaime Moreno, ingeniero de ventas de la Division of General Dynamics 

Corporation de Chicago (Illinois), y otra a un amigo suyo contratista de la 

empresa Corbeta11, para pedirle información y opinión sobre posibles 

clientes12.  

 

A su regreso a Europa, Pérez Piñero continuó su ruta de contactos, 

esta vez en Londres, donde viajó en noviembre de 1968. 

                                                 
8 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00006.  
9 http://www.army.mil/, http://www.navy.mil/,http://www.af.mil/ y http://www.nasa.gov/    
[Consulta: 25 junio 2012]. 
10 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00007.  
Conviene citar que Candela había realizado una planta de hormigón en Veracruz para 
esta empresa.  
11 http://www.corbeta.com.co/eContent/home.asp [Consulta: 25 junio 2012]. 
12 Durante estos años Félix Candela empezó poco a poco a desvincularse de su 
empresa Cubiertas Alas S. A. (AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S1_03_00008). 
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Paralelamente, Moreno de General Dynamics informaba a Candela 

que su compañía no estaba interesada en la fabricación de los 

componentes del sistema, pero sí en su venta, por lo que tendría en 

cuenta comunicarle noticias si encontraba la empresa interesada en la 

fabricación de los mismos13. Pasadas las semanas, a principios de 

diciembre Candela volvió a escribir a Pérez Piñero para sugerirle que: 

 

[…] el mejor camino va a ser dirigirse a las firmas que se 

dedican a hacer cúpulas y bóvedas de hierro o vigas de alma 

abierta. Son generalmente empresas fuertes y podrían invertir 

dinero en la necesaria promoción. En estos días en Nueva York 

trataré de hacer algún contacto y cita y, si no la consigo, escribiré 

unas cartas de tanteo a las direcciones que ya tengo14.  

 

 
Fig. 10. Relación de empresas visitadas por Pérez Piñero y Candela en Washington 

                                                 
13 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00009. 
14 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00012.  
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Entre tanto, Candela continuaba con sus intentos por buscar 

mercados que compraran las patentes de Pérez Piñero, para ello envió a 

Moreno la lista de contactos15 que visitaron él y Pérez Piñero en 

Washington (Fig. 10).  

 

En enero de 1969, tras las gestiones realizadas, Candela volvió a 

escribir a Pérez Piñero para informarle de que Reynolds Metal Company 

se había interesado en este proyecto, a pesar de ver difícil la venta, y ante 

su insistencia. El jefe de ventas de la empresa creía que sería más viable 

establecer una compañía con acciones y regalías16.  

 

A los pocos días Candela volvió a recibir una carta, esta vez de 

Elliot I. Mesnick de Princeton Junction, relacionado con Reynolds, quien le 

informó de que habían tenido una reunión con el Director de Marketing de 

una de las empresas más importantes del metal, llamada Amax 

(anteriormente conocida como Climax). Como estaba interesado en la 

comercialización, Mesnick propuso realizar una colaboración que le diera 

el derecho a tener licencia y nombrar fabricantes, distribuidores y 

comerciantes por todo el mundo, así como poder incorporar nuevos 

materiales para las estructuras. Una vez aclarada la propuesta, Mesnick 

indicó a Candela que antes de escribir a Pérez Piñero le gustaría conocer 

su opinión al respecto17. Sin embargo, Candela no estaba muy 

convencido de atribuirle los derechos que solicitaba y así se lo indicó a 

Pérez Piñero.    

 

La primera noticia de los organismos oficiales llegó en febrero de 

1969, cuando J. V. Tyrrell, Responsable de la Sección de Ingeniería 

                                                 
15 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00014. 
16 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00029. 
Aunque la correspondencia se centraba sobre todo en la venta de las patentes, a 
Candela le gustaba preguntar a Pérez Piñero como iba todo por España. En una de las 
cartas se interesó por el nombramiento del nuevo Ministro de la Vivienda, preguntando a 
Pérez Piñero: 
 

[…] ¿Cómo han quedado nuestros apoyos Robles y Lomas? (AFEPP, FEPP, nº 
de referencia: ES_FEPP_S1_03_00022). 
17 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00032. 
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estructural del Departamento de la Armada de Washington, escribió a 

Candela, como representante de las estructuras de Pérez Piñero. En la 

carta indicaba que este departamento estaba interesado en una cúpula 

con unas dimensiones concretas e insistía en la facilidad de erección, ya 

que en la región polar las condiciones eran muy limitadas18. Este 

departamento insistía en obtener todo tipo de información con el fin de 

hacer viable su empleo y se mostraba preocupado por los cálculos 

utilizados para la estructura. La fecha en que Tyrrell escribió la carta fue 

del día 4 de febrero, sin embargo, Candela no la recibió hasta tres 

semanas después, hecho que le sorprendió, aunque no dejó por ello de 

estar contento ante el interés suscitado. Un día después de recibir la carta 

envió copia y traducción de la misma a Pérez Piñero, con el siguiente 

comentario: 

  

[…] La noticia buena llegó ayer, como primera consecuencia 

de nuestra visita a Washington. Se trata de la carta cuya copia y 

traducción te adjunto. Es curioso que haya tardado en llegar más 

de 15 días y sospecho19 que la han abierto para investigar porque 

me escribía el Departamento de Marina. De cualquier modo, 

muestran un gran interés en el asunto y, aunque hablan de 

fabricantes, creo que se interesarían en un proyecto. No creo que 

podamos hacer otra cosa que enviarles más información de 

acuerdo con sus peticiones. Prepárame lo que se te ocurra y si lo 

recibo en la semana próxima, podría escribirles en inglés. Si no da 

tiempo tendrías que hacerlo tú directamente. Pero lo importante es 

que podemos usar la carta como anzuelo para vender la patente. 

Voy a escribir a Becktel en San Francisco, que es dueño de una de 

las mayores compañías constructoras en Estados Unidos y con 

quien tenemos amigos comunes, para tratar de tener una entrevista 

personal con él a nuestro paso por allí20. 

                                                 
18 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00030. Véase Apéndice 
documental.  
19 Candela no tuvo duda de que detrás del retraso estaba la censura mexicana, que tenía 
intervenida su correspondencia. 
20 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00033. 
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Antes de que Pérez Piñero le comunicara la recepción de esta 

carta, volvió a recibir de nuevo otra carta de Candela, en la que le 

contaba: 

 

Nuestro gozo en un pozo. Acabo de recibir la carta adjunta, 

también con retraso y censurada (al parecer) en la que dicen que 

ya han obtenido los datos que nos pedían (posiblemente de Bucky 

Fuller o sus socios) y que no quieren nada de nosotros21.  

 

Para entonces, Pérez Piñero ya estaba inmerso en este 

posible proyecto y había elaborado un modelo de papel con la 

forma de un posible barracón para la Antártida y una maqueta para 

carpa desplegable, aprovechando parte de otra estructura22 (Láms. 

176-177). 

 

 
Lám. 176. Proyecto Antártida 1, 1969-1970 

 

                                                 
21 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00034.  
22 Para realizar la maqueta de esta carpa empleó uno de los módulos que formaban 
parte de la maqueta Cúpula reticular desplegable para grandes luces. Véase Capítulo 4, 
epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-1972). 
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Lám. 177. Proyecto Antártida 2, 1969-1970 

 

Mientras los arquitectos intentaban conseguir colocar las patentes 

de Pérez Piñero en el mercado norteamericano, ambos continuaban con 

sus proyectos en solitario. Candela participaba en el concurso restringido 

de unas instalaciones deportivas destinadas a los juegos panarábigos, 

concurso que finalmente ganó Kenzo Tange23 en colaboración con Frei 

Otto24, en julio de 1969. Dolido como estaba buscó consuelo en Pérez 

Piñero: 

 

[…] De todos modos, volví muy deprimido, pensando que a 

menos que se vuelva uno un hombre de negocios, desvergonzado, 

como Tange, no tiene uno nada que hacer en este mundo. Y lo 

malo es que ya es un poco tarde para cambiar. No pude ver a 

Becktel en San Francisco y no he hecho nada de tu asunto. 

Posiblemente habría que tener más tesón y perseverancia de la 

que yo tengo, para conseguir algo, pero, de todos modos, ya viste 

como la única oportunidad que tuvimos nos la estropeó el F. B. I. o 
                                                 
23 Kenzo Tange (1913-2005), notable arquitecto japonés, conocido entre otras obras por 
realizar el Gimnasio Nacional de Yoyogi en Tokio. 
24 Frei Otto (1925), arquitecto teórico alemán que ha recibido numerosos 
reconocimientos a lo largo de su vida. Una de las obras más representativas 
relacionadas con instalaciones deportivas es el Estadio Olímpico de Múnich. 
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quien quiera que fuera el que abrió y retuvo las cartas. Esto es una 

prueba más de cómo andan las cosas en el mundo […]25.  

 

Este desánimo por otro lado era lógico, ya que tras haber realizado 

el Palacio de los Deportes de México, y consagrado como arquitecto 

desde que en 1961 recibiera el Premio Auguste Perret26, tuvo que ser 

difícil asumir el segundo puesto. En el análisis de sus palabras a Pérez 

Piñero, se puede destacar su personalidad opuesta a la figura de 

negociante, como definía a Tange. A nuestro juicio, se trata de la clave de 

la reflexión que más  tarde realizó durante el homenaje póstumo a Pérez 

Piñero, como valoración de no haber conseguido triunfar en el mercado 

norteamericano. De esta manera lo expresaba: 

 

[…] y no puedo evitar un cierto sentimiento de culpabilidad, 

pues mis escasas habilidades como vendedor y hombre de 

negocios tuvieron indudablemente mucho que ver con la falta de 

éxitos (CANDELA, 1972: 11).  

 

Fruto de esta amistad, Candela aprovechaba la correspondencia 

para mantener informado a Pérez Piñero de sus investigaciones en 

diversos campos. Le enviaba resúmenes de sus conferencias27, le 

hablaba de su propia familia y de futuros proyectos. También solía 

preguntar a Pérez Piñero temas personales, como podía ser su padre, 

hacia quien tenía especial consideración, pues ambos habían participado 

en la Guerra Civil española en el bando republicano, a pesar de haber 

tomado caminos distintos28. Con estas palabras lo expresaba Candela:  

 

                                                 
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00038. 
26 Candela fue premiado con este galardón en el mismo congreso de la Unión 
Internacional de Arquitectos en que Pérez Piñero presentó su proyecto de Teatro 
Ambulante Desplegable. 
27 Como también hacía M. Z. Makowski a principios de la década de los sesenta, hasta la 
celebración en Londres del congreso de 1966. 
28 Antonio Pérez Ruiz no emigró, y decidió quedarse en España, cumpliendo condena y 
resignado a no ejercer su profesión, mientras Candela se exilió en México. 
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[…] da muchos recuerdos a tu familia y especialmente a tu 

padre, quien quizás se acuerde de mi o de mi nombre desde los 

tiempos en que estuvimos cerca […]29.   

 

Si relacionamos las fechas de la correspondencia del archivo de la 

Fundación podemos leer cómo Pérez Piñero estuvo casi seis meses sin 

responder a Candela, pues con motivo del fallecimiento de su padre se 

alejó una temporada de sus asuntos profesionales30.  

 

En cuanto Candela se enteró de la noticia, escribió inmediatamente 

a Pérez Piñero para mostrarle sus condolencias como amigo. Candela 

alentaba a Pérez Piñero a seguir adelante, confiando en que sabría 

sobreponerse31. 

 

La siguiente noticia sobre los temas americanos tendría que 

esperar varios meses. En noviembre de 1969 Candela volvió a escribir a 

Pérez Piñero para decirle que había visitado el centro espacial de la 

                                                 
29 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00008. 
30 Después de una carta que Pérez Piñero envió a Candela con fecha de 3 de marzo 
(AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00035), no volvió a escribir hasta un 
mes después de haber sido informado por Candela de que no había ganado el concurso 
de las instalaciones panarábigas, es decir, Pérez Piñero contestó el 20 de agosto. En 
esta carta, Pérez Piñero realizaba todo un juicio sobre la moral, mientras describía la 
figura de su padre:  
 

He recibido vuestra carta y me imaginaba algo parecido a lo que me 
cuentas, pues parece ser la tónica del pos y la inmoralidad ya que nos la 
encontramos en todas las escalas y actividades humanas. Creo que la única 
solución, si ello es posible, es recubrirse de la más adecuada coraza y preparar 
la contraofensiva más oportuna. 

Yo estoy unos meses verdaderamente consternado. Mi padre, que 
estaba perfectamente bien a primeros de febrero, murió el 26 de abril. Aún no 
sabemos si de una auténtica enfermedad física, o simplemente de pena y de 
asco […] 

Creo que te hablé algo de él; su carácter era una auténtica roca que 
rechazaba, toda componenda. Intransigente por naturaleza con la inmoralidad, 
ha vivido enclaustrado sin pedir ni aceptar nada durante los últimos treinta años. 
Se ha negado a comenzar otros treinta. 

Su personalidad y opiniones tenían para mí un valor total, y desde su 
muerte me encuentro verdaderamente desorientado. No he salido de Calasparra 
y no he hecho nada de nada. Quizás en los primeros días estaba menos 
afectado que en la actualidad en que estoy tratando de adoptar una propia y 
nueva actitud ante la vida y ante todas esas cosas que me cuentas […] (AFEPP, 
FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00039). 

31 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00040. 
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NASA, en concreto donde los astronautas permanecían en cuarentena a 

su regreso de la Luna. En la carta, además de adjuntarle el plano de la 

Luna (Lám. 178) le  informaba de que: 

 

[…] Uno de los científicos que es botánico ha descubierto 

que añadiendo un par de granitos de polvo lunar en una solución 

acuosa, los vegetales crecen mucho más deprisa y tiene la idea de 

construir un invernadero (greenhouse) en la luna, cubriendo, 

quizás, un cráter pequeño. Con la gravedad menor, sin viento y 

con, solamente, una presión atmosférica menos que 1/5 de la que 

hay en la tierra, el problema no parece muy difícil. Además, para 

evitar la radiación quieren cubrir la cúpula con polvo lunar, lo que 

equilibraría la presión interior […] 

 

[…] el caso es que me van a escribir pidiéndonos, 

probablemente, que hagamos un proyecto (pagado desde luego). 

Me dijeron que era mucho mejor que no hubiéramos vendido la 

patente a ninguna compañía. 

 

Por otra parte, un ingeniero que trabaja allí ahora, pero que 

antes estuvo en la Boeing, me sugirió que viera a los de esa 

compañía, pero creo que será mejor esperar un poco hasta ver qué 

pasa con la NASA. Yo todavía creo que el ejército es el mejor 

cliente y que lo mejor es vender la patente cuanto antes32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00044. Véase Apéndice 
documental. 
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Lám. 178. Plano de la Luna enviado por la NASA a Pérez Piñero, 1969  
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Como se puede leer en esta carta y en las sucesivas, la NASA se 

mostraba muy interesada por las estructuras de Pérez Piñero, que 

aunque no tenía aun encargo del proyecto específico, en la reunión que 

habían mantenido hablaba de un módulo con un paquete de barras, tipo 

cúpula, en torno a 3 m de diámetro y 1,5 m de altura. Candela le comentó 

a Pérez Piñero que: 

 

[…] Insinué la posibilidad de que nos nombraran consultores 

en forma temporal o, más o menos, permanente y general, y 

parece que hay posibilidades. Desde luego, quedaron en 

escribirme, todavía es muy pronto. De todos modos la cosa tiene 

bastante buen aspecto. 

 

Contéstame si se te ocurre algo respecto a este proyecto o 

dame algún dato más, en cuanto a posibles dimensiones, teniendo 

en cuenta las escasas cargas33. 

 

A los pocos días, el 11 de diciembre como contestación a esta 

carta, Pérez Piñero envió a Candela los datos referidos a las estructuras, 

con el fin de que pudiera informar al departamento de la NASA en las 

próximas reuniones. Pérez Piñero consideraba que la forma de la 

estructura podría ser plana, de cúpula rebajada o con relación 

flecha/diámetro mayor de 1/3. El modo de instalación podría ser o bien 

manual, o automático y entre las variables a que se iban a someter 

destacaba las oscilaciones térmicas y el valor proporcional de cargas. El 

prototipo que determinaba Pérez Piñero era el de una cúpula que plegada 

tenía 3 m de diámetro por 2,5 m de altura, pero una vez desplegada 

alcanzaba las dimensiones de 32 a 38 m, con una relación f/D de 

aproximadamente ¼ (Lám. 179)34.  

 

                                                 
33 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00045. 
34 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00049. Véase Capítulo 4, epígrafe 
4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-1975).  
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Lám. 179. Módulo desplegable automático, 1969 

 

En otra carta que Pérez Piñero escribió a Candela le informó de lo 

siguiente: 

 

[…] Hace unos días recibí la magnífica reproducción de la 

órbita del Apolo 11, y en Pérez Galdós (desde México) antes, la 

hoja de una revista con la estructura que me han fusilado. 

 

Como podrás imaginarte esto me sentó muy mal. Ahora 

bien, después pensé que si un copista es capaz de sacarle partido 

a mi idea y, al margen de que apoyándonos en las patentes se 

pueda arremeter contra él, creo que habría que tomar esto como 

un aliciente para que nosotros también se lo saquemos. 

 

Por esto tu carta del 23, que recibo hoy, me llena de alegría 

y creo que habría que aprovechar haciendo todo lo posible para 

lograr que cuaje lo que me dices de la NASA […] 

 

[…] En definitiva, ningún resultado positivo por el momento, 

pero muy adelantado el tinglado que permitirá, con el principio del 

año 70, iniciar la ofensiva en toda regla. 
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Es del mayor interés, aparte de en sí mismo por lo bien que 

eso suena ahora, lo de la NASA. A tal efecto cualquier carta que de 

ella lograremos, refiriéndose a este asunto, y que debes enviarme 

(original o copia) podría utilizarse muy provechosamente; pues de 

Miguel y Dalí están lanzando (en interviús a toda plana el último) 

este aspecto de la cuestión35. 

 

El hecho de que plagiaran el proyecto de Pérez Piñero no le sentó 

bien, como era de esperar, pero ante ello se mostró práctico y con ganas 

de seguir adelante, viendo como una ocasión que no debía perderse la 

difusión que podrían hacer de sus estructuras Carlos de Miguel y 

Salvador Dalí. 

 

Al empezar el año, Candela seguía sin tener noticias de la NASA, 

hecho que ya empezaba a considerar otro caso perdido36, por lo que 

aprovechó para escribir de nuevo. Esta vez la carta iba dirigida a Anita 

Davis de Manned Spacecraft Center37. Sin embargo, siguió sin noticias 

hasta que a finales de febrero Charles H. Walkinshaw, Jr. Ph. D., Principal 

Plant Pathologist Preventive Medicine Division de Nacional Aeronautics 

and Space Administration (NASA), escribió a Candela para agradecerle la 

felicitación de Navidad. Walkinshaw le informó que los avances habían 

sido lentos porque la institución estaba teniendo problemas económicos y 

                                                 
35 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00048. Carta de Emilio Pérez 
Piñero a Félix Candela, 1969-12-07. 
36 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00055.  
En la misma carta, Candela aprovechó para preguntarle a Pérez Piñero qué tipo de radio 
quería, ya que pensaban regalarle una. Como se puede leer en la correspondencia, 
además de tratar los habituales temas profesionales había lugar para comentarios de 
tipo personal como se ha indicado anteriormente, según podemos leer en la siguiente 
cita: 
 

 […] Después volveremos a Nueva York en donde estoy tratando de conseguir 
mejores condiciones económicas con Praeger puesto que mi intención es 
establecerme más permanentemente en Estados Unidos. Lo malo es que con la 
crisis económica, no es el mejor momento para encontrar acomodo. Estuve 
pensando en conseguir una cátedra en alguna universidad, pero quizás es 
demasiado retiro y creo que puede ser mejor seguir con Praeger y completar 
nuestra situación dando conferencias […] (AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S1_03_00080).   
 

37 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00056. 
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de estructuración de personal. El departamento espacial había tenido 

dificultades para determinar los proyectos más importantes, por lo que no 

se ponían de acuerdo. También le contaba que iban a hacer fotografías 

de los bocetos que habían dibujado y se las enviarían. Se despidió 

agradeciendo su paciencia y colaboración38. Estas noticias eran 

alentadoras para el proyecto, por lo que ambos arquitectos decidieron 

continuar hacia adelante y seguir formándose a partir de artículos 

publicados en la revista Architectural Design sobre estructuras similares39.  

 

Los meses pasaron y la correspondencia referida a los proyectos 

de la NASA se fue relajando. No será hasta octubre de 1970, cuando 

volverá a producirse un nuevo intento de colocar las patentes, esta vez a 

través de Robert Ladd40 de Cornell (Nueva York). Ladd tenía la empresa 

Research Management Co.41, y según sabía Candela mantenía buenas 

relaciones con los diferentes departamentos del Pentágono. Por lo que de 

nuevo le envió la relación de aquellos contactos que vieron en 

Washington, tras la visita de Pérez Piñero (Fig. 10)42. En la reunión que 

mantuvieron Candela y Ladd también estuvo el vicepresidente de la 

compañía G. T. Schjeldahl 60 de Minnesota, Richard Slater43. Tras este 

encuentro, Candela vio la posibilidad de continuar adelante por lo bien 

posicionado que estaba Ladd. La asociación con Slater al producir globos 

y fabricar cúpulas infladas, le pareció que podría ser complementaría a las 

estructuras de Pérez Piñero. De nuevo parecía haber un motivo de 

esperanza para conseguir llevar a cabo estos proyectos. Con estas 

palabras Candela resumió a Pérez Piñero su encuentro y aprovechó para 

pedirle de nuevo datos sobre modelos y costes: 

 

                                                 
38 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00066. Véase Apéndice 
documental. 
39 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00069. 
40 Robert Ladd era el padre de una alumna de Candela, por lo que no perdió oportunidad 
de entablar contacto con el fin de vender las patentes de Pérez Piñero. 
41 Candela comentó a Pérez Piñero que Ladd ayudó al presidente de los EE. UU., 
Richard Nixon, a financiar la campaña presidencial, motivo que le llevó a pensar que les 
ayudaría a introducirse más fácilmente en la administración norteamericana.  
42 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00083. 
43 http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19630011479_1963011479.pdf y 
http://patent.ipexl.com/assignee/Schjeldahl_6.html [Consulta: 29 junio 2012]. 
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[…] Ellos están ofreciendo sus globos pero parece que la 

Fuerza Aérea quiere algo más consistente y los globos no tienen 

mucha aceptación. 

 

Se mostraron, pues, muy interesado en tus cúpulas, pero 

hicieron varias preguntas que no pude contestar y que serán las 

mismas que me hagan otros a quienes ofrezcan la patente. La Cía. 

no es lo bastante grande como para comprar la patente, pero 

podrían interesarse en explotarla si llegan a un arreglo respecto a 

regalías con nosotros. Aparte de ello, el Sr. Ladd va a hablar con 

una Cía. más fuerte que se dedica a hacer edificios de hierro 

prefabricados y podría interesarse en la compra. 

 

De todos modos, el primer paso para poder hacer algo sería 

tener uno o varios modelos que se pudieran probar y demostrar 

aquí. Slater sugirió traer uno o varios de los siguientes modelos: 

una cúpula de 12 a 18 m de diámetro, en aluminio, para una carga 

viva de alrededor de 100 kg/m2; un módulo plano de 10 x 10 m 

como los que usaste para las exposiciones y, quizás, un sector de 

automáticas, con muelles, si es que tienes alguno disponible. 

 

Necesitamos saber: ¿cuánto costaría construir cada uno de 

los modelos para ser enviados aquí?, ¿cuánto sería el peso de 

cada uno?, ¿qué volumen ocuparían plegados? El costo de 

fabricación y transporte sería por cuenta del fondo de investigación 

de la Fuerza Armada, si se interesan cuando conozcan los datos 

que te pido y, naturalmente, después de haber hecho algún 

convenio con la Cía. que vaya a manejar el asunto. 

 

Los costos que te pido serían solamente de la estructura, 

puesto que la cubierta podría ponerse aquí después. 

 

Una vez que tenga aquí esos datos, y si la cosa sigue 

adelante, quizás fuera necesario que vinieras, aunque de momento 
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me gustaría saber si consideras interesante la cuestión de las 

regalías o sigues con la idea de vender como única solución […]44.  

 

En respuesta a las cuestiones que le planteaba Candela, Pérez 

Piñero tardó en responder dos meses, pues durante ese tiempo además 

de estar ocupado con el proyecto de cubrición de la necrópolis de 

Tarragona45, había estado buscando quien se hiciera cargo de la 

construcción de la estructura en aluminio, sin embargo, Construcciones 

Aeronáuticas S. A., la empresa con más capacidad del momento para 

llevarla a cabo, no le había mostrado facilidades según Pérez Piñero, por 

lo que su coste sería de 800.000 ptas., para la cúpula de 12 m de 

diámetro, y de 300.000 ptas., para la estructura plana de 12 x 12 m46.  

 

Candela volvió a insistir a Pérez Piñero sobre los datos que le 

había solicitado en el mes de octubre, con el fin de tener soluciones para 

presentársela a Ladd llegado el momento. A todo ello Pérez Piñero 

contestó a Candela con las siguientes palabras:  

 

[…] Tienes absoluta libertad para negociar cualquier forma 

de venta o regalías para las patentes. 

 

La construcción de unos modelos, como me decías, aquí 

para luego trasladarlos, saldría bastante caro (como te escribí) y 

tendría una utilidad limitada si no se estudian exactamente de 

acuerdo con el problema que se trata de resolver; ya que las 

                                                 
44 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00088.  
45 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00094. Esta carta procede de 
Avery. Por el tono que empleaba, se podría señalar que estaba absorbido por la cubierta 
para el yacimiento paleocristiano de Tarragona, cuestión que así fue según se explicará 
en el Capítulo 2.7. Cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-1973). 
Y por otro, al estar inmerso con los encargos para Salvador Dalí, probablemente Pérez 
Piñero estuviera menos esperanzado en el mercado americano, donde había intentado 
vender las patentes desde su viaje en septiembre de 1968. A pesar de ello, Pérez Piñero 
no desistió del tema, dando libertad a Candela para cualquier acuerdo que estableciera. 
46 Hay que tener presenta que durante la fabricación de la estructura Pabellón 
Transportable hubo algunos momentos de tensión entre el arquitecto y CASA. Véase 
Capítulo 2.3. Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-1966). 
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estructuras pueden hacerse de modos muy distintos en cuanto a: 

forma, resistencia y mayor o menor grado de automatismo. 

 

Creo que el procedimiento sería inverso es decir: 

 

1º Hacer un proyecto concreto del problema que quieran 

resolver; y, según éste, concretar el tipo de estructura más 

conveniente.  

 

Este proyecto, según tu criterio, pagado o gratis. 

 

2º Construcción de estos modelos concretos.  

 

Esto en España sólo podría hacerlo Construcciones 

Aeronáuticas. Si el asunto es de interés militar, creo que 

conseguiría interesarlos para que: lo fabricaran, lo ensayaran ellos 

permanente, y lo entregaran en U. S. A. Todo ello en un precio 

moderado. 

 

3º Ensayos en U. S. A. y negociaciones que, según tu 

criterio, puedes empezar como compra o regalías. 

 

Para gestionar aquí con esta empresa (que es estatal) 

necesitaría estar concretado el proyecto y tener un justificante del 

interés y finalidad que en ello ponen los americanos. 

 

Creo que tendría un interés muy grande que vinieras con 

cierta calma; hablaras ampliamente con tus distintos amigos y 

sacáramos alguna conclusión a adoptar. Pues ante la duda, he 

optado por la pasividad; sin ponerme en contacto con nadie y, por 

tanto, sin conseguir nada de interés. 
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Y al decirte esto no es precisamente pensando en el 

Estudio47, sino porque creo que es el momento de que todos los 

que son estén. 

Espero no interpretes mis tardías respuestas como 

abandono o falta de interés, sino simplemente como falta de 

hechos. 

 

En espera de tus noticias recibir un abrazo muy fuerte de tu 

fiel amigo Emilio48. 

 

Por estas palabras se podría decir que Pérez Piñero estaba un 

poco cansado de tanta expectativa por parte de las diferentes compañías 

e instituciones en las que Candela había presentado sus patentes. Por 

ese motivo, le pidió que no malinterpretase sus palabras, porque no 

estaban dirigidas hacia él, quien había aprovechado cada uno de sus 

viajes para buscar mercados donde colocarlas. Un mes después, Candela 

contestó a la carta anterior para comentarle que había pasado bastante 

tiempo desde su visita a Washington y ya no le parecía oportuno seguir 

con la gestión. Por sus palabras, había llegado a la siguiente conclusión, 

según argumentaba a Pérez Piñero:  

 

[…] Ha pasado tanto tiempo desde mi visita a Washington 

que no parece oportuno continuar la gestión por ese camino. Los 

que iban a hacer la gestión eran [Ladd y Slater], en cierto modo, 

competidores con sus estructuras infladas y, tal como van las 

cosas por aquí, no creo que el ejército esté interesado en cosas 

nuevas. Comprendo tu punto de vista respecto al orden de 

operaciones, pero me parece difícil conseguir una orden concreta 

sin enseñar, por lo menos, un modelo, y de eso era de lo que se 

trataba. En la primera oportunidad, trataré de interesar a alguna 

compañía contratista de estructuras metálicas. Lo malo es que en 

                                                 
47 Se refiere al estudio que habían montado en Madrid, el cual se analizará en el 
siguiente epígrafe. 
48 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00097. Esta carta es de Avery. 
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este país, resulta más difícil que en cualquier otro hacer algo que 

se salga de la rutina […]49. 

 

Candela era consciente de que tanto esfuerzo no había dado 

resultado y entendía el razonamiento de Pérez Piñero, sin embargo, no 

podía evitar sugerirle que para conseguir la venta hubiera sido más fácil 

mostrando un modelo. Pensamos que Pérez Piñero sería consciente de 

ello, pero también creemos que celoso de sus patentes no estaba por la 

labor de enviar una maqueta con un módulo desplegable automático 

(Láms. 46-47 y 179), ya que probablemente pensara que volverían a 

copiar y patentar su idea, como creía que había sucedido con la 

reproducción de la órbita del Apolo 1150. 

 

Candela que también estaba un poco desanimado con este asunto, 

no dudó a los pocos días de haber escrito a Pérez Piñero, en volver a 

hacerlo, esta vez porque había recibido una llamada de uno de los 

contactos que lo llevó anteriormente a la NASA. El motivo de esta nueva 

carta era informarle de que la compañía Skykar Corporation de Fort Worth 

de Texas pretendía desarrollar un monorraíl para resolver el problema de 

tránsito entre las ciudades. Para ello necesitaban presentar una estación 

cubierta en la que debían entrar unos carros de monorraíles con 

capacidad para seis personas y con unas dimensiones en torno a 2 ó 4 m.  

Candela proponía lo siguiente a Pérez Piñero: 

 

[…] A este amigo se le ocurrió que quizás una de tus 

cúpulas pudiera ser interesante, puesto que podría trasladarse 

fácilmente de un lugar a otro, durante la etapa de promoción que 

será bastante larga. La única pregunta que te hago es que si 

consideras posible hacer una cúpula, como de 18 metros, 

desplegable, porque de otro modo no tendría interés para nosotros 

competir con Fuller en su propio terreno, y si lo podrías hacer en tu 

                                                 
49 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00098. Esta carta procede de 
Avery. 
50 Así lo había indicado Pérez Piñero en la carta AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S1_03_00048. 
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pueblo o en otro lugar, pero sin recurrir a Construcciones 

Aeronáuticas, que supongo no estarán interesadas en hacer una 

sola. 

 

Si la contestación es afirmativa, dame un precio aproximado 

a vuelta de correo, porque parece que tienen que hacer una oferta 

a Washington antes de mediados de junio. 

 

Después, tendríamos cerca de un año para construirla y 

proyectar de acuerdo con sus necesidades, y contando con que 

ofrezcan garantías de pago porque no me fío un pelo. 

Con todo esto ya me figuro que tu contestación es negativa, 

pero, si se hiciera, pudiera resultar una excelente publicidad. 

 

Estoy empezando a moverme para conseguir otra 

colocación y ya he perdido mucho tiempo en Nueva York sin hacer 

nada de provecho […]51. 

 

Sin embargo, Pérez Piñero no estaba interesado en este asunto. 

 

En agosto de 1971 Candela volvió a escribir a Pérez Piñero para 

contarle que había conseguido una plaza de profesor en la Universidad de 

Chicago Circle, donde empezaría hacia mediados de septiembre. Esto 

significaba que iba a vivir definitivamente en Estados Unidos, donde le 

sería más fácil mantener los futuros contactos con empresas e 

instituciones norteamericanas, ya que anteriormente las negociaciones de 

Houston, Texas o Nueva York, las había realizado a través de sus viajes 

desde México. También es destacable que en un año Candela se había 

mudado seis veces de domicilio y esa condición de itinerancia le suponía 

un inconveniente a la hora de programar diferentes asuntos, como tener 

                                                 
51 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00099.  
Probablemente Candela quisiera dar a su socio una nueva oportunidad, otra esperanza 
en el mercado de los Estados Unidos, ya que las gestiones anteriores para la NAVY y 
NASA no se consiguieron. Es más, puede ser que se sintiera en parte responsable de 
que no fuera buena su gestión en la venta de las patentes. 
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continuidad con los contactos de las diferentes empresas, por lo que a 

veces solía recurrir a Pérez Piñero, quien le facilitaba las direcciones. 

También aprovechó para informar a Pérez Piñero de que había recibido 

noticias desde Houston: 

 

[…] El otro día recibimos una copia de un reporte sobre los 

resultados del polvo lunar en las plantas, enviado desde Houston, 

lo que demuestra que nuestros amigos no nos olvidan, aunque 

tampoco creo que nos vayan a dar ningún trabajo. Pensaba 

enviártelo como curiosidad, pero se ha traspapelado con las 

mudanzas. Ponme unas líneas cuando tengas humor para que 

sepamos como sigues y como van las cosas52. 

 

No sabemos si Pérez Piñero escribió y lo que le contaría, porque 

en el archivo de la Fundación no hay más copias de las cartas que Pérez 

Piñero escribió a Candela53, en cambio sí existen cartas de Candela hacia 

Pérez Piñero, pero esta vez con fecha de febrero de 1972. En esta carta 

Candela narraba que se había encontrado con Salvador Dalí, 

comentándole su forma habitual de ir vestido, entre otras cosas54. Es de 

destacar y Candela lo sabía, que Pérez Piñero y el pintor durante esa 

etapa estaban muy unidos, pues el arquitecto “materializaba los sueños 

surrealistas” de Dalí a través de sus estructuras, siendo una realidad los 

encargos realizados hasta el momento, a diferencia de los intentos por 

colocar las patentes en Norteamérica. Con el fin de ayudar a Pérez Piñero 

en sus relaciones con el pintor, Candela le comentó lo siguiente: 

 

[…] Lo único importante es que me dijo que sale para París 

en el barco “France” el 13 de abril y supongo que llegará a París 5 

                                                 
52 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00102.  
53 Un hecho que ha facilitado bastante esta investigación es que Pérez Piñero solía dejar 
copia de toda la correspondencia que enviaba. 
54 A modo de anotación conviene destacar que ambas personas, Candela y Dalí, tenían 
caracteres e ideales políticos muy diferentes, sin embargo, a pesar de ello fueron dos de 
las personas que más influyeron en Pérez Piñero. Candela solía hacer comentarios 
críticos sobre la manera de ser y de vestir de Dalí, sin embargo eso no influyó en la 
opinión de Pérez Piñero.    
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ó 6 días después. Organiza tus cosas para coincidir con él como te 

dije […]55 

 

En esta carta, Candela continúa dándole esperanzas sobre la venta 

de sus patentes. Le contó que había visitado junto a Jaime Moreno a uno 

de los ingenieros de la empresa Division of General Dynamics 

Corporation de Chicago (Illinois)56, sin embargo, aún seguía confiado en 

llevarle un modelo, es decir no pretendía ir con meros datos: 

 

[…] pero no quiero ver al mero jefe hasta que podamos 

enseñarle algo más espectacular. 

 

El próximo martes 7 de marzo, voy a comer con Bruce 

Graham que es el más importante de Skidmore [sic] y amigo desde 

hace muchos años. Voy a enseñarle tus cosas, porque según las 

noticias de los últimos días, para el centenario de la Independencia 

van a construir parques públicos, con edificios, en todos los 

Estados. Cada proyecto no bajará de 30 ó 40 millones de dólares y 

estoy seguro de que a ellos les caerá alguno. Quiero pues ver si 

podemos meternos con ellos en algo de esto. La fecha de apertura 

es el 76, de manera que este es el momento de moverse. 

 

No tengo nada más que decirte por el momento. 

Contéstame, aunque sólo sean unas letras para saber de tus 

planes, pero no pierdas la pista de Dalí57. 

 

En las últimas cartas que tenemos entre Candela y Pérez Piñero, 

se puede comprobar como Pérez Piñero se fue relajando en sus 

contestaciones, probablemente porque estaba atareado con los diferentes 

proyectos antes mencionados, y quizás, un poco cansado de tantos 
                                                 
55 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00103. Se puede ver como 
Candela aconsejaba a Pérez Piñero coincidir con Dalí, con el fin de no perder 
oportunidades. Un dato a tener en cuenta y que se desprende de la correspondencia 
entre ambos arquitectos es que a Candela no le caía bien Dalí.  
56 Empresa a la que también pertenecía Moreno, como se ha explicado en este capítulo. 
57 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00103. 
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intentos por conseguir colocar sus patentes en Estados Unidos. Hasta la 

fecha, el resto de proyectos que había realizado en España se habían 

resuelto con más o menos facilidad en un tiempo relativamente corto, 

como se ha visto en el transcurso de los anteriores capítulos, o bien había 

realizado varios proyectos experimentales que finalmente no se 

ejecutaron, pero no había tenido tanta incertidumbre prolongada como en 

el caso del mercado norteamericano. Se podría decir que Pérez Piñero 

desistió de continuar con el tema de introducir sus patentes cuando tuvo 

cierto volumen de trabajo en España. A ello se unían las exigencias por 

parte de Candela, para que presentara sus modelos y enviarlos, y eso no 

le interesaba a Pérez Piñero, máxime porque pensaba que volverían a 

plagiar su sistema. Pérez Piñero escribió a Candela la siguiente carta, 

quizá para justificarse: 

 

[…] Llevo casi tres meses ocupándome de su construcción 

en Calasparra [de las cubiertas para la necrópolis de Tarragona]. 

Por Madrid apenas he venido, y aunque recibí tus cartas la espera 

de tener algo más sustancioso que contarte me ha llevado a 

descuidar la contestación. Espero quieras perdonarme […]  

 

Te pido disculpas nuevamente por mi negligencia en 

contestarte y espero que pueda en la próxima darte mejores 

noticias […]58. 

 

En esta nueva etapa Candela es quien tenía la iniciativa de 

informar y de saber de los asuntos de Pérez Piñero, como leemos cuando 

le reenvió la carta de William Becker, profesor asistente de Diseño 

Industrial en el College of Architecture and Art de Illinois (Chicago). 

Becker le indicaba que visitaría a principios de septiembre de 1972 Madrid 

y por ello solicitaba a Pérez Piñero una reunión en esa fecha. Candela 

aprovechó la carta para manuscribir lo siguiente: 

 

                                                 
58 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00094. 
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  Querido Emilio: 

No sé nada de ti y me figuro que estás en París con Dalí. 

Escríbeme unas letras. Mr. Becker es profesor en mi escuela y 

quiere verte. Te agradeceré lo que puedas hacer por él59. 

 
 

2.5.2. La oficina de Madrid: concurso en Camerún, Pistas 
Polideportivas e Invernaderos 

El siguiente apartado que trataremos en este capítulo se centra en 

otros proyectos que intentaron realizar Pérez Piñero y Candela desde 

Madrid. Estos años, 1968-1972, fueron de una gran actividad para ambos 

arquitectos, especialmente para Pérez Piñero, que tuvo que hacer frente a 

otros encargos para organismos públicos españoles, como se explicará 

en los siguientes capítulos. No debemos olvidar su juventud, y como pudo 

coordinarlos desde su pueblo, Calasparra, y ahora con el nuevo estudio 

que abrió en Madrid, al que denominaron oficina de Madrid60. 

 
Con las palabras del arquitecto Javier Seguí se empieza este 

epígrafe, en el que se va a profundizar sobre la colaboración y 

asesoramiento entre Pérez Piñero y Candela: 

 
[…] Consiste en admiración y amistad y se basa en la 

complementariedad imaginaria abierta de sus experiencias y 

visiones constructivas […] Como prueba de ello, existen 

documentos y cálculos, en ambos sentidos […] (SEGUÍ, 2004: 

121). 

 

                                                 
59 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00105. Sin embargo, se produjo el 
fallecimiento prematuro de Pérez Piñero y no se encontraron. 
60 La creación de esta oficina sucedió en paralelo al desarrollo experimental para colocar 
las patentes en los Estados Unidos. A ello hay que sumar que cada tres meses, 
aproximadamente, Pérez Piñero debía estar disponible para trasladar la sala de 
Cinerama que le había encargado CINESA. Otro hecho también presente, y sobre el que 
no se ha profundizado demasiado en esta investigación, por centrarse en la parte de 
documentación profesional de la Fundación, es que Pérez Piñero por esta fecha ya tenía 
tres hijos y debía combinar trabajo con familia. 
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Hay una carta que Pérez Piñero escribió a Candela en la que se 

puede ver claramente cómo el primero aconsejaba al segundo sobre el 

proyecto que realizaba en aquel momento para un concurso de varias 

instalaciones deportivas en Kuwait, con motivo de la celebración de los 

juegos panarábigos (citado en el epígrafe anterior): 

 

Los planos que te envío corresponden a dos cúpulas cuya 

directriz es en ambas un casquete esférico de flecha igual a ¼ del 

diámetro de su base. 

 

Corresponden a una división de Frecuencia-21 (F.-21) y 

Frecuencia-27 (F.-27) respectivamente. 

 

Con ellas puedes ver el efecto de una mayor o menor 

subdivisión en la superficie general […] 

 

[…] Creo, sin embargo, que esta desigualdad en el tamaño 

de los exágonos61 puede aprovecharse estéticamente62 para quitar 

monotonía al conjunto de las pequeñas cúpulas que sobre ellos 

formes […] 

 

[…] Respecto de las marquesinas es muy importante fijar la 

forma general que hayan de tener. Fundamentalmente si el espacio 

que han de cubrir lo vas a hacer rectangular, en forma de corona 

(esférica o elíptica) o de media luna (esto resultaría por ejemplo si 

al campo de futbol o la piscina le circunscribes un círculo y 

dispones los asientos en las dos medias lunas que se forman entre 

la zona deportiva y el perímetro. Quizás sea con esta solución con 

la que podía obtenerse soluciones más interesantes. 

De cualquier modo creo que mientras no fijes la forma de la 

zona a cubrir por las marquesinas poco puede avanzarse en ellas. 

                                                 
61 Pérez Piñero solía escribir sin “h” esta palabra, también aceptada por el diccionario, 
aunque es menos habitual. 
62 De nuevo podemos comprobar cómo le preocupaba a Pérez Piñero la estética en el 
desarrollo de sus estructuras. 
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Por ello espero que me envíes lo que sobre ello decidas, lo antes 

posible63.  

 

A lo que Candela le contestó: 

 

[…] Tus planos llegaron cuando yo ya había empezado a 

trabajar en lo mismo, siguiendo tu sugerencia, y ya había aprendido 

alguno de los misterios del sistema […] Tampoco me gusta hacer 

demasiadas cupulitas y prefiero que estas sean más grandes, 

aunque presenten algún problema estructural, en el cual podrías, 

quizás, entrar tú con tus fabricantes españoles. Pero tendrían que 

ser con tubo de aluminio, porque le tienen un miedo tremendo a la 

corrosión del hierro.  

 

Ya te mandaré algún plano, cuando tenga la cosa más 

adelantada, puesto que estos días los he dedicado a hacer 

números, tratando de descubrir los trucos que tú te sabrás de 

memoria. 

 

Aunque no he hecho nada del estadio, en principio he 

pensado en una planta como la que tú sugieres, con el perímetro 

circular y la pista oval, como la del estadio de la Ciudad 

Universitaria en México. De manera que, si se te ocurre algo para 

la cubierta, tus ideas serán bienvenidas […]64. 

 

La sucesiva correspondencia se centró en el envío de diferentes 

fotografías y dibujos de posibles soluciones65, que más tarde llevará al 

proyecto Candela como podemos comprobar en las siguientes palabras: 

                                                 
63 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00010. Véase Capítulo 4, epígrafe 
4.2.3. Fondos documentales de Emilio Pérez Piñero (1935-1972). 
Finalmente el concurso lo ganó el proyecto de Kenzo Tange en colaboración con Frei 
Otto, aunque no se llegó a construir. 
64 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00012.  
65 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00013. Pérez Piñero seguía 
comentándole que: 
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[…] Aproveché tus ideas para la cúpula del Palacio, 

modificando un poco las medidas como ya te dije. Pero lo hemos 

proyectado de hormigón, en lo que se refiere a los arcos 

principales. Quedan las cupulitas en las que quizás pudieras hacer 

algo, si es que ocurre el milagro de que ganemos […]66. 

 

Pérez Piñero le indicaba a Candela expresamente que su apoyo 

hacía él era incondicional y que tenía total libertad a la hora de diseñar el 

proyecto, también se quejaba de la barrera que suponía trabajar con tanta 

distancia de por medio:  

 

[…] Quiero, Félix, que termines el proyecto con absoluta 

libertad y con las ideas que consideres más adecuadas; lo que yo 

te he enviado, sólo debe ser un desbroce inicial en determinada 

dirección, tú debes: modificar, adaptar o eliminarlo totalmente si 

llegas a la conclusión de que así es adecuado. Lo importante es 

que ganes el concurso y a ello es a lo único que hay que tender. Ya 

te dije que hacía o repetía cualquier cosa y en ello cualquier interés 

personal por mi parte queda totalmente eliminado de antemano. 

 

Realmente estamos (como dice Dorothy) muy lejos; yo poco 

puedo hacer. Estoy seguro que tú sabes ya muy bien en qué 

dirección yo me muevo con soltura; lo único que te pido es que me 

utilices con absoluta libertad y confianza (en esta ocasión o en 

cualquier otra). Tú tienes que ganar y situarte en el indiscutible 

primer puesto, que gracias al enorme esfuerzo que bienes 

desarrollando desde hace muchos años, te tienes ganado. 

                                                                                                                                      
[…] Como te decía en mi carta anterior te estaba preparando unas maquetas de 
las cuales te envío ahora unas fotos. 
Te envío también unos dibujos sin escala de tres posibles soluciones de 
marquesinas para cubrir un espacio de corona circular-elíptica […] 
[…] Cualquier solución que elijas de, un modo o de otro, ya a una escala y con 
una flecha y una subdivisión determinada puedo dibujártela rápidamente y 
hacerte la maqueta, si me la envías […].  

  
66 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00029. 
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Esto se resume muy sencillamente “que cuentas conmigo 

incondicionalmente”67. 

 

Después de finalizar el proyecto de Kuwait, Candela seguía 

solicitando la colaboración de Pérez Piñero, para otros temas que llevaba 

en solitario, como se puede leer en otra de las cartas. En concreto esta 

corresponde al 4 de agosto de 1970, siete meses después de la anterior 

carta: 

 

[…] Se me olvidaba decirte que, siguiendo tu insinuación, he 

encontrado la manera de conservar constantes los ángulos de 

encuentro (90º o 60º) de unos arcos con otros en la esfera. Lo 

único que tienes que hacer es radiar todos los círculos desde el 

polo Sur. La prueba es muy sencilla, casi obvia. ¿A ver si la 

encuentras?68 

 

Después de que Pérez Piñero visitara a Candela en México, en 

septiembre de 1968, pensaron que sería buena idea poder asociarse. 

Desde entonces, junto con el resto de proyectos, el poder abrir una oficina 

como solía decir Pérez Piñero fue todo un reto. Sería una forma de darse 

a conocer como socios y de que Candela estuviera presente en España. 

Pérez Piñero puso mucho empeño e ilusión y así se lo hizo saber a su 

socio: 

 

[…] La oficina en Madrid, de que hablamos en New York 

creo es adecuado gestionarla ahora. Espero encontrar un 

emplazamiento de categoría adecuada. Desde que me vine 

conservo la idea que trataremos de figurar los dos; espero que 

reflexiones posteriores no te hayan a ti hecho variar de opinión. 

Escríbeme con tu opinión sobre esto, pues yo deseo hacerlo 

cuanto antes. Te dejo libertad absoluta para que determines como 

y cuando debe ser. Mándame el facsímile que tú tengas 

                                                 
67 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00028.  
68 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00077.  
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programado para imprimir y avanzar, como te digo, lo más rápido 

posible. No dudes que cualquier decisión por tu parte yo la acogeré 

perfectamente de acuerdo69 

 

Cómo Candela estaba ocupado con el proyecto de Kuwait dejó a 

Pérez Piñero que tomase las decisiones oportunas: 

 

En estas condiciones, no puedo pensar mucho en la 

cuestión de la oficina en Madrid, ni tengo todavía encabezado 

alguno para el papel definitivo de mi nueva firma, pero, como 

hablamos, puedes hacer lo que te parezca más oportuno y no 

tengo inconveniente en que uses mi nombre si así lo crees 

conveniente70. 

 

Pérez Piñero le informó de que había estado atareado buscando el 

local adecuado para abrir dos oficinas, una en Madrid y otra en Murcia, y 

esperaba tenerlo resuelto para el mes de abril de 1969: 

 

[…] De acuerdo con lo que me decías en tu carta anterior 

(respecto a la utilización de tu nombre) las oficinas van a ser tanto 

tuyas como mías, pues me voy a limitar a poner mi nombre junto al 

rótulo que tú ya empleas71. 

 

Sin embargo, la apertura final se retrasó a finales de año y sólo se 

montó la oficina de Madrid. Probablemente, dada la proximidad entre 

Murcia y Calasparra, decidió seguir en su pueblo, donde tenía el taller, 

para evitar descentralizar y multiplicar gastos. La idea de tener estudio en 

Murcia hubiera sido motivo de nuevos trabajos, ya que Pérez Piñero, por 

aquella época sería uno de los pocos arquitectos que habría en la zona. 

Su propósito de tener resuelto este asunto en el mes de abril, se retrasó, 
                                                 
69 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00028.  
70 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00029.  
71 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00035.  
Este comentario es muy significativo ya que Pérez Piñero dejó todo el protagonismo a 
Candela, al poner primero su nombre. Otro hecho a destacar es la idea que tenían en 
principio de dos oficinas, cuando finalmente sólo se abrió una, la de Madrid. 
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al coincidir, entre otras razones, con el fallecimiento de su padre, motivo 

que le llevó a retirarse un tiempo como se ha indicado anteriormente.  

 

En julio Candela escribió a su socio para informarle de que no 

había ganado el concurso de Kuwait, aprovechando para comentarle: 

 

[…] Te supongo ya instalado en las flamantes oficinas y 

espero que nos veremos [sic] y tendremos algún tiempo para 

hablar durante mi visita. Creo que llegaremos a Madrid el 28 ó 29 

de septiembre y puedes figurarte que nos van a traer de un ala 

desde el momento en que lleguemos […]72 

 

En esta carta Candela daba por supuesto que serían dos las 

oficinas, pero cuando respondió Pérez Piñero en el mes de agosto, 

consternado por el fallecimiento de su padre, hablaba de una sola y de 

que cuando se encontraran en septiembre decidirían más sobre el tema: 

 

[…] A la vista del panorama podrás decidir con absoluta 

objetividad y si lo crees conveniente entonces sería el mejor 

momento para abrir la oficina que teníamos proyectado. Yo por mi 

parte tengo respecto a esto y todo lo que tratamos la misma 

opinión73. 

 

Cómo se puede leer, esta cuestión continuaba sin resolverse, es 

decir, aún no se había encontrado el local ni se había decidido el 

anagrama, a la espera de la visita de Candela. Con fecha de 7 de 

diciembre, Pérez Piñero de nuevo volvió a citar este tema en la 

correspondencia y ayudado por Joaquín Ruiz Navarro74 consiguió poner 

en marcha la oficina de Madrid. Así lo describía: 

 

                                                 
72 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00038.  
73 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00039.  
74 Conocido como Urrea, era un calasparreño colaborador de Pérez Piñero, que le ayudó 
fundamentalmente a imprimir las tarjetas de la nueva oficina. 
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[…] Me he concentrado en el arreglo y puesta a punto del 

estudio, al que no le he regateado nada y ha quedado, creo, muy 

bien. 

Desde el miércoles, que ya será 10 de Diciembre, voy a 

introducir junto con el “saluda” una sencilla tarjeta impresa que 

pone: Felices Pascuas y Año Nuevo […]75 

 

A principios de año y después de haber enviado diez mil 

comunicaciones con felicitaciones de Navidad desde la recién creada 

oficina (Lám. 180) a diferentes profesionales relacionados con la 

arquitectura, Pérez Piñero informó a Candela que había recibido 

numerosas respuestas agradeciendo la felicitación76. 

 

Con los meses Pérez Piñero se encargó de acondicionar y equipar 

la oficina con dos máquinas electrónicas modelo Olivetti y un equipo 

impresor (Lám. 181). Es curioso leer, como se sorprendía de la capacidad 

tecnológica de la máquina: 

 

 […] con raíz cuadrada, equipo impresor y capacidad de 23 

cifras más coma y signo. Vale 89.000 ptas. […]77 

 

 

 
Lám. 180. Anagrama de la sociedad 

 

 

                                                 
75 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00048. 
76 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00054.   
En esta carta, como en la mayoría que escribió a partir de la fecha, Pérez Piñero ya lo 
hacía en papel con el anagrama de la asociación. 
77 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00072. 
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Lám. 181. Máquina electrónica del estudio de Pérez Piñero 

 

A partir de ese momento, y cuando tenía la oportunidad, Candela 

remitía carta de sus asuntos profesionales a la oficina de Madrid, como le 

indicó a Yves de Vestel de Bruselas (Bélgica): 

 

[…] así como la dirección y el teléfono de la oficina que he 

abierto en Madrid con mi compañero Emilio Pérez Piñero. 

 

Si lo considera oportuno, puede Vd. escribirme a México, 

con copia a mi socio en Madrid78. 

 

En la segunda mitad de este epígrafe se analizarán los tres 

proyectos experimentales que llevaron a cabo Candela y Pérez Piñero 

desde la oficina: concurso en Camerún, Pistas Polideportivas e 

Invernaderos. 

 

El primero de los tres se inició cuando se convocó a finales de 

1969 un concurso en Camerún para construir dos estadios y un palacio de 

deportes en Yaoundé y Douala, dos de las ciudades más importantes. 

Este documento indicaba las diferentes partes de que constaba: difusión 
                                                 
78 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00090.  
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en la prensa aviso-concurso, programa del concurso, documentación que 

se entregaba a los concursantes, documentos solicitados, necesidades de 

cada uno de los dos estadios, área de juegos y de pistas, programa 

general para el establecimiento del plan de masas, presentación de las 

ofertas y composición del jurado79.  

 

Entre las bases era condición para presentarse que una empresa 

consultora respaldara el proyecto de un arquitecto. De este modo, 

Cayetano de Cabanyes80, Presidente de CALTÉCNICA S. A., fue quien 

ofreció la participación a los arquitectos. Candela confió desde el primer 

momento en De Cabanyes, y llegó a decirle a Pérez Piñero que le 

autorizaba para arreglar con él lo que le pareciera más conveniente en 

cada caso, ya que tendría más posibilidades que él de tratar el tema, 

dado que vivía en México81. Finalmente se presentaron juntos, la empresa 

CALTÉCNICA S. A. y los arquitectos asociados. 

 

A partir de entonces, De Cabanyes escribía a Pérez Piñero para 

informarle de los pormenores del concurso, que consistía en realizar dos 

estadios para cincuenta mil espectadores. El plazo finalizaba el 30 de 

abril82. Siempre que era posible, De Cabanyes prefería reunirse con Pérez 

Piñero para comentar directamente sus puntos de vista.  

 

El último día de plazo para presentar formalmente los documentos, 

De Cabanyes escribió a los arquitectos, para agradecerles su 

colaboración e informarles de que ya había entregado el proyecto. 

Confiaba en que no fuera el último asunto que abordasen conjuntamente 

y aprovechaba para proponerles repartir los beneficios, en caso de que 

                                                 
79 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00001. 
80 Cayetano de Cabanyes era arquitecto y socio fundador de Tecniberia.  
http://www.tecniberia.es/ [Consulta: 6 julio 2012]. 
81 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00055. Si en el epígrafe anterior 
Pérez Piñero era quien confiaba en las negociaciones de Candela, con este proyecto y 
en los sucesivos, analizados en este capítulo, la situación era al revés. 
82 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00010.  
Según se deduce de las fechas tenían doce días para elaborar la documentación, 
conforme a las bases del concurso. 
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los hubiera, al cincuenta por ciento entre cada parte83. A su vez, José A. 

Urroz, gerente de CALTÉCNICA les envió justificante de recepción en la 

Embajada del Camerún en España: 

 

Je soussigné, Vincent Owana, Chargé d’Affaires a. i. de 

l’Ambassada du Cameroun à Madrid, reconnais avoir reçu ce jour, 

de M. Cayetano de Cabanyes y Mata (Caltécnica), un paquet 

destiné au concours de construction de deux stades au 

Cameroun84. 

 

A los pocos días Urroz escribió a Pérez Piñero para enviarle copia 

de la carta que había dirigido a Jorge Taberna, Embajador de España en 

el Camerún. En ella, informaba a Taberna de la colaboración de 

CALTÉCNICA S. A. con Candela y Pérez Piñero. Le contaba que el 

proyecto era muy interesante porque tenía la posibilidad de construirse 

por fases con los medios constructivos más elementales y que estaban en 

contacto con empresas constructoras españolas que estarían dispuestas 

a trabajar en el Camerún. Urroz le comentó que Rafael Rodríguez-

Monino, miembro de la Embajada, le había informado de que circulaban 

noticias de que esos proyectos ya estaban adjudicados y de que se 

habían iniciado las obras85.  

 

Finalmente, con fecha de 6 de junio se resolvió el concurso, en el 

que el primer premio fue para el trabajo denominado Equipe Mont 

Cameroun realizado por el Dr. Ingeniero Sergio Brusa Pasqué de Italia, el 

arquitecto A. D. Henrotte y el ingeniero consultor Louis Culer de Bélgica. 

El segundo premio, dotado en un millón de francos de África Central 

(CFA), recayó en el Equipe 3 triangles superposés, anteproyecto de los 

arquitectos Candela y Pérez Piñero, en colaboración con la empresa 

CALTÉCNICA S. A. El tercer premio, de quinientos mil francos, era para el 

                                                 
83 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00012. Este proyecto se 
realizó de manera rápida, por lo que en el archivo de la Fundación apenas hay 
documentación al respecto. 
84 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00013. 
85 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00014.  
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Equipe ABBIA, formado por los arquitectos Nsangue Akwa y Armand 

Salomon, en colaboración con la empresa Gertau.  

 

Joseph Bowen, Secretaire d’Etat aux Travaux Publics, escribió a 

Candela86, para agradecerle su participación en el concurso y pedirle el 

número de cuenta del banco donde deberían abonar el importe de la 

prima correspondiente. En la misma carta, Bowen le pidió que le dijera si 

debía enviarle los planos87.   

 

En el archivo de la Fundación ha aparecido una fotografía con un 

proyecto de Camerún donde se puede ver en el centro un gran estadio 

abierto de futbol y a cada lado dos pequeños estadios cubiertos. Se trata 

de la única documentación gráfica, por lo que no se podría asegurar que 

corresponda al estudio realizado por CALTÉCNICA S. A. y los arquitectos 

Candela y Pérez Piñero (Lám. 182)88. 

 

 
Lám. 182. Proyecto para el concurso de instalaciones deportivas en Yaoundé, 1970 

                                                 
86 La carta iba dirigida a la oficina de Madrid. 
87 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00017.  
88 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00031.  
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Un mes después De Cabanyes escribía a Candela y a Pérez 

Piñero, para informarle de la obtención del segundo premio. De Cabanyes 

creía que ambos podrían conocer a los ganadores, si era así, les pedía su 

opinión acerca de ellos. También les informaba de que les enviaría una 

copia Xerox de los documentos recibidos, mientras que José Laorden iba 

a contestar a la secretaría del Camerún para dar las gracias: 

 

Il a été un grand honneur pour nous avoir obtenu le 

deuxième prix dans le concours de construction de deux stades 

sportifs à Yaoundé et Douala […] 

 

Nous vous prions de nous virer le montant de CFA 1.000.000 

à la compte courant du Président et Viceprésident de 

CALTÉCNICA, S. A. […] 

 

De même, nous vous prions […] de nous remettre les plans 

que nous vous avons envoyés à la adresse […] 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur, à l’expression de 

notre considération plus distinguée89. 

 

 

Con el fin de cobrar el importe, De Cabanyes iba a ordenar que 

realizasen la transferencia a la cuenta corriente que tenía en el Swiss 

Bank Corporation de Basilea (Suiza). Una vez recibido el premio les haría 

entrega de su parte a Candela y Pérez Piñero, tras descontar los gastos 

ocasionados. Además les comunicó que iban a solicitar la devolución de 

los planos para conservarlos en los archivos de CALTÉCNICA. Volvió a 

indicarles, como ya había hecho en otras cartas, que para él había sido 

una gran satisfacción colaborar con ellos90. 

                                                 
89 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00023.  
De nuevo se sugiere el tema de recibir los planos. 
90 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00022. Véase Apéndice 
documental.    
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A los dos días Pérez Piñero escribió a De Cabanyes para 

agradecerle su felicitación, que a la vez devolvió, y agradecerle su 

aportación técnica y relaciones públicas. Pérez Piñero no pudo evitar 

haber quedado en segundo lugar y así se lo hizo saber: 

 

[…] Es una lástima que solo por un número (como en la 

lotería) no tengamos al parecer, acceso a ningún parte en la 

redacción del proyecto […]91 

 

Pérez Piñero comunicó a Candela que habían obtenido el segundo 

premio, ya que la carta donde se informaba de este asunto, aunque iba 

dirigida a Candela la habían enviado a la oficina de Madrid. En ella 

aprovechaba para enviarle copia de la que había dirigido a De Cabanyes, 

pues les había propuesto descontar sus gastos previamente pero sin 

mencionar la realización de los planos92. Por ello Pérez Piñero escribió a 

De Cabanyes para indicarle que entre los gastos de lo realizado, en esta 

primera etapa, se debía equiparar el gasto del anteproyecto con el de la 

reestructuración y presentación, y entonces, una vez descontados ambos, 

repartir el premio al cincuenta por ciento93.  

 

A pesar de haber quedado segundos en el concurso de Camerún, y 

a diferencia de lo expresado por Pérez Piñero, Candela no parecía muy 

preocupado con la posición, según escribía a De Cabanyes y a Pérez 

Piñero94. También estaba de acuerdo con Pérez Piñero en descontar los 

gastos surgidos y repartir el premio en dos partes. Con estas palabras lo 

expresaba: 

 

 

                                                 
91 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00024. 
92 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00075.  
93 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00076. Carta procedente de Avery. 
94 En contraste con la situación anterior, el concurso de Kuwait, en que Candela quedó 
también en segundo lugar y sí le supuso un duro golpe por las esperanzas proyectadas.    
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[…] Si hubiéramos podido dedicarle algo de tiempo, 

podríamos haber ganado, lo que no estoy seguro de que hubiera 

sido mejor, porque trabajar en el Camerún debe ser algo así como 

cavar en el Senegal95. 

 

A partir de septiembre la correspondencia se centraba en el 

reclamo del premio. De Cabanyes se dirigió a Joseph Bowen para 

indicarle que no le habían enviado el millón de francos en papel timbrado, 

adjuntaba la carta donde indicaba el mencionado concepto y el número de 

cuenta donde debían ingresar los honorarios96. 

 

El presidente de CALTÉCNICA volvió a escribir a sus socios de la 

oficina de Madrid para adjuntarle la carta que había recibido de Carmelo 

Matesanz, de la Embajada de España en Camerún, donde indicaba que 

se estaba haciendo todo lo posible por parte de este Gobierno para que 

se les abonase el importe97. De Cabanyes indicó que esta parte estaba 

siendo más difícil que el hecho de haber ganado el concurso, por los 

meses transcurridos98. Los retrasos continuaron y finalmente no cobraron 

el premio. Este episodio que se inició a finales de 1969 no se resolvió. 

Además coincidió en el tiempo con el fallecimiento de Pérez Piñero en 

julio de 1972, y con la muerte de Cayetano de Cabanyes el 28 de 

noviembre de 1974, encargado de las gestiones. 

 

La década de los setenta se caracterizó por la demanda de 

espacios colectivos como las pistas polideportivas, para las que los 

técnicos investigaron sencillas estructuras realizadas con medios 

económicos (ARAUJO, 1998: 14). Es el caso de Pérez Piñero y Candela 

que pretendían realizar cubiertas prefabricadas de fácil transporte donde 

albergar actividades deportivas, porque estaban en boga. La colaboración 

entre este tándem derivó hacia temas deportivos, donde Candela tenía 
                                                 
95 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00077. En la misma carta Candela 
le aconsejaba que cuando recibiera el premio se abriera una cuenta en Suiza con el fin 
de ser previsor, por si ocurría algo.  
96  AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00026.  
97 El 1.000.000 CFA equivalía a 250.000 ptas. de la época. 
98 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00028.  
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gran experiencia, ya que había realizado el Palacio de los Deportes de 

México en 1968. 

 

Este segundo proyecto experimental que llevaron a cabo desde la 

oficina de Madrid consistía en unas Pistas Polideportivas, coincidiendo 

con la celebración del Seminario de Instalaciones Deportivas que tuvo 

lugar a finales del mes de octubre de 1969 en la Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes de Madrid.  

 

A finales de julio de 1969, cuando Candela recibió carta de Juan 

Antonio Samaranch99 invitándole a dar una conferencia en el Congreso de 

Educación Física de Madrid, pensó que detrás de esta carta pudiera estar 

Pérez Piñero, quien le respondió de esta manera: 

 

[…] Cuando llegué de Londres estuve tratando de ver a 

Samaranch; hablé de ello con Carlos de Miguel […], expliqué a 

algunos la posibilidad de que tu intervinieras en el diseño de las 

estructuras que estaban buscando, pero no llegué a ver al propio 

Samaranch, así que no sé si su invitación tiene o no algo que ver 

con mis gestiones […]100  

 

A partir de ese momento Pérez Piñero empezó a vincularse en los 

temas deportivos y ambos arquitectos intercambiaban fotografías y textos 

de sus publicaciones relacionados con la temática. Candela envió a Pérez 

Piñero documentación relativa al programa de la XIX Olimpiada de México 

de 1968, como noticias de prensa del diario El Sol de México. 

 

Jacinto Pazos de Provens, arquitecto de la Sección Técnica de 

Instalaciones de la Dirección Nacional de Educación Física y Deportes, 

escribió a Pérez Piñero con el fin de solicitarle su intervención como 

conferenciante del Seminario que se celebraría entre los días 20 y 25 de 
                                                 
99 Juan Antonio Samaranch Torelló (1920-2010) presidió el Comité Olímpico 
Internacional entre 1980 y 2001. 
AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00038.  
100 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00039. 
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octubre101. Inmediatamente, Pérez Piñero comunicó su participación y le 

indicó que tenía fotografías y dos películas de 16 mm para ilustrar la 

conferencia. Un mes antes de la celebración del Seminario desde la 

Sección Técnica de Instalaciones le comunicaron a Pérez Piñero lo 

siguiente:  

 

Me complace haya aceptado el encargo de la Conferencia 

relativa a “Cubiertas Grandes Espacios” del Seminario sobre 

Instalaciones Deportivas […] 

 

El criterio que hemos fijado para todos los conferenciantes 

es el de que preferiblemente nos remitan la Conferencia ya 

preparada, con el fin de programarla, traducir a otros idiomas e 

impresión. 

 

Durante el plazo de duración del Seminario, será nuestro 

invitado en Madrid, siendo a nuestro cargo los gastos de viajes y 

estancias. 

Como gastos de preparación, diapositivas, etc., se ha 

asignado por conferencia la cantidad de 10.000 pesetas […]102 

 

 

Paralelamente Pérez Piñero estaba agilizando la apertura de la 

oficina que abriría junto a Candela en Madrid, probablemente ese motivo 

le llevó a retrasar el envío de la conferencia definitiva revisada, así como 

las fotografías. Con fecha de 13 de diciembre encontramos la primera 

correspondencia oficial en la que Pérez Piñero utilizaba papel con 

anagrama FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO. ARQUITECTOS, 

ESTUDIOS Y PROYECTOS103. A partir de ese momento, Pérez Piñero 

hizo de intermediario entre la correspondencia de Pazos de Provens y 

                                                 
101 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_13_00005.  
102 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_13_00007. 
103 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_13_00014.   
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Candela104, sobre todo cuando los organizadores del seminario 

necesitaban la transcripción y fotografías de la conferencia que dio 

Candela en Madrid, para publicarla. Candela se apoyaba en su socio, a 

quien aconsejó que De Miguel le ayudara con documentación sobre el 

Palacio de los Deportes de México y su proyecto de Kuwait. De esta 

manera, Pérez Piñero facilitó a Pazos la documentación necesaria105.  

 

El 13 de enero de 1970, aprovechando que tenían abierta la oficina 

de Madrid, volvieron a recibir una nueva oferta de trabajo, esta vez de 

Cayetano de Cabanyes, quien se entrevistó  primero con Pérez Piñero, 

según informaba éste a Candela. El motivo de la reunión era tratar una 

posible colaboración, concretando las prioridades en promocionar la 

obtención de contratos por parte de la Delegación Nacional de Educación 

Física y Deportes, así como de Federaciones afines. 

 

Tras la reunión mantenida con Pérez Piñero, De Cabanyes se 

volvió a encontrar con el Presidente de la Federación española de 

atletismo y dos altos cargos o como dijo De Cabanyes, en palabras de la 

época: dos señores del alto personal. CALTÉCNICA propuso realizar 

estructuras desmontables y transportables para celebrar a cubierto 

actividades deportivas en diferentes ciudades españolas carentes de 

estas instalaciones106.  

 

De Cabanyes volvió a escribir a Pérez Piñero, esta vez, para 

informarle de la oferta que había hecho a la Delegación Nacional sobre 

elementos estructurales tridimensionales móviles para cubrir Pistas 

Polideportivas. También le indicó que cuando tuviera respuesta que se 

                                                 
104 Pérez Piñero reenvía cartas a Candela de otros arquitectos como Albert Illescas y 
Jeroni Moner, también soluciones de estructuras aplicables a la cubrición de Pistas 
Polideportivas de Candela a Pazos de Provens, etc. 
105 AFEPP, FEPP, nº de referencias: ES_FEPP_S1_03_00044,  
ES_FEPP_S1_03_00045 y ES_FEPP_S1_03_00050. 
En esta última carta de finales de diciembre de 1969, Candela envió a Pérez Piñero la 
memoria descriptiva de la “Solución Estructural del Palacio de los Deportes de México” 
para que se la entregara a Pazos. 
106 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_12_00003. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

358 
 

pusiera en contacto con él107. Y así lo hizo, un mes después de esta carta, 

en marzo, Pérez Piñero halló la solución de tres cubiertas planas y 

desplegables, aplicables a los tipos de Pistas Polideportivas108.  

 

En el estudio analizó el tipo de planta, la forma, los interiores, el 

aislamiento, la iluminación y un área de servicios, bajo la máxima de que 

el transporte y el montaje fueran económicos109. Según los planos 

barajaba formas circulares de tres dimensiones: 14 x 26 m, 20 x 40 m y 

30 x 40 m. El interior lo resolvía mediante una plataforma entarimada para 

que en caso de lluvia fluyera el agua, con un cerramiento con paneles 

metálicos con capa interna de cuatro centímetros de grosor, con tela 

impermeable en el exterior. Pensaba que la iluminación fuera natural a 

través de la zona perimetral y que un grupo electrógeno iluminara las 

áreas básicas. En dos remolques ubicaba los aseos, y otro hacía de bar. 

Varios inyectores daban aire caliente a toda la instalación. La estructura 

tenía un peso de 9 a 12 Kg. /m2 y el montaje se haría desde el suelo, 

posteriormente elevándose la cubierta. El hecho de que fueran 

transportable, según Pérez Piñero, no implicaba que no tuvieran la misma 

resistencia y confort que las permanentes, sólo que estaban pensadas 

para núcleos urbanos, no excesivamente grandes como para invertir 

capital en la construcción de pistas permanentes (Láms. 183-188). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00006.  
108 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00008. Pérez Piñero también 
envía la misma solución a Pazos de Provens. 
Este proyecto lo realizó Pérez Piñero en solitario, pero dentro de la sociedad que había 
montado con Candela.  
109 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_13_00020  y 
ES_FEPP_S2_01_13_00021. 
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Lám. 183. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Lám. 184. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Lám. 185. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Lám. 186. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Lám. 187. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Lám. 188. Plano de detalle de Pistas Polideportivas, 1970 
 

Mientras Pérez Piñero realizaba este estudio desde la oficina de 

Madrid, informó a Candela que había conseguido las fotos publicadas en 

la revistas. Tras una reunión entre Pérez Piñero, De Cabanyes y Pazos, 

Pérez Piñero también le informó de lo siguiente: 
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[…] Pazos que está dispuesto a apoyarnos (según parece), 

cree que debemos presentar otro anteproyecto desmontable con 

recinto rectangular y cubierta plana. Lo estoy preparando. 

 

Pazos, que piensa en las pistas fijas como los contratos más 

interesantes de conseguir, cree muy convenientes unos 

anteproyectos tuyos; dada “la buena impresión que dejaste en la 

Delegación”, cito sus palabras, cree que serán muy atentamente 

considerados […]  

 

Cabanyes quiere que hagamos una oferta inicial para 

construirles cuatro Pistas Polideportivas desmontables, que les 

servirán para promoción y tanteo; y, que Cabanyes y Pazos 

consideran es el primer escalón para introducirse. 

 

Esta oferta será sobre el anteproyecto que te envío y el 

paralelepipédico que estoy preparando. 

 

Los croquis que tú debes enviarme interesan pronto a fin de 

ir avanzando en la idea de conseguir contratos más generales 

[…]110 

 

Junto al estudio de pistas circulares, Pérez Piñero realizó un 

segundo proyecto, por sugerencia de Pazos denominado “Pistas 

Polideportivas cubiertas: fijas o móviles” (Lám. 189), con forma 

rectangular111. Se trataba de unas estructuras tridimensionales planas 

prefabricadas con un sistema de gradas con capacidad para mil 

espectadores. Con independencia de que fueran permanentes o móviles, 

cumplía con las medidas de resistencia, conforme a las normas de la 

Dirección General de Arquitectura. 

 

                                                 
110 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00059. 
111 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_13_00020. 
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Lám. 189. Plano de Pistas Polideportivas, 1970 
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Otro asunto interrelacionado con Pistas Polideportivas, fue el viaje 

que Pérez Piñero hizo a Bruselas a mediados de marzo y para el que 

Urroz, gerente de CALTÉCNICA S. A., le envió documentación necesaria 

sobre el tipo de bóvedas hinchables que fabricaba la Sociedad Knapen 

Ibérica112, como le había informado De Cabanyes. Tras su regreso se 

entablaron una serie de relaciones entre E. de Kelety, Director General de 

Hunter-Douglas S. A.113, y De Cabanyes, para tratar la posibilidad de 

utilizar la suspensión y techo de los materiales de Hunter-Douglas como 

falsa bóveda o encofrado de hormigón. De todo ello fue informado Pérez 

Piñero por De Cabanyes a través del envío de copia a la oficina de 

Madrid. Esta fue la opinión de Pérez Piñero sobre el uso de estos 

elementos114: 

 

He recibido las dos fotos en color de las perspectivas, que te 

agradezco mucho. 

 

Referente a la carta de HUNTER DOUGLAS, creo lo 

siguiente: 

 

La utilización de un techo en planchas, con su suspensión, 

como recubrimiento final y encofrado en bóvedas regladas, lo veo 

conveniente y posible en dos casos: 

 

1º/ Utilización de las propias planchas y su sustentación 

como estructura resistente de la lámina reglada (bien total o 

parcialmente) que se completaría con una capa de hormigón 

poroso y la impermeabilización. 

 

                                                 
112 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1972/11/26/188.html 
[Consulta: 6 julio 2012]. 
113 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00015. 
http://www2.hunterdouglascontract.com/es-ES/home/index.jsp [Consulta: 6 julio 2012]. 
114 Otra correspondencia se centraba en el coste de la estructura, cubrición, tarima y 
traslado. 
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2º/ Como elemento puramente decorativo y aislante, que 

además sustentaría el hormigón como encofrado; pero no al modo 

clásico, sino proyectando la armadura de la lámina reglada como 

estructura reticular sustentante del propio encofrado formado por 

las planchas. Pues no tendría objeto crear una estructura útil sólo 

para mantener previamente las planchas en su función de 

encofrado, que se perdería o habría que retirar posteriormente. 

 

En otro caso sería preferible recubrir con estas planchas la 

lámina después de ejecutada. 

 

Para este o cualquier tema, me tienes a tu disposición 

incondicionalmente […]115 

 

Finalmente, cuando De Cabanyes se había asesorado por parte de 

Pérez Piñero116, escribió a De Kelety para decirle que estaba de acuerdo 

en la utilización del material de aluminio para las bóvedas de lámina 

reglada y que podrían verse en una reunión conjunta cuando viniera a 

Madrid.  

 

Paralelamente se produjo la dimisión del Secretario General de la 

Delegación Nacional de Deportes, Benito Castejón Paz, y su sustitución 

por Antonio Navarro117. De Cabanyes que había reconsiderado la 

posibilidad de preparar estas ofertas prefirió esperar un tiempo después 

del cambio, mientras aprovechaba para pedir a Pérez Piñero que 

realizase los bocetos para definir las dimensiones de los prototipos más 

recomendables y trabajar bajo dicha base. Pasó el tiempo y finalmente no 

se ejecutaron los proyectos que habían realizado para la Delegación 

                                                 
115 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00018. Por los comentarios 
de Pérez Piñero, se podría indicar que en su afán de experimentar investigó las 
posibilidades que tenían los materiales de Hunter-Douglas. Para dirigirse a De 
Cabanyes, utilizaba como también hacía con Candela la frase que indicaba que estaba a 
su disposición incondicionalmente. 
116 A pesar de ser un proyecto que realiza CALTÉCNICA S. A. en colaboración con la 
oficina de Madrid, sobre este asunto no se ha encontrado testimonio alguno por parte de 
Candela. 
117 http://www.upm.es/INEF/Facultad/Rese%C3%B1a/Historia [Consulta: 6 julio 2012]. 
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Nacional de Deportes118, de nuevo, todo quedó en un propósito 

experimental. 

 

 A mediados de febrero de 1970, además de los dos temas 

anteriores, Pérez Piñero compartió con Candela otra idea: realizar 

Invernaderos. Al principio, algo que había partido de Pérez Piñero, pronto 

interesó a Candela, y ambos compartieron correspondencia en este 

sentido. Esto era lo que Pérez Piñero le escribía: 

 

[…] Voy a ir a Almería para ver qué posibilidades tenemos 

en unos invernaderos que, según de Miguel, se están construyendo 

en gran escala119. 

 

Meses antes Pérez Piñero había comprado un terreno en 

Calasparra donde pretendía experimentar sus propias estructuras esta 

vez con una función diferente, que fueran un invernadero para crear el 

clima idóneo donde se cultivaban árboles frutales, característicos de la 

zona120. 

 

En la sucesiva correspondencia Pérez Piñero seguía informando a 

Candela: 

 

[…] En el tema de los invernaderos de Almería hay 

bastantes probabilidades. Estoy en contactos con Antonio Ortiz 

(arquitecto de esa zona que viene estudiando este problema) y hay 

que ir a soluciones muy baratas para vender. 

                                                 
118 Paralelamente al concurso de Camerún y el proyecto de Pistas Polideportivas, 
CALTÉCNICA y la sociedad entre Candela y Pérez Piñero, junto al arquitecto Luis María 
de Gana y Hoyos pretendían cubrir la plaza de toros de Bilbao. Otro proyecto entre De 
Cabanyes en sociedad con Candela y Pérez Piñero era realizar una obra en “La 
Nogalera” de Torremolinos (Málaga). Son posibles proyectos de los cuales no hay más 
información que una anotación. La referencia de ambas unidades documentales es 
AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_12_00029 y 
ES_FEPP_S2_01_12_00030. 
119 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00059. 
120 Este tema lo recordaba la fotógrafa Avelina Moreno, durante la entrevista oral 
realizada. Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.4. Colaboradores y operarios. 
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El sistema de triodética que me describes podría llegar a ser 

barato y se podría intentar patentar. Sin embargo el montaje de las 

tres barras continuas concurrentes, necesitando hacer coincidir los 

taladros para introducir el tornillo, puede ofrecer, al pasar a ciertas 

luces, bastantes inconvenientes; precisándose apuntalamientos si 

el montaje no se efectúa en el suelo.  

 

Gautan Sarabhai (de la India) emplea un sistema parecido a 

este, si bien en vez de chafar el tubo, suelda las sucesivas barras 

mediante unas plantillas perforadas, obteniendo así la barra 

continua.  

 

En algunas de las maquetas que hice al principio empleé 

este procedimiento. El inconveniente era el que te digo 

anteriormente. Ello hace que sea preciso limitar la longitud de la 

barra continua. El coste de las barras efectivamente es barato121.  

 

Candela respondió a Pérez Piñero para indicarle que había 

encontrado la solución de los tubos curvos, que ya le explicaría cuando 

fuera a Madrid en los próximos días122. Mientras, Pérez Piñero realizaba 

una memoria denominada “Estructuras para Invernaderos” en la que 

indicaba cómo debía ser su construcción: 

 

  Una estructura para un invernadero debe ser: 

 

 1º/ Diáfana. La disposición y separación de soportes 

deben permitir la circulación de cualquier clase de maquinaria 

agrícola en todos los sentidos. 

 

 2º/ Ligera. Con el fin de reducir al mínimo las 

sombras; logrando el mayor aprovechamiento del terreno cubierto y 

reducir el peso (y por tanto el coste) al mínimo. 

                                                 
121 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00070. 
122 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00071.  
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3º/ Resistente. Debe mantenerse, sin embargo, el coeficiente 

de seguridad necesario para la absoluta estabilidad del invernadero 

bajo cualquier circunstancia. 

 

Las tres condiciones anteriores no pueden cubrirse con una 

estructura tradicional. 

 

El empleo de láminas reticulares de doble curvatura permite 

disponer soportes en cuadrículas de: 10 – 15 – 20 ó más metros de 

lado, logrando la máxima diafanidad. 

 

La condición de lámina de doble curvatura permite la 

máxima ligereza, manteniendo la resistencia en los límites 

precisos. Por igual causa las barras, dispuestas en una sola capa, 

son de diámetro mínimo, siendo las sombras prácticamente 

inexistentes. 

 

Se proponen dos soluciones a base de paraboloides 

hiperbólicos una; y, de cúpulas la otra. En ambos casos, como es 

obvio, resueltas con una lámina reticular de acero. 

 

Las superficies cubiertas pueden ampliarse ilimitadamente 

en todos los sentidos; ya que la ventilación cenital automática se 

repite, sistemáticamente en cada módulo, a la separación óptima; 

y, la recogida de aguas se canaliza a través de los soportes y 

correspondiente drenaje123. 

 

Una vez realizada la memoria con las características de la 

estructura, teorizó sobre dos tipos de Invernaderos, uno para hortalizas y 

otro para flores124, donde señalaba las ventajas e inconvenientes de cada 

uno. En el primer caso, el Invernadero de hortalizas, indicaba que había 

                                                 
123 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_14_00001. De nuevo firmaban los 
dos arquitectos la memoria. 
124 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_14_00002. 
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dos clases: el “tipo parral” y el “tipo cañón seguido”. El primero era de 

luces pequeñas y bajas, con una fabricación de bajo coste, en torno a 75-

115 ptas. /m2, pero que tenía un inconveniente de conservar poco el calor 

por la noche y achicharrar el producto por el día, al no tener ventilación. 

Para el “tipo de cañón seguido”, señalaba como ventaja que ventilaba 

más, pero al ser lateral quedaba una masa de aire caliente arriba y su 

coste era más elevado, ascendía a 165 ptas. /m2. 

 

Entre las soluciones planteadas, Candela proponía un Invernadero 

en forma paraboloide hiperbólico125 (Lám. 190), mientras Pérez Piñero 

investigaba sobre cúpulas esféricas126 (Láms. 191-192). 

 

 

 
Lám. 190. Candela, croquis de Invernaderos paraboloides hiperbólicos, 1970 

 

 

 

                                                 
125 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_14_00004. 
126 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_14_00008 y 
ES_FEPP_S2_01_14_00006. 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

 

373 
 

 
Lám. 191. Pérez Piñero, croquis de Invernaderos cúpulas esféricas, 1970 

 

 

 
Lám. 192. Pérez Piñero, croquis de Invernaderos cúpulas esféricas, 1970 
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De nuevo estos sistemas no se construyeron, a pesar del interés 

que ambos arquitectos habían tenido por experimentar con la agricultura. 

Sin embargo, en este caso, el punto y final de las soluciones para 

Invernaderos lo puso la prematura muerte de Pérez Piñero, pues él 

estuvo ensayando varias cosechas de albaricoques en Calasparra.  

 

Para finalizar este capítulo, en donde se ha analizado de un lado 

los proyectos en el mercado norteamericano y de otro la etapa de la 

oficina de Madrid se debe hacer una reflexión sobre el devenir de la 

colaboración entre Pérez Piñero y Candela. Cuando se reencontraron en 

México, en septiembre de 1968, pensaban llevar a cabo una serie de 

aspiraciones juntos, todo eran ilusiones; sin embargo, pasaron los meses 

y llegado julio de 1970, en una de las cartas que Pérez Piñero escribió a 

Candela hizo una valoración del tiempo en que llevaba abierta la oficina 

de Madrid en donde se mostraba muy negativo: 

 

[…] Los vaticinios de provisionalidad parecen no cumplirse; y 

estos parecen afianzarse. 

 

Estoy todo este tiempo sin establecer ningún contacto y sin 

que nadie lo establezca conmigo. En el verano esto, además, es 

obligado127. 

 

En octubre las cosas apenas habían cambiado, y de nuevo, Pérez 

Piñero lo volvió a insinuar en otra carta:  

 

[…] Durante este tiempo, a fin de no iniciar contactos 

equivocados, no he hecho nada por tantear ningún sector. Como te 

decía la situación está invariable, quizás sólo mucho más 

expectante […]128 

 

                                                 
127 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00075. 
128 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00084.  
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En definitiva, los años de colaboración estuvieron marcados por 

ilusiones frustradas en proyectos que finalmente no vieron la luz, como los 

prototipos para la NAVY y la NASA, el concurso de Camerún, las Pistas 

Polideportivas y finalmente las soluciones para Invernaderos. 
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2.6. PÉREZ PIÑERO Y DALÍ (1969-1972) 
 
2.6.1. Teatro-Museo de Figueras 
A principios de la década de los setenta del pasado siglo, el antiguo 

Teatro Municipal de Figueres pasó a convertirse en el Teatro-Museo Dalí1, 

gracias a la intervención que llevó a cabo Pérez Piñero, que en aquellos 

años era el único arquitecto español que manejaba estructuras ligeras 

para cubrir grandes luces.  

 

En este capítulo se va a analizar la documentación del archivo de 

la Fundación relacionada con los proyectos que Pérez Piñero ideó para el 

pintor surrealista Salvador Dalí: la Cúpula reticular poliédrica F-12 que 

cubre el escenario del viejo Teatro y la maqueta de Vidriera Hipercúbica; 

ambas estructuras probablemente, sean dos de las obras más conocidas 

del arquitecto (GIBSON, 1998: 691-692). También pensó en un proyecto 

para una posible construcción en Ampuria Brava. Entre el material 

existente destaca el testimonio de Dalí en la entrevista concedida a Carlos 

de Miguel, pocos días después de haber fallecido el arquitecto.  

 

2.6.1.1. Cúpula reticular poliédrica F-12, icono de la ciudad 
En el mes de octubre de 1960, cuando Ramón Guardiola2 fue 

designado Alcalde de Figueres, tuvo la idea de que su ciudad recordase 

al pintor figuerense Salvador Dalí. En ese momento Dalí se encontraba 

entre Nueva York y París, después de haber pasado la temporada de 

verano en Cadaqués, así que esperó a su regreso a España, en la 

primavera de 1961, para presentarle su propuesta. Para ello, Guardiola 

envió al fotógrafo figuerense Melitón Casals Casas3, como intermediario 

entre él y el pintor, para comentarle la idea de tener en Figueres una sala 

del museo municipal dedicada a su obra. Dalí se mostró encantado y 

                                                            
1 Actual Teatre-Museu Dalí. http://www.salvador-dali.org/ [Consulta: 28 mayo 2012]. 
2 Ramón Guardiola Rovira fue Alcalde de Figueres entre 1960 y 1973. 
3 Melitón Casals Casas conocido como Meli (1910-1990) era un destacado fotógrafo de 
Figueras. Su trayectoria profesional se centró en retratos y paisajes de Figueres y 
L’Empordá. Fue uno de los fotógrafos de Dalí, junto a Marc Lacroix.  
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decidió regalar a su ciudad, no solo una sala, sino un museo completo 

(GUARDIOLA, 1984: 13).  

 

Expuesta la idea en el Pleno del Ayuntamiento, se aprobó por 

unanimidad y dio comienzo la historia de construir el museo en el lugar 

donde quiso Dalí, el antiguo Teatro Municipal. Este edificio fue construido 

entre 1849 y 1850 por del arquitecto Roca i Bros, pero se destruyó 

durante un incendio al final de la Guerra Civil española4. El inicio de estos 

proyectos coincidió con marcadas dificultades económicas y problemas 

administrativos que alargaron la concepción teatral daliniana hasta 1974. 

 

El Ayuntamiento de Figueres no tenía capacidad para hacer frente 

en solitario al coste total de rehabilitación del Teatro Municipal, por lo que 

recurrió a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de 

Educación y Ciencia, que se mostraba desde el principio escéptica hacia 

el proyecto de musealización. A estos problemas se sumó un nuevo 

condicionante, cuando el 10 de enero de 1964 se publicó la revista Time 

con la portada dedicada al ingeniero y diseñador norteamericano Richard 

Buckminster Fuller5. Nada más verla, Dalí deseó que una cúpula 

geodésica fulleriana coronase su museo (GUARDIOLA, 1984: 93). Acto 

seguido dibujó los primeros bocetos del edificio donde representaba  una 

fachada con una cúpula y se los envió al arquitecto encargado en 

rehabilitar el Teatro, Joaquín de Ros y de Ramis, antes de que elaborase 

el anteproyecto de rehabilitación. El dibujo realizado por Dalí incorporaba 

una cúpula geodésica rebajada, menos airosa y elegante que la 

proyectada definitivamente por Pérez Piñero (GUARDIOLA, 1984: 97). Si 

Figueres tenía dificultades presupuestarias y la Dirección General de 

Bellas Artes no veía claro el proyecto, al sumar ahora el hecho de que 

Fuller realizase la cúpula acrecentaría aún más el presupuesto con el que 

aún no contaban, con lo que la musealización se ralentizó. Sin embargo, 
                                                            
4 http://www.salvador-dali.org/museus/figueres/es_historia.html [Consulta: 20 marzo 
2012]. 
5 http://www.time.com/time/covers/0,16641,1101640110,00.html [Consulta: 20 marzo 
2012]. 
Véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias experimentales de la arquitectura de 
los años sesenta del siglo XX. 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 
 

379 

 

Dalí no desistió de su idea inicial y a principios de 1965 difundió que ese 

año se colocaría desde un helicóptero6 la cúpula en el Museo. Mientras 

tanto, continuaban las gestiones presupuestarias entre Guardiola, el 

Director General de Bellas Artes, Gratiniano Nieto Gallo y el Ministro de 

Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne.  

 

Paralelamente y ante el letargo de las gestiones, se inició el 

acercamiento hacia el Ministerio de la Vivienda, en concreto el día 17 de 

junio de 1967 se envió el proyecto del Museo Dalí al Director General de 

Arquitectura, Miguel Ángel García Lomas. Unos meses después, en 

febrero de 1968 Antonio Cámara Niño fue enviado por el Director General 

de Arquitectura a Figueras para comentar a Dalí que había un arquitecto 

en Murcia, Pérez Piñero, que era el único capaz de proyectar la cúpula 

que él deseaba. Con estas palabras describía Dalí como conoció a Pérez 

Piñero: 

 

[…] Eso fue por una serie de coincidencias, yo no le conocía 

en absoluto, porque en España se le conocía poco y yo era muy 

amigo de Buckminster Fuller, que era el que hacía esas cúpulas, y 

yo propuse para el museo de Figueras, que Fuller hiciera una 

cúpula geodésica, y, en ese momento, el Director General de 

Arquitectura dijo, ¿pero por qué vamos a emplear a un americano 

cuando tenemos en España un chico, que está en un pueblo de 

Murcia, pero que hace cosas mucho más atrevidas que el propio 

Fuller? Y Fuller me lo confirmó. Dijo: “Piñero realiza cosas que yo 

no sabría hacer”. 

Me dijo Fuller: “Tiene Vd. a Piñero que hace cosas que yo no 

sé cómo las hace”. Entonces, naturalmente, me fui a Barcelona y 

allí encontré a Ricardo Bofill7, el cual me dijo: “Pues es un amigo 

                                                            
6 El hecho de que un helicóptero transportase la cúpula era un tema que en paralelo 
Pérez Piñero proyectó entre 1965 y 1966, también recogido por el grupo de arquitectos 
londinenses Archigram (véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias 
experimentales de la arquitectura de los años sesenta del siglo XX). 
7 Ricardo Bofill Leví (1939), arquitecto catalán que destaca por haber creado un equipo 
multidisciplinar llamado Taller de Arquitectura. 
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mío”. Le telefoneamos y se vino a Figueras, y empezamos con un 

entusiasmo extraordinario la cúpula y después la vidriera […] 

(DALÍ, 1972: 7)8.   

 

A partir de ese momento la Dirección General de Arquitectura del 

Ministerio de la Vivienda se interesó por el proyecto del Museo Dalí. El 

Subdirector General, Fernando Ballesteros, pidió ver el proyecto definitivo 

e incluyó en la redacción al arquitecto municipal de Figueres, Alejandro 

Bonaterra Matas.  

 

El día 10 de junio de 1969 Cámara envió una carta a Pérez Piñero 

con los planos del “Proyecto de Adaptación del Antiguo Teatro Municipal 

de Figueras” firmados por los arquitectos encargados de la rehabilitación9 

(Láms. 193-194). En la carta le explicaba, que según sugerencia de Dalí a 

los arquitectos proyectistas, el escenario debería cubrirse con una cúpula 

reticulada fulleriana, por esa razón creyó que Pérez Piñero debía tener los 

planos, para que estudiase la cúpula adecuada a la planta del antiguo 

escenario. Cámara también le comentó que tenía libertad para proponer 

la forma que considerase más conveniente, teniendo en cuenta que en la 

parte superior debería haber sitio para albergar mecanismos de 

movimiento de los decorados, con la finalidad de que Dalí expusiera su 

obra. La cúpula sería una cubierta acristalada que produjera iluminación 

cenital sobre los decorados. A partir de la experiencia de Pérez Piñero en 

otras obras, Cámara le pidió un presupuesto aproximado que contemplara 

la posibilidad de acristalamiento en sus caras poliédricas, el sellado 

conveniente para su impermeabilización y la estructura sustentante de 

hormigón.  

 

 

                                                                                                                                                                   
La Fundación Emilio Pérez Piñero se ha puesto en contacto con Bofill, pero no recordaba 
nada de esta época. 
8 Transcripción de la entrevista realizada por Carlos de Miguel a Salvador Dalí.  
9 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00001 y 
ES_FEPP_S3_01_06_00002. Los planos son de diciembre de 1968.  
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Lám. 193. Ros de Ramis y Bonaterra Matas, plano de la planta del antiguo Teatro 

Municipal de Figueras, 1968 
 
 
 

 
Lám. 194. Ros de Ramis y Bonaterra Matas, planos de secciones del antiguo Teatro 

Municipal de Figueras, 1968 
 

 

Pérez Piñero trabajó sobre los planos enviados, y en uno de ellos 

dibujó a lápiz una nueva circunferencia sobre la cúpula original, como se 

puede ver en la imagen (Lám. 195)10. Este primer boceto daba idea de 

cómo sería la cúpula definitiva. 

 

                                                            
10 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00002. 
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Lám. 195. Contorno de la cúpula dibujado por Pérez Piñero sobre el plano de Ros de 

Ramis y Bonaterra, 1969 
 

A partir de este dibujo, Pérez Piñero empezó con el diseño de la 

futura cúpula del Museo Dalí. A finales de junio, envió a Cámara un plano 

general con distintas retículas de cúpula poliédrica y datos sobre el 

presupuesto, que giraba en torno a 820.000 ptas.11 Tres meses después, 

el arquitecto viajaba a Figueres con una maleta, donde transportaba 

varias maquetas de sus inventos que fascinaron a Dalí. A través de las 

                                                            
11 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00007.  
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maquetas, el pintor visualizó la esencia del surrealismo más 

metafísicamente monárquico, según describía: 

 

[…] Porque tenemos que acordarnos de que España es un 

país existencialista, pero existencialista; católico, apostólico, 

romano y monárquico. Porque toda la arquitectura de Piñero era, 

como Vd. sabe también, era monárquica; porque la cúpula es el 

símbolo de la monarquía, lo mismo que el frontón de Atenas era la 

república. Y aquí, si me permite, voy a hacer una pequeña 

digresión: se acuerda que ya Piñero había hablado de cúpula y 

monarquía. Daré dos soluciones: la del frontón, la del tejado, que 

es una solución bastarda y además lleva un nombre, una solución 

horrible para mí, que se llama cielo raso. El nombre de cielo raso 

es una cosa horrible. En cambio la cúpula es hereditaria, sirve para 

siempre […] 

 

En cambio la cúpula es hereditaria y eterna, y tiene la misma 

forma que la bóveda celeste, o sea, que no hay cielo raso, hay 

cielo alto, un cielo que llega hasta Dios […] Y por eso es tan 

simbólico el hecho de que nuestro Príncipe, Juan Carlos, va a 

ayudar en un momento dado –como Vd. sabe- a la construcción de 

esas cúpulas traídas de Calasparra. Y también el hecho, de que 

nuestro Generalísimo observó con tanto interés las primeras 

estructuras de Piñero (DALÍ, 1972: 7). 

 

En ese momento, se produjo un cambio en el gobierno y como 

consecuencia de ello, volvió de nuevo la incertidumbre. No obstante, el 

nombramiento del nuevo Ministro de la Vivienda, Vicente Mortes de 

Alfonso12, y la continuidad de Fernando Ballesteros y Antonio Cámara 

hicieron posible que prosiguiera este proyecto. 

 

                                                            
12 Vicente Mortes de Alfonso fue  Ministro de la Vivienda entre 1969 y 1973.  
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Pérez Piñero seguía inmerso en el desarrollo de la estructura, y al 

poco tiempo, encontró la solución para la cúpula, enviando a Cámara 

Niño el cálculo de las cargas que supondría para la cubierta del Museo. 

Inmediatamente Cámara informó a Pérez Piñero que pasaría la 

documentación a Francisco Cañoto Chacón de la Oficina de Visado, quien 

se pondría en contacto con él. En la misma carta, Cámara daba la 

enhorabuena a Pérez Piñero por la colaboración prestada, comentándole 

también que había causado buena impresión en Dalí.  

 

El estudio inicial realizado por el arquitecto correspondía a dos 

cúpulas poliédricas sobre pechinas, una de frecuencia 12 (F-12) y otra de 

frecuencia 6 (F-6)13, adaptadas a seis tipos de retículas, de una o doble 

capa. La retícula podría estar cubierta mediante elementos opacos o 

translúcidos. Finalmente, Dalí eligió la Cúpula Reticular Poliédrica F-12 de 

doble capa (Lám. 196)14. Se trataba de una cúpula poliédrica peraltada, 

basada en un icosaedro esférico de catorce metros de diámetro, con una 

altura en la clave de diez metros, sentada sobre pechinas asimétricas de 

directriz esférica de treinta y cuatro metros de lado. La capa interior 

estaba constituida por pirámides hexagonales y triangulares, formadas 

por una vidriera transparente de dos mil ciento sesenta triángulos. La 

segunda capa que envolvía a la estructura referida, estaba compuesta de 

quinientos cuarenta triángulos cuya misión consistía en rigidizar la capa 

interior, proporcionar un acceso exterior a la cúpula y resolver el problema 

de mantenimiento y montaje de los elementos transparentes que 

componían el cerramiento15. La adecuación del anillo circular sobre el que 

se apoyaba la cúpula a la planta de trapecio irregular que había de 

cubrirse, fue solucionada por Pérez Piñero a base de cuatro pechinas de 

directriz esférica, también resueltas mediante casquetes de cúpula 

                                                            
13 La frecuencia de una cúpula geodésica es el número de veces en que se divide la 
arista del poliedro esférico en base al que se diseña la cúpula. En el caso de la cúpula 
del Museo Dalí es un icosaedro de 7 m de radio. 
14 Memoria descriptiva del proyecto de Cúpula reticular poliédrica F-12 para la cubrición 
de una parte del Museo Dalí de Figueres, con fecha de 17 de diciembre de 1969 
(AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00012). Véase Capítulo 4, 
epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-1972).  
15 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00017. 
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geodésica de barras (PÉREZ PIÑERO, 1972a: 22; PUERTAS DEL RÍO 

1989: 144-155). 

 

 
Lám. 196. Cúpula reticular poliédrica F-12 del Teatro-Museo Dalí, 1969 

 

Una vez elegida la cúpula, Fernando Ballesteros escribió a Pérez 

Piñero para pedirle datos estructurales y de los apoyos, según normas 

oficiales que exigían detalles y cálculos para aprobar técnicamente el 

proyecto16. También le informó de que la Dirección General pretendía 

incluirlo dentro de 1969 para dar comienzo las obras con cargo a los 

créditos presupuestarios de ese año. 

                                                            
16 Proyecto de mejora en la cúpula para el “Museo Dalí en Figueras” (AFEPP, FEPP, nº 
de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00020). 
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Como parte de la puesta en escena que solía hacer Dalí, el día 1 

de abril de 1970 dio una rueda de prensa en París, anunciando que su 

museo contaría con la cúpula de Pérez Piñero, su especialista de 

estructuras reticulares. El día 26 de junio el Consejo de Ministros aprobó 

el proyecto general de “Adaptación del antiguo Teatro Municipal para 

Museo Dalí”, presentado por el Ministro Mortes de Alfonso. El 

presupuesto era superior a once millones de pesetas, sin incluir la Cúpula 

de Pérez Piñero, que tendría una partida distinta (GUARDIOLA, 1984: 

158).  

 

Guardiola escribió a Pérez Piñero para informarle de que en el 

Pleno del Ayuntamiento, en sesión del día 7 de julio al tratar la aprobación 

del Consejo de Ministros sobre el Proyecto del Museo y su ejecución con 

carácter de urgencia, había acordado felicitarle. En respuesta al Alcalde, 

Pérez Piñero le escribió muy agradecido por la felicitación, le dio la 

enhorabuena y pidió que transmitiera a Dalí sus mejores deseos y 

voluntad de colaborar. Con el fin de hacer partícipe al arquitecto de todos 

los actos celebrados en el Museo. El día 10 de noviembre el Alcalde de 

Figueres le envió un telegrama para comunicarle que el viernes 18, el 

pintor iba a colocar la primera parte del techo del salón, acto al que 

asistiría el Director General de Arquitectura: 

 

 Próximo viernes diecinueve horas en Museo Dalí Salvador 

 colocará primera parte techo salón stop encarga se lo 

 comunique stop asistirá Director General Arquitectura stop  abrazos 

 Ramón Guardiola Alcalde de Figueras17 

 

Después de este evento, Pérez Piñero se centró en el diseño, 

cálculo y definición de planos del proyecto18. 

 

                                                            
17 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00023. 
18 La terminación de la primera fase de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 
Tarragona fue contemporánea a este proyecto. Véase Capítulo 2.7. Cubrición de la 
Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-1973). 
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A principios del mes de septiembre de 1971 comenzó la fabricación 

de la Cúpula en Calasparra. Pérez Piñero era el director técnico y 

subcontratista y ECISA Cía. Constructora S. A.19 la adjudicataria de la 

obra, bajo la dirección de Antonio Petschen. El arquitecto escribió a 

ECISA para indicarle que la oferta de la cúpula ascendía a 2.700.000 

ptas., presupuesto que contemplaba la ejecución de las pechinas y la 

cúpula, el transporte, montaje y acristalamiento. Petschen, Director-

Regional de ECISA, remitió a Pérez Piñero un nuevo presupuesto 

definitivo en el que incluía una partida más, referida al zuncho de 

hormigón, lo que elevó el presupuesto a 3.329.227 ptas. ECISA se 

comprometía a cumplir con los plazos de los trabajos de descarga, ayuda 

en el montaje y cubrición de pechinas en el mes de diciembre y tres 

meses después, en marzo de 1972, estaría acristalada la Cúpula. Sin 

embargo, los plazos no siguieron según lo previsto. Pérez Piñero escribió 

a Petschen un telegrama a principios de diciembre, para decirle que le 

comunicase si estaba lista la coronación de los muros para llevar las 

pechinas (Lám. 199), en el mismo informaba que el día 9 llegaría a 

Figueras con la maqueta completa de la Vidriera para exponerla en París, 

junto a Dalí: 

 

 Ruego comuniquen coronación muros llevar Pechinas. Hacia 

 nueve Diciembre llegaré Figueras Maqueta completa Vidriera 

 paso París Dalí quiere presentarla su Exposición. 

 Saludos Pérez Piñero20 

 

La Vidriera Hipercúbica era otro de los encargos realizado en 

paralelo a la cúpula del Museo, que se explicará en el siguiente epígrafe. 

 

En el mes de enero de 1972 se presentó el proyecto de mejora de 

la cúpula que ascendía a 932.705 ptas.21 El Ayuntamiento de Figueras, 

que hasta la fecha no había contribuido a financiar la rehabilitación, 
                                                            
19 http://www.ecisa.es/ [Consulta: 29 mayo 2012]. 
20 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00035. Pérez Piñero también 
informó vía telegrama a Guardiola. 
21 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00036.  
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dedicó una partida presupuestaria para el proyecto de la Cúpula, 

probablemente coincidiendo con las elecciones municipales y promovido 

por el Alcalde, que en aquellos años ya no gozaba de tanta popularidad. 

En marzo dieron comienzo las obras de la zona del escenario para 

instalar la estructura, una vez fabricados los elementos que componían la 

primera capa. Dos meses después del inicio de las obras, se montó la 

Cúpula en Calasparra para comprobar el funcionamiento correcto de los 

módulos. Al no cumplirse los plazos, Petschen escribió a Pérez Piñero el 

18 de abril para informarle que no se había iniciado el montaje en 

Figueras y que este retraso causaba perjuicio económico a su empresa 

que había alquilado los andamios, por ello le solicitaba que acudiera al 

Museo con la mayor brevedad.  

 

Como se ve en la fotografía realizada por Fotos García22 de 

Calasparra, Pérez Piñero tuvo instalada la primera capa de la Cúpula en 

su pueblo, como era habitual en él, para probar su comportamiento antes 

de colocarla en el espacio definitivo (Lám. 197). 

 

 
Lám. 197. Montaje de la Cúpula reticular poliédrica F-12, 1972, Calasparra 

                                                            
22 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_CCMD_S1_002. 
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Pero antes de construir la capa exterior e instalar el conjunto en 

Figueras, el día 8 de julio se produjo el fallecimiento de Pérez Piñero, en 

un accidente de automóvil. El arquitecto regresaba a Calasparra tras una 

estancia en la casa de Dalí de Cadaqués, donde ultimaban los detalles 

del Museo. Esto supuso un fuerte impacto para el pintor, quien volvió a 

temer una nueva interrupción de las obras, pues desde el principio se 

habían visto envueltas en multitud de retrasos ante numerosas 

dificultades. Pero sobre todo, sentía la pérdida del arquitecto que 

materializaba sus sueños como indicaban sus palabras en la dedicatoria 

que un año le hizo en el libro de su obra (Fig. 11): 

 

Piñero vos sois el cristalizador legítimo de San Pedro sobre la 

piedra en que edifico Nuestra Única Iglesia. 

 

Con esta dedicatoria Dalí alababa la obra del arquitecto, 

comparando la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma, uno de los 

lugares sagrados más importantes del catolicismo, con el Museo Dalí de 

Figueres. Al igual que el apóstol que según la tradición católica está 

enterrado debajo del altar mayor de la Basílica, más tarde Dalí como 

Papa de su Basílica, el Teatro-Museo Dalí, fue enterrado bajo la “cúpula-

corona” de Pérez Piñero. 

 

 
Fig. 11. Dedicatoria de Dalí a Pérez Piñero, 1971 
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Las palabras de Dalí hacia Piñero mostraban la amistad entre 

ambos (BORREGA, 2000: 247-261), como de nuevo se puede leer en la 

siguiente dedicatoria, en la que destaca por un empleo gramatical 

peculiar: 

 

Un GRAn ABRAZo en su HomenaGE Fundamental por las Cupulas 

mas lejitimas del MUNDO23. 

 

La tristeza inundó por un tiempo el rostro del pintor, como bien 

supo captar su fotógrafo oficial, Marc Lacroix, nada más conocerse la 

pérdida (Lám. 198). 

 

 
Lám. 198. Retrato de Dalí, 1972. Fotógrafo Marc Lacroix 

                                                            
23 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00047. Véase Apéndice 
documental. 
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Sin embargo, el “sueño” continuó. José María Pérez Piñero, 

hermano de Emilio, e ingeniero industrial de profesión, se puso al frente 

del proyecto y no dudó en dirigir a los operarios de Calasparra. A este 

proyecto se sumó el hijo mayor del arquitecto, Emilio Pérez Belda, un 

joven de quince años que ayudaba a su tío en el cálculo de estructuras, 

tarea tediosa y lenta que debía hacerse con precisión para que encajaran 

los hexágonos de la segunda capa en el conjunto de la Cúpula.  

 

 
Lám. 199.  Montaje de las pechinas en el Teatro-Museo Dalí, 1972, Figueras 

 

 
Finalmente, en enero de 1973, José María Pérez Piñero se trasladó 

a Figueras con los operarios y varios camiones llenos de barras de hierro 

de diferentes longitudes. Al principio nadie daba crédito de lo que era, 

pero un mes después del comienzo del montaje, la cúpula formaba parte 

del paisaje como icono de la ciudad (Láms. 200-201).  

 

Se deben tener en cuenta la tecnología de la época y las 

dificultades planteadas durante el montaje que se realizaba a quince 
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metros de altura, sin protección, con una pequeña grúa (Lám. 200) y 

sorteando a veces el frío y turbulento viento del noreste, la Tramontana. 

 

 
Lám. 200. Montaje de la primera capa de la Cúpula reticular poliédrica F-12 en el Teatro-

Museo Dalí, 1973, Figueras 
 
 

 

 
Lám. 201. Montaje de la primera capa de la Cúpula reticular poliédrica F-12 en el Teatro-

Museo Dalí, 1973, Figueras 
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Transcurrieron los días y se procedió a la instalación de la segunda 

capa de la cúpula, que posteriormente se acristalaría (Láms. 202-203). 

Dalí había pensado en cristales de colores, sin embargo, Emilio Pérez 

Piñero le aconsejó, con el fin de que los colores no distorsionaran las 

obras expuestas, que los cristales fueran transparentes.  

 

 
Lám. 202. Montaje de la segunda capa de la Cúpula reticular poliédrica F-12 en el 

Teatro-Museo Dalí, 1973, Figueras 
 

El 22 de julio de 1974 Dalí dedicó una de sus salas a Emilio Pérez 

Piñero y el 28 de septiembre el Teatro-Museo Dalí fue inaugurado. El día 

antes el Ayuntamiento de Figueres aprobó en sesión plenaria los 

“Estatutos del Teatro-Museo Dalí” (GUARDIOLA, 1984: 277), como se le 

conoce en la actualidad.  
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El acto inaugural estuvo presidido por el Vicepresidente primero del 

Gobierno y Ministro de la Gobernación, José García Hernández. Asistió el 

nuevo Ministro de la Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel, el subsecretario 

de Gobernación, los Directores Generales de Bellas Artes y Arquitectura, 

el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, el nuevo Alcalde de 

Figueres, Pedro Giró Brugués y demás autoridades, como el anterior 

Alcalde, Ramón Guardiola, de quien había partido la idea (GUARDIOLA, 

1984: 318).  

 

 

 
Lám. 203. Instalación definitiva de la Cúpula reticular poliédrica F-12 en el Teatro-Museo 

Dalí, 1973, Figueras 
 

La ciudad entera se volcó en el acto y desde ese momento se 

cumplió el pronóstico que Dalí auguró años antes:  
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[…] Estoy seguro que la sola cúpula y vidriera del museo 

Figueras atraerán más turistas que todas las promociones que se 

puedan hacer en nuestra Costa Brava […] (DALÍ, 1972: 7)24.  

 

La cúpula de Pérez Piñero permaneció en el Teatro-Museo Dalí 

hasta marzo de 1998, fecha en que se decidió sustituir la original por una 

réplica exacta más acorde con las inclemencias meteorológicas (Láms. 

204-205)25. En junio del año anterior el estudio Clotet, Paricio y Asociados 

recibió el encargo de sustituir la cúpula26.  

 

 

 
Lám. 204. Cúpula Teatro-Museo Dalí, 2004, Figueras. Fotógrafo Antonio Cores 

                                                            
24 Hay que destacar la capacidad visionaria que tenía Salvador Dalí de su propio museo, 
uno de los más visitados en España. Según datos estadísticos del año 2010, los museos 
de la Fundación Gala-Salvador Dalí recibieron más de un millón trescientas mil visitas, 
http://www.salvador-dali.org/fundacio/es_xifres.html [Consulta: 22 marzo 2012]. 
25 La Vanguardia, 1998-05-04, p. 11. 
26 
http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1345/1/C%C3%BApula%20Dal%C3%
AD.pdf [Consulta: 22 octubre 2012]. 
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Lám. 205. Cúpula Teatro-Museo Dalí, 2004, Figueras. Fotógrafo Antonio Cores 

 

Pérez Piñero dejó testimonio sobre esta cúpula durante la 

entrevista realizada por la periodista Carmen Castro poco antes de 

fallecer: 

 

Es un caso más dentro del resto. Se da el caso curioso de 

que esta cúpula no es desplegable, sino que es una cúpula 

poliédrica fija, que es casi tres cuartas partes de esfera, y que 

sencillamente es la solución de un problema muy simple, porque es 

una cúpula muy pequeña, y que fundamentalmente no tiene 

ninguna novedad demasiado espectacular. Dentro del ramo […] es 

más bien sencilla (CASTRO, 1972: 26). 
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2.6.1.2. Vidriera Hipercúbica 
Se trata del segundo proyecto que Pérez Piñero realizó para Dalí. 

Esta estructura nació el 19 de octubre de 1971, cuando el pintor le 

encargó a Pérez Piñero una Vidriera Hipercúbica27, que debía ser 

plegable y legítima (en palabras del pintor), con la finalidad de cerrar la 

embocadura del escenario del Museo (PÉREZ PIÑERO, 1972a: 23-24). El 

9 de noviembre el arquitecto terminó de diseñar una estructura portante 

de ochenta y cuatro vidrieras cuadradas que plegadas formaban un cubo 

y abiertas cubrían la superficie de dieciocho metros de altura por diez de 

anchura (Lám. 206)28. Inmediatamente Pérez Piñero escribió a Dalí:  

 

El que me pidierais, señor, el 19 de octubre en Figueras, una 

vidriera hipercúbica, plegable, legítima, fue para mí al tiempo que 

un desafío, el grano de levadura que me haría acometer la 

realización de lo que en principio parecía imposible. 

 

La solución “in mentis” la tuve, tan solo, 12 horas más tarde. 

He empleado estos 20 días en la ejecución de esta maqueta que 

ahora os ofrezco como pequeño testimonio de la ilimitada 

admiración que os profeso. 

Muchas gracias29 

 

                                                            
27 La tipología exacta de este proyecto es Sistema de planos articulados cubriendo una 
estructura reticular desplegable plana, con el nº de invención nº 397.963. Para este 
proyecto se estableció una primera acción oficial por la oficina de patentes de Estados 
Unidos, respecto de la solicitud de continuación en parte en Estados Unidos con el nº 
546.634. 
Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
28 La estructura portante de la Vidriera tenía un claro precedente en los soportes 
reticulares desplegables planos que Pérez Piñero realizó en 1964, pero habían quedado 
en modelos experimentales. 
29 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_16_00001. Véase Apéndice 
documental. 
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Lám. 206. Plano de la Vidriera Hipercúbica, 1971 

 

 

El día 8 de diciembre, el arquitecto quiso presentarla en su pueblo, 

en la discoteca D.O.N.E.30, antes de que Dalí la mostrara públicamente en 

París. Para ello, redactó una octavilla31 con el anuncio de la exposición 

(Fig. 12). En ella es curioso destacar el empleo de “región murciana”, 

cuando aún no existía como tal32, pero se entiende que pretendía difundir 

a todo el territorio esta muestra. 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Véase Capítulo 1. Biografía y Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de 
Emilio Pérez Piñero (1961-1972). 
31 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_016_00003.  
32 Hasta 1982 no se va a constituir el estatuto de autonomía de la Región de Murcia. 
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Fig. 12. Octavilla anunciadora de la Vidriera Hipercúbica, 1971 

 

 

Pérez Piñero quiso que Calasparra contemplara su obra, al igual 

que un mes antes lo hizo en la casa de Dalí de Cadaqués, donde la 

repercusión fue mayúscula ya que estuvieron presentes las cámaras del 

NO-DO, Televisión Española, televisión inglesa y la prensa internacional. 

En esta presentación Dalí felicitó públicamente a Pérez Piñero diciéndole:  

 

Será una Santa Chapelle de París en Movimiento33 

 

Meli se encargó de inmortalizar este evento, según se puede ver en 

las imágenes siguientes (Láms. 207-208). En aquella visita, junto al 

arquitecto iban sus artesanos, pues al día siguiente partían hacia París. 

                                                            
33 Los Sitios. Diario del Movimiento en Gerona, 1972-11-12, pág. 13. A pesar de la 
repercusión mediática, desde la Fundación Emilio Pérez Piñero no se ha podido 
conseguir la grabación de ese momento, durante este proceso de investigación. 
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Lám. 207. Pérez Piñero y su equipo con Dalí34, 1971, Cadaqués. Fotógrafo Meli 

 
 
 

 
Lám. 208 Pérez Piñero y Dalí, 1971, Cadaqués. Fotógrafo Meli 

 
                                                            
34 De izquierda a derecha aparecen: Francisco Valero, Emilio Pérez Piñero, Salvador 
Dalí, Diego García Donate y Joaquín Ruiz Navarro.  
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Después de las presentaciones en Cadaqués y Calasparra, Dalí y 

Pérez Piñero prepararon la demostración de París, probablemente 

buscando el reconocimiento por parte de la sociedad. El arquitecto hizo el 

viaje en su coche, un Seat 143035, acompañado por los tres operarios 

antes citados (Lám. 208). El trayecto duró casi un día. Cuando llegaron se 

alojaron en el Hotel Meurice36, donde Dalí los esperaba. Tras instalarse, 

planearon la manera de pasear la estructura, siendo la Torre Eiffel y la 

fachada principal de la Catedral de Nôtre Dame dos de los escenarios que 

visitaron, por ser lugares míticos de la ciudad, como se puede ver en las 

imágenes realizadas por Marc Lacroix (Láms. 209-212). 

 

En la entrevista que Carlos de Miguel realizó a Dalí le preguntó por 

qué se llevaron la maqueta de la Vidriera a París y esto fue lo que 

contestó Dalí: 

 

[…] Porque el entusiasmo de Piñero no tenía límites, 

entonces me dijo: Acabo de terminar la vidriera. Y le dije: Muy bien, 

pues lo vamos a ver. No, no –repuso- se la llevo a París para que 

la vea. Entonces la pusimos en un camión y la presentamos 

delante de Nôtre Dame y por eso ahora “Lacroix” llega en avión 

especial para traer unas fotografías de la “Rosacea”, de Nôtre 

Dame y enfrente la estructura reticular y cúbica de Emilio Piñero. 

Se podrán utilizar par el homenaje, para el próximo homenaje que 

tendrá lugar37 (DALÍ, 1972: 7). 

 
                                                            
35 Matrícula M-844072 de color blanco. 
36 En el hotel Meurice Dalí solía pasar largas estancias cuando vivía en París. 
37 En efecto, la fotografía realizada por Marc Lacroix de Dalí y Pérez Piñero delante de la 
Torre Eiffel fue la imagen utilizada para el homenaje póstumo celebrado en el Ministerio 
de la Vivienda (véase Capítulo 1. Biografía). 
Dalí aprovechó también para dar otro homenaje al arquitecto en Cadaqués. El Capitán 
John Peter Moore, secretario de Dalí, fue el encargado de organizar el día 21 de julio 
una misa en la Iglesia de Cadaqués con el fin de que asistieran todos los arquitectos de 
la ciudad (DALÍ, 1972: 7). Moore fue secretario del pintor entre 1955 y 1972. 
Habitualmente era llamado Capitán por Dalí, ya que era su rango cuando estaba en el 
ejército británico.  
http://www.cbrava.com/moore/moore_es.htm y 
http://elpais.com/diario/2005/12/29/agenda/1135810806_850215.html [Consulta: 12 junio 
2012]. 
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De esta manera, la Vidriera fue paseada por París, mientras uno de 

los operarios, Francisco Valero conocido como El Minero, iba tocando el 

tambor38.   

 

 
Lám. 209. Dalí y Pérez Piñero con la Vidriera Hipercúbica, 1971, París. Fotógrafo Marc 

Lacroix 

                                                            
38 La Verdad de Murcia, 1973-02-08, p. 9. 
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Lám. 210. Vidriera Hipercúbica, 1971, París. Fotógrafo Marc Lacroix 

 
 
 

 
Lám. 211. Vidriera Hipercúbica, 1971, París. Fotógrafo Marc Lacroix 
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Lám. 212. Vidriera Hipercúbica, 1971, París. Fotógrafo Marc Lacroix 

 

A su vuelta de París y en plena navidad, Pérez Piñero felicitó tanto 

a Dalí como a su secretario, John Peter Moore: 

 

A VOS CON DIVINA INSPIRACIÓN GALA ÚNICO 

LEGÍTIMO APÓSTOL GENIO NUESTRA RAZA DESEO CON 

GALA MAYORES VENTURAS NAVIDAD NUEVO AÑO. ABRAZOS 

PÉREZ PIÑERO39. 

 

El encargo de este proyecto finalmente no se ejecutó ante la 

prematura desaparición de Pérez Piñero, pero Dalí consiguió quedarse 

con la maqueta de la Vidriera tras exhibirla en París.  

 

El arquitecto confiaba en que si Dalí tenía la maqueta, mientras él 

fabricaba la estructura original, el pintor se la llevaría a Nueva York, para 

dar publicidad de su estructura. De esta manera seguiría estando unido al 

                                                            
39 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_016_00004. Como se puede leer, 
Pérez Piñero quiso imitar al pintor en su dedicatoria. 
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mercado americano, esta vez desde la figura mediática de Dalí40. Sin 

embargo, la Vidriera no salió del Museo. 

 

Una vez más Dalí hizo una interpretación personal acerca de la 

obra de Pérez Piñero, expresando de manera convencida que este 

encargo fue la clave para que le concedieran a Pérez Piñero el premio 

Auguste Perret: 

 

Primero le digo que precisamente el premio se lo habían 

dado después de haber visto la vidriera del museo de Figueras, 

que, en el fondo, es una cruz hipercúbica, y que es la primera 

estructura quinéctica, porque está calculada de manera que 

cuando está plegada es un cubo y se diría –como que yo estoy 

pintando ahora los cristales- abrirá una serie de efectos de lo que 

hoy se llama “pop art”. O sea, de imágenes superpotentes, casi 

ininteligibles. Todos tenemos que velar para que la maqueta que 

está en Figueras, sea realizada. 

En el momento en que está completamente abierta, 

aparecería la Santísima Trinidad, que es uno de mis sueños de la 

pintura más importantes. Y, naturalmente, en este momento 

debíamos poner la maqueta en el museo, como un documento. 

Pero ahora, yo voy a edificar en el museo una capilla conteniendo 

la maqueta. O sea, intencionalmente concebida de una manera 

litúrgica, que es lo que merece esa maqueta que ahora se ha 

vuelto, súbita y desgraciadamente histórica antes de tiempo. 

Porque lo hubiera sido, pero ahora ya lo es (DALÍ, 1972: 5 y 7). 

 

Y no iba desencaminado el pintor, ya que en la presentación que 

Pérez Piñero hizo de su trayectoria profesional como candidato a la 

obtención del premio Auguste Perret, escribió lo siguiente: 

 

                                                            
40 Esto también pensaba Félix Candela, quien aún tenían la esperanza de que el 
gobierno de los Estados Unidos viera en este nuevo modelo aplicaciones similares como 
las planteadas para la NASA.  
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La realización de la primera Cúpula Desplegable en el 

proyecto de “Teatro Ambulante”, que se presentó al Concurso de la 

U. I. A., en Londres en 1961, ha tenido (al iniciar una técnica 

nueva) una decisiva influencia en mi desarrollo profesional; de 

manera que toda mi obra hasta el presente se ha canalizado de 

una u otra forma por el campo estructuralista; y, fundamentalmente 

de la Investigación. 

Las Estructuras Desplegables se han desarrollado hasta su 

total automatización, llegando últimamente a incorporar una 

cubrición rígida desplegable, en la Vidriera Extensible diseñada 

para el Museo Dalí en Figueras. Que resulta de aplicación en 

antenas y receptores de energía, para satélites artificiales.  

 

En la misma entrevista, Carlos de Miguel le preguntó a Dalí sobre 

la capilla que iba a instalar en Figueras y esto fue lo que le contestó: 

 

Eso, estábamos en el momento de poner la maqueta de esa 

vidriera que es la cruz hipercúbica maravillosa, que se abre, se 

cierra, se despliega, en una especie de Sainte Chapelle quinéctica. 

Y ahora, en uno de los lugares que se presta más, la 

pondremos en Tossas en una capilla, para darle el misticismo que 

requiere y luego en el museo de Figueras (DALÍ, 1972: 7). 

 

Este proyecto se quedó durante un tiempo estancado, hasta marzo 

de 1977 en que Dalí escribió a la familia de Pérez Piñero para que 

finalizara la estructura. Esta vez fue José María Pérez Piñero, hermano de 

Emilio, ayudado por su sobrino, Emilio Pérez Belda, quien redactó la 

memoria, el pliego de condiciones técnicas y el presupuesto de la Vidriera 

Hipercúbica, que ascendía a 5.853.623 ptas. 
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Lám. 213. José María Pérez Piñero (centro) y Dalí presentan la Vidriera Hipercúbica en 

Figueras 
 

Más tarde esta estructura fue finalizada por Pérez Belda con motivo 

de la Exposición Universal de 1992 en Sevilla, donde estuvo expuesta en 

el Pabellón de Murcia, junto a obras de inventores murcianos41.  

 

 

                                                            
41 Actualmente se encuentra en el Instituto de Enseñanza Secundaria Emilio Pérez 
Piñero de Calasparra. 
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2.6.2. Cúpulas-diamantes erizos de mar neoplatónicos en 
Ampuria Brava  

El último proyecto que tenía en mente Salvador Dalí era la idea de 

construir una cúpula a modo de residencia en la Costa Brava.  

 

El 28 de marzo de 1969, Pérez Piñero dirigió una carta al pintor 

que se alojaba en el Hotel Sant Regis de New York. En ella describía 

como el arquitecto Bofill había hablado recientemente con Dalí, y 

posteriormente Bofill le había contado a él, el deseo del pintor por 

construir una cúpula para cubrir su residencia de la Costa Brava. En la 

carta también citaba que Fuller le había dado para ello su nombre. Pérez 

Piñero mostraba con agrado a Dalí la posibilidad de construir una cúpula, 

por la incondicional admiración que sentía de adaptar sus estructuras 

experimentales a los imaginarios de Dalí42. Junto a esta cuartilla Pérez 

Piñero le envió adjuntas unas publicaciones de algunas de sus 

estructuras con el fin de que tuviera referencias acerca de su obra.  

 

Sin embargo, este proyecto no se retomó hasta finales de mayo de 

1972, cuando Juan Viñas de la División Comercial de AMPURIABRAVA 

S. A. EL MAR A LA PUERTA DE SU CASA escribió a Pérez Piñero 

después de haber hablado de este asunto, tras la visita del arquitecto a 

Ampuria43. En la carta le remitía planos de la parcela de Salvador Dalí 

(Lám. 214). Sobre este asunto apenas hay información en el archivo de la 

Fundación, por lo que para la elaboración de este epígrafe se ha partido 

sobre todo del testimonio de Dalí durante la grabación que realizó Carlos 

de Miguel. 

 

 

 
                                                            
42 Llegados a este punto conviene citar que Fuller estuvo viviendo en una cúpula 
geodésica en el campus de la Universidad del Sur de Illinois durante una década (CHU, 
2010: 32). Véase Capítulo 2.9. Pérez Piñero y las tendencias experimentales de la 
arquitectura de los años sesenta del siglo XX. 
Probablemente a Dalí le gustase experimentar viviendo en este tipo de vida y deseara 
una residencia en una cúpula por las connotaciones que tenía. 
43 Fernando de Vilallonga Rosell, Consejero Delegado de AMPURIABRAVA S. A., 
entregó su tarjeta a Pérez Piñero. 
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Lám. 214. Plano de la parcela de terreno propiedad de Dalí, Ampuria Brava 
 

 
Con estas palabras Dalí mencionaba su idea de Cúpulas-

diamantes en Ampuria: 

 

Piñero, además, con su generosidad total, había regalado a 

mi esposa Gala, una pequeña cúpula que íbamos a instalar en un 

terreno en Ampuria Brava, para demostrar lo maravilloso que sería 

todo el Golfo de Rosas, rodeado de esas cúpulas transparentes, 

que serían como erizos de mar neoplatónicos; en vez de esas 

horribles construcciones que parecen cajas de zapatos de 

cemento, que van a destrozar toda nuestra geología. O sea, sería 

maravilloso ver brillar todo el golfo lleno de cúpulas exactamente 

como diamantes; hagamos un compromiso: diamantes-erizos de 

mar. Es una cosa que puede ser muy sugestiva (DALÍ, 1972: 7). 

 

Al final de la entrevista se despidió con alusiones al escritor catalán 

Eugenio D’Ors: 
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[…] pero quisiera, antes de terminar, enseñarle la maqueta 

de uno de los diamantes más grandes del mundo. 

 

Eugenio D’Ors otra vez, eso que nada se parece más a la luz, que 

esa estructura moviéndose en el espacio. O sea, si hay algo que se 

pueda parecer más a una estructura de Piñero, moviéndose; como 

Leibniz decía de las “moradas”: es la luz, la luz mística que es lo 

que llevaba en su alma y en su cerebro, Emilio Piñero (DALÍ, 1972: 

7). 

  

Para terminar este capítulo, destacar la fotografía del rostro de 

Dalí, también dedicado a Pérez Piñero. Marc Lacroix había hecho una 

serie de retratos del pintor con diferentes composiciones fotográficas. 

Cuando el fotógrafo presentó la serie a Dalí, éste le hizo escoger al 

arquitecto aquel retrato que más le gustase (Lám. 215). Así lo hizo, se 

quedó con la mejor de las imágenes, según Dalí y no volvió a salir a la luz 

la serie de retratos. En ella por deseo del pintor se debería ver la letra “H” 

de hermetismo, que sólo los iniciados podrían comprender. Este era el 

caso de Pérez Piñero, que comprendió desde el principio lo que deseaba 

Dalí y lo materializó a través de sus estructuras. 
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Lám. 215. Composición fotográfica con retrato de Dalí dedicado a Pérez Piñero, 1972. 

Fotógrafo Marc Lacroix 
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2.7. CUBRICIÓN DE LA NECRÓPOLIS PALEOCRISTIANA DE 
TARRAGONA (1970-1973) 

 
2.7.1. Primera fase: Emilio Pérez Piñero 
El hallazgo de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona se 

produjo en el año 1923 cuando se realizaban las zanjas para la posterior 

cimentación de la Fábrica de Tabaco, situada entre las carreteras de 

Alcolea del Pinar y de Castellón. Parte de este terreno fue cedido por la 

Compañía de Tabacos con el fin de conservar in situ los enterramientos 

descubiertos y para la construcción del museo. Esta institución que se 

formó durante la primera mitad del siglo XIX como Museo Arqueológico 

Provincial de Tarragona, a partir de los numerosos hallazgos 

arqueológicos producidos, estuvo ubicado en varias sedes hasta que en 

1960 fue trasladado al edificio que ocupa en la actualidad, junto a los 

hallazgos arqueológicos1. 

 

Los trabajos eran supervisados por el arqueólogo Joan Serra i 

Vilaró2 (ALMAGRO, 2007), que fue designado por la Junta Superior de 

Excavaciones, tras las primeras intervenciones por parte del Institut 

d’Estudis Catalans y de otros estudios particulares. El descubrimiento 

más destacado tuvo lugar en el mes de agosto con la aparición del 

sarcófago denominado “las Orantes” y la Cripta de los arcosolios. Entre 

1930 y 1933, al Oeste de la ciudad y cerca del antiguo río Tulcis, actual 

río Francoli, se realizaron sucesivas campañas arqueológicas, en las 

cuales se localizaron otros vestigios de gran relevancia como estatuas, 

sarcófagos, mosaicos, cipos, ánforas, ajuares diversos y otros elementos 

decorativos de los enterramientos. Estos hallazgos son fechados desde la 

segunda mitad del siglo III d. C. hasta el siglo VII.  

 

                                                            
1 Actualmente se denomina Museo Nacional Arqueológico de Tarragona (Museu 
Nacional Arqueològic de Tarragona). http://www.mnat.es [Consulta: 18 mayo 2012].  
2 Joan Serrá i Vilaró (1879-1969) era un sacerdote y arqueólogo catalán que dedicó gran 
parte de su vida al estudio de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona. Diari 
Tarragona, 2010-05-09, p. 12. 
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Dos mil cincuenta tumbas conforman un espacio en torno a 4.278 

m2 que se distribuyen alrededor de una basílica, donde destaca un 

sepulcro singular, interpretado como la tumba de San Fructuoso, mártir de 

Tarragona. Existen diversas tipologías de enterramientos, entre las que 

destacan tumbas en tégula, ánfora, fosa simple, en ataúd de madera 

cubierto por losas y sarcófagos, pero las más numerosas son las 

individuales frente a las colectivas. 

  

Para evitar que las inclemencias climáticas continuaran dañando 

los vestigios arqueológicos el Arquitecto Conservador de Monumentos de 

la zona 4ª del área de Levante, Alejandro Ferrant, se informó entre los 

profesionales de quién podría cubrir la superficie del yacimiento. Tras 

haberle hablado de él favorablemente Carlos de Miguel y recibir los 

informes positivos de los arquitectos Fernando Chueca Goitia y García 

Fernández, quienes creían que Pérez Piñero podría hacer la cubrición con 

una de sus estructuras para grandes luces3, el día 11 de agosto de 1970 

Ferrant escribió una carta a Pérez Piñero. En ella le adjuntaba los planos4 

de las excavaciones realizadas a finales de 1969 (Lám. 216), 

informándole que para la realización de las obras, la Dirección General de 

Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia contaba con el 

presupuesto de un millón de pesetas5, distribuido de la siguiente manera: 

 

- Honorarios de Pérez Piñero: 80.000 ptas. 

- Cúpulas metálicas (cubrición de una superficie de 1.462,11 m2): 

731.000 ptas. 

- Soportes metálicos (18): 54.000 ptas. 

- Armaduras de hormigón armado y anclaje de soportes: 14.000 

ptas. 

- Dietas y pagos al personal de montaje: 81.000 ptas. 

- Transportes: 40.000 ptas. 

 

                                                            
3 Véase Apéndice documental. 
4 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00001. 
5 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00008. 
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Lám. 216. Ferrant, plano de sistema de planos y área a cubrir en la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona, 1969 
 

 

Una semana después Pérez Piñero agradeció a Ferrant que 

hubiera pensado en él, informándole que estaría un tiempo fuera, por 

temas de trabajo6, pero que estaría dispuesto a tener una entrevista para 

hablar sobre este proyecto de cubrición de la Necrópolis en cuanto 

volviera.  

 

Un mes y medio después de la primera carta que había recibido de 

Ferrant y tras haber visitado con el Arquitecto Conservador el yacimiento, 

Pérez Piñero halló la solución para cubrir la superficie de 1.462,11 m2 

(Lám. 217). Creó un nuevo tipo de estructuras que denominó Bóvedas 

Vaídas Reticulares7, para un espacio con forma de dos áreas 

rectangulares de 15,50 x 70,75 m, y, 31 x 11,79 m8. La estructura estaba 

constituida por ocho cúpulas vaídas, reticulares y yuxtapuestas de 182,75 

m2, apoyadas en sus cuatro vértices, con dieciocho soportes metálicos 

anclados sobre dados de hormigón armado que cimentaban el conjunto 
                                                            
6 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00005. Por aquellas fechas 
Pérez Piñero se encontraba trasladando la estructura realizada para la sala de 
proyección mediante sistema Cinerama de Cádiz a Valladolid. Véase Capítulo 2.4. Salas 
de proyección de cine y teatro (1967-1968).  
7 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00009. El plano muestra el 
diseño planteado por Pérez Piñero de ocho bóvedas vaídas para la fase inicial de 
cubrición. Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero 
(1961-1972). 
8 El proyecto de cubrición de la Necrópolis se llevó a cabo en dos fases. La primera fase 
correspondía a los citados 1462,11 m2. 
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sin dañar el yacimiento. La yuxtaposición de las cúpulas vaídas tenía la 

ventaja de que distribuía los soportes en los vértices, por lo que creaba un 

gran espacio diáfano. Además el peso era muy reducido9, en torno a 4,5 

Kg. /m2. Las placas de fibrocemento eran, a su vez, de fácil adaptación en 

la cubrición de la estructura y producían un agradable efecto estético 

según expresaba el propio Pérez Piñero (PÉREZ PIÑERO, 1972a: 20), 

además evitaban que el agua de lluvia dañase el yacimiento (PUERTAS 

DEL RÍO, 1989: 57-58)10. 

 

 
Lám. 217. Pérez Piñero, plano con el diseño de bóvedas vaídas de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona, 1970 
  

 

El día 5 de octubre Alejandro Ferrant escribió a Pérez Piñero para 

adjuntarle el plano de la planta y las secciones11 que acababa de recibir 

del contratista, Matías Solé Maseras12 (Lám. 218). Esperaba que la 

documentación le fuera útil y después de la entrevista que habían 

mantenido con Chueca Goitia y García Fernández pudiera hacer un 

estudio de esta obra. También le informó de cómo se iba a proceder a 

                                                            
9 Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, las obras de Pérez Piñero solían 
ser poco pesadas, es lo que ahora se denomina como arquitectura sostenible.  
10 Coincidimos con la profesora Puertas del Río, con que no existe un proyecto de esta 
obra. Pérez Piñero actuó de técnico y contratista, como hiciera en otras ocasiones y tan 
sólo elaboró una memoria con los planos de la estructura. 
11 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00022. 
12 Matías Solé Maseras (1934) está jubilado en la actualidad. Ha sido profesor de Bellas 
Artes de la Escuela de Barcelona y Director del Museu Arxiu de Montblanc y Comarca. 
En este proyecto actuó de contratista, realizó trabajos de albañilería, principalmente la 
ejecución de los anclajes de los pilares-pozos de cimentación en cemento armado, y, la 
construcción de la canalización y desagües de la cubierta, según nos ha informado, 
recientemente, en la entrevista realizada en julio de 2012. 
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pagar el proyecto: el 50% al terminar el trabajo en Murcia, el 25% al llegar 

a Tarragona y la cantidad restante al finalizar la instalación; y las copias 

de la factura que debía entregar con la relación de precios, entre otros 

formalismos13.   

 

 
Lám. 218. Planta y detalle de la verja de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona, 1970 

 

 

A mediados de noviembre Ferrant volvió a dirigirse a Pérez Piñero 

para saber cómo le iba el trabajo, con el fin de informar a Solé Maseras, 

quien preparaba la cimentación de los pilares. Le recordaba que a finales 

de año le reclamarían la recepción de la obra. En enero de 1971, Solé 

Maseras escribió a Pérez Piñero, para comunicarle que las cimentaciones 

de los pilares de anclaje habían concluido. Un mes después de esta carta 

Ferrant y Solé Maseras seguían sin tener noticias de Pérez Piñero, por lo 

que Ferrant se mostró preocupado y decidió escribir de nuevo al 

                                                            
13 AFEPP, FEPP, nº de referencia ES_FEPP_S3_01_07_00011. 
El encabezado es “Obras en la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona”. Estas 
recomendaciones forman parte de los formalismos de la Administración. 
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arquitecto, para agradecerle que le comunicase la causa del retraso de 

las obras, mientras le recordaba su compromiso14.  

 

En abril de 1971 Ferrant visitó las obras e informó a Pérez Piñero 

que de nuevo se habían vuelto a pintar las estructuras, porque la primera 

capa era insuficiente15. Con lo que continuaba el retraso arrastrado meses 

antes. En una de las cartas que envió a Pérez Piñero le comunicaba que 

desde la Dirección General de Bellas Artes reclamaban la liquidación de 

estas obras, pero para ello era necesario recibir previamente el trabajo el 

Ministerio de Hacienda16.   

 

A pesar del retraso y las dificultades, Pérez Piñero tuvo que 

trasladarse a Tarragona durante un mes para dedicarse exclusivamente a 

solventar los problemas. Finalmente consiguió finalizar la cubrición del 

yacimiento, pero por una cantidad que doblaba la inicial presupuestada17. 

En una carta que escribió a Ferrant en el mes de octubre, el arquitecto 

preguntaba si era posible encontrar la fórmula para poder recuperar la 

diferencia presupuestaria18.  

 

A continuación se presentó el proceso de cubrición realizado por 

Pérez Piñero en la primera fase contratada. Tras realizar el estudio del 

área calculó en planta la estructura (Lám. 219-220)19. Paralelamente en 

                                                            
14 En la correspondencia que Pérez Piñero mantenía con el arquitecto Candela le 
comentaba que le han encargado la cubierta de la Necrópolis Paleocristiana de 
Tarragona por un presupuesto muy ajustado y que confía en no perder dinero, aunque 
estaba absorbido por las cúpulas: AFEPP, FEPP, nº de referencia: 
ES_FEPP_S1_03_00094 y ES_FEPP_S1_03_00097. Estas cartas proceden de Avery.  
15 Una anécdota que nos ha contado Solé Maseras es que cuando ya estaba todo 
pintado y coincidiendo con una visita de Ferrant y Pérez Piñero, comentó “que a la 
estructura metálica de la cubierta le faltaba color, ambos [arquitectos] se miraron 
respondiendo: ¡ya están aquí los de Bellas Artes!”  
Solé había sido también estudiante de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de 
Barcelona, pero abandonó esta carrera por Bellas Artes. 
16 AFEPP, FEPP, nº de inventario: ES_FEPP_S3_01_07_00027.  
17 La primera fase de cubrición costó 1.949.066,49 ptas.  
18 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00034. Sin embargo, 
probablemente al final Pérez Piñero no recuperó el dinero invertido, ya que se no se ha 
encontrado en el archivo de la Fundación alusiones sobre este tema. 
19 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00043 y 
ES_FEPP_S3_01_07_00045. Los planos tienen anotaciones manuscritas de Pérez 
Piñero. 
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Calasparra tenía funcionando los talleres de sus operarios, quienes se 

adaptaron a esta nueva estructura. 

  

 
Lám. 219. Plano de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona, 1971 

 

 

 
Lám. 220. Planta general con la zona cubierta y ampliación de la segunda fase 

proyectada de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona, 1971 

 

Habían pasado casi cinco décadas del descubrimiento del 

yacimiento, y según se puede ver en las imágenes el proceso de 

degradación fue rápido (Lám. 221). 



Mª Carmen Pérez Almagro 

420 

 

 
Lám. 221. Vista general de la Necrópolis Paleocristiana, 1971, Tarragona 

 

 

 

 
Lám. 222. Hexágonos de hierro y placas de fibrocemento para la cubierta de la 

Necrópolis Paleocristiana, 1971, Tarragona 
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Lám. 223. Vista general del montaje de la estructura en la Necrópolis Paleocristiana, 

1971, Tarragona 
 

 

 
Lám. 224. Vista interior de los espacios cubiertos de la Necrópolis Paleocristiana, 1971, 

Tarragona 
 

A raíz de la primera fase de cubrición (Láms. 222-224), tanto el 

Ministerio como el Museo Arqueológico Provincial de Tarragona se 

mostraron a favor de que Pérez Piñero continuara con una segunda 
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cubrición, por lo que el día 18 de octubre de 1971 Pérez Piñero se dirigió 

a Ferrant con estas palabras: 

 

[…] Siguiendo las directrices que Vd. me indicó, tras la 

cubrición de la primera parte de tumbas de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona, me entrevisté con el Director del 

Museo Sr. Berges20. Me indicó que él aspiraba a tener cubierto 

todo el espacio de excavaciones situado tras el Museo, 

acondicionando la última parte, pegada a la valla posterior, para 

almacén de infinidad de objetos que siguen apareciendo y quedan 

en su mayoría arrumbados por no tener sitio para guardarlos […]21. 

 

La segunda fase consistía en cubrir una superficie de 2.815,86 m2 

(Láms. 225-226)22, cuyo coste estimado por m2 ascendía a 1.359,26 

ptas.23 A los pocos días Ferrant escribió a Pérez Piñero para informarle 

que había hablado con Alberto García Gil, Subcomisario General del 

Patrimonio Artístico Nacional, sobre la cubrición de la Necrópolis de 

Tarragona. A ambos les gustaba el trabajo y García Gil iba más allá, 

porque creía en la posibilidad de que le encargaran la ampliación sin que 

el presupuesto excediera de 4.500.000 Ptas.  

 

Sin embargo, Emilio Pérez Piñero no consiguió realizar la segunda 

fase de cubrición del yacimiento. De nuevo, como en el caso del Teatro-

Museo Dalí, fue José María Pérez Piñero quien tomó las riendas en la 

dirección de la obra y continuó con la ampliación de la cubierta.  

 

                                                            
20 Pedro Manuel Berges Soriano (1934) está jubilado en la actualidad, pero entre 1967-
1977 fue Director del Museo Arqueológico Provincial de Tarragona.  
En este proceso de investigación también nos hemos puesto en contacto con él, pero no 
recordaba nada de aquella época. 
21 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00036. 
22 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00042 y 
ES_FEPP_S3_01_07_00055. 
23 El presupuesto inicial estaba estipulado en torno a 3.827.485,86 ptas., si se aplicaba el 
precio de 1.359,26 ptas. /m2.  
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Lám. 225. Plano de la segunda fase de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona, 1972 
 

 

 
Lám. 226. Plano de la segunda fase de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona, 1972 
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2.7.2. Segunda fase: José María Pérez Piñero 
En día 26 de enero de 1973 Ferrant escribió a José María Pérez 

Piñero para indicarle que era necesario concretar todas y cada una de las 

obras que debían realizarse en la segunda fase. Le informaba de la 

cantidad tope que no debía sobrepasar, adjuntándole la Memoria y 

Mediciones con un plano de planta, para que realizase el presupuesto con 

la mayor exactitud. Probablemente, esta vez, Ferrant no quería que se 

produjeran de nuevo retrasos y que el presupuesto se adaptara desde el 

principio a las necesidades, a diferencia de la fase primera24. También le 

informaba que deseaba tener una reunión con todas las partes, es decir, 

José María Pérez Piñero, Solé Maseras, Berges y el propio Ferrant. El día 

propuesto fue el 1 de febrero25. 

 

Esta segunda fase discurrió con tranquilidad. En junio, José María 

Pérez Piñero había terminado las estructuras para la ampliación en 

Calasparra y se lo comunicó a Ferrant. Acto y seguido, acompañó el 

envío del primer camión que transportaba parte de las estructuras 

metálicas a Tarragona. Entretanto, Ferrant que llamó a Calasparra, fue 

informado por Consuelo Belda, viuda de Emilio Pérez Piñero, de cómo 

iban las gestiones para obtener el permiso especial de circulación por 

carretera, dadas las dimensiones de las estructuras. Del segundo camión, 

que transportaba el volumen mayor, le comentó que no era necesario que 

le marcaran la ruta26.  

 

 

 

 

                                                            
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00056.  
La cantidad máxima del presupuesto debía ser la suma de la parte correspondiente a 
Solé Maseras y José María Pérez Piñero. Las condiciones de pago eran las mismas que 
en la fase inicial. 
25 Ferrant había dejado recado del día de la reunión a Dolores Piñero, madre de José 
María, al estar éste ausente, cuando le llamó. 
26 Es conveniente destacar que José María Pérez Piñero no tenía la capacidad de 
gestión de Emilio, y tuvo que ser apoyado tanto por su madre, Dolores Piñero, como por 
su cuñada, Consuelo Belda. 
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El 30 de julio Ferrant confirmaba a José María Pérez Piñero que le 

había llegado su carta en la que confirmaba la recepción de la 

transferencia de la mitad del presupuesto, comentándole que tras reunirse 

con Solé Maseras, quien le había informado de la conformidad de la obra, 

quedaba por resolver los desagües y el montaje de la cubierta de 

fibrocemento27 de los siete módulos que se hicieron. Ferrant le comentaba 

también que la obra debía estar totalmente terminada, según el régimen 

administrativo seguido por el Ministerio de Educación y Ciencia y la 

Dirección General de Excavaciones, para que el Arquitecto de Hacienda 

la recibiera y con el acta correspondiente se pudiera unir a la cuenta 

justificativa. Finalmente, esperaba que en ese tiempo se terminaran de 

montar las estructuras28.  

 

Entre finales de agosto y principios de septiembre de 1973, José 

María Pérez Piñero concluyó el montaje definitivo de la segunda fase por 

un presupuesto de ejecución de 2.094.545,00 ptas., casi la mitad de la 

estimación inicial presupuestada meses antes (Láms. 227-228). 

 

 
Lám. 227. Vista interior de los espacios cubiertos de la Necrópolis Paleocristiana, 1973, 

Tarragona 
                                                            
27 Marca Uralita. 
28 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_07_00067. En la misma carta 
Ferrant se atrevía a suponer que todo estaría terminado a finales de agosto de 1973. Y 
entonces José María Pérez Piñero cobraría el resto del presupuesto. 
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Lám. 228. Vista general de las dos fases de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana, 

1973, Tarragona 
 

En el ejemplo descrito de Tarragona, el Ministerio de Educación y 

Ciencia, vio en las estructuras de Emilio Pérez Piñero la posibilidad de 

hacer factibles el proyecto de protección y conservación de un yacimiento 

arqueológico. La rapidez en el diseño, cálculo de estructuras, ejecución, 

traslado y montaje de las bóvedas fueron la esencia de la investigación 

realizada por el arquitecto. Estas cubiertas se ejecutaron con economía 

de medios, como era habitual en su arquitectura y como se ha explicado 

en el resto de proyectos analizados para diversas instituciones públicas y 

privadas. Con esta tipología de estructura buscó el método de preservar 

la excavación. Para ello utilizó un novedoso diseño muy meditado, a 

sabiendas que modificaría el espacio arqueológico, sin quitarle 

protagonismo al área excavada. Probablemente y sin pretenderlo, Pérez 

Piñero se convirtió en un ejemplo de arquitectura sensible con la defensa 

del patrimonio cultural que ha perdurado en el tiempo. No sabemos si 

conocía la Carta Internacional sobre la conservación y la restauración de 

monumentos y sitios, conocida como Carta de Venecia de 1964, pero 

cumplió con algunos de sus principios. De esta norma conviene citar los 

artículos que están en consonancia con este proyecto de cubrición:  
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Artículo 2: La conservación y restauración de monumentos 

constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las 

técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del 

patrimonio monumental. 

[…] 

Artículo 4: La conservación de monumentos implica primeramente 

la constancia en su mantenimiento. 

[…] 

Artículo 14: Los lugares monumentales deben ser objeto de 

atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad y de 

asegurar su saneamiento, su tratamiento y su realce. Los trabajos 

de conservación y de restauración que en ellos sean ejecutados 

deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos 

precedentes.  

[…] 

Artículo 16: Los trabajos de conservación, de restauración y de 

excavación irán siempre acompañados de la elaboración de una 

documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, 

ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de 

desmontaje, consolidación, recomposición e integración, así como 

los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los 

trabajos, serán allí consignados […]29 

Al igual que en los anteriores trabajos, Pérez Piñero contaba con el 

equipo adecuado de artesanos de Calasparra que él previamente había 

instruido, y sobre todo, la incuestionable colaboración directa de su 

hermano José María, conocedor de la metodología de trabajo. Todo ello 

fue la clave para que hoy en día Tarragona haya podido conservar uno de 

los hallazgos arqueológicos más importantes de la Península Ibérica, 

                                                            
29 http://www.icomos.org/charters/venice_sp.pdf [Consulta: 20 julio 2012]. 
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gracias a estas estructuras respetuosas con el patrimonio. Así lo ha 

valorado también el conservador responsable del Área de Colecciones del 

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Josep Anton Remolà 

Vallverdú, a quien agradecemos su colaboración con esta investigación. 

Remolà Vallverdú ha comentado que fue una pena que pasaran más de 

cuarenta años para tener protegidos los restos, también sentía que dos 

años antes de realizarse estas estructuras falleciera el arqueólogo Joan 

Serra i Vilaró, quien había dedicado gran parte de su vida a este 

yacimiento, resaltando positivamente el trabajo de cubrición realizado por 

Pérez Piñero.  

 

Finalmente en 1992 fue cambiada la cubierta de fibrocemento que 

proyectó Pérez Piñero por otra de tipo plástico de color blanco 

translúcido30, conservando la estructura original. El arquitecto responsable 

del nuevo proyecto fue Josep Zazurca Codolà, tras considerar que era 

necesario el cambio para dar mayor luminosidad del área expositiva y con 

el fin de mejorar las condiciones térmicas de la Necrópolis (Láms. 229-

233). 

 

 
Lám. 229. Proceso de desmontaje de la cobertura original de la Necrópolis 

Paleocristiana, 1992, Tarragona. © Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

                                                            
30 Las imágenes recientes de la nueva bóveda han sido enviadas por Remolá Vallverdú a 
la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
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Lám. 230. Inicio del montaje de la nueva cobertura translúcida en la Necrópolis 
Paleocristiana, 1992, Tarragona. © Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 

 

 

 
Lám. 231. Finalización del montaje de la cobertura translúcida en la Necrópolis 
Paleocristiana, 1992, Tarragona. © Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
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Lám. 232. Vista general del montaje en la Necrópolis Paleocristiana, 1992, Tarragona.  

© Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
 

 
Lám. 233. Vista general de la nueva cubierta de la Necrópolis Paleocristiana, 1992, 

Tarragona. © Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
 

Para concluir este capítulo, conviene citar las palabras de Solé 

Maseras tras la entrevista concedida en julio de 2012: 

La cubrición de la Necrópolis supuso la puesta en valor del 

valioso yacimiento, al mismo tiempo una conservación del mismo, i 
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[sic] que durante tantos años había quedado expuesto a las 

inclemencias del tiempo. Actualmente se conserva tal cual quedó 

en el año 1973-74, en que se procedió a la restauración de las 

tumbas.  

La única intervención en la cubierta […] consistió en 

substituir las placas de fibrocemento por otras de polivinilo 

traslúcidas, que en nada han mejorado la visibilidad de los 

enterramientos a causa de la degradación de dichas placas, 

sinceramente las anteriores eran mejores31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
31 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
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2.8. CONCURSO PARA EL ANTEPROYECTO DE CUBRICIÓN 
DEL VELÓDROMO DE ANOETA DE SAN SEBASTIÁN (1971-1972) 

 

2.8.1. Cúpula hexagonal F-27 
Con el recuerdo de José Manuel Encío de Cortázar, que por aquel 

entonces era Director Técnico de Urbanismo de San Sebastián, se inicia 

el análisis de este capítulo: 

 

[…] Creo que se habían celebrado los Campeonatos del 

Mundo de Ciclismo en San Sebastián y para ello con el apoyo 

municipal se había construido un velódromo descubierto en 

terrenos del Ayuntamiento. El lluvioso clima local y la gran afición 

donostiarra al ciclismo presionaban al Ayuntamiento para cubrir el 

gran recinto deportivo, pero nadie tenía dinero. Entonces surgió el 

tema de la concesión, de la que en San Sebastián, desde antiguo 

ha habido experiencia municipal.  

Para ello se consideraba que en una Guipúzcoa industrial y 

cuajada de fábricas con todo tipo de pabellones industriales sería 

fácil encontrar candidatos entre los empresarios industriales que 

con experiencia pudieran participar en este tipo de Concursos 

públicos [...]1. 

 

La cubrición del Velódromo de Anoeta fue la última estructura con 

que se va a “enfrentar” Pérez Piñero, y utilizamos este verbo, por las 

dificultades que tuvo, desde sus inicios.  

 

 

 

                                                            
1 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. Agradecemos a Encío de Cortázar la 
amabilidad con que nos ha tratado y sobre todo por compartir aquellos recuerdos en la 
carta que nos ha remitido.  
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El proceso se inició el 18 de junio de 1971, cuando tras una 

conversación telefónica con los directivos de la empresa ARREGUI 

CONSTRUCTORES S. A.2, Pérez Piñero recibió la carta del Ingeniero 

Director de la empresa, Manuel Escudero de Gutiérrez. En ella le 

adjuntaba el Boletín Oficial del anuncio para el concurso del proyecto de 

cubierta del Velódromo de Anoeta de San Sebastián, el pliego de 

condiciones del Ayuntamiento y los planos de situación de la obra. El 

plazo para presentar el anteproyecto en el Ayuntamiento de San 

Sebastián finalizaba el día 6 de julio, por lo que Pérez Piñero tenía 

dieciocho días hábiles para entregar la documentación relacionada con el 

concurso.  

En ese momento el arquitecto estaba terminando de instalar las 

ocho cúpulas vaídas que componían la primera fase de cubrición de la 

Necrópolis Paleocristiana de Tarragona3, por lo que aprovechando uno de 

sus viajes al yacimiento viajó a San Sebastián para fotografiar el 

Velódromo (Láms. 234-236) y entrevistarse con ARREGUI, según 

indicaba en esta carta: 

 

He examinado muy atentamente el Pliego de Condiciones y 

Planos. Considero el asunto del mayor interés. 

El martes 22 por la noche llegaré a San Sebastián; y tras 

examinar el Velódromo el miércoles por la mañana, será necesario 

me entreviste con Vds. 

Previamente les telefonearé desde Tarragona para concretar 

pormenores4. 

 

                                                            
2 www.construccionesarregui.com [Consulta: 5 mayo 2012]. 
3 Véase Capítulo 2.7. Cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-
1973). 
4 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00002. 
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Lám. 234. Vista general del Velódromo Anoeta, 1971, San Sebastián 

 

 
Lám. 235. Vista general del Velódromo Anoeta, 1971, San Sebastián 
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Lám. 236. Interior del Velódromo Anoeta, 1971, San Sebastián 

 
 

Dos días después de la entrevista, Escudero de Gutiérrez 

confirmaba a Pérez Piñero que ARREGUI presentaría su proyecto de 

cubierta al concurso municipal. Como condición principal una empresa 

constructora debía respaldar la propuesta de cubrición, en este caso 

ARREGUI CONSTRUCTORES S. A. participaría con el anteproyecto 

diseñado por Pérez Piñero. Previamente hubo un compromiso de cada 

una de las partes. El arquitecto realizaba el proyecto de la cubierta, con 

presupuesto y solución de cierre de la fachada; mientras, ARREGUI 

efectuaba una maqueta del Velódromo a escala 1:200 donde colocaría la 

cubierta de Pérez Piñero y se encargaría de proyectar y realizar el 

presupuesto de cimentaciones, instalación eléctrica completa, ventilación 

y acondicionamiento de aire, sonorización de los locales, presupuesto del 

montaje de cubierta y replanteos previos (Lám. 237). 
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Lám. 237. Plano del Velódromo de Anoeta de San Sebastián, 1971 

 

Como parte del compromiso, ARREGUI confirmó a Pérez Piñero 

una serie de puntos, entre los cuales destacamos los siguientes: 

 

6º Vd. Cobrará íntegros los premios que se adjudiquen al 

proyecto con su cubierta. 

Si se le adjudicase el 1º premio y hay que hacer la obra, sus 

honorarios y los gastos de cálculos de cubierta, maquetas a escala 

grande, pruebas de cargas, dirección, etc., estarán incluidos en el 

precio de la cubierta5. 

 

Tras lo acordado Pérez Piñero debía entregar la documentación del 

anteproyecto en las oficinas de ARREGUI en Bilbao el día 2 de julio, con 

el fin de tener unos días de margen para unir cada una de las partes. 

                                                            
5 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00003. 
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Desde ese momento Pérez Piñero se centró en hallar la solución 

de la cubierta y en redactar la memoria del anteproyecto (PÉREZ 

PIÑERO, 1972a: 16-19). Según comentaba el arquitecto, este proyecto 

era singular por dos razones: 

 

1º/ Estéticamente, por su privilegiada situación dentro del 

paisaje de la región y junto a las vías de acceso.  

2º/ Técnicamente, por su forma, dimensiones y construcción, 

adosado a una ladera, que hace totalmente asimétrico su 

contorno6. 

 

En la memoria también dejaba muy clara cual sería su 

actuación desde el punto de vista técnico-económico y estético: 

 

Simultáneamente se presentan las siguientes premisas 

técnico-económicas: 

1ª/ Conviene no tocar la actual estructura del Velódromo. 

2ª/ Llevar todos los trabajos de cimentación al exterior del 

actual edificio; para no interrumpir en esta fase su utilización. 

3ª/ Prefabricación de la Cubierta para lograr un montaje muy 

rápido al terminar la cimentación en el exterior. 

4ª/ Mínima superficie de fachada. Es decir: que la propia 

cubierta sea la fachada, ya que es lo más económico y la visibilidad 

del Velódromo es, preferentemente, en ángulo descendente. 

5ª/ Mínima utilización de terrenos anexos al Velódromo, con 

evitación de contrafuertes o anclajes en la zona perimetral. La 

proximidad de la autopista hace esta condición determinante.  

6ª/ Autonomía total de la forma estructural, que no se 

condicione su estabilidad a anclajes o puntos singulares exteriores, 
                                                            
6 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00005. 
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que impedirían cualquier obra posterior de adaptación de 

dependencias o accesos. 

7ª/ Programar, por el contrario, unos apoyos con capacidad 

de modificación y una cimentación a compresión, resoluble 

mediante pilotaje y anillo de enlace. Es decir: poco costosa. 

8ª/ Flexibilidad y ligereza en la estructura, que así mismo 

permita readaptaciones de trabajo en cualquier modificación. 

De índole estética: 

1º/ Ir a una forma general simple, en armonía con el propio 

paisaje, desgeometrizando en lo posible su textura. 

2º/ Buscar una expresividad regional; agresiva, armoniosa y 

original a su tiempo. 

3º/ No copiar otra cubierta ya realizada7. 

 

Como se puede leer, en este proyecto pretendía respetar la 

estructura actual del Velódromo de Anoeta, que la cubierta fuera a su vez 

la fachada del edificio, y que una novedosa estructura, flexible y ligera, 

estuviera en concordancia con el paisaje. Este último apartado es muy 

propio de Pérez Piñero, ya que cada una de sus soluciones solía ser 

diferente al resto8. 

  

Cuando Pérez Piñero había hallado la solución al problema y 

realizado las dos posibles maquetas, recibió la llamada de ARREGUI para 

comunicarle que suspendiera los estudios. No sabemos con exactitud 

como fue la conversación, pero podemos imaginar la reacción de enfado 

del arquitecto, después del trabajo hecho. Esto era insólito para él, pues 

como indicaba en las entrevistas que solía conceder no conocía la 

                                                            
7 Ibídem.  
8 Salvo la base estructural para el Teatro Transportable de Festivales de España y la 
sala para albergar el sistema Cinerama, que era la misma. 
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resignación9, y cuando se obstinaba en una cosa la llevaba a cabo. Así 

que, no dudó en presentarse en Vizcaya con el anteproyecto.  

Como justificante a la llamada telefónica y presuponiendo la 

postura de Pérez Piñero en seguir adelante, ARREGUI también le envió 

un telegrama con fecha de 2 de julio, con la siguiente notificación: 

 

Confirmamos recado telefónico rogamos suspenda estudios 

cubierta Anoeta ARREGUI CONSTRUCTORES10. 

 

Sin embargo, el arquitecto ya estaba en Vizcaya, y en vez de 

dirigirse a las oficinas de ARREGUI, como “socio” de este concurso, 

decidió presentar el anteproyecto en el Colegio de Arquitectos de la 

Delegación de Vizcaya, donde se levantó acta notarial. Al día siguiente se 

presentó el notario Indalecio María del Arenal en la citada Delegación del 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, para que declarase Antonio 

Echeandia Larrucea, Director Técnico del Colegio de Arquitectos, bajo la 

presencia de Pérez Piñero. El acta notarial indicaba textualmente lo 

siguiente: 

El señor Echeandia hace constar: que en el día de ayer, dos 

de julio de mil novecientos setenta y uno, D. Emilio Pérez Piñero 

presentó en esta Delegación en Vizcaya, del Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco Navarro dos juegos de planos, que ahora me 

exhiben el requirente y D. Emilio Pérez, y según manifiestan, 

corresponden al anteproyecto de la cubrición del velódromo de 

Anoeta, y dos maquetas correspondientes a esos mismos planos 

que también me exhiben ahora dichos señores; uno de los juegos 

compuesto de siete planos grandes y dos pequeños; y en el otro 

juego, que está compuesto de cinco planos grandes y dos 

pequeños faltan los dos ejemplares en los que aparece el 

velódromo en sección transversal y en planta, siendo los demás 

                                                            
9 La Verdad de Murcia, 1961/12/31, p. 11.  
10 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00006. 
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planos iguales a los otros cinco del primero de los juegos indicados 

[…] 

Para que conste se extiende la presente diligencia de cuyo 

contenido, doy fe.- Signado: Indalecio Mª del Arenal.- Rubricado y 

sellado11. 

 

Aunque la finalidad principal de la arquitectura de Pérez Piñero, no 

era estética, en este proyecto, como en las cúpulas vaídas para la 

Necrópolis de Tarragona (PÉREZ PIÑERO, 1972a: 20)12, buscaba la 

belleza de la estructura. Con estas palabras define la Dra. Arquitecta Mª 

Jesús Muñoz Pardo la obra de Pérez Piñero: 

 

Su método consiste en dar forma desde la experimentación 

material, a escala real, estudiando el comportamiento de modelos 

constructivos (MUÑOZ, 2011: 25).   

 

Por ese motivo, realizó dos maquetas que se explicarán a 

continuación. La primera no existe en la actualidad porque fue 

desmontada por Pérez Piñero para realizar la segunda, que es la que 

finalmente presentó a concurso. La idea inicial que tuvo fue construir una 

maqueta formada por una retícula cubierta por elementos cupulares 

menores, Cúpula de cupulines (Láms. 241-242). En cambio, el efecto 

estético no terminó de convencerle, y aprovechando la misma estructura 

base (Láms. 238-240), sustituyó las cupulitas por rombos alabeados 

(Láms 243-245).  

 

 

 

 

 

 
                                                            
11 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEFPP_S2_01_18_00007. 
12 Véase Capítulo 2.7. Cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-
1973).  
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Lám. 238. Estructura base de la cubierta del Velódromo Anoeta, 1971 

 

 
Lám. 239. Estructura base de la cubierta del Velódromo Anoeta, 1971 
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Lám. 240. Estructura base de la cubierta del Velódromo Anoeta, 1971 

 

 

 
Lám. 241. Maqueta primera del Velódromo de Anoeta, 1971 
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Lám. 242. Maqueta primera del Velódromo de Anoeta, 1971 

 

Con estas palabras describía la estructura para el Velódromo de 

Anoeta:  

 

 […] sobre una retícula formada por hexágonos y triángulos 

dentro de las ya clásicas reticulares se dispone una cubierta que 

rompe la simetría central que tanta monotonía da a estas 

soluciones eligiendo la dirección paralela a la montaña para 

disponer unos rombos cruzados que al tiempo que conducen todas 

las aguas en canalones, con lo que se evita una gran superficie a 

impermeabilizar, proporcionan una serie continua de lucernarios 

similares a las soluciones en dientes de sierra y que dan una 

iluminación uniforme a todo el espacio interior (PÉREZ PIÑERO, 

1972a: 18).  
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Al replantearse la estructura diseñó en el plano la nueva forma 

descrita, en consonancia con la dirección del área montañosa (Láms. 243-

244). Hoy en día se puede contemplar la retícula en la Fundación Emilio 

Pérez Piñero, sin embargo la maqueta definitiva (Lám. 245) se encuentra 

en la Universidad de Columbia (Nueva York), como se explicará en el 

siguiente epígrafe. 

 
Lám. 243. Plano cubierta del Velódromo de Anoeta, 1971 

 

 
Lám. 244. Plano del Velódromo de Anoeta, 1971 
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Lám. 245. Maqueta de la cubierta definitiva del Velódromo Anoeta, 1971 

 
 

El último día para presentar la documentación del concurso, Pérez 

Piñero escribió al Presidente del jurado calificador, cargo que recaía en el 

Alcalde de San Sebastián, Felipe Ugarte13, para informarle de los pasos 

seguidos desde el día 18 de junio en que fue requerido por la empresa 

ARREGUI CONSTRUCTORES S. A. En la carta le comunicaba que 

según lo establecido él se había presentado en Bilbao con fecha de 2 de 

julio para entregar su parte. También comentaba que ese día la empresa 

le notificó que finalmente no se presentaría al concurso y acto y seguido, 

él decidió levantar acta de su presencia en el Colegio de Arquitectos de 

Bilbao, con maquetas y planos para que le sellaran la documentación. 

Justificaba lo interesante y singular de su proyecto, mientras pedía al 

Jurado que enjuiciara la documentación que había entregado en el 

Negociado de contratación del Ayuntamiento a través del aparejador 

municipal, Martín Curtú. Además, solicitaba al jurado que le concediera un 

plazo de veinte días para poder presentar su propuesta conforme a las 

bases del concurso. Pérez Piñero insistía en lo importante que era ese 

tiempo, con el fin de encontrar una nueva empresa constructora que 
                                                            
13 Felipe de Ugarte Lambert de Sainte-Croix (1916-1988) era el Presidente del concurso 
y además ocupó la Alcaldía de San Sebastián desde 1969 hasta 1974. 
Véase Apéndice documental. 
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presentara su anteproyecto. Con fecha del 7 de julio Pérez Piñero recibía 

un telegrama de Martín Curtú indicándole que le concedían ese plazo 

solicitado para ampliar documentación del anteproyecto presentado al 

concurso. 

Mientras Pérez Piñero buscaba una empresa con la que asociarse, 

para no dejar su proyecto en el olvido, ARREGUI CONSTRUCTORES S. 

A., a través de su Director Gerente, le escribió para comunicarle que 

había sido muy sensible para todos el renunciar a última hora al concurso 

y confiaba en poder tener nuevas ocasiones para trabajar juntos. En la 

misma carta notificaba que le abonarían 200.000 ptas., por los gastos 

afrontados hasta la fecha y para ello, pidió a Pérez Piñero que le girase 

una letra con vencimiento a noventa días con los gastos de financiación a 

su cargo14.  

El 22 de julio el Director Técnico de Urbanismo, Encío de Cortázar, 

redactaba un informe en defensa del anteproyecto presentado por Pérez 

Piñero que entregó al Presidente del tribunal, al Decano del Colegio de 

Arquitectos de Madrid15, al Presidente del Colegio de Arquitectos de la 

Delegación Vasco Navarra en San Sebastián y a los Presidentes de las 

Comisiones Municipales de Arquitectura y Urbanismo. Se trataba de toda 

una defensa a la figura de Pérez Piñero, quien por causas ajenas no 

podía cumplir las bases del concurso. Una vez estudiadas las 

condiciones16, Encío de Cortázar indicó en este informe, que el artículo 1º 

especificaba que el objeto del mismo era seleccionar un anteproyecto, 

pero que esta condición, que debería ser la principal, cedía en 

importancia al resto del articulado referido sobre todo a cuestiones 

                                                            
14 Esta carta tiene manuscrito por Pérez Piñero la cantidad de “4.800” ptas., que sumado 
a lo anterior ascendía a 204.800 ptas., que era lo que debía abonarle ARREGUI. Es 
decir, Pérez Piñero no perdonó a la empresa el dinero que le debía por su investigación, 
incluyendo los gastos del giro. 
15 Javier Carvajal era el Decano-Presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 
Pérez Piñero había coincidido con Carvajal en el desarrollo del Pabellón de España para 
la Exposición de Nueva York de 1963. Para este asunto Carvajal informaba a Pérez 
Piñero de que había hecho encargo a Oliverio Ramón Martínez Martínez, secretario de la 
Junta de Gobierno, para que estableciera contacto con el Colegio Vasco-Navarro en San 
Sebastián, a fin de recomendar este asunto. 
16 Las bases de este concurso fueron aprobada en sesión plenaria del 30 de abril de 
1970. 
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económicas de la propuesta de ejecución de la empresa constructora. 

Con estas palabras lo expresaba Encío de Cortázar: 

 

En resumen, y como conclusión de estas bases cabe indicar 

que se trata de un Pliego de Condiciones esencialmente 

económico aun cuando el concurso se titule de Anteproyectos. Por 

ello resulta muy detalladas las características de la adjudicación 

desde un punto de vista económico sin considerar aspectos 

técnicos de gran importancia en la comparación de las propuestas 

e incluso de consecuencias económicas en su ejecución primero y 

entretenimiento después. 

Entendemos que tratándose de una obra muy importante, 

con cubrición de luces superiores a los 100 m. resulta 

verdaderamente de una gran pobreza las condiciones técnicas del 

anteproyecto a tener en cuenta por los concursantes […] 

[…] En definitiva, la convocatoria refleja que el Ayuntamiento 

ha carecido de criterios técnicos competentes en la redacción de 

las bases en general y del artículo 5 en particular […] Prescindir del 

proyecto técnico en un concurso esencialmente económico resulta 

muy práctico desde un punto de vista de ahorro inicial, pero un 

grave error de cara al futuro […] También resulta grave prescindir 

de las diversas soluciones técnicas hoy en día más en boga para 

cubrir grandes espacios sin establecer criterios uniformes sobre 

apoyos, sobrecargas, coeficientes de trabajo, etc. Eliminar estos 

criterios técnicos básicos que exigen costosas investigaciones 

previas por especialistas en la materia es de una grave 

consecuencia respecto a la elección del mejor proyecto17. 

 

A modo de conclusión, Encío de Cortázar indicaba abiertamente 

los siguientes puntos a tener en cuenta por parte del tribunal: 

                                                            
17 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00013. 
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En tercer lugar y a la vista del artículo 10.2 de las bases del 

Concurso, admitir la propuesta del Sr. Pérez Piñero aun cuando no 

esté completa, considerando que se trata de un especialista en 

este tipo de estructura de reconocido prestigio internacional. 

En cuarto lugar, encomendar al Tribunal al amparo del 

artículo 11.3 de una oportunidad al Sr. Pérez Piñero para que 

complete su anteproyecto con una propuesta económica de una 

empresa constructora. 

En quinto lugar, constituir el Tribunal con una mayoría de 

profesionales en Arquitectura o Ingeniería. Por ello entre los tres 

concejales designados por el Alcalde, debe seleccionarse aquellos 

miembros de la Corporación a ser posible con título técnico de 

grado superior. 

En sexto lugar, requerir a los colegios profesionales que sus 

representantes sean Arquitectos o Ingenieros de reconocido 

prestigio en esta rama profesional […] 

En resumen, estimamos deben adoptarse las medidas 

pertinentes para, o bien convocar un nuevo concurso en unas 

condiciones más adecuadas o bien por economía administrativa 

resolver este expediente en las condiciones antes citadas18. 

 

Una semana después de la redacción de este informe, el Alcalde 

de San Sebastián, escribía a Robles Piquer19, que ocupaba el cargo de 

Subdirector General de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de 

Asuntos Exteriores, para informarle sobre la visita de Pérez Piñero. Ugarte 

indicó a Robles Piquer que haría todo lo posible para utilizar la fórmula del 

arquitecto en caso de que fuera la más idónea, aunque le comentaba que 

existían serias dificultades. 

                                                            
18 Ibídem. 
19 En los años previos, Robles Piquer había coincidido con Pérez Piñero, cuando 
ocupaba la Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo. 
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Pasaron los meses y Pérez Piñero seguía preocupado ante su 

difícil postura. Durante ese tiempo, tan sólo recibió una carta de Robles 

Piquer, para saber como se desenvolvía el tema, y otras del Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, con el recibo de pago por los gastos 

generados en el notario y por unas copias de fotografía20.  

Un año después, Encío de Cortázar seguía preocupado con este 

tema y no dudó en enviar a Pérez Piñero el recorte de la noticia de prensa 

del diario La Voz de España sobre la cubrición del Velódromo21. La noticia 

informaba de una oferta de subvención en firme por un importe de 25 

millones de pesetas para la Delegación Nacional de Deportes por las 

obras de cubrimiento de Anoeta. También enunciaba que tras la reunión 

del día 9 de mayo entre los técnicos de la Delegación Nacional y el 

Ayuntamiento se examinaron los cuatro anteproyectos presentados con 

fecha de 7 de julio de 1971 al concurso municipal por parte de las firmas 

Agromán S. A., Dragados y Construcciones, Ornes, y, Caminos y Puertos 

S. A., sin ser explícitos en quien había recaído el concurso. 

Una semana después de recibir el recorte de prensa y 

aprovechando un viaje a Figueres, donde ultimaba los detalles del 

montaje de la cúpula el Teatro-Museo Dalí22, Pérez Piñero se presentó en 

San Sebastián. El propósito era recabar información acerca de las 

negociaciones del concurso. Paralelamente redactó un telegrama, dirigido 

a Felipe Polo23, secretario del Jefe del Estado, para buscar nuevos 

apoyos, esta vez desde la cúpula política. El telegrama decía lo siguiente: 

 

EXCMO SR. D. FELIPE POLO, CON EL DEBIDO RESPETO 

RUEGO TRANSMITA SU EXCELENCIA:  

SINGULAR IMPORTANCIA TÉCNICA CUBRICIÓN 

VELÓDROMO ANOETA SAN SEBASTIÁN JUNTO AUTOPISTA 

                                                            
20 Antonio Echeandía Larrucea, Director Técnico del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco 
Navarro, fue quien notificó los gastos de 2.705 ptas., así como el número de cuenta para 
realizar la transferencia al Banco de Vizcaya.  
21 La Voz de España, 1972-05-10, p. 14. 
22 Véase Capítulo 2.6. Pérez Piñero y Dalí (1969-1972). 
23 Felipe Polo era hermano de la esposa del General Franco, Carmen Polo. 
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ACCESO PATRIA. EXIGE SEA ANTE OJOS MUNDO 

TESTIMONIO PROGRESO ESPAÑA 33 AÑOS PAZ ESPÍRITU 18 

JULIO.  

ACONSEJABLE SUPERAR OBSTÁCULOS 

CIRCUNSTANCIALES AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN 

DELEGACIÓN NACIONAL DEPORTES ELIGIENDO MEJOR 

PROYECTO DISPONIBLE.  

PRECISO APLICAR RECURSOS LEGALES GARANTICEN 

LO FUNDAMENTAL ENCIMA TRANSITORIO.  

MÁXIMA URGENCIA FALLARSE ASUNTO MIÉRCOLES 24 

MAYO24. 

 

Contemporáneo a estos hechos, Pérez Piñero dejó un borrador con 

unas notas acerca de las últimas irregularidades que a su juicio se habían 

producido en relación con el concurso. En ellas indicaba que se habían 

cometido una serie de transgresiones informativas acerca de su proyecto, 

como la ocultación de sus planos y memoria, lo que le llevaba a pensar 

que trataban de ridiculizarlo. En su viaje a San Sebastián, a finales de 

mayo, después de recibir el recorte de prensa que le envió Encío de 

Cortázar, descubrió que faltaba la documentación que presentó en el 

Ayuntamiento a través del aparejador Martín Curtú, se refería a una 

maqueta, planos, la memoria del anteproyecto y el informe que redactó 

Encío de Cortázar. También indicaba que debía hacer una defensa de su 

persona. Criticaba abiertamente los proyectos presentado por las 

empresas constructoras, que calificaba del siglo pasado y para una 

ciudad menos importante que San Sebastián. También había advertido 

errores informativos al publicar su maqueta, lo que le llevó a pensar que 

debería ser contado en prensa, hecho que no se produjo, probablemente 
                                                            
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00022.  
Pérez Piñero estaba alojado en el Hotel President de Figueres el 24 de mayo de 1972, 
cuando envió este mensaje a Felipe Polo, como última baza para que desde lo más alto 
de la cúpula política intercedieran por él en el concurso. Su deseo era poder proyectar la 
estructura que había diseñado meses antes. Como se ha destacado por su carácter y su 
insistencia, no cesó hasta el último momento en conseguir que su propuesta, que quedó 
fuera del concurso por incumplir las bases al retirarse la empresa constructora.  
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por su prematuro fallecimiento. Reprochaba que se hubiera incluido la 

figura del arquitecto a posteriori, por parte de las empresas y dejaba claro 

que el Ayuntamiento mostraba cierto favoritismo hacia las constructoras25.  

 

Durante la investigación realizada sobre este proyecto, se han 

recibido dos documentos por parte del Archivo Municipal de San 

Sebastián, que constatan que Pérez Piñero volvió a estar un mes 

después en la ciudad, el día 26 de junio, para recoger la documentación 

que había presentado un año antes26. Estos documentos tenían fecha de 

salida del registro del Ayuntamiento el día tres de julio, es decir, cinco 

días antes de su muerte, y probablemente Pérez Piñero no llegó a verlos. 

 

Con estas palabras Encío de Cortázar ha querido recordar aquel 

episodio: 

[…] Así ocurrió, y creo recordar que hubo más de una oferta. 

Ofertas ventajosas respecto al “Proyecto Pérez Piñero”. Sin 

embargo la superioridad, originalidad y flexibilidad de las ideas de 

Emilio cubriendo el enorme espacio irregular del velódromo eran 

evidentes para nosotros. Su proyecto era singular y mucho más 

ingenioso que la competencia. Pero incompleto, faltaba la 

propuesta económica del promotor. Desgraciadamente surgió el 

rigor administrativo del Interventor municipal ante un Concurso 

Público y la falta financiera de una Empresa Constructora 

comprometida. Naturalmente y a pesar de nuestro apoyo y sobre 

todo de Salvador Dalí, escribiendo al Alcalde y recomendando a 

Emilio, no se pudo vencer la barrera económica y administrativa de 

las bases del Concurso. Insistía en mis intervenciones en la 

originalidad y flexibilidad de las ideas de Emilio frente a los otros 

proyectos de ingenieros acostumbrados a proyectar pabellones de 

                                                            
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00024. 
26 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S2_01_18_00032 y 
ES_FEPP_S2_01_18_00033. Se agradece al Archivo Municipal de Donostia-San 
Sebastián el envío de estas dos unidades documentales, en especial a su Directora 
Izaskun Goikoetxea Gurrutxaga. 
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gran regularidad pero con problemas de encaje en un solar 

complejo para adaptar su envolvente a la pista con sus graderíos 

en una topografía difícil e inmediata a la “Autopista Variante”. No fui 

atendido, las dificultades administrativas fueron insalvables […]27. 

Dalí, que durante este proceso estaba muy unido al arquitecto,  no 

dudó en hablar públicamente durante la grabación que realizó Carlos de 

Miguel28, de la ilusión que le hacía a Pérez Piñero el proyecto de Anoeta. 

De esta manera lo expresaba: 

Yo creo que en estos momentos el Gobierno español y todos 

los elementos oficiales harán más de lo que nosotros dos podemos 

imaginar. Así que esto no me inquieta; pero yo quisiera hacer un 

llamamiento a la nobleza y a la generosidad de todos los 

arquitectos españoles, para que cada vez que se plantee una 

solución del orden de cubiertas geodésicas y de cúpulas, recurran 

a las soluciones de nuestro genio, Piñero, que es el más legítimo 

representante de esa clase de arquitectura. Y como tenemos la 

suerte de que mi gran amigo Candela29 viene a Madrid, él podría, 

no, hacerlo todo, es imposible, pero dirigir y supervisar de una 

manera general las nuevas estructuras de ese tipo […] (DALÍ, 

1972: 5).  

 

En las palabras de Dalí se puede ver con cierta esperanza que 

Candela dirigiera y supervisara el proyecto realizado por Pérez Piñero, 

para cubrir Anoeta. Llegados a este punto conviene aclarar que el 

anteproyecto de cubrición del Velódromo de Anoeta fue una propuesta 

sólo de Pérez Piñero, con el fin de deshacer la confusión generada a 

                                                            
27 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. Encío de Cortázar aún recuerda la “lucha” 
que protagonizó para que el anteproyecto de Pérez Piñero fuera a concurso como 
solución novedosa. En las dos conversaciones mantenidas con él indicaba, en tono 
nostálgico, que él hizo todo lo que estaba en sus manos, pero no pudo ser. 
Agradecemos la implicación en este proceso de Encío de Cortázar y su afecto hacía 
Pérez Piñero. 
28 Véase Capítulo 2.6. Pérez Piñero y Dalí (1969-1972). 
29 Candela vino invitado por el gobierno del momento al homenaje póstumo a Pérez 
Piñero, que tuvo lugar en el Ministerio de la Vivienda. Véase Capítulo 1, epígrafe 1.1.3. 
Diez años de profesión.  
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partir del estudio realizado con motivo de la exposición Arquitecturas 

Ausentes del Siglo XXI, en donde los arquitectos Seguí Buenaventura y 

Churtichaga indican abiertamente que el proyecto era fruto de la 

asociación entre Pérez Piñero y de Candela (SEGUÍ, 2004: 39 y 158). 

Posteriormente recogido en la publicación de Gómez de Cozar (2008: 

135-140). 

 

Candela se vinculó a este proyecto una vez fallecido Pérez Piñero, 

como se explicará en el epígrafe siguiente. Intentó proyectar la solución 

planteada por Pérez Piñero en la fase del concurso, a modo de homenaje 

póstumo a su amigo y colaborador en varios proyectos, ante el reclamo 

público, entre otros de Dalí, quien era consciente de la importancia que 

tenía para el arquitecto. No sabemos si Candela conocía la difícil situación 

que se le había planteado a Pérez Piñero, porque la correspondencia 

mantenida durante ambos no citaba este asunto, pero suponemos, dada 

la amistad que mantenían, que Pérez Piñero comentaría a Candela que 

había quedado fuera del concurso tras retirarse la empresa constructora 

ARREGUI CONSTRUCTORES S. A., y la “lucha” iniciada por Encío de 

Cortázar desde el Ayuntamiento de San Sebastián en defensa a su 

proyecto por la innovación planteada.  

 

En relación al Velódromo de Anoeta, Salvador Dalí insistía sobre lo 

que suponía este proyecto para el arquitecto: 

 

Eso es lo que le hacía más ilusión, pero realmente, como un 

patriota que era de verdad, no para lucimiento personal. Él decía 

que cuando los extranjeros lleguen a la frontera y se encuentren 

con una realización de vanguardia, la más audaz, -no vamos aquí a 

ver los méritos que podrían tener los otros técnicos que han sido 

aceptados, pero como impacto, es indiscutible que todo extranjero 

llegando a España diría: España está a la vanguardia30 de la 

arquitectura del mundo. Y él lo veía puramente en ese sentido. 

                                                            
30 Con estas palabras coincidía con el arquitecto Encío de Cortázar. 
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Yo hice varias gestiones, pero, parece que la cosa ya está 

otorgada, o sea, que no se puede insistir ni insinuar ninguna clase 

de presión en ese sentido, pero sí pedir yo creo que usted está de 

acuerdo conmigo, -pedir a la generosidad y a la nobleza de los 

técnicos españoles, de retirar su proyecto, y poner en su lugar el 

que era el sueño de Piñero; que ahora lo hace indiscutible. O sea, 

que como adhesión de los arquitectos españoles a la gran 

recompensa del premio “Perret”, yo creo que sería una cosa que 

todo el mundo les aplaudiría, de retirar su proyecto, y dejar el que 

consideramos más legítimo, que es el de esa maravillosa cubierta 

que como usted me recordaba un momento antes, esa frase de 

Eugenio D’Ors que comparaba las arquitecturas de Palladio las 

cuales mirándose sucesivamente de todos los lados, acaban 

transformándose como un diamante, en luz. Y nada más 

diamantino y a propósito que esa cubierta de Piñero, la cual 

viéndola por todos sus lados parece que hay otras estructuras y 

todas esas estructuras acaba sintetizándose en una gloria de luz 

perenne. O sea, que el más modernísimo de todos los arquitectos 

españoles, encuentra no solamente las grandes proyecciones del 

renacimiento italiano de Palladio, sino la categórica afirmación de 

fe, de nuestro gran arquitecto Herrera, constructor de El Escorial 

(DALÍ, 1972: 5). 

  

Al final de la entrevista Dalí resaltaba: 

Yo creo que hay que insistir –la cuestión es puramente de 

patriotismo- en ese ruego que yo hago a la generosidad y a la 

nobleza de nuestros arquitectos y de nuestro ingenieros, los que 

han participado en ese gran Certamen de San Sebastián, para que 

se decidan todos ellos a colaborar para que el proyecto de Piñero 

sea una realidad. Yo creo que es la manera más categórica y el 

homenaje mejor que se le puede hacer (DALÍ, 1972: 7). 
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2.8.2. Félix Candela intenta realizar el proyecto 
La idea inicial de participar en el concurso ARREGUI y Pérez 

Piñero ahora iba a ser protagonizada por Dragados y Candela. 

Finalmente, esta empresa se convirtió en adjudicataria de la obra. 

Candela, aprovechando su visita a Madrid con motivo del homenaje 

póstumo a Pérez Piñero, valoró la documentación aportada por éste, 

llegando a la conclusión de que el proyecto del Velódromo de Anoeta no 

podía hacerse una vez fallecido Pérez Piñero. Según Candela, no estaba 

completo en cuanto a la solución arquitectónica funcional y no cumplía el 

presupuesto respaldado por una compañía constructora responsable31. 

 

Así que los intentos de Candela por conseguir realizar este 

proyecto declinaron en una nueva propuesta, que a su juicio, era más 

interesante que la anterior. Para ello, previamente acordó con Consuelo 

Belda, viuda de Pérez Piñero, que ella recibiría la compensación 

económica de medio millón de pesetas, importe correspondiente al 

premio, mientras él se entendería con Dragados y Construcciones32.  

En relación al proyecto del Velódromo, Candela mantuvo varias 

reuniones con los ingenieros de Dragados que fueron muy positivas, 

porque tomaron medidas y adoptaron soluciones de tipo geométrico. Una 

semana después, el sábado 29 de julio, se reunieron en la oficina central 

de Dragados el Alcalde y Secretario del Ayuntamiento de San Sebastián, 

con el resto del equipo de la empresa, a quienes les gustó el proyecto, 

cuyo coste estaría entorno a dos millones de pesetas. Candela se ilusionó 

con esta idea, aunque no estaba convencido de que finalmente se llevara 

a cabo, según comentaba al Director General de Arquitectura, Rafael de 

la Hoz, a quien estaba muy agradecido por esta oportunidad. Hay que 

recordar que hasta la fecha, Candela no había realizado ningún proyecto 

en su país de origen, tras exiliarse a México y posteriormente a Estados 

                                                            
31 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00108. Carta procedente de Avery. 
Fue entonces cuando se llevó a Columbia (Estados Unidos) la maqueta definitiva 
realizada por Pérez Piñero, para estudiarla. 
32 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00109. Esto se lo hizo saber 
Candela a De la Hoz Arderius, Director de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 
Madrid, en una carta que escribió desde Chicago (Illinois) a principios de agosto de 
1972. Carta procedente de Avery.  
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Unidos. Esta obra le permitía recuperar la moral y amor hacia su 

profesión33.  

Finalmente, el 30 de agosto, Candela recibió respuesta de Raúl 

Celestino Gómez de Dragados y Construcciones, S. A. Tras haber 

valorado sus instrucciones y desarrollado diversas soluciones para la 

ejecución de las obras de cubrición del Velódromo de Anoeta, a partir de 

la documentación aportada,  indicándole que era imposible llevar a cabo, 

en el plazo de diez meses y medio, la redacción del proyecto y la 

ejecución de la obra34. En esta carta, Gómez adjuntaba a Candela varias 

páginas con los cálculos de la cubierta de paraboloides y dos páginas con 

notas aclaratorias del aumento de presupuesto de la solución primera. 

Añadía el anteproyecto y los presupuestos correspondientes a la solución 

estudiada para la cubierta del Velódromo de Anoeta, información que 

también entregó al Alcalde de San Sebastián. Le informaba también que 

había intentado ponerse en contacto con De la Hoz pero que estaba de 

vacaciones, por lo que De Miguel le comunicaría los resultados. Gómez 

comentaba que además del costo los constructores tenían que emprender 

la obra abiertamente antes del 15 de septiembre si pretendían acabar el 1 

de agosto de 1973, por lo que Dragados iría muy ajustada en plazos de 

tiempo. Probablemente, otro inconveniente implícito fue, que durante el 

desarrollo del nuevo anteproyecto, Candela aún tenía su residencia en 

Chicago, por lo que Dragados debía apoyarse en intermediarios para 

poderse comunicar con él.  

Finalmente, De Miguel escribió a Candela para informarle de que le 

había entregado la carta a De la Hoz. También le comentaba que el 

nuevo presupuesto del Velódromo subiría de treinta a cuarenta millones 

de pesetas, y que Dragados no tenía ningún interés en apostar por ese 

proyecto, según el Director General de Arquitectura, en palabras que De 

Miguel interpretaba a Candela. Es decir, preferían la solución inicial de 

                                                            
33 Estas reflexiones fueron escritas por Candela a De la Hoz, mientras esperaba la 
aprobación del anteproyecto por parte de Francisco Esteban, director del proyecto. 
34 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00110. Carta procedente de Avery. 
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Dragados35. De la Hoz creía que sería conveniente hablar con Agromán 

ya que su Presidente, José Mª Aguirre, era de San Sebastián36. 

Dos meses después de tener contestación de Carlos de Miguel, 

Candela escribió al Director General de Dragados y Construcciones S. A., 

porque seguía sin tener respuesta firme del resultado final decidido sobre 

el proyecto de cubrición. Candela comentaba que la solución planteada 

por ellos, y que finalmente ganó el concurso también iba a ir ajustada en 

el presupuesto y sería irrealizable en el plazo fijado. En la misma carta, 

aprovechó para informarle que De Miguel estaba promoviendo la 

construcción de una estructura más modesta en memoria de Pérez Piñero 

en Murcia. Y que si la idea se realizaba finalmente sería Dragados quien 

ejecutaría el proyecto. En la misma carta, se mostraba interesado por las 

conclusiones económicas del primer premio, porque se le había prometido 

a la viuda de Pérez Piñero el importe, que finalmente no cobró, y al 

preocuparle el cobro de sus honorarios, una partida de 600.000 ptas.37 

Candela que intentó al principio terminar el anteproyecto de Pérez 

Piñero, no lo consiguió por falta de información estructural y porque el 

presupuesto era excesivo, pero tampoco logró que Dragados realizase su 

solución. Tras la valoración de la empresa pensó que además de exceder 

en el presupuesto ofertado, no iba a dar tiempo a ejecutarlo en los diez 

meses previstos.  

 
 

 

 

 

                                                            
35 Se trata de la solución que finalmente se hizo para cubrir el Velódromo y que 
actualmente se puede contemplar en San Sebastián. 
36 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00111. Carta procedente de Avery. 
37 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_03_00114. Carta procedente de Avery. 
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2.9. PÉREZ PIÑERO Y LAS TENDENCIAS EXPERIMENTALES 
DE LA ARQUITECTURA DE LOS AÑOS SESENTA DEL SIGLO XX 

 
Durante la década de los sesenta del pasado siglo, se produjeron a 

nivel internacional y desde el punto de vista socio-político, una serie de 

hechos históricos decisivos que condicionaron a la técnica del momento. 

La arquitectura nunca ajena a los grandes movimientos y devenires 

socioculturales es el reflejo de cada época y por consiguiente de cada 

momento histórico.  

 

El entorno sociocultural es diverso en sus interpretaciones y ante 

necesidades semejantes no da una única respuesta (GIEDION, 2009: 

826-827). Los arquitectos que forman parte de ese espacio realizaron sus 

aportaciones, pero sólo las más innovadoras son las que han sobrevivido 

en nuestra memoria. Por este motivo, en la arquitectura del tercer cuarto 

del siglo XX, en el marco concreto de Europa occidental, Estados Unidos 

y Japón, destacaron tanto aportaciones individuales como colectivas, 

denominadas utópicas por la historiografía (BENÉVOLO, 1994: 993). 

Aunque existieron otros movimientos, en este capítulo se explicarán las 

corrientes experimentales que con la tecnología de la época proyectaron 

nuevos sistemas, nunca antes conseguidos, que destacaban por su 

capacidad creativa e innovadora (KOOLHAAS, 2011; MUÑOZ PARDO, 

2011: 22-27).   

 

Antes de referirnos a ejemplos concretos hay que tener en cuenta 

el contexto internacional de Guerra Fría que está presente en esta 

década. Se entiende como tal, al enfrentamiento entre dos bloques: de un 

lado Estados Unidos (EE. UU.), y de otro, la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.), cada uno con sus respectivos países 

satélites. Este enfrentamiento iniciado tras finalizar la II Guerra Mundial,  

perduró hasta la caída del Muro de Berlín (1989) y la desintegración de la 

U.R.S.S. (1991). La tensión no era sólo a nivel político y militar, sino que 

englobaba los ámbitos socioeconómico, tecnológico e informativo. Como 

consecuencia de todo esto se produjo, entre otros hechos, la pugna por 
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dominar la carrera espacial (Lám. 246)1. En un principio la U.R.S.S. se 

adelantó en 1961 con el lanzamiento de sondas espaciales a Venus y 

mandando al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, sin embargo, EE. 

UU. ganó la carrera al enviar a Neil Armstrong con el Apolo XI a la Luna 

(1969). 

 

 
Lám. 246. Earth over the moon’s horizon seen from Apollo VIII, December 1968 

 

Otros acontecimientos de tipo sociopolítico fueron: la construcción 

de la Unión Europea, iniciada en los años 50, la cadena de revueltas 

democráticas representadas por el mayo francés (1968), los movimientos 

feministas en defensa de las libertades de género, la descolonización de 

África, la expansión del movimiento hippie a partir del festival de 

Woodstock en Bethel (Nueva York), el movimiento pop-art y el indiscutible 

fenómeno Beatles. 

 

El mundo había cambiado de manera apreciable en los quince 

años que habían transcurrido desde que finalizó la II Guerra Mundial. La 

población era consciente de su existencia y de las nuevas oportunidades 

que les proporcionaba la vida a través de la ciencia y la tecnología. Por 

todo ello, el arquitecto se planteaba nuevos retos como la velocidad y 

magnitud de sus obras, la ciudad se sometía a debate y los trayectos se 
                                                 
11 AFEPP, FEPP. 
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acortaban por la mayor rapidez de las comunicaciones. El automóvil se 

convirtió en una realidad que estaba presente en las ciudades y con la 

que tenía que convivir el hombre. El modelo Toyota sustituyó al Fordismo, 

el Mini era el símbolo en Reino Unido y el Seat 600, emblema del 

desarrollismo español. 
 
La España del momento, bajo la Dictadura del General Franco, 

cambió de sistema económico. Tras la autarquía de los años cuarenta y 

cincuenta, se volvió más aperturista bajo un gobierno de tecnócratas y 

miembros del Opus Dei. El país vivió en un contexto de bonanza 

internacional y de progresiva liberalización del mercado, que estuvo 

marcada por la alta producción industrial y un aumento del poder 

adquisitivo. A partir de 1969, su sistema político aparentó un cariz más 

permisivo con la aprobación de la democracia orgánica.  

 

Antes de centrarnos en las ideas experimentales, utópicas o 

futuristas propias de este periodo, en las que encajaba Pérez Piñero, hay 

que mencionar que en este contexto había otros arquitectos que 

empezaban a preocuparse por la investigación de materiales más ligeros 

y novedosos aplicados a sistemas prefabricados. Cada vez era más 

habitual el manejo de geometrías puras materializadas en hormigón 

armado, el empleo del vidrio, el acero o el cemento, consiguiendo un uso 

más racional de los mismos. Sin ningún propósito de encasillarse en 

ninguna corriente, estos arquitectos consiguieron aunar teoría y técnica 

buscando sobre todo materializar la idea con la máxima economía de 

medios, como fue el caso de Félix Candela (1910-1997), Pérez Piñero y 

tantos otros. La obra de Candela destacaba por la forma cuidada en el 

manejo de superficies geométricamente perfectas, fundamentalmente 

paraboloides hiperbólicos ejecutados en hormigón armado, consiguiendo 

espesores mínimos, inferiores a diez centímetros, como en el Restaurante 

de los Manantiales de Xochimilco (Lám. 247).  
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Lám. 247. Candela, Restaurante de los Manantiales de Xochimilco, 1958, México 

 

Pérez Piñero buscó en sus estructuras el equilibrio entre la materia 

y la forma, economizó en medios, tiempo de transporte y montaje, como 

se ha explicado en los capítulos anteriores. Destacó por realizar 

estructuras prefabricadas con placas atornilladas o casquillos tipo SDC en 

las uniones, que permitían el giro de las barras metálicas (ARAUJO, 2007: 

195). Con estas palabras, Pérez Piñero lo explicaba: 

 

Es que yo sé desde el primer momento que el hacer 

estructuras era para mí una cosa fácil, y que se me da muy bien. Y 

me he dedicado por ello a estudiarlas de un modo sistemático 

(CASTRO, 1972: 27). 
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El movimiento futurista en arquitectura procede directamente de la 

corriente cubista de principios del siglo XX, pero evolucionó hacia una 

estética diferente, obsesionada por representar la tecnología y la 

velocidad (DE GRACIA, 2009: 75-77). Nació de la mano de Filippo 

Tommaso Marinetti, y tuvo en el Manifiesto de la Arquitectura Futurista de 

Antonio Sant’Elia de 1914 las claves de sus proclamas, culminando en el 

proyecto de la Nuova Cittá (Lám. 248)2. Se caracterizaba por romper con 

la tradición del pasado y los signos convencionales de la historia del arte. 

La devoción por la máquina y la realidad en movimiento estaban 

plasmadas en una nueva expresión plástica que rechazaba la estética 

tradicional y ensalzaba la vida contemporánea, afirmándose en sus dos 

temas dominantes: la máquina y el movimiento.  

 

 
Lám. 248. Sant’Elia y Chiattone, Nuova Cittá, 1914 

 

Esta corriente supuso una profunda renovación de las técnicas y 

artes que sigue vigente hasta el presente. En la década de los sesenta, 

en plena Era Espacial y con la irrupción masiva del automóvil, la idea de 

innovar y desafiar los retos de la tecnología hacen encuadrar bajo este 
                                                 
2 http://www.istitutocalvino.it/studenti/siti/santelia/city.htm [Consulta: 5 noviembre 2011]. 
Antonio Sant’Elia (1888-1915), arquitecto italiano y profesor en Bolonia. 
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denominador común a la corriente neoexpresionista, la arquitectura 

hinchable, la arquitectura modular, el movimiento Metabolista, el grupo 

Archigram y el movimiento High Tech, así como las obras de Richard 

Buckminster Fuller y Emilio Pérez Piñero3.  

 

Estas estructuras estaban enmarcadas en el contexto histórico de 

la arquitectura e ingeniería de la época, en las que paulatinamente las 

estructuras laminares de hormigón armado que habían conseguido cubrir 

espacios cada vez más amplios en tamaño y forma4, dieron paso a 

nuevos conceptos de estructuras espaciales formadas por barras 

metálicas. Ejemplo de este cambio fue la International Association for 

Shell Structures (IASS), institución fundada en el seno del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja en el año 1959, y que una 

década después pasó a denominarse International Association for Shell 

and Spatial Structures. La IASS se ocupó de todo tipo de estructuras 

espaciales, y ahora contemplaba también las laminares realizadas en 

malla y las tensadas con cables. 

 

Con el Movimiento Moderno empezaba a plantearse la concepción 

espacial como generadora de arquitectura y apostaba por crear formas 

que no siempre respetaban los principios de unidad formal implícitos en 

las formas clásicas. Con el desarrollo de las técnicas de construcción en 

hormigón armado reaparecieron las superficies curvas no esféricas en 

áreas regladas, que se alejaban del orden racional para apostar por otras 

formas que daban paso a fantasías futuristas, edificios mutantes y 

ciudades andantes que alimentaban la imaginación de los arquitectos. Un 

paradigma de esta arquitectura fue la corriente neoexpresionista con la 

desfiguración de las formas para buscar la novedad y originalidad en el 

diseño (ARAUJO, 2004: 13). En este movimiento se sitúa la obra de la 

                                                 
3 Se han excluido de este capítulo otros ejemplos por tratarse de construcciones menos 
espontáneas, es el caso de la arquitectura comunista, cuya clave reside en la propia 
ideología del estado (CHAUBIN, 2011: 67-69). 
4 En 1925 un equipo de ingenieros y arquitectos entre los que se encontraba Franz 
Dischinger realizó la primera estructura laminar para el Planetario de Jena (Alemania). 
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Terminal Aérea de Trans World Airlines (TWA) de Nueva York,  realizada 

por Eero Saarinen (1910-1961), que tiene forma de pájaro (Lám. 249)5.  

 

 
Lám. 249. Saarinen, Terminal Aérea de Trans World Airlines, 1956-1962, Nueva York.  

© Arquitectura blanca 
 

 

 
Lám. 250. Utzon, Ópera de Sidney, 1957-1965. © Sydney Opera House 

                                                 
5 http://www.arquitecturablanca.com/obras/terminal-twa_71_2.html  [Consulta: 5 
noviembre 2011]. 
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Y la Ópera de Sidney de Jørn Utzon (1918-2008), con forma de 

velas de barco (Lám. 250)6, que se ha convertido en el emblema de la 

ciudad. La arquitectura de Utzon es todo un referente de la estética 

antigua y escandinava (FROMONOT, 2003: 89-90).  

 

Las construcciones hinchables7, también denominada neumáticas, 

fueron otros ejemplos de arquitectura innovadora que se practicaba 

durante estos años. Entre otros diseños, destacaron dos obras: Smart 

Structure del arquitecto español José Miguel Prada Poole8 y el Fuji 

Pavilion para la Exposición de Osaka de Yutaka Murata. De formas 

relacionadas con relieves escultóricos y colores cálidos (MADERUELO, 

2008: 64)9. Esta arquitectura efímera tenía (y tiene) las ventajas de ser 

fácil de transportar y respetuosa con el medio ambiente (Láms. 251-252). 

 

 
Lám. 251. Prada Poole, Smart Structure, 1968. © Prada Poole 

                                                 
6 http://www.sydneyoperahouse.com/ [Consulta: 13 octubre 2012].  
7 El empleo del plástico fue toda una revolución experimental en la década de los 
sesenta, pues empezó a ocupar un lugar importante en el espacio arquitectónico, como 
se puede ver en el Pabellón de Intercambio comercial de la Exposición Nacional de 
Suiza en Laussane, realizado por Heinz Hossdorf. 
8 http://www.pradapoole.com/ [Consulta: 24 julio 2012]. 
http://www.caac.es/descargas/hoj_pradapoole00.pdf [Consulta: 13 octubre 2012]. 
9 http://oa.upm.es/910/1/Alejandro_Bernabeu_Larena.pdf [Consulta: 5 noviembre 2011]. 
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Lám. 252. Murata, Fuji Pavilion, 1970, Exposición de Osaka. Fotógrafo Carl Mydans.  

© LIFE 
 

Uno de los principales impulsores de este movimiento utópico fue 

el diseñador e ingeniero estadounidense Fuller (1895-1983). La 

historiografía lo define como funcionalista o de estilo High Tech10. En 

cambio, todos coinciden en que su capacidad inventiva supuso una 

innovación en cada uno de sus diseños y fue todo un paradigma de la 

industrialización y mecanización por trasladar a la arquitectura los 

avances técnicos del ámbito industrial. Según Araujo, a Fuller se le debe 

el que haya resuelto la triangulación de la esfera mediante la proyección 

del icosaedro (2007: 194-195). Una de sus aportaciones a la arquitectura 

de esta década fue la concepción de edificios y ciudades con forma de 

cúpula, un ejemplo de su ciudad ideal era Visión de Manhattan, pero 

quizás sea más conocido por la cúpula geodésica para la Exposición 

Universal de Montreal de 1967 (Lám. 253)11. Estas ideas eran utopías y 

no llegaron a realizarse, pero contribuyeron a imaginar la ciudad del 

futuro. También diseñó prototipos de viviendas prefabricadas en aluminio, 

como la casa Dymaxion, y fue un precursor de la arquitectura sostenible a 

                                                 
10 http://www.architectural-review.com/archive/1983-july-high-tech-by-peter-
buchanan/8604479.article?blocktitle=Archive&contentID=3172 [Consulta: 13 octubre 
2012]. 
11 http://www.artecreha.com/El_Arte_y_su_mundo/richard-buckminster-fuller.html 
[Consulta: 6 noviembre 2012]. 
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favor del medio ambiente, factores que preocupaban bastante a la 

generación de la contracultura12.  

 

Fuller era un utópico con gran visión de futuro que supo transmitir 

sus ideas en sus numerosas conferencias y publicaciones, inspirando 

ideales de vida a la juventud del momento. Siguiendo su ejemplo decidió 

vivir en una cúpula durante la década de los sesenta, en el campus de la 

Universidad Sur de Illinois (CHU, 2010: 32). Algunos de sus seguidores 

hicieron lo mismo y se instalaron en comunas como Drop City13 en 

Colorado (1965). Esta colonia de artistas vivió bajo los principios de 

igualdad y libertad. Para Turner, Fuller simbolizaba aparentemente la 

independencia frente a la burocracia industrial (TURNER, 2010: 102).  

 

 
Lám. 253. Fuller, Pabellón de Estados Unidos para la Expo de Montreal, 1967, Canadá 

 

 
                                                 
12 El término contracultura fue creado por Theodore Roszak para referirse al 
comportamiento rebelde de los jóvenes preocupados por las catástrofes, especialmente 
la nuclear, que habían atacado al planeta durante la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. 
http://elpais.com/diario/2011/07/21/necrologicas/1311199202_850215.html [Consulta: 13 
octubre 2012]. 
Contemporáneo a estos hechos fue la publicación de Steward Brand, Whole Earth 
Catalog (1968). Se trataba de un catálogo con las cosas necesarias para vivir al aire 
libre, inspirado en la técnica de Fuller, con el fin de garantizar la autosuficiencia. 
13 http://dropcitydoc.com/Home.html [Consulta: 13 octubre 2012]. 
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Otros visionarios de la época fueron Yona Friedman y Eckhard 

Schulze-Fielitz, conocidos por sus ciudades modulares y por representar 

el diseño de vanguardia de los sesenta. Intercambiaron doctrinas desde el 

seno del Groupe d’Étude d’Architecture Mobile (GEAM), fundado en 1958 

por Friedman. Este grupo pretendía una alternativa utópica e innovadora 

para solucionar los problemas de vivienda, bajo los principios de 

movilidad, variabilidad y flexibilidad (BIRKENSTOCK, 2011: 74). La 

arquitectura que llevaban a cabo estaba en consonancia con la ecología y 

la sostenibilidad, ante la falta de recursos. Al principio, Friedman realizó 

propuestas singulares teóricas, dejando aspectos técnicos sin solución, 

sin embargo, esta concepción urbana de ciudad modular se adaptó a la 

migración de la población, y lo que parecía utopía ha pervivido hasta el 

presente, en proyectos para África, Asia y América Latina. Friedman 

propone una arquitectura a gran escala erigida sobre columnas que se 

superponen al entorno natural. Materializa su teoría de la arquitectura 

móvil en el concepto de ciudad espacial, es decir, estructuras flotantes 

tridimensionales en las que la disposición de sus elementos define el 

trazado urbano de las ciudades (Lám. 254)14. 

 

 
Lám. 254. Friedman, La ciudad flotante, 1958 

 

 

                                                 
14 http://www.caac.es/programa/friedman00/frame.htm [Consulta: 6 noviembre 2011]. 
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Las propuestas de Friedman influyeron en el grupo de vanguardia 

japonés liderado por Kisho Kurokawa (DE GRACIA, 2007: 80-81), 

denominado Metabolismo. Tras la II Guerra Mundial los japoneses venían 

construyendo de manera diferente a Occidente, su arquitectura se 

relacionaba sobre todo con los estructuralistas holandeses y franceses, y 

el grupo Archigram. Este movimiento que se originó en 1959, fue 

potenciado a partir de la Conferencia Mundial del Diseño celebrada un 

año después en Tokio, para buscar soluciones a los tres grandes 

problemas que tenía (y sigue teniendo) el archipiélago: la falta de espacio, 

los terremotos y tsunamis, y, ciudades a gran escala masificadas, que 

necesitaban estructuras flexibles y extensibles para permitir un 

crecimiento orgánico. Para ello, a través de la tecnología y el diseño se 

ofrecían posibilidades para superar estas debilidades (KOOLHAAS, 

2011).  

 

Para los metabolistas el espacio se acondicionaba a las 

necesidades funcionales de la sociedad del futuro y la estética estaba en 

la libertad creadora del arquitecto, con el fin de solucionar los problemas 

del país. Entre los proyectos más destacados cabe citar: la Ciudad 

Agrícola, que sostenida sobre pilares convive con la ciudad urbana, y la 

Torre Nagakin con forma de hélice de ADN que representaba la metáfora 

del crecimiento celular, convirtiéndose en la base para crear ciudades 

similares a organismos vivos. Este edificio fue el primer diseño de una 

cápsula contenedor tipo que se insertaba en una mega-estructura, 

concebida a modo de hotel, donde las habitaciones eran cápsulas de 

aproximadamente ocho metros cuadrados. Estaba pensada para que los 

ejecutivos que trabajaban en Tokio no tuvieran que regresar a sus 

ciudades de origen y pudieran descansar cerca de su lugar de trabajo 

(Láms. 255 y 256).   
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Lám. 255. Kurokawa, Nagakin Capsule Tower, 1972, Tokio. © Kisho Kurokawa 

 

 
Lám. 256. Kurokawa, interior Nagakin Capsule Tower, 1972, Tokio. © Kisho Kurokawa 

 

Paralelamente, un grupo de jóvenes arquitectos de vanguardia, 

como David Greene, Warren Chalk, Peter Cook, Michael Webb, Ron 

Heron y Dennis Crompton conformaron el grupo Archigram en el seno de 

la Asociación de Arquitectura de Londres. Publicaron una revista 

homónima entre 1961-1974, en total diez volúmenes, donde proyectaban 

teóricamente los diseños utópicos que desarrollaron de manera individual 

o colectiva.  
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Conocidos como los Beatles de la Arquitectura, realizaron una 

crítica a la cultura arquitectónica vigente y reflexionaron sobre la relación 

entre arquitectura y técnica. Siempre desde la ficción y la fantasía, a 

través de un marco teórico e intelectual que no siempre seguía las ideas 

institucionalizadas del movimiento moderno. Archigram era consciente de 

la emergencia de las nuevas realidades sociales, del consumo de masas, 

del impacto de las tecnologías, de la automación y de la comunicación, 

así como del paso de la cultura industrial a la electrónica. Su propuesta 

siempre de carácter experimental, estaba inspirada fundamentalmente en 

los movimientos sociales y en los cómics. Para ello, construyó una 

narrativa de ficción a través de un proyecto arquitectónico hipotético 

realizado con la tecnología más desarrollada del momento, enfocada a la 

supervivencia en caso de catástrofe nuclear y a la vida nómada en 

conexión con el movimiento hippie. Plug in city  y Walking in city15 son dos 

de sus diseños más conocidos (Láms. 257 y 258). 

 

La Ciudad Conectada era una estructura base de sección típica 

con forma de malla romboidal de color verde, ideada con una duración 

determinada de cuarenta años. La forma se adecuaba para el acceso al 

resto de servicios y una mejor iluminación. En la sección se insertaban el 

resto de elementos:  

 

- Unidades residenciales de color blanco  

- Cápsulas amarillas para silos de almacenamiento y 

tiendas 

- Escaleras mecánicas en azul oscuro que 

transportaban a los peatones 

- Grúas para las mercancías  

- Carreteras, parking y monorraíles de color gris 

- En la base, el alimentador local de energía que 

abastecía la ciudad 

                                                 
15 http://www.archigram.net/ [Consulta: 2 noviembre 2011]. 
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- Y en lo más alto, de color azul claro, globos de aire 

que se activarían en caso de emergencia.  

 

Tanto las viviendas como las cápsulas tenían una vida 

comprendida entre los seis meses y los ocho años, y estaban pensadas 

para vivir en caso de emergencia o disfrutar de la experiencia en un lugar 

diferente del habitual (PIANTÁ, 2001: 126-154). 

 

 
Lám. 257. Cook, Plug in city, 1964. © Archigram 

 

 

La Ciudad Caminante con forma de insecto mecánico era otro 

diseño utópico de ciudad futurista. Se trataba de una construcción 

robótica con inteligencia propia que deambulaba por el mundo, 

conectándose entre sí cuando era necesario para intercambiar individuos, 

abastecerse o cumplir la función para la que estaba pensada (PIANTÁ, 

2001: 197-210).   
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Lám. 258. Herron, Walking in city, 1964. © Archigram 

 

Las obras de Archigram también se inspiraron en el movimiento 

futurista iniciado por Sant’Elia y en Fuller. 

 

En esta investigación se da un paso más, al indicar que los 

miembros de Archigram también conocieron la obra de Pérez Piñero, de 

quien pudieron inspirarse, sobre todo en los modelos de su primera época 

que tuvieron una gran difusión internacional. Con esta idea también 

coinciden otros profesionales16: 

 

Pero más allá de estas ventajas técnicas, lo que explica el 

atractivo de la solución de Piñero es el anhelo imposible de la 

arquitectura ambulante, que ocupó un papel central en la 

arquitectura de los años sesenta […] Piñero se adelantó a algunos 

de los avatares de este mito […] (CALVO, y, SANZ ALARCÓN, 

2011: 116-117).  

 

La vocación por lo efímero de Archigram fue anticipada por 

muchas de las estructuras de Pérez Piñero, cómo el pabellón 

transportable para la exposición “25 Años de Paz”, instalado en 

Madrid en 1964 (CÁMARA, y, GONZÁLEZ, 2011: 70). 
                                                 
16 Entre los que destaca el Dr. Arquitecto Félix Escrig. 
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El mismo año en que Archigram empezó su andadura, 1961, Pérez 

Piñero era premiado en Londres en el VI Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos. Este galardón tuvo un gran eco en la prensa 

nacional inglesa, así como en la internacional, por lo que probablemente 

Archigram le conocía.  

 

Los trabajos creados por este grupo fueron a su vez fuente de 

inspiración para Richard Roger y Renzo Piano17 cuando proyectaron el 

Centro Pompidou (Lám. 259), encuadrado en el movimiento High Tech.  

 

 
Lám. 259. Roger y Piano, Centro Pompidou, 1971-1977, París. © Michel Denancé 

 
 

El movimiento High Tech, alta tecnología o última tecnología, en el 

campo de la arquitectura significaba proyectar con la tecnología más 

avanzada disponible. Se inició a finales de la década, pero no será hasta 

los años setenta, cuando de la mano de Norman Foster18, y otros 

arquitectos, se materialicen las primeras obras. High Tech resucitaba al 

                                                 
17 http://www.fondazionerenzopiano.org/a/45/the-foundation/ [Consulta: 13 octubre 2012]. 
18 http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-cuanto-pesa-edificio-
mrfoster/1556864/ [Consulta: 6 noviembre 2012]. 
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Movimiento Moderno y lo reinterpretaba con una imagen innovadora de la 

tecnológica del momento y de la estética industrial. Revisaba las ideas 

más modernas que sus predecesores habían experimentado y en un 

contexto donde la tecnología era más asequible, ampliaron la tipología de 

estructuras, en las que tenía un especial protagonismo las laminares, 

tensoestructuras y sistemas triangulados (ARAUJO, 2004: 14). 

 

En el caso de Pérez Piñero nos encontramos con un arquitecto 

español que fue y sigue siendo un avance sin precedentes en el campo 

de las estructuras desplegables y modulares, aspecto en el que fue 

pionero y en el que todavía no ha sido alcanzado (ESCRIG, 1993b: 11). A 

diferencia del resto de corrientes mencionadas, Pérez Piñero trabajaba en 

solitario en Calasparra (Murcia), durante los diez años que ejerció la 

profesión. No se limitó a experimentaciones utópicas como otros 

arquitectos, sino que ejecutó sus proyectos a través de estructuras con 

aplicaciones prácticas. Entre sus escritos también se atrevió a teorizar 

sobre cómo debían ser las ciudades del futuro: 

 

[…] Cada ciudad tendrá su fisonomía, su extensión y su 

situación más conveniente. Las comunicaciones serán tan rápidas 

y seguras que cada individuo podrá considerarse “ciudadano de 

toda la nación”. 

 

Será preciso la formación de grandes equipos de técnicos de 

toda índole, entre los que los arquitectos tendrán que moverse y 

orientarse para “abrir caminos” a toda una maraña de teorías y 

necesidades vitales de funcionamiento […] 

 

El planteamiento y la resolución técnica de los diversos 

problemas se hará preciso hasta el punto que ya no será un equipo 

de políticos, sino de técnicos, el que planeará, realizará y dirigirá 

las naciones (PÉREZ PIÑERO, 1962b: 28). 
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La aplicación práctica y la estética innovadora de los diseños de 

Pérez Piñero, donde estaba presente la cuarta dimensión, según Rafael 

de la Hoz19, situaban su obra dentro de la corriente experimental futurista. 

Enmarcados en este movimiento, destacan los siguientes proyectos20: 

 

- Estructura reticular estérea plegable o Teatro 

Ambulante Desplegable (1961) 

- Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 

helicóptero (1965) 

- Módulo desplegable automático (1969) 

- Carpa desplegable (1970) 

- Vidriera Hipercúbica (1971) 

- Cubierta reticular practicable de directriz esférica 

(1971) 

 
Pérez Piñero en cada proyecto se planteaba un nuevo reto que 

superaba al crear el modelo experimental donde comprobaba su 

funcionamiento. En el primero, Teatro Ambulante Desplegable (Lám. 260), 

se planteó la problemática general de cualquier teatro, al que sumó la 

particularidad de que fuera una construcción transportable. Para ello, 

innovó técnicamente, al crear la primera estructura estérea de montaje 

fácil, rápido y sencillo, cuyo transporte y almacenamiento no suponía un 

volumen ni peso excesivo. El arquitecto llegó a la conclusión de que la 

clave estaba en determinar elementos estructurales de montaje rápido y 

económico. Su novedosa solución se basaba en una estructura que no 

hubiera que descomponer en piezas para su transporte, y resolvió el 

problema geométrico de articulación de barras de forma que todas 

girasen y se adaptaran sin interferir unas a otras. Finalmente, diseñó una 

estructura reticular, tipo cúpula de barras metálicas en forma de malla 

espacial de doble capa, que para dar mayor facilidad a su transporte tenía 

la particularidad de transportarse empaquetada entera y desplegarse 

                                                 
19 Hoja del Lunes (Murcia), 1972-07-17, p. 10. 
20 Véase Capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-
1972). 
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fácilmente desde el camión de traslado. La cúpula era capaz de resistir 

empujes y cargas, y estaba cubierta por una lona que se fijaba a los 

nudos de la malla (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 20-22).  

 

 
Lám. 260.  Teatro Ambulante Desplegable, 1961 

 

El nudo SDC fue la solución general para que diferentes 

entramados de barras pudieran girar. Este sistema de estructura espacial 

se caracterizaba por emplear tubos de acero, nudos prefabricados como 

base del sistema y la soldadura como técnica de ensamblado de todos los 

elementos (VV. AA., 1967: 15). En ello, también fue pionero Pérez Piñero 

(ARAUJO, 2007: 185).  

 

Es importante mencionar que en la década de los sesenta estaba 

en pleno auge la investigación sobre estructuras de barras, por esa razón, 

su aportación supuso un gran avance en las aplicaciones de esta técnica. 

Según el arquitecto Rafael Moneo: 

 

[…] A nadie sorprendió que en aquellos años en que las 

estructuras espaciales estaban en boga, Emilio Pérez Piñero se 

interesase por ellas. Lo que sí fue asombroso fue el ver que 
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aquellas estructuras podían también ser plegables. Ésta fue la 

contribución genial de Emilio Pérez Piñero21. 

 

El siguiente proyecto experimental que interesa destacar en este 

capítulo es una cúpula desplegable, denominada Cúpula reticular 

transportable y desplegable desde un helicóptero (PÉREZ PIÑERO, 

1968b: 14). La idea de ser transportable mediante helicóptero también 

aparecía en alguna de las ilustraciones que difundió Archigram22 

(PIANTÁ, 2001: 127-145). No obstante, mientras en Plug in city (Lám. 

261) se limitaban a dibujar cómo sería el transporte de una estructura 

mediante helicóptero dentro de la ciudad, Pérez Piñero había hallado una 

solución real al problema concreto del transporte, montaje y desmontaje 

de una estructura de gran luz (Lám. 33). 

 

 
Lám 261. Archigram, Plug in city, 1964. © Archigram 

 

                                                 
21 AFEPP, FEPP: Archivo de Voz y Palabra. 
22 http://www.archigram.net/ [Consulta: 2 noviembre 2011]. 
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El siguiente proyecto consistía en crear un tipo de barracón de fácil 

montaje (Láms. 44-45), con un cerramiento que acondicionase el espacio 

ante extremas condiciones térmicas, con el fin de que la Armada 

Americana lo pudiera instalar en el Continente Antártico23. 

 

Otra de las innovaciones de Pérez Piñero fue crear un módulo para 

invernadero en la Luna. Tras haber recibido una carta de la NASA, Pérez 

Piñero inició rápidamente el estudio y adaptación de uno de sus diseños. 

En veinte días hizo la maqueta de la estructura espacial para el Satélite, a 

partir de un sistema basado en otro diseño que un año antes había 

creado: la Cúpula desplegable para grandes luces (Láms. 37-42). La 

adaptación consistía en la inclusión de una serie de muelles que permitían 

abrir la estructura de forma automática, sin la intervención de la mano del 

hombre. Este proyecto que llamó Módulo desplegable automático (Láms. 

46-47), estaba preparado para viajar colocado en el extremo del módulo 

lunar, de forma que, una vez posado sobre el cráter elegido, la estructura 

que llevaría incluido en el paquete de barras el elemento de cobertura, se 

abriera automáticamente, originando un espacio cerrado, donde 

comenzar a crear una atmósfera artificial. 

 

Otra estructura que diseñó Pérez Piñero en octubre de 1971 y para 

la que dedicó tan sólo veinte días fue la maqueta de Vidriera Hipercúbica 

que le encargó Dalí24, con la finalidad de cerrar la boca del escenario que 

separaba el patio de butacas del espacio escénico del Teatro-Museo de 

Figueras (Girona). El arquitecto no quiso construir una vidriera tradicional 

plana, por lo que adaptó su idea de antenas desplegables de paneles 

solares para satélites artificiales.  

 

                                                 
23 Véase Capítulo 2.5. FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO ARQUITECTOS, 
ESTUDIOS Y PROYECTOS (1968-1972). 
24 Véase Capítulo 2.6. PÉREZ PIÑERO Y DALÍ (1969-1972). 
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Lám. 262.  Vidriera Hipercúbica, 1971, Figueras. Fotógrafo Antonio Cores 
 

El último proyecto considerado utópico futurista, por la técnica 

empleada fue la Cúpula reticular practicable de directriz esférica, para 

cubrir la plaza de toros de Campo Pequeno de Lisboa (Láms. 54-55). Se 

trataba de una estructura inspirada en el movimiento del diafragma de una 

cámara fotográfica. 

 

Este capítulo ha pretendido realizar un acercamiento a la 

arquitectura denominada utópica, experimental o futurista de la década de 

los sesenta. Para ello, se ha realizado un recorrido por la arquitectura del 

momento con ejemplos destacados de Europa occidental, Estados 

Unidos, Japón y México. Esta arquitectura tenía el denominador común 

de innovar con atrevida tecnología. En el caso español, nos hemos 

centrado en la investigación de Pérez Piñero, cuya obra tuvo gran 

repercusión fuera de sus fronteras, a pesar de vivir en un país aislado del 

contexto internacional. El arquitecto fue consciente de que la geometría 

era la herramienta para el diseño de cualquier estructura. Unido a su 

capacidad inventiva llegó a numerosas soluciones estructurales, muchas 

de las cuales aún no han sido superadas. Sin apenas medios, ayudado 

por montajes fotográficos (Lám. 263) y con una tecnología elemental 

consiguió colocar sus diseños en la vanguardia internacional. En sus 



Mª Carmen Pérez Almagro 

482 

 

trabajos buscaba una arquitectura racional, adaptada a cada una de sus 

necesidades. Bajo una economía de medios, fue todo un hito en el campo 

de las estructuras estéreas desplegables, que en parte no ha sido 

superada con la tecnología actual y que aún despierta el interés de los 

investigadores (PÉREZ VALCÁRCEL y ESCRIG, 1992: 3; CALVO LÓPEZ 

y SANZ ALARCÓN, 2011: 114-127).  

 

 
Lám. 263. Montaje fotográfico de una estructura desplegable plana realizado por Pérez 

Piñero, 1962 
 

Para finalizar el capítulo destacar las palabras de Araujo: 

 

[…] la arquitectura moderna no se agotó en el Racionalismo, 

sino que abrió otra puerta que nos recuerda necesariamente la 

riqueza de los planteamientos geométricos de la tradición histórica, 

aquella en donde reencontramos ese carácter integrador que la 

geometría siempre poseyó, esa unificación de lo plástico y lo 

técnico, en la que arquitectura e ingeniería casi se confunden de 

nuevo. Es una geometría experimental, pero con una tremenda 

dosis de racionalidad, absolutamente dictada por la firmitas 

(ARAUJO, 2004: 14). 
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3. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN EMILIO PÉREZ PIÑERO 
 

El sábado 7 de marzo de 1992 la Fundación Emilio Pérez Piñero 

fue presentada en el Auditorio Municipal de Calasparra, con motivo del 

vigésimo aniversario del fallecimiento del arquitecto. Al acto inaugural 

asistió Francisco Sánchez Sánchez, como representante de la Consejería 

de Cultura, Antonio Sánchez Moreno, alcalde de Calasparra, Emilio Pérez 

Belda, como director de la Fundación y el arquitecto Félix Candela1.  

 

Durante esta presentación se exhibió parte de los trabajos 

realizados por Pérez Piñero, algunos de los cuales fueron expuestos del 

20 de abril al 12 de octubre, en el Pabellón de Murcia de la Exposición 

Universal de Sevilla. Con este evento se potenció la institución, ya que el 

Pabellón recogió una muestra de algunos de los inventores murcianos 

más destacados como Isaac Peral, Juan de la Cierva y Emilio Pérez 

Piñero, bajo el lema Descubrimientos. El arquitecto Vicente Martínez 

Gadea fue el encargado del proyecto arquitectónico como de la propuesta 

museográfica. Pérez Belda asesoró a Martínez Gadea en los contenidos 

de la parte expositiva relacionados con Pérez Piñero y fabricó la 

estructura de Vidriera Hipercúbica, conforme a la que debería haber sido 

instalada en el Teatro-Museo Dalí de Figueras. Esta estructura estuvo en 

movimiento, suspendida del techo de hall principal del Pabellón 

(MARTÍNEZ GADEA, 2012: 58-69).  

 

En el marco de la Expo’92, del 6 al 9 de julio la Fundación organizó 

el I Encuentro Internacional de estructuras ligeras para grandes luces (VV. 

AA., 1992), al que asistieron arquitectos e ingenieros de prestigio 

internacional como: Félix Candela, Harald Mühlberger, Mamoru 

Kawaguchi, Heinz Isler, Frei Otto, Ricardo Aroca Hernández-Ros, Lina 

Puertas del Río, Félix Escrig Pallarés y Juan Bautista Pérez Valcárcel 

(Láms. 264-265). 

 
                                                 
1 La inauguración de la Fundación tuvo eco en prensa: La Verdad de Murcia, 1992-03-
07, p. 14. La Verdad de Murcia, 1992-03-11, p. 14. Véase Anexo 4. Referencias en 
prensa y revistas. 
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Lám. 264. Acto inaugural en el Pabellón de la Exposición Universal, 1992, Sevilla2 

 

 
Lám. 265. I Encuentro Internacional de Estructuras ligeras para grandes luces, 1992, 

Sevilla3 
                                                 
2 Personas de la fotografía, de izquierda a derecha: José Peinado, Concejal de Cultura 
del Ayuntamiento de Calasparra; Marcos Salvador Romera, Director del Pabellón de 
Murcia; Esteban Egea, Consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia; Emilio Cassinello, Comisario de la Expo’92; José Sánchez Sánchez, 
Secretario General de la Consejería de Cultura; y Emilio Pérez Belda, Director de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. 
3 Personas de la fotografía, de izquierda a derecha: el arquitecto Félix Candela, 
Francisco Sánchez Sánchez, el arquitecto Félix Escrig, Marcos Salvador Romera y 
Emilio Pérez Belda. 
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El 25 de septiembre de 1992 se constituyó oficialmente la 

Fundación Cultural Privada Emilio Pérez Piñero por iniciativa de la familia 

del arquitecto. El Patronato acordó por unanimidad nombrar Presidenta a 

Consuelo Belda Aroca (viuda de Pérez Piñero), Vice-presidente a José 

María Pérez Piñero (hermano de Pérez Piñero), Secretario-Tesorero a 

Emilio A. Pérez Belda y vocales a Mª Dolores, Antonio Roque y Mª 

Encarnación Pérez Belda (hijos del arquitecto). La dotación inicial de la 

Fundación fue de novecientas mil pesetas y se asignaron una serie de 

fondos como colección estable. Es decir, los herederos de Pérez Piñero 

entregaron varios objetos y documentos a la Fundación como fueron los 

siguientes: 

 

- Cúpula reticular estérea desplegable de teatro 

ambulante (maqueta de estructura y torre de despliegue) 

- Cúpula reticular desplegable para grandes luces 

(maqueta de dos módulos) 

- Cúpula reticular desplegable para grandes luces de 

despliegue automático (maqueta de módulo) 

- Tienda de campaña de despliegue automático 

(maqueta de estructura y lona de cobertura) 

- Cúpula reticular desmontable (sala de proyección de 

Cinerama, maqueta de sala de proyección y vestíbulo) 

- Cubierta para el Velódromo Anoeta de San Sebastián 

(maqueta de estructura) 

- Fila de cinco butacas plegable 

- Estructura desplegable de directriz curva, nudo de 

tres barras (maqueta) 

- Estructura desplegable plana, nudo de tres barras  

- Maqueta de Ermita de la Estación de Calasparra 

- Diversos útiles y herramientas fabricadas por Pérez 

Piñero 

- Documental “Un techo par la paz” (original 35 mm y 

master en video) 
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- Documental “Emilio Pérez Piñero en el pensamiento 

de Salvador Dalí” (original 35 mm y master en video) 

Junto a los bienes asignados, los herederos de Pérez Piñero 

depositaron el resto de maquetas y fondos documentales, es decir, otros 

objetos y documentos que seguían perteneciendo a la familia, a diferencia 

de los fondos asignados4. 

 

La Fundación se inscribió en el Ministerio de Cultura, pero desde el 

día 13 de enero de 1993 pasó al Registro de Fundaciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia5. El domicilio se fijó en el 

inmueble Edificio Molinico de propiedad municipal, en la calle Merry del 

Vall s/n, código postal 30420 de Calasparra (Murcia), según queda 

recogido en los estatutos. Gregorio García Navarro, secretario habilitado 

del ayuntamiento certificó en sesión ordinaria, celebrada el 28 de 

septiembre de 1991, acordar la cesión de este local para la Fundación. 

 

Esta institución nació del legado profesional, artístico y personal de 

Pérez Piñero, para pretender fomentar la figura del arquitecto y difundir el 

patrimonio cultural de la colección que custodia, conforme se contempla 

en el acta fundacional. Estos propósitos son la carta de presentación de la 

Fundación ante la sociedad. Para justificar todo lo explicado hasta el 

momento conviene citar algunos de los artículos de las escrituras, 

firmados al efecto: 

 

 Artículo 1º.- Denominación: 

 

La Fundación se denomina “Emilio Pérez Piñero”, es cultural, de 

 carácter particular y naturaleza permanente, y se regirá por estos 

 Estatutos y, en lo en ellos no previsto, por las disposiciones legales 

 vigentes en materia de fundaciones culturales privadas, de acuerdo 

                                                 
4 Este apartado se ampliará en el Capítulo 4. La documentación de los fondos 
museográficos y documentales de la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
5 http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=473&IDTIPO=140&RASTRO=c76$m 
[Consulta: 20 mayo 2012]. 
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 con las cuales tendrá personalidad jurídica propia y capacidad de 

 obrar. 

[…] 

 

 Artículo 3º.- Objeto y finalidad: 

 

1.- El fomento, la promoción y el desarrollo de toda clase de 

actividades culturales, artísticas y profesionales, en especial 

aquellas relacionadas con la Región de Murcia y las realizaciones 

sobre dichas actividades de quienes proceden de la misma y, de 

modo particular, de aquellas enderezadas a la arquitectura y a las 

estructuras arquitectónicas. Para el cumplimiento del objeto 

fundacional expresado, la Fundación con sus medios y de acuerdo 

con los programas que apruebe el Patronato: a) Organizará y 

sostendrá encuentros, conferencias, seminarios, exposiciones, 

centros de documentación y de consulta, bibliotecas, fonotecas, 

cinematecas, publicaciones y ediciones; b) Contribuirá por medio 

de estudios, investigaciones y realizaciones prácticas, a la 

consecución de los fines que constituyen su objeto; c) Participará 

en aquellas manifestaciones ajenas referidas a sus fines; d) 

Creará, ayudará y promoverá aquellas instituciones o iniciativas 

cuyas orientaciones, principios y objetivos sean análogos a los de 

la Fundación, particularmente en lo referente a las estructuras en el 

campo de la arquitectura. 

2.- Corresponde al Órgano de gobierno y dirección de la 

Fundación, la concreción y el desarrollo de los programas de las 

actividades del objeto y fines de la Fundación. 

 

[…] 

 

Artículo 11º: El gobierno y la dirección de la Fundación 

incumben al Patronato, que actuará como órgano colegiado. 
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[…] 

Artículo 21º: El Patronato elaborará las normas de 

procedimiento para la realización de las actividades de la 

Fundación. 

  

Estos artículos, junto al resto, exponen la misión y declaración de 

intenciones que tiene la Fundación. Al igual que otras instituciones 

culturales, con independencia de su gestión, tuvo que aguardar unos años 

para ver terminado el montaje de la exposición en su sede (Lám. 266). 

Durante este tiempo los bienes muebles habían permanecido 

almacenados en la primera planta del inmueble y en los domicilios de los 

patronos.  

 

 

 
Lám. 266. Sede de la Fundación en el Edificio El Molinico, Calasparra 

 
 

Este edificio es una de las residencias más destacadas de 

Calasparra. Se trata de una obra de la arquitectura civil del siglo XVI, cuya 

característica principal reside en la fachada renacentista de tintes 
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manieristas. Destaca la sillería enmarcada por pilastras toscanas de la 

puerta y el blasón con el escudo del Conde del Valle de San Juan en la 

parte superior. El escudo se encuentra entre dos pilastras dórico-

romanas, con basa y conchas tipo ménsula, características de la orden de 

Santiago. La fachada está flanqueada por dos torres desiguales, de 

diferente altura. Esta residencia fue propiedad de la familia Melgarejo, 

más tarde Condes del Valle de San Juan.  

 

A lo largo de la década de los ochenta del siglo XX, el 

Ayuntamiento de Calasparra realizó varias gestiones hasta adquirir el 

inmueble que había sido declarado Bien de Interés Cultural con categoría 

de Monumento Histórico Artístico Nacional. En 1988, tras las obras de 

rehabilitación del arquitecto calasparreño Francisco Martínez Llorente, 

quedó transformado en un espacio cultural, y cada una de las plantas se 

destinó a diferentes funciones. La primera está ocupada por la Fundación 

Emilio Pérez Piñero y en la segunda se ubica el Archivo Municipal de 

Calasparra. En su origen también había un espacio reservado al Museo 

Etnológico Municipal, pero recientemente se ha trasladado de lugar. 

 

Finalmente en 1997 se inauguró la exposición, bajo los criterios 

museográficos realizados por Pérez Belda (Láms. 267-268). Al acto 

asistieron destacados personajes públicos como el director de la Escuela 

Técnica de Arquitectura de Madrid, Ricardo Aroca Hernández-Ros, el 

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Mariano de la Villa, y 

el Secretario General de la Consejería de Hacienda, Salvador Fuentes 

Zorita.  
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Lám. 267. Presentación de la exposición de la Fundación Emilio Pérez Piñero, 1992, 

Calasparra6 
 

 
Lám. 268. Inauguración de la Fundación, 1992, Calasparra7 

 
 

Su legado no es sólo de tipo patrimonial arquitectónico, sino que 

asciende a la categoría de cultural8, por tratarse de una colección única, 
                                                 
6 Personas de la fotografía, de izquierda a derecha: Emilio Pérez Belda, Mariano de la 
Villa, Salvador Fuentes Zorita, Ricardo Aroca e Isidoro Ortega López, Concejal de 
Hacienda y Servicios Públicos, sustituyendo al alcalde y en representación del 
Ayuntamiento de Calasparra. 
7 En el centro de la imagen los arquitectos Ricardo Aroca y Lina Puertas del Rio.  
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que además no ha sido superada en muchos aspectos por las 

investigaciones actuales en el campo de estructuras ligeras, desplegables 

y modulares. La colección es de signo variado, compuesta por modelos 

experimentales, maquetas, planos, fotografías, correspondencia, escritos, 

pintura, una escultura, galardones y objetos personales del arquitecto, 

entre otras piezas. Los bienes más destacados son las propias maquetas 

que Pérez Piñero realizó desde 1961 a 1972, con motivo de varios 

encargos para organismos públicos y entidades privadas, así como 

modelos de experimentación para probar una técnica.  

 

De nuevo en abril de 1995 se celebró el II Encuentro Internacional 

de estructuras ligeras para grandes luces (Láms. 269-270) organizado por 

la Fundación en el Auditorio de Murcia9. 

 

 
Lám. 269. II Encuentro Internacional de Estructuras ligeras para grandes luces, 1995, 

Murcia 
 

                                                                                                                                      
8 Artículo 1º de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural (UNESCO), París, 16 de noviembre de 1972. Fue ratificado por España el 4 de 
mayo de 1982. 
9 La Opinión, 1995-04-05, p. 30. 
La Fundación Emilio Pérez Piñero no llegó a publicar las ponencias y comunicaciones de 
este Encuentro. 
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Lám. 270. II Encuentro Internacional de Estructuras ligeras para grandes luces, 1995, 

Murcia 
 

En los años siguientes la Fundación se ha centrado en la 

investigación de los fondos museográficos y documentales de la colección 

y en difundir la obra de Pérez Piñero a través de conferencias en 

diferentes instituciones de la Región de Murcia y de la Península Ibérica10.  

En julio de 2011, en el marco de los cursos de verano de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, organizó el curso Estructuras para grandes 

luces. Movilidad, modulabilidad y plegabilidad11.  

 

Entre los últimos eventos programados conviene citar: la 

exposición-homenaje 40 aniversario de Emilio Pérez Piñero acompañada 

de un ciclo de conferencias, en el Colegio Oficial de Arquitectos de 

                                                 
10 www.perezpinero.org [Consulta: 25 octubre 2012]. 
http://www.arquitectura.uminho.pt/ModuleLeft.aspx?mdl=~/Modules/UMEventos/EventoVi
ew.ascx&ItemID=5394&Mid=261&lang=pt-PT&pageid=18&tabid=10 [Consulta: 25 
octubre 2012]. 
http://museumadvisors.wordpress.com/2012/04/20/current-state-of-emilio-perez-pinero-
foundation-archive-and-museological-proposal/ [Consulta: 25 octubre 2012]. 
http://www.arquitecturapfc.es/2012/05/el-arquitecto-de-los-suenos-de-dali/ [Consulta: 25 
octubre 2012]. 
11 http://www.upct.es/contenido/cursosverano/cursos.php?id=194&cat=2 [Consulta: 25 
octubre 2012].   
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Murcia, del 4 diciembre de 2012 al 23 de enero de 201312; y la primera 

conferencia internacional Transformables 2013 in the honor of Emilio 

Pérez Piñero, que se celebrará del 18 al 20 de septiembre de 2013 en 

Sevilla13.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 http://www.coamu.es/ntficha.jsp?id=489&tipo=Noticia [Consulta: 7 diciembre 2012]. 
13 http://www.transformables2013.com/ [Consulta: 25 octubre 2012]. 
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4. LA DOCUMENTACIÓN DE LOS FONDOS MUSEOGRÁFICOS 
Y DOCUMENTALES DE LA FUNDACIÓN EMILIO PÉREZ PIÑERO 

 

4.1. Introducción 
En los últimos años se ha producido una profunda transformación 

en las instituciones culturales destinadas a museos y archivos, que se han 

visto envueltas en procesos de renovación espacial por la ampliación de 

sedes, así como la nueva organización interna. Este capítulo se va a 

centrar en el desarrollo de la función documental entendida como gestión 

de colecciones y gestión de la información (GUTIÉRREZ, 2010).  

 

El sistema de documentación es un apoyo para acceder física e 

intelectualmente al patrimonio custodiado, destinado tanto al personal 

técnico que trabaja en la institución como al usuario que desee estudiar la 

colección. Su progresión ha ido de la mano del desarrollo de la sociedad 

de la información y de las nuevas tecnologías, que facilitan de manera 

participativa el acceso a la información cultural. 

Por “documentación” se entiende al procedimiento de análisis, 

registro, estructuración y organización de la información. En última 

instancia implica la protección, conservación y difusión del patrimonio 

cultural custodiado. La investigación de la documentación de la Fundación 

Emilio Pérez Piñero es el pilar sobre el que se pretende consolidar un 

centro de conocimiento, es decir, un centro de documentación e 

investigación (GUTIÉRREZ, 2010: 130-134). 

Hasta el inicio de esta tesis, la Fundación no disponía de un 

registro con el inventario ni catálogo razonado de la colección, como se 

ha indicado en la introducción. De ese vacío nació la idea de que era 

necesario documentar los diferentes fondos. El paso siguiente consistía 

en sistematizar la documentación conforme a la norma actual para 

museos y archivos, empleando un lenguaje uniforme y normalizado, que 

garantizase el equilibrio de la estructura documental. Este proceso debía 

tender a conseguir la máxima eficacia en el manejo y gestión de la 

información con el fin de conservar y hacer posible el conocimiento de la 
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colección, ya que la Fundación está integrada por fondos museográficos y 

documentales que constituyen una colección única, no sólo por su valor 

patrimonial sino por el valor cultural intrínseco que supone.  

La elaboración de este sistema documental tiene como misión: 

- Registrar los ingresos de fondos museográficos y 

documentales 

- Archivar expedientes de la documentación técnica y 

administrativa de la institución, en los diferentes soportes: escrito, 

gráfico, audiovisual o informático 

- Investigar los fondos museográficos y documentales, 

ya sean originales, copias o reproducciones 

- Asesorar al Patronato que es el órgano rector 

- Colaborar en los diferentes programas de la 

institución1  

 

Se pueden destacar cuatro características fundamentales para el 

buen funcionamiento de un sistema de documentación en museos y 

archivos: en primer lugar que sea fiable y garantice la correcta gestión de 

las actividades; en segundo lugar, que sea flexible en el manejo de datos; 

que suponga economía en el proceso de introducción de información, 

búsquedas y consultas, y, por último, que sea compatible con otros 

sistemas. El cambio más radical al que asistimos en las últimas décadas 

ha sido el reemplazo de las herramientas tradicionales como ficheros, 

archivos manuales y libros de registro, por las nuevas tecnologías de gran 

capacidad de almacenamiento y acceso a la información. Este hecho ha 

contribuido a evitar la dispersión de la información y a una mejor 

conservación de los fondos (PERKINS, 1991: 177).  

En el caso de la Fundación, como no existían estos métodos, 

directamente se ha empezado a manejar la información en soporte 

                                                            
1 En concreto el programa museográfico, véase Capítulo 5. Reflexiones sobre el plan 
museográfico de la Fundación Emilio Pérez Piñero. 
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tecnológico, siendo una tarea pendiente crear una base de datos que 

aglutine los datos en un único soporte. 

Las nuevas tecnologías permiten el acceso universal a la 

información, todo un reto para aceptar los nuevos desafíos que plantea la 

sociedad, a la que muchos autores denominan “sociedad de la 

comunicación” o del “conocimiento”, y, en consecuencia, del “aprendizaje” 

(HERNÁNDEZ, 1998; BELLIDO, 2001b). Asimismo, las infraestructuras de 

las redes de telecomunicaciones constituyen un punto crítico, al igual que 

los equipamientos, las aplicaciones informáticas y la generación de 

contenidos de información.  

Los intentos por normalizar las colecciones de museos y archivos 

van de la mano de los avances tecnológicos sucedidos en las últimas 

décadas asociados a la generación, almacenamiento y procesamiento de 

todo tipo de información. Es lo que se conoce con el término de Sociedad 

de la Información que ha tomado carta de naturaleza como uno de los 

símbolos del nuevo milenio y concede a las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) el poder de convertirse en los nuevos motores de 

desarrollo y progreso (MATTELART, 2002; SÁNCHEZ BRAVO, 2001). La 

rapidez del cambio, el carácter global y la influencia en el ser humano son 

algunas de las características que definen a los avances en el campo de 

las telecomunicaciones.  

La utilización de las nuevas tecnologías tiene una importante 

repercusión en la gestión interna de las instituciones culturales entre otros 

motivos por: 

- El almacenamiento de numerosa documentación en 

soportes de reducido tamaño y de rápido manejo 

- La conservación del documento original, ya que sólo 

se utiliza el documento del archivo digital 

- El apoyo de los diferentes departamentos e 

intercambio de información entre estructuras de mayor ámbito, 

nacional e internacional 
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- Y sobre todo, la accesibilidad a los documentos de un 

mayor número de visitantes, con avidez de participar de la 

información, siendo una realidad virtual que la institución tiene 

dimensión de servicio público (BELLIDO, 2001a: 41-47)2 

Aunque es una actividad costosa y compleja por la necesidad de 

disponer de medios técnicos y personal con conocimientos informáticos, 

con el tiempo es más rápido y rentable gestionar, unificar y manejar la 

documentación técnica y administrativa de las instituciones en soporte 

digital (HOLM, 1991; MARÍN, 2001).  

Antes de centrarnos en el sistema documental de la Fundación 

Emilio Pérez Piñero, es importante mencionar los paradigmas de la 

normalización en el ámbito de la documentación museográfica y 

archivística que han asentado las bases de los sistemas actuales, porque 

normalizar es una cuestión necesaria por ser “una de las tareas más 

importantes para lograr la difusión óptima de la información” (CHAÍN, 

1995: 61). Se trata de sistemas aplicados a centros, en su mayoría 

públicos, aunque paulatinamente las instituciones privadas han empezado 

a participar de los mismos. La carencia de una normativa unitaria sobre el 

tratamiento de la documentación ha sido una realidad hasta mediados de 

los años noventa del siglo pasado en que desde el Ministerio de Cultura 

(integrado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) se empezó a 

apostar por marcar una serie de directrices sobre el tratamiento técnico y 

administrativo de la documentación generada en las instituciones 

museísticas, así como en el proceso estandarizado sobre la 

documentación.   

A pesar de los sistemas existentes, la documentación museológica 

aún no tiene una normativa internacional como si sucede en los archivos 

(CABALLERO, 1998: 455-495). En el caso del Reino Unido destaca la 

Asociación para la Documentación en los Museos –MDA- (SPECTRUM, 
                                                            
2 Se puede acceder a algunas fundaciones de arquitectos españoles a través de Internet, 
como es el caso de www.alejandrodelasota.org y www.fundacionantoniogaudi.org. 
[Consulta: 30 mayo 2010]. En un futuro próximo, la Fundación Emilio Pérez Piñero 
pretende hacer público su catálogo digital. 
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1994; MARÍN, 1999: 146; BELDA NAVARRO et alii, 2002). Joconde3 es el 

catálogo colectivo de los museos de Francia y Matriz4 es el sistema de 

referencia para el inventario y gestión del patrimonio cultural y natural 

utilizado por los museos adscritos al Instituto dos Museus e da 

Conservação en Portugal. En el caso español la aplicación utilizada para 

los museos nacionales y algunos autonómicos es DOMUS, sistema que 

sustituye el modelo tradicional de fichas creado en los años cuarenta por 

Joaquín Mª de Navascués (NAVASCUÉS, 1990: 12-14). El proyecto 

DOMUS surgió en la década de los noventa desde la Subdirección 

General de Museos Estatales, tras haberse creado en 1994 la Comisión 

Documental para analizar y definir la gestión museística, la catalogación 

de los Bienes Culturales y la normalización de las Terminologías. Se trata 

de un sistema informatizado de documentación y gestión museográfica 

que propone un modelo concreto de sistema documental que entiende la 

documentación como un conjunto de tipos documentales y procesos 

técnicos aplicados a la gestión de museos. El objetivo último es el 

desarrollo de un catálogo colectivo de museos. Dos referentes 

contemporáneos a DOMUS son Documentación Asistida de Colecciones 

(DAC) para los museos de Cataluña (MONTSERRAT, 1995: 120-123) y 

ODISEUS en Andalucía (LIMÓN, 1995: 108-118). 

La Normalización Documental que se ha implantado en los museos 

nacionales y de gestión transferida a las Comunidades Autónomas 

consiste en: 

- Recopilar y ordenar la información de interés científico 

e histórico de los diferentes fondos: museográficos, documentales, 

bibliográficos y administrativos. 

- Controlar los fondos a través del libro de registro, 

inventario, catálogo, archivo fotográfico, expedientes, informes de 

restauración y conservación, movimientos de piezas, etc. 

- Gestionar los movimientos de fondos, la 

documentación sobre la conservación, exposiciones temporales, 

                                                            
3 http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm [Consulta: 16 mayo 2012]. 
4 http://www.matriznet.ipmuseus.pt. [Consulta: 16 mayo 2012]. 
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restauración, la documentación gráfica, las actividades de difusión, 

etc. (CARRETERO et alii, 1996). 

 

Numerosos especialistas afirman que el museo actual es un centro 

de documentación desde donde se controla y gestiona el volumen de 

información con la finalidad de que las colecciones no pierdan su valor 

(CARRETERO, 1997: 11-29). Con las siguientes palabras define a los 

museos el arquitecto Luis Fernández-Galiano5: 

[…] El consumo de masas que ha hecho de los museos 

escaparates de la contemporánea sociedad del espectáculo tiene 

la dimensión positiva de la democratización de los llamados bienes 

culturales […] 

[…] el tránsito del museo al archivo –la transformación de 

sus escenarios narrativos en depósitos ordenados de los que 

puedan extraerse múltiples historias- […] (FERNÁNDEZ-GALIANO, 

2008: 19). 

En el campo de la documentación archivística la situación es 

distinta, pues las diferentes iniciativas han conseguido unificar criterios 

con el fin de que la normalización sea común a todos los archivos 

(VITALI, 2004: 11-22). El primer referente corresponde a la Reunión de 

Expertos sobre Normas Descriptivas celebrada en Ottawa en octubre de 

1988 por decisión del Consejo Internacional de Archivo (CIA) y el Archivo 

Nacional de Canadá. Un año después la UNESCO se volvió a reunir en 

París para marcar las iniciativas a seguir por CIA y así nació la Comisión 

Ad Hoc sobre Normas Descriptivas (ICA/DDS). Tras varias reuniones de 

la Comisión se creó la Norma General para la Descripción Archivística 

conocida por las siglas, ISAD (G), publicada en 1994, y dos años después 

se publicó la Norma Internacional de Registros de Autoridad para 

Entidades, Personas y Familias, ISAAR (CPF)6. La norma ISAD (G) 

constituye una guía general para elaborar descripciones archivísticas que 

                                                            
5 LUIS FERNÁNDEZ GALIANO (Calatayud, 1950) es arquitecto y profesor de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid. Dirige la revista Arquitectura Viva y AV Monografías.  
6 http://www.ica.org [Consulta: 16 mayo 2012]. 
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tiene como fin identificar y explicar el contexto y contenido de los 

documentos de archivo para hacerlos accesibles. Parte de una serie de 

reglas generales que pueden aplicarse a cada tipo de documento, con 

independencia de soporte, salvo excepciones como sellos, registros 

sonoros o mapas (VV. AA., 2000a: 12-15).  

El esfuerzo por una normalización internacional ha llevado a 

unificar criterios en las diferentes actuaciones nacionales de archivos 

públicos y privados de los distintos países que se ciñen a la norma ISAD 

(G) e ISAAR (CPF). Cabe mencionar algunos ejemplos como ARKIS II en 

MS Server 2000 para archivos suecos (OTTOSON, 2004: 27; 

KRISTIANSSON, 2004: 45-53), Archives Hub para las colecciones 

archivísticas de las universidades y colegios universitarios del Reino 

Unido (STEVENSON, 2004: 39) o el sistema de Series en Australia 

(CUNNINGHAN, 2004: 55-67). En España destacan los sistemas: 

Archidoc-Archigés, 3000 Informática S. L., SIGIA y Albalá, entre otros 

(VAZQUEZ DE PARGA, 2004: 163-175; TRAVESÍ DE DIEGO, 1999: 197-

211). 

Las instituciones como los museos y archivos, con independencia 

de que su gestión sea pública o privada, disponen de una riqueza cultural 

de primer orden y tienen la oportunidad de expandirse, sin negar la 

incidencia de esta “revolución informativa” en la gestión de sus funciones 

diarias. Desde la óptica de la sociedad de la información, no cabe duda de 

que podemos considerar a estas instituciones como depositarias de un 

ingente volumen de documentación susceptible de ser organizada y 

puesta a disposición de los diferentes tipos de usuarios, lo que constituye 

un nuevo reto. 

Potenciar la difusión corporativa, atender a los distintos usuarios y 

acercar el museo a los ciudadanos, incluso aquellos que por sus 

condiciones físicas no puedan acceder, son acciones que la sociedad de 

la información favorece de manera significativa. Del mismo modo, es 

necesario tener en cuenta los aspectos relacionados con la propiedad 
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intelectual, asimilando el nuevo panorama legal y analizando el marco de 

actuación que esta nueva realidad nos depara.  

La difusión y uso del conocimiento a través de las nuevas 

tecnologías es un servicio sin ningún tipo de limitaciones que nos acerca 

al ideal de tener un acceso generalizado al conocimiento universal. En el 

caso de museos la Red Digital de Colecciones de Museos de España 

aglutina a diferentes museos, públicos y privados, que tienen en común 

ser usuarios de DOMUS. Colecciones en Red (CER.ES) es el catálogo 

colectivo en línea que reúne información de bienes culturales que forman 

la Red Digital, y que es posible consultar a través de Internet7. En el caso 

de los archivos, el Portal de Archivos Españoles (PARES) es el proyecto 

dedicado a difundir el patrimonio histórico documental conservado en su 

red de centro. Este marco para diferentes proyectos archivísticos ofrece 

un acceso libre a todo tipo de usuarios8. La Fundación Emilio Pérez 

Piñero es consciente de la importancia de las nuevas tecnologías y la 

difusión a través de la red, por ello trabaja en esta línea para que 

próximamente sus fondos puedan ser consultados en formato digital9.  

4.2. Fondo Emilio Pérez Piñero: bienes asignados y en 
depósito 

La Fundación Emilio Pérez Piñero está constituida por piezas 

(fondos museográficos) y documentos (fondos documentales) en 

diferentes soportes, como sucede con otras instituciones culturales.  

 

Se definen cinco fondos documentales, entendidos como el 

conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos productores 

que conforman la estructura de la Fundación, ordenados por persona 

física10. 

                                                            
7 http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?index=true [Consulta: 21 agosto 2012]. 
8 http://pares.mcu.es/ [Consulta: 21 agosto 2012]. 
9 www.perezpinero.org [Consulta: 25 octubre 2012]. 
10http://www.analesiie.unam.mx/pdf/85_155-159.pdf, 
http://www.slideshare.net/guest2934f4/archivos-de-arquitectura-348730, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000703/070375sb.pdf [Consulta: 23 enero 2012]. 
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En el documento de archivo es esencial su relación con la 

entidad productora, así como las demás circunstancias que 

condicionan sus caracteres externos e internos, su finalidad y el 

medio por el cual ha llegado al archivo. Por esto, tan sólo 

considerado como ligado a los demás documentos que forman el 

conjunto documental es como tiene sentido científico archivístico 

(FUSTER, 1999: 104). 

La Fundación cuenta con los siguientes fondos: 

- Fondo Emilio Pérez Piñero (FEPP): 1935-1972 

- Fondo Antonio Pérez Ruiz (FAPR): 1901-1969 

- Fondo José María Pérez Piñero (FJMPP): 1933-2010 

- Fondo Félix Candela (FFCA): 1968-1997 

- Fondo Emilio Pérez Belda (FEPB): 1992-hasta el 

presente 

 

El fondo Emilio Pérez Piñero es el principal de los cinco fondos del 

archivo y, a su vez, objeto de estudio en esta investigación. Se trata del 

fondo con mayor volumen de expedientes, fruto del legado cultural 

conservado por la familia del arquitecto y que ha dado origen a la 

Fundación homónima. La mayoría de los documentos están fechados 

entre 1935 y 1972, aunque existen algunas unidades de fechas 

posteriores, que al hacer referencia explícita al arquitecto se ha decidido 

ubicar en este fondo. 

Cronológicamente, el fondo Antonio Pérez Ruiz es el más antiguo 

del archivo (1901-1969). Se trata de un fondo heterogéneo y no muy 

numeroso, constituido por legajos del padre de Pérez Piñero, que era 

Comandante Ingeniero militar. Entre los documentos más significativos 

destaca la sentencia condenatoria a prisión tras finalizar la Guerra Civil y 

la correspondencia mantenida con sus compañeros de promoción. Dentro 

de este fondo hay algunas cartas de su esposa, Dolores Piñero Martínez, 

que al no tener un volumen demasiado grande y sobre todo por guardar 

relación con Pérez Ruiz se ha sumado al conjunto. Esta documentación 
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estaba custodiada por su hijo José María hasta que en el mes de abril de 

2010 falleció y pasó a formar parte del archivo de la Fundación, en calidad 

de depósito. 

El tercer fondo, fechado entre 1933-2010, corresponde a José 

María Pérez Piñero. Está formado por escritos, correspondencia y planos. 

Durante esta investigación tan sólo se han estudiado en profundidad 

aquellas unidades que conciernen directamente a Emilio Pérez Piñero, ya 

que por su profesión de Dr. Ingeniero industrial colaboró en algunos de 

los proyectos de su hermano, como la Cúpula del Teatro-Museo de Dalí 

en Figueras (Girona) y la cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona. 

El fondo Félix Candela se fecha entre 1968 y 1997. Está integrado 

por documentación técnica, una pequeña colección de revistas y libros, 

fotografías, diapositivas y escritos varios. Algunos de sus legajos son fruto 

de los intentos de colaboración que hubo entre los dos arquitectos desde 

que en 1970 constituyeran la sociedad FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ 

PIÑERO ARQUITECTOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS. Durante este 

estudio se ha comprobado el intercambio de ideas entre ambos y, a pesar 

de los intentos para realizar algunos proyectos, según se ha explicado en 

el capítulo correspondiente, finalmente no llevaron a cabo la ejecución 

final de ninguno. Algunos de los documentos están dedicados por 

Candela, lo que denota la amistad que hubo entre ambos. Meses antes 

de fallecer, Candela donó a Pérez Belda parte de lo que se ha identificado 

como su fondo personal, ingresando como depósito en el archivo de la 

Fundación. Al igual que en el fondo anterior, en este trabajo de 

investigación sólo ha sido objeto de estudio aquellos documentos donde 

expresamente se cita a Pérez Piñero por su vinculación profesional o 

personal con Candela.   

El más reciente de los fondos es el fondo Emilio Pérez Belda, 

centrado en la aportación que realiza desde 1992 hasta el presente el hijo 

de Pérez Piñero, arquitecto de profesión. Conviene destacar en relación a 

nuestra investigación la difusión que hizo de este legado en el Pabellón 
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de Murcia con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 y en 

los Encuentros Internacionales sobre estructuras ligeras para grandes 

luces, celebrados en 1992 y 1995, respectivamente; así como en 

diferentes cursos, congresos y prensa11. 

El volumen documental del archivo de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero es de veintitrés metros lineales y, actualmente está en proceso de 

estudio, catalogación y digitalización, en función de la importancia de 

cada unidad.  

En este epígrafe se analiza el fondo principal, dedicado a Emilio 

Pérez Piñero, compuesto por bienes asignados y depósitos12. Los bienes 

asignados están formados por algunos modelos experimentales, 

maquetas y estructuras realizadas por Pérez Piñero. El modelo es un 

objeto que puede estar a escala o no, de un estudio o posible estudio 

sobre el comportamiento general de una estructura. La maqueta es un 

objeto que representa una realidad concreta, bien sea ejecutada o se 

haya mantenido en proyecto. Y por último, la estructura, es el proyecto 

real ejecutado por el arquitecto. Los bienes asignados son la colección 

estable de la Fundación y forman parte de la institución desde su creación 

en acta. Entre los bienes depositados hay también algunos modelos, 

maquetas y estructuras, todos los documentos escritos, planos, dibujos, 

fotografías y galardones, pero la diferencia radica con los anteriores, en 

que son propiedad de los herederos de Pérez Piñero, aunque estén 

depositados en la institución.  

La diversidad y variedad a la hora de interpretar la documentación 

se presenta desde el registro administrativo, como bien asignado o en 

calidad de depósito, al que se le da un número de referencia, se 

inventaría, cataloga y finalmente se digitaliza. En la actualidad, hay 

diferentes definiciones para concretar el concepto de fondo museográfico, 

                                                            
11 http://www.perezpinero.org/PDF/Entrevista_La_Opinion_de_Murcia%20050212.pdf y 
http://www.perezpinero.org/PDF/entrevista_laopinion_01-09-2011.pdf [Consulta: 5 junio 
2012]. 
12 Código Civil, Libro IV: Título XI, artículo 1758. Esta distinción también se produce en 
los museos de titularidad estatal, Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, del Reglamento 
de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (BOE 13-05-1987). 
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dependiendo de la tipología de los objetos que formen las colecciones 

(CARRETERO PÉREZ, A. et alii, 1996: 169-170). En  la Fundación Emilio 

Pérez Piñero se ha decidido considerar fondos museográficos a la obra 

artística y arquitectónica de Pérez Piñero, objetos personales y 

galardones recibidos. En cambio, se entiende por fondos documentales a 

los escritos y correspondencia, planos, fotografías, registros sonoros y 

audiovisuales. 

La mayoría de los fondos museográficos y documentales han sido 

generados por el propio Emilio Pérez Piñero, excepto las referencias de 

prensa y los registros sonoros y audiovisuales, que forman parte del 

proceso de investigación. La heterogeneidad de los diferentes fondos no 

implica ser relativos en el tratamiento normalizado, ya que son patrimonio 

único y reciben el mismo nivel de protección: todos se inventarían y 

dependiendo de la importancia del mismo se realiza una catalogación, 

intentando que sea lo más completa posible, y finalmente se digitalizan. 

En el caso del fondo Emilio Pérez Piñero hay conexiones entre los 

objetos y los documentos, es decir, una maqueta (fondo museográfico) 

tiene asociados una serie de documentos como puede ser 

correspondencia, escritos, fotografías y planos (fondos documentales). Un 

ejemplo concreto es el siguiente: la estructura Teatro Ambulante 

Desplegable (1961) está formada por una maqueta, cien documentos 

escritos y correspondencia, setenta y tres fotografías y nueve planos.  

Una parte de las fotografías, referencias en prensa y 

correspondencia extranjera, ha sido archivada por Antonio Belda Aroca13. 

En el año 2004 Sol de Quadra-Salcedo y Miguel Seguí Buenaventura14 

visitaron la Avery Architectural & Fine Arts Library de la Universidad de 

Columbia (Nueva York) para investigar la relación epistolar entre Pérez 

Piñero y Candela, depositando copia en la Fundación de diecinueve 

                                                            
13 Antonio Belda Aroca es hermano de Consuelo Belda, esposa de Pérez Piñero. Antonio 
Belda colaboró con la familia Pérez Piñero durante su residencia en Madrid, en la 
década de los setenta. 
14 Sol de la Quadra-Salcedo y Miguel Seguí Buenaventura son arquitectos por la Escuela 
Técnica Superior de Madrid. 
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cartas, de las cuales diecisiete eran inéditas. Consuelo y Emilio Pérez 

Armand15 han colaborado con la digitalización de los negativos del archivo 

fotográfico y de la correspondencia. Y finalmente, en el año 2009, Juan 

Ciscar y Francisco Cassinello16 llevaron a cabo el inventario de parte de la 

documentación que posteriormente se ha identificado como Fondo Emilio 

Pérez Piñero.  

En el panorama actual la recuperación de la información es uno de 

los temas principales a tener en cuenta (MARTÍNEZ MÉNDEZ, 2004)17, 

por ese motivo la organización de los diferentes fondos tiene una doble 

función:    

1) Conservar, clasificar y almacenar la documentación 

en soporte digital. 

2) Difundir a través de la página web y de redes sociales 

parte del contenido del archivo de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero.  

 

Paralelamente, los documentos  se han inventariado y almacenado 

de manera individual en carpetas de papel libre de ácido y con pH neutro. 

Este soporte además de ser resistente a la humedad, luz y oscilaciones 

térmicas evita el contacto entre los documentos. Posteriormente se han 

depositado en cajas verticales de archivo definitivo con identificación 

sobre su contenido en la cara externa. Las fotografías analógicas y los 

registros de tipo sonoro y audiovisual, como cintas fonográficas y videos, 

también se han archivado en material adecuado para su conservación, 

con identificación de su contenido, posteriormente guardado de forma 

individual en cajas plásticas químicamente estables. 

                                                            
15 Son nietos de Pérez Piñero. 
16 Juan Ciscar es Diplomado en Magisterio y Francisco Cassinello, Licenciado en 
Filosofía y Letras. Ciscar y Cassinello inventariaron parte de la documentación, con 
motivo de la realización del documental que la productora murciana, Luna de Ítaca 
Producciones, lleva a cabo desde el año 2009 sobre la vida y obra de Pérez Piñero. El 
estreno del documental titulado “Emilio Pérez Piñero, el sueño truncado de un arquitecto” 
es en la Filmoteca Regional de Murcia el 16 de enero de 2013. 
17 http://ir.ii.uam.es/ceri2010/ [Consulta: 8 mayo 2012]. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

510 
 

Tras ordenar los fondos, se ha procedido a estructurar el fondo 

principal dedicado a Emilio Pérez Piñero, descrito en un cuadro de 

clasificación jerárquico donde se refleja la organización de los objetos y 

documentos. Con este sistema se pretende clasificar intelectualmente la 

información y situarla en diferentes escalas. Se trata de una herramienta 

que permite conocer como está organizado el fondo, adaptando a esta 

colección la Norma Internacional de Descripción Archivística, ISAD (G).  

4.2.1. Propuesta de cuadro de clasificación  
Se entiende por cuadro de clasificación, al instrumento técnico que 

estructura un archivo de forma jerárquica con base en el organigrama 

funcional del mismo. La organización de un fondo documental o de la 

totalidad de los fondos de un archivo debe respetar el principio de 

procedencia, es decir, cada documento debe estar colocado en el fondo 

de donde proviene y a su vez, el fondo en el lugar de origen. El cuadro de 

clasificación se organiza en fondo, secciones y series. El fondo está 

formado por un conjunto de series generadas por cada uno de los sujetos 

productores que conforman la estructura. A su vez se divide en secciones, 

entendidas como la subdivisión orgánica y funcional que agrupa a una o 

varias series. Las series son el conjunto de documentos generados por un 

sujeto productor en el desarrollo de una misma actividad administrativa, 

reguladas por la norma de procedimiento. Cada serie agrupa una o varias 

unidades documentales que son los elementos indivisibles más pequeños 

de una serie documental. La unidad documental puede estar constituida 

por un solo documento o por varios que formen un expediente. 

 

Cada unidad documental tiene un código de referencia individual. 

En el caso de la Fundación Emilio Pérez Piñero, el código utilizado es el 

siguiente: 

ES: España 

FEPP: Fundación Emilio Pérez Piñero / Fondo Emilio Pérez Piñero 

S1: Sección documental 1 
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01: Serie Documental 0118  

01: Subserie 0119  

00001: número currens para cada unidad 

documental  

 

La propuesta de cuadro de clasificación del fondo Emilio Pérez 

Piñero tiene seis secciones documentales que se han denominado: 

- Documentos personales 

- Proyectos experimentales y no construidos 

- Proyectos ejecutados 

- Hemeroteca y otros archivos 

- Archivo fotográfico 

- Planos 

El fondo Emilio Pérez Piñero está constituido por las siguientes 

series documentales: 

Documentos personales: ES_FEPP_S1_01_00001 

Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_01_00001 

Proyectos ejecutados: ES_FEPP_S3_01_01_00001 

Hemeroteca y otros archivos: ES_FEPP_S4_01_00001 

Archivo fotográfico: ES_FEPP_S5_CTA_S1_00001 

Planos: ES_FEPP_S6_01_01_00001 

 

Cada una de las seis secciones está formada por varias series, en 

donde se agrupa la información de manera jerárquica y cronológica: 

                                                            
18 Todas las secciones documentales son numéricas, excepto la Serie Documental 05, 
que contiene las siglas de la colección fotográfica. 
19 Las secciones documentales 02, 03, 05 y 06 están divididas a su vez en subseries que 
corresponden a cada expediente. 
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1. Documentos personales 

1.1. Biografía y Currículum 

1.2. Correspondencia familiar y personal 

1.3. Correspondencia Félix Candela 

1.4. Apuntes de la ETSAM 

1.5. Reconocimientos, premios y galardones 

1.6. Obra artística 

1.7. Objetos varios 

2. Proyectos experimentales y no construidos 

2.1. Expedientes de proyectos experimentales y no 

construidos 20 

2.1.1. Teatro Ambulante Desplegable UIA (1961) 

2.1.2. Proyecto Fin de Carrera (1962) 

2.1.3. Ermita de la Estación (1962) 

2.1.4. Cúpula Rebajada Desplegable (1962) 

2.1.5. Teatro Ambulante Desplegable (1963) 

2.1.6. Cúpula reticular poliédrica (1965) 

2.1.7. Cúpula reticular desplegable o cúpula reticular 

transportable y desplegable desde un helicóptero (1962 y 

1966) 

2.1.8. Cúpula reticular desplegable para grandes 

luces (1968) 

2.1.9. Propuestas para Pabellón en la Antártida 

(1969) 

2.1.10. Maqueta Módulo lunar (1969) 

2.1.11. Propuestas para sala de Cine-Teatro en Libia 

(1968) 

2.1.12. Polideportivo en Camerún (1969-1970) 

2.1.13. Propuestas para pistas polideportivas (1970) 

2.1.14. Soluciones cupulares para invernaderos (1970) 

                                                            
20 Se ha intentado clasificar por orden cronológico cada una de las series documentales, 
salvo excepciones que han surgido durante el proceso de investigación. Es el caso del 
proyecto Cúpula reticular desplegable de 1962 que cuatro años después Pérez Piñero 
reutiliza y transforma en Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 
helicóptero (2.1.7.), y, el proyecto Propuestas para sala de Cine-Teatro en Libia (2.1.11.).  
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2.1.15. Maqueta de cubierta para Plaza de Toros de 

Campo Pequeno de Lisboa (1971) 

2.1.16. Maqueta de Vidriera Hipercúbica para el 

Teatro-Museo Dalí (1971) 

2.1.17. Cúpulas-Diamantes erizos de mar 

neoplatónicos en Ampuria Brava (1971) 

2.1.18. Anteproyecto de cubierta para el Velódromo de 

Anoeta de San Sebastián (1971) 

2.1.19. Correspondencia nacional diversa  

2.1.20. Correspondencia internacional diversa 

2.2. Fondos Museográficos: obras y maquetas 

2.2.1. Teatro Ambulante Desplegable UIA (1961) 

2.2.2. Proyecto Fin de Carrera (1962) 

2.2.3. Ermita de la Estación (1962) 

2.2.4. Cúpula Rebajada Desplegable (1962) 

2.2.5. Teatro Ambulante Desplegable (1963) 

2.2.6. Cúpula reticular poliédrica (1965) 

2.2.7. Cúpula reticular desplegable o cúpula reticular 

transportable y desplegable desde un helicóptero (1962 y 

1966) 

2.2.8. Cúpula reticular desplegable para grandes 

luces (1968) 

2.2.9. Propuestas para Pabellón en la Antártida 

(1969) 

2.2.10. Maqueta Módulo lunar (1969) 

2.2.11. Propuestas para sala de Cine-Teatro en Libia 

(1968) 

2.2.12. Polideportivo en Camerún (1969-1970) 

2.2.13. Propuestas para pistas polideportivas (1970) 

2.2.14. Soluciones cupulares para invernaderos (1970) 

2.2.15. Maqueta de cubierta para Plaza de Toros de 

Campo Pequeno de Lisboa (1971) 

2.2.16. Maqueta de Vidriera Hipercúbica para el 

Teatro-Museo Dalí (1971) 
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2.2.17. Cúpulas-Diamantes erizos de mar 

neoplatónicos en Ampuria Brava (1971) 

2.2.18. Anteproyecto de cubierta para el Velódromo de 

Anoeta de San Sebastián (1971) 

3. Proyectos ejecutados 

3.1. Expedientes de proyectos ejecutados 

3.1.1. Pabellón Transportable para Exposición XXV 

Años de Paz (1964) 

3.1.2. Teatro Transportable para los Festivales de 

España (1966) 

3.1.3. Estructura para sala de proyecciones mediante 

sistema Cinerama (1967) 

3.1.4. Fila de Butacas desplegables (1967) 

3.1.5. Arquitectura Tradicional (1966-1972) 

3.1.6. Cúpula Teatro-Museo Dalí (1969-1973) 

3.1.7. Cubiertas Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona (1970-1973) 

3.2. Fondos Museográficos: obras y maquetas 

3.2.1. Pabellón Transportable para Exposición XXV 

Años de Paz (1964) 

3.2.2. Teatro Transportable para los Festivales de 

España (1966) 

3.2.3. Estructura para sala de proyecciones mediante 

sistema Cinerama (1967) 

3.2.4. Fila de Butacas desplegables (1966-1967) 

3.2.5. Cúpula Teatro-Museo Dalí (1969-1973) 

3.2.6. Cubiertas Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona (1970-1973) 

4. Hemeroteca y otros archivos 

4.1. Publicaciones y prensa 

4.2. Archivo de Voz y Palabra 

4.3. Archivo audiovisual  
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5. Archivo fotográfico21 

5.1. Estructura reticular estérea plegable (1961) 

5.2. Cúpula rebajada desplegable (1962) 

5.3. Proyecto fin de carrera (1962) 

5.4. Maqueta de la Ermita de la Estación (1963) 

5.5. Pabellón Transportable para Exposiciones (1964) 

5.6. Estructura reticular desplegable plana (base de la 

maqueta Vidriera Hipercúbica, 1964) 

5.7. Estructura desplegable plana (1964) 

5.8. Cúpula reticular desplegable (1962) 

5.9. Cúpula reticular poliédrica desmontable (1965-1966) 

5.10. Teatro Transportable de Festivales de España (1966) 

5.11. Fila de butacas plegable (1966-1967) 

5.12. Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 

helicóptero (1966) 

5.13. Estructura para la sala de proyecciones mediante 

sistema Cinerama (1967) 

5.14. Cúpula reticular desmontable de chapa (1967) 

5.15. Cúpula desplegable para grandes luces (1968) 

5.16. Módulo desplegable automático (1969) 

5.17. Carpa desplegable (1970) 

5.18. Cúpula reticular poliédrica F-12  (1969-1973) 

5.19. Vidriera Hipercúbica (1971) 

5.20. Cubiertas Museo Paleocristiano de Tarragona (1970-

1973) 

5.21. Cubierta Velódromo de Anoeta (1971) 

5.22. Fotografías personales de Emilio Pérez Piñero 

5.23. Fotografías personales de Félix Candela 

5.24. Fotografías de la Exposición de la Fundación 

 

 

                                                            
21 Como se ha indicado en el epígrafe es la única serie que tiene letras, ya que en el 
momento de identificar las diferentes colecciones de fotografías se ha decidido así por 
parte de la Fundación.  
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6. Planos22 

6.1. Estructura reticular estérea plegable (1961) 

6.2. Cúpula rebajada desplegable (1962) 

6.3. Vivienda de sacerdote (1962) 

6.4. Proyecto fin de carrera (1962) 

6.5. Maqueta Ermita de la Estación (1963) 

6.6. Teatro Ambulante (1963) 

6.7. Pabellón Transportable para Exposiciones (1964) 

6.8. Teatro Transportable de Festivales de España (1966) 

6.9. Estructura para sala de proyecciones mediante 

sistema Cinerama (1967) 

6.10. Salas de Cine-Teatro en Libia (1968) 

6.11. Polideportivo en Camerún (1970) 

6.12. Cúpula reticular poliédrica F-12 (1969-1973) 

6.13. Vidriera Hipercúbica (1971) 

6.14. Cubierta Museo Paleocristiano de Tarragona (1970-

1973) 

6.15. Cubierta Velódromo de Anoeta (1971)  

 

La mayor parte de los expedientes se fechan entre 1961 y 1972, 

desde que Pérez Piñero consiguió el premio en el concurso del VI 

Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos celebrado en Londres, 

hasta su fallecimiento. Este fondo tiene dieciséis metros lineales, 

organizados en cuarenta y un archivadores, diez cajas y dos cartapacios. 

Está constituido por más de cuatro mil unidades documentales.  

 

La primera sección documental, “Documentos personales”, 

comprende siete series documentales ordenadas por orden cronológico. 

“Biografía y currículum” se refiere a los diferentes escritos biográficos que 

el propio Pérez Piñero elabora. La serie documental “Correspondencia 

familiar y personal” recoge en cinco archivadores la documentación 

                                                            
22 Es la última sección que se ha constituido. Algunos de los planos están anexos en los 
expedientes de la sección segunda y tercera. Aquellos que se han localizado 
posteriormente se han ubicado en esta sección. 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

 

517 
 

epistolar entre el arquitecto y su familia, y, el arquitecto y sus amigos. 

“Correspondencia Félix Candela” es una de las series más importantes 

del fondo Emilio Pérez Piñero, porque en ella se agrupa el intercambio 

epistolar entre los dos arquitectos, que coincide con el momento de mayor 

producción por parte de Pérez Piñero (1968-1972). La siguiente serie 

agrupa bajo “Apuntes de la ETSAM” las anotaciones realizadas en los 

años de carrera en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. “Reconocimientos, premios y galardones” es una serie 

documental y museográfica con los títulos recibidos por el arquitecto de 

diferentes organismos. “Obra artística” y “Objetos varios” son series 

integradas por fondos museográficos, la primera compuesta por retratos, 

autorretratos a lápiz y óleos, fundamentalmente, y la segunda, por objetos 

personales del propio Pérez Piñero, la mayoría corresponde a material de 

despacho con el que solía trabajar. 

“Proyectos experimentales y no construidos” es la segunda sección 

documental que contiene dos series, una documental y otra museográfica. 

Se trata de las investigaciones de Pérez Piñero que no son obra 

terminada. Como se ha indicado en esta investigación, en algunos casos 

la no ejecución final del proyecto se debe al avance en el proceso de 

estudio de la estructura, en otros, porque finalmente no se le encarga la 

obra o no gana el concurso, quedando relegado el proyecto a módulo o 

maqueta. La primera serie se divide en veinte subseries que engloban de 

manera individual cada proyecto, comprendido desde “Teatro Ambulante 

Desplegable de la UIA (1961)” hasta “Correspondencia internacional 

diversa”. La segunda serie está integrada por los fondos museográficos 

conservados de cada proyecto, que coincide con las subseries anteriores, 

excepto “Correspondencia nacional diversa” y “Correspondencia 

internacional diversa” que son subseries formadas por unidades 

documentales. 

La tercera sección documental, “Proyectos ejecutados”, está 

constituida también por dos series. La primera serie se divide en siete 

subseries con las unidades documentales que componen los proyectos 

ejecutados: “Pabellón Transportable para Exposiciones XXV Años de Paz 
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(1964)”, “Teatro Transportable para los Festivales de España (1966)”, 

“Estructura para sala de proyecciones mediante sistema Cinerama 

(1967)”, “Fila de Butacas desplegables (1966-1967)”, “Arquitectura 

Tradicional (1966-1972)”, “Cúpula Teatro-Museo Dalí (1969-1973)” y 

“Cubiertas Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-1973)”.  Y la 

segunda serie engloba los fondos museográficos de las obras realizadas. 

La siguiente sección, denominada “Hemeroteca y otros archivos”, 

corresponde a registros escritos, sonoros y audiovisuales no generados 

por Pérez Piñero, pero que versan sobre él. Se trata de publicaciones en 

revistas científicas, noticias de prensa, testimonios orales y escritos (serie 

Archivo de Voz y Palabra) y audiovisuales sobre su obra. 

La sección documental quinta “Archivo Fotográfico” agrupa las 

fotografías de cada uno de los proyectos de Pérez Piñero. Previamente, 

se han clasificado cronológicamente, como el resto de series. En su 

mayoría son fotografías en blanco y negro de soporte analógico. Muchas 

de las fotografías fueron realizadas y reveladas por el propio arquitecto, 

pero también colaboraron otros estudios profesionales de Madrid y 

Calasparra. La contribución más notable fue realizada por el estudio 

García de Calasparra, perteneciente al matrimonio formado por Pascual 

García y Avelina Moreno Valero23, seguida de los fotógrafos de Salvador 

Dalí: Meli y Marc Lacroix. Era habitual por parte de Pérez Piñero dejar 

constancia de su obra a través de la fotografía. Se trataba de la historia 

de vida, de su trabajo y operarios, del proceso técnico de transporte y 

finalmente el montaje definitivo. En las fotografías buscaba el detalle de la 

estructura, que en algunos casos ha desaparecido, o simplemente ha sido 

reutilizada por el propio arquitecto para poder fabricar otra estructura con 

el mismo material. Como era habitual en él utilizar materiales reciclados, 

no dudó en emplear antiguas estructuras para construir nuevos proyectos. 

La última sección, “Planos”, recopila los diseños de los proyectos 

realizados. Al igual que la serie quinta, se clasifica por orden cronológico, 

y complementa los expedientes documentales de la sección segunda y 

                                                            
23 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2.4. Colaboradores y operarios. 
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tercera que tiene anexos otra parte de los planos. El número de planos es 

inferior al de fotografías, por la razón práctica de que Pérez Piñero a 

veces no realizaba el diseño previo, sobre todo por la dedicación que 

suponía dibujar minuciosamente los detalles de la estructura con la 

tecnología de la época, sino que pensaba el diseño y elaboraba 

directamente la maqueta. 

A la hora de documentar el fondo Emilio Pérez Piñero, formado tanto por 

fondos museográficos como documentales, se ha decidido emplear los 

dos modelos normalizados para museos y archivos que actualmente se 

utilizan en estas instituciones. La combinación de ambos es la que más se 

adapta al tipo de colección. La clasificación del fondo en secciones y 

series ha sido conforme a la Norma Internacional General de Descripción 

Archivística, ISAD (G), al igual que la descripción de cada unidad 

documental. En cambio, para los fondos museográficos se ha utilizado 

DOMUS, porque es el sistema de campos descriptivos más adecuado a 

estructuras.  

4.2.2. Fondos museográficos  

4.2.2.1. Obra artística de Emilio Pérez Piñero (1949-1960) 

4.2.2.1.1. Introducción 
El periodo artístico de Emilio Pérez Piñero se caracteriza por una 

numerosa producción de autorretratos, retratos de familiares y amigos, así 

como dibujos realizados en la ETSAM y una escultura. Se definen tres 

etapas dentro de su obra artística. La primera está comprendida entre 

finales de los años cuarenta hasta 1952, cuando Pérez Piñero estudiaba 

bachillerato en el Colegio Miguel de Cervantes de Caravaca de la Cruz 

(Murcia). La segunda, corresponde a los años de preparatorio para el 

ingreso a la ETSAM, entre 1953-1957, es el momento más creativo. La 

tercera etapa coincide con los primeros años con la segunda (1955-1960) 

y se centra en dibujos de Escuela, fundamentalmente.  

 

De la primera etapa destacan cuadros que hemos definido de 

juventud por los trazos de los dibujos. Los realiza cuando aún no ha 
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estudiado metodología específica, por ese motivo no son muy elaborados. 

Además del dibujo, otro elemento para clasificar las diferentes obras, es 

su firma. Al principio Pérez Piñero indicaba sólo el nombre, pero con los 

años incorpora los apellidos. Dos de los cuadros de este primer periodo 

presentan la rúbrica “Emilio”:  

- Retrato de niña (ES_FEPP_S1_06_00031)  

- Desnudo femenino (ES_FEPP_S1_06_00007)  

El primero de ellos corresponde a una figura femenina 

desconocida, mientras que el desnudo se trata de una copia de una obra 

que anteriormente había realizado su tío José Piñero, quien fuera fuente 

de inspiración para Pérez Piñero. Además de estos dos cuadros hay una 

serie de obras que pertenecen a esta etapa como son retratos de 

familiares, caricaturas y un retrato religioso: 

- Retrato de su abuela Isabel (ES_FEPP_S1_06_00030) 

- Retrato de su abuela Juana Antonia 

(ES_FEPP_S1_06_00051)  

- Retrato de su primo José Piñero Moya 

(ES_FEPP_S1_06_00018) 

- Caricatura masculina (ES_FEPP_S1_06_00033) 

- Caricaturas (ES_FEPP_S1_06_00049) 

- Retrato Virgen de la Piedad (ES_FEPP_S1_06_00036) 

Retrato de su abuela Isabel está fechado el 20-03-1950 (Lám. 271); 

Retrato de su abuela Juana Antonia no lleva fecha explícita pero al tener 

idéntico trazo y formato que el anterior, debe ser contemporáneo. Retrato 

del primo José Piñero Moya es de 01-04-1950 y detrás lleva una 

caricatura masculina (ES_FEPP_S1_06_00033) que aunque no indica 

explícitamente la fecha debía ser contemporánea también. Detrás de 

Retrato de su abuela Juana Antonia hay dibujadas unas caricaturas 

(ES_FEPP_S1_06_00049), que al igual que sucede con el retrato no 

están fechadas. Finalmente está el Retrato Virgen de La Piedad fechado 

el 07-02-1950, e inspirado en la escultura de mármol de Miguel Ángel.  
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Hay que destacar que la fecha de los dibujos está escrita en 

números romanos y que sobre ésta aparece la firma subrayada: “Emilio 

Pérez Piñero”. 

 

 
Lám. 271. Pérez Piñero, Retrato de su abuela Isabel, 1950 

 

La etapa siguiente (1953-1957) es la de mayor creación artística, 

coincidiendo con los primeros años en que Pérez Piñero vive en Madrid. 

Durante este periodo realizaba los cursos obligatorios previos al ingreso 

en la Escuela y se puede suponer que su marcha a la capital le hizo echar 

de menos a su familia, pues la producción se concentra en autorretratos, 

retratos de familiares, bocetos y apuntes de otros personajes que hasta la 

fecha no han sido reconocidos, pero que probablemente fueran amigos. 

Al ser gente de su entorno, posiblemente Pérez Piñero realizara los 

dibujos en las temporadas de vacaciones, cuando regresaba a la casa 

familiar de Calasparra. De este periodo podemos destacar doce 

autorretratos y veinticinco retratos. En cuanto a los primeros tenemos la 

siguiente serie: 

 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00002) 
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- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00003) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00004) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00005) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00006) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00032) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00037) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00041) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00043) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00044) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00047) 

- Autorretrato (ES_FEPP_S1_06_00053) 

 

Pérez Piñero se representaba sólo con el rostro o de medio cuerpo, 

con mirada serena, dirigida hacia el frente. Suele ir vestido con traje y 

camisa de color claro. En los primeros autorretratos se representaba con 

gafas (Láms. 2 y 272)24. 

 

 
Lám. 272. Pérez Piñero, Autorretrato, 1955-1956 

                                                            
24 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_06_00003 y ES_FEPP_S1_06_00005. 
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De los veinticinco retratos que realizó a sus familiares y amigos, 

destacan:  

 

- Retrato de su madre (ES_FEPP_S1_06_00019) 

- Retrato de su madre (ES_FEPP_S1_06_00054) 

- Retrato de su padre (ES_FEPP_S1_06_00045) 

- Retrato de Consuelo niña (ES_FEPP_S1_06_00015) 

- Retrato de Consuelo Belda Aroca (ES_FEPP_S1_06_00064) 

- Retrato de su tía Isabel (ES_FEPP_S1_06_00029) 

- Retrato de su tío José María, el Médico 

(ES_FEPP_S1_06_00020) 

- Retrato de su tío Gabriel Piñero e hijos 

(ES_FEPP_S1_06_00013) 

- Retrato de su tío Roque Piñero (ES_FEPP_S1_06_00017) 

- Retrato de su tío Pedro Piñero (ES_FEPP_S1_06_00012) 

 

Los retratos vuelven a ser del rostro y de medio cuerpo, con la 

mirada serena y vestidos con traje si es hombre o vestido si es mujer.  

 

La tercera y última etapa (1955-1960) corresponde a dibujos y una 

talla de la época en que estudia en la Facultad de Ciencias hasta 

mediados de la carrera. Entre los dibujos de Escuela hay diecisiete, ocho 

de los cuales son de la asignatura “Prueba de Dibujo” (1955-1956) y el 

resto corresponden al primer año de carrera, cuando cursaba las 

asignaturas “Dibujo de elementos arquitectónicos” y “Geometría 

descriptiva, Perspectivas y Sombras”25.   

 

Los dibujos de Escuela se agrupan de la siguiente manera:  

 

- Asignatura “Prueba de Dibujo”: 

                                                            
25 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_01_00012. 
http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/ESTAM-planes%20estudio.html [Consulta: 
24 septiembre 2012]. 
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o Personajes clásicos: Discóbolo, Apolo (dos dibujos), Venus 

de Milo (dos dibujos), Apoxiomeno 

o Personaje bíblico: Moisés 

- Asignatura “Dibujo de Elementos arquitectónicos” y 

“Geometría descriptiva, Perspectivas y Sombras”: 

o Perspectiva de un santuario 

o Elementos arquitectónicos: columnas, frisos, cariátides 

(Láms. 273-274). 

 

 
Lám. 273. Pérez Piñero, Cariátide, 1957-1958 

 

 
Lám. 274. Pérez Piñero, Capitel corintio, 1957-1958 
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Además de estos dibujos, Pérez Piñero realizó otras dos obras, las 

últimas fechadas de su etapa artística: Retrato de Antonio Pérez Ruiz y 

Emilio Pérez Belda (ES_FEPP_S1_06_00011) y una talla de Cristo 

Crucificado (ES_FEPP_S1_06_00001). El cuadro, firmado “E. Pérez 

Piñero”, está fechado en septiembre de 1958. De nuevo escribe en 

números romanos, pero esta vez sólo el mes. La talla es la única 

conservada del arquitecto, no tiene fecha explícita, pero según comentan 

sus familiares, pertenece a la época en que estudiaba la carrera.  

 

A modo de conclusión podemos decir que Pérez Piñero debía tener 

por costumbre dibujar los fines de semana que regresaba a su casa 

después de pasar la semana interno en el Colegio Miguel de Cervantes 

de Caravaca, o bien cuando volvía de Madrid por vacaciones. Esta 

explicación radica en que los personajes retratados viven en Calasparra, y 

quizá para dejar de lado las tareas del curso, se dedicara al dibujo que 

tanto le atraía26. Este análisis se justifica con las palabras del propio 

arquitecto: 

 

[…] En mis vacaciones me dedico a pintar o a hacer trabajos 

manuales. Esto me ha servido de mucho para construir las 

maquetas del proyecto […]27 

 

Son obras de temática realista, en las que dibujaba tanto a la gente 

de su entorno como a sí mismo. En la Fundación se han inventariado 

sesenta y seis obras28, entre óleos, dibujos, apuntes, bocetos, una 

acuarela y una talla. Cada una de las obras se ha clasificado en “Dibujo”, 

“Pintura” o “Escultura”. Los soportes utilizados son papel, lienzo y madera. 

Las dimensiones medias oscilan en: 

 

                                                            
26 Hay que tener en cuenta el gusto de Pérez Piñero por la pintura y la escultura, motivo 
que le llevó a pensar estudiar Bellas Artes, antes de ingresar en la ETSAM, aconsejado 
por su padre. Véase Capítulo 1. Biografía. 
27 La Verdad de Murcia, 1961-12-31, p. 11. 
28 AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S1_06_00001- ES_FEPP_S1_06_00066. 
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- Óleos enmarcados: 76 x 63,5 cm (altura por anchura) para 

los más grandes y 27,5 x 20 cm para los más pequeños 

- Desnudo femenino con 77,5 x 117 cm y Retrato de Antonio 

Pérez Ruiz y Emilio Pérez Belda con 198 x 111 cm son los cuadros de 

mayor formato 

- Los dibujos de Escuela suelen tener un tamaño más 

uniforme por estar realizados, en su mayoría, en papel Ingres formato 

DIN-A 1 o DIN-A 2. Enmarcados miden en torno a 110 x 77 cm  

- Dibujos a lápiz: 62 x 47 cm 

- Retratos del cuadernillo de dibujo: 47 x 32 cm 

 

Las obras fechadas están escritas en números romanos, excepto la 

última fecha de esta serie que tiene el año en número arábigo:  

 

- Retrato Virgen de la Piedad: VII-II-MCML  

- Retrato de abuela Isabel: XX-III- MCML  

- Retrato de su primo José Piñero: I-IV- MCML 

- Retrato de Antonio Pérez Ruiz y Emilio Pérez Belda: IX-1958  

 

En el análisis de las obras se puede ver que conforme Pérez 

Piñero estudiaba métodos de dibujo mejoró en sus composiciones y su 

trazo se volvió cada vez más firme. Los fondos utilizados en su mayoría 

son neutros, con el propósito de resaltar al personaje dibujado con 

tratamiento realista. 

 

A continuación, se describen algunas de las obras artísticas 

realizadas por Pérez Piñero, conforme a las pautas descriptivas del 

sistema documental DOMUS. Como se ha indicado, se trata de obras que 

no forman parte de la colección estable de la Fundación, sino que son 

depósitos de los Herederos de Pérez Piñero.  
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4.2.2.1.2. Ficha documental de obras representativas 

 
Pérez Piñero, Autorretrato 

 

 
 

Inventario: ES_FEPP_S1_06_00002 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Pintura 

Objeto: Pintura 
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Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Autorretrato 

Soporte: Lienzo. Madera 

Técnica: Óleo 

Dimensiones: Altura = 76 cm; Anchura = 63,5 cm 

Descripción29: Autorretrato de Emilio Pérez Piñero de medio 

cuerpo. Tiene la cabeza erguida y girada a la derecha, con rostro sereno. 

Lleva el pelo corto y peinado hacia atrás. Se representa con gafas de 

pasta de color marrón oscuro. Los rasgos de su cara muestran a un 

adolescente de unos dieciséis años. Está vestido con una gruesa 

chaqueta abotonada de color gris claro con solapa de pico, y, una camisa 

blanca abierta en la zona del cuello. Tiene el brazo izquierdo doblado y 

apoyado al cuerpo, sujetando con la mano el pincel. La composición es 

equilibrada, con un dibujo seguro y realista, en armonía sobre un fondo 

neutro de tonos violáceos. A la derecha del cuadro, está representado un 

papel blanco de forma rectangular, doblado por la mitad, y clavado en la 

pared, con su firma.  

Iconografía: Autorretrato 

Firmas / Marcas: “E. P. Piñero” 

Contexto Cultural / Estilo: Contemporáneo. Realismo 

Datación: 1953-1954 circa 

Lugar de producción: Calasparra (Murcia) 

Clasificación razonada: Por el carácter del dibujo debió ser 

realizado cuando aún era adolescente, antes de ingresar en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, pues si comparamos los 

                                                            
29 En este campo se realiza una descripción formal del objeto. Se completa con la 
información del campo clasificación razonada, que es un apartado más abierto, donde 
tienen cabida interpretaciones, comentarios varios, etc. 
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detalles con otros autorretratos, como el realizado en acuarela 

(ES_FEPP_S1_06_00006), se muestran unos trazos menos firmes. El 

uso de las gafas era un elemento al que recurre en algunos de sus 

primeros autorretratos, sin embargo, posteriormente no suele posar con 

ellas. La firma es otro elemento que nos da una pista para fechar el 

cuadro en la segunda etapa. La rúbrica de las primeras obras era “Emilio”, 

en cambio, este cuadro está firmado “E. P. Piñero”.   

Pérez Piñero era diestro y el hecho de sujetar con la mano 

izquierda el perfil es motivo del reflejo de su figura en un espejo.  

El cuadro está rajado mediante cuatro líneas verticales que cortan 

la representación, según recuerda Pérez Belda de relatos familiares, se 

debe a un posible enfado con su madre. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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Pérez Piñero, Autorretrato 

 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S1_06_00006  

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Dibujo 

Objeto: Acuarela 
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Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Autorretrato 

Soporte: Papel 

Técnica: Acuarela. Pluma 

Dimensiones: Altura = 23 cm; Anchura = 17,5 cm 

Descripción: Autorretrato de Emilio Pérez Piñero. Está girado 

levemente a la izquierda. Presenta cabeza erguida de pelo corto peinado 

hacia atrás. La expresión del rostro es tranquila con la mirada fija, serena 

y profunda. Viste una camisa blanca, abierta en la solapa en forma de 

pico, que deja ver el cuello. Destaca la figura sobre un fondo neutro de 

color claro. De composición equilibrada, con un dibujo seguro, ilumina el 

lado derecho de la cara. Se representa de forma realista. Debajo de su 

retrato escribe una dedicatoria y la firma. 

Iconografía: Autorretrato 

Firmas / Marcas: “Confía en mi cariño y dame el tuyo Emilio” 

Contexto Cultural / Estilo: Contemporáneo. Realismo 

Datación: 1955-1956 circa 

Lugar de producción: Calasparra (Murcia)  

Clasificación razonada: Pérez Piñero realizó este retrato con 

veinte años de edad, probablemente un año antes de ingresar en la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Se trata de una época 

fructífera de retratos a familiares y amigos muy cercanos. Después de 

empezar la carrera, apenas se dedica al dibujo artístico, sólo realiza los 

correspondientes trabajos de clase, un retrato de su padre con su hijo 

(ES_FEPP_S1_06_00011) y una talla (ES_FEPP_S1_06_00001).  
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Hasta la fecha se trata del único autorretrato realizado en técnica 

mixta de acuarela y pluma. El empleo de la pluma es puntual, para 

repasar el contorno de la camisa y escribir la dedicatoria.   

Está dedicado a su novia Consuelo Belda, quien en octubre de 

1957 se convertiría en su esposa. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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Pérez Piñero, Retrato de Dolores Piñero Martínez 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S1_06_00019 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Dibujo 
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Objeto: Dibujo 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Retrato de Dolores Piñero Martínez 

Soporte: Papel 

Técnica: Dibujo a lápiz 

Dimensiones: Altura = 32 cm;  Anchura = 23,5 cm. 

Descripción: Retrato de su madre, Dolores Piñero. La figura está 

girada un cuarto a la izquierda. Presenta la cabeza erguida con cabello 

oscuro, largo y ondulado, recogido en la parte trasera. La expresión del 

rostro es serena, con ausencia de mirada. Lleva un pequeño pendiente. 

Vestido liso sin solapa, de color claro y con escote en forma de pico. Con 

el trazo de las líneas y el sombreado en diagonales consigue una textura 

de la tez de una persona de mediana edad. La composición está 

equilibrada y bien resuelta, con un trazo firme y seguro en el que presenta 

al personaje de forma realista sobre un fondo neutro de color claro. 

Iconografía: Retrato 

Contexto Cultural / Estilo: Contemporáneo. Realismo 

Datación: 1956-1957 circa 

Lugar de producción: Calasparra (Murcia) 

Clasificación razonada: Pérez Piñero realizó este retrato, 

probablemente un año antes de ingresar en la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura. En esta época tiene una intensa actividad.  

Este retrato se ha encontrado en una hoja suelta, junto a otros 

dibujos a lápiz y carboncillo que están pintados en un cuadernillo de 

dibujo. Por la fecha en que fue realizado debe tener su madre en torno a 

cuarenta y seis años. Además de este retrato, Pérez Piñero realiza un 
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segundo retrato de su madre (ES_FEPP_S1_06_00054), probablemente 

ambos estuvieran dedicado a ella. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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Pérez Piñero, Retrato de Consuelo Belda Aroca 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S1_06_00064 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Dibujo 

Objeto: Dibujo 
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Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Retrato de Consuelo Belda Aroca 

Soporte: Papel 

Técnica: Dibujo a lápiz. Carboncillo 

Dimensiones: Altura = 62,5 cm; Anchura = 47 cm 

Descripción: Retrato femenino de medio cuerpo, correspondiente 

a Consuelo Belda Aroca. Está girada a la derecha. Presenta la cabeza 

erguida con media melena ondulada. La expresión de su cara es dulce y 

risueña. Lleva un pequeño pendiente. Viste un vestido claro con un escote 

circular ondulado, adornado en la parte del pecho con una rosa. El vestido 

de mangas cortas y abombadas está ceñido a la cintura, lo que realza aún 

más su figura. El gesto es expresivo y elegante. Tiene los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo. La composición es equilibrada y está 

bien resuelta, con un trazo firme y seguro en el que presenta al personaje 

de manera realista sobre un fondo neutro de color claro.  

Iconografía: Retrato 

Contexto Cultural / Estilo: Edad Contemporánea. Realismo 

Datación: 1956 

Lugar de producción: Calasparra (Murcia) 

Clasificación razonada: Pérez Piñero realizó este retrato con 

veinte años de edad. Es de los pocos en los que representa a un 

personaje sonriente, el resto de retratos y autorretratos son de rostros 

serenos, sin esbozar sonrisa.  

Fue realizado al poco de haber contraído matrimonio con 

Consuelo, pues ella lleva el vestido de novia. Un dato más a tener en 

cuenta es la media melena que presenta, pues se cortó el cabello a los 

pocos días de haber contraído matrimonio. Ella tenía veintiún años.  
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Emplea una técnica mixta de lápiz y carboncillo. El carboncillo 

destaca en la zona del cabello y en el contorno de la figura. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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Pérez Piñero, Retrato de Antonio Pérez Ruiz y Emilio Pérez 

Belda 
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Inventario: ES_FEPP_S1_06_00011 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Pintura 

Objeto: Pintura  

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Retrato de Antonio Pérez Ruiz y Emilio Pérez Belda 

Soporte: Lienzo. Madera  

Técnica: Óleo 

Dimensiones: Altura = 198 cm; Anchura = 111 cm 

Descripción: Retrato de cuerpo entero de dos figuras masculinas, 

Antonio Pérez Ruiz y Emilio Pérez Belda, padre e hijo de Pérez Piñero. 

En primer plano y a la izquierda de la composición aparece un perro 

pequeño de paja de color blanco, se trata de la mascota del niño. El perro 

está de espaldas, girado a la derecha. En segundo plano se encuentran 

los personajes. En la izquierda del cuadro representa a un niño de un año 

de edad (Emilio Pérez Belda) apoyado con su brazo izquierdo a una silla, 

lo que denota que está aprendiendo a andar. Se encuentra en posición de 

frente, tiene la mirada fija de ojos oscuros y rostro risueño. Lleva el pelo 

corto y ligeramente despeinado, con la mirada fijada al frente y esbozando 

una ligera sonrisa. Es de complexión media con una estatura de unos 

sesenta y cinco centímetros. Viste un traje de gasa suelto de color 

anaranjado, con las mangas y el pantalón cortos. Lleva zapatos blancos. 

A su lado aparece un hombre girado un cuarto a la derecha (Antonio 

Pérez Ruiz). Presenta cabeza erguida con pelo corto, peinado hacia atrás 

y con abundantes canas, lo que denota mediana edad. La expresión del 

rostro es tranquila, con ausencia de mirada. Es moreno de piel, tiene 

complexión media y una estatura aproximada de un metro con sesenta y 

cinco centímetros. Viste un traje de color gris oscuro con chaleco del 
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mismo tono, camisa blanca y corbata negra. Tiene el brazo izquierdo 

doblado junto al cuerpo, sujetando con la mano un libro encuadernado de 

color marrón. La chaqueta de solapa de muesca está abierta, mientras 

que el chaleco permanece abotonado. Lleva zapatos lustrosos de estilo 

castellano con cordones de color granate.  

La representación de ambos retratos es de forma realista, mientras 

el niño posa apoyado en la silla con cierta naturalidad, Pérez Piñero 

retrata a su padre firme, con postura sobria, de marcada dignidad, como 

si quisiera recordar su pasado militar. Está realizado con un dibujo seguro 

de gran carga psicológica.  

La escena se desarrolla en un ambiente doméstico, como es el 

despacho de Antonio Pérez, decorado con robustos muebles entre los 

que destaca la silla y la mesa castellana, que están detrás de los 

retratados; un aplique de luz de pared, también en madera, en el fondo 

izquierdo del cuadro, sobre una pared blanca; y parte de la moldura de la 

lámpara del techo, en la zona central. En último plano aparece una puerta 

de dos hojas, con la derecha abierta, por donde entra la luz de la ventana 

del pasillo. Este es uno de los focos de iluminación de la escena, el otro 

viene de la parte frontal, probablemente corresponda a una posible 

ventana, que ilumina al niño y a su mascota. El suelo está formado por 

losas con dibujo geométrico, las de color blanco son cuadrados de dos 

tamaños diferentes, mientras que las negras son rectángulos que 

enmarcan las losas blancas.   

La composición es equilibrada y bien resuelta, con dominio de 

iluminación y perspectiva.  

Está firmado y fechado en mitad de la pared, a la izquierda de la 

composición. 

Iconografía: Retrato 

Firmas / Marcas: Firma “E. Pérez Piñero” 

Contexto Cultural / Estilo: Contemporáneo. Realismo 



Mª Carmen Pérez Almagro 

542 
 

Datación: 09-1958 (el mes lo escribe en números romanos) 

Lugar de producción: Calasparra (Murcia) 

Clasificación razonada: Este cuadro es una de las pocas obras 

artísticas que Pérez Piñero realiza cuando ya ha ingresado en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (1957-1962). Probablemente, 

Pérez Piñero quiera hacer un homenaje a su padre, representado a la 

edad de sesenta y tres años, pues era la persona de quien más orgulloso 

estaba, según se interpreta en el estudio de su correspondencia personal. 

Para ello realiza el retrato en la estancia principal de la casa familiar, el 

despacho donde pasaba bastantes horas dedicado a la lectura, ya que 

tras el final de la Guerra Civil Española se le prohibió ejercer su profesión 

de Ingeniero militar. A modo de anécdota interesa resaltar que la tez 

morena de Antonio sirvió para que sus compañeros de promoción, 

durante el ejercicio de la carrera militar le pusieran de sobrenombre “El 

Negro”. Le acompaña su nieto, que aún es un bebé de poco más de un 

año de edad. De esta manera el arquitecto quiere representar a las dos 

generaciones y dedicarle este cuadro a su padre. 

Datos administrativos 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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Pérez Piñero, Cristo Crucificado 
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Inventario: ES_FEPP_S1_06_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Escultura 

Objeto: Talla 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Título: Cristo Crucificado 

Soporte: Madera 

Técnica: Talla 

Dimensiones: Altura = 94,5 cm; Anchura = 51,5 cm; Peso = 6 kg. 

Dimensiones de la base: Largo = 34 cm; Profundidad = 18 cm; Altura = 

10,5 cm. 

Descripción: Talla de un Crucificado de tres clavos. Aparece la 

figura de un hombre joven barbado, con el pelo corto y rizado, un tanto 

enjuto. Está ejecutado con tratamiento en canon estilizado. Sus brazos 

caídos sostienen el peso del cuerpo. La cabeza está erguida y girada a la 

derecha, lo que denota que aún no ha fallecido. Presenta los atributos 

característicos como son la corona de espinas y el sudario. El sudario 

cubre discretamente la parte de la cintura y está anudado a la izquierda. 

En el extremo superior de la cruz lleva una cartela rectangular con 

inscripciones en tres lenguas.   

Iconografía: Crucificado 

Firmas / Marcas: Tres inscripciones en escritura hebrea, griega y 

latina. Las dos últimas casi ilegibles. Probablemente indicara en las tres la 

misma frase: “Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”.  

Contexto Cultural / Estilo: Contemporáneo. Realismo 

Datación: 1960 circa 
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Lugar de producción: Calasparra (Murcia) 

Clasificación razonada: Es la única escultura que se ha 

conservado de las tres posibles realizadas por Pérez Piñero. A pesar de 

no haber experimentado mucho con esta técnica muestra gran habilidad. 

Esta talla probablemente la realiza para su madre, pues estaba en 

su habitación. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado 

Fecha de ingreso: 1992 

Catalogador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-06-12 

Estado de conservación: Bueno 
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4.2.2.2. Obra arquitectónica de Emilio Pérez Piñero (1961-1972) 
4.2.2.2.1. Introducción 
Las estructuras realizadas por Pérez Piñero en cada uno de los 

proyectos experimentales o ejecutados se agrupan en tres grandes 

tipologías: estructuras modulares de directriz esférica, estructuras 

desplegables y estructuras practicables:   

 

1. Estructuras modulares de directriz esférica 

1.1. Desmontables 

1.1.1. Cúpula  reticular de triangulación poliédrica 

1.1.2. Cúpulas reticulares de triangulación poliédrica 

rebajadas y macladas 

1.1.3. Cúpula reticular de triangulación poliédrica 

1.1.4. Casquetes de cúpula esférica de triangulación 

poliédrica  

1.2. Fijas  

1.2.1. Cúpula reticular poliédrica F-12 

1.2.2. Bóvedas vaídas reticulares  

1.2.3. Cúpula hexagonal F-21 

 

2. Estructuras desplegables 

2.1. Directriz curva 

2.1.1. Estructura reticular estérea plegable 

2.1.2. Cúpula rebajada desplegable 

2.1.3. Cúpula reticular desplegable 

2.1.4. Cúpula reticular transportable y desplegable 

desde un helicóptero 

2.1.5. Cúpula reticular desplegable para grandes 

luces 

2.1.6. Módulo desplegable automático  

2.2. Directriz plana 

2.2.1. Estructura reticular desplegable de doble capa 

2.2.2. Estructura reticular desplegable  

2.3. Carpas desplegables 
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2.4. Asientos desplegables 

3. Estructuras practicables 

3.1. Cúpula reticular practicable de directriz esférica 

 

A continuación se presenta la clasificación tipológica de la obra 

arquitectónica de Pérez Piñero con una descripción de las mismas en 

base al sistema documental DOMUS. 
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4.2.2.2.2. Ficha documental de estructuras representativas 

 

Cúpula reticular de triangulación poliédrica 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_06_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica30: Proyecto experimental y no construido 

Objeto31: Estructura 

Nombre específico: Cúpula del Huerto 
                                                            
30 Las secciones del cuadro de clasificación del fondo Emilio Pérez Piñero son, a su vez, 
las clasificaciones genéricas de los fondos museográficos: “Documentos Personales”, 
“Proyectos experimentales y no construidos”, etc. Aquellas maquetas o modelos que 
fueron realizados para un concurso tienen una segunda clasificación genérica, como es 
“Concurso”.  
31 Este campo se refiere a si son modelos experimentales, maquetas o estructuras. En el 
caso de que la Fundación Emilio Pérez Piñero no conserve el objeto, porque haya 
desaparecido, o esté instalado en el lugar para el que se construyó, aparecerá 
“Expediente” (memoria, planos y fotografías).   
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Tipología: Cúpula reticular de triangulación poliédrica 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado  

Dimensiones: Diámetro = 5 m.  

Descripción32: Cúpula reticular de directriz esférica y triangulación 

poliédrica. Reticulada en una sola capa, subdividida en discos 

hexagonales soldados y conectables directamente. El montaje se realiza 

por vueltas sucesivas alrededor de la clave, elevando el conjunto tras 

cada vuelta.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1965-1966 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Nació de un modelo a escala reducida 

para experimentar el comportamiento de la estructura. Cuando se realizó, 

fue montado en la explanada que había frente a las escuelas 

parroquiales, junto al cuartel de la Guardia Civil de Calasparra (Murcia). 

Pérez Piñero buscó una zona llana para realizar el montaje, ayudado por 

los artesanos calasparreños. Cada vez que montaba una estructura el 

lugar se llenaba de curiosos que iban a observar el proceso.  

                                                            
32 En este campo se describe la obra (experimental, no realizada o ejecutada), aunque la 
Fundación no conserve el proyecto físico (modelo, maqueta o estructura) y en objeto se 
especifique “Expediente”. Lo mismo para el campo clasificación razonada. Véase 
Capítulo 2. Obra. 
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Después fue reciclado por Pérez Piñero para realizar la estructura 

que se utilizaría como cúpula de la sala de fiesta D. O. N. E., que realizó 

en 1971 en Calasparra. Finalmente en el año 2007, por motivos de 

seguridad, fue derribada esta sala de fiesta por Pérez Belda, quien hizo 

colocar la estructura en el patio del Instituto de Enseñanza Secundaria 

Emilio Pérez Piñero de Calasparra. 

Bibliografía: 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 6 y 10.  

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 46-47. 

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones33:  

Archivo Fotográfico. Colección 9. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCRPD_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCRPD_S1_00082. 

Archivo Fotográfico.  Colección 9. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CCRPD_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CCRPD_S2_00008 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio34  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 

                                                            
33 En este apartado se añaden referencias relacionadas con otras secciones, como 
puede ser  Expedientes, Archivo Fotográfico y Planos del archivo de la Fundación. 
34 La tipología de cada estructura viene dada por Emilio Pérez Piñero en la mayoría de 
los proyectos que publica en revistas especializadas. La secuencia tipológica ha sido 
elaborada por Emilio Pérez Belda, por ese motivo ambos arquitectos son los 
catalogadores de esta descripción documental. 
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Cúpulas reticulares de triangulación poliédrica rebajadas y macladas 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_02_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Teatro Transportable para Festivales de 

España 

Tipología: Cúpulas reticulares de triangulación poliédrica 

rebajadas y macladas  

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 
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Técnica: Soldado. Atornillado  

Dimensiones: Diámetro = 31 m; Altura = 11 m.  

Descripción: Conjunto de dos cúpulas reticulares macladas, cuya 

relación flecha/diámetro es de 1/3. Triangulación poliédrica de la directriz. 

Retícula de una sola capa con espesor en los nudos de 6 mm. 

Las cúpulas se unen a lo largo de una cuerda de 22 m, que 

subtiende un arco en los centros de los círculos bases de 120º. El arco 

resistente que une las cúpulas se ha conseguido por la simple unión de 

las barras. La retícula se ha subdividido en discos hexagonales 

conectables directamente entre sí. La barra ha perdido su personalidad, 

ya que estos conjuntos son soldados y transmiten directamente los 

esfuerzos. 

La frecuencia se ha determinado de forma que las piezas pueden 

ser transportadas yuxtapuestas en un camión. Este sistema se ha 

desarrollado pensando en el montaje a partir de vueltas sucesivas 

alrededor de la base sin andamios. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1966 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Teatro transportable para albergar Festivales de 

España 

Clasificación razonada: Se trata de una obra ejecutada por Pérez 

Piñero mediante encargo del Ministerio de Información y Turismo.  

Para el montaje se empleó una torre-grúa desplazable, diseñada 

también por el arquitecto, que incluía una cesta para transportar a los 

obreros y las herramientas necesarias en el montaje. Tiene capacidad 

para mil ochocientas butacas. Se encuentra totalmente entarimado, con 
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pendiente de dos metros de desnivel, sobre una estructura reticular 

desmontable. Tanto el piso de la sala como el escenario son perfectos, 

sin que les afecten las irregularidades del terreno. 

En agosto de 1966 se inauguró en la plaza de María Pita, frente al 

Ayuntamiento de A Coruña, para albergar los décimo cuartos Festivales 

de España dedicados al folklore popular. El singular aspecto de este 

teatro y su instalación en la citada plaza dio origen a jocosos seudónimos.  

Patente de invención nº 311.901, “Sistema de montaje de una 

estructura resistente esférica triangulada”, en Madrid con fecha 15-04-

1965. Esta patente también contempla una variante de estructura esférica 

realizada en chapa, que además de tener la función de cubierta es más 

resistente. 

Actualmente está en posesión del Ayuntamiento de Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona). 

Bibliografía: 

- FULLAONDO, 1972: 78-79. 

- HURLEY, 1966: 634-635. 

- PÉREZ PIÑERO, 1966: 634-635. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 6-7 y 12.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ PIÑERO, 1971: 34-42.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 48-50. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 3. Proyectos ejecutados _ Expedientes: 

ES_FEPP_S3_01_02_00001 a ES_FEPP_S3_01_02_00104  
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Archivo Fotográfico. Colección 10. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CTFE_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CTFE_S1_00053. 

Archivo Fotográfico. Colección 10. Subserie 2: ES_FEPP_S5_ 

CTFE_S2_00001 a ES_FEPP_S5_ CTFE_S2_00229. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular de triangulación poliédrica 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_03_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Estructura para albergar el sistema Cinerama 

Tipología: Cúpula reticular de triangulación poliédrica 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado  
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Dimensiones: Obra real: Diámetro 34 m; Altura = 17,50 m.  

La maqueta que se conserva en la Fundación es de chapa y tiene 

la siguientes dimensiones: Diámetro base = 1 m; Altura: 0,50 m. 

Vestíbulo: Diámetro base = 0,42 m; Altura = 0,13 m. 

Descripción: Cúpula reticular de directriz esférica, de triangulación 

poliédrica, cuya relación flecha/diámetro es ligeramente superior a ½. 

Tiene la retícula en una sola capa coincidente con la triangulación básica, 

cuyo sistema constructivo es a base de discos en forma hexagonal, 

soldados y conectados directamente. 

La frecuencia está ajustada a la manejabilidad de estas piezas, y, 

la fragmentación proyectada para lograr el auto-sostenimiento durante la 

instalación. El montaje se realiza por vueltas sucesivas desde la base, 

con una grúa giratoria instalada en el centro y que ha sido diseñada 

expresamente por el arquitecto para lograr la total colocación de las 

piezas hasta la clave. No se precisa ningún tipo de andamiaje para los 

obreros, que trabajan sobre la propia estructura, ni apuntalamiento de 

esta. El transporte en camión se realiza con las piezas yuxtapuestas, 

mientras que el tiempo de instalación es muy reducido. 

Unida a esta cúpula hay un recinto de 13 m de diámetro, que se 

encuentra cubierto con una estructura reticular de relación flecha/diámetro 

igual a 1/8, es decir, muy rebajada. Es de directriz esférica y tiene 

triangulado solo al casquete que la integra. Es de una sola capa. Se ha 

diseñado como prototipo de estructura para grandes luces, adecuadas 

para cubrir espacios cilíndricos. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1967 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Estructura móvil para albergar el sistema Cinerama  
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Clasificación razonada: Se trata de una obra ejecutada por Pérez 

Piñero por encargo de CINESA. Todo el conjunto sirve como sala y 

vestíbulo para proyectar películas en sistema Cinerama, con una pantalla 

de 34 x 11 m. Tiene capacidad para mil doscientas butacas. El piso se 

encuentra entarimado sobre una estructura que proporciona una 

superficie óptica adecuada. 

La sala fue utilizada en 1967 en Barcelona, San Sebastián y 

Sevilla, lo que da idea de su facilidad en el montaje y transporte. 

Este conjunto se ha estudiado como modelo a escala de cúpulas 

de grandes luces. 

Patente de invención nº 311.901, “Sistema de montaje de una 

estructura resistente esférica triangulada”, en Madrid con fecha 15-04-

1965. 

Desde mediados de los años setenta fue comprada por la Ciudad 

de los Muchachos de Benposta (Ourense) para realizar espectáculos de 

circo. 

Bibliografía: 

- FULLAONDO, 1972: 78-79. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 8-9 y 13.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ PIÑERO, 1971: 34-42.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 51-53. 

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  
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Serie 3. Proyectos ejecutados _ Expedientes: 

ES_FEPP_S3_01_03_00001 a ES_FEPP_S3_01_03_00144  

Archivo fotográfico. Colección 13. Subserie 1: ES_FEPP_S5_ 

CEC_S1_00001 a ES_FEPP_S5_ CEC_S1_00030. 

Archivo de planos: ES_FEPP_S6_09_00001 a 

ES_FEPP_S6_09_00011 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Casquetes de cúpula esférica de triangulación poliédrica 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_14_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Soluciones cupulares para invernadero 

Tipología: Casquetes de cúpula esférica de triangulación 

poliédrica 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 
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Técnica: Soldado. Atornillado  

Descripción: Proyecto experimental para soluciones cupulares 

destinadas a invernaderos. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1970 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: La documentación existente de este 

proyecto es teórica, no hay maquetas de invernaderos. Se trataba de un 

proyecto experimental de principios de los años setenta, que finalmente 

no se llevó a cabo. En este proyecto colaboró Félix Candela. 

Bibliografía: 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 11.  

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos _ Expedientes: 

ES_FEPP_S2_01_14_00001 a ES_FEPP_S2_01_14_00008. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular poliédrica F-12 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_05_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Cúpula Teatro-Museo Dalí 

Tipología: Cúpula reticular poliédrica F-12 
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Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado  

Dimensiones: Diámetro = 14 m; Altura = 10 m 

Descripción: Cúpula poliédrica triangulada constituida por doble 

capa. La interna es acristalada, mientras que la externa se dispone de 

una retícula hexagonal que funcionalmente sirve para poder limpiar toda 

la superficie acristalada.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1970-1973 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Cubrir el escenario del Teatro-Museo Dalí 

Clasificación razonada: Se trata de una obra ejecutada por Pérez 

Piñero para cubrir el escenario del Teatro-Museo de Dalí de Figueras. La 

primera capa fue montada en Calasparra, mientras que la segunda no la 

pudo terminar por su prematuro fallecimiento. José María Pérez Piñero y 

Emilio Pérez Belda calcularon y montaron la segunda capa en Figueras. 

Está dispuesta sobre una planta trapezoidal que Emilio Pérez Piñero 

resolvió mediante cuatro pechinas esféricas asimétricas. Permaneció en 

el museo hasta 1998 en que fue sustituida por motivo de conservación, 

por otra exactamente igual a la original. 

Bibliografía: 

- DALÍ, 1972: 5-8. 

- DE MIGUEL, 1972: 5. 
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- PÉREZ PIÑERO, 1972a: 22.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 59-61. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 3. Proyectos ejecutados _ Expedientes: 

ES_FEPP_S3_01_06_00001 a ES_FEPP_S3_01_06_00046.  

Archivo fotográfico. Colección 18. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCMD_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCMD_S1_00011. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno. 

En abril de 1998 fue sustituida la cúpula de Emilio Pérez Piñero por 

una reproducción exacta. Para evitar nuevas reproducciones de la 

estructura se destruyó la original. 

Documentación gráfica: 
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Bóvedas vaídas reticulares 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_06_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Cubierta Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona 

Tipología: Bóvedas vaídas reticulares 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero. Fibrocemento  

Técnica: Soldado. Atornillado  

Dimensiones: Largo = 15,5 m; Anchura = 12 m; Peso = 4,5 kg/ m2 

Descripción: Módulo laminar triangulado de directriz esférica 

denominado cúpula o bóveda. La yuxtaposición de esas cúpulas vaídas 
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permite cubrir un área creando un espacio diáfano, porque distribuye el 

peso en soportes de los vértices del área. Tiene un peso reducido por la 

adaptación de las placas de fibrocemento.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1970-1973 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Cubrir el yacimiento arqueológico 

Clasificación razonada: Se trata de una obra ejecutada por Pérez 

Piñero. El proyecto consiste en cubrir el área de la Necrópolis 

Paleocristiana, logrando un efecto estético agradable. 

Se realiza en dos fases, la primera la ejecuta Emilio Pérez Piñero y 

corresponde a un espacio de 1.462,11 m2, con forma de dos áreas 

rectangulares de 15,50 x 70,75 m, y, 31 x 11,79 m. La segunda fase 

consiste en cubrir un espacio de 2.815,86 m2, sin embargo, fallece Emilio 

Pérez Piñero y es su hermano José María, quien se encarga de llevarla a 

cabo. Las cubiertas de fibrocemento fueron reemplazadas por otras de 

tipo plástico translúcido en 1992, utilizando los soportes que también 

realizó el arquitecto. 

Bibliografía: 

- PÉREZ PIÑERO, 1972a: 20-21.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 57-58. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  
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Serie 3. Proyectos ejecutados _ Expedientes: 

ES_FEPP_S3_01_07_00001 a ES_FEPP_S3_01_07_00071.  

Archivo fotográfico. Colección 20. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCMPT_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCMPT_S1_00060. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula hexagonal F-21 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_18_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido. 

Concurso 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Anteproyecto de cubrición del Velódromo de 

Anoeta 

Tipología: Cúpula hexagonal F-21 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 
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Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro de la base = 0,70 m; Altura = 0,16 m. 

Estas dimensiones corresponden a la maqueta. Relación Diámetro/flecha 

= 4. 

Descripción: Para el anteproyecto de cubrición del Velódromo de 

Anoeta, Pérez Piñero plantea dos posibles soluciones de retícula. En la 

primera rompe con todo lo realizado en cúpulas, dando una simetría 

direccional (no central) que proporciona infinitos puntos de vista desde los 

variados enfoques que tiene el Velódromo. En cambio, en la segunda 

realiza una estructura a base de pirámides hexagonales y triangulares 

para unir las aristas de ambas directamente y formar un conjunto de 

paraboloides hiperbólicos. Finalmente, al concurso presenta la segunda 

de las soluciones.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1971 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Pérez Piñero estudia dos posibles 

soluciones con un triple entramado de arcos que determinan un atractivo 

poliedro compuesto de hexágonos y triángulos para cubrir el Velódromo 

de Anoeta (San Sebastián).  

La cúpula de acero se apoyaría en cuarenta y ocho puntos cada 

uno de los cuales se soluciona en cimentación con cuatro pilotes de 

treinta y cinco centímetros, uniendo las coronaciones con una viga de 

atado. En la zona de la montaña los apoyos continúan cortando la cúpula 

por el segundo arco, que coincide con la línea natural de encuentro de la 

forma esférica y la montaña. 
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La cimentación, la estructura, el montaje, los apoyos y el 

comportamiento de esta solución cumplen de un modo casi ideal las 

condiciones exigidas anteriormente. 

El efecto estético exterior, en la solución apuntada en la maqueta 

D/F = 4, rompe la simetría central poliédrica para lograr una variedad de 

efectos y perspectivas sumamente variado y fuera de los cauces ya 

utilizados.  

Interiormente se conservan hexágonos y triángulos de la geometría 

básica, en forma de casetones entrelazados de un modo continuo y 

armonioso sin puntos singulares ni quiebros o discontinuidades que 

inquieten la apacible tranquilidad del conjunto. De esta manera se obtiene 

un espacio ascendente ópticamente equilibrado y agradable, al contrario 

del efecto interior de las soluciones colgantes, que aplasta, inquieta y 

deprime. 

La cubierta se resuelve con una estructura auxiliar sobre los arcos 

principales, determinante de la forma externa; una capa de cinco 

centímetros de aislamiento térmico, dos capas cruzadas de 

contrachapado de catorce milímetros, cada una clavadas, y, una capa de 

sellado asfáltica con una lámina de protección exterior. 

En la solución defendida en la maqueta D/F = 4, son de aplicación, 

además, los sistemas empleados en cubiertas en diente de sierra. Para 

realizar la cubierta canaliza los desagües direccionalmente y proporciona 

la posibilidad de establecer lucernarios. 

En el anteproyecto Pérez Piñero presupuesta finalmente la cubierta 

instalada por 28.000.000 ptas. Indica que el plazo de ejecución en taller 

sería de cien días, simultáneamente a la cimentación, y para la instalación 

necesitaría setenta días. 

Finalmente la empresa con la que iba a participar en el concurso, 

Arregui Constructores S. A., se retira y su propuesta queda fuera. Tras 

fallecer, Félix Candela intenta proseguir la solución pero tampoco 

consigue desarrollar el proyecto. 
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De las dos maquetas propuestas, sólo se conserva la segunda, la 

que definitivamente presenta como anteproyecto. De la propuesta antigua 

(denominada “Cúpula de cupulines”) tan sólo hay fotografías. En la 

Fundación está la estructura base de las dos maquetas, mientras que la 

maqueta definitiva está depositada en la Universidad de Columbia, porque 

Félix Candela se la llevó cuando estudiaba la propuesta de Pérez Piñero. 

Bibliografía: 

- FULLAONDO, 1972: 78-79. 

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ PIÑERO, 1972a: 16-19.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 68-76. 

- SEGUÍ, 2004. 

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos _ Expedientes: 

ES_FEPP_S2_01_18_00001 a ES_FEPP_S2_01_18_00033. 

Archivo fotográfico. Colección 21. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CVA_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CVA_S1_00057. 

Archivo de planos: ES_FEPP_S6_18_00001 a 

ES_FEPP_S6_18_00008. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Estructura reticular estérea plegable 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_01_00001  

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido. 

Concurso 

Objeto: Maqueta 
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Nombre específico: Teatro Ambulante Unión Internacional de 

Arquitectos 

Tipología: Estructura reticular estérea plegable 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: aleación de aluminio 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro = 32 m; Altura = 11 m de altura; Peso = 

3000 kg. Estas dimensiones corresponden a una estructura real. La 

maqueta es a escala 1:15 y mide aproximadamente 1 m de altura. 

Descripción: Cubierta en forma de cúpula reticular estérea 

desplegable en aleación de aluminio. Está sujeta a una plataforma de 

anclaje que se encuentra en un camión. Se transporta plegada y se 

instala en un lugar concreto desde el propio camión. A modo de elemento 

de cubrición, lleva una lona de tela que puede ir unida permanentemente 

a la estructura y alojarse en ella para el transporte. Los remolques de 

transporte forman parte de la plataforma y constituyen el anclaje. Para las 

diferentes cotas del piso Pérez Piñero realizó también una estructura 

reticular estérea desplegable. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1961 

Procedencia: Madrid 

Lugar de producción: Madrid 

Uso/Función: Experimental  

Clasificación razonada: Se trata de una estructura ligera realizada 

mediantes barras y nudos para Teatro Ambulante Desplegable. Este 
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proyecto permite que sea plegable y desplegable de manera rápida. Lo 

realiza Pérez Piñero entre enero y abril de 1961, como trabajo para la 

asignatura de Proyectos de cuarto curso de la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, y más tarde es seleccionado para el VI 

Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos que se celebraba en 

Londres. En abril la presenta en clase y desde el principio no hubo duda 

de que su obra sería seleccionada para el concurso de Londres. Además 

de Pérez Piñero, también participó Ricardo Urgoiti con un teatro 

hinchable. 

La novedad de la estructura está en el diseño de la cubrición de 

sus espacios, mediante una cúpula de barras metálicas en forma de malla 

espacial de doble capa. Se desplegaba transportada en un camión y 

posteriormente se cubría con una lona.  

En la Fundación hay una reproducción exacta a la original realizada 

por el aparejador Antonio Prieto en la década de los noventa del siglo XX. 

Patente de invención nº 266.801, “Estructura reticular estérea 

plegable”, en Madrid, 15-09-1961. 

Certificado de adición nº 283.206 por mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 266.801, “Estructura reticular estérea 

plegable”, Madrid, 21-12-1962. Estas novedades son las que presenta en 

la XI Exposición Internacional de Inventores de Bruselas. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- ESCRIG, PÉREZ VALCÁRCEL, y, SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, 1996a: 5-17. 

- FRANCASTEL, 1964: 46. 

- MATAIX, 1961: 585-590. 

- PÉREZ PIÑERO, 1961b: 299.  

- PÉREZ PIÑERO, 1961c: 570.  

- PÉREZ PIÑERO, 1962a: 154-155.  

- PÉREZ PIÑERO, 1962b: 25-30.  
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- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 14.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968c: 76-81.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 20-22. 

- URGOITI, y, PÉREZ PIÑERO, 1961: 27-35.  

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_01_00001 a ES_FEPP_S2_01_01_00100. 

Archivo fotográfico. Colección 1. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CTA_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CTA_S1_00056. 

Archivo fotográfico. Colección 1. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CTA_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CTA_S2_00006. 

Archivo fotográfico. Colección 1. Subserie 3: 

ES_FEPP_S5_CTA_S3_00001 a ES_FEPP_S5_CTA_S3_00011. 

Archivo de planos: ES_FEPP_S6_01_00001 a 

ES_FEPP_S6_01_00009. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula rebajada desplegable 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_04_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Cúpula de los Cables 

Tipología: Cúpula rebajada desplegable 
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Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro estructura desplegada = 12 m. 

Esta maqueta cerrada tiene las siguientes dimensiones: Diámetro 

de base = 0,80 m; Altura = 1,60 m. 

Descripción: Cúpula rebajada desplegable compuesta por barras 

rígidas a compresión y cables, como elemento de rigidización, a tracción. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1962 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Se trata de un modelo experimental a 

escala ½ como ensayo de nudos y movimiento. Esta estructura la realiza 

Pérez Piñero a partir de la “Estructura reticular estérea plegable”. Como 

mejora introduce barras rígidas a compresión y cables. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 15.  

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 23-25. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  
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Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_04_00001 a ES_FEPP_S2_01_04_00007. 

Archivo fotográfico. Colección 2. Suberie 1: 

ES_FEPP_S5_CCRD_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCRD_S1_00022. 

Archivo fotográfico. Colección 2. Suberie 2: 

ES_FEPP_S5_CCRD_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CCRD_S2_00012. 

Archivo fotográfico. Colección 2. Suberie 3: 

ES_FEPP_S5_CCRD_S3_00001 a ES_FEPP_S5_CCRD_S3_00005. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular desplegable 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_07_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Cúpula del carro 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

 

591 
 

Tipología: Cúpula reticular desplegable 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro estructura desplegada = 10 m 

(aproximadamente).  

Esta maqueta cerrada tiene las siguientes dimensiones: Diámetro = 

0,87 m; Altura = 1,27 m.  

Descripción: Cúpula reticular desplegable montada en un único 

bloque de fácil transporte. El despliegue se realiza mediante ruedas y 

elevadores. Para rigidizar la estructura se conecta una serie de barras 

que completan la triangulación. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1962 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Para transportar la estructura en un solo 

bloque, Pérez Piñero había creado un carro, como se ve en la imagen. 

Este carro es el que da sobrenombre a la estructura. En 1962 estuvo 

expuesta en la sala EXCO del Ministerio de la Vivienda. También realizó 

Pérez Piñero una serie de fotografías nocturnas de esta obra. 

En 1966, Pérez Piñero a partir de esta estructura consigue crear el 

efecto de transporte y desplegado desde un helicóptero, idea que había 

tenido desde sus inicios, pero hasta que no ejecutó una estructura con 
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una altura considerable, como fue el Teatro Transportable para Festivales 

de España, no la pudo llevar a la práctica. 

Bibliografía: 

- DE MIGUEL, 1972: 5. 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- PÉREZ PIÑERO, E. 1968b: 14-15.  

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 26-28. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Archivo fotográfico. Colección 8. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCRTD_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCRTD_S1_00071. 

Archivo fotográfico. Colección 8. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CCRTD_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CCRTD_S2_00090. 

Archivo fotográfico. Colección 8. Subserie 3: 

ES_FEPP_S5_CCRTD_S3_00001 a ES_FEPP_S5_CCRTD_S3_00027. 

Archivo fotográfico. Colección 8. Subserie 4: 

ES_FEPP_S5_CCRTD_S4_00001 a ES_FEPP_S5_CCRTD_S4_00031. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 
helicóptero 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_07_0000135 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

                                                            
35 Coincide en el número de inventario con la estructura anterior, porque sobre la misma 
maqueta Pérez Piñero creó dos estructuras distintas. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

596 
 

Objeto: Maqueta 

Tipología: Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 

helicóptero 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro estructura desplegada = 10 m 

(aproximadamente) 

Descripción: Cúpula reticular transportable y desplegable desde 

un helicóptero es una estructura que suspendida de los nudos inferiores 

consigue desplegarse, mientras que si se suspende de los superiores se 

pliega, sin necesidad de ningún esfuerzo externo. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1965-1966 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental  

Clasificación razonada: Esta estructura nace de la cúpula 

reticular desplegable que en 1962 había experimentado Pérez Piñero en 

Calasparra. Como en aquella década era difícil trabajar con grúas, y más 

aún con un helicóptero, hasta que no realiza una estructura con una altura 

considerable, como fue el Teatro Transportable para Festivales de 

España de 1966, no puede experimentar el despliegue total.  

Con este proyecto, ensaya una nueva disposición de barras en las 

que no hay ninguna (barra) en la superficie exterior ni interior. Para ello 
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utiliza barras de sección circular hueca que colocadas en el espesor 

consigue un canto constante.  

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 14.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968c: 76-81.  

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 26-28. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Archivo fotográfico. Colección 12. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCRTDH_S1_00001 a 

ES_FEPP_S5_CCRTDH_S1_00007. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular desplegable para grandes luces 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_08_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Tipología: Cúpula reticular desplegable para grandes luces 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Largo = 3 m; Anchura = 2,10 m. Esta dimensión 

corresponde a cada módulo que constituye la maqueta.  



Mª Carmen Pérez Almagro 

600 
 

Como obra real cubriría luces de hasta 40 m. 

Descripción: Cúpula reticular desplegable para grandes luces 

realizada en siete módulos. La división de la misma facilita el transporte y 

montaje de la estructura, dadas las grandes dimensiones. Cada 

fragmento desplegable esta prefabricado y lleva todas las barras que 

completan la triangulación unidas permanentemente.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1968 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Esta estructura puede dotarse de 

elementos de despliegue y rigidización totalmente automáticos, que 

facilitarían la instalación en cualquier lugar, sin intervención del hombre. 

De este modelo parte la idea para la solución del módulo desplegable 

automático. Se trata de una de las obras más complejas del arquitecto. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- FULLAONDO, 1968: 126. 

- HURLEY, 1966: 634-635. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968a: 54-55.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 16-18.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968c: 76-81.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970b: 84-89.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 54-56. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1996: 48-54. 

Tipo de Colección: Colección estable 
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Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Archivo fotográfico. Colección 15. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CCDGL_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CCDGL_S1_00101. 

Archivo fotográfico. Colección 15. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CCDGL_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CCDGL_S2_00259. 

Es una de las series con mayor número de documentación gráfica. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Módulo desplegable automático 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_10_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Módulo lunar 

Tipología: Módulo desplegable automático 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 
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Dimensiones: Lado = 2,35 m; Altura = 0,45 m  

Descripción: Cúpula reticular desplegable con sistema de apertura 

automática a partir de un muelle que lleva incorporado la estructura. La 

cúpula está formada por triángulos equiláteros. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1970 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Esta estructura la realiza Pérez Piñero a 

partir de uno de los módulos de la cúpula desplegable para grandes luces. 

Se trata, de un posible encargo para la Agencia Espacial NASA, que 

pretendía instalar un invernadero en la Luna. El sistema ideado permitía 

unir varios módulos hasta alcanzar la dimensión deseada.  

Bibliografía: 

- CANDELA, 1972: 9-13. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 64-65. 

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Archivo fotográfico. Colección 16. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CMDA_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CMDA_S1_00069. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 
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Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Estructura reticular desplegable de doble capa 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_05_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Teatro Ambulante Desplegable 1963 

Tipología: Estructura reticular desplegable de doble capa 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Aluminio 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Largo = 34 m; Anchura = 22 m (748 m2) 
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Descripción: Proyecto básico y de ejecución de estructura reticular 

desplegable de doble capa para Teatro Ambulante Desplegable, realizado 

en una cubierta plana formada por vigas trianguladas. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1963-10-01 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Esta estructura debería cubrir un espacio 

diáfano cuya función sería ser un Teatro Ambulante. Para ello propone un 

cerramiento a base de lona de nylon plastificado e impermeable que 

aislaría el espacio de las inclemencias meteorológicas. Pérez Piñero 

proyecta en aluminio las series de barras y nudos giratorios plegables. 

Pérez Piñero ya tiene la idea de un patio de butacas en este 

proyecto de Teatro Ambulante de 1963, pero no será hasta la estructura 

para Teatro Transportable de Festivales de España (1966) y la Sala de 

proyección con el sistema Cinerama (1967), cuando se materialice en la 

patente de Filas de Butacas Plegables. 

Finalmente esta estructura no se llega a realizar, probablemente 

porque la Dirección General de Información y Turismo pensara en una 

estructura a modo de pabellón transportable para albergar la exposición 

conmemorativa XXV Años de Paz, el primero de los proyectos ejecutados 

por Pérez Piñero.   

El proyecto está encuadernado con bastante calidad en los dibujos. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- PÉREZ PIÑERO, 1971: 34-42.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 
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- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 29-38. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1996: 48-54. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_05_00001 a ES_FEPP_S2_01_05_00024. 

Archivo de planos: ES_FEPP_S6_06_00001 a 

ES_FEPP_S6_06_00012. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Estructura reticular desplegable 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_01_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado. Concurso 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Pabellón Transportable para la Exposición 

XXV Años de Paz 

Tipología: Estructura reticular desplegable 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Aluminio 

Técnica: Soldado. Atornillado 
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Dimensiones: Largo = 12 m; Anchura = 9 m (dimensiones 

individuales de cada módulo). El conjunto total tiene 8000 m2 distribuidos 

en módulos de 12 x 9 m. Peso = 500 kg. 

Descripción: Estructura reticular desplegable plana para albergar 

exposiciones. Es de aluminio y cada módulo está constituido por una 

estructura rectangular plana que plegada tiene 0,80 x 0,70 m. 

A través de unas ruedas se despliegan los módulos en el suelo, 

posteriormente se rigidizan con barras independientes y se elevan. Este 

tipo de estructuras no necesita cimentación, porque al ser flexible se 

adapta a los apoyos y admite cedimientos sin deformarse.     

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1964 

Procedencia: Madrid 

Lugar de producción: Madrid 

Uso/Función: Pabellón transportable para exposiciones 

Clasificación razonada: La fabricación de esta estructura fue 

realizada en la factoría de Getafe (Madrid) por CASA, a partir del diseño 

de Pérez Piñero.  

El Pabellón fue proyectado, construido e instalado en los meses de 

febrero, marzo y abril de 1964 en Madrid, ocupando una planta de 

grandes espacios abiertos para el verano en los Nuevos Ministerios. Fue 

desmontado en siete días, transportándose al barrio de Amara en la Plaza 

de Pío XII de San Sebastián, donde se inauguró en agosto. Nuevamente 

fue desmontado y transportado a Barcelona, esta vez a la plaza de 

Montjuic, donde se inauguró en diciembre. En abril de 1965 se instaló la 

mayor parte de nuevo en Barcelona, con motivo de una feria de muestras. 

Tanto en San Sebastián como en Barcelona fue instalado en bloques 

compactos sin patios, por las condiciones climáticas. Los módulos que 

forman el pabellón se encontraban girados sobre una diagonal, que se 
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mantenía horizontal y superpuesta, de forma que la posición de cada uno 

se repetía.  

A finales de los años 80, la Dra. Puertas del Río, destacó que en 

uno de los regimientos pertenecientes a la División Acorazada Brunete, 

ubicada en Tres Cantos (Madrid), había varios módulos del Pabellón 

Transportable (PUERTAS DEL RÍO, 1989: 42). Sin embargo, durante este 

proceso de investigación, y tras ponernos en contacto con el Ministerio de 

Defensa, desconocen en la actualidad el paradero de los módulos. 

La Fundación Emilio Pérez Piñero tiene otras maquetas similares al 

tipo empleado para esta estructura, en las que cambia el número de 

barras y nudos. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

- HURLEY, 1966: 634-635. 

- PÉREZ PIÑERO, 1964: 22-25.  

- PÉREZ PIÑERO, 1966: 634-635. 

- PÉREZ PIÑERO, 1968a: 54-55.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968b: 5.  

- PÉREZ PIÑERO, 1968c: 76-81.  

- PÉREZ PIÑERO, 1970a: 58-59.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 39-42. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1996: 48-54. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 3. Proyectos ejecutados _ Expedientes: 

ES_FEPP_S3_01_01_00001 a ES_FEPP_S3_01_01_00080. 
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Archivo fotográfico. Colección 5. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CPXXV_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CPXXV_S1_00081. 

Archivo fotográfico. Colección 5. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CPXXV_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CPXXV_S2_00240. 

Archivo fotográfico. Colección 5. Subserie 3: 

ES_FEPP_S5_CPXXV_S3_00001 a ES_FEPP_S5_CPXXV_S3_00165. 

Es una de las series con mayor documentación gráfica. Destaca el 

volumen de fotografías cuando estuvo ubicada en Madrid. 

Para la obtención del título de Doctor Arquitecto en marzo de 1971, 

Pérez Piñero presentó el proyecto del Pabellón Transportable para 

Exposiciones. 

Cuando el Consejo Superior de Arquitectos presentó la candidatura 

de Pérez Piñero para el premio Auguste Perret, el arquitecto elaboró un 

dossier encuadernado con toda su obra, acompañado de su Curriculum, 

un escrito sobre los diferentes proyectos, artículos de revistas de 

arquitectura, fotografías de los proyectos y planos. 

Los proyectos que presentó fueron: 

- Pabellón Transportable para exposiciones: breve 

explicación, 4 fotografías de estructura plana y 23 fotografías del 

Pabellón. Los artículos donde se había publicado este proyecto en 

las revistas Arquitectura nº 111, Arquitectura nº 112, L’Architecture 

d’aujourd’hui  nº 141 e Informes de la Construcción nº 231. 

- Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 

helicóptero: 3 fotografías 

- Cúpula reticular desplegable para grandes luces: 9 

fotografías 

- Módulo desplegable automático: 3 fotografías 

- Cúpula reticular de directriz esférica: 7 fotografías 

- Cúpulas reticulares desmontables (Teatro 

Transportable Festivales de España): 8 fotografías 
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- Cubrición de diversas plantas empleando superficies 

de doble curvatura. Combinando cúpulas y diversas superficies 

esféricas y toroidales es posible la cubrición de diversas plantas, 

de grandes luces (cubierta necrópolis paleocristiana de Tarragona 

y de chapa): 5 fotografías 

- Planos de varios proyectos: Cine-Teatro de Libia con 

4 planos, Sala para proyección mediante sistema Cinerama 2 

planos, Teatro Ambulante Desplegable con 1 plano y Cúpula 

hexagonal F-27 para el Velódromo Anoeta de San Sebastián con 1 

plano. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Sistema de planos articulados cubriendo una estructura reticular 
estérea desplegable 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_016_00001  

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Expediente 

Nombre específico: Vidriera Hipercúbica  

Tipología: Sistema de planos articulados cubriendo una estructura 

reticular estérea desplegable 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 
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Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Altura = 18 m; Anchura = 10 m 

Descripción: Esta estructura desplegable está diseñada para 

portar ochenta y cuatro vidrieras cuadradas. El resultado de todo el 

conjunto plegado es una forma cúbica en el centro del espacio a cubrir, 

que si se despliega cierra este espacio por las zonas de la cruz fija. Estas 

vidrieras se despliegan surgiendo unas detrás de otras hasta crear una 

superficie totalmente plana. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1971 

Procedencia: Calasparra  

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental  

Clasificación razonada: Fue un encargo de Dalí a Pérez Piñero 

para cerrar la embocadura del escenario del Teatro-Museo Dalí de 

Figuras. El pintor pensaba crear figuras y efectos cambiantes que se 

vieran durante el desplegado y plegado, realizado automáticamente 

mediante un sistema hidráulico. Como temática había pensado pintar “La 

Santísima Trinidad”. 

Estas vidrieras pintadas por Dalí pasarían por infinitas posiciones 

intermedias con imágenes cambiantes por superposiciones de los planos 

translúcidos que iban apareciendo unos tras otros al modo de la rueda 

cinética de Raimundo Lulio. 

Pérez Piñero acompañó a Dalí en uno de sus viajes a París para 

presentar esta estructura. Fue fotografiada delante de la Torre Eiffel y de 

la catedral de Nôtre Dame por Marc Lacroix. 
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Patente de invención 397.963, “Sistema de planos articulados 

cubriendo una estructura reticular estérea desplegable”, Madrid, 29-04-

1972. 

Solicitud de continuación en parte en Estados Unidos de América 

nº 546.634, “Sistema de planos articulados cubriendo una estructura 

reticular estérea”. Esta patente la realizan los Herederos de Pérez Piñero 

en Madrid, 10-10-1975.  

En 1964, Pérez Piñero había realizado una maqueta denominada 

“Estructura reticular desplegable plana” que era la base de la Vidriera. Se 

trataba, del mismo sistema que más tarde empleó en este proyecto. A 

partir de este proyecto, el arquitecto preveía su aplicación como antenas 

captadoras de energía en satélites artificiales. Corresponde a la siguiente 

serie fotográfica: 

Archivo fotográfico. Colección 6. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CERDP_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CERDP_S1_00019. 

Archivo fotográfico. Colección 7. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CEDP_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CEDP_S1_00027. 

 En el archivo de la Fundación hay fotografías y planos de esta 

estructura. Las imágenes anexadas corresponden a la exhibición de la 

Vidriera Hipercúbica en la sala de fiestas D.O.N.E. de Calasparra, en 

diciembre de 1971. 

Cuando Salvador Dalí le encargó este proyecto, Pérez Piñero 

estaba inmerso en los proyectos para la administración Norteamericana.  

Esta estructura es la que Emilio Pérez Belda finaliza con motivo de 

la Exposición Universal de Sevilla de 1992. 

Bibliografía: 

- DALÍ, 1972: 5-8. 

- DE MIGUEL, 1972: 5. 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 
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- PÉREZ PIÑERO, 1972a: 23-24.  

- PÉREZ VALCÁRCEL, y, ESCRIG, 1992: 3-12. 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 62-63. 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_016_00001 a ES_FEPP_S2_01_016_00026. 

Archivo fotográfico. Colección 19. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CVD_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CVD_S1_00003. 

Archivo fotográfico. Colección 19. Subserie 2: 

ES_FEPP_S5_CVD_S2_00001 a ES_FEPP_S5_CVD_S2_00014. 

Archivo fotográfico. Colección 19. Subserie 3: 

ES_FEPP_S5_CVD_S3_00001 a ES_FEPP_S5_CVD_S3_00022. 

Archivo de planos: ES_FEPP_S6_15_00001 a 

ES_FEPP_S6_15_00010. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Carpa desplegable 

 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_09_00001 
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Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Antártida 1.  Antártida 2 

Tipología: Carpa desplegable 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro de base = 1,25 m; Altura = 0,72 m. Se 

trata de las medidas de la maqueta Antártida 2. La estructura real sería 

bastante mayor. 

Descripción: Proyecto experimental de estructura desplegable a 

modo de tienda de campaña cubierta por una lona de color naranja. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1970 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: El color naranja daría visibilidad a los 

integrantes de las campañas científicas en la Antártida. Pérez Piñero 

elabora dos proyectos, uno a partir de un pequeño modelo en papiroflexia, 

y, otro a modo de tienda de campaña. En el archivo de la Fundación no 

hay más datos acerca de esta estructura, sólo que Pérez Piñero tenía en 

mente elaborar un pabellón donde instalar una base de operaciones 
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científicas para la NAVY. Finalmente, no le encargan este proyecto (como 

tampoco el módulo lunar), a pesar de los intentos de Félix Candela por 

colocar las patentes de Pérez Piñero. 

Patente de invención 409.922, “Perfeccionamiento en la 

construcción de estructuras plegables”, Herederos de Emilio Pérez 

Piñero, en Madrid, 21-12-1972. 

Bibliografía: 

- PUERTAS DEL RÍO, 1989: 66-67. 

Tipo de Colección: Colección estable 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Archivo fotográfico. Colección 17. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CTC_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CTC_S1_00010. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 
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Asientos desplegables 

 

Inventario: ES_FEPP_S3_02_04_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto ejecutado 
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Objeto: Estructura 

Nombre específico: Fila de butacas plegables 

Tipología: Asientos desplegables 

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Altura = 0,93 m; Anchura = 0,50 m; Profundidad = 

0,36 m. Estas dimensiones corresponden a una silla individual. 

Descripción: Fila de butacas desplegable empleada para siento. 

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1966-1967 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Asiento 

Clasificación razonada: En el año 1963 Pérez Piñero pensó en 

este tipo de asiento, cuando elaboró el proyecto básico de ejecución del 

Teatro Ambulante Desplegable, pero no será hasta 1966 cuando la 

ejecute para el Teatro Transportable de Festivales de España y un año 

después, para la estructura que albergaba el sistema Cinerama 

El precio que costaba fabricar cada silla era de 300 ptas. 

Patente de invención 116.739, “Fila de Butacas Plegable”, Madrid, 

20-10-1965. 

Tipo de Colección: Colección estable  
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La Fila de cinco butacas plegable es colección estable, mientras 

que la Fila de ocho pertenece a los Herederos Pérez Piñero. 

Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones: 

Archivo fotográfico. Colección 11. Subserie 1: 

ES_FEPP_S5_CFB_S1_00001 a ES_FEPP_S5_CFB_S1_00006. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Cúpula reticular practicable de directriz esférica 

 

Inventario: ES_FEPP_S2_02_15_00001 

Ubicación: Fundación Emilio Pérez Piñero 

Clasificación Genérica: Proyecto experimental y no construido 

Objeto: Maqueta 

Nombre específico: Cúpula Plaza de Toros  

Tipología: Cúpula reticular practicable de directriz esférica  

Componentes: Nudos. Barras 

Autor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – Torreblanca 

(Castellón), 1972/07/08) 

Materia: Acero 

Técnica: Soldado. Atornillado 

Dimensiones: Diámetro = 4,30 m; Altura: 1 m.  
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Estas dimensiones corresponden a la maqueta. La obra real sería 

mayor, pues su finalidad era cubrir una plaza de toros. 

Descripción: Cúpula reticular practicable de directriz esférica está 

formada por piezas móviles, cuya configuración corresponde a un 

triángulo esférico que en proximidad a su base inferior incluye un eje 

perpendicular a la propia esfera directriz. Sus ejes son independientes lo 

que permite el giro simultáneo de las piezas desde una posición de 

máxima desplegabilidad. La estructura permite desde el cerramiento total 

hasta la apertura a través del solapado parcial de cada una de sus partes, 

con un movimiento similar al diafragma de una cámara de fotos.  

Contexto Cultural: Contemporáneo 

Datación: 1971 

Procedencia: Calasparra 

Lugar de producción: Calasparra 

Uso/Función: Experimental 

Clasificación razonada: Para realizar esta estructura Pérez Piñero 

se inspiró en el funcionamiento de la cámara fotográfica que tenía el 

estudio García de Calasparra. 

Esta estructura estaba pensada para cubrir la Plaza de Toros de 

Campo Pequeno de Lisboa (Portugal). 

Patente de invención P9102733, “Cúpula reticular practicable de 

Directriz Esférica”. Este proyecto no lo llega a patentar Pérez Piñero, a 

causa de su fallecimiento, lo hacen sus herederos en Madrid con fecha 

12-09-1996. 

Bibliografía: 

- ESCRIG, 1993b: 11-32. 

 

Tipo de Colección: Depósito Herederos Pérez Piñero 
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Forma de Ingreso: Legado  

Fecha de ingreso: 1992 

Observaciones:  

Serie 2. Proyectos experimentales y no construidos: 

ES_FEPP_S2_01_15_00001 a ES_FEPP_S2_01_15_00007. 

Catalogador: Pérez Piñero, Emilio y Pérez Belda, Emilio  

Cumplimentador: Pérez Almagro, M. Carmen: 2012-07-27 

Estado de conservación: Bueno 

Documentación gráfica: 
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Tras la documentación de cada una de las tipologías, a 

continuación se hace referencia de las patentes de Pérez Piñero. 

4.2.2.2.3. Patentes 
La primera maqueta que realizó Pérez Piñero fue el Teatro 

Ambulante Desplegable, cuyo nombre técnico es Estructura reticular 

estérea plegable. Fue patentado con el número 266.801 en las oficinas de 

García Cabrerizo de Madrid. Posteriormente patentó la estructura en los 

siguientes países: 

- Alemania, nº 1.245.574 

- Argentina, nº 151.486 

- Bélgica, nº 609.761 

- Brasil, nº 133.969 

- Canadá, nº 707.069 

- EE.UU., nº 3.185.164 

- Francia, nº 1.304.770 

- Israel, nº 16.263 

- Italia, nº 660.025 

- Japón, nº 421.485 

- México, nº 72.513 

- Portugal, nº 38.875 

- Reino Unido, nº 1.009.371 

- Suiza, nº 402.374 

- Venezuela, nº 12.879 

 

A los pocos meses Pérez Piñero introdujo una serie de mejoras en 

la patente principal nº 266.801, que se recogieron en el certificado de 

adición nº 283.206. 

Las siguientes estructuras patentadas en España fueron: 

- Sistema de montaje de una estructura resistente 

esférica triangulada, con patente de invención nº 311.901. 

- Fila de Butacas Plegable, con patente de invención nº 

116.739. 
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- Sistema de planos articulados cubriendo una 

estructura reticular estérea desplegable, con patente de invención 

nº 397.963. Para esta estructura se estableció una primera acción 

oficial por la oficina de patentes de Estados Unidos, respecto de la  

solicitud de continuación en parte en Estados Unidos con el nº 

546.634. 

 

Ante su prematuro fallecimiento no pudo patentar las 

siguientes estructuras y fueron sus herederos los encargados de 

registrarlas: 

 

- Perfeccionamientos en la construcción de estructuras 

plegables autoportantes, con patente de invención nº 409.922. 

- Cúpula reticular practicable de Directriz Esférica, con 

la patente de invención nº P9102733.   

 

4.2.3. Fondos documentales  

4.2.3.1. Introducción 
El fondo cuenta con documentación generada por el propio 

arquitecto como correspondencia, manuscritos, escritos, publicaciones, 

fotografías, planos, croquis, etc., así como otra información que ha 

surgido a partir de su obra entre la que destacan titulares de prensa, 

registros sonoros y audiovisuales. Algunos de estos registros son 

contemporáneos al arquitecto. Los fondos documentales se dividen entre 

obra profesional y personal.  

 

La obra profesional está formada por: 

- Manuscritos 

- Escritos oficiales 

- Publicaciones  

- Correspondencia 

- Planos 
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- Croquis 

- Fotografías 

- Audiovisuales 

 

Mientras que la personal está constituida por correspondencia y 

fotografías.   

Entre los titulares de prensa destacan noticias tanto de periódicos 

locales como de tirada nacional, según se puede comprobar en el Anexo 

Titulares de prensa y revistas.  

Las fuentes orales, escritas y audiovisuales son otra parte muy 

representativa de este fondo, constituida por entrevistas a:  

- Familiares y amigos de Emilio Pérez Piñero 

- Compañeros de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectos de Madrid y otros arquitectos, entre los que destacan 

Ángel Currás y Rafael Moneo  

- Políticos del franquismo como Manuel Fraga Iribarne 

y Carlos Robles Piquer 

- Trabajadores, operarios y colaboradores36 

 

A continuación, se describen como ejemplos más representativos 

del  Fondo Emilio Pérez Piñero una serie de fondos documentales, 

conforme a la norma ISAD (G). 

 

 

 

 

 

 
                                                            
36 Véase Capítulo 1, epígrafe 1.2. Testimonios orales de sus contemporáneos. 
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4.2.3.2. Ficha documental de documentos representativos 
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN   

Código de referencia: ES_FEPP_S1_02_00042 

Título / Nombre: Carta de Emilio Pérez Piñero a su familia  desde Londres  

Fecha: 1961-07-06       
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Nivel de descripción: unidad documental     

Volumen y soporte de la unidad de descripción: dos cuartillas 

manuscritas 

ÁREA DE CONTEXTO     

Nombre del productor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – 

Torreblanca (Castellón), 1972/07/08)    

Forma de ingreso: Legado     

      

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Carta de Pérez Piñero a su familia desde el VI 

Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos. En ella les cuenta que 

el Duque de Edimburgo se ha interesado en su proyecto y ha tenido que 

explicárselo. También les habla de Félix Candela, quien ha oído hablar de 

su padre, Antonio Pérez Ruiz, y del ingeniero Fuller.   

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: restringido 

Lengua / escritura de la documentación: castellano. Transcripción:  

Queridos todos: Esta mañana  

he estado enseñando la maque- 

ta al Duque de Edimburgo.  

Es el único proyecto que  

se ha parado a ver; ha  

dicho él (y por tanto todos  

los ingleses, que es el mejor).  

Félix Candela, el más célebre  
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arquitecto español, huido a Méjico,  

que conoce a Azcárate-Mozos,  

y te había oído nombrar a ti  

(tiene 57 años y sirvió en ingenieros)  

me ha presentado a Fuller (el  

más célebre en estas cosas de  

Norte-América). Dice que es estupendo,  

uno de Hungría y un suizo que  

es G… Y las dos mejores revistas  

lo van a publicar. 

Mañana es la crítica general  

y me han incluido a mí para  

enseñar la maqueta. 

 Veni Vidi Vinci 

Abrazos  

 Emilio Pérez Piñero 

AL DUQUE LE HE EXPLICADO LA  

ESTRUCTURA EN CALASPARREÑO PURO.   

Índices de descripción: 

Azcárate-Mozos 

Duque de Edimburgo 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

 

649 
 

Emilio Pérez Piñero 

Félix Candela 

Fuller 

Londres  

México 

VI Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de los originales: Fundación Emilio Pérez Piñero 

      

ÁREA DE NOTAS     

Notas: manuscrito en una cuartilla con anagrama del VI Congreso de la 

Unión Internacional de Arquitectos de Londres 1961. Está escrito en el 

anverso y reverso.  

Pérez Piñero solía escribir en papel oficial de los sitios que visitaba y 

también en las hojas con anagrama de los hoteles donde se alojaba. Este 

hecho facilita bastante la catalogación. 

  

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por M. Carmen Pérez Almagro   

Fecha de la descripción: 2012-06-14   
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN   

Código de referencia: ES_FEPP_S1_03_00004 

Título / Nombre: Carta de Emilio Pérez Piñero a sus padres, tía y 

hermano desde México    

Fecha: 1968-09-26     

Nivel de descripción: unidad documental     

Volumen y soporte de la unidad de descripción: dos hojas de papel 

vegetal 

      

ÁREA DE CONTEXTO     

Nombre del productor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – 

Torreblanca (Castellón), 1972/07/08)     

Forma de ingreso: Legado     

     

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Carta manuscrita de Pérez Piñero a sus padres, tía 

y hermano. En ella les cuenta que fue a Veracruz con Antonio Candela, 

hermano de Félix, para mostrar sus estructuras en la empresa ALCOA, 

donde le recomendaron que fuera a la oficina central de Pittsburg. El 

arquitecto informa a su familia que está gestionando el visado americano 

mientras espera que Félix Candela regrese de Colombia. Les cuenta que 

estudia inglés, mientras aprovecha su estancia en México para hacer un 

proyecto de tribunas plegables con el fin de ofrecérselo al Gobierno. Les 

habla de que en el centro de la ciudad no se notan las revueltas y les 

anima a que le escriban.       
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: restringido     

Lengua / escritura de la documentación: castellano. Transcripción: 

  

  México 26 de Septiembre de 1968 

Mis queridos padres, tía y hermano: 

   El jueves 19  

fui a Veracruz, con Antonio Candela, para  

enseñar mis estructuras a los jefes de una  

fábrica de aluminio perteneciente a la “ALCOA”;  

empresa muy importante de U.S.A. Me dieron  

una carta para los jefes de Pitsburg [sic], en  

Estados Unidos, pues creen que les pueden interesar. 

Estoy gestionando el visado americano, que por  

no sacarlo en Madrid me costará unos días  

y esperando a Félix Candela que regresa de  

Colombia el martes próximo. Mientras tanto  

estoy estudiando un poco de inglés y he hecho,  

en el estudio de Candela, un proyecto de tribunas  

plegables para ofrecerlo al Gobierno mexicano, a ver  

si las quieren. 

Por aquí, en el centro de la ciudad, no se  

nota nada; no obstante yo salgo lo  



Mª Carmen Pérez Almagro 

654 
 

menos posible. 

Por lo demás de salud me encuentro  

bien. Ya me he acostumbrado al cambio  

de horario; quizás me noto algunas molestias  

por la altura, pero cosa leve. 

Podéis escribirme sin ninguna dificultad,  

pues las cartas tardan poco, y tenerme informado  

de cualquier novedad. 

  En espera de vuestras noticias recibir  

 un abrazo muy fuerte de 

    Emilio  

 

Índices de descripción: 

 ALCOA 

 Antonio Candela  

 Emilio Pérez Piñero 

 Estados Unidos 

 Félix Candela 

 México 

 Palace Hotel 

 Pittsburg 

 Tribunas  

 Veracruz  
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de los originales: Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

ÁREA DE NOTAS     

Notas: En la sección Documentos Personales hay una unidad 

documental con un visado para Estados Unidos 

(ES_FEPP_S1_02_00104), probablemente corresponda a este viaje a 

México. 

Pérez Piñero viaja a México sin avisar previamente del día de su llegada a 

Félix Candela. Cuando llega se encuentra que Candela está en Colombia. 

Pérez Piñero vive el contexto de revueltas sociales, similar al que se 

había producido en el mes de mayo en Francia.  

De esta carta conviene destacar que indique a su familia que estudia 

inglés, asunto que se había convertido en la asignatura pendiente para 

Pérez Piñero. 

El hecho de que cite a sus padres, tía y hermano es muy significativo, 

pues Pérez Piñero vivía en la casa familiar de sus padres, con una tía 

soltera (hermana de su madre), su hermano mayor, su esposa Consuelo y 

sus cuatro hijos. Por ello, cuando escribía una carta solía ser explícito a 

quien iba dirigida.     

      

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por M. Carmen Pérez Almagro  

Fecha de la descripción: 2012-06-14     

 

 



Mª Carmen Pérez Almagro 

656 
 

 

 

 

 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 

 

657 
 

 

 

 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN   

Código de referencia: ES_FEPP_S1_03_00010 
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Título / Nombre: Carta de Emilio Pérez Piñero a Félix Candela con 

explicaciones técnicas 

Fecha: 1968-11-26     

Nivel de descripción: unidad documental     

Volumen y soporte de la unidad de descripción: dos hojas holandesas  

      

ÁREA DE CONTEXTO     

Nombre del productor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – 

Torreblanca (Castellón), 1972/07/08)       

Forma de ingreso: Legado    

      

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Carta de Emilio Pérez Piñero a Félix Candela en la 

que le envía planos y una serie de explicaciones técnicas de los mismos. 

Pérez Piñero además le da algunos consejos sobre las marquesinas.    

      

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: restringido     

Lengua / escritura de la documentación: castellano 

Índices de descripción: 

 Calasparra 

 Cúpula 

 Dorothy  

 Emilio Pérez Piñero 
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 Félix Candela 

 Frecuencia  

 Marquesinas  

 México 

 Planos 

 Triangulación 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de los originales: Fundación Emilio Pérez 

Piñero 

    

ÁREA DE NOTAS     

Notas: Esta carta está relacionada con el proyecto que tiene que 

presentar Candela en Kuwait. Se puede ver como Pérez Piñero da 

explicaciones a Candela sobre cómo debía ser la estructura.  

Pérez Piñero escribe la carta mecanografiada en hojas holandesas con 

anagrama “EMILIO PÉREZ PIÑERO ARQUITECTO”. 

El hecho de tener en el archivo de la Fundación esta carta se debe a que 

Pérez Piñero solía guardar copia de toda la correspondencia que enviaba. 

     

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por M. Carmen Pérez Almagro  

Fecha de la descripción: 2012-06-14    
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN   

Código de referencia: ES_FEPP_S1_02_00319 

Título / Nombre: Servilleta de bar manuscrita     

Fecha: 1964?     

Nivel de descripción: unidad documental     

Volumen y soporte de la unidad de descripción: seis servilletas de 

papel de bar 

      

ÁREA DE CONTEXTO     

Nombre del productor: Emilio Pérez Piñero (Valencia, 1935/08/27 – 

Torreblanca (Castellón), 1972/07/08)     

Forma de ingreso: Legado     

    

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Croquis con una serie de cálculos de una 

estructura plana dibujado en servilleta de bar. Está realizado en bolígrafo 

azul sobre seis servillas del mismo lugar, con anagrama “EL PILOTO. 

Chuletas, pan y vino. Barbieri 17 – Tel. 232 15 71. MADRID”.     

      

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: restringido  

Lengua / escritura de la documentación: castellano  

Índices de descripción: 

 Madrid  
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 Servilleta de bar 

  

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de los originales: Fundación Emilio Pérez Piñero 

      

ÁREA DE NOTAS     

Notas: se ha comentado en alguna ocasión y especialmente durante la 

entrevista oral a Carlos Robles Piquer que Pérez Piñero tenía por 

costumbre dibujar en servilletas de bar. Al tratarse de una estructura plana 

probablemente pudiera corresponder al diseño del Pabellón Transportable 

para albergar la exposición XXV Años de Paz.       

      

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Nota del archivero: Descripción realizada por M. Carmen Pérez Almagro  

Fecha de la descripción: 2012-06-14     
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ÁREA DE IDENTIFICACIÓN   

Código de referencia: ES_FEPP_S1_01_00046 

Título / Nombre: Telegrama     

Fecha: 1972-07-10     

Nivel de descripción: unidad documental     

Volumen y soporte de la unidad de descripción: telegrama 

      

ÁREA DE CONTEXTO     

Nombre del productor: Alejandro de la Sota (Pontevedra, 1913/10/20 – 

Madrid 1996/02/14)     
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Forma de ingreso: Legado     

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: Telegrama de pésame del profesor Alejandro de la 

Sota a la familia Pérez Piñero.     

      

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: restringido     

Lengua / escritura de la documentación: castellano.  

Índices de descripción: 

 Alejandro de la Sota 

 Pérez Piñero 

 Telegrama 

 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de los originales: Fundación Emilio Pérez Piñero 

      

ÁREA DE NOTAS     

Notas: En la Fundación Emilio Pérez Piñero hay ochenta y cuatro telegramas 

de pésame a la familia Pérez Piñero, entre los que destacan el del Jefe de 

Estado, los Príncipes de España, políticos de la época, empresas con las que 

trabajó el arquitecto, otros profesionales, amigos y familiares. Lo que 

demuestra que la noticia de su fallecimiento tuvo bastante repercusión en la 

sociedad de la época. 

      

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 
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Nota del archivero: Descripción realizada por M. Carmen Pérez Almagro 

Fecha de la descripción: 2012-06-14     
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5. REFLEXIONES SOBRE EL PLAN MUSEOGRÁFICO DE LA 
FUNDACIÓN EMILIO PÉREZ PIÑERO 

 
5.1. Introducción 
Desde la década de los noventa del siglo XX la institución 

museística ha estado inmersa en un panorama de creación de nuevos 

museos y remodelación de las instalaciones, tanto en el ámbito público 

como privado. Para realizar una planificación estratégica se han tomado 

con frecuencia referencias de los criterios que rigen el sector empresarial. 

La planificación cultural se ha profesionalizado, como consecuencia de la 

renovación metodológica y tecnológica (BAENA, 2008: 27-38), para dar 

respuestas a las demandas de la sociedad. Por ese motivo se han 

elaborado unos criterios de ordenación de objetivos y actuaciones en 

cada una de las áreas funcionales del museo, es lo que se conoce como 

Plan Museológico (VV. AA., 2005).  

 

Este plan tiene aplicación en sentido global e integrador en todas 

las instituciones museísticas, al constituir una declaración de intenciones 

sobre los objetivos y política interna. Conforme a la planificación se 

establece una programación que incluye la relación de necesidades en los 

dominios del museo: colecciones, arquitectura, equipamiento y 

funcionamiento. Es la reflexión lógica que debe preceder a la creación y 

remodelación de una institución, en este caso la Fundación Emilio Pérez 

Piñero, cuando se pretenda renovar debería ser conducida mediante un 

diálogo constructivo con la participación de los responsables de la 

Fundación, la autoridad pública o privada que apoye económicamente la 

decisión y el personal técnico que trabaje en la misma. En los diferentes 

programas museográficos se debatirá sobre la colección, el espacio del 

edificio, el tipo de público y el presupuesto, entre otros aspectos, como se 

explicará a continuación. Finalmente, se creará el equipo de trabajo 

interdisciplinar para llevar a cabo la elaboración del documento con los 

programas analizados y el documento ejecutivo que materialice las 

especificaciones técnicas planteadas (VV. AA., 2005: 27-31). La 
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realización práctica de los programas se plasmará en la fase de 

proyectos. 

 

El resultado del Plan Museológico debe estar en concordancia con 

el concepto de la Fundación, integrado en el marco arquitectónico y en 

consonancia con los criterios de conservación, protección, exhibición y 

estudio de la colección que custodia. La Fundación Emilio Pérez Piñero 

se define como colección museográfica, es decir: 

 

Conjuntos estables de bienes culturales conservados por 

una persona física o jurídica que, sin reunir todos los requisitos 

propios de los museos, se expone al público para su contemplación 

de forma permanente, coherente y ordenada1.   

 

Por lo tanto no tiene el estatus de museo, según se define en la 

Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, sin embargo como no hay 

normativa jurídica específica para las colecciones museográficas se parte 

de las indicadas para los museos. Definido el tipo de institución, hay que 

tener en cuenta que los museos se caracterizan desde la perspectiva 

jurídica porque: 

 
- Son instituciones que realizan una serie de 

actividades, generalmente de tipo cultural 

- Son entidades jurídicas, reguladas por normas 

jurídicas, en las que el titular puede ser una persona física, como 

en este caso, una Fundación2, pero también la administración 

territorial o una entidad religiosa 

- Tienen carácter permanente y adquieren, conservan, 

documentan, investigan y difunden bienes culturales3 

                                                 
1 Artículo 2.2 de la Ley 5/1996, de 30 de julio, de Museos de la Región de Murcia (BORM 
12-08-96). 
2 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24/12/2002). Ley 50/2002, de 26 de 
diciembre, de Fundaciones (BOE, 27/12/2002). 
3 Conforme a la definición del concepto, según el artículo 59.3 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE, 29/06/1985), y, el artículo 1 del Real 
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- Realizan sus actividades en un inmueble abierto al 

público con un horario definido 

- Y son instituciones con o sin ánimo de lucro 

(PEÑUELAS, 2008)4  

 

Hay tres tipos de titularidad: pública, privada y mixta. En el caso de 

los museos españoles, según la última estadística del año 2010 se 

agrupan de la siguiente forma: 

 

- Públicos: 999 museos, pertenecientes a las diferentes 

administraciones (Administración General del Estado, Autonómica, 

Local y otros) 

- Privada: 449 museos que pertenecen a Asociaciones, 

Fundaciones, Sociedades e Instituciones eclesiásticas 

- Mixta: 31 consorcios que combina gestión público y 

privada5. 

 

El órgano de gobierno o rector es el responsable directo e indirecto 

de todos los aspectos de la vida del museo y por tanto decide sobre la 

planificación museológica. 

 

Se entiende por gestión al conjunto de estructuras técnicas y 

procedimiento dirigido a facilitar la toma de decisiones que garanticen el 

cumplimiento de una misión. Requiere la determinación previa de un 

marco jurídico organizativo, un marco económico y unas estrategias que 
                                                                                                                                      
Decreto 620/1987, de 10 de abril, del Reglamento de Museos de titularidad estatal y 
Sistema Español de Museos (BOE 13/05/1987).  
En los últimos años se ha sumado a las funciones inveteradas de la institución otras 
actividades complementarias como la organización de exposiciones temporales, 
servicios de restaurante y cafetería, edición y producción de bienes, comercio 
(merchandising), gestión de la propiedad intelectual y moral, alquiler de espacios, 
asesoramiento a terceros y búsqueda de aportaciones a favor de los museos 
(Mecenazgo). 
4 Para el International Council of Museums (Consejo Internacional de Museos, ICOM) los 
museos no pueden tener ánimo de lucro, en cambio la Ley 16/1985 no indica 
explícitamente que no tengan ánimo de lucro. 
5 Estadísticas de Museos y Colecciones Museográficas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, datos referentes a la última actualización del año 2010. 
http://www.calameo.com/read/000075335e7de6d0d71b2 [Consulta: 6 junio 2012]. 
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definan objetivos y actuaciones para garantizar el desempeño de 

finalidades. La gestión se puede ejercer fundamentalmente de tres 

formas: directa con la intervención en todos los ámbitos de la 

administración a la que pertenece la institución, mediante la transferencia 

de gestión y de forma autónoma. En el caso de la Fundación Pérez Piñero 

la gestión es autónoma. 

 

La responsabilidad de los órganos de dirección de los museos 

recae en la dirección del museo y en el equipo profesional del órgano de 

dirección. El órgano de gobierno del museo es el encargado de establecer 

las directrices principales de organización del museo y las líneas 

generales de actuación.  En este caso el órgano de la Fundación Emilio 

Pérez Piñero es el Patronato constituido en la actualidad por Mª Dolores 

Pérez Belda (Presidenta), Mª Encarnación Pérez Belda (Vicepresidenta) y 

Emilio A. Pérez Belda (Secretario-Tesorero y Director). Dentro de la 

dirección también se encuentra el órgano directivo que implementa las 

directrices establecidas por el órgano de gobierno. 

 

Generalmente puede haber un equipo profesional del órgano de 

dirección, constituido por dos cargos, el administrador gerente encargado 

de la gestión económica y el conservador de la colección, aunque 

actualmente la Fundación carece de dicho equipo. 

 
5.2. La propuesta museográfica inicial 
La Fundación ocupa un espacio de 261 m2 aproximadamente en el 

primer piso del inmueble El Molinico, con una distribución en planta 

rectangular, por lo que los objetos han debido de adaptarse al espacio 

disponible (Lám. 275). La exposición permanente actual se divide en 

cinco salas, donde se exhiben las obras más representativas del 

arquitecto. Además del espacio destinado a la exposición hay un pequeño 

archivo (18 m2) y una zona de servicios (18 m2). El recorrido es lineal, 

comienza en la Sala 1 y finaliza en la Sala Félix Candela. 
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Lám. 275. Croquis de la Fundación Emilio Pérez Piñero  

 

La Sala 1 con unas dimensiones aproximadas de 50 m2 tiene las 

siguientes piezas: 

 

 Dos series de Filas de butacas plegables 

 Modelo de Cúpula transportables y desplegable desde 

un helicóptero 

 Dos máquinas de escribir y la calculadora  

 Fotos enmarcadas de la maqueta Cúpula reticular 

desplegable (Lám. 276) 

 

 
Lám. 276. Vista general Sala 1 de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
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La Sala 2 también tiene 50 m2 y en ella se puede contemplar: 

 

 Maqueta del anteproyecto de cubrición del Velódromo 

de Anoeta de San Sebastián 

 Maqueta de Cúpula reticular de triangulación 

poliédrica para albergar el sistema Cinerama  

 Planos enmarcados de los proyectos House of 

Cinema and Theatre en Libia (Láms. 277-278) 

 

 
Lám. 277. Vista general Sala 2 de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

 
Lám. 278. Maqueta Cúpula reticular de triangulación poliédrica para sistema Cinerama 
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La Sala de paso, como indica su nombre es una zona de tránsito, 

unida a la zona de aseos, tiene 18 m2: 

 

 Cartel I Encuentro Internacional de estructuras 

desplegables para grandes luces celebrado en Sevilla, 1992 

 Cartel II Encuentro Internacional de estructuras 

desplegables para grandes luces celebrado en Murcia, 1995 

 

La Sala principal o Sala Capilla, junto con la sala dedicada a Félix 

Candela, son salas más importantes, por los objetos y documentos que 

contienen. La Sala principal tiene un tamaño aproximado de 62,50 m2 y 

contiene: 

 
 Maqueta de Cúpula practicable de directriz esférica 

para la Plaza de Toros de Campo Pequeno (Lisboa) 

 Maqueta de Carpa desplegable 

 Maqueta de estructura desplegable de barras de tres 

nudos y nudos de tres barras 

 Maqueta de Ermita de la Estación de Calasparra 

 Paneles con secuencias fotográficas de obras de 

Pérez Piñero  

 En el techo hay parte de una Cúpula modular 

desmontable y dos módulos de la estructura desplegable para 

grandes luces 

 Vitrina con los galardones recibidos por Emilio Pérez 

Piñero 

 Vitrina con objetos fabricados por el arquitecto 

 Vitrina con un módulo del Pabellón Transportable para 

la exposición XXV Años de Paz, maqueta desplegable plana con 

barras de tres nudos y nudos de tres barras, croquis de diferentes 

proyectos, hojas de cálculo, fragmentos de maquetas y objetos 

varios (Láms. 279-280) 
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Lám. 279. Vista general Sala principal de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 
 

 
Lám. 280. Vitrina con módulos y objetos personales de Pérez Piñero 

 

 
Por último, se encuentra la Sala Félix Candela de 50 m2, con los 

siguientes proyectos: 

 
 Maqueta de Teatro Ambulante Desplegable para el VI 

Congreso Internacional de la UIA 
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 Reproducción de la maqueta Teatro Ambulante 

Desplegable, realizada por el aparejador Antonio Prieto Zamora 

 Módulo desplegable automático para la NASA 

 En el techo hay parte de cúpulas modulares y de la 

estructura desplegable para grandes luces 

 En la pared hay fotografías del concurso de Londres, 

planos del Teatro Ambulante Desplegable de 1963 y planos de 

taller enmarcados (Lám. 281) 

 

 
Lám. 281. Vista general Sala Félix Candela de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

 
 

Las maquetas ubicadas en el suelo se asientan sobre peanas de 

madera, como medida de conservación preventiva, para evitar el contacto 

directo con el suelo y posibles problemas de humedad. Junto a las 

maquetas se encuentran los paneles que el arquitecto Martínez Gadea 

elaboró para la museografía del Pabellón de Murcia en la Exposición 

Universal de Sevilla. 

 

La dinámica de la Fundación ha sido la misma desde su 

inauguración: difundir el legado cultural del arquitecto, dentro y fuera del 
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espacio físico. La institución recibe visitas durante el horario de apertura 

que es de martes a sábado de 9 a 14 horas, pero también a diferentes 

horas, cuando previamente se solicita cita. Del mismo modo realiza visitas 

guiadas. Y fuera de la sede, a través de actividades divulgativas entre las 

que destacan: 

 

 Encuentros internacionales sobre Estructuras Ligeras 

para Grandes Luces, el primero celebrado dentro de la 

programación de la Exposición Universal de Sevilla en 1992, y el 

segundo, en el Auditorio de Murcia en 1995 

 Conferencias en el segundo congreso internacional 

Mobile and rapidly assembled Structures (MARAS'96) de Sevilla, y 

en diversas Escuelas de Arquitectura españolas 

 Cursos de verano 

o Ponencia en el curso Habitar el Siglo XXI, 

celebrado en San Pedro del Pinatar en 1999 

o Organización del curso Estructuras para 

grandes luces. Movilidad, modulabilidad y plegabilidad, 

celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena del 11 

al 13 de julio de 2011 

 Participación en la exposición itinerante Arquitecturas 

Ausente del siglo XX, comisariada por Mariano Bayón, 2004 

 Jornadas divulgativas en centros culturales y de 

enseñanza como el ciclo de conferencias: Tres genios en nuestra 

historia reciente, en el Centro Cultural Las Claras del 23 al 25 de 

febrero de 2005, patrocinado por la Fundación Cajamurcia. Y en el 

Instituto de Educación Secundaria Floridablanca de Murcia (2006).  

 Difusión a través de la prensa6, página web y redes 

sociales  

 
 
 

                                                 
6 Véase Anexo 4. Referencias en prensa y revistas, y, Capítulo 3. Historia de la 
Fundación Emilio Pérez Piñero. 
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5.3. Reflexiones en torno a una nueva propuesta expositiva  
Realizar un nuevo plan museográfico para la Fundación Emilio 

Pérez Piñero es todo un reto, máxime cuando atravesamos una profunda 

crisis económica y de valores, que nos lleva a replantearnos también la 

forma de adaptación de la institución para sobrevivir. 

 

Es un momento de suspense entre un tiempo extinguido y 

otro próximo, que traerá nuevas exigencias, apenas intuidas, sólo 

inconcretas (BOLAÑOS, 2010: 18). 

 

En el momento de redactar este capítulo, la Fundación no tiene 

programada la remodelación inmediata del actual proyecto, pero sí se ha 

establecido un plan de actuación a seguir con el fin de planificar de 

manera personalizada los objetivos a seguir. Para ello cuenta con unos 

recursos humanos y económicos concretos, sufragados por parte de los 

herederos de Pérez Piñero. A continuación, se enumeran los objetivos 

propuestos que se pretenden conseguir en los próximos años, a partir de 

un enfoque dinámico, creativo y flexible:  

 

1) Elaborar un nuevo proyecto museográfico, conforme a 

las tendencias museológicas actuales basadas en programas y 

proyectos definidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (VV. AA., 2005) 

2) Concebir una nueva imagen de la Fundación Emilio 

Pérez Piñero (programa institucional)  

3) Analizar, valorar y seleccionar los fondos 

museográficos y documentales que vayan a formar parte de la 

nueva exposición. Para ello, se contará con la mayoría de los 

fondos ya expuestos, por tratarse de los objetos más significativos 

de la colección. Se someterán a un análisis previo con el fin de 

conocer su estado de conservación y se valorarán aquellos que 

necesiten ser restaurados. En esta selección se van a integrar al 

menos un fondo museográfico correspondiente a cada tipología 

definida en el capítulo 4, epígrafe 4.2.2.2. Obra arquitectónica de 
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Emilio Pérez Piñero (1961-1972). También se tendrá en cuenta en 

el programa de colecciones exhibir nuevos fondos museográficos 

que aunque no formen parte de la colección estable, expuesta en 

la propuesta inicial, sean depósitos de la Fundación. Se trata de la 

obra artística de Pérez Piñero y los fondos documentales más 

destacados como: parte de la relación epistolar mantenida entre 

Pérez Piñero y Candela, y, Pérez Piñero y Dalí, correspondencia 

con Construcciones Aeronáuticas S. A. y la Compañía de 

Iniciativas y Espectáculos S. A.7 (programa de colecciones). 

4) Ampliar el área expositiva actual, a partir de la 

reestructuración del edificio, con la posibilidad de anexionar nuevos 

espacios, o bien en la búsqueda de una nueva sede con un área 

mayor, si es posible creada ex novo. El nuevo espacio debería ser 

más acorde con el tipo de colección, ya que muchas de las 

estructuras tienen grandes dimensiones si se despliegan y para 

poderlas contemplar abiertas necesitarían un área de circulación 

más amplia a la actual, por motivos de seguridad y conservación.  

  
También se contempla la posibilidad de crear nuevas salas 

para: 

a. Archivo donde consultar in situ la 

documentación inventariada y catalogada en soporte digital 

b. Taller didáctico para experimentar con las 

estructuras  

c. Espacio de reunión a modo de pequeño 

auditorio  (programa arquitectónico y expositivo) 

5) Elaborar el guión expositivo con un criterio 

cronológico y de temática transversal (programa expositivo) 

6) Idear los recursos didácticos que van a acompañar los 

fondos y el diseño gráfico de textos informativos con presentación 

atractiva y tipografía de fácil lectura (programa de difusión y 

comunicación): 
                                                 
7 Véase Capítulo 4. La documentación de los fondos museográficos y documentales de 
la Fundación Emilio Pérez Piñero. La nueva propuesta expositiva pretende mostrar los 
fondos que han sido objeto de estudio durante esta investigación. 
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a. Recursos interpretativos: audiovisuales, 

interactivos y reproducciones en modelos 3D 

7) Incorporar nuevo personal en la parte técnica y 

documental (programa de recursos humanos) 

8) Buscar recursos económicos con el fin de financiar los 

proyectos (programa económico) 

 

Al no existir un catálogo oficial ni un libro de registro con las 

diferentes piezas de la colección, asignadas o depositadas en la 

Fundación, se inicia la selección a partir del cuadro de clasificación 

jerárquico propuesto en esta investigación y mediante la normalización de 

las diferentes series que componen el Fondo Emilio Pérez Piñero8. 

 

Se tendrán en cuenta la mayoría de los materiales expuestos en la 

actualidad por ser los más representativos del legado Pérez Piñero. A 

esta selección previa se va a sumar parte de la obra artística y de los 

objetos personales pertenecientes al arquitecto. En cuanto a los fondos 

documentales, se realizará una primera selección de los registros más 

importantes relacionados con cada uno de los proyectos mencionados. La 

nueva propuesta expositiva tiene como objetivo mostrar y despertar en el 

visitante la curiosidad por saber más sobre el arquitecto. Este paseo 

monográfico sobre la vida y obra de Pérez Piñero tendrá dos enfoques, 

uno permanente y otro temporal:   

 

 Exposición permanente: organizada en base a una 

secuencia cronológica y cultural  

 Exposición temporal: una sala alternativa temática y 

transversal con alternancia de exposiciones y proyecciones 

audiovisuales 

 

Para la futura concepción museográfica se ha pensado en un 

espacio sensiblemente superior al actual, en torno a 450 m2, repartidos en 

                                                 
8 Véase capítulo 4, epígrafe 4.2. Fondo Emilio Pérez Piñero: bienes asignados y en 
depósito. 
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ocho salas de exposición permanente, una sala de exposición temporal y 

otra para proyección de audiovisuales. La exposición permanente estaría 

centrada en explicar la vida y obra del arquitecto a través de sus 

proyectos. 

 

Sala 1: “Emilio Pérez Piñero: vida y obra” 

 
 Explicar los aspectos más importantes de la vida y 

obra de Emilio Pérez Piñero, destacando su aportación 

internacional en el campo de las estructuras ligeras desplegables y 

modulares en la década de los sesenta del siglo XX 

 Simular el taller de Calasparra, donde trabajaba. Para 

ello se ambientaría una habitación diáfana de color claro con una 

mesa, una silla y una mecedora en un rincón. Sobre la mesa 

instrumentos de dibujo originales y varias hojas con el diseño de 

una estructura. De fondo sonarían melodías de Patty Bravo, The 

Who, Pop Tops, Tom Jones y Adamo, música que en su día 

pudieron inspirar la creación del arquitecto 

 Cronograma sobre su vida y obra: una línea del 

tiempo con los años en que vivió Pérez Piñero (1935-1972) recorre 

horizontalmente las tres paredes de la sala. En la línea se marcan 

los hechos más destacados de su vida y obra (Fig. 13), pero 

también se podrían indicar ejemplos de algunos arquitectos e 

ingenieros contemporáneos 

 Sección “Obra artística y fotografía”. Dedicada a 

mostrar parte del legado artístico de Pérez Piñero. Los materiales 

propuestos serían dibujos, cuadros y la escultura realizada por el 

arquitecto, así como varias secuencias fotográficas de su vida. Irán 

acompañados de una cartela donde indique el título, técnica, 

soporte, dimensiones y año 

 Sección “Emilio Pérez Piñero visto por sus 

contemporáneos”. En el centro de la sala el espectador podrá 

tomar asiento en un sofá con auriculares para acceder a los 

registros sonoros y audiovisuales a través de una pantalla 
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interactiva. En esta sección se pretende que el usuario descubra el 

testimonio oral de quienes conocieron a Pérez Piñero a través de la 

voz e imágenes de familiares y amigos, políticos de la época, 

compañeros arquitectos, colaboradores y operarios. Y habrá un 

apartado con las referencias en prensa de Pérez Piñero 

 Esta sala tendría unas dimensiones aproximadas de 

80 m2. 

 
 

Sala 2: “Teatro Ambulante Desplegable (1961-1962)” 

 
 Maquetas: Estructura reticular estérea desplegable y 

Cúpula Rebajada Desplegable 

 Paneles propuestos: dos paneles con la descripción 

técnica, imágenes, mapas y planos del Teatro Ambulante 

Desplegable (1961-1962), y un panel para la segunda estructura 

(Figs. 14-16) 

 Dos secuencias fotográficas de la construcción y 

montaje de cada una de las estructuras 

 Dimensiones aproximadas de 20 m2. 

 
Sala 3: “Encargos del Ministerio de Información y Turismo (1963-

1966)” 

 

 Maquetas: Pabellón Transportable para exposiciones 

y estructuras planas contemporáneas 

 Paneles propuestos: tres paneles, uno para cada una 

de las obras que le encarga el Ministerio de Información y Turismo 

(Figs. 17-18) 

 Dos secuencias fotográficas de la construcción y 

montaje de Pabellón Transportable para exposiciones y del Teatro 

Transportable para Festivales de España 

 Dimensiones aproximadas de 60 m2. 
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Sala 4: “Estructuras para proyectar cine (1967-1968)” 

 

 Material propuesto: Maqueta de la Cúpula reticular de 

directriz esférica para sala de proyección Cinerama, planos 

enmarcados de los dos proyectos de Teatro-Cine en Libia  

 Panel propuesto: panel explicativo de la estructura 

Cúpula reticular de directriz esférica (Fig. 19) 

 Una secuencia fotográfica de la construcción y 

montaje de la citada estructura 

 Aproximadamente 20 m2. 

 

Sala 5: “Félix Candela & Emilio Pérez Piñero (1968-1972)” 

 

 Materiales propuestos: maquetas de los proyectos 

Antártida 1 y Antártida 2, y, Módulo automático desplegable 

(encargos de la NAVY y de la NASA) 

 Paneles propuestos: panel explicativo de los encargos 

de la administración norteamericana. Planos encuadernados de los 

proyectos pistas polideportivas e invernaderos 

 Dos secuencias fotográficas de los encargos 

norteamericanos 

 Sala de 30 m2.  

 

Sala 6: “Salvador Dalí y Emilio Pérez Piñero (1969-1972)” 

 

 Materiales propuestos: maqueta Vidriera Hipercúbica 

y dedicatorias de Salvador Dalí enmarcadas 

 Paneles propuestos: dos paneles explicativos, uno 

para la Cúpula reticular poliédrica F-12 (Fig. 20) y otro para la 

Vidriera Hipercúbica 

 Dos secuencias fotográficas para cada uno de los 

proyectos. Y una secuencia fotográfica con imágenes de Dalí y 

Pérez Piñero 
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 Dimensiones aproximadas de 30 m2. 

 

Sala 7: “Proyectos de cubrición: Tarragona, San Sebastián y 

Lisboa”  

 

 Materiales propuestos: tres maquetas 

correspondientes a cada uno de los proyectos: Cúpulas reticulares 

vaídas, Cubierta para el Velódromo de Anoeta de San Sebastián y 

Cúpula reticular practicable de directriz esférica para la Plaza de 

Toros de Campo Pequeno de Lisboa  

 Paneles propuestos: correspondientes a cada 

proyecto (Figs. 21-22) 

 Tres secuencias fotográficas de la construcción y 

montaje de cada estructura 

 Sala de 60 m2. 

 

Sala 8: “Sala interactiva” 

 

 Dedicada a la experimentación tecnológica y nuevos 

materiales 

 Materiales propuestos: reproducciones de las 

estructuras originales de Pérez Piñero para que el usuario 

interactúe y diseñe su propio proyecto 

 Dimensiones aproximadas de 50 m2. 
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Fig. 13. Propuesta de cronograma sobre la vida y obra de Pérez Piñero, 1935-

1972 
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Fig. 14. Panel explicativo: Teatro Ambulante Desplegable (1961) 
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Fig. 15. Panel explicativo: Recorrido histórico del Teatro Ambulante Desplegable 

(1961-1962) 
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Fig. 16. Panel explicativo: Cúpula rebajada desplegable (1962) 
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Fig. 17. Panel explicativo: Pabellón Transportable para exposiciones (1964) 
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Fig. 18. Panel explicativo: Teatro Transportable para festivales de España (1966) 
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Fig. 19. Panel explicativo: Sala de proyección para el sistema Cinerama (1967) 
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Fig. 20. Panel explicativo: Cúpula Teatro-Museo Dalí (1969-1973) 
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Fig. 21. Panel explicativo: Cubiertas para la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona 
(1970-1973) 
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Fig. 22. Panel explicativo: Cubierta para el Velódromo de Anoeta (1971) 
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Las siguientes salas son una novedad con respecto a la 

concepción museográfica actual. Si en un futuro la Fundación Emilio 

Pérez Piñero dispusiera de mayores dimensiones debería contar con una 

sala dedicada a exposiciones temporales y otra para la proyección de 

audiovisuales.  

 
Sala 9: Exposiciones temporales 

 

 Dedicada a exponer parte del legado artístico y 

arquitectónico de Pérez Piñero que no se exhiba en las anteriores 

salas. Será un espacio cambiante y albergará exposiciones 

relacionadas con la arquitectura e ingeniería. 

 Sala de aproximadamente 50 m2. 

 

Sala 10: Proyección de audiovisuales realizados sobre la vida y 

obra de Emilio Pérez Piñero: 

 

 Documental Un techo para la paz, centrado en el 

Pabellón Transportable para la exposición XXV Años de Paz, 

realizado por el Ministerio de Información y Turismo, 1964 

 Documental de la entrevista de Carlos de Miguel a 

Salvador Dalí, donde se homenajea a Pérez Piñero. Fue realizado 

por el Ministerio de la Vivienda a los pocos días de haber fallecido 

Pérez Piñero 

 Documental del Teatro-Museo Dalí de Figueras, 

realizado por Juan Bautista Sanz 

 Grabación del traslado de la Vidriera Hipercúbica de 

Calasparra a la Exposición Universal de Sevilla, realizado por Juan 

B. Sanz, 1992 

 Grabación del funcionamiento de la maqueta Cúpula 

reticular practicable de directriz esférica, realizado por Juan B. 

Sanz 
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 Documental Las estructuras vivas de Pérez Piñero, 

realizado por Juan B. Sanz, 1992 

 Documental inédito de la vida y obra de Emilio Pérez 

Piñero, realizado por la productora Luna de Ítaca 

 Sala de aproximadamente 50 m2. 

 

Como se ha indicado en este capítulo a consecuencia de la 

profunda crisis económica no va a ser posible actualizar la museografía, 

con el fin de adaptar el proyecto expositivo al nuevo discurso, pero sí se 

ha intentado dar pautas sobre cómo sería la nueva concepción de la 

Fundación Emilio Pérez Piñero. La intención de adecuar las salas, 

hacerlas más interactivas y en diálogo con el público, en las que las 

maquetas vayan acompañadas de secuencias fotográficas sobre su 

proceso de fabricación, transporte, montaje y funcionamiento, deberá 

esperar. Lo mismo sucede con la incorporación de nuevas piezas y 

documentos, que se han inventariado y catalogado durante esta 

investigación.  

 

Sin embargo, la Fundación tiene abierta otra vía de difusión, a 

través de la web y de las redes sociales, que en los últimos años se han 

convertido en un importante canal de comunicación9, en el que los 

museos no permanecen ajenos a esta realidad. Se trata de otra manera 

de acercar la institución a la sociedad, puesto que las herramientas de la 

Web 2.0 como redes sociales, wikis o blogs consiguen que los usuarios 

interactúen entre sí creando nuevos contenidos (CELAYA, 2009: 143-

152). 

 

A esta realidad no es ajena la Fundación Emilio Pérez Piñero, 

sobre todo ahora cuando se conmemora el cuarenta aniversario su 

fallecimiento y los cincuenta años de la obtención del título de Arquitecto.  

                                                 
9 La Fundación Emilio Pérez Piñero está integrada en la red de museos de la Región de 
Murcia (VV. AA., 2003: 101).  
En el año 2010 participó de forma virtual en la Semana de la Ciencia y la Tecnología de 
la Región de Murcia, organizada por la Fundación Séneca, http://www.f-
seneca.org/secyt10/exposicion.php [Consulta: 10 mayo 2012]. 
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Fig. 23. Vista general página web Fundación Emilio Pérez Piñero 

 
 
 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 
 
 

699 
 

 
 

 

 
Fig. 24. Vista general página web Fundación Emilio Pérez Piñero 
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Fig. 25. Vista general página web Fundación Emilio Pérez Piñero 
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Fig. 26. Vista general página web Fundación Emilio Pérez Piñero 

 

 



Mª Carmen Pérez Almagro 

702 

 

Como no es el momento para invertir en infraestructuras ante la 

falta de patrocinio, aunque sería fundamental para volver a interpretar la 

figura del arquitecto, a partir de las últimas investigaciones, una forma de 

abrir la Fundación al público e investigadores especializados en la 

materia, es desde la propia Web, www.perezpinero.org (Figs. 23-26), en 

la que se trabaja para sacar a la luz parte del legado cultural de Pérez 

Piñero. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Este trabajo ha pretendido ordenar las fuentes que informan de la 

vida y obra del arquitecto Pérez Piñero, presentar una propuesta 

documental y una reflexión museográfica de los diferentes fondos de la 

Fundación que lleva su nombre, destinada a conservar y difundir su 

legado, que es un importante patrimonio cultural. 

Para ello ha sido fundamental el empleo de una base de datos 

específicamente adaptada para los fondos museográficos y 

documentales.  

Tras el estudio de las diferentes fuentes, se puede concluir que el 

arquitecto era consciente de la importancia que su trabajo había ido 

adquiriendo en la década de los sesenta y setenta del siglo XX. Se han 

conservado copias y originales de casi todas las cartas que escribió y 

existen numerosas anotaciones manuscritas en las que expresaba sus 

reflexiones acerca de diversos proyectos, propuestas redactadas 

seguramente en el mismo momento en que eran concebidas, como 

croquis de estructuras dibujadas sobre servilletas de bar y numerosas 

series fotográficas en las que puede documentarse el proceso técnico 

llevado a cabo, desde sus inicios hasta la obra terminada. Esto refleja, en 

cierto modo, que tenía en la cabeza los temas en los que trabajaba y 

dejaba constancia de todo lo que se le ocurría, algo habitual y frecuente 

en todos los creadores, casi siempre con una doble finalidad, 

seguramente instintiva: por un lado, asegurar la idea concebida, 

plasmándola negro sobre blanco; por otro, materializar de inmediato la 

idea, con el fin de ir perfeccionándola con aportaciones posteriores. Por 

ello, el boceto en Pérez Piñero adquiere un valor referencial. 

Sin embargo, llama la atención que no haya dejado evidencias del 

mismo detallismo en los modelos experimentales, en maquetas y 

estructuras, ya que, por falta de medios, en muchas ocasiones reutilizaba 

materiales y, debido a ello, lamentablemente no se conservan todos sus 

sistemas.  
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Este legado documental, artístico y arquitectónico revela, en cierto 

modo, la personalidad de Pérez Piñero. De él se deduce que fue un 

hombre con un gran respeto hacia su familia y sus amigos, a quienes 

solía retratar, escribir y hacer partícipes de sus logros profesionales, pero 

sobre todo fue un arquitecto dedicado a la investigación, cuya mayor 

aportación fue, sin duda, su capacidad creativa en el campo de las 

estructuras desplegables, en el que destacó brillantemente, alcanzando 

numerosos reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de la 

década que ejerció la profesión, entre 1962 y 1972. Durante este período, 

estos sistemas alcanzaron fuerte difusión y Pérez Piñero recibió 

importantes encargos, tanto desde organismos públicos como privados, 

dentro y fuera de España, pasando a ser centro de interés de diversas 

revistas especializadas, en las que eran publicados sus atrevidos e 

ingeniosos diseños. Se puede afirmar que las estructuras desplegables 

del arquitecto español revolucionaron el ámbito de este tipo de 

construcciones, aplicables a diversos escenarios y adaptables a cualquier 

ambiente. 

La originalidad de sus propuestas llegó a ser de tal interés que 

empresas como Construcciones Aeronáuticas S. A., especializada en 

ingeniería industrial y aeronáutica, quisieron incluirlo en sus plantillas. De 

igual modo, el Dr. Ingeniero Makowski, profesor de reconocido prestigio 

internacional, pretendió captarlo como miembro de su equipo en la 

Universidad británica de Surrey, aunque la personalidad de Pérez Piñero 

y su tendencia a trabajar en solitario, así como el deseo de permanecer 

en España, evitaron que emigrase, desarrollando entonces toda su obra 

experimental en Calasparra, pese a no contar con las comodidades ni la 

infraestructura que se le ofrecía fuera del país. Este renombre alcanzado 

en tan poco tiempo fue también utilizado por el Régimen del General 

Franco, que veía en él y en sus triunfos internacionales una cierta manera 

de proyección de España en el extranjero. 

Pero Pérez Piñero no fue solamente un técnico diseñador de 

estructuras, sino que en sus proyectos también buscaba el equilibrio entre 

la materia y la forma, dentro de ese eterno debate tecnológico entre forma 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero  
 

707 
 

y función. Los sistemas creados tienen una forma adecuada para 

desempeñar una función, de la misma manera que una función no puede 

desempeñarse sin una estructura con la forma adecuada. Así, se 

preocupó de que tuvieran una forma adecuada a su función, pero al 

mismo tiempo, realizadas con enorme sencillez, de gran movilidad y 

dotadas de una belleza onírica.  No es extraño que el propio Salvador Dalí 

llegase a ver en el movimiento de las estructuras del calasparreño la 

materialización de algunos de sus sueños más surrealistas. 

La técnica y la belleza formal conseguida por Pérez Piñero lo 

convirtió en un arquitecto de reconocido prestigio internacional, hasta el 

punto de que sus propuestas experimentales llegaron a interesar a la 

Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, que vio en sus patentes 

aplicaciones adecuadas para la construcción de una base de operaciones 

en la Antártida, y, la NASA que consideró alguno de sus proyectos para la 

construcción de un invernadero lunar en la época de mayor apogeo de los 

viajes espaciales.  

Algunos de sus trabajos no llegaron a desarrollarse y sólo 

quedaron en diseños previos o en meras reflexiones acerca de futuras 

aplicaciones, como fue el caso de la maqueta Vidriera Hipercúbica 

proyectada para cerrar la boca del escenario del Teatro-Museo Dalí en 

Figueras, en la que preveía la posible aplicación en antenas captadoras 

de energía para satélites artificiales. 

Sin embargo, su prematura muerte en accidente de tráfico 

interrumpió su obra, cuando tan sólo contaba con treinta y seis años de 

edad. 

El punto de partida de este estudio ha sido la colección 

museográfica y el archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero, que tiene 

su sede en la villa de Calasparra (Murcia), lo que ha requerido una previa 

ordenación y clasificación, no exenta de complejidad, dada la cantidad de 

piezas, documentos y expedientes depositados en ella. A ello se ha 

sumado la necesaria consulta en otros archivos de diversas instituciones, 

con la finalidad de completar la documentación inicial, y, la información 
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adicional que han proporcionado las entrevistas a diversas personas 

contemporáneas y conocedoras de Pérez Piñero, que, sin duda, han dado 

datos de enorme interés para el conocimiento de las repercusiones que 

tuvieron las obras de este arquitecto, así como no pocos aspectos 

concernientes a su personalidad. Estas fuentes se han tratado de manera 

normalizada a través de la base de datos específica para fondos 

museográficos como es DOMUS, y, la guía de descripción documental la 

Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAD (G). 

Ambas  herramientas se han adaptado a la heterogénea colección. 

El estado general de todos estos fondos es, en términos globales, 

aceptable, aunque no obstante se han tomado ciertas medidas 

preventivas para asegurar su conservación en el futuro. 

Este tema de investigación, en el contexto de una Fundación 

privada con una colección monográfica no excesivamente extensa, pero 

muy completa y de enorme interés, ha permitido reflexionar acerca de 

cómo debería ser su concepción museográfica, según los criterios 

actuales, para evitar correr el riesgo de que lo que se expone pueda 

sacrificar su esencia bajo los condicionamientos de la estética y, por el 

contrario, que la esencia de lo que se desea expresar pueda no disponer 

de los recursos expositivos adecuados. Y aunque por el momento no está 

previsto de forma inminente modificar sustancialmente la actual propuesta 

expositiva, era forzoso intentar marcar unas pautas de distribución de 

salas, con nuevos contenidos que incorporaran la obra artística y 

profesional del arquitecto objeto de estudio, su correspondencia y escritos 

diversos, con el fin de ofrecer una visión de conjunto de tan compleja y 

atractiva personalidad. Eso incluía la propuesta de paneles explicativos de 

los proyectos más representativos, así como la audición de los 

testimonios orales y un área de taller experimental, todo lo cual se ha 

comenzado a difundir desde la página web de la Fundación y a través de 

las redes sociales habituales. 

Es en este debate entre forma y función donde reside la 

originalidad de la obra de Pérez Piñero. El arquitecto parece sentir la 
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imperiosa necesidad de una salida creadora que se exprese en la 

búsqueda de lo no figurativo, académico y tradicional, liberándose del 

peso de siglos de cánones arquitectónicos y formales rigurosos, pero 

ofreciendo al mismo tiempo unas magistrales prestaciones funcionales. 

Pérez Piñero consigue, aparentemente sin excesivo esfuerzo, la estética 

de lo funcional, es decir, que la estructura desempeñe perfectamente la 

función para la que fue concebida, pero que al mismo tiempo ofrezca una 

estética atrevida, original y espléndida. La solución funcional no elimina la 

originalidad de la forma, por lo que la forma, adecuándose a la función, 

destaca por su originalidad. En realidad, algo con lo que sueña cualquier 

creador, ya sea en arquitectura o en ingeniería. 

La obra de Pérez Piñero ha influido en diversos arquitectos de 

reconocido prestigio, como Archigram, Félix Candela, Norman Foster, 

Santiago Calatrava y otros grupos de trabajo que han desarrollado y 

siguen desarrollando en la actualidad estructuras arquitectónicas móviles, 

haciendo que algunos de sus sistemas estructurales, concebidos hace 

décadas, sigan considerándose hoy de vanguardia. 
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GENERAL CONCLUSIONS 

This work tries to sort the sources that give information about life 

and work of the architect Pérez Piñero, show a personal documentation 

and a museographic reflection of the different funds of the Foundation that 

take his name, aimed to preserve and spread his legacy, an important 

cultural heritage. 

For all this, it has been very important the use of a database 

specifically adapted for museographic and documentary funds. 

After the study of the different sources, it is possible to know that 

the architect was conscious of the importance that his work had in the 

sixties and seventies, in the twentieth century. Copies and originals of all 

letters he wrote have been preserved and there are many written notes 

that showed his reflections about different projects, proposals written at 

the moment he conceived them, sketches of structures written on napkins 

and many photographic series in which it is possible to document the 

technique process carried out, since the beginning until the finished work. 

It means that, to some extent, he had on his mind all matters he worked in 

and showed evidence of all his experience, something very common in 

creators, almost always with a double purpose, surely instinctive, on the 

one hand assure the conceived idea with a representation black on white; 

on the other he wants to materialize the idea in order to improve it with 

new contributions. Therefore, the sketch in Pérez Piñero acquires a 

reference value.  

However, it is odd that he didn´t leave any evidence of same details 

on experimental models, layouts and structures. This is because of lack of 

resources. Many times he reused materials and unfortunately many of his 

systems are not preserved. 

This documentary, artistic and architectural legacy reveals, to 

certain extent, Pérez Piñero’s personality. By means of that legacy we can 

know that he was a man very respectful with his family and friends. They 

used to be part of his professional achievements. But, especially he was 
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an architect devoted to investigation, whose most important contribution 

was his creative capacity on the fields of folder structures. In this field he 

was really outstanding and got much national and international recognition 

throughout the decade he practiced his profession, between 1962 y 1972. 

During this period these systems had a spreading diffusion and Pérez 

Piñero received important jobs, from public and private organizations, in 

and out of Spain. Many specialized magazines were interested in his bold 

and ingenious designs. We can say that the fold structures of this Spanish 

architect revolutionized the field of this kind of constructions, applicable to 

different scenarios and adaptable to all environments. 

Companies such as Construcciones Aeronáticas S. A. specialized 

on industrial engineering and aeronautics wanted Pérez Piñero to be part 

of the staff. At the same time, the Dr. Engineer Makowski, internationally 

renowned professor wanted him to be part of his team at the British 

University of Surrey. Anyway, because of his personality and his tendency 

of working by himself, and also his wish of living in Spain, prevented 

emigrate, then all his work developing experimental work in Calasparra, in 

spite of the fact that he didn´t have the facilities and infrastructures that he 

could have out of the country. His success was also used by the regime of 

General Franco as projection of Spain outside.  

But Pérez Piñero wasn’t just a technical designer of structures. In 

his projects he also looked for the balance between material and shape, 

an eternal technological debate between shape and function. The systems 

have a suitable shape to carry out a function, in the same way; a function 

can’t be carried out without a structure with the suitable shape. The 

structures had a suitable shape for their functions, but at the same time, 

they were carried out with a great simplicity, great mobility and oneiric 

beauty. Even, Salvador Dalí saw on the movement of his structures the 

reality of his surrealist dreams.  

The formal technique and beauty of Pérez Piñero became him an 

architect of recognized international prestige. Even, his experimental 

proposals came to interest the Navy United States of America that saw on 
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this patents right applications for the building of an operations base in the 

Antarctic and the NASA that considered some of his projects for the 

building of a lunar greenhouse at the time of the height of space travel. 

Some of his works weren’t developed they were just previous 

designs or reflections on future applications, like the model Hipercubic 

Stained Glass Window, for closing the frame of the stage of Salvador 

Dalí’s Theatre-Museum in Figueras. In this model it was possible to see 

collector aerials of energy for artificial satellites.  

However, his premature death in a road accident broke his career, 

when he was only thirty six years old. 

The starting point of this study has been the museographic 

collection and files of Emilio Pérez Piñero, in Calasparra (Murcia) with a 

previous and complex distribution and classification with many pieces 

documents and files. Moreover, searches on other files of different 

organizations in order to complete the initial documentation and 

information provided by interviews with contemporary and knowledgeable 

people of Pérez Piñero. This people gave interesting information for the 

knowledge of impact of the works of this architect and his personality. 

These sources have been dealt in a standardized way by means of a 

specific data base for museographic funds, as DOMUS and the guide of 

documental description General International Standard Archival 

Description, ISAD (G). Both tools have been adapted to the 

heterogeneous collection. 

The general state of these funds, in global terms, is acceptable, 

although there have been some preventive measures to ensure its future 

conservation. 

This research, in the context of a private Foundation with a 

monograph collection, not too extensive, but very complete and interesting 

make people reflect on how his museographic conception should be 

according to current criteria, for avoiding the risk of sacrificing the 

exposition essence under the conditioning factors of aesthetics, and on 
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the contrary, that the essence of what the author wants to express may 

not have adequate resources exhibition. Although, at the moment, it is not 

planned to modify substantially the current exhibition proposal, it was 

compulsory to mark distribution guidelines of rooms with new contents that 

will be part of his artistic and professional work, his correspondence and 

writings, in order to offer a global vision of the complex and attractive 

personality of the architect. All this is together with the proposal of 

explanatory panels of the most representative projects, as the audition of 

oral testimonies and an experimental area of workshop. This information is 

spread through the website of the Foundation and usual social networks. 

The originality of Pérez Pinero’s work lies in the debate between 

shape and function. The architect seems to feel the absolute necessity of 

a creative way that expresses itself on the search of something no 

figurative, no academic and no traditional. So, he finishes with centuries of 

strict and formal architectural canons and offers, at the same time 

magisterial functional benefits. Pérez Piñero gets, apparently without too 

much effort, the aesthetics of the functional, in other words, he wants the 

structure to carry out, exactly, the function it has, and at the same time to 

offers a daring, original and splendid aesthetics. The functional solution 

doesn’t eliminate the originality of the shape. The shape, adapted to the 

function, enhances his originality. Really something any artist dreams of in 

architecture or engineering. 

Pérez Piñero’s work has influenced many renowned architects, 

such as Archigram, Félix Candela, Norman Foster, Santiago Calatrava 

and other work groups that have been developed and continued 

developing nowadays mobile architectural structures. It means that some 

structural systems, conceived many decades ago, are in the vanguard, in 

this moment. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 
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encargarle el proyecto de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona (1970)               812 

Documento 13. Carta de Antonio Ródenas Marín a Emilio Pérez Piñero 

en la que le solicita un anteproyecto de cubrición para la Plaza de Toros 

de Campo Pequeño de Lisboa (1971)            816 

Documento 14. Carta de Emilio Pérez Piñero al Presidente del Jurado 

Calificador para informarle de lo sucedido en el concurso del anteproyecto 
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Documento 15. Copia de la carta de Emilio Pérez Piñero a Salvador Dalí 

para informarle cómo ha sido el proceso de creación de la Vidriera 

Hipercúbica (1971?)              822 

Documento 16. Anotaciones manuscritas de Pérez Piñero sobre varios 

asuntos relacionados con Dalí (1972)                         824 

Documento 17. Dedicatoria manuscrita de Salvador Dalí a Emilio Pérez 

Piñero (1972)               829 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero  

 

769 
 

Documento 18. Carta de Manuel Fraga Iribarne a Emilio Pérez Belda 

para informarle que recuerda los encuentros mantenidos con Pérez 

Piñero, aunque no puede dar más detalle. Evoca aquellos años como 

clave para sentar las bases de la Transición (2011)          831 

 

2. Transcripción de documentos 

Documento 1 

Copia de la carta de Luis González Robles a Luis Blanco Soler para 

informarle del resultado obtenido por los arquitectos españoles en la VI 

Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro de São Paulo. 

São Paulo, 21 de septiembre de 1961. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_01_00058. 

COPIA 

[Anagrama] 

MUSEU DE ARTE MODERNA 

CAIXA POSTAL, 7517 – SÃO PAULO – BRASIL 

São Paulo 21 septiembre 1961 

 

Ilmo. Sr. Don Luis Blanco Soler 

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

Barquillo, 12 

MADRID 

 

Mi distinguido amigo, 

Me es muy grato comunicarle el resultado 

positivo de las aportaciones de los arquitectos españoles en la VI 
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Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro de São Paulo. 

Efectivamente, los proyecto de Don José 

Luis Fernández del Amo, tres pueblos (Vegaviana, Saladares y Villalba) 

han obtenido el Premio de Urbanismo, junto a importantísimos e inte- 

resantes proyectos de urbanizaciones presentadas por Francia, Méjico, 

Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Cuba y Brasil. 

En la III Bienal de Artes Plásticas del 

Teatro, el proyecto presentado por el alumno de arquitectura Don 

Emilio Pérez Piñero, “Teatro Ambulante” ha merecido la Medalla de Oro 

como Contribución a la Difusión del Teatro Popular. Se presentaron 

proyectos de Israel, Estados Unidos, Salzburgo y Brasil. 

Fuera de Concurso, se ha presentado un 

stand del arquitecto Don Rafael Leoz de la Fuente, con el proyecto 

“Nuevo Módulo Volumétrico de Construcción”. Tengo la satisfacción 

de decirle a usted que desde el primer momento atrajo la atención de  

los arquitectos brasileños, invitándosele a la Universidad Makenzie 

para dar conferencias a los alumnos de 4º y 5º Curso, conferencias 

en la Asociación Brasileira de Arquitectos, Museo de Arte Moderna de 

São Paulo (dentro de unos días tendrá que ir al Museo de Río Janeiro) 

y en fin, el hecho de que el Jurado tomara en consideración dar una 

mención honorífica al trabajo de Leoz y así quedó constancia en el 

Acta de su sesión. 

Ni que decir tiene que este rotundo éxito 
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de España no hubiera podido realizarse sin la valiosa colaboración 

que usted ha prestado a la Dirección General de Relaciones Culturales, 

y así lo informo al Director General en estos momentos. Cordialmente 

Luis González Robles, Comisario de España a la VI Bienal de São Paulo 
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Documento 2 

Carta de N. Afonso Branco a Emilio Pérez Piñero para que le envíe 

información sobre su proyecto de teatro con el fin de mostrarlo a las 

autoridades militares portuguesas y estudiar una posible patente. 

Portimão, 26 de febrero de 1962. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_20_00003. 

 

[Anagrama] 

N. AFONSO BRANCO 

P. O. BOX 40 

PORTIMÃO – PORTUGAL 

 

26 de Fevereiro de 1962 

D. Emilio Pérez Piñero 

Pérez Galdos, 4 

Madrid 

 

Prezado D. Emilio Pérez Piñero: 

Pela presente, confirmo as nossas conversações 

em Madrid e estou surpreso por ainda não ter recebido 

o material de propaganda que pedirá para ser enviado 

para esta direcção. 

Agradecia-lhe, portanto, o favor de me enviar o 

mais detalhado material de propaganda que possa, para 
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poder mostrar o mesmo às Autoridades Militares portu- 

guesas e estudar a possível exploraçao da sua patente 

de tetos transportáveis, aquí em Portugal. 

Na expectativa das suas prezadas notícias, subs- 

crevo-me com os protestos da minha muita subida estima 

e consideração, 

De V. Sra. 

Mtº. Attº. e Venedºn. 

Afonso Branco 

[Firmado y rubricado] 

 

Traducción al castellano: 

 

Querido D. Emilio Pérez Piñero: 

Por la presente confirmamos nuestras conversaciones en Madrid y me 

sorprende que aún no haya recibido material de propaganda que le pedí 

me enviara a esta dirección. 

 

Agradeciendo a usted, así que por favor me envíe material lo más 

detallado que pueda, para podérselo mostrar a las autoridades militares 

portuguesas para que estudien la posible explotación de su patente de 

techo transportable, aquí en Portugal. 

 

A la espera de sus preciadas noticias, comparto el testimonio de mi más 

alta estima y consideración, 

De usted su muy atento admirador 
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Afonso Branco 

[Firmado y rubricado] 
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Documento 3 

Carta de Carlos Robles Piquer a Emilio Pérez Piñero para felicitarle, 

porque su proyecto ha sido el elegido para la exposición [XXV Años de 

Paz].  

Madrid, 14 de enero de 1964. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S3_01_01_00007. 

 

[Anagrama] 

[Águila] 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

Madrid, 14 de enero de 1964 

 

Sr. D. Emilio PÉREZ PIÑERO 

Calasparra (Murcia) 

Mi querido amigo: 

Según le indiqué, en la reunión del 

pasado lunes día 13, la Comisión de la Exposición pre- 

sidida por nuestro Subsecretario examinó los tres pro- 

yectos presentados para la construcción de los pabello- 

nes que deben albergar dicha Exposición. 

 

Tengo la alegría y la satisfacción de  

comunicarle que fué elegido su proyecto, por lo que espe- 

ro que pueda ponerse a trabajar inmediatamente en la rea- 

lización del mismo. 
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Felicitándole efusivamente, en mi nom- 

bre y en el de la Comisión, quiero ponerme a su disposi- 

ción para cuantas consultas desee hacerme y para resolver 

las dificultades que puedan surgir. 

 

Carlos Robles Piquer [Firmado y rubricado] 
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Documento 4 

Carta de J. M. Carcellé a Emilio Pérez Piñero en relación a su proyecto 

Teatro Ambulante Desplegable, porque está interesado en poder renovar 

sus locales ambulantes de circo. 

Madrid, 13 de abril de 1964. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_19_00030. 

 

[Anagrama] 

[Corona] 

Circuitos Carcelle 

j. c. / m. m. 

S/ CONTRATACIÓN 

C. I. = 5 = 1088 (Booking Office) 

 

 

MADRID 

AV. JOSÉ ANTONIO, 27 

TELÉFONOS 221 00 98 y 222 80 

33 

Dirección telegráfica:   

   [CIRCUITOS 

 

Madrid 13 abril 1964 

 

Sr Don Emilio Pérez Piñero 

Ingeniero – Arquitecto 

CALASPARRA (Murcia) 

 

Muy Sr. mio / - me es grato sa- 

ludarte, como consecuencia de un informe que recibo 
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relacionado con un proyecto de “teatro ambulante 

desplegable”, que parece Vd ha proyectado.- 

Como en mis frecuentes viajes por  

el Extranjero he visto mucho de esto y estoy en prin [-] 

cipio interesado, en llegar a adquirir un local via- 

jero, rapidamente montable y desmontable, de poco 

peso, modernidad, buena visibilidad y facil transpor- 

te y como creo mucho más en la genialidad y dotes 

de creación de los altos técnicos españoles, que 

en lo que se proyecta y construye tras nuestras fron [-] 

teras, es por lo que me dirijo a Vd., por si hu- 

biere algún medio comodo, de informarme del asunto 

que motiva estas lineas.- 

Yo como viejo espectaculista po- 

seo varios locales ambulantes de Circo, todos ellos 

o casi todos, pesados y anticuados y pretendo darle 

un nuevo aire a mi industria, - si ello es posible. 

Me interesa, a todos los efec- 

tos, una gran discrecion, con respecto a mi proyec- 

to, que comienza con esta lineas, que a Vd dirijo 

en confianza, como persona comprensiva y facultada. 

En espera de sus noticias le sa- 

luda atentamente S S 
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J M Carcellé 

[Firmado y rubricado] 
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Documento 5 

Carta de José María Román a Emilio Pérez Piñero para adjuntarle los 

cálculos y ensayos estáticos de la estructura del Pabellón España 1964. 

Getafe, 23 de abril de 1964. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S3_01_01_00027. 

 

[Anagrama] 

Construcciones Aeronáuticas S. A. 

FACTORIA DE GETAFE 

 _ 

INGENIERO DIRECTOR 

 

GETAFE, 23 de abril 1964 

                                                   (MADRID) 

 

Sr. D. EMILIO PÉREZ PIÑERO 

Calle Pérez Galdós, 4 

MADRID 

 

Mi distinguido amigo: 

Le adjunto un ejemplar del folleto preparado so- 

bre los cálculos y ensayos estáticos correspondientes a 

la estructura del Pabellón “España 1964”. 

Aunque nuestra intervención en este asunto se limi- 
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ta a colaborar con Vd. y, por lo tanto, ha sido una satis- 

facción el poder ayudarle en la determinación de estos cál- 

culos y ensayos de las observaciones que se hacen en el mis- 

mo en cuanto a las conclusiones que parecen deducirse con  

respecto a determinados módulos. 

 

Quedando en espera de cualquier observación o ins- 

trucciones que pudiera darnos en relación con esta obra, 

le saluda suyo affmo. amigo, 

- José María Román – 

 

[Firmado y rubricado] 

 

Adj.: 1 folleto.- 
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Documento 6 

Carta de Carlos Robles Piquer a Emilio Pérez Piñero, preocupado por la 

falta de noticias sobre el teatro desmontable [para Festivales de España]. 

Madrid, 9 de junio de 1965. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S3_01_02_00009. 

 

pn. [Anagrama] 

[Águila] 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN 

Madrid, 9 de junio de 1965 

 

Sr. D. Emilio PÉREZ PIÑERO, 

Calasparra (Murcia). 

Mi querido amigo: 

 

Estoy muy preocupado por la falta de noticias 

sobre la construcción del teatro desmontable. Me preocupa mu 

cho que no lo podamos tener durante el mes de julio para ins 

talarlo en Santiago de Compostela, donde nos hace realmente 

gran falta. Pero me preocupa casi todavía más, el retraso del 

planeamiento y encargo de los elementos adicionales indispensa 

bles, tales como lonas, escenarios, butacas, iluminación, en 

fin, todos los accesorios sin los cuales la estructura metálica 

no sirve para nada. 
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Mucho agradeceré cualquier noticia que me puedas  

enviar rápidamente sobre este particular. 

 

Recibe un cordial abrazo de tu siempre buen amigo 

 

 

Carlos Robles Piquer 

[Firmado y rubricado] 
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Documento 7 

Carta de Alfredo Matas a Emilio Pérez Piñero con el encargo en firme de 

la estructura ambulante para transportar Cinerama. Especifica 

dimensiones y precios de cada una de las partes, así como la fecha de 

entrega. 

Madrid, 30 de enero de 1967. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S3_01_03_00015 (Folio 1 y 2). 

 

(Folio 1) 

[Anagrama] 

CINESA COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS S. A. 

CONCESIONARIA EXCLUSIVA PARA ESPAÑA 

DE 

CINERAMA 

 

OFICINAS, SÉNECA, 33 

BARCELONA – 6 

TELÉFONOS 228 44 29 – 228 63 

17 

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA 

“WINDSORPAL” 

 

 

 

BARCELONA 

NUEVO CINERAMA 

FLORIDA CINERAMA 

WALDORF CINERAMA 

 

MADRID 

ALBÉNIZ CINERAMA 

PROYECCIONES CINERAMA 
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Madrid, día 30 de Enero de 1967 

Sr, D, Emilio Perez Piñero 

 

Muy Sr, mio: 

De acuerdo con la conversación mantenida 

con Vd, respecto a la construcción de un CINERAMA am9 

bulante, tenemos el gusto de comunicarle que le encar- 

gamos, en firme la construcción de éste recinto de for- 

ma semiesférica de 34 mts, de diametro peraltado, 0,60 

mts, cubierto como estructura resistente por una cúpula  

geodesica triangulada de acero desmontable. Así mismo, 

le encargamos la ejecución de una tarima que ocupe, to- 

da la Sala excepto la parte comprendida detrás de la pan- 

talla; ésta tarima estára sustentada sobre una estruc- 

tura metálica y sobre ella, se encontrará la superficie 

continua de madera de pino. 

 

Así mismo nos es grato comunicarle que a- 

ceptamos los precios por Vd, ofertados y que son: 

 

1º) Estructura semiesférica de 34 mts, dia- 

metro aproximadamente. 2,500.000 pts. 

2º) Suplemento de dicha estructura, para e- 
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levarlo 0,60 mts, según conversación 

posterior 35.000 pts. 

3º) Recubrimiento de la estructura, hasta 

2 mts, de altura con chapa metálica,  

92.000 pts. 

4º) Piso entarimado de la Sala con pendien- 

te sobre estructura metálica, 540.000 p. 

5º) Escaleras de acceso 25.000 pts. 

6º) Mil butacas desplegables a 300 pts,., 

300.000 pts. 
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(Folio 2) 

Este precio en total es de 3.491.000 pts. 

Plazo de entrega 10 de Mayo.- 1967 

Éste precio que se refiere a la estruc- 

tura metálica no comprende los gastos de trasla- 

do desde Murcia hasta su primer emplazamiento, que 

corren a cargo de CINESA, en cuanto a la forma 

de pago aceptamos, su proposición de pagos mensua- 

les el 1º a la firma del contrato de 500.000 pts, has- 

ta completar la suma total a la entrega de la obra en  

la Ciudad indicada por CINESA. 

 

Ésta carta tiene caracter de encargo en firme, 

entre CINESA y Vd, hasta la firma del contrato 

definitivo que se realizará antes del 7 de Febrero, 

próximo. 

 

Así mismo aceptamos los precios que Vd, nos in- 

dica para el vestibulo que son: 

 

Precio estructura de cubierta 700 pts en el me- 

tro cuadrado. 

Tabiqueria interior y exterior 500 pts, me- 
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tro cuadrado 

Superficie entarimada del piso 750 pts, el 

metro cuadrado. 

 

Y quedando determinado el precio global del ves- 

tibulo quedando en función de éstos precios, cuando le 

comuniquemos, la superficie total que deseamos darle, lo 

cual será antes de la firma del contrato. 

Les saluda atentamente 

Consejero Delegado 

Sr, D, Alfredo Matas 

[Firmado y rubricado] 
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Documento 8 

Carta de J. V. Tyrrell a Félix Candela para informarle de que su Comando 

está considerando el uso de una cúpula geodésica para realizar 

actividades en la Antártida.  

Washington, D. C., 4 de febrero de 1969. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S1_03_00030. 

 

[Escudo] 

[Anagrama] 

DEPARTMENT OF THE NAVY 

NAVAL FACILITIES ENGINEERING COMMAND 

WASHINGTON D. C. 20390 

04122/ADT: mrr 

FEB 4 1969 

 

Dear Sir: 

This Command is considering the use of geodesic dome in connection 

with activities in the Antarctic region. It has been brought to our 

attention that you represent the manufacturer of such a structure. If 

this is the case, the Navy Department would be pleased to consider your 

product in its plans. 

 

The contemplated dome would be about 150 feet in diameter,   

       [approximately 
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40 feet in rise, and capable of withstanding a vertical load of 130 1bs. 

per square foot. Since transportation by aircraft is a necessity,  

weight and bulk become critical factors. Also, ease of erection is 

important, since limited facilities are available in the polar region. 

 

A greater knowledge of your product is required in order to assess the 

feasibility of its use. Size and shape of numbers, type of skin, 

connection details, loading tests which have been made, weight per  

         [square 

foot, and any other pertinent data would be appreciated by this Command. 

The design procedure followed is of importance. For example, is “stressed 

skin” utilized? Has the design process been programmed for computer? 

 

J. V. Tyrrell, Head 

Structural Engineering Section 

[Firmado y rubricado]  

 

 

Mr. Felix Candela 

Apartado Postal 19149 

Mexico City, Mexico 

19. D. F. 
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Traducción al castellano: 

 

Estimado señor: 

Este Comando está considerando la posibilidad de usar una cúpula 

geodésica para operaciones en la región Antártica. Se nos ha informado 

que Ud. representa al fabricante de tal estructura [Emilio Pérez Piñero]. Si 

este es el caso, al Departamento de Marina le gustaría tener en cuenta su 

producto en sus planes. 

La cúpula en que pensamos tendría como 150 pies de diámetro, 

alrededor de 40 pies de altura, y debería ser capaz de resistir 130 libras 

por pie cuadrado (650 kg/m2) de carga vertical. Puesto que es necesario 

transportarla por avión, el peso y el volumen se vuelven factores 

importantes. También es importante la  facilidad de erección, puesto que 

en la región polar existen muy limitadas disponibilidades. 

Necesitamos tener una mayor información sobre su producto, para poder 

estar seguros de la viabilidad de su empleo. El tamaño y forma de los 

miembros, tipo de “piel” [envolvente o cubierta], detalles de conexiones, 

pruebas de carga que se hayan llevado a cabo, peso por pie cuadrado, y 

cualesquiera otros datos pertinentes serían apreciados por este 

Comando. El método de cálculo utilizado es importante para nosotros. Por 

ejemplo: ¿Se ha usado “stressed skin”? [si se han considerado los 

esfuerzos en la envolvente como parte de la acción estructural, como en 

las alas de los aviones]. ¿Se ha programado el cálculo para 

computadoras? 

J. V. Tyrrell, Head 

Sección de Ingeniería Estrutural 

[Firmado y rubricado]  
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Documento 9 

Carta de Félix Candela a Emilio Pérez Piñero para contarle que ha estado 

en la Agencia Espacial NASA y que un científico botánico tiene la idea de 

construir un invernadero en la Luna, por lo que están interesados en una 

estructura.  

Houston, 23 de noviembre de 1969. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S1_03_00044 (anverso y reverso). 

 

(Anverso) 

23 Nov. 69 

 

[Anagrama] 

The Hotel Plaza 

[Edificio] 

SOZO MONTROSE BOULEVARD             HOUSTON, TEXAS 77006 

 

Querido Emilio: 

Recibí tu carta del 11 a los 

pocos días de llegar aquí. Mi tarea aquí 

es bastante aburrida, pero lo aliviamos 

un poco yendonos a N. Y. por un fin 

de semana para tener otra junta en 

el proyecto de Brown. 

Ayer conseguimos una entrevista 
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en el centro espacial de NASA en donde 

reciben y ponen en cuarentena a los 

lunantas. Resultó extraordinariamente 

interesante porque desde que llamamos 

por telefono se entusiasmaron. Uno de 

los cientificos que es botánico ha des- 

cubierto que añadiendo un par de granitos 

de polvo lunar en una solución acuosa, los 

[tachado] vegetales crecen mucho más deprisa 

y tiene la idea de construir un invernadero 

[tachado] (greenhouse) en la luna, cubriendo, qui- 

zás, un crater pequeño. Con la gravedad 

menor, sin viento y con, solamente, una 

presión atmosférica menor que 1/5 de la 

que hay en la tierra, el problema no 

parece muy difícil. Además, para evitar 

la radiación quieren cubrir la cupula 

con polvo lunar, lo que equilibraría la 

presión interior. 
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(Reverso) 

Lo que no está muy claro para mi es para 

que quieren una estructura, cuando les  

bastaría con un globo o, porque no se 

traen para acá el polvo y hacen el 

cultivo en la tierra. Pero el caso es que 

me van a escribir pidiéndonos, probable- 

mente, que hagamos un proyecto (pagado 

desde luego). Me dijeron que era mucho 

mejor que no hubiéramos vendido la 

patente a ninguna compañía. 

Por otra parte, un ingeniero que trabaja 

allí ahora, pero que antes estuvo en la 

Boeing, me sugirió que viera a los de 

esa compañía, pero creo que será mejor 

esperar un poco hasta ver que pasa con  

la NASA. Yo todavía creo que el ejército 

es el mejor cliente y que lo mejor es vender 

la patente cuanto antes. 

Espero que hayas recibido las fotos y  

negativos que te envié. El día que salimos 

de México recibí carta de Pazos, pidiéndome  

fotos para ilustrar mi conferencia de los 
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deportes. Dime si tienes bastante material  

para darle. De Miguel puede ayudarte con 

documentación del Palacio y de Kuwait y 

sería mas facil no enviar nada desde  

Mexico. 

Llegaremos a Mexico el día 28 y no creo 

que salgamos de momento, excepto para 

viajes rápidos a N. Y. 

Recibe un abrazo de 

Félix Candela y Dorothy 

[Firmado y rubricado] 
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Documento 10 

Carta de Charles H. Walkinshaw a Félix Candela para informarle de que 

los avances han sido lentos, porque la Agencia Espacial NASA está 

teniendo problemas económicos y de reestructuración de personal.  

Houston, 25 de febrero de 1970. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S1_03_00066. 

 

[Escudo] 

[Anagrama] 

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 

MANNED SPACECRAFT CENTER 

HOUSTON, TEXAS 77058 

 

IN REPLY REFER TO:  

 [DS/2/L185/70 

                              25 FEB 1970

 

Dr. Felix Candela 

Architects and Engineers 

Apartado Postal 19149 

Mexico 19, D. F. Mexico 

 

Dear Dr. Candela: 
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Thank you so much for your Christmas card and letter. Both were   

       [sincerely appreciated. 

Progress has been slow. NASA has been experiencing money problems  

         [and 

reorganization of key personnel has taken place. With the general cut- 

back of funds for space research, it has been difficult to determine 

which projects will be funded. Nevertheless, I have had an artist 

complete a set of sketches using your concepts. I have made a formal 

request to present these to NASA management, however, a meeting date 

      [has 

not been agreed upon. The delay in arranging this meeting seems to be 

due to preconceived and ridiculous ideas on what a lunar base should 

look like! 

 

I remain thoroughly convinced that the domes are not only the most logical 

solution, they are the most economically feasible. Given the opportunity, 

I shall certainly make a strong case for their use in the space program. 

 

I am concurrently investigating the employment of the domes for intensive 

farming efforts on Earth. Their use in this regard looks most promising. 

 

The sketches we have made will be photographed in the near future and 

copies will be sent to you. 

 

Best regards, thank you for your patience and cooperation. 

Sincerely yours, 
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Charles H. Walkinshaw, Jr., Ph. D. 

Principal Plant Pathologist 

Preventive Medicine Divisition   

[Firmado y rubricado] 

Traducción al castellano: 

Estimado Dr. Candela: 

 

Muchas gracias por su tarjeta de Navidad y la letra. Ambos fueron 

sinceramente apreciados. 

 

El progreso ha sido lento. La NASA está teniendo problemas de dinero y 

reorganización del personal. Con el corte general de la parte de los 

fondos para la investigación espacial, ha sido difícil determinar 

los proyectos que se financiarán. Sin embargo, he tenido a un artista para 

completar una serie de bocetos con sus conceptos. He efectuado una 

declaración formal solicitando presentarlos a dirección de la NASA, sin 

embargo, la fecha de reunión no ha sido acordada. El retraso en la 

organización de esta reunión parece ser debido a las ideas preconcebidas 

sobre lo ridículo que debería aparecer una base lunar.  

 

Me quedó completamente convencido de que las cúpulas no son sólo la 

solución más lógica. Ellos buscan la solución que económicamente sea 

más factible. Dada la oportunidad, voy a hacer uso en el programa 

espacial. 

 

Estoy investigando al mismo tiempo el empleo de las cúpulas en 

agricultura intensiva en la Tierra. Su uso en este sentido parece más 

prometedor. 

 

Los bocetos que hemos hecho se van a fotografiar en un futuro próximo y 

les enviaremos las copias. 
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Saludos, gracias por su paciencia y cooperación.  

Atentamente, 

Charles H. Walkinshaw, Jr., Ph. D. 

Patólogo director de la  

División de Medicina Preventiva 

 [Firmado y rubricado] 
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Documento 11 

Carta de Cayetano de Cabanyes a Félix Candela y Emilio Pérez Piñero 

para informarle de la obtención del segundo premio del concurso 

[Camerún], de cómo se va a proceder al cobro y de lo satisfactorio que ha 

sido colaborar con ellos. 

Madrid, 24 de julio de 1970. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_12_00022. 

 

[Anagrama] 

AGRUPACIÓN  

DE TRABAJO 

CALTÉNICA, S. A. 

OFICINAS 

TÉCNICAS 

Madrid, 24 de julio de 1970 

 

Sr. D. Felix Candela 

Arquitecto 

Apartado Postal 19149 

Mexico 19, D. F. 

 

[Flecha manuscrita] 

Sr. D. Emilio Pérez Piñero 

FELIX CANDELA & E. PÉREZ 

PIÑERO 

Pº de la Habana 5, 5º dcha. 

Madrid – 16 
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Ref.: Concurso Internacional del Camerún 

Nuestros grandes amigos y 

Querido Emilio: [manuscrito por Cayetano de Cabanyes] 

 

Por telegrama de hoy a New York y Calasparra, os he adelantado 

la buena noticia del segundo premio que hemos recibido del Se- 

cretaire d’État aux Travaux Publics, relativo al concurso de – 

referencia. 

 

Seguramente vosotros conocereis a los afortunados ganadores – 

del primer premio, y me interesaría conocer vuestros comenta-- 

rios sobre el calibre de nuestros contrincantes, así como espe 

ro en alguna revista y en alguna manera conocer la bondad del – 

trabajo de los mismos. Por todo ello, os envíamos Xerox de – 

los documentos recibidos, aunque parece que directamente os – 

han dirigido otra al Pº de la Habana. 

 

He pedido a José Laorden que se ocupase contestar dando las 

gracias, y en caso de no recibir órdenes vuestras en contra 

rio, indicando que transfieran el monto del premio de 1.000.000 

de CFA a la cuenta corriente nº 403170, a nombre de José Laor- 

den – Cayetano de Cabanyes, en el Swiss Bank Corporation, en Ba- 

silea. Esta cuenta está reconocida por el Instituto Español – 

de Moneda Extranjera y la utilizamos para las transacciones in 

ternacionales, ya que como es natural tenemos que entregaros – 
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la cantidad que os corresponda, que si no recuerdo mal es el – 

50% una vez descontado el importe de los gastos. A este res-- 

pecto, estamos recopilando los gastos nuestros y mucho os agra 

deceríamos que nos envieis la nota correspondiente a los vues- 

tros para deducirlos asimismo y efectuar la liquidación adecua 

da. 

 

También si no recibimos orden en contrario, solicitaremos que – 

nos sean devueltos los planos para conservarlos en nuestros ar 

chivos o enviaros una copia de los mismos. 

 

Con todo esto quiere decirse, a mi juicio, que tenemos que es- 

tar animados para efectuar otras colaboraciones, ya que repito 

para nosotros ha sido una gran satisfacción el poder colaborar 

como oficina técnica con vosotros dos como arquitectos, y solo 

deseamos repetirlo todo lo posible. 

Mil y mil recuerdos y un abrazo. 

Esperando vuestra cuenta [manuscrito por de Cabanyes] 

 

Anexo: Documentos mencionados 

Fdo. Cayetano de Cabanyes 

[Firmado y rubricado] 

 

 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero  

 

811 
 

 

 

  



Mª Carmen Pérez Almagro 

812 
 

Documento 12 

Carta de Alejandro Ferrant a Emilio Pérez Piñero para encargarle el 

proyecto de cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona. 

Alicante, 11 de agosto de 1970. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S3_01_07_00003 (anverso y reverso). 

 

(Anverso) 

[Anagrama] 

ALEJANDRO FERRANT 

ARQUITECTO CONSERVADOR 

DE MONUMENTOS 4ª ZONA 

CAMPOAMOR, 12 

TELÉF. 419 01 73 

MADRID 

Alicante 11. agosto. 1970 

 

Sr. D. E. Pérez Piñero 

Arquitecto 

Pº de la Habana 5. 5º dcha. 

MADRID 

Distinguido compañero: 

 

Por indicación de nuestro compañero Carlos R.  

de Miguel me dirijo a V. para un asunto profesional que 

espero pueda resolverme. 

La Necrópolis Paleocristiana de Tarragona tie- 

ne una gran cantidad de ssepulturas al descubierto desde 
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que se hicieron, en el año 1930, las excavaciones en los  

terrenos que pertenecían a la Fábrica de Tabacos. 

Tengo aprobado por la Dirección General de Be- 

llas Artes un Proyecto de cubrición de estas tumbas pero 

al revisarlo de nuevo nuestros compañeros Garcia Fernan- 

dez y Fernando Chueca, consejeros de la Dirección, me ex- 

pusieron s u deseo de q-ue la cubrición fuese proyectada 

y realizada por V. ya que la por mi propuesta presenta 

un aspecto comercial, mejor industrial, puramente utilita- 

rio falto de gracia. 
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(Reverso) 

Le acompaño los planos de las Excavaciones y los de mi 

proyecto con cuatro fotos de los enterramientos tal como se 

encuentran en la actualidad. Creo han de serle suficientes. 

Unas formas ligeras de hormigón armado apoyando en las 

aceras que limitan la superficie a cubrir, que como verá es 

en dos zonas formando escuadra, cumplirian nuestro propósito. 

La altura de la cubierta no debe ser superior, en los extre- 

mos, mejor en los laterales contiguos al edificio del Museo, 

a los 3,00 mts. pues quitaria luz a las salas de este. 

Dispongo para esta obra de 1.000.000 pts. en cuya can- 

tidad habrá de incluir sus honorarios. 

Como los trabajos habrán de iniciarse en un brevisimo  

plazo le ruego también su pronta respuesta confiando sea po- 

sitiva pues me causaria un gran trastorno no lo fuera. 

Soy un admirador de sus originales construcciones y es- 

toy seguro de que con esta que yo le encomiendo ha de obte- 

ner un nuevo éxito. 

Permaneceré en Alicante, en la Avenida de Denia 21. 4º 

dcha. telefº 2 33-898 hasta el dia 10 de septiembre, salvo al- 

gún viaje que entretanto habré de hacer a mis obras de Catalu- 

ña o Valencia. 

Esperando sus siempre gratas noticias cordialmente  
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le saluda su compañero. 

 

Alejandro Ferrant 

[Firmado y rubricado] 

 

P. D. Copia de esta carta le envio a Calasparra (Murcia) a  

la calle Mayor pues segun me dijo de Miguel es posible 

que estuviera allí. Los papeles y fotos van en la carta 

de Madrid [Oficina FÉLIX CANDELA & E. PÉREZ PIÑERO]. 
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Documento 13 

Carta de Antonio Ródenas Marín a Emilio Pérez Piñero en la que le 

solicita un anteproyecto de cubrición para la Plaza de Toros de Campo 

Pequeño de Lisboa. 

Badajoz, 10 de febrero de 1971. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_15_00001. 

 

[Anagrama] 

Antonio Ródenas Marín 

APARTADO 208  BADAJOZ TELEFONO 22 40 59 

10/2/71 

Sr. Dón. Emilio Perez Piñero 

Arquitecto 

MADRID 

===================== 

Muy Sr. mio: 

Á mi regreso de Madrid tomé contacto cón Dón. Manuel 

dos Santos de Lisboa informandole del resultado de mis conver- 

saciones cón Vd. y en especial recabando él envio de los pla- 

nos de plantas de la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa 

ál objeto de que se le envien y pueda de acuerdo con dicho Sr. 

iniciar su trabajo y estudio para el proyecto de cubrir la ci- 

tada Plaza, esperando que en breve tenga Vd. noticias ál respec 

to. 
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En relación cón el proyecto en su poder, relativo á 

una Plaza de Toros portatil cubierta del que Vd. me informó 

y por él cuál yo me intereso, me es grato solicitar de Vd. los  

datos siguientes. 

a) Aforo ó capacidad de espectadores. 3.100 [manuscrito por Pérez 

Piñero] 

b) Dimensión ó diametro del ruedo. 34 m [manuscrito por Pérez 

Piñero] 

c) Si esta dotada de barrera ó callejón. No [manuscrito por Pérez 

Piñero] 

d) Dependencias que lleva y si tiene corrales no [manuscrito por 

Pérez Piñero] 

e) numero de chiqueros. 10 [manuscrito por Pérez Piñero] 

f) Puertas de asceso para sombra y para sól. 3 y 3 [manuscrito por 

Pérez Piñero] 

g) Extensión total de terreno para su montage. 65 x 65 [manuscrito 

por Pérez Piñero] 

h) Si esta provista de local para Enfermeria. Si [manuscrito por Pérez 

Piñero] 

i) Total de kilos ó tonelaje de toda la Plaza. 60.000 [manuscrito por 

Pérez Piñero] 

j) Precio total de la misma para compra. aprox. 4.600.000 [manuscrito 

por Pérez Piñero] 

 

En el sentido que me ocupa són de vital interés los 

datos que anteceden y si por su parte no hay inconveniente me  

interesaria tener un anteproyecto o planos de la Plaza donde 

se pudiese apreciar su estructura y dependencias por si algu- 

nas fuesen suceptibles de reformas ó ampliación. 

 

Espero verme favorecido por sus noticias y hasta 

tanto aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente. 
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suyo affmo. 

 

Antonio Ródenas 

[Firmado y rubricado] 

 

 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero  

 

819 
 

Documento 14 

Carta de Emilio Pérez Piñero al Presidente del Jurado Calificador para 

informarle de lo sucedido en el concurso del anteproyecto de cubrición del 

Velódromo de Anoeta y pedir veinte días para presentar su propuesta de 

nuevo.  

Madrid, 6 de julio de 1971. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_18_00010. 

 

[Anagrama] 

EMILIO PÉREZ PIÑERO 

ARQUITECTO 

 

Madrid, 6 de Julio de 1971 

 

Ilm. Sr. Presidente del Jurado Calificador 

del Concurso de Cubrición del Velódromo Anoeta de San Sebastián. 

Ayuntamiento de San Sebastián. 

 

Ilm. Sr. 

El día 18 del pasado mes de Junio fui requerido por la empresa Arregui 

Constructores, S. A., de Bilbao para realizar un anteproyecto de cubrición 

           

         [del Veló- 

dromo Anoeta, que serviria de base para presentarse, conjuntamente 

         [ellos y yo, al 
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Concurso que a estos efectos habia convocado el Ayuntamiento de San  

         [Sebastián. 

Según fotocopias que adjunto, quedó perfectamente establecido la divi- 

sión del trabajo a realizar por Arregui y por mí; fijandose el dia 2 de Julio  

         [para unir 

ambos trabajos y presentar, de acuerdo con las bases del Concurso, una 

        [propuesta con 

todos los requisitos exigidos. 

De acuerdo con lo estipulado, el 2 de Julio me presenté en Bilbao con dos 

soluciones. Ese dia me comunicó Arregui Constructores que no se  

       [presentarían  al 

Concurso. Las razones expuestas no justificaban en absoluto esta  

        [determinación. En  

el Colegio de Arquitectos de Bilbao se levantó acta de mi presencia con  

        [maquetas y pla- 

nos; y se sellaron estos. 

Dada la singularidad de este proyecto y la singularidad de su   

        [emplazamiento 

resulta obvio el interés en tener cuantas mas soluciones, entre las  

        [escasas posibles, 

para elegir la mas adecuada. 

Pido al Jurado tenga el bién enjuiciar la documentación “Martín Curtú” y 

conceda un plazo de 20 días para poder presentar mis propuestas 

conforme a           

         [las Ba-  

ses del Concurso. 
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Dios guarde a Vd. muchos años. 

 

Emilio Pérez Piñero. 
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Documento 15 

Copia de la carta de Emilio Pérez Piñero a Salvador Dalí para informarle 

cómo ha sido el proceso de creación de la Vidriera Hipercúbica. 

Calasparra?, 8 de noviembre 1971?  AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_16_00001. 

 

Salvador Dalí: 

 

El que me pidierais, Señor, 

el 19 de octubre en Figueras, una 

vidriera hipercúbica, plegable, legítima; 

Fué para mi, al tiempo que un desafio, 

el paso de levadura que me haria  

acometer la realización de lo que [tachado] 

[tachado] en principio parecia imposible. 

La solución “in mentis” la tuve, tan  

solo, 12 horas mas tarde. He empleado 

estos 20 dias en la ejecución de  

esta maqueta que ahora os ofrezco como  

pequeño testimonio de la ilimitada 

admiración que os profeso. Muchas gracias 
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Documento 16 

Anotaciones manuscritas de Pérez Piñero sobre varios asuntos 

relacionados con Dalí. 

París, 12 de mayo de 1972. AFEPP, FEPP, nº de referencia: 

ES_FEPP_S2_01_16_00013 (anverso y reverso) 

 

(Anverso) 

[Anagrama] 

[Corona, perro, barra y banda MEURICE] 

HOTEL MEURICE 

228, RUE DE RIVOLI 

75 – PARIS – 1º 

TÉLÉPHONE: 073. 32. 40 

TÉLEGR.: MEURISOTEL 

TELEX 23673 

 

12 de Mayo – 1972 

Llamar Dalí a París 

considero que antes de venirse debía informarle, [tachado] de 

[tachado] [tachado] 

 

1º/ Atraso en Figueras 

2º/ Manifestación Empresa E.C.I.S.A. que 

el retraso se debe a dificultades en 
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los pagos debido al defecto de principios del proyecto 

y a la lentitud burocrático administrativa. 

Prometen dejar sala en condiciones mínimas. 

3º/ En Madrid se puede hablar de  

mala voluntad en los medios burocráticos, 

el proyecto está detenido con futiles motivos 

He estado en el departamento donde esta detenido 

y opino que ciertos funcionarios juegan con dos barajas. 

4º/ Sigo pensando que cualquier acción [tachado] hacia  

arriba debe ser muy discreta pero 
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(Reverso) 

parece ser el unico camino de 

revitalizar el ritmo que amenza 

con eternizarse. 

5º/ Seria de desear aproveche antes de venirse de parís 

para traer al representante de March. 

6º/ [tachado] [tachado] 

Sabe Fecha exacta su llegada a [tachado Figueras] 

[tachado España] Figueras; procuraré [tachado] visitarle lo 

antes posible y como siempre incondicional para 

lo que decida presentar 

7º/ Mis respetos para Gala, al 

Capitán un saludo y hasta la 

vista un abrazo  
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Documento 17 

Dedicatoria manuscrita de Salvador Dalí a Emilio Pérez Piñero 

1972. AFEPP, FEPP, nº de referencia: ES_FEPP_S3_01_06_00047 

 

Un GRAn ABRAZo  

en su HomenaGE 

Fundamental por 

las Cupulas mas 

lejitimas del [Cruz] MUNDO 

o 

[Corona] 

Dalí 

[Firmado y rubricado] 

1972 
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Documento 18 

Carta de Manuel Fraga Iribarne a Emilio Pérez Belda para informarle que 

recuerda los encuentros mantenidos con Pérez Piñero, aunque no puede 

dar más detalle. Evoca aquellos años como clave para sentar las bases 

de la Transición. 

Madrid, 28 de enero de 2011. AFEPP, FEPB, nº de referencia: 

ES_FEPP_FEPB_S1_01_00001. 

 

[Anagrama] 

[Escudo SENADO] 

 

 

Manuel Fraga Iribarne 

SENADOR POR LA  

 [COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE GALICIA 

Sr. D. Emilio A. Pérez Belda 

Fundación Emilio Pérez Piñeiro 

Arquitecto-Director 

Calle Merry del Vall, s/n 

Edificio “El Molinico” 

30420 CALASPARRA 

Murcia 

Madrid, 28 de enero de 2011 

Distinguido Amigo: 

Recibo su petición y, efectivamente, recuerdo muy bien los 

encuentros y reuniones mantenidos en aquel momento con el arquitecto 
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Pérez Piñeiro pero, desafortunadamente, no puedo dar muchos  más  

         [detalles 

de aquellas conversaciones, así como las que mantuve con su viuda, de  

         [los 

que ustedes conservan y no creo que sea de mucha utilidad una   

         [entrevista 

conmigo. Aquellos momentos eran clave pues desde el Ministerio de  

Información y Turismo estaba relanzando el concepto del Turismo, que 

ayudó a equilibrar la maltrecha balanza de pagos y abrir España al  

         [exterior, 

al tiempo que sentábamos las bases de la Transición, al margen de otras 

discusiones intelectuales. 

 

Deseándoles todo éxito, reciban un cordial saludo 

 

Manuel Fraga Iribarne 

[Firmado y rubricado] 
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ANEXO 1 

CRONOLOGÍA SOBRE  LA VIDA Y OBRA DE EMILIO PÉREZ PIÑERO  

 
Lám. 282. Firma de Emilio Pérez Piñero 

 

1935: Nace el 27 de Agosto en 

Valencia, ciudad de destino de su 

padre, el Comandante Ingeniero 

militar republicano, Antonio Pérez 

Ruiz. Tres meses después se 

traslada con su familia a 

Calasparra (Murcia), de donde 

era originaria. 

1939-1943: Su padre es 

encarcelado tras la Guerra Civil. 

Cuando sale de prisión, se le 

prohíbe ejercer la profesión.  

1948: Estudia como interno en el 

Colegio Miguel de Cervantes de 

Caravaca de la Cruz (Murcia). 

Empieza a mostrar habilidad 

manual y fabrica sus propios 

juguetes.  

1952: Título de Bachiller con la 

calificación de Sobresaliente y 

Premio Extraordinario en el 

Examen de Estado.  

Su padre le aconseja que estudie 

Arquitectura. 

Etapa de experimentación con la 

pintura y el dibujo.  

 
Lám. 283. Pérez Piñero, Retrato de su 

tío José María, 1955 
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1953-1957: Prepara el ingreso a 

la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. Vive con 

su hermano José María, que 

estudia ingeniería industrial, en la 

pensión Santa Teresa de la calle 

Pérez Galdós de Madrid.  

1956: En octubre contrae 

matrimonio con Consuelo Belda 

Aroca, natural de Calasparra. 

1957: En julio nace su hijo Emilio.  

En septiembre ingresa en la 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid. 

 

 
Lám. 284. Pérez Piñero con su familia, 

1959, Calasparra 
 

1961: En julio participa en el VI 

Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos, 

celebrado en Londres y gana el 

concurso con su proyecto 

Estructura reticular estérea 

plegable para Teatro Ambulante. 

En septiembre es galardonado 

con la Medalla de oro en la VI 

Bienal de Arte y Arquitectura y III 

Bienal Internacional de Teatro 

celebrada en São Paulo (Brasil). 

En noviembre realiza una 

exposición en la Sala de Actos 

del Ministerio de la Vivienda. 

Publica en importantes revistas 

científicas y rechaza los primeros 

encargos para centrarse en 

acabar sus estudios. 

A finales de año es recibido en 

Audiencia por el Jefe de Estado, 

el General Francisco Franco. 

1962: En febrero participa en una 

exposición en Múnich e imparte 

conferencias en la Facultad de 

Arquitectura y en el Instituto 

Español de la ciudad. 

En marzo recibe la Medalla de 

oro en la XI Exposición 

Internacional de Patentes de 

Bruselas. 
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En abril de nuevo es recibido en 

Audiencia por Francisco Franco. 

En junio experimenta con la 

estructura Cúpula rebajada 

desplegable, modelo que le 

servirá de base para estructuras 

posteriores.  

En julio obtiene el título de 

Arquitecto con Sobresaliente en 

el Proyecto Fin de Carrera y con 

Premio Aníbal Álvarez como 

alumno más destacado. 

En agosto la CXIII Promoción de 

la Escuela de Arquitectura de 

Madrid realiza el viaje de 

estudios a Tokio y presenta el 

proyecto Teatro Ambulante de 

Pérez Piñero en la Exposición de 

Cúpulas Desplegables. 

Recicla materiales y reutiliza 

otras maquetas en sus 

experimentaciones. 

1963: Es profesor adjunto de la 

asignatura Estructuras II en la 

Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Madrid.  

Realiza exposiciones de sus 

estructuras en el Ministerio de la 

Vivienda, Sala Biosca y Ateneo 

de Madrid. 

 
Lám. 285. Cúpula reticular desplegable, 

1962, Calasparra 
 
 

 
Lám. 286. Pérez Piñero presenta la 

Cúpula reticular desplegable, 1963, Mº 
de la Vivienda 

 

En noviembre nace su hija Mª 

Dolores. 

1964: En enero gana el concurso 

restringido del Pabellón 

Transportable de Exposiciones, 

construido por CASA, para 

albergar la exposición 

conmemorativa XXV Años de 

Paz.  

En febrero recibe de la 

Asociación de la Prensa el 

galardón Laurel de Murcia 1963. 
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En el mes de mayo el Gobierno 

en Pleno inaugura el Pabellón 

Transportable, instalado en la 

Lonja de los Nuevos Ministerios 

de Madrid. 

En julio recibe la Medalla de oro 

de la Villa de Calasparra. 

En agosto el Ministro de 

Información y Turismo, Manuel 

Fraga Iribarne, inaugura la 

exposición XXV Años de Paz en 

San Sebastián y cuatro meses 

después en Barcelona. 

En octubre se estrena en el cine 

Palafox de Madrid el documental 

Un Techo para la Paz sobre la 

creación y desarrollo de esta 

estructura.  

1965: Realiza estudios sobre 

modelos a escala de estructuras 

tridimensionales. 

1966: En agosto Fraga inaugura 

el segundo proyecto realizado 

por Pérez Piñero, el Teatro 

Transportable para Festivales de 

España en la Plaza de María Pita 

de A Coruña y le impone la Cruz 

de Comendador de la Orden de 

Isabel la Católica. 

 
Lám. 287. Teatro Transportable para 

Festivales de España, 1966, A Coruña 
 

Experimenta con el proyecto de 

Cúpula transportable y 

desplegable desde un 

helicóptero. 

En septiembre es miembro del 

Comité organizador de la 

Conferencia Internacional sobre 

Estructuras Tridimensionales 

celebrada en Londres, bajo la 

dirección de Z. S. Makowski. 

Continúa sus investigaciones y 

desarrolla diversos tipos de 

estructuras con ensayos en 

modelos a escala. 

1967: CINESA le encarga una 

Cúpula reticular de triangulación 

poliédrica para albergar la sala 

de proyección mediante sistema 

Cinerama. Esta sala recorre 

diversas ciudades españolas en 

los años siguientes. 
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1968: Experimenta con una 

estructura modular desplegable 

de directriz esférica para cubrir 

grandes luces. 

En septiembre se encuentra con 

Félix Candela en México para 

solicitar su colaboración en la 

venta de sus patentes al gobierno 

de los Estados Unidos de 

América. Visitan las oficinas del 

ejército americano en 

Washington.  

En octubre recibe el encargo de 

House of Cinema and Theatre 

para Libia. 

1969: En enero nace su hijo 

Antonio. 

En febrero Candela recibe una 

carta de la NAVY interesada por 

las patentes de Pérez Piñero 

para la Antártida. En noviembre 

la NASA necesita otra patente 

para construir un invernadero en 

la Luna. 

En junio la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de la 

Vivienda se pone en contacto con 

Pérez Piñero para llevar a cabo 

el proyecto del futuro Teatro-

Museo Dalí en Figueres (Girona). 

Salvador Dalí elige la Cúpula 

reticular poliédrica de doble capa 

versión F-12.  

En diciembre abre una oficina en 

Madrid en sociedad con Félix 

Candela: FÉLIX CANDELA & E. 

PÉREZ PIÑERO 

ARQUITECTOS, ESTUDIOS Y 

PROYECTOS.  

1970: En junio Pérez Piñero y 

Candela, en colaboración con la 

empresa de Cayetano de 

Cabanyes, CALTÉCNICA S. A., 

obtienen el segundo premio en 

un concurso internacional de 

Camerún para realizar 

estructuras polideportivas en 

Douala y Yaoundé.  

En octubre proyecta y construye 

la primera fase de cubrición de la 

Cubierta de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona.  

 

 
Lám. 288. Cubierta de la Necrópolis 

Paleocristiana, 1971, Tarragona 
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1971: A partir de febrero Pérez 

Piñero realiza un proyecto de 

Plaza de Toros portátil en Campo 

Pequeno (Lisboa) denominado 

Cúpula de directriz esférica y 

apertura diafragmática. 

En marzo consigue el título de 

Dr. Arquitecto. 

En junio decide presentarse al 

concurso para cubrir el 

Velódromo de Anoeta de San 

Sebastián, en colaboración con la 

empresa Arregui Constructores 

S. A. 

En noviembre realiza la Vidriera 

Hipercúbica para el Teatro-

Museo Dalí. Un mes después 

Dalí y Pérez Piñero presentan la 

estructura en París. 

 

 
Lám. 289. Dalí y Pérez Piñero con la 

Vidriera Hipercúbica, 1971 

 

1972: En enero nace su hija Mª 

Encarnación. 

En junio la Unión Internacional de 

Arquitectos comunica a Pérez 

Piñero que será premiado en el 

XI Congreso con el premio 

Auguste Perret. 

 

 
Lám. 290. Retrato de Pérez Piñero, 

1971. Fotógrafa Avelina Moreno 
 

El día 8 de julio muere Pérez 

Piñero en accidente de tráfico en 

Torreblanca (Castellón) a su 

regreso a Calasparra tras una de 

sus visitas a Dalí.  

En septiembre, su viuda, 

Consuelo Belda y su hijo mayor 

recogen el premio Auguste Perret 

en Varna (Bulgaria). 
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Su hermano José María se 

encarga de terminar e instalar la 

estructura de la cúpula del 

Teatro-Museo Dalí y realizar la 

segunda fase de cubrición de la 

Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona. 

1974: Exposición homenaje a 

Pérez Piñero organizada por el 

Colegio Oficial de Arquitectos de 

Murcia. 

 
Lám. 291. COAMU, Exposición 

homenaje a E. Pérez Piñero, 1974 
 

1992: En septiembre se 

constituye la Fundación Emilio 

Pérez Piñero. 
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ANEXO 2 

RELACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y GALARDONES  

1. Título de Bachiller. Sobresaliente y Premio Extraordinario en el 

Examen de Estado de la Universidad de Murcia (España), 1952-09-10 

2. Primer premio en el concurso del VI Congreso de la Unión 

Internacional de Arquitectos, Londres (Reino Unido), 1961-07-07 

3. Medalla de oro en la III Bienal de Artes Plásticas, Arquitectura y 

Teatro de São Paulo (Brasil), 1961-09-21 

4. Medalla de oro y felicitación especial del jurado en el 11º Salón 

Internacional de Inventores de Bruselas, 1962-03-23 

5. Título de Arquitecto. Proyecto fin de carrera con Sobresaliente y 

Premio Aníbal Álvarez (Madrid, España), 1962-07-12 

6. Laurel de Murcia (España), 1964-01-21 

7. Medalla de oro de la Villa de Calasparra (Murcia, España), 1964-

11-06. 

8. Comendador de la Orden de Isabel la Católica (Madrid, España), 

1965-07-01  

9. Título de Doctor Arquitecto (Madrid, España), 1971-03-04 

10. Segundo premio en el concurso internacional para la construcción 

de dos estadios deportivos en Douala y Yaoundé (Camerún), 1971-03-

30 

11. Gran Cruz del Mérito Civil (Madrid, España), 1972-07-21 (a título 

póstumo) 

12. Premio Auguste Perret en el XI Congreso de la Unión Internacional 

de Arquitectos (Varna, Bulgaria), 1972-09-30 (a título póstumo) 

13. Premio de la Asociación Cultural Argos de Caravaca de la Cruz 

(Murcia, España), 1982-12-23 (a título póstumo) 
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ANEXO 3 

RELACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS, EXPERIMENTALES Y NO 
CONSTRUIDO, ENCARGOS Y PETICIONES   

 
EJECUTADOS 

1. Pabellón Transportable para Exposición XXV Años de Paz (1964) 

2. Teatro Transportable para los Festivales de España (1966) 

3. Estructura para sala de proyecciones mediante sistema Cinerama 

(1967) 

4. Fila de Butacas desplegables (1966-1967) 

5. Arquitectura Tradicional en Calasparra (1966-1972) 

6. Cúpula Teatro-Museo Dalí de Figueras (1969-1973) 

7. Cubiertas Necrópolis Paleocristiana de Tarragona (1970-1973) 

 

EXPERIMENTALES Y NO CONSTRUIDOS 

1. Teatro Ambulante Desplegable UIA (1961) 

2. Proyecto Fin de Carrera (1962) 

3. Ermita de la Estación (1962) 

4. Cúpula Rebajada Desplegable (1962) 

5. Teatro Ambulante Desplegable (1963) 

6. Cúpula reticular poliédrica (1965) 

7. Cúpula reticular desplegable y cúpula reticular desplegable 

transportable y desplegable desde un helicóptero (1962 y 1966) 

8. Cúpula reticular desplegable para grandes luces (1968) 

9. Propuestas para Pabellón en la Antártida (1969) 

10. Módulo automático desplegable para la Luna (1969) 

11. Propuestas para House of Cinema and Theatre en Libia (1968)  

12. Polideportivo en Camerún (1969-1970) 

13. Propuestas para Pistas Polideportivas (1970) 

14. Soluciones cupulares para Invernaderos (1970) 

15. Cubierta para Plaza de Toros de Campo Pequeno de Lisboa (1971) 

16. Vidriera Hipercúbica para el Teatro-Museo Dalí (1971) 
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17. Cúpulas-Diamantes erizos de mar neoplatónicos en Ampurias 

Brava (1971) 

18. Cubierta para el Velódromo de Anoeta de San Sebastián (1971) 

 

ENCARGOS Y PETICIONES 

 
Ámbito Nacional (Lám. 292) 

1. Lorca (Murcia): Juan Terrer Artés informa sobre la superficie del 

local que desea adaptar para cine (1961-09-18) 

 

2. Madrid:  

2.1. Juan Marañón, Relaciones Públicas de Huarte y Cía, se 

interesa por las estructuras de Pérez Piñero (1962-04-25) 

2.2. Pedro Arrizabalaga Balenciaga informa de sus tejidos 

sintéticos Vinyplast a Pérez Piñero y de que el Instituto Nacional 

de Industria está interesado en su estructura (1962-12-08) 

2.3. Mario Soler visita EXCO y se interesa por la estructura de 

Pérez Piñero (1963-06-20) 

2.4. José María de la Vega y Samper pretende que Pérez Piñero 

adapte con una de sus estructuras la planta de una iglesia que 

realiza. De la Vega es arquitecto y ha conocido en EXCO la obra 

de Pérez Piñero (1963-01-10) 

2.5. J. M. Carcellé, empresario del teatro y circo, está interesado 

en adquirir un local viajero de rápido montaje para teatro (1964-04-

13) 

2.6. Blas Pérez Martín, Delegado de Servicios de Deportes, 

Festejos y Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, se 

interesa por la carpa del teatro portátil de Pérez Piñero (1964-06-

16) 

2.7. Armando Durán, Vicepresidente de la Junta de Energía 

Nuclear, se interesa por una estructura de Pérez Piñero para la 

Exposición que organiza el Centro Superior de Investigaciones 

Científicas en el aniversario de sus bodas de plata (1964-07-17) 
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2.8. Jesús Moneo, Director General de la Sociedad 

Iberoamericana de Consejeros de Síntesis, se interesa por la obra 

de Pérez Piñero e informa que desea presentar en Estados 

Unidos, en el Premio de Nueva York, el documental de XXV Años 

de Paz (1965-03-15) 

2.9. Luis González Robles, Comisario de Exposiciones y Jefe del 

Departamento del Instituto de Cultura Hispánica, informa a Pérez 

Piñero de que un arquitecto argentino que trabaja en Rotterdam, 

Mario Offenhendem, se ha interesado por su obra (1965-06-01) 

2.10. Pedro Alonso Higueras Pasquau está interesado en las 

estructuras de Pérez Piñero para una promoción de viviendas 

prefabricadas (1968-07-24) 

2.11. El Director del Diccionario Biográfico Español 

Contemporáneo desea que Pérez Piñero le envíe su biografía, una 

fotografía y una síntesis de los diversos proyectos que ha 

realizado (1969-04-12) 

2.12. Rodolfo García-Pablos, Vicesecretario General de Estudios 

del Ministerio de la Vivienda pretende que Pérez Piñero presente 

su trabajo en el X Congreso de la Unión Internacional de 

Arquitectos (1969-07-15)  

2.13. Cerámica Domínguez del Noroeste S. A. ofrece su catálogo 

de gres porcelánico ELY (1970-02-11) 

2.14. Eduardo Ollero Vargas, Director Técnico de Jofesa, informa 

a Pérez Piñero de su proyecto de sustituir tabiquillos y tableros de 

las habitaciones por formas tubulares (1970-05-16) 

2.15. Pérez Piñero se presenta al concurso de proyectos para el 

Pabellón de Exposiciones del Instituto Nacional de Industria, 

(1971-03-10) 

2.16. Rubens Henríquez Hernández, procurador en Cortes y 

representante de los Colegios de Arquitectos, se pone al servicio 

de Pérez Piñero (1971-11-25) 

2.17. Juan Carlos Mena de Pimés se interesa por la obra de Pérez 

Piñero (1972-04-27) 
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3. Murcia:  

3.1. BLAYMAR S. L., fabricantes de butacas para cine, 

pretenden relacionar a Pérez Piñero con empresas de ese sector 

(1962-06-08) 

3.2. Tomás Zamora Ros, Director Técnico de Pecrés S. L., ofrece 

sus servicios a Pérez Piñero (1969-07-10) 

 

4. Oviedo: Ángel Díaz Cañedo, Secretario General de la Sociedad 

Ovetense de Festejos desea construir un Pabellón Artístico-Deportivo 

(1964-05-08) 

 

5. Barcelona: 

5.1. Alfredo Papo, agente de una cadena de grandes almacenes 

norteamericano se presenta a Pérez Piñero (1964-11-24)    

5.2. Juan Margarit Consarnau, Catedrático de Estructuras de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, desea 

tener documentación de Pérez Piñero para completar el archivo 

(1969-07-28)  

5.3. Rafael Marquina de Diseño Industrial Arquitectura de 

Interiores, ofrece sus servicios a Pérez Piñero (1970-02-05) 

 

6. San Sebastián: 

6.1. Pérez Piñero informa al Real Club de Tenis de San 

Sebastián de algunos proyectos de sus estructuras para cubrir 

grandes luces y pistas de tenis (1964-12-07) 

6.2. Juan Manuel Encío de Cortázar, Director Técnico de 

Urbanismo del Ayuntamiento de San Sebastián, informa que el 

Centro de Atracción y Turismo (C. A. T.) desea adquirir una cúpula 

metálica de Pérez Piñero (1965-01-15) 

6.3. Isidro Bohigas Borrás, miembro del Real Aero Club de San 

Sebastián, está interesado en la estructura de Pérez Piñero de la 

exposición España 64, porque desea solucionar el problema de un 

hangar provisional para aviones en el Aeropuerto de Fuenterrabía 

-Guipúzcoa- (1965-03-23) 



Estudio y normalización de la colección museográfica y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero 

851 
 

7. Tarragona: Carlos Benavente, apoderado de Construcciones 

Benavente, está interesado en una estructura de Pérez Piñero para cubrir 

el Salón de Actos del Instituto Laboral Mora de Ebro en Tarragona (1965-

12-09)   

 

8. Valladolid: Juan de Dios Silva, Secretario de la Junta de Semana 

Santa del Ayuntamiento de Valladolid está interesado en los modelos de 

sillas metálicas plegables de Pérez Piñero (1967-01-31) 

 
9. Calasparra (Murcia): 

9.1. Pérez Piñero solicita de la Fundación Juan March la “Ayuda 

de Investigación del Grupo 1” para un trabajo denominado 

“Estudio técnico (teórico-experimental) sobre estructuras 

reticulares estéreas desplegables prefabricadas” (1963-10) 

9.2. Pérez Piñero participa en el concurso de la Fundación Juan 

March del anteproyecto para la construcción del Teatro Nacional 

de la Ópera (1963-10-14) 

9.3. El Mayordomo del Santuario de Nuestra Señora la Virgen de 

la Esperanza de Calasparra encarga el retablo de la cueva del 

Santuario a Pérez Piñero (1968-10) 

 

10. Sevilla: Manuel Martí Trigueros se interesa por el sistema 

estructural de Pérez Piñero para un graderío y cerramiento de una plaza 

de toros portátil para 4500 espectadores (1971) 
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Lám. 292. Posibles encargos y peticiones nacionales, 1961-1972 

 

Ámbito Internacional (Lám. 293) 

1. Ginebra (Suiza): Jean Mousty desea un modelo mayor del Teatro 

Ambulante Desplegable de Pérez Piñero (1962-01-16) 

 

2. Portimão (Portugal): N. Afonso Branco se interesa por las 

aplicaciones militares y la explotación de las patentes de Pérez Piñero en 

Portugal (1962-02-26) 

 
3. Washington (Estados Unidos de América): Joseph Fox se interesa 

por contratar a Pérez Piñero para que en Norteamérica construya sus 

estructuras (1962-03-13) 

 

4. Nueva York (Estados Unidos de América): Miguel García de Sáez, 

Comisario General del Pabellón de España en la Feria Mundial de Nueva 

York encarga a Pérez Piñero que realice una estructura en el vestíbulo del 

Pabellón de España (1963-06-06) 
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5. México: Alfonso Fernández de la Parra se interesa por la 

fabricación de estructuras de Pérez Piñero (1964-03-25) 

 

6. Bagdad (Irak): Vicente Ramírez-Montesinos, Secretario de la 

Embajada de España en Bagdad ve la posibilidad de hacer un teatro en 

Bagdad e introducir la técnica española en Irak (1964-08-31) 

 
7. Caracas (Venezuela):  

7.1. Eduardo Robles Piquer pretende lanzar la estructura de 

Teatro Ambulante Desplegable de Pérez Piñero (1965-08-

06) 

7.2. Armando Mencía y Marcel Curiel difunden la obra de Pérez 

Piñero (1965-12-17) 

 

8. Londres (Reino Unido):  

8.1. Z. S. Makowski, profesor de la Universidad británica de 

Surrey, ofrece a Pérez Piñero una beca de estudios para 

tres años (1965-09-17) 

8.2. Stewarts and Lloyds Ltd. negocia con Pérez Piñero la 

posibilidad de fabricación de estructuras (1966-09-29) 

 

9. Surrey (Reino Unido):  

9.1. F. C. Adlam de Aluminium Alloy Fabrications Ltd. solicita el 

estudio de una estructura experimental a Pérez Piñero para 

obtener datos de actualidad en las pruebas de distribución y 

desviación ante la caída de nieve (1966-12-20)  

9.2. F. C. Adlam de Aluminium Alloy Fabrications Ltd. informa a 

Pérez Piñero que Ghana está interesada en el sistema de 

techumbres a partir de las estructuras de Pérez Piñero (1967-01-

11) 

 

10. Hebburn, Durhan (Reino Unido): J. Haswell, Director del 

Departamento de Construcción de Robert Frazer & Sons Ltd. se interesa 

por las estructuras de Pérez Piñero (1967-01-10) 
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11. Pittsburg, Pensilvania (Estados Unidos de América): S. J. Britvec, 

profesor de la Universidad de Pittsburg se interesa por las estructuras de 

Pérez Piñero (1967-03-09) 

 
12. Yabne (Israel): Y. Carmiel de Iron Constructions Barzelan Yabne Ltd. 

se interesa por la posibilidad de construir en hierro estructuras de Pérez 

Piñero (1967-07-04) 

 

13. Madrid (España): R. Goddard de la empresa Vickers Limited de 

Londres solicita a Pérez Piñero un proyecto para cubrir grandes edificios 

(1969-01-13) 

 
14. Burdeos (Francia): B. de Cuniac solicita a Pérez Piñero un proyecto 

para un pequeño stand de la Feria de Burdeos (1969-03-13) 

 

15. Stuttgart (Alemania): Silvia Behrens de Team WD del Institut für 

Leichte Flächentragwerke solicita publicaciones a Pérez Piñero para 

completar el archivo de la Universidad (1970-04-29) 

 

16. Nancy (Francia): J. P. Detourbet, Comisario General de la Foire & 

Salons Internationaux de Nancy solicita un proyecto a Pérez Piñero para 

cubrir una superficie (1972-09-01) 
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Lám. 293. Posibles encargos y peticiones internacionales, 1962-1972 
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ANEXO 4 

REFERENCIAS DE PRENSA Y REVISTAS 

 
ABC: 

- 1961-07-19, p. 48: “Triunfo en Londres de un estudiante español de 

arquitectura”. 

- 1961-10-15, p. 43: “Doble éxito de un joven español”. 

- 1961-10-27, p. 54: “Las calles y la arquitectura de Madrid”. 

- 1961-12-21, p. 5: “Su excelencia el Jefe del Estado con los 

arquitectos españoles”. 

- 1962-02-19, p. 46: “Interés por la moderna arquitectura española”. 

- 1962-03-22, p. 57: “Éxito español en la exposición internacional de 

inventores”. 

- 1964-03-28, pp. 8-9: “Nuestra paz cumple XXV Años”. 

- 1964-05-02, p. 57: “Franco inauguró ayer la exposición ‘España 

64’”. 

- 1964-05-25: “Aluminio en la exposición de los 25 años de paz”.  

- 1964-07-05, p. 60: “La exposición “España 64” se instalará en San 

Sebastián en agosto”. 

- 1964-08-04: “Según ‘Life’, el Pabellón de España en Nueva York es 

“la joya de la Feria”. 

- 1964-09-06: “Un cuadro de Dalí en la Feria de Nueva York”. 

- 1964-10-20: “Revalorización de lo hispánico en Estados Unidos. La 

Feria de Nueva York, cuya primera fase terminó ya, ha sido la feria 

de España”. 

- 1966-08-01, pp. 47-48: “El Ministro de Información inaugura la I 

Feria del Libro de la Coruña”.  

- 1966-10-12, p. 32: “Teatro popular en Vallecas”. 

- 1971-11-18: “Nueva obra de Salvador Dalí”. 

- 1972-07-11, p. 9: “Ha muerto el arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-14: “Homenaje del Ministerio de la Vivienda a Pérez 

Piñero”. 
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- 1972-07-22, p. 52: “Homenaje a título póstumo a Emilio Pérez 

Piñero”. 

- 2006-01-21, p. 48: “Santiago Calatrava: “Si pudiera elegir, sería 

pintor o escultor”. 

 
ABC. Reportaje: 

- 1972-07-11, p. 109-113: “Emilio Pérez Piñero o las estructuras de 

grandes luces”. 

 
 
Arriba: 

- 1962-03-23, p. 8: “Bruselas. España obtiene cinco medallas de oro 

en la Exposición Internacional de inventores”. 

- 1963-01-13, p. 19: “La arquitectura española prepara nuevas 

salidas al extranjero”. 

- 1964-03-14, p. 1: “ESPAÑA 64”. 

- 1964-05-02, p. 6: “El caudillo inaugura la exposición ‘España 64’”. 

- 1966-12-10: “Hoy se inaugura en Vallecas el Teatro portátil para 

festivales. Se realizará una amplia campaña teatral de carácter 

popular”. 

- 1972-07-15: “Homenaje póstumo a Pérez Piñero”. 

 
 
Arriba. Panorama. Suplemento dominical: 

- 1961-07-30, pp. 1-3: “Primer Premio”. 

 
 
Blanco y Negro (Madrid): 

- 1962-01-21, p. 72-76: “Cuatro inventores”.  

- 1964-12-26, pp. 51-65: “XXV Años de Paz”. 

- 1972-09-30, p. 63: “Pequeño espacio para recordar a Pérez 

Piñero”. 
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Boletín Información Excelentísimo Ayuntamiento: 

- 1972-09-01, p. 29: “Fuera del Orden del día”. 

- 1974-12-01, p. 44: “Habitantes de Murcia”.  

- 1975-02-01, p. 13: “Cultura, festejos y deportes”. 

- 1981-04-01, p. 27: “Planeamiento y gestión urbanística”. 

- 1981-09-01, p. 20: “Sesión ordinaria”. 

 
 
Diari de Girona: 

- 2004-09-28, p. 6: “La cúpula del Museu Dalí acull dos actes en el 

seu trenta aniversari”. 

 
Diario 16 Murcia: 

- Crónica de la Expo 92, 1991-11-20, p. 1: “Pérez Belda: “Mi padre 

concebía la arquitectura como un ente vivo”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-05-04, p. 1: “La internacionalidad de 

Piñero. Estructuras arquitectónicas, tema del encuentro auspiciado 

por el Pabellón murciano”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-06-23, p. 1: “Interés mundial por 

Piñero. Encuentros sobre las “Estructuras ligeras para grandes 

luces” del arquitecto murciano”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-07-07, p. 35: “Encuentro sobre 

arquitectura. El prestigioso profesor Félix Candela comenzó las 

conferencias sobre “Estructuras Ligeras”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-07-08, p. 35: “Elogio de Pérez Piñero. 

Investigadores de fama mundial alaban en Sevilla la figura del 

arquitecto murciano”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-07-12, p. 5: “Estructuras ligeras. La 

figura del arquitecto Pérez Piñero, eje central de este primer 

encuentro”. 

- Crónica de la Expo 92, 1992-07-09: “Calasparra mostró lo mejor. 

Vídeo de Piñero”. 
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Dígame. Rotativo gráfico semanal: 

- 1964-05-05, p. 1: “España 64”. 

 

EL ALCÁZAR. Diario Tradicionalista (Madrid): 

- 1962-05-01, p. 1: “Inventos españoles premiados en la Exposición 

de Bruselas”. 

- 1965-04-21, p. 5: “Un millón de familias en busca de hogar”. 

- 1966-12-08: “Nunca visto en Madrid: carpa para teatro lírico. ¿Qué 

son éstos globos gigantes de Vallecas?”. 

 
 
El Correo Catalán:  

- 1961-10-17, p. 8: “Nuevo triunfo de un joven arquitecto español”. 

 
 
EL DIARIO VASCO: 

- 1964-08-06: “En una superficie de 4200 metros cuadrados, se 

viene levantando la exposición ‘España 64’, XXV Años de Paz”. 

- 1964-08-19, pp. 1 y 3: “La exposición ‘España 64’”. 

- 1967-07-28, p. 8: “La cúpula del Cinerama tiene diez y siete metros 

de altura y alberga 1032 butacas”. 

 
 
El Ideal Gallego: 

- 1966-08-02, p. 1: “La Feria del Libro y el Teatro de Festivales de 

España, inaugurados por Fraga Iribarne. El Ministro impuso la 

Encomienda de Isabel la Católica al señor Pérez Piñero, autor del 

proyecto de Auditorio”. 

- 1966-08-07, p. 17: “Opera, ‘Festivales de España’, corridas de 

toros y regatas de traineras, entre los principales incentivos 

coruñeses”. 
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El Noroeste (Caravaca de la Cruz): 

- 2012-09-28, p. 15: “40 años del premio “August Perret” a Emilio 

Pérez Piñero”. 

 
 
EL PUNT. Diari Independent, Català, Comarcal i Democràtic: 

- 2004-09-29, pp. 1-3: “Sardanes dalinianes”. 

 
 
HERALDO DE ARAGÓN. Suplemento: 

- 1973-09-09: “Con Salvador Dalí, en su casa de Port-Lligat”. 

 
 
Hoja del Lunes (La Coruña): 

- 1966-08-01, pp. 1 y 2: “El Ministro de Información inauguró la Feria 

del Libro y el Teatro de Festivales de España”. 

 

 
Hoja del Lunes (Madrid): 

- 1972-07-10: “Muere en accidente el arquitecto Pérez Piñero”. 

 
 
Hoja del Lunes (Murcia): 

- 1961-07-17, p. 6: “Pérez Piñero, de Calasparra, primer clasificado 

en el VI Congreso Internacional de Arquitectura de Londres”. 

- 1964-01-27, p. 7: “Laureles de Murcia, 1963”. 

- 1964-06-01, p. 10: “Medalla de Oro del Ayuntamiento de 

Calasparra al arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1964-06-29, p. 8: “Medalla de Oro del Ayuntamiento de Calasparra, 

al arquitecto señor Pérez Piñero”. 

- 1967-01-09, p. 12: “La Asociación de la Prensa otorga los Laureles 

de Murcia 1966”. 
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- 1971-01-04, p. 12: “Lo que sucedió en la semana”. 

- 1972-07-10, p. 2: Esquela de Emilio Pérez Piñero. 

- 1972-07-17, p. 10: “Homenaje póstumo a un murciano universal 

Emilio Pérez Piñero”. 

- 1974-12-16, p. 3: “El aire fresco de una arquitectura de 

vanguardia”. 

- 1979-12-31, p. 4: “Calles polémicas”. 

- 1980-10-27, p. 8: “Región de Murcia”. 

- 1980-11-10, p. 8: “Homenaje-monumento a Emilio Pérez Piñero. 

Premiado el arquitecto Martínez Gadea”. 

- 1982-07-05, p. 7: “El alcalde de Madrid, Tierno Galván, asistió a los 

actos”. 

- 1983-06-13, p. 24: “131 Laureles en veinte años”. 

- 1985-07-29, p. 2: “Que no “inventes ellos”, solamente”. 

 
 
HORA NOVA. Periòdic Independent de l’Empordà: 

- 2004-09-28 a 2004-10-04, pp. 1, 8 y 9: “Trenta anys del Teatre-

Museu Dalí”. 

- 2004-09-28 a 2004-10-04, p. 8: “La Sainte Chapelle cinética”.  

- 2004-09-28 a 2004-10-04, p. 9: “Entrevista / Emilio A. Pérez Belda, 

director de la Fundació Emilio Pérez Piñero”. 

 
 
INFORMACIONES: 

- 1964-05-02, pp. 1 y 14: “El Jefe del Estado inauguró la Exposición 

“España 64”. 

- 1966-08-08: “La Coruña posee un auditorio único en el mundo. Allí 

actúan los festivales de España ante mil ochocientos 

espectadores”. 

- 1972-07-12, pp. 1 y 3: “Con la muerte de Pérez Piñero se ha 

perdido una revolución arquitectónica”. 

- 1972-07-14: “Homenaje póstumo al arquitecto Pérez Piñero”. 
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JAÉN. Diario Provincial del Movimiento: 

- 1961-08-10: “La gran jaula”. 

 
 
LA NOCHE DE GALICIA. Diario vespertino de Galicia: 

- 1964-08-01: “Gráficas de La Coruña”. 

- 1966-08-04, p. 1: “Noche del sábado. En la Coruña”. 

 

 
La Gaceta del Noroeste: 

- 2012-07-08: “40 años sin Emilio Pérez Piñero”. 

- 2012-08-29: “Un nuevo blog del gran arquitecto Emilio Pérez 

Piñero”. 

 

 
La Opinión de Murcia:  

- 1991-07-07, Revista La Calle, pp. III-V: “El “Nobel” murciano de la 

arquitectura”.  

- 1991-09-28, p. 2: “Expo: hay que tocar madera”.  

- 1991-09-29, Revista La Calle, pp. I, III-V: “Última entrevista con 

Emilio Pérez Piñero. La actualidad del genio”. 

- 1991-10-06, Revista La Calle, pp. VI-VII: “Itinerario vital de Emilio 

Pérez Piñero”. 

- 1991-10-08, p. 35: “La estructura de Pérez Piñero para Sevilla ya 

tiene forma”.  

- 1992-02-16, p. 30: “Los empresarios de la Región quieren invertir 

en el pabellón de Murcia”. 

- 1992-03-07, p. 1, 37-38: “La cúpula de Pérez Piñero se empieza a 

trasladar al pabellón de Murcia en la Expo”. 

- 1992-03-12, p. 38: “176 días para descubrir el mundo”. 

- 1992-03-14, p. 34: “El pabellón de Murcia reúne a grandes 

especialistas en la obra de Pérez Piñero”. 

- 1992-03-20, p. 2: “En el mercadillo “expero” (I)”. 
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- 1992-04-10, p. 40: “Todos los ayuntamientos tendrá su día en el 

pabellón de Murcia en Sevilla”. 

- 1992-04-19, La Opinión Dominical p. III-V: “Sevilla es magia 

durante 176 días”. 

- 1992-04-20, p. 11: “El pabellón de Murcia ya está preparado para 

la apertura”. 

- 1992-04-21, pp. 1, 16 y 17: “El submarino Peral, atracción de la 

Expo’92 inaugurada ayer”. 

- 1992-05-04, p. 36: “El pabellón de Murcia auspicia el encuentro de 

expertos en estructuras”. 

- 1992-05-10, p. 36: “Santomera presidió el pabellón murciano y 

participó en un desfile”. 

- 1992-05-17, p. 3: “A la Expo en el mes de junio”. 

- 1992-05-17, p. 36: “Dos televisiones, interesadas en utilizar el 

pabellón murciano como escenario”. 

- 1992-05-20, p. 39: “Más de veinticinco artículos distintos se venden 

en la tienda del pabellón”. 

- 1992-06-06, p. 33: “Las entradas a la Expo costarán un 50% 

menos el “Día de la Región”. 

- 1992-06-10, p. 23: “Collado dice no estar frustrado por la falta de 

competencias”. 

- 1992-06-17, p. 36: “A la venta en el Pabellón de Murcia de una 

colección de vídeos de la Región”. 

- 1992-06-23, p. 39: “Expertos interesados en los encuentros sobre 

las estructuras ligeras de Piñero”. 

- 1992-07-07, p. 31: “Estructuras para Pérez Piñero”. 

- 1992-07-08, p. 27: “Kawaguchi: “Emilio Pérez Piñero iba en sus 

trabajos por delante de su tiempo”. 

- 1992-07-10, p. 23: “Presentada en vídeo una estructura de Pérez 

Piñero desconocida hasta ahora”. 

- 1992-07-11, p. 24: “Cultura anuncia la continuidad de los 

congresos sobre Pérez Piñero”. 

- 1992-07-28, p. 31: “El “Alfonso X” dejó huella en Sevilla”. 

- 1992-09-13, p. 4: “El día de honor en la Expo de Sevilla”. 
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- 1994-12-18, p. 18: “Calasparra. Muestra del arquitecto Emilio Pérez 

Piñero”. 

- 1995-04-05, p. 30: “Encuentro arquitectónico”. 

- La Gaceta sin fin, 2004-09-24, p. 13: “Pérez Piñero, un genio de la 

arquitectura española”. 

- 2010-03-07, p. 17: “Pérez Piñero, en San Esteban”. 

- 2010-03-13, p. 22: “Una idea brillante”. 

- 2010-03-13, p. 22: “Lo bueno, bien parece”. 

- 2010-04-13, p. 50: “José Mª Pérez Piñero, una mente privilegiada 

para las matemáticas”. 

- 2011-09-01, p. 80: “Emilio Pérez Belda. Arquitecto. Heredero de 

una leyenda”. 

- 2012-02-05, pp. 58-59: “El arquitecto que soñó con invernaderos 

en la Luna”. 

- 2012-02-05, p. 59: “Un futurista sin pretenderlo”. 

 
 
LA VANGUARDIA: 

- 1997-06-26, p. 49: “La notable aportación española”. 

- 1998-03-08, p. 1 y 8: “Dalí cambia de sombrero”. 

- Revista, 1998-04-05, p. 11: “La revista “Time” inspiró a Dalí”. 

- Revista, 2000-02-27, p. 17: “La cara oculta del Museo Dalí”.  

- 2003-10-24, p. 6: “Una gran instalación en Figueres”. 

 
 
LA VANGUARDIA ESPAÑOLA: 

- 1961-07-18, p. 9: “Alcance del éxito logrado en Londres por el 

estudiante español de arquitectura, señor Pérez Piñero”. 

- 1961-12-21, p. 11: “Audiencias de su Excelencia el Jefe del 

Estado”. 

- 1964-11-27, p. 21: “La Exposición ‘España 64’”. 

- 1964-12-10, p. 31: “Una monumental estructura metálica albergará 

la Exposición ‘España 1964’”. 

- 1966-12-13, p. 49: “El Teatro portátil de los Festivales de España”. 
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- 1972-07-11, p. 11: “Muere en accidente el galardonado arquitecto 

don Emilio Pérez Piñero”. 

- 1972-07-14, p. 8: “Homenaje al arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-18, p. 10: “Condecoraciones”. 

- 1972-09-29, p. 31: “Conferencias”. 

- 1973-01-19, p. 35: “Figueras: el Techo del Museo Dalí”. 

 
 
La Verdad de Murcia: 

- 1961-07-26, p. 8: “Triunfo en un concurso de Arquitectura, en 

Londres”. 

- 1961-08-09, p. 1: “El duque y el murciano”. 

- 1961-09-28, p. 1: “Nuevo premio internacional al arquitecto 

calasparreño señor Pérez Piñero”. 

- 1961-12-31, p. 11: “Personajes Murcianos en Madrid: (XLIV) Emilio 

Pérez Piñero”. 

- 1962-03-23, p. 3: “XI Exposición Internacional de Invenciones”. 

- 1962-07-12, p. 12: “Don Emilio Pérez Piñero, premio final de 

carrera y al mejor proyecto y mejor expediente”. 

- 1964-01-21, p. 4: “Ocho murcianos, destacados en 1963”. 

- 1964-02-01: “Laureles de Murcia 1963”. 

- 1964-02-02, pp. 1 y 4: “Fueron entregados los “Laureles de 

Murcia”. 

- 1964-11-04, p. 10: “El día 6 visitará Calasparra el Gobernador 

Civil”. 

- 1964-11-06, p. 4: “El Gobernador presidirá hoy en Calasparra los 

actos conmemorativos de los XXV Años de Paz”. 

- 1964-11-07, p. 6: “El gobernador civil impuso la Medalla de Oro de 

Calasparra al arquitecto don Emilio Pérez Piñero”.  

- 1966-01-21, p. 14. “Calasparra: proyecto de nuevo retablo (de 

piedra) para el Santuario de la Patrona. La obra es original de 

Pérez Piñero. Se quiere que el lugar sea declarado Paisaje 

Pintoresco de Interés Nacional”.  
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- 1966-06-28: “Ocho grandes camiones transportaron a La Coruña 

un teatro de mil ochocientas localidades”. 

- 1966-09-20, p. 15: “Calasparra: el arquitecto Pérez Piñero, al 

Congreso Internacional de Estructuras Espaciales”. 

- 1966-10-01, p. 12: “Éxito de Pérez Piñero en Londres. Fue 

destacado entre 1000 participantes en la conferencia sobre 

estructuras espaciales”.  

- 1967-01-09, p. 12: “La Asociación de la Prensa otorga los Laureles 

de Murcia 1966”. 

- 1968-11-01, p. 5: “Confirmado: A primeros de Noviembre, 

Cinerama en Murcia”. 

- 1972-07-11, p. 10: “Calasparra, de luto, tras la muerte del laureado 

arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-12, p. 8: “Calasparra. Aclaración a una noticia publicada 

ayer”. 

- 1972-07-13, p. 2: “Pérez Piñero, un arquitecto para la paz”.  

- 1972-07-13, p. 6: “Sentimiento de la Corporación por la muerte del 

arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-14, p. 6: “Misa por Pérez Piñero en Madrid, organizada 

por el Ministro de la Vivienda”. 

- 1972-07-15: “Funeral en Madrid por Pérez Piñero”. 

- 1972-07-16, p. 23: “La última entrevista con el arquitecto Pérez 

Piñero. Confiaba en una solución rapidísima al problema de la 

vivienda”.  

- 1972-07-18, p. 4: “Condecoraciones a don Octavio Carpena, Don 

Emilio Pérez Piñero (a título póstumo) y don Carlos Iglesias”. 

- 1972-07-20, p. 7: “El mejor homenaje a Pérez Piñero, hacer 

realidad su proyecto de la estación de autobuses”.   

- 1972-07-22, p. 4: “La primera estructura de la Luna pudo haber 

sido hecha en Calasparra”.  

- 1972-07-25, p. 7: “Los aparceros abren una suscripción (10.000 

pesetas) para un monumento a Pérez Piñero”.  

- 1973-02-08, p. 9: “Dalí quería que fuese tocando el tambor por 

París”.  
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- 1973-02-11, p. 18: “Pérez Piñero, injustamente olvidado”. 

- 1973-09-09, p. 24: “Presentado el proyecto para el nuevo campo 

del Real Madrid”. 

- 1973-11-10, p. 5: “El Colegio de Arquitectos quiere estar presente 

en la vida cultural de Murcia. Además de la exposición de José Luis 

Sert, preparamos la de homenaje a Pérez Piñero”. 

- 1974-12-10, p. 5: “La exposición homenaje a Pérez Piñero, en la 

plaza de Santa Isabel”.  

- 1974-12-12, p. 6: “Aprobadas las cuentas de la Feria de 

Septiembre”.  

- 1974-12-14, p. 10: “Exposición-homenaje al arquitecto Emilio Pérez 

Piñero”.  

- 1974-12-15, p. 5: “Las estructuras de Pérez Piñero, expuestas en 

la plaza de Santa Isabel”.  

- 1974-12-24, p. 6: “Ayer, en el aula de la CASE. Con dos 

proyecciones se clausuró el homenaje a Pérez Piñero”.  

- 1974-12-15, p. 5: “Las estructuras de Pérez Piñero, expuestas en 

la plaza de Santa Isabel”. 

- 1974-12-24, p. 6: “Con dos proyecciones se clausuró el homenaje 

a Pérez Piñero”. 

- 1975-12-14, p. 5: “Fraga, Garrigues y Oñate fueron “Laureles de 

Murcia”. 

- 1976-06-08, p. 14: “Calasparra. Aprobada la nueva agrupación 

músico-cultural Galindo”. 

- 1979-05-26, p. 15: “Nuevos nombres en algunas calles de 

Calasparra”. 

- 1980-07-13, p. 6: “Murcia: calles que cambian de nombre”. 

- 1980-08-14, p. 15: “El Ayuntamiento de Calasparra, convoca 

concurso público de anteproyecto para ordenación de Plaza y 

Monumento al arquitecto Emilio Pérez Piñero, en esta villa”.  

- 1980-11-02, p. 20: “Ganó el concurso convocado al efecto. 

Martínez Gadea hará el monumento a Pérez Piñero en 

Calasparra”. 
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- 1982-06-22, p. 18: “Construida en honor del arquitecto Pérez 

Piñero”. 

- 1982-06-30, p. 13: “Cúpula de cuatro toneladas para una plaza de 

Calasparra”. 

- 1982-06-30, p. 24: “4000 kilos de hierro para la cúpula de una 

plaza”. 

- 1982-07-03, p. 19: “Mañana se inaugura la plaza que lleva su 

nombre”. 

- 1982-07-06, p. 24: “Entre los asistentes, el alcalde de Madrid”. 

- 1982-11-03, p. 12: “Por él han pasado miles de estudiante de la 

comarca”. 

- 1984-01-20, p. 12: “El Ayuntamiento se replantea el derribo del 

viejo edificio”.  

- 1990-05-01, p. 52: “Dalí, Figueras y su teatro museo”. 

- 1991-05-23, p. 18: “El fallecido arquitecto Pérez Piñero será 

homenajeado en el pabellón murciano de la Expo”. 

- 1991-06-29, p. 51: “Setenta audiovisuales sobre riquezas de 

Murcia se proyectarán en el Pabellón de la ‘Expo 92’”. 

- 1991-08-01, p. 38: “El Pabellón de Murcia incluirá una muestra 

permanente con la obra de Emilio Pérez Piñero”. 

- 1992-03-07, p. 14: “La Fundación Emilio Pérez Piñero concederá 

una beca para la investigación de estructuras”. 

- 1992-03-11, p. 14: “La Fundación Pérez Piñero se presentará 

también en Sevilla”. 

- 1992-03-13, p. 64: “El pabellón en la ‘Expo’ presenta los 

encuentros sobre estructuras ligeras”. 

- 1992-04-10, pp. 1 y 57: “La participación de Murcia en la ‘Expo’ 

costará 1.170 millones”. 

- 1992-04-12, p. 62: “Mil millones de pesetas para el proyecto de 

todos”. 

- 1992-04-13, p. 34: “Con vistas al mundo”. 

- 1992-04-19, p. 66: “El mundo nos descubrirá”. 

- 1992-07-02, p. 8: “El pabellón de Israel se interesa por el arquitecto 

murciano Emilio Pérez Piñero”. 



Mª Carmen Pérez Almagro 

870 
 

- 1992-07-08, p. 15: “Arquitectos de todo el mundo participan esta 

semana en un congreso internacional sobre la obra de Emilio 

Pérez Piñero”. 

- 1992-07-28, p. 11: “Estructuras de vanguardia. La Fundación 

Emilio Pérez Piñero fija su domicilio en Calasparra, donde 

funcionará la exposición y el centro de archivos. Los encuentros 

internacionales tendrán continuidad”. 

- 1992-08-06, p. 7: “Parte del pabellón de Murcia viajará a Tokio al 

término de la Exposición. Japoneses e israelíes se interesan por la 

obra de Pérez Piñero”. 

- 1994-12-17, p. 52: “La Fundación ‘Emilio Pérez Piñero’ muestra 

sus obras, en Calasparra. El Museo ‘El Molinico’, sede de la 

exposición que se inaugura hoy”. 

- 1995-03-30, p. 13: “El ingeniero que realizó el palacio de San Jordi 

para la Olimpiada de Barcelona vendrá a unas Jornadas en 

Murcia”. 

- 1995-04-05, p. 8: “En arquitectura, el límite de lo posible es el límite 

de lo sensato”. 

- 1998-04-02, p. 57: “Una estructura metálica sustituye a la cúpula 

diseñada por Pérez Piñero en el Museo Dalí”. 

 

 
La Verdad de Murcia. Guía para Salir: 

- 2012-06-15, p. 9: “El arquitecto que diseñaba sus juguetes”. 

 
 

LA VOZ DE CASTILLA (Burgos): 

- 1962-03-16, pp. 3-4: “Cuarenta y siete patentes españolas, en la 

‘EXPO’ de inventores de Bruselas”. 
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LA VOZ DE ESPAÑA, San Sebastián: 

- 1964-08-19, pp. 1 y 4: “El ministro de Información y Turismo 

inauguró la Exposición ‘España 64’”. 

- 1967-07-28: “Esto es Cinerama”. 

- 1967-07-30: “Plaza Pío XII: “Cinerama”. 

- 1972-05-10, p. 14: “En un año puede estar cubierto el Velódromo 

de Anoeta. Ayer fueron examinados los cuatro anteproyectos”. 

 
 

La Voz de Galicia: 

- 1966-08-02: “El Ministro de Información y Turismo inauguró el 

domingo la Feria del Libro y el Auditorio”.  

- 1966-08-02: “El Sr. Pérez Piñero, condecorado”. 

 
 

Línea. Diario Regional del Movimiento Murciano: 

- 1961-07-22, p. 9: “Triunfó en Londres un estudiante de Arquitectura 

de Calasparra”. 

- 1961-10-10, p. 20: “Aire de la Calle”. 

- 1961-11-16, p. 9: “Calasparra. Comida-homenaje”. 

- 1962-03-23, p. 6: “Rotundo éxito de España en la Exposición 

Internacional de Inventores de Bruselas”. 

- 1964-01-21, p. 3: “Han sido otorgados los ‘Laureles de Murcia 

1963’ a los señores Castillo Puche, Planes, De la Calzada, López 

Guzmán, De la Villa, Fernández Delgado, Montoro Gil, Pérez 

Piñero y Corbalán”. 

- 1972-07-11: “El pueblo de Calasparra asistió al entierro del 

arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-11: “La ausencia de Emilio Pérez Piñero”. 

- 1972-07-11: “La arquitectura mundial ha perdido un genio”. 

- 1972-07-12: “La vidriera que Pérez Piñero no terminará”. 

- 1972-07-14: “Homenaje póstumo a Pérez Piñero, el día 21”. 
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- 1972-07-18: “Con motivo del 18 de julio”. 

- 1972-07-22: “Homenaje en el Ministerio de la Vivienda. Pérez 

Piñero, ejemplo de la capacidad creadora de las nuevas 

generaciones (Mortes Alfonso)”. 

- 1972-07-23: “La gran Cruz del Mérito Civil a la viuda de Pérez 

Piñero”. 

 

 
Línea. Super: 

- 1964-02-02: “Anoche fueron entregados los ‘Laureles de Murcia’”. 

 
 
LOS SITIOS. Diario del Movimiento en Gerona: 

- 1971-11-12, p. 13: “Una Vidriera Hipercúbica plegable, para el 

Museo Dalí”. 

 
 
MADRID. DIARIO DE LA NOCHE: 

- 1961-07-17, p. 22: “Un estudiante de arquitectura español causa 

sensación en Londres”. 

- 1961-07-31: “Emilio Pérez Piñero (veinticinco años), sensación en 

el Congreso de Arquitectura de Londres, se define”. 

- 1961-09-28, p. 9: “Latidos de la ciudad. Un teatro ambulante que 

no para”.   

- 1961-12-21, p. 1: “Acompañados por el ministro de la Vivienda y el 

director general de Arquitectura, han sido recibidos por Su 

Excelencia el Jefe de Estado don José Luis del Amo, don Rafael 

Leoz de la Fuente y don Emilio Pérez Piñero, premios nacionales 

de Arquitectura”. 

- 1962-03-22: “España obtiene cinco medallas de oro en la 

exposición de invenciones de Bruselas”. 

- 1962-04-17, p. 9: “Estructura revolucionaria”. 
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- 1966-08-01: “El Ministro de Información inauguró en La Coruña el 

primer teatro desmontable de los Festivales de España”.  

 
 

NOTICIERO UNIVERSAL: 

- 1961-07-17, p. 10: “Sensacional triunfo de un estudiante español 

de arquitectura en Londres”. 

 
 
PUEBLO: 

- 1961-12-21, p. 1: “Audiencia del Caudillo”. 

- 1962-03-15, p. 16: “Emilio Pérez Piñero”. 

- 1962-04-04, p. 1: “En el Palacio de El Pardo. Audiencias del Jefe 

del Estado”. 

- 1964-03-17: “Emilio Pérez Piñero”. 

- 1966-08-01: “Festivales de España en La Coruña”. 

 
 
Semanari de l’Alt EMPORDÀ: 

- 2004-09-28, pp. 1, 33-44: “30 anys de Teatre Museu”. 

 
UNIDAD. Diario guipuzcoano de la tarde: 

- 1964-08-19: “’España 64’: Veinticinco años de paz”. 

 

YA: 

- 1961-07-17, p. 31: “La maqueta de un estudiante murciano causa 

sensación en Londres”. 

- 1961-07-23, pp. 1 y 11: “Un teatro ambulante, invento español”. 

- 1961-11-12, p. 1: “Hora de España en la Arquitectura Mundial”. 

- 1962-01-27, p. 13: “Demanda de trabajo en bloque”. 

- 1962-03-22, p. 6: “Cinco medallas de oro para los inventores 

españoles en Bruselas”. 
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- 1962-11-16, p. 1: “Puede que sea la hora de España en la 

arquitectura mundial”. 

- 1964-03-04: “Comienza la instalación de la exposición España 64”. 

- 1964-03-20, pp. 1 y 17: “XXV Años de Paz”. 

- 1964-05-01, pp. 1 y 11: “Hoy se inaugura: ‘España 64’”. 

- 1964-05-02, p. 1: “Exposición España 64”. 

- 1964-07-04: “La exposición España 64, a San Sebastián”. 

- 1964-12-22, p. 1: “XXV años de paz”. 

- 1965-06-10, p. 1: “XXXIII Feria Internacional de muestras de 

Barcelona”.  

- 1966-08-01, p. 1: “Mil seiscientas localidades tiene el teatro 

ambulante de La Coruña”. 

- 1966-08-02: “Feria del Libro y Festivales de España en La Coruña”. 

- 1966-08-03, p. 1: “Portátil para los Festivales de España”. 

- 1966-12-10: “Teatro en Vallecas”. 

- 1969-10-21: “Plan ideal”: 33.000 millones de pesetas para 

instalaciones deportivas”. 

- 1972-06-25: “Premios y Becas”. 

- 1972-07-06, p. 33: “Arquitecto español, premiado”. 

- 1972-07-11, pp. 7-8: “Emilio Pérez Piñero, un arquitecto para la 

paz”. 

- 1972-07-14: “Sufragio por el arquitecto Pérez Piñero”. 

- 1972-07-23: “La viuda de Pérez Piñero recibe la gran cruz del 

Mérito Civil concedida a su marido”. 

 

 
REVISTAS 

Índice de Artes y Letras: 

- 1961-08, año XV, núm. 152, pp. 1-2: “La solución desconocida. Un 

teatro ambulante plegable”. 
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Informaciones de la Ciencia y la Técnica: 

- Número 91, 1972-07-12, pp. 1, 3-4: “Con la muerte de Pérez Piñero 

se ha perdido una revolución arquitectónica”. 

 
Técnica e Invención: 

- Año VIII, 1961-10, número 87, pp. 1-2: “Estructura reticular estérea 

plegable”. 

 
Tiempo Nuevo (Madrid): 

- 1961-09, nº 91, p. 9: “La arquitectura española triunfa en São 

Paulo”. 
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ÍNDICE DE SIGLAS 

AFEPP: Archivo Fundación Emilio Pérez Piñero  

CASA: Construcciones Aeronáuticas S. A. 

CER.ES: Colecciones en Red 

CINESA: Compañía de Iniciativas y Espectáculos S. A.  

COAM: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid  

COAMU: Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia 

DOMUS: Sistema informatizado de documentación y gestión 

museográfica  

ETSAM: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

EXCO: Exposición Permanente e Información de la Construcción  

FAPR: Fondo Antonio Pérez Ruiz  

FEPB: Fondo Emilio Pérez Belda 

FEPP: Fondo Emilio Pérez Piñero  

FFCA: Fondo Félix Candela 

FJMPP: Fondo José María Pérez Piñero 

IASS: International Association for Shell Structures  

ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística 

NASA: National Aeronautics and Space Administration 

NAVY: United States Navy  

PARES: Portal de Archivos Españoles 

SHYCEA: Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire  

UIA: Union Internationale des Architectes 
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