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"Hoy nuestras arquitecturas tienen una pureza formal
que las arraiga y al mismo tiempo las hace surgir en
el contexto."
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Compromiso y rigor
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noticia -que independientemente de la tipología- los arquitectos se encuentren en un momento dulce de trabajo. Así lo hemos podido
constatar además en los primeros eventos en mercados como el de las oficinas y co-workings (con la gran transformación que se
está produciendo para generar oficinas flagship atractivas para el nuevo modelo híbrido de oficinas-teletrabajo), centros comerciales
(con el reposicionamiento de los activos y nuevas aperturas con mix de usos y aprovechamiento del outdoor) y residencial
(promotores y arquitectos cuentan con decenas de proyectos de viviendas con el auge de la vivienda de lujo y cada vez más impacto
del BTR y el coliving). Para este último trimestre también analizaremos otras temáticas como las transformaciones de las ciudades
y sus espacios públicos, así como el salto hacia una construcción más circular y sostenible. Os esperamos en nuestros eventos. En
cuanto al número de la revista que tenéis entre manos, hemos entrevistado en portada el despacho barcelonés Barozzi Veiga con
su impecable trayectoria internacional de grandes proyectos premiados, y en páginas interiores hemos dado voz a dos estudios
vascos como son Gurtubay Arquitectos y Asociados y Behark. También hemos publicado los últimos proyectos de Estudio Carbajal,
Josep Ferrando Architecture + Gallego Arquitectura, FRPO + Walk + SD Partners, Octavio Mestre Arquitectos + Elastiko Architects,
Alfaro-Manrique Atelier, Arqueha + Miguel Arraiz, y ERRE. Jose García Osorio, director de Vía Construcción.
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Barozzi Veiga
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Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga fundan el despacho en Barcelona en 2004. Barozzi Veiga trabaja internacionalmente en encargos públicos y privados, con especial atención a los edificios culturales, cívicos
y educativos. Su obra ha sido ampliamente expuesta y publicada en la prensa especializada. La obra
construida incluye la Sede de Ribera del Duero (2011), el Auditorio Infanta Elena de Águilas (2011), la
Sala Filarmónica de Szczecin (2014), el Bündner Kunstmuseum Chur (2016), la Ragenhaus Musikschule
de Bruneck (2018), el Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (2019), Tanzhaus Zürich (2019) y los
dos Artists'Ateliers en Londres (2021). Actualmente, la oficina está desarrollando proyectos en Bélgica,
China, Alemania, España, Reino Unido y EAU, así como en Estados Unidos, donde ha recibido el encargo de crear un nuevo masterplan que reconfigurará el Art Institute of Chicago.

"Hoy nuestras
arquitecturas tienen
una pureza formal que
las arraiga y al mismo
tiempo las hace surgir
en el contexto."
¿Cómo se unen los caminos de Italia y Galicia en un mismo despacho?
Los dos estudiamos en España, Alberto en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Navarra y yo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, donde estuve un año después de estudiar en
Venecia. Coincidimos trabajando en el estudio de Guillermo Vázquez
Consuegra en Sevilla, allí es donde nos conocimos y después de un
tiempo decidimos empezar a trabajar juntos aquí en Barcelona.

Foto: Simon Menges

Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (Suiza)
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La decisión de desvelar esta parte de la ciudad y conectarla con la Plaza de la Estación implica sacrificar la edificación del siglo XIX existente en el solar para generar un
nuevo espacio público. La idea es que los tres nuevos edificios graviten alrededor de este espacio abierto y se entiendan como una sola entidad. El diseño presenta una
colección de fragmentos encontrados, incorporándolos desde el principio.

Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (Suiza)
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“Desde los primeros proyectos,
comenzamos a trabajar la relación
con el contexto y con la especificidad
del lugar.”
Fundado vuestro despacho en Barcelona en 2004, ¿en que habéis cambiado y en qué seguís siendo los mismos casi dos décadas después?
La manera de trabajar no ha cambiado mucho. Si algo se ha transformado, ha sido la escala de los proyectos,
algún tema de organización interna
para adaptarse a un grupo de trabajo
un poco más grande y nuestra experiencia. Es verdad que últimamente
recibimos algunas propuestas de encargos directos, pero tendencialmente seguimos trabajando de la misma
manera de siempre, haciendo concursos y desarrollando proyectos a
nivel internacional.
¿Qué valores arquitectónicos son comunes en vuestros trabajos en diferentes escalas, países y tipologías?
Desde los primeros proyectos, comenzamos a trabajar la relación con
el contexto y con la especificidad del
lugar. Tanto en Águilas como en Roa,
por ejemplo, podemos leer claramente el deseo y el esfuerzo por entrar en
una relación íntima con el lugar, con
la idea de contexto. Trabajar con el
contexto significó para nosotros diseñar arquitecturas que supieran interpretar el lugar y sus caracteres identitarios. Nunca hemos replicado o
imitado los estilos autóctonos, pero
tratamos de entender la esencia de
un lugar, para luego filtrarla y abstraerla, para dar vida a arquitecturas
capaces de comunicarse con su entorno, pero al mismo tiempo caracterizadas por una cierta autonomía
formal. Esta forma de diseñar y de
trabajar nos sigue caracterizando,
aunque con el paso de los años y de
los proyectos hemos ido tomando
cada vez más conciencia y el proceso
se ha ido afinando hasta el punto de
que hoy nuestras arquitecturas tienen una pureza formal que las arraiga y al mismo tiempo las hace surgir
en el contexto.
¿Cómo lográis generar proyectos
con compromiso público y para la
ciudadanía?
Después del concepto de especificidad, la mayoría de nuestras obras
están caracterizadas por la centralidad del espacio público como elemento generador del proyecto arquitectónico. En todos nuestros proyectos, especialmente en los públicos,
intentamos trabajar a partir del espacio de la ciudad. Esta estrategia es
visible el master plan para el nuevo
art district de Lausana, donde propusimos una grande plaza conectada a
la estación de tren, capaz de llevar la

Barozzi Veiga

“El futuro de la arquitectura tendrá que ver seguramente con el
importante tema de la sostenibilidad. El segundo tema principal es
y será él se la flexibilidad y reversibilidad: realizar edificios capaces
de adaptarse a diferentes condiciones y fomentar diferentes usos”

ciudad al sitio, alrededor de la cual
se colocan los tres museos, o por
ejemplo en Zürich, donde propusimos desplazar en límite del nuevo
edificio de la Tanzhaus hacia atrás,
para permitir la realización de una
promenade pública a lo largo del rio,
y donde el edificio mismo, con sus
terrazas y escaleras, se convierte en
una infraestructura que conecta diferentes niveles en la ciudad y alberga jardines públicos.
Tras todo lo vivido recientemente,
¿somos más conscientes de la importancia del espacio público compartido y los beneficios que aporta
a los ciudadanos? ¿Es más fácil
ahora convencer a las administraciones y clientes de la importancia
de hacer ciudad desde los propios
proyectos de arquitectura?
Creemos que todo lo que ha pasado
haya acelerado algunas tendencias,
pero en general no creemos que haya hecho tomar más conciencia de
la importancia del espacio público.
Todo ha vuelto bastante rápidamente a ser parecido a como era antes.
El hecho de convencer a las administraciones y a los clientes sobre el
valor del espacio público depende
más de la sensibilidad del cliente en
concreto que de una diferente y nueva percepción general.
En España habéis realizado proyectos como el Auditorio Infanta Elena
o el Consejo Regulador Ribera del
Duero. Ambos son trabajos muy ligados al paisaje y su entorno ¿cuáles fueron los principales retos a los
que os enfrentasteis?
A pesar de que hayan sido nuestras
primeras construcciones, los proyectos en Águilas y Roa fueron proyectos
de una cierta complejidad. Efectivamente, en ambos la relación con el
paisaje y la topografía del lugar ha
sido fundamental para la elaboración
del proyecto.
En el caso del Auditorio Infanta Elena, el proyecto surge como respuesta
a las características que la localización del lugar proporciona. Por un lado, la necesidad de relación con el
tejido urbano que crece hacia el interior, y por otro, conservar la tonalidad
expresiva del paisaje natural en el
que se encuentra.
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1 y 2.- Philharmonie Szczecin (Polonia) 3 y 4.- Bündner
Kunstmuseum Chur (Suiza) 5 y 6.- Tanzhaus Zürich
(Suiza) 7 y 8.- Artists Ateliers London (Inglaterra)
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“Tratamos de entender la esencia de un lugar, para luego
filtrarla y abstraerla, para dar vida a arquitecturas capaces
de comunicarse con su entorno, pero al mismo tiempo
caracterizadas por una cierta autonomía formal.”
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“La mayoría de nuestras obras también están
caracterizadas por la centralidad del espacio
público como elemento generador del proyecto
arquitectónico.”

En Roa, el Consejo Regulador Ribera del
Duero se sitúa en el límite entre el casco urbano y la campaña. El edificio
puede entenderse como una singularización de su entorno, como elemento
de transición entre el paisaje urbano en
el que se inserta y el paisaje natural al
que se enfrenta, interpretando ambos
paisajes como elementos identitarios
del lugar. Este proyecto en concreto ha
contribuido mucho a la elaboración del
concepto de especificidad que caracteriza todos nuestros trabajos.

trabajar con proyectos en diferentes entornos?
El hecho de establecer una práctica
internacional no es algo que elegimos
desde el principio. De alguna manera
vino naturalmente con el hecho de tener que trabajar con muchos concursos. Lo buenos es que desde el inicio
pudimos diversificar experiencias, ver
como se hacen la cosas en diferentes
sitios y aprender a evaluar diferentes
posibilidades para abordar las dificultades y los retos de la profesión.

El año pasado habéis ganador el
primer premio para el nuevo edificio
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona. ¿En qué consistirá este equipamiento?
El edificio BIST es la primera pieza de
la iniciativa Barcelona Ciutadella del
Coneixement, que tiene como objetivo transformar el área alrededor del
Parque de la Ciutadella en un centro
del sur de Europa para la innovación
en biomedicina, biodiversidad y bienestar planetario. La nueva arquitectura se sitúa en un contexto crucial
para el desarrollo de la ciudad hacia
el mar. El proyecto combina una estructura que organiza espacios de
investigación e innovación, oficinas y
laboratorios de forma sistemática y
flexible con una distribución abierta
que libera la planta baja, permitiendo que los jardines circundantes se
incorporen a la vida del campus.
Aparentemente como un volumen ligero y simple, el edificio está formado por la superposición de planos
horizontales que se extienden más
allá de la fachada de vidrio para proteger los espacios interiores de la
radiación solar. El lenguaje de la arquitectura está intrínsecamente ligado a la función: evitando cualquier
elemento superfluo, expresa solo lo
necesario. El interior se organiza
pragmáticamente a través de cuatro
núcleos funcionales que definen un
atrio central conectado a una serie
de grandes logias que se abren hacia el exterior. Además de ofrecer
oportunidades de intercambio e interacción entre los usuarios del edificio, estos espacios intermedios actúan como dispositivos térmicos que
regulan el clima interior de forma
pasiva y permiten una continuidad
visual entre los diferentes niveles y
el paisaje.

¿Consideráis que el papel del arquitecto es diferente dentro y fuera del
país?
Sí, según nuestra experiencia es completamente diferente en cada país en el
que hemos trabajado. Tanto las responsabilidades como las tareas son distintas, y el papel del arquitecto cambia
mucho trabajando en España, Suiza,
Polonia o Estados Unidos.

Desde los inicios habéis apostado
por la práctica internacional y por
contar con arquitectos de diferentes países en vuestra plantilla.
¿Qué beneficios y qué retos supone

¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?
Actualmente, la oficina está desarrollando proyectos en España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, China y los
Estados Unidos. Así mismo, en 2019
Barozzi Veiga fue seleccionado para
diseñar la futura ampliación del Art
Institute of Chicago, el segundo museo
de arte más grande de los Estados
Unidos. En 2020, la organización Oolite
Arts, dedicada a las artes visuales y
con sede en Miami, seleccionó a Barozzi Veiga para construir su nueva sede. Más recientemente, el estudio ha
ganado los concursos para la renovación del Jewish Museum of Belgium, en
Bruselas, y el Centro cultural a Groeninge Abbey Kortrijk, también en Bélgica,
y para la realización del nuevo Barcelona Institute of Science and Technology,
en Barcelona.
¿Hacia dónde se dirige el futuro de la
arquitectura según vuestra visión?
El futuro de la arquitectura tendrá que
ver seguramente con el importante tema de la sostenibilidad, bien porque
cada vez tomamos más conciencia de
lo importante que es pensar y construir
de una manera más sostenible, y bien
porque siempre más el tema de la sostenibilidad aparece en normativas y
vínculos que condicionan la manera de
hacer arquitectura. El segundo tema
principal es y será él se la flexibilidad y
reversibilidad, es decir realizar edificios
capaces de adaptarse a diferentes
condiciones y fomentar diferentes
usos, dejando un sistema de entender
la arquitectura como algo principalmente rígido.
VÍACONSTRUCCIÓN
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Amann Cánovas Maruri ganan el
Aulario de la URJC en Vicálvaro
Redacción

Redacción

E

l estudio Amann Cánovas Maruri ha ganado el
primer premio en el concurso para el Aulario departamental URJC en Vicálvaro
(Madrid). El aulario se encuentra rodeado de otros edificios y
de lugares aparentemente inhóspitos pero con gran capacidad
para generar nuevas oportunidades. El edificio que se propone
se articula con el edificio de
despachos existente y lo amplia
de manera natural, aprovechando su situación y sus conexiones
como un brazo más de los que
ya existen, por tanto, uno más.
Por otra parte quiere relacionarse con los espacios abiertos del
campus generando un lugar que
puede crecer y amplificar sus
usos.
El proyecto propone definir,
dar forma, al perímetro de la
actuación y de esa manera ofre-

Archikubik, premio de
urbanismo español 2021
del CSCAE

A
cer a la ciudad un frente. La
voluntad de fraccionar los volúmenes y convertir las aulas en
protagonistas y otorgarles cierta
autonomía entre ellas permite
romper el volumen solicitado
por el programa de manera que
se manifieste una escala menor,
cercana también a los edificios
de vivienda.
La estrategia de ocupar los límites permite abrir un espacio interior abrazado por los nuevos
pabellones, un espacio que se
inicia en los aparcamientos, con-

vertidos en un bosque necesario,
un bosque que desciende junto
con los estudiantes, que pasean
entre las aulas hasta el corazón
del espacio común, un espacio
cubierto donde los tránsitos se
entrelazan en forma de escaleras
que sirven de escenario para la
vida, el saludo y la mirada.
El interior quiere convertirse,
por tanto, en un conjunto de aulas que tienen capacidad de
transformación, con estructuras
organizativas versátiles y crecimientos informales.

Las oficinas Entrega de Batlleiroig,
primeras con fachada carbonizada

rchikubik ha recibido
el Premio de Urbanismo Español 2021, otorgado por el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) con el proyecto
de la Agrociudad Gagarine
Truillot, en Ivry-sur-Seine.
En el corazón de la ciudad de
Ivry-sur-Seine (Val de Marne),
el proyecto urbanístico de la
Agrociudad Gagarine Truillot
es un ejemplo paradigmático de
regeneración urbana en un sector ANRU.
Esta ZAC (Zona de Ordenación Concertada) llevada a cabo por GPA – EPA ORSA, desarrolla los valores del mixeduse, los nuevos usos, la cocreación con los habitantes, lo que
ya está ahí, la economía circular y solidaria y la desestandarización de nuestros modos de

vida. El proyecto ofrece una
ciudad de proximidad, unida y
apropiable, donde el espacio
público y la vegetación son una
oportunidad real para la cohesión social y crean verdaderos
paisajes agrícolas en áreas urbanas densas.

Foto: Oriol Gómez

Foto: Oriol Gómez

Redacción

Foto: Oriol Gómez

E

ntegra es un edificio de
oficinas de consumo casi cero desarrollado por
Urban Input y diseñado por
Batlleiroig en el 22@ que fomenta la movilidad sostenible
de sus usuarios y la relación
con elementos naturales en el
entorno de trabajo.
Tras su reciente finalización,
Entegra es el primer edificio de
oficinas con fachada de madera
carbonizada de España, que si-

gue el método Shou Sugi Ban
para una excelente protección
ignífuga. Una planta baja diáfana y ocho plantas que suman
4.138 m2 de oficinas disponibles en el distrito tecnológico
de Barcelona donde la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia son sus ejes vertebradores. El edificio incorpora un
sistema de ventilación natural
inteligente que, junto a otras
medidas pasivas, permite con-

siderarlo como un edificio
nZEB, además de haber obtenido la certificación de sostenibilidad LEED Gold. La vocación
del edificio está orientada al
bienestar de los usuarios desde
que emprenden el trayecto a su
trabajo, por lo que se facilita la
infraestructura para fomentar la
movilidad de sus usuarios en
bicicleta. Este compromiso ha
permitido obtener la certificación Cycling Friendly.

Foto: Oriol Gómez

Enrique Álvarez-Sala firma el diseño de Botánic para Árima,
edificio de oficinas inaugurado en Madrid
Redacción

E

l edificio, que ha sido
remodelado con el reposicionamiento integral diseñado por el estudio
de arquitectura Álvarez-Sala,
cuenta con 9.902 metros cuadrados de superficie bruta alquilable distribuidos en nueve
plantas y más de 1.000 metros
cuadrados adicionales de terrazas, así como un aparcamiento de 224 plazas inclu-

yendo una ampliación destinada íntegramente a vehículos de recarga eléctrica, como
parte de su plataforma de
movilidad sostenible.
Botánic es el buque insignia
de la Socimi Árima, artífice
de un proyecto que, bajo el
lema ‘Business like second
nature’, se erige en unos de
los mejores espacios europeos donde trabajar. Este re-

ferente de la arquitectura madrileña se cimenta en cuatro
pilares: sostenibilidad, bienestar, salud y tecnología. Sobre ellos se levanta un inmueble que combina el diseño
más vanguardista con la
máxima eficiencia en costes
para ofrecer a sus inquilinos
los más altos estándares de
calidad y generar valor añadido para los accionistas.
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Noticias

Arquitectura

Enero Arquitectura realiza el
centro Olympia en Torre Caleido
Redacción

E

l estudio ENERO Arquitectura ha contribuido a la construcción
de un nuevo hito arquitectónico en la ciudad de Madrid con
Olympia, el centro para el cuidado y optimización de la salud, medicina deportiva, lifestyle y centro médico en un
único espacio de más de 12.000
m2 en la Torre Caleido. Olympia se abre al espacio ajardinado de su entorno creando vistas
largas desde sus fachadas acristaladas. Estas amplias superficies filtran la luz natural y
mantienen al paciente en contacto con el exterior, con los
árboles y las zonas de encuentro y paseo junto a las torres.
El centro se distribuye en 3
plantas y dispone de las especialidades médicas y la tecnología más innovadora para la
atención integral a las personas

Foto: Jorge Allende

Foto: Jorge Allende

en un entorno singular, sostenible y especialmente diseñado
para brindar a los usuarios el
máximo confort y bienestar en
los diferentes procesos asistenciales y de rehabilitación.
El centro se divide en tres áreas
bien diferenciadas: Sport Center, Lifestyle Center y Medical

Foto: Jorge Allende

Foto: Jorge Allende

Center. En Olympia, cuatro líneas de acción quedan integradas en un mismo proyecto:
tecnología, laboratorio, docencia e investigación. Asimismo,
las propiedades sensoriales de
los materiales y acabados desempeñan un papel decisivo en
el proyecto.

Un proyecto de T10
Team seleccionado en los
Grands Prix Du Design
Redacción

L

a pasarela del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido seleccionada para los Grands Prix Du
Dexign prestigiosos galardones
canadienses a la excelencia. El
estudio T10 ha conseguido por
este proyecto en la ciudad de
Sevilla la Gold Certification
dentro de las categorías de Edificios Públicos/Institucionales e
Infraestructuras, en la disciplina de Arquitectura.
La nueva Pasarela terminada
en 2022, entre el Hospital de la
Mujer y el de Traumatología
cierra el bucle que conecta el
Hospital Universitario con el
Hospital Infantil, como parte
de la estrategia que llegará a
interconectar los diferentes
edificios que componen el
Complejo Hospitalario Virgen
del Rocío.

Bueso-Inchausti & Rein proyecta
la sede de Advantere en Madrid
Redacción

C

onvocado bajo la inspiración de la Compañía
de Jesús, el proyecto de
Bueso-Inchausti & Rein resultó seleccionado por dar forma a una propuesta educativa
innovadora y a los valores y
necesidades que esta representa. Integrado por un núcleo
principal y un volumen adyacente, la nueva sede destaca por
el equilibrio en su volumetría y
una gran capacidad de adapta-

ción funcional de sus espacios,
para atender a los diferentes
usos -presentes y futuros- del
centro-. La limpieza y claridad
geométrica de sus volúmenes,
simplifican su ejecución y futuro mantenimiento, posibilitando la utilización de soluciones
industrializadas, como la seriación y la prefabricación de elementos constructivos.
Con un total de 8.455 m2 y una
capacidad para 1.000 alumnos,

el nuevo centro educativo contará con 4 learning neigborhoods, un novedoso modelo
espacial, en el que conviven las
aulas de trabajo, con las salas
de trabajo en grupo, reuniones,
descanso y otros usos, posibilitando, la puesta en marcha de
un nuevo modelo pedagógico.
El centro, contará también con
un Área coworking, una terraza
perimetral para eventos y un
total de 49 plazas de garaje.

Gras Reynés Arquitectos reforma la antigua finca agrícola de
Son Bunyola en Mallorca para hotel rural
Redacción

E

l estudio GRAS Reynés Arquitectos junto
a
Currie&Brown
Project Management, lideran un equipo multidisciplinar
de diseño encargados de reformar la antigua finca agrícola de Son Bunyola y transformarla en un hotel rural de
28 habitaciones para Virgin
Limited Edition. Son Bunyola
se compone de un edificio

principal, una tafona y diversas edificaciones anexas. El
edificio principal consiste en
un cuerpo cuadrado con un
patio central con arcadas laterales y 2 torres, una de ellas
es una torre de defensa medieval construida en el siglo XV
y la otra es fruto de una reforma de 1931.
El presente proyecto de reforma toma como punto de parti-

da la última reforma de 1931
y busca devolver el esplendor
a las casas y aledaños, transformando la antigua explotación agrícola en un hotel rural
para la cadena Virgin Limited
Edition, manteniendo todo el
valor histórico de las casas y
recuperando las actividades
agrícolas y ganaderas de la
finca siempre con el foco
puesto en la sostenibilidad.

VÍACONSTRUCCIÓN

10.indd 10

30/09/2022 11:32:37

11.indd 15

30/09/2022 12:02:25

12

Noticias

Construcción

SANJOSE construirá dos nuevos edificios audiovisuales y de oficinas en Madrid Content City, Tres Cantos

Roots Real Estate ha adjudicado a SANJOSE Constructora las obras de ejecución de dos nuevos edificios independientes integrados en un único volumen
destinados a uso audiovisual y de oficinas que forma parte del complejo
Madrid Content City. Ambos edificios constan de un cuerpo principal dedicado a grabación audiovisual, anexo al cual se encuentran adosadas 4 plantas
de oficinas en uno de sus lados y almacén y cuartos técnicos en el lado
opuesto. El proyecto, también incluye la realización de la urbanización destinada a aparcamientos, viales y zonas verdes.

ACR construirá una residencia de estudiantes
industrializada en madera en el centro de Zaragoza

La compañía belga Xior Student Housing, especializada en el segmento de residencias
para estudiantes, ha adjudicado a ACR la construcción industrializada de una residencia
de estudiantes de 377 plazas en el zaragozano barrio de Pignatelli. La constructora
navarra liderará la ejecución de este proyecto, en el que participa en UTE con la empresa
Regenera Construcción. Se trata de un proyecto singular del estudio de arquitectura C95
Creative, en el que conviven los inmuebles originales protegidos por Patrimonio, que
conservarán muchos de sus elementos singulares, con varios volúmenes de nueva
construcción, que se realizarán parcialmente de forma industrializada en madera.

Acciona construirá la nueva ciudad
deportiva del Real Betis
Redacción

A

cciona construirá, en
la localidad sevillana
de Dos Hermanas, la
nueva Ciudad Deportiva del
Real Betis Balompié. Las
obras se iniciaron el pasado
14 de julio.
En una primera fase, el proyecto constará de 5 campos
de ‘fútbol 11’ de césped natural, 3 campos de ‘fútbol 11’
de césped artificial, 2 campos
de ‘fútbol 7’ y 2 zonas de
preparación específica para
porteros. Asimismo, se construirán las zonas comunes de
los vestuarios, el edificio
multifuncional para oficinas,
gimnasio, servicios médicos
y salas de reuniones. También
se habilitará otro edificio para
el mantenimiento y control
de accesos, un aparcamiento

Herysan y Sardesa
ejecutarán el Teatro de
Alhaurín de la Torre
Redacción

E
en superficie para 1.000 vehículos y otras obras viarias
anexas al complejo, además
de las actuaciones de urbanización en la zona.
Esta Ciudad Deportiva será
pionera en la apuesta por la
sostenibilidad, tal y como
marca el proyecto Forever
Green del club sevillano. Se

ha cuidado minuciosamente
el diseño bioclimático, la
ventilación natural, los sistemas eficientes de reducción de consumo, la reutilización del agua, el empleo
de energías renovables, la
integración paisajística y el
bajo mantenimiento, entre
otros factores.

l Teatro Municipal para
los vecinos de Alhaurín
de la Torre (Málaga),
uno de los grandes proyectos
del municipio en materia cultural, está más cerca de convertirse en realidad. El edificio contará con unos 2.075 m2 y se ubicará entre la calle Alcalde Juan
Rodríguez Ruiz y la avenida
Presidente Adolfo Suárez. Su

interior albergará 572 butacas e
incluirá un escenario modulable
de 300 metros cuadrados, camerinos, anfiteatro con sala de
espera y una sala de usos múltiples. Un proyecto que realizará
Herysan en UTE con Sardesa,
con un plazo de ejecución de 30
meses y con un presupuesto de
adjudicación de 5.828.538,00
euros + IVA.

Espirea se adjunta una nueva obra Sacyr construirá el Hospital
de Velindre en Gales (UK)
en Madrid de más de 5,5 M euros
Redacción

Redacción

spirea, empresa de servicios de construcción española, refuerza su plan de
crecimiento en Madrid al estar realizando la construcción de un nuevo edificio de 33
viviendas en el emblemático distrito de Chamberí, que se caracteriza por ser un proyecto
colaborativo e innovador al recurrir a la última
tecnología en cuanto a nivel de eficiencia energética se refiere.
Con una inversión de 5,75 millones de euros, la
nueva obra, que finalizará en 2023 y en la que
forma parte Inmobrok, combina dos segmentos
de actividad de Espirea: el residencial al contar
con más de 30 viviendas con zonas comunes,
piscina en el exterior y 85 plazas de garaje y el
de oficinas, ya que el edificio dispondrá de un
local y oficina para impulsar el éxito profesional y la productividad.
Espirea, además de estar realizando las obras
en Chamberí, ha entregado recientemente 11
viviendas en la calle Claudio Coello, 11 en
Madrid. Con la colaboración de los reconocidos despachos de arquitectura B/SV Arquitec-

El consorcio Acorn, participado por Sacyr, Kajima Partnerships y Aberdeen, ha sido elegido por Velindre University NHS Trust para
realizar el diseño, construcción,
financiación y mantenimiento
del nuevo hospital oncológico
de Velindre (Gales, Reino Unido). El nuevo Velindre Cancer
Center dispondrá de más de
30.000 m2 de superficie y ofrecerá servicios especializados.

E

E

Será un centro sanitario de referencia en Gales, ya que contará
con las tecnologías más avanzadas para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer y mejorará la calidad asistencial de los
pacientes. El hospital será una
infraestructura sostenible, no solo por su alta eficiencia energética, sino porque contará con un
diseño que tiene en cuenta su
valor paisajístico y la protección
del entorno natural circundante.

tos y Bernardi + Peschard, se ha optimizado el
espacio existente acorde a un estilo de vida
contemporáneo con el objetivo de conservar la
estética original del edificio.
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Empresas

Cubiñá Contract colabora en la
decoración de la Masia Cabellut
Redacción

C

ubiñá Contract ha colaborado en la decoración suministrando el
mobiliario de la Masía Cabellut junto a Jurate Johnses,
encargada del proyecto de renovación.
Ubicada en un precioso valle
de Tarragona y rodeada de un
magnífico viñedo, Masía Cabellut es una finca privada
construida en el siglo XII. Para
la decoración y el mobiliario
se ha optado por materiales
naturales en colores claros y
tierra con muchos matices en
blanco como el ratán, el yute,
la rafia, el roble o el lino. En
contraposición, los materiales
más modernos como el suelo
de microcemento, los grifos de
latón, los marcos de ducha de
acero negro y las piezas de arte
abstracto de colores brillantes;
conforman el equilibrio perfecto entre naturaleza y modernidad que hace de este lugar un espacio único. Se ha
apostado también, por mue-

Foto: Eugeni Pons

El control por zonas
de la climatización
ahorra un 64%
Redacción

Foto: Eugeni Pons
Foto: Eugeni Pons

bles de diseño sostenibles, duraderos y funcionales, combinando mobiliario realizado a
mano por carpinteros españoles y piezas de diseño danés.
Desde el salón principal de la
masía, presidido por las famosas
sillas españolas de Fredericia, se
puede acceder a la zona de la
piscina, al salón exterior y al
comedor, que cuenta con una
impresionante mesa de roble de
4,80 m hecha a mano por el famoso carpintero español Xavier
Mas Fuster y las originales sillas

A

irzone pone al servicio
de los hogares españoles una amplia gama
de soluciones innovadoras y
eficientes orientadas a la adaptación del funcionamiento de
equipos de climatización, que
permiten un ahorro energético
de hasta el 64 %, según los ex-

de espoleta danesas de Carl
Hansen. A continuación, se encuentra una impresionante sala
de estar de concepto abierto con
sofás blancos de Portugal Laskasas, sillones Karin de Désirée,
mesas auxiliares Moggi, mesas
de centro Linteloo Lowtide, las
singulares luces Vibia Wireflow,
los apliques JAdams y una acogedora chimenea.
La Masía Cabellut dispone
también de un fantástico patio
marroquí sobre el cual se sitúa
un salón para usos múltiples.

pertos de la Universidad de
Málaga. Los sistemas de control de la climatización por zonas (zonificación) de Airzone
se regulan, a través de un termostato en cada zona, la temperatura de las estancias del
hogar, lo que permite utilizar la
cantidad precisa de energía en
cada habitación y reducir así el
consumo del sistema. Es habitual pensar que el ahorro conlleva una reducción en el confort. No obstante, Airzone aumenta el mismo gracias a sus
soluciones, que se integran en
más de 90 marcas.

Saint-Gobain, pionero en la fabricación Climatización Daikin del
de vidrio con huella de carbono reducida Hotel Balneario Las Arenas
Redacción

Redacción

S

aint-Gobain Glass ha alcanzado una innovación
técnica relevante que le
permite ofrecer un nuevo vidrio
para fachada con la menor huella de carbono del mercado.
Este logro industrial ha sido
posible con una producción que
combina un alto contenido de
vidrio reciclado y de energía
renovable, y gracias a un esfuerzo crucial de I+D y a la excelen-

D

cia industrial de sus equipos.
Los nuevos productos se fabricarán a partir de un vidrio con
una huella de carbono estimada
en sólo 7 kg CO2 eq/m2 (para
vidrio base de 4 mm).
Dado que las fachadas representan hasta el 20% de la huella
de carbono de la edificación, esta
innovación reducirá significativamente la huella de carbono en
el sector de la construcción.

Tarkett desarrolla la primera
calculadora de carbono circular

aikin ha llevado a cabo
la renovación y sustitución de equipos de climatización del histórico y reconocido Hotel Balneario Las
Arenas de Valencia.
El objetivo de Daikin se ha centrado en la sustitución de los
equipos VRV II (2 series anteriores), por nuevos sistemas
VRV IV+, puesto que el principal objetivo de dicha renovación
se centraba en mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la
instalación. En el caso concreto

de las habitaciones, se ha renovado los sistemas ya instalados
de bomba de calor a sistemas de
recuperación de calor, lo que ha
posibilitado el funcionamiento
en modo refrigeración/calefacción de cualquier habitación
completamente independiente
del resto. También se han sustituido el control centralizado por
el iTouchManager con pantalla
táctil y conexión remota conjuntamente con el sistema i-Net
para la telegestión y monitorización del confort y eficiencia.

Redacción

T

arkett ha decidido lanzar la primera calculadora de carbono que
contempla, en línea con la
economía circular, el reciclaje
de los suelos una vez que éstos
han terminado su vida útil. La
calculadora desarrollado por
Tarkett demuestra que, al enviar
un suelo a reciclar en lugar de a

incinerar, ahorra 3,2 toneladas de
CO2. Esto significa el equivalente a 20 vuelos de ida y vuelta entre París y Londres o a 16 árboles
capturando carbono durante 20
años. A nivel de personas, supone
el 2,7 de la huella mensual de los
ciudadanos europeos. Por tanto,
la nueva herramienta permite a
los compradores y productores

de suelos crear conciencia sobre
la economía circular, mostrando
el ahorro de carbono que supone
la incineración frente al desecho
de los suelos en un vertedero.
Esto ayuda a comprender el impacto que causan los materiales
de los que se compone un suelo
determinado a lo largo de su ciclo de vida completo.
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Jaureguizar inicia las obras de 233 VPT en la Punta
Norte de isla Zorrozaurre

Livensa Living inaugura dos nuevas residencias
universitarias en Getafe y Granada

Jaureguizar, empresa del Grupo Urbas, ha iniciado las obras de su segunda actuación en esta zona de la isla, en concreto en la parcela denominada RZ5. En esta
parcela ubicada junto al puente San Inazio, que da acceso a la isla, comienza la
edificación de 233 viviendas de precio tasado. Jaureguizar construye y gestiona
íntegramente el proyecto. Las nuevas viviendas que se empiezan a construir están
diseñadas en coherencia con la filosofía energética de toda la isla. Tienen mínima
demanda energética, gracias a las medidas de ecoeficiencia y el equipamiento
que favorecen el ahorro energético a la vez que logran un alto grado de confort.

Los nuevos alojamientos de Livensa Living abrirán sus puertas a los estudiantes
universitarios este mes de septiembre para el nuevo curso académico y ya se
pueden reservar. Ambos complejos, que suman un total de 659 camas, dispondrán
de instalaciones diferenciales con un diseño contemporáneo y accesible a través de
espacios completamente equipados. Además de estas dos aperturas de nueva
construcción, Livensa Living incorporó recientemente a su cartera 3 residencias
más: Madrid-Aravaca, Valencia-Marina Real y Lisboa-Marqués de Pombal. Livensa
Living se consolida así, como la primera empresa del sector en la Península Ibérica.

EL RESIDENCIAL CALEDONIAN
JAVIER FERRERO EN MADRID
TERMINARÁ SUS OBRAS A
FINALES DE 2022

Insur invierte 39 M en el desarrollo
de un edificio de oficinas ‘prime’ en
Las Tablas Madrid Nuevo Norte
Redacción

G

rupo Insur desarrollará un edificio
de oficinas ‘prime’ en Las Tablas,
junto a Madrid Nuevo Norte, el
gran proyecto de transformación urbana
del norte de la capital. Las obras comenzarán en el segundo trimestre de 2023 y generarán más de 300 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
El nuevo edificio de oficinas inteligentes
de última generación tendrá una superficie
alquilable de 9.000 metros cuadrados, 200
plazas de garaje y contará con jardín y una
terraza en cubierta para eventos y disfrute
de sus usuarios. Bajo un concepto global
de sostenibilidad, el inmueble será capaz
de satisfacer toda la demanda tecnológica
En las obras de CALEDONIAN Javier
Ferrero, la nueva urbanización residencial sostenible de alto standing
diseñada por el afamado arquitecto
Marcio Kogan, ya se empieza a vislumbrar su aspecto final tras el levantamiento del bloque de apartamentos de obra nueva en el lado oeste de
la calle, la rehabilitación de la zona
este y la instalación de la gran piscina
que coronará las zonas comunes.
CALEDONIAN Javier Ferrero consumirá un 39% menos de agua y un 73%
menos de energía que un edificio
residencial ordinario, lo que, sumado
a otros aspectos técnicos y de estructura, le ha valido la pre-certificación
LEED Platinum, implementando
estrategias y soluciones prácticas y
medibles orientadas a lograr un alto
rendimiento en el desarrollo sostenible del lugar, ahorro de agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental interior.
Será una urbanización residencial
tecnológica de alto ‘standing’ con
unos exigentes estándares de diseño, equipamientos y servicios, formada por 103 pisos desde 45 m2 a más
de 300 m2, así como 600m2 de
‘amenities’ (gimnasio, piscinas exterior e interior, SPA sauna, hammam,
jacuzzi, sala de masajes, etc.) y más
de 2.500m2 de jardines. También
dispondrá de un amplio y luminoso
lobby de casi 200 m2 con recepcionista 24 horas.

de las empresas y contará con las más altas
certificaciones en bienestar, sostenibilidad
y conectividad para atraer y retener talento
humano. Con este desarrollo, el segundo
de oficinas en Madrid tras el Parque Empresarial Río 55, el Grupo afianza su crecimiento en la Comunidad y avanza en la
diversificación geográfica de su actividad
patrimonial, objetivos marcados en su plan
estratégico 2021/2025.
Energéticamente eficiente y saludable, el
edificio de oficinas se ubicará en la confluencia de la calle Foresta y Puerto de
Somport y tendrá una conexión rápida y
directa con la prolongación de la calle
Agustín de Foxá.

Habyt abrirá el
mayor coliving
de España en
Madrid
Redacción

H

abyt y ENEAS Alternative
Investments unen sus fuerzas para abrir el mayor coliving de España. El complejo recibe el nombre de ‘Alcalá’ en honor a
la calle en la que se encuentra y
abrirá sus puertas en el tercer trimestre de 2023. Ubicado en el
atractivo céntrico barrio de Salamanca de Madrid, ocupará una superficie total de 2.900m2. El proyecto está formado por dos edificios contiguos conectados entre sí,
con un total de 128 habitaciones.

Delfin Tower acerca el concepto de lujo moderno a la
venta de pisos en Benidorm
Redacción

B

enidorm da un paso
más como destino residencial de lujo gracias a la inauguración de Delfin Tower, de Goya Real Estate. La apertura del edificio,
concebido desde su inicio como un hito arquitectónico y
de sostenibilidad, marcará el
sector inmobiliario de la ciudad, ya que supone el impulso
del concepto de lujo moderno

en un mercado donde la demanda en propiedad de alto
standing todavía resulta incipiente. Con 98 metros de altura, 22 plantas y 39 viviendas
(33 de ellas ya vendidas), este
rascacielos se configura como
el último edificio residencial
de apartamentos en venta en
Benidorm en primera línea de
playa que verá la luz en muchos años.
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Spaces abre en Madrid su centro de coworking más
grande de España

VÍA ÁGORA inicia las obras de una promoción de 111
viviendas en Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Spaces ha anunciado la apertura de su nuevo espacio de coworking, Spaces
las Cortes, en el Palacio de Miraflores, en el centro de Madrid. Para hacer
frente a la creciente demanda del modelo flexible, el nuevo coworking cuenta
con más de 7.000m2 de superficie bruta alquilable, lo que lo convierte en el
centro de trabajo más grande de la geografía española. Con esto, el grupo
IWG, empresa matriz de Spaces y el mayor proveedor de espacios de trabajo
híbrido a nivel mundial, confirma su apuesta por España y da respuesta directa al auge del “hybrid work” que exigen los profesionales y las empresas.

La promotora inmobiliaria VÍA ÁGORA ha comenzado las obras para una promoción
de 111 viviendas plurifamiliares en el nuevo bulevar de Mairena del Aljarafe, en una
parcela de 10.009 m2 de superficie, donde combina tranquilidad con multitud de
servicios. VÍA ÁGORA Mairena se compone de viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en
tres bloques en las que se priorizan terrazas y jardines, siendo todas exteriores. Una
urbanización privada y exclusiva que destaca por su equilibrio, calidad y funcionalidad. Este residencial contará con una zona de ocio acuático y del ÁGORA Club (una
sala gourmet y de coworking, donde organizar encuentros o para trabajo.

VINCCI HOTELES INAUGURA UN
NUEVO HOTEL EN MÁLAGA:
VINCCI LARIOS DIEZ 4*

Comienzan las obras de Breogán
Park, el mayor proyecto de Parque
Comercial de España
Redacción

B

reogán Park iniciará a principios
de agosto las obras de transformación del antiguo Centro Comercial Dolce Vita en un Parque Comercial.
La empresa gallega Resigal ha resultado
adjudicataria de la licitación para la realización de las obras de demolición y la
coruñesa Normansys de la coordinación
de Seguridad y Salud del proyecto.
La dirección de obra será llevada a cabo
por los proyectistas, el estudio internacional de arquitectura Chapman Taylor y el
gestor de proyectos de ingeniería estructural DAIE. La dirección de ejecución de
la obra y el project management correrán
a cargo de Bovis from CBRE, también a

Vincci Hoteles estrena nuevo alojamiento en la ciudad de Málaga, Vincci
Larios Diez 4*, un hotel de cuatro
estrellas que como su propio nombre
indica se emplaza en el número 10
de una de las vías más populares de
la capital andaluza, la calle Larios,
una de las más relevantes de la ciudad a nivel histórico, comercial y cultural, un referente indiscutible de
Málaga y considerada como una de
las calles decimonónicas más elegantes de España. Vincci Larios Diez
4* forma parte de la apuesta de la
cadena hotelera por reconvertir edificios arquitectónicos que han caído en
desuso para dotarlos de vida y volver
a integrarlos en la ciudad. De hecho,
está localizado en un edificio que
data de 1821 y es especialmente
conocido por haber acogido desde
principios del siglo XX los populares
Almacenes Gómez Raggio, uno de los
grandes almacenes de la ciudad, que
se mantuvieron abiertos hasta finales
del siglo, siendo un gran referente
para toda la ciudad. La recuperación
de la fachada original e histórica en la
primera planta del edificio y el diseño
global del mismo ha estado a cargo
del arquitecto Ignacio Ruiz Rivas, artífice del proyecto en el que destaca
además, la consecución del patio
interior cubierto que le confiere un
carácter muy particular al inmueble.

cargo de proyectos emblemáticos como
la reforma actual del Santiago Bernabéu.
Pelayo Capital, el family office coruñés
promotor de Breogán Park y comprometido desde sus inicios con el Impulso
Local del Proyecto ha querido dar prioridad a empresas locales en los trabajos,
que tendrán una duración de aproximadamente 2 años.
Breogán Park, es el primer y único parque comercial de España con calificación
“Excelente” en la certificación de sostenibilidad “BREEAM en Construcción” y el
primer proyecto de transformación completa de un Centro Comercial en un Parque Comercial.

Residencial de
Culmia en Santa
Coloma de
Gramanet
Redacción

C

ulmia, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, lanza su
promoción Culmia Plaça de la Vila
ubicada en el centro de la ciudad de
Santa Coloma de Gramanet, en el
área metropolitana de Barcelona.
Ubicado en una de las zonas más
concurridas, el diseño vanguardista
e innovador del edificio aporta un
nuevo concepto al panorama urbano de la ciudad, modernizando la
actual entrada al centro. Cuenta 50
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios de
superficies que van desde los 71 m²
hasta los 145 m², más 7 locales comerciales y 2 oficinas. Todas las
viviendas cuentan con amplias terrazas que proporcionan amplitud a
los hogares. La promoción también
dispone de áticos dúplex. La promoción cuenta con una calificación
energética B.

Sierra Blanca Estates anuncia el desarrollo del complejo
Marbella Design Hills en la milla de oro marbellí
Redacción

L

a parcela, que ocupa
una superficie aproximada de 80.000m2,
acogerá un proyecto compuesto por edificios residenciales de lujo con un total de
70 viviendas concebidos bajo
la tipología branded luxury
residences; un desarrollo hotelero; galería comercial y zona de restauración, además de
amplios espacios públicos

conjugados con la mayor exhibición de arte al aire libre
del municipio. Con una inversión de cercana a los 250 M
de euros, Marbella Design
Hills supone el mayor proyecto para Sierra Blanca Estates
dentro del exclusivo polo residencial de la Milla de Oro de
Marbella donde la promotora
marbellí ya concentra otros
desarrollos exitosos.
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Los Fondos Next Generation y otras ayudas para hacer frente a la
necesidad de renovar el parque inmobiliario español
Avanzar hacia la descarbonización con viviendas más eficientes energéticamente, uno de los principales objetivos.
Redacción

L

os edificios en España son responsables de un 30% del consumo total de energía del país y de
y representan un 40% de las emisiones
de gases de efecto invernadero, entre
otros contaminantes. Estos porcentajes
son suficientemente relevantes para reconocer la importancia de seguir trabajando en un uso más responsable de los
recursos naturales y de la energía. Conseguir ciudades más sostenibles es indispensable para paliar los efectos de la
contaminación y del cambio climático,
así como para garantizar el bienestar
social de la población con viviendas
más eficientes y confortables que eviten la pobreza energética.
Los fondos Next Generation de la UE,
cuya cifra a total a distribuir asciende a
los 800.000 millones de euros, podrán
ser de gran ayuda en este sentido. Estos
fondos están destinados a reparar los
daños causados por la pandemia y mejorar el bienestar social, económico y
medioambiental para el conjunto de
Estados Miembros. Entre las diferentes
partidas de ayuda, una parte importante
se destina a las actuaciones de rehabilitación de edificios siguiendo criterios
de sostenibilidad.

lado, es necesaria la reducción de la
demanda energética anual global de
calefacción y refrigeración del edificio
en un 25% (zona climatización C) o
35% (zona D y E). Por el otro, la reducción del consumo de Energía Primaria
no Renovable (EPnR) de al menos un
30%
Cumpliendo estos dos requisitos se podrá acceder a las ayudas marcadas por
vivienda según el siguiente cuadro:

La apuesta por energías limpias
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, unos
10 millones de hogares de nuestro país
tiene más de 40 años y es prioritaria su
actualización. No solo importa la edad
de los edificios, sino también su calificación energética: más del 84,5% de los
edificios se sitúan entre las letras E, F y

G, que se traduce en mayores niveles de
emisiones. Esta problemática puede
solventarse introduciendo en las antiguas viviendas sistemas renovables como la energía solar o la aerotermia, pero
también el gas natural, cuyas emisiones
son muy reducidas y, cada vez más, crece su procedencia renovable.
El paso a un sistema más eficiente de
calefacción a gas puede ser uno de los
más sencillos y económicos para muchas viviendas. Nedgia, la principal
distribuidora gas natural de nuestro
país, ofrece ayudas independientes y
complementarias a las ya mencionadas que permiten sacar el máximo
provecho a esta oportunidad rehabilitación. Por eso, todas aquellas comunidades que estén planteando cambiar
su fachada, cubierta o calderas antiguas de gasoil o gas, pueden ya valorar beneficiarse de las subvenciones
más elevadas.
Para más información sobre los fondos
Next Generation y las ofertas de rehabilitación con gas natural, puedes contactar con promotores@nedgia.es.

Distribución de las ayudas para la
rehabilitación de viviendas
España distribuye más de 4 millones de
euros de las ayudas de los Fondos Next
Generation para la rehabilitación y mejora del parque de viviendas entre las
diferentes comunidades autónomas. Se
establecen 4 programas diferenciados:
ayudas de rehabilitación a nivel de barrio, ayudas de rehabilitación a nivel de
edificio, ayudas a las actuaciones a nivel de vivienda y ayudas para la elaboración del libro del edificio existente.
El programa de ayudas de edificios establece principalmente dos parámetros
para poder obtener la cuantía. Por un
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H.A.U.S. elige para el proyecto Slow Building Barcelona las
soluciones de Isover y Placo referentes en salud y sostenibilidad

L

as soluciones de Saint-Gobain
Placo e Isover, compañías líderes
en soluciones constructivas en
yeso, placa de yeso laminado y techos, y en fabricación de soluciones
aislantes, respectivamente, han sido
elegidas por la gestora H.A.U.S. para
su proyecto más ambicioso hasta la
fecha, Slow Building.
Ubicado en Sant Cugat del Vallès, este
edificio de oficinas de ocho plantas
diseñado por BAILORULL Arquitectura con el asesoramiento de H.A.U.S.
Healthy Buildings, se ha convertido
en un referente de la arquitectura
comprometida con la salud y la sostenibilidad. Además, se trata de un edificio de gran calidad estética y belleza, con grandes espacios luminosos,
materiales agradables y flexibles.
Para construir este edificio referente
en la construcción sostenible y saludable, H.A.U.S ha confiado en distintas soluciones Placo® e Isover. Así, se
han empleado la solución de aislamiento para envolventes de Isover
Ecovent VN 035 50 mm, una excelente opción para fachadas ventiladas
que proporciona las más altas prestaciones térmicas y acústicas.
Para conseguir las mejores prestaciones térmicas y acústicas con el mínimo impacto ambiental, Slow Building
cuenta con la solución arena Apta 65
mm, la nueva generación de lana
mineral de Isover, clave para conformar sistemas de tabiquería óptimos.
Esta solución no solo proporciona
confort térmico y acústico, sino que
además presenta un ecodiseño, ya
que está producida con material reciclado, cuenta con el uso de energía
verde en su fabricación y reduce la
demanda energética del edificio, reduciendo así el impacto ambiental en
todo su ciclo de vida.
Por otro lado, también se han empleado soluciones de Placo®, como las
placas de yeso laminado Placo® BA 18
y Placo® BA 15, fabricadas mediante
proceso de laminación en continuo
con los bordes longitudinales afinados, así como las placas de yeso lami-

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

nado Placo® PPF 13 y Megaplac® PPF
900, que están reforzadas con fibra
de vidrio, lo que las dota de altas
prestaciones frente al fuego y además
presentan un aislamiento térmico
elevado.
Por último, para el tratamiento de
juntas en estos sistemas constructivos
en placa de yeso laminado, se ha em-

pleado la pasta de secado en polvo
Placo® SN, la cual aporta gran flexibilidad, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.
Con una superficie de 15.000 m2, el
edificio cuenta con el certificado DGNB Gold en España pero, además, incorpora elementos novedosos en la
construcción arquitectónica sosteni-

Foto: Duccio Malagamba

Foto: Duccio Malagamba

ble y saludable. Empresas como Pasta
Gallo, Quadis o Ecuphar ya se han
instalado en el nuevo hub.
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Knauf Insulation equipa el último rascacielos de Benidorm:
Delfín Tower
Redacción

E

l nuevo icono de la sostenibilidad
arquitectónica en el skyline de Benidorm, Delfin Tower, que ocupa la última parcela libre en primera línea de playa
de Poniente, surca desde hace poco tiempo el horizonte del Mediterráneo.
Recientemente inaugurada, esta torre, en
forma de vela, de 98 metros de altura y 39
viviendas de lujo, se caracteriza por su diseño vanguardista, su sostenibilidad e innovación. De esta manera, a la “ciudad de
los rascalielos” se le suma Delfín Tower, que
gracias al empleo de materiales sostenibles
en su construcción, su eficiencia energética e hídrica y su buena calidad del aire
interior, aspira a convertirse en el primer
residencial de altura en la zona en conseguir el certificado LEED Gold.
Solo con el diseño de su fachada, ideado
por Pastor Arquitectos, la torre consigue
optimizar la ventilación y la protección
solar durante las diferentes épocas del año,
consiguiendo una reducción en las emisiones de CO2 de entre el 33 y el 39%.
En su interior, sus promotores han confiado a Knauf Insulation el aislamiento térmico necesario para reducir los gastos energéticos por la climatización y favorecer la
regulación natural de la temperatura en
cada vivienda, aportando altas prestacio-

nes térmicas y acústicas.
Para ello, la compañía especializada en la
producción y comercialización de soluciones sostenibles ha equipado las estancias
con Panel Plus (TP 138), un panel semirrígido con aislamiento térmico y acústico en
lana mineral de vidrio, que posee el sello
más exigente en calidad de aire interior,
Eurofins Gold, por su baja emisión de
compuestos orgánicos volátiles.
“Nuestra solución Panel Plus es ideal para
aislar fachadas por el interior, como las del
rascacielos Delfin Tower, gracias a su fácil
instalación, que se adapta al innovador
diseño curvo, y a sus propiedades hidroreprelentes. Mantiene, además, las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida
úlil del edificio”, concretan desde Knauf
Insulation. El empleo de este y otros materiales sostenibles han situado a Delfin
Tower en la carrera por conseguir el sello
LEED, que certifica la excelencia en sostenibilidad. Es un reconocimiento internacional del USGBC, por una tercera parte
independiente, de los logros en altas eficiencias, conseguidos en sostenibilidad, ya
sea en edificios de cualquier tipología como en desarrollos urbanos.
Para el SpainGBC, que otorga este certificado en nuestro país, “un edificio sosteni-

ble es aquel que equilibra el que sea rentable para el que lo construye, opera y
mantiene, con el que tenga un menor
impacto en el medioambiente y que proporcione unos espacios más saludables y
seguros para las personas que viven o trabajan en ellos”.

Saint-Gobain Eurocoustic, parte del grupo Ecophon, consigue la
certificación Eurofin IAC
Redacción

S

aint–Gobain Eurocoustic, parte del
grupo Ecophon, acaba de ser certificada con el sello EUROFINS IAC que
demuestra el cumplimiento del producto
con los criterios relacionados con las bajas
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) establecidos en Europa en dos
niveles: el Standard para el cumplimiento
de las emisiones con los criterios y especificaciones de la UE y sus estados miembros y
la versión Gold que suma también las certificaciones de edificios sostenibles y la
mejor clase de emisiones.
"Nuestra certificación ayuda a promover
productos de baja emisión y demuestra
nuestro compromiso con las exigencias
más relevantes relacionados con VOC a nivel europeo (gubernamentales y voluntarios). Los certificados Indoor Air Comfort
Gold son aceptados como evidencia de
cumplimiento de sellos para edificios sostenibles tales como BREEAM internacional y
LEED" explican en su página desde Eurofins.
Los sistemas y soluciones que propone Eurocoustic están diseñados para todo tipo de
instalaciones y necesidades: oficinas, comercios, instalaciones sanitarias, salas de
cine, centros educativos o incluso industria

gracias a sus propiedades de acondicionamiento acústico, de resistencia al fuego y al
impacto, etc.
"Somos conscientes de la importancia que
todo lo relacionado con la sostenibilidad
está cobrando en el sector de la construcción y de que es por tanto un criterio que
interesa cada vez más a todos los profesionales. Por ello, estamos orgullosos de haber
llegado a los requisitos para conseguir una

certificación tan relevante en términos de
calidad y sostenibilidad. De hecho, uno de
nuestros lemas es #Makingtheworldabetterhome" comentan desde Eurocoustic
Saint-Gobain.
En concreto, esta certificación es válida
para los siguientes productos:
- Tonga A 15, Tonga A 22, Tonga A 40,
Tonga E
- Minerval A 12, Minerval A 15, Minerval A 22

- Tonga Ultra Clean A
- Tonga Ultra Clean HP A
La lana mineral utilizada en su fabricación reciclable y, cuando se utiliza como
material de aislamiento, puede ahorrar
más de 100 veces la energía usada en la
fabricación. De hecho, reduce las emisiones de gases efecto invernadero en los
edificios en los que quedan instalados
este tipo de paneles.
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La pintura, colaboradora necesaria en la arquitectura hospitalaria
Fomentar una actitud positiva y optimista, reducir el estrés, crear entornos seguros y accesibles, y mejorar el confort mental y
físico de pacientes y personal médico. Estos suelen ser los objetivos en los nuevos diseños y proyectos de rehabilitación y
construcción de equipamientos médicos o sociosanitarios. Las marcas profesionales de pintura TITANPRO Y TITANTECH
cuentan con soluciones de altas prestaciones pensadas para contribuir a conseguir estos objetivos que priman el bienestar.

S

i algo positivo nos ha traído la era postCOVID es una mirada crítica y constructiva
hacia la arquitectura hospitalaria para
mejorar el confort de pacientes y empleados y
mejorar su adaptabilidad a las emergencias sanitarias. Pero, sobre todo nos ha permitido analizar
qué aspectos de la arquitectura son relevantes y
efectivos. Entre ellos están la necesidad de rapidez de construcción, la escalabilidad de los proyectos y también el empleo de materiales sostenibles y respetuosos con las personas y el medio
ambiente. Incluso se han reforzado los criterios
que garanticen buena ventilación e iluminación
natural, crear espacios para socializar e interactuar, y estudiar el uso de colores apropiados optando por revestimientos libres de sustancias
químicas y activos.
El color es salud
Cuando pensamos en hospitales o espacios relacionados con el área de la salud, es probable que
imaginemos habitaciones blancas; en una paleta
de colores que varía de blanco a blanquecino, o
en algunos casos, tonos pastel. Sin embargo, el
diseño de interiores de estos edificios ha ido
evolucionando a tenor de estudios que demuestran que los espacios que utilizan ciertos elementos gráficos, colores, materiales e incluso componentes naturales, pueden ayudar y acelerar el
proceso de tratamiento de pacientes.
En primer lugar, hay que pensar en las necesidades de cada espacio, pues su funcionalidad definirá si esas habitaciones o salas deben ser lugares
relajantes, alegres o harmoniosos. Luego, definir
una paleta de opciones máxima para optimizar el
posterior mantenimiento. Después vendrá zonificar y señalizar cada área y valorar la ocupación
media. Sin olvidar, que lo más práctico es que
todos los materiales sanitarios, mobiliario, ventanas, cortinas y cabinas sean de colores neutros.
La paleta de colores según el uso hospitalario
Según el tipo de sala, lo ideal es combinar colores
grises o neutros, con alguna pared o división interior pintada en un color acentuado.
En las salas destinadas a consulta, lo ideal es optar
por aplicar color a la pared opuesta a la puerta de
entrada con la finalidad que de cierto carácter al
espacio. La elección de la tonalidad tiene que ver
con la necesidad de confort visual y tranquilidad.
En combinación con tonos grises, un azul acuoso

es refrescante, un tono púrpura alienta a la calma,
mientras que, en entornos destinados a la infancia,
se puede optar por colores vivos de ciertas tonalidades del azul, verde o púrpura.
En las áreas de urgencias, hay que descartar colores impactantes como el rojo y el naranja, y
optar por colores vivos e inspiradores que aporten positividad a los pacientes que ingresan. El
turquesa y el verde claro reducen el estrés y la
tensión, mientras que tonalidades pastel del verde y amarillo que recuerden a la naturaleza,
aportan equilibrio.
En las habitaciones de uso individual o colectivo, la elección de colores se tiene que definir
según el nivel de ocupación, la entrada de luz
natural y el tipo de iluminación artificial que se
aplique. Lo idóneo es pintar de otro color una de
las paredes donde no se ubiquen las ventanas, o
bien por aplicar la pintura en la pared que separa el baño de la habitación. La carta de colores
puede variar según la tipología de tratamientos
que estén recibiendo los pacientes, pero siempre
el objetivo es crear un interior reconfortante,
que contribuya a que el paciente permanezca
durante su estancia relajado y tranquilo. Se
pueden usar colores azulados que evoquen a la

primavera o a entornos naturales como lagos,
pues aportaran tranquilidad y frescura. También
tonos sutiles, como lavanda o verde manzana,
aportan harmonía.
Tanto la gama de pinturas de TITANPRO como las
de TITANTECH están disponibles en más de 100.000
tonalidades que se pueden conocer a través de las
cartas de colores RAL y de la carta NCS con colores
certificados Cradle2Cradle GOLD.
Calidad del aire, el beneficio invisible de la
pintura
Pero tan importante es el color como que los
revestimientos de un hospital contribuyan a
que las habitaciones y los espacios comunes
tengan un nivel de calidad de aire confortable y
saludable. Esta calidad de aire se suele medir y
valorar mediante diferentes parámetros que
tienen que ver con la ubicación del hospital, su
construcción y sus instalaciones, pero también
por la ventilación, la luz natural, la temperatura,
el control de los niveles de humedad, la existencia de formaldehído y VOC, o la presencia de
bacterias, hongos y moho en cualquier tipo de
superficie. Teniendo en cuenta estos aspectos de
diseño interior, TITANPRO hace una apuesta por

soluciones con estas prestaciones:
• Con propiedades antibacterianas y fungicidas,
especialmente necesario en espacios que es obligatorio contar con unas condiciones rigurosas en
protección e higiene.
• Lavables y fácil mantenimiento.
• Con propiedades activas anti-formaldehído.
• Sin COV ni biocidas. .
• Certificadas.
• Sin olores.
• Reducción de costes.
¿Y los suelos?
Los pavimentos de equipamientos de salud requieren contar con una buena resistencia química especialmente en espacios con un tráfico
peatonal medio e intenso. TITANTECH cuenta
con la pintura epoxi al agua de dos componentes para suelos sanitarios PXB-720. Se puede
aplicar en pavimentos interiores de hormigón,
cemento y otros materiales con buena resistencia mecánica y química. Está disponible en
multitud de colores. Es idónea para nuevas superficies, pero también para renovar las existentes. Baja en COVs, también sirve para techos y
paredes interiores.
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Quirónsalud comienza las obras de su nuevo hospital en
Zaragoza, que se inaugurará en 2024
Redacción

Q

uirónsalud sigue avanzando en el
proyecto de su nuevo hospital en
Zaragoza. Desde su presentación,
el grupo hospitalario ha continuado trabajando en el plan estratégico y en el
diseño del edificio y sus instalaciones, a la
vez que se han dado también los primeros
pasos para su edificación.
Grupo SANJOSÉ ha sido la compañía
adjudicataria de la construcción del
nuevo centro, situado en la prolongación de Gómez Laguna, en la ciudad de
Zaragoza. El futuro hospital, cuyas obras
comenzarán en los próximos días y se
inaugurará en 2024, es fiel reflejo de la
filosofía y visión de Quirónsalud. Excelencia, tecnología, digitalización e investigación se unen en un centro de vanguardia, digitalizado y sostenible
medioambientalmente, y concebido para el mayor bienestar de los pacientes
con el fin de que reciban los mejores y
más especializados cuidados.
El futuro centro tendrá una superficie de
30.000 m2 y contará con más de 250
camas y 135 consultas externas para
prestar una atención clínica integral y
cubrir todas las necesidades médico-quirúrgicas. Además, el hospital nace con el
objetivo de ser un referente nacional en

cinco áreas: oncología, mujer y cuidados
del niño, salud cardiovascular, neurociencia y cirugía ortopédica y traumatológica.
Precisamente, una de las unidades más
punteras será la de la mujer y cuidados
del niño, que contará con 3.000 m2. El
centro hospitalario albergará un instituto
específico para abordar la salud de la
mujer y el niño. Quirónsalud Zaragoza se
convertirá en el primer hospital privado
aragonés en tener una UCI pediátrica y
neonatal para ofrecer el mejor cuidado al
bebé en sus primeros días de vida. Asimismo, dispondrá de una unidad de obstetricia con cinco unidades de trabajo de
parto y recuperación y dos quirófanos de
cesáreas. Las salas de parto contarán con
todas las comodidades y equipamiento
para realizar un total seguimiento de la
futura madre y del bebé desde su llegada
al hospital.
El área de oncología, otro de los pilares de
este centro, contará con todo el equipamiento necesario para facilitar que los
pacientes oncológicos reciban cuidados
de vanguardia: un hospital de día oncológico con 16 puestos, un acelerador lineal, un departamento de medicina nuclear con equipos PET-CT y SPECT-CT y
una unidad de ensayos clínicos.

El nuevo hospital se completará con la
unidad cardiovascular en la que se instalará un quirófano híbrido para patologías
estructurales y avances en imagen cardiaca. También se creará el Instituto del Corazón para impulsar la investigación y optimización de los tratamientos en las diferentes patologías del sistema circulatorio.
El edificio se ha diseñado en torno a tres
ejes funcionales clave: hospitalización,
consultas externas y bloque técnico. La fachada será uno de los elementos icónicos
del nuevo hospital y, dentro del compromiso con la sostenibilidad energética y ambiental, se proyecta con una orientación
específica para optimizar el aprovechamiento solar y proteger las zonas sensibles
del cierzo y de la contaminación acústica.

Asimismo, el futuro hospital tendrá en
cuenta la accesibilidad exterior e interior,
gracias a pasillos, salas de espera y recepción con zonas más amplias y diáfanas y
la supresión de barreras arquitectónicas.
Además, el centro hospitalario dispondrá
de espacios amplios con ambientación
natural en las zonas de acceso para evitar
posibles aglomeraciones en las horas de
más afluencia.
La mayor amplitud también quedará
reflejada en las habitaciones individuales, que incorporarán a su vez el concepto de smart room, un canal de contacto
que adquiere una mayor importancia en
el caso de personas que deben estar
aisladas o precisan de un seguimiento
controlado.

Humanizar la arquitectura de forma lúdica El nuevo Pediatric Cancer Center de Barcelona
Redacción

E

l Pediatric Cancer Center Barcelona
es un edificio dedicado exclusivamente al tratamiento y la investigación del cáncer infantil, ubicado en el entorno del Hospital Sant Joan de Déu, centro
impulsor del proyecto. Los equipos de Rai
Pinto Studio y Arauna Studio han desarrollado un proyecto de diseño para los
espacios de este nuevo edificio, proyectado
por el despacho de arquitectura Pinearq.
La ubicación del centro ha llevado a integrar
en el diseño una narrativa basada en la naturaleza. A través de la observación y el
juego, los interiores del centro nos descubren como muchos organismos de nuestro
entorno natural han desarrollado características increíbles para sobrevivir. Este discurso
se vincula de manera alegórica con los
conceptos de resiliencia y superación de los
niños y niñas enfermos de cáncer.
Los espacios se visten con formas de elementos de la naturaleza aumentadas. De
esta manera, se hace visible aquello que a
menudo no vemos y se pone en valor la
importancia de la naturaleza y sus extraordinariedad y creatividad para encontrar
maneras de vivir. Mariposas que realizan
largos viajes y se cuidan entre ellas por las

noches para protegerse; semillas que se
dejan llevar por el viento durante largos
recorridos; aves que migran distancias increíbles; flores con propiedades sorprendentes, son algunos de los ejemplos que
podemos encontrar.
Las siluetas a gran escala cubren grandes
superficies y salen del plano de pared o del
ventanal, modificando visualmente la percepción de los planos arquitectónicos a través de sus formas orgánicas. De este modo,
las figuras dejan de ser evidentes y se deja
margen a la interpretación, potenciando el
juego, la creatividad y la participación.
A lo largo del edificio se reparten varias
salas de estar y de juegos, cada una tematizada con un ecosistema diferente del
planeta: el Sáhara, el Ártico, el Amazonas,
así como la alta montaña o el fondo marino. En el vestíbulo principal se ha diseñado
una instalación interactiva en colaboración
con el estudio Domestic Data Streamers.
Un bosque virtual creado por 5 pantallas
gigantes de doble cara que son un portal
hacia el exterior, la naturaleza de Collserola.
Esta instalación, que busca acercar la naturaleza a los niños del hospital, juega con la
flora y la fauna autóctona y con los propios

Foto: Arnau Rovira
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Foto: Arnau Rovira

Foto: Arnau Rovira

cambios del exterior (las horas, las estaciones
y la meteorología). Un bosque mágico que
además se llena de vida con la interacción de
los niños, pudiendo llenar las pantallas de
colores, de animales personalizados, o generar un tornado de viento o mariposas. Todo
esto a través de 5 tótems de interacción que
juegan con la idea de alterar lo digital desde
lo físico de manera inesperada.

Foto: Arnau Rovira

La colección de asientos para la sala de
estar se ha diseñado a medida en colaboración con el equipo de diseño industrial
Mermelada Estudio. Este sistema de mobiliario está inspirado en los animales invertebrados y consta de conjuntos de sofás, bancos, butacas y pufs que se encajan
entre sí, compaginando en descanso y el
juego.
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Gurtubay Arquitectos y Asociados

Entrevista con Aitor Gurtubay [www.gurtubayarquitectos.com]

"Intentamos que nuestros proyectos sean rigurosos , contenidos,
adecuados a las necesidades y aspiraciones del cliente, así como a sus
posibilidades. Pero también intentamos dar siempre algo más de los
que se nos pide, ir un poco mas allá , proponer algo más, repensar una
función, prestación o espacio que quizás no se había considerado y que
de repente mejora mucho el resultado."

A

itor Gurtubay es arquitecto por la Escuela de Arquitectura de
la Universidad de Navarra
desde 1997. Junto a su equipo de colaboradores desarrolla proyectos de Arquitectura, Urbanismo, Interiorismo y Diseño, actividad que
compatibiliza con la investigación en la construcción y
arquitectura, simposios,
charlas y docencia. Desde
2019 Aitor Gurtubay cuenta
con la certificación Certified
Passive House Designer.
¿Por qué quisiste ser arquitecto?
Sin tener una vocación claramente
definida, desde pequeño se daban

en mí una serie de circunstancias:
una gran afición al dibujo, los juegos de construcciones, la curiosidad por fabricar cosas, por crear
espacios. Creo que todo eso influiría, de forma que, cuando tuve que
tomar la decisión tenía las opciones bastante acotadas: entre alguna
ingeniería de diseño y arquitectura,
ganó la Arquitectura.
¿Qué te influyó más de tu formación en la ETSAN?
Las enseñanzas de algunos maestros que tuve la suerte de recibir,
su actitud vital, el amor por las
cosas bien hechas, la dedicación y
el esfuerzo por un trabajo trascendental que contribuye a mejorar la
vida de las personas. También in-

"Nos preocupa la definición
de los espacios , la calidad de
los materiales constructivos, y
su durabilidad"
fluyeron los viajes y estancias en
el extranjero que tuve la suerte de
poder hacer antes, y mientras estudiaba la carrera ,que me dieron
una visión más amplia del mundo
en general y la arquitectura en
particular.
Durante 16 años estuviste al
frente de GAZ arquitectos junto a Unai Zelaieta y Asier Atxurra. ¿Qué ha condicionado más
tu forma de proyectar tras estos
años de actividad en conjunto?
Durante aquellos fructíferos años
tuvimos la suerte de poder proyectar y construir obras importantes de referencia que ,me han
dado experiencia posterior para
concebir y gestionar proyectos

grandes y complejos ,con muchos condicionantes externos, y
afrontar los retos con mucho mas
bagaje y capacidad.
En 2016 creas Gurtubay Arquitectos y Asociados. ¿Qué valores
arquitectónicos son comunes en
los proyectos que desarrolláis?
Intentamos que nuestros proyectos sean rigurosos , contenidos,
adecuados a las necesidades y aspiraciones del cliente, así como a
sus posibilidades. Pero también
intentamos dar siempre algo más
de los que se nos pide, ir un poco
mas allá , proponer algo más, repensar una función, prestación o
espacio que quizás no se había
considerado y que de repente me-

jora mucho el resultado. Todo esto
es generalmente “un regalo”.Decía uno de mis profesores que teníamos que ser capaces de dar
liebre por gato.
Nos preocupa la definición de los
espacios , la calidad de los materiales constructivos, su durabilidad ,y en ese contexto estamos
considerados por muchos de
nuestros clientes y compañeros
como muy “makers” .Somos muy
constructivos, nos gusta pensar
soluciones realistas , construibles
y factibles desde el inicio, dedicamos mucho tiempo a estar en
contacto con los industriales, proveedores de materiales y soluciones constructivas para definirlas
con precisión en los proyectos.

Edificio de secundaria Colegio Alemán de Bilbao
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"Somos muy constructivos, nos gusta
pensar soluciones realistas , construibles y
factibles desde el inicio, dedicamos mucho
tiempo a estar en contacto con los
industriales, proveedores de materiales y
soluciones constructivas para definirlas
con precisión en los proyectos."
Esa es una de las claves del éxito
de nuestros proyectos.
Entre los trabajos encontramos
intervenciones en el paisaje y la
ciudad como puede ser el ascensor urbano de Leioa. ¿Qué buscáis a la hora de realizar estas
cirugías urbanas?
Cada vez tenemos más trabajos de
este tipo, me parece interesante
que lo califiques de cirugías urbanas, ya que en nuestra área geográfica la ciudades están prácticamente construidas por completo
pero no terminadas. La ciudad
construida es permanentemente
mejorable y en algunos caso muy
mejorable. En este sentido actuamos ya en la ciudad preexistente,
reorganizándola , abriendo espacios o remodelándolos adaptándolos a nuevos usos y necesidades.
Siguiendo con el símil quirúrgico:
creando suturas, cerrando heridas,
cosiendo espacios y lugares desconectados, y regenerando otros espacios que se han degradado por
un mal uso o cambio de función…
Estáis muy activos en el ámbito
de los edificios para la enseñanza con proyectos como un IES
en Derio o con el reciente edificio de secundaria del Colegio
Alemán de Bilbao. ¿Cómo está
cambiando la forma de diseñar
espacios educativos?
La comunidad educativa en general y algunos de sus responsables
en particular son muy receptivos a
la innovación, y dinámicos a la
hora de plantear nuevas soluciones.
En este caso se nos están solicitando espacios de mayor flexibilidad
que generen nuevas experiencias y
favorezcan las sinergias de trabajo
, como pueden ser las dinámicas de
trabajo en grupo, el aprendizaje
transversal, la digitalización de los
espacios educativos, etc.
¿Qué sensaciones os gustaría
que experimentaran los usuarios de vuestros edificios?
Quizás suena raro que lo diga yo,
pero preferimos que la mano del
arquitecto sobre el edificio pase
más desapercibida, por lo menos
la más evidente. No queremos
hacer estridencias que llamen la
atención el primer día y al poco
tiempo cansen o incluso generen
hartazgo o rechazo.

"El ámbito educativo nos está solicitando
espacios de mayor flexibilidad que
generen nuevas experiencias y favorezcan
las sinergias de trabajo , como pueden ser
las dinámicas de trabajo en grupo, el
aprendizaje transversal, la digitalización
de los espacios educativos, etc."

A veces nos sorprenden ellos mismos cuando nos cuentan cual es
su lugar favorito, o las vistas de las
que disfrutan ( que no habían
considerado tener) o la sensación
de bienestar que les produce un
espacio acústica o térmicamente
bien acondicionado
Son esas sensaciones las que tratamos de conseguir : protección,
bienestar y confort , armonía con
el entorno y la naturaleza ,y en las
que si hemos actuado conscientemente, pero de una manera más
discreta e invisible, y que a veces
requieren más esfuerzo pero con
un buen resultado que el cliente
agradece a largo plazo.
¿En qué proyectos estáis trabajando actualmente?
Ahora mismo estamos construyendo un nuevo Polideportivo
para el Colegio Alemán de Bilbao,
un Centro Social Deportivo en
Getxo , y estamos proyectando
un nuevo Colegio en Ea-Natxitua
donde el objetivo es conseguir un
edificio sostenible, integrado en
un entorno espectacular, en la
naturaleza y con unas preexistencias muy singulares. Asimismo
estamos realizando proyectos de
urbanización, revitalización urbana y edificatoria en áreas postindustriales y residenciales de
nuestro entorno.
¿Hacia dónde consideráis que
debería enfocar su transformación en los próximos años la
ciudad de Bilbao y su entorno?
Creo que son muchos los retos a
afrontar, desde nuestro trabajo como arquitectos y diseñadores urbanos , podemos aportar un enfoque de un diseño sostenible, resiliente al cambio climático , la inclusión de parámetros que tienen
que ver con la recuperación de
recursos, entre ellos la energía , el
agua y sobre todo la inclusión de
todas las personas y posibles actividades o modos de activar un espacio que quizás no hayamos ni
imaginado. En ese sentido en Bilbao se está llevando una gran labor
al considerar estos factores, la Ría
y sus espacios contiguos siguen
teniendo un potencial inmenso
para llevar a cabo este tipo de actuaciones, y esperamos poder tomar parte en alguna de ellas. Pero
también las laderas y los barrios

Entrevista

"En los proyectos tratamos de
conseguir sensaciones como:
protección, bienestar y confort ,
armonía con el entorno y la
naturaleza. Actuamos
conscientemente, pero de una
manera más discreta e invisible."
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"Actuamos en la ciudad
preexistente,
reorganizándola ,
abriendo espacios o
remodelándolos
adaptándolos a nuevos
usos y necesidades"

Foto: Asier Bastida-Leioako Udala

Foto: Asier Bastida-Leioako Udala

Ascensor Artaza

Centro social Cervecera Fadura en Getxo

Oficinas KSK
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Polideportivo Colegio Alemán de Bilbao

periféricos tienen un potencial interesante; queda mucho por hacer
todavía y eso es bueno porque
tendremos más oportunidades.
Desde 2019 estás certificado como Passive House Designer
¿consideras que cada vez hay
más interés por parte de promotores y clientes por la reducción del consumo energético de
los edificios y su huella
medioambiental?
Sí, y es evidente que cada vez son
mas sensibles a estas cuestiones.
Lo que hace unos pocos años era

poco más que un capricho o una
cuestión de militancia y casi tenía
un componente mesiánico, es ya
una necesidad general e incluso se
esta legislando de una manera
acelerada en este sentido. Hace
mucho tiempo que la gente se
preguntaba cuánto consumía su
coche pero nadie se había planteado hasta ahora cuanto consumía
su hogar, su oficina o su centro de
trabajo. Sin embargo ahora que
estamos entrando en situación de
crisis energética casi permanente
esta cuestión es fundamental y
uno de los principales factores que

tenemos en cuenta a la hora de
diseñar. En este contexto nuestra
formación como Passive Designers nos da herramientas para la
toma de decisiones de diseño que
a la larga resultan beneficiosas
para el balance energético y el
confort del edificio, y aunque a
menudo no nos solicitan que el
edificio sea específicamente Passive, todos los criterios de diseño
que se pueden aplicar a este tipo
de edificación se alinean perfectamente con los criterios de ahorro
de energía y confort que pretendemos alcanzar en nuestras obras.
VÍACONSTRUCCIÓN
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Reforma del salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería en el Campus Bahía de Algeciras (Cádiz)

Renovar para la funcionalidad,
seguridad y habitabilidad

1

La intervención de Estudio Carbajal renueva el patio de butacas y
transforma el salón de actos, así como aprovecha para generar un
nuevo vestíbulo conectado a la Escuela y mejorar la envolvente.
Redacción | Memoria del proyecto

E

Foto: Jesús Granada

l proyecto de Estudio Carbajal consiste, como requerían las bases del concurso,
en la reforma del salón de actos de la
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería en el Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz,
cuyas instalaciones ya obsoletas era
necesario actualizar renovando al
tiempo su imagen como espacio representativo de la institución. Una
edificación de estructura imprecisa y
escasa altura libre en el área de vestíbulo cuya precaria situación se agravaba al estar carente de servicios como guardarropa, mostrador de atención o aseos adaptados. Por ello, el
proyecto ha planteado soluciones
para renovar este espacio también en
materia de seguridad, habitabilidad y
funcionalidad.
Entre las operaciones llevadas a cabo,
cabe destacar la nueva conexión con
el vestíbulo de la Escuela Politécnica,
antes dificultada por el obstáculo que
suponía el plano elevado del escenario. Esta comunicación dotada de
vestíbulo de independencia, habilita la
necesaria salida de evacuación alternativa y accesible y ofrece un ámbito
en el que se ha instalado una plataforma elevadora para que personas con
movilidad reducida puedan acceder al
escenario. Una comunicación directa
con el vestíbulo de la Escuela que
evita el tener que salir al exterior y

6

rodear el edificio para acceder al salón
como ocurría antes.
En relación con la envolvente exterior, decir que se han renovado las
cubiertas que estaban en mal estado
de conservación y se ha ampliado la
superficie del vestíbulo para esos espacios anexos con un nuevo cerramiento multicapa acabado en planchas de aluminio que ocupa las esquinas libres del volumen primitivo,
y en el interior, se han proyectado
nuevos revestimientos en suelos, paredes y techos, obedeciendo a criterios de economía, durabilidad, mejor
comportamiento acústico y adecuada
representatividad del espacio. En el
caso del vestíbulo principal, cuyo acceso es ahora una gran cristalera corredera, un panelado de madera de
roble ondula entre los apoyos para
enlazar unos pórticos completamente
desalineados y la multitud de desfases y tacones que provocaban sobre
los paramentos. En el salón, los lienzos de pared se quiebran aprovechando la presencia de los grandes
pilares y se trasdosan al interior con
tableros MDF chapados en roble y
listones irregulares de madera de pino teñidos en un color oscuro marrón
tabaco para favorecer la acústica de
la sala. Un tratamiento que alude
tanto a las cortinas y bambalinas de
los espacios escénicos como a los
teclados de los instrumentos musica-

les. En el oscuro techo acústico las
instalaciones quedan disimuladas
para acentuar únicamente la presencia de las grandes líneas de luz.
La renovación del patio de butacas
ha mantenido el número de localidades (348) variando su distribución e incorporando las necesarias
para personas con movilidad reducida. El diseño –desarrollado bajo
patente- de las nuevas butacas
equipadas con atril extraíble integrado en el respaldo, combina un
armazón de acero, tapicería textil y
chapados en madera de haya.
En la planta superior se ha recuperado la cabina de control, anteriormente obstaculizada por los conductos de
climatización y sin comunicación
directa con la sala. Esta nueva cabina
cuenta con espacio independiente
para su uso por personal ajeno a la
Universidad.

1. Techos acústicos y renovación del
número de localidades incorporando
las de personas de movilidad reducida 2. Cerramiento multicapa para el
vestíbulo principal 3 y 4. El vestíbulo
consta de una gran cristalera corredera y un panelado de madera roble
(que se ondula para enlazar los portícos desalineados) 5. Sección 6. Los
lienzos de pared se quiebran aprovechado la presencia de los grandes
pilares 7. Mostrador 8. Nuevos revestimientos en suelos, paredes y techos

2

Foto: Jesús Granada

3

Foto: Jesús Granada

4

Foto: Jesús Granada

5

SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA EN EL CAMPUS BAHÍA DE ALGECIRAS
Arquitectos autores principales: José Antonio Carbajal Navarro, Nicolás Carbajal Ballell, Rodrigo Carbajal Ballell
(Estudio Carbajal SLP) Nombre del estudio: Estudio Carbajal http://www.estudiocarbajal.com Instagram: @estudiocarbajal Colaboradores o equipo de diseño: Fernando Moreno Humanes, José Anelo Romero, Juan Tuñón Espinosa,
Lorena Tirador Díaz Lugar: Algeciras, España Concurso: 2018 Obra: 2019-2021 Año de finalización: 2021 Metros
cuadrados de construcción: 602,62 m² Crédito fotografías: Jesús Granada
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Centro Social El Roser, Reus (Tarragona)

Dialéctica entre la edificación
original y los nuevos elementos

1

Josep Ferrando Architecture ha rehabilitado la antigua prisión
preventiva de Reus (Tarragona), construida en 1929, para
convertirla en el Centro Social El Roser, junto a Gallego Arquitectura.
Redacción | Memoria del proyecto

E

l Centro Social El Roser se
desarrolla en el edificio de
la antigua prisión preventiva
de Reus, edificio catalogado como
BCIL (Bien Cultural de Interés Local) y perteneciente al Inventario del
Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. El equipamiento supone un
programa innovador en España.
Consta de un refugio para personas
sin hogar, un comedor social y un
espacio comunitario, concentrando,
de este modo, la totalidad de los servicios sociales de la ciudad, característica que lo convierte en la primera
instalación integral de este tipo.
La propuesta es la transformación de
una transformación. La prisión, construida en el año 1929, había sido transformada en escuela en 1979. Esta intervención previa se aprovecha para llevar
a cabo un proyecto en el cual los distintos estratos temporales dialogan entre
sí, llevando a cabo un proceso de selección que muestra las capas constructi-

4

6

vas ocultas y sus distintas transformaciones, poniéndolas en valor. El proyecto respeta y recupera la edificación
original, descubriendo su estructura y
la tipología constructiva de la época,
oculta hasta ahora, con la intención de
evocar una imagen de austeridad.
La intervención trabaja a diferentes
escalas. Por un lado, se establece una
dialéctica entre los nuevos elementos, de carácter más etéreo, ligero y
tectónico, contrastando con la composición y los materiales minerales
estereotómicos de la estructura existente, más pesada.
Por otro lado, a la geometría de la
planta en “H”, que rodea dos patios, se
le realizan unas nuevas aberturas
transversales que, a través de las visuales, la permeabilizan a modo “palladiano”, eliminando la estanqueidad
de los espacios. Se replantea así la
lectura, el funcionamiento y los recorridos del edificio en su interior, al
mismo tiempo que se hace también a

nivel urbano, alterando la relación con
su entorno inmediato.
Mientras que a la prisión original se
accedía desde la vía principal a través
de un portal monumental con un mínimo espacio de acera, en la propuesta
se elimina el muro que limitaba el
patio del edificio penitenciario, convirtiéndolo en un espacio público
abierto cedido a la ciudad, que permite al transeúnte tomar conciencia del
equipamiento a través de la continuidad de sus fachadas. Una estructura
esbelta de acero se convierte en un
gesto que recuerda el muro ahora ausente, al mismo tiempo que cose tres
períodos históricos diferentes. A su
vez, la conservación del portal monumental da testimonio del muro desaparecido y realza el valor patrimonial
del equipamiento. En otra escala más
doméstica, los elementos como ventanas, núcleos húmedos, etc. se introducen por tangencia reforzando la idea
de palimpsesto.
1. Los distintos estratos temporales
dialogan entre sí 2 y 3. Los nuevos
elementos tienen un carácter más
etéreo, ligero y tectónico en contraste
con la estructura existente más pesada 4. Sección 5. Iluminación natural
de los espacios 6. El muro penitenciario se derriba convirtiéndolo en un
espacio público abierto 7 y 8. El proyecto recupera la edificación original

Foto: Adrià Goula
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Foto: Adrià Goula

3

Foto: Adrià Goula
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CENTRO SOCIAL EL ROSER, REUS (TARRAGONA)
Superficie: 1.323,15 m2 Cliente: Ayuntamiento Reus Autor: Josep Ferrando Architecture,
Gallego Arquitectura Arquitectos: Josep Ferrando, David Recio, Xavi Gallego Equipo: Alex Font,
Arnau Sumalla, Ilaria Caprioli, Albert Chavarria, Adrià Maldonado, Maristella Pinheiro, Clara
Ebert Asesores proyecto: Calmat (Estructuras), XMADE (Envolvente), Aiguasol (Eficiencia
energética), BIM Arq Eng + ASC-Arquitect (Aparejadores) Constructor: Vesta Fotos: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula
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Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula
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VÍACONSTRUCCIÓN

32 FERRANDO.indd 32

12/09/2022 10:50:58

33.indd 15

23/09/2022 11:09:55

34

Proyectos y obras

Nuevo complejo "Magnifica Fabbrica" en la Scala de Milán (Italia)

Polo cultural de atracción y
fábrica verde de la biodiversidad

1

FRPO, Walk y los italianos SD Partners diseñan el nuevo complejo
cultural y logístico que alojará los talleres, almacenes y salas de
ensayo del Teatro alla Scala de Milán y el Parco della Lambretta.
2

Redacción | Memoria del proyecto

F

RPO, Walk, y el estudio SD
Partners, conforman el equipo
ítalo-español ganador del
concurso internacional “Magnifica
Fabbrica” convocado por el Ayuntamiento de Milán y la Fundación Teatro alla Scala para el diseño de un
nuevo complejo que alojará los talleres, almacenes y salas de ensayo de
uno de los teatros de ópera más famosos del mundo, la Scala de Milán. El
nuevo complejo será visitable para el
público general e incluirá un recorrido
museístico a través de la mágica historia de la Scala y de todos los nuevos
espacios de producción, ensayo y almacenaje. El proyecto, además, incluye la ampliación del Parco della Lambretta en el distrito de Lambrate, el
cual es uno de los enclaves que forma
parte del Plan de Gobierno del Territorio “Milan 2030”.
La propuesta ganadora abarca 66.450
m2 de edificación y 97.800 m2 de
parque. Por una parte, el proyecto tiene como objetivo convertirse en un
nuevo centro cultural, artístico y de
producción, capaz de concentrar en un
único espacio todas las fases del proceso creativo, desde el diseño hasta la
fabricación, al mismo tiempo que
busca acercar a la ciudadanía al mundo del teatro, ofreciéndole la posibilidad de participar en los espectáculos
desde su concepción y nacimiento. De
otra parte, la intervención para ampliar el Parco della Lambretta, además
de dotar a los ciudadanos del distrito
de un entorno para uso y disfrute en su
tiempo libre, supondrá la recupera-

ción e integración en el parque del
llamado “Palazzo di Cristallo”, un
testimonio monumental de arqueología industrial milanesa, perteneciente
al antiguo complejo de la fábrica de
automóviles Innocenti.
El proyecto, que ha resultado ganador
en una convocatoria abierta y anónima realizada en dos fases y en la que
han participado 59 propuestas, apuesta en su conjunto por erigirse como
símbolo de renovación urbana de
Milán, metrópolis en constante movimiento, dinámica y productiva, que
siempre se reinventa. La clave, una
solución que cuida el medio ambiente,
con un idóneo equilibrio entre tecnología, cultura y paisaje, a la vez que
reconecta el tejido vivo de la ciudad.
En concreto, el imponente volumen
que dará lugar al nuevo espacio Magnifica Fabbrica será un ZEB (Zero
Energy Building), ya que, con un sistema fotovoltaico de 3600 kW sobre la
cubierta translúcida y un gigantesco
sistema geotérmico de ciclo abierto,
contribuirá a la depuración de las aguas
subterráneas y producirá más energía
de la que consumirá. La finalidad es
crear un edificio más racional y sostenible, donde las operaciones de producción, ensayo y almacenamiento de
la Scala se puedan combinar en un diseño espacial muy preciso, respondiendo a las necesidades planteadas.
Por su parte, el proyecto del Parco
della Lambretta, cuya alma será la recuperación de la grandiosa estructura
del Palazzo di Cristallo, antiguo lugar
de producción de millones de lam-

brettas que han llenado las calles de
Italia y del mundo y que se convertirá
en una Fábrica Verde de la Biodiversidad, ejemplifica una relación equilibrada entre los recursos naturales y las
actividades humanas, concibiendo el
paisaje como una infraestructura verde resiliente. Para ello, la intervención
se basa en un concepto circular del
ciclo del agua, elemento que ha caracterizado el desarrollo de la ciudad,
inspirado en los elementos tradicionales del patrimonio agrícola milanés:
canales, acequias, prados, caminos
peatonales e hileras de árboles, ofreciendo un ambiente natural y un espacio público utilizable para todos. De
este modo, el agua recupera su protagonismo y se convierte en nexo indisoluble entre el Parque y la Fábrica a
través de los Jardines del Agua, una
gran infraestructura verde de fitodepuración natural, que ofrecerá experiencias educativas y sensoriales únicas.

1. Vista general del complejo,
Magnifica Fabbrica 2. Vista del acceso Jardines del Agua 3. Vista del interior del Palazzo di Cristallo 4.
Axonometría 5. Plaza Sur del Palazzo
di Cristallo 6. Vista Jardines del Agua
7. Sala Prove Regia 8. Atrico acceso
9. Galería 10. Vista del interior de la
Magnifica Fabbrica

MAGNIFICA FABRICCA
Arquitectos responsables: Pablo Oriol y Fernando Rodriguez por FRPO,
Juan Tur Mc Glone por WALK y Massimo Giuliani, Alessandro Viganò y
Beatrice Meroni por SD Partners Consultores: Studio Gibelli (agua y
paisaje), Ing. Luca Stefanutti (instalaciones y sostenibilidad), Agroservice
(vegetación), TRM (movilidad urbana) y Mecanismo Ingeniería (estructuras) Cliente: Ayuntamiento de Milán y Fundación Teatro alla Scala
Superficie: 66.450 m2 de edificación y 97.800 m2 de parque
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Nueva sede de Magic Box en San Cugat del Vallès (Barcelona)

Apuesta por generar espacios
diáfanos, luminosos y flexibles

1

2

Foto: José Hevia

Octavio Mestre resuelve la estructura del edificio con solo seis
pilares y muerde la planta triangular para captar la luz. El
interiorismo de Elastiko ofrece trabajo híbrido, flexibilidad e imagen.
Redacción | Memoria del proyecto

rada, para jugar con la luz en el interior,
creando efectos acuosos. Mientras el
acceso peatonal se realiza por una cara,
el rodado se efectúa por la fachada
opuesta, para aprovechar el desnivel y
no tener que excavar en exceso. Una
única rampa permite bajar a las plantas
-1 y -2, destinadas a aparcamiento y
almacenamiento. En el otro lado, una
zona verde transitable permite aparcar
de manera puntual sobre el césped a
visitas especiales y mensajería.
El cuidado diseño de la envolvente
térmica en todos sus componentes
combinado con un sistema de climatización eficiente con recuperadores de
calor hacen que el edifico resulte altamente eficiente a nivel energético.
El diseño de los espacios interiores
Desde los primeros bocetos se pone de
manifiesto la necesidad de crear espacios diáfanos en todas las plantas,
transmitiendo amplitud y permitiendo
relaciones visuales entre los distintos
espacios interiores y el exterior. Esta
propuesta permite generar espacios luminosos y un óptimo aprovechamiento
de la luz natural.
El proceso de diseño se realiza mediante una continua colaboración con el
equipo creativo de Magic Box incorporando elementos y colores procedentes
de sus mundos y personajes. Gracias a
esto, el conjunto adquiere una gran
personalidad, alejada de la estética
convencional y refuerza la marca Magic Box que era uno de las premisas
por parte del cliente.
Desde el Lobby de entrada se accede a
la planta baja, la planta más pública,

que además de la zona open office de
trabajo alberga el showroom y la cafetería (con salida directa al jardín).
En la cafetería y el showroom el suelo
de textura plástica y colores rojo y
amarillo mostaza adquieren un gran
protagonismo ayudando a identificar
los distintos usos del edificio y reforzando la imagen creativa de la empresa. Toda la planta baja tiene una gran
transparencia invitando a los visitantes
a adentrase en ella.
La planta primera es la planta reservada
al equipo creativo. La planta segunda
alberga las oficinas de dirección, una
zona open office y la sala de reuniones
principal. La distribución del programa
y la gran flexibilidad de los espacios
permiten implantar 75 puestos de trabajo que según vaya creciendo la empresa se puedan ir ampliando hasta alcanzar los 120 puestos.
El edificio pretende ser un referente en
su apuesta por crear espacios de trabajo
saludables y que prioricen el bienestar
de los trabajadores. Esto se logra gracias a una buena iluminación, priorizando la natural, la calidad del aire, un
buen diseño acústico y la calidad de los
espacios comunes y colaborativos.

1. Proa del edificio 2. La fachada se
recubre con una doble piel cerámica
3.Sección 4 y 5. Aperturas en fachada
para captar luz natural 6. Salas de
reuniones 7. Las plantas se retranquean a modo de cascada sobre el
triple espacio del hall 8. La estructura
se resuelva con apenas seis pilares 9.
Vista del conjunto 10. Espacios flexibles e híbridos 11. Cafetería

NUEVA SEDE DE MAGIC BOX EN SANT CUGAT
Arquitectura: OMA Octavio Mestre Arquitectos Arq: Octavio Mestre, Albert Lluch Arq colab: Jaume Trullà, Carlos Maurette
Arquitectura interior e implantación: Elastiko Architects - Iker Alzola, Gianluca Giaccone, Ariadna Privat, Gala Núñez Ingeniería
de Instalaciones: OTP Engineering Estructura: Javier Monte Arquitectura Técnica: Xavier Pie Lighing Consultancy: Ca2L
Constructora: Oic-Penta Localización: c/ Pau Vila, 2-4, 08174 San Cugat del Vallès (Barcelona) Fotografía: José Hevia

Foto: José Hevia
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Foto: José Hevia
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l edificio tiene una superficie total de casi 3.800 m2
organizados en Planta baja
+ 2 y dos plantas de parking soterrado. La planta triangular nace de la
singular geometría de la parcela en
esquina que a su vez presentaba un
desnivel de casi 2 metros.
En un principio el edificio debía permitir segregar una parte y alquilarla a un
tercero, pero durante el proceso de
proyecto, la empresa creció tanto que
decidieron quedarse con todo el edificio. Esto hizo que se tuviera que replantear el proyecto desde cero.
La estructura se resuelve con apenas seis
pilares, ninguno de ellos en la planta
superior de 700 m2. Esta última planta
tan singular se resuelve mediante largas
cerchas metálicas que cubren todo el
espacio y quedan a la visa, apoyándose
en los muros de hormigón estructural
que conforman las fachadas.
A la planta triangular se le hacen una
serie de “mordiscos” o aperturas en
fachada que permiten llevar la luz natural al interior del edificio. En la entrada,
las plantas se retranquean a modo de
cascada en torno al hall de triple altura.
La gran fachada vidriada de la entrada
se inclina como si quisiera darnos la
bienvenida y configura parte de la cubierta. El hecho de tener una escalera
protegida (desde fuera conforma la
“proa” del edificio y su punto más alto)
nos permite que la otra escalera quede
abierta al triple espacio del hall junto al
ascensor panorámico de cristal.
Las fachadas principales se recubren
con una doble piel de cerámica de gran
formato, a veces sólida, a veces perfo-
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Foto: José Hevia
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Rehabilitación de un hotel resort en Costa Adeje (Tenerife): LABRANDA SUITES COSTA ADEJE

El límite botánico y sofisticado
entre la tierra y el océano

1

El proyecto de Alfaro-Manrique Atelier introduce el exterior con
toda su vegetación en el interior y desdibuja las frenteras entre
paisaje y arquitectura generando una experiencia única.
Foto: Guillermo Pozuelo

Redacción | Memoria del proyecto

E

l proyecto y reforma llevada a
cabo en Costa Adeje suites
fue un gran reto y oportunidad
para Alfaro-Manrique Atelier, por su
envergadura, por la oportunidad que
representaba el edificio situado en la
mejor zona de Tenerife, de hacer un
gran reposicionamiento y generar un
nuevo imaginario de este gran resort
que pasaría a reposicionarse y subir de
categoría, aparte de formalizar dos zonas claramente diferenciadas, el hotel
familiar y el hotel de adultos.
Se apuesta por destacar su tropicalidad,
su vinculación con el privilegiado enclave, la fuerza de la costa de Tenerife. Se
utiliza un diseño vinculado a lo natural,
al paisaje canario, a su gama cromática,
a la fuerza y escala del entorno natural
para generar un concepto de límite entre
la tierra y el océano, que acompaña de
manera integral desde el exterior del
hotel, poniendo en valor el mismo, y
potenciando su paisajismo, pero con dos
mundos especializados que son el hotel
de adultos y el familiar con leves matices entre ellos, uno más vinculado al
océano, otro más al interior tinerfeño;
uno con dominio de los colores marinos,
azules y aguamarinas oscuros, otro con
matices rojizos y térreos.
Los grandes volúmenes existentes exteriores, con pasillos y corredores abiertos,
pasan a enfatizarse y enriquecerse gracias al nuevo cromatismo, jugando con
el blanco de las fachas y los grises que
vienen del basalto local y que se extienden en los núcleos de comunicación,

pasillos y techos de terrazas, dando el
edificio una presencia vibrante y con
ritmo identificada con el lugar.
El introducir el exterior con toda su
vegetación en el interior, y el desdibujar
las fronteras entre el paisaje y arquitectura es algo que se evidencia en las zonas comunes y especialmente en el espacio central de la gran zona de encuentro y recepción, abierta, tropical,
con presencia del mismo basalto oscuro canario presente en la fachada. Estas
zonas comunes presentan una geometrización de las formas naturales dotarlas de una estética sofisticada y elegante, usando maderas locales, los ya
mencionados basaltos, cerámicas artesanales, fibras y tapices vegetales, todo
enfocado a conseguir la atmosfera
evocadora buscada.
Los ambientes con luz tamizada dentro
del gran volumen de recepción, esa
nueva caja de vidrio que surge conformando la zona común entre los dos
mundos, a modo de gran invernadero
que es punto de encuentro y relación;
se consiguen con unas grandes bancadas de lamas perimetrales que se transforman en celosías curvadas que tamizan la luz de los patios en los que se
atisban las palmeras de la planta inferior, y que se rematan con gestos curvados de los que se suspenden lámparas
ornamentales.
En el diseño del interiorismo, persiguiendo esa experiencia diferenciada,
se observan recursos de diseño; al percibir el tamaño de ciertos elementos

diseñados exprofeso para el hotel, la
extensa superficie de techos que reinterpretan interiores vernáculos imbuidos en lo natural, textiles con recursos
formales vinculados a la historia local,
cerámicas artesanales que den un cariz
de autenticidad.
El hotel cuenta con numerosos ambientes de encuentro y restauración,
con sus zonas exteriores anexas, todos
con su propia personalidad, pero continuando con ese ambiento común botánico, con esa vegetación y esos colores
y geometrías que dan las cerámicas.
Quedan preservadas y cerradas a la intimidad del cliente las habitaciones, todas ellas suites, y nuevamente volcadas
al exterior gracias a sus terrazas con
vegetación, y en las cuales el ambiente
sereno, relajado y confortable que da la
madera junto con los revestimientos
tipo lino, combina con las lámparas de
fibras naturales, los cabeceros cerámicos y de linos verdosos y las cerámicas
tradicionales presentes en el baño, consiguiendo el ambiente tropical canario
buscado. El mobiliario e iluminación
ha sido diseñado casi en su totalidad
por Alfaro-Manrique Atelier.

2

Foto: Guillermo Pozuelo

3

4

Foto: Vicugo

Foto: Vicugo

5

1. Pérgola acceso principal 2.
Recepción general 3. Detalle bancada
recepción 4. Detalle parcial jardín tropical 5. Roof Top 6. Restaurante adultos 7. Bar de copas, detalle bancada
8. Vista piscina adultos 9. Suites perspectiva general
Foto: Vicugo

COSTA ADEJA SUITES

6

Ubicación: Avenida de Bruselas, Costa Adeje (Tenerife) Superficie: 33.964
m2 con 440 habitaciones todas ellas suites, divididas entre hotel de Familiar
y Hotel Adults Only Propiedad: Atom Socimi Operador: Labranda de Meeting
Point Hotels Interiorismo y arquitectura interior: Alfaro-Manrique Atelier
Finalización: febrero 2022 Fotografías: Guillermo Pozuelo y Vicugo

Foto: Vicugo
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Àgora València de València Capital Mundial del Diseño 2022

Àgora València,
plaza mayor del diseño

1

El proyecto de Miguel Arraiz + Arqueha con el asesoramiento de
Cosín Estudio se ha desarrollado aplicando parámetros de
prefabricación y sostenibilidad e inspiración en el mediterráneo.
Redacción | Memoria del proyecto

À

gora València es un proyecto de València Capital Mundial del Diseño
2022 y el Ajuntament de València
que cuenta con el impulso de la
Diputació de València, La Marina
de València y las empresas Inalco,
Wandegar e Iguzzini, y toma el relevo de los pabellones que en su día
se levantaron en otras capitales como Helsinki o Taipéi.
Miguel Arraiz, arquitecto, creativo
y director de proyectos de València
Capital Mundial del Diseño 2022,
y Arqueha, Arquitectura y Urbanismo son los responsables del proyecto arquitectónico de Àgora València, junto al asesoramiento de
Cosín Estudio.
Con unas dimensiones de 24 por 10
metros y una altura de 9, este pabellón modular narra la historia del
reconocido diseño nacido a orillas
del Mediterráneo, de materiales
surgidos de la innovación cerámica
y de tradiciones como la vareta de
la mano del artista Manolo García.
Este elemento simula las olas del
mar Mediterráneo en referencia a
la ciudad como punto de unión

Foto: Alejandro Gómez

histórico entre diferentes culturas.
El proyecto se ha desarrollado técnicamente aplicando parámetros de
prefabricación y sostenibilidad. El
uso del diseño paramétrico aplicado al cerramiento ha proporcionado la capacidad de generar una
distribución de lamas totalmente
controlada, eligiendo la densidad y
posición de cada una de ellas en los
bastidores, obteniendo un diseño
único para cada bastidor. Junto al
diseño paramétrico se ha empleado
la metodología BIM, consiguiendo
que cada elemento posea las propiedades necesarias para habilitar
su prefabricación, ahorrando costes, materiales y tiempo en la construcción del pabellón. Gracias a
estos procesos, se ha reducido el
residuo generado, los trabajos realizados y el transporte de materiales, ahorrando grandes cantidades
de CO2 y energía.
Àgora València es también un espacio estudiado siguiendo estrategias de confort térmico. Su diseño
tiene en cuenta variables climáticas
como la circulación del aire y la
radiación solar e influye de forma

directa en la mejora de la sensación
de confort en relación al resto de la
plaza. La protección solar formada
por la piel de lamas verticales consigue reducir la cantidad de radiación solar proveniente del este y
oeste, mientras que el techo de
madera actúa de manera similar
con la luz proveniente del sur, permitiendo en todo caso la ventilación
natural del edificio. La suma de la
protección solar y de la ventilación
consiguen rebajar hasta 10 grados la
temperatura de confort en el interior
del pabellón respecto a cualquier
otro punto de la plaza, y todo ello
sin aporte energético y por lo tanto
con 0 emisiones de CO2.

1. El proyecto tiene unas dimensiones
de 24 por 10 metros y una altura de 9
metros 2. y 3. Uso de la prefabricación y el diseño paramétrico en el
cerramiento 4. La vareta del artista
Manolo García simula las olas del mar
Mediterráneo 5 y 6. Protección solar
por la piel de lamas verticales y el
techo de madera 7. La protección
solar y la ventilación rebaja 10 grados
la temperatura 8. Visión nocturna
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Foto: Alejandro Gómez

Foto: Alejandro Gómez
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Foto: Alejandro Gómez

4
Foto: Alejandro Gómez
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Foto: Alejandro Gómez

ÀGORA VALÈNCIA
Diseño y arquitectura: MIGUEL ARRAIZ + ARQUEHA Asesoramiento: COSÍN
ESTUDIO Estructurista: JOSEP MARTÍ Constructora: ATG DESARROLLOS Cubierta:
MANOLO GARCÍA CARPINTERÍA ARTÍSTICA Envolvente: INALCO + WANDEGAR
Iluminación: RADIANTE CREATIVE STUDIO Visualizaciones 3D y CGI: QUATRE CAPS

Foto: Alejandro Gómez

Foto: Alejandro Gómez
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Clínica Alejandría en Valencia

Medicina y docencia en un
espacio pensado para el usuario

1

2

Foto: David Zarzoso

42

El proyecto de ERRE transforma un antiguo espacio obsoleto y
abandonado en un nuevo lugar dedicado a la salud y cuidado de
las personas en Valencia.
Redacción | Memoria del proyecto

Medicina y formación unidos en un
único espacio
Esta nueva sede debía basar su actividad en dos ramas: medicina y docencia.
Esta condición inicial ha supuesto una
oportunidad para crear un espacio único
en el que ambas disciplinas interactúen
constantemente y se pueda atender a los
pacientes con la máxima calidad, calidez y profesionalidad posible.
La estrategia se basó en dividir y organizar el programa en dos niveles. En el nivel inferior se ubica tanto la recepción
como los boxes de consulta para la
atención de clientes. El nivel superior se
destina a espacios de formación tanto del
equipo de médicos de Alejandría como
de otros profesionales interesados.
El espacio de entrada y recepción se
convierte en el corazón del proyecto.
Un lugar en el que la geometría, la luz
y vegetación del patio central y la materialidad te acoge, envuelve y te
acompaña hacía su interior.
Hypatia se convierte en el espacio
principal de atención y consulta. Un
espacio a doble altura donde medicina
y formación conectan para alcanzar el
conocimiento más avanzado que una
clínica de estas características requiere.

Materialidad sincera
y superfícies curvas
Desde el inicio se ha buscado crear espacios amplios en los que toman protagonismo las formas y superficies curvas
como el arco de medio punto con los
que se ha pretendido crear un lugar con
una atmósfera diferenciadora y especial.
El uso del mortero de arcilla en combinación con la madera de nogal conforma una materialidad sincera, cercana y
“táctil”. Esta “piel” de los espacios interiores acompañada por una geometría clara y sencilla pretende crear un
entorno donde se respire el silencio y
se sienta la belleza. Un oasis de tranquilidad en el centro de València.
La materialidad neutra, el uso de la
madera natural, el cuidado en los detalles, la incorporación de la luz natural o
la vegetación son algunos de los aspectos que han permitido conformar la
nueva imagen de esta clínica en concordancia con su filosofía y forma de hacer.
Un espacio pensado desde la experiencia del usuario
Desde el inicio los arquitectos supieron la importancia que en un proyecto
de estas características tiene crear un
entorno saludable pensado desde la
experiencia del usuario. En este sentido, uno de los objetivos fundamentales
del proyecto ha sido establecer la misma importancia a los espacios comunes que a los destinados a consulta de
los pacientes. Para ello se han diseñado
espacios recepción y circulación con

CLÍNICA ALEJANDRÍA
Arquitectos: ERRE arquitectura Web: https://errearquitectura.com/es/ E-mail: info@errearquitectura.
com Emplazamiento: Calle Sorni, 12, 46004 Valencia Año del proyecto: 2022 Superficie construida
(m2): 480 m2 Fotógrafo: David Zarzoso Vídeo: Agencia Salinas https://vimeo.com/715487494
Constructora: AT4 grupo Proveedores: Ecoclay, Flos Carpinterías: Madentia Mobiliario: Viccarbe

unas proporciones superiores a lo estrictamente necesario, lugares de estancia cómodos, saludables y en directa relación con la luz natural y la vegetación que permiten mejorar la experiencia del usuario a través de una atmósfera especial y confortable.
Además, se tuvo la oportunidad de
colaborar en el diseño del mobiliario
de consulta de pacientes, en el que se
ha buscado establecer una nueva forma de atención más personal, cercana
y de calidad sin que por ello la profesionalidad se vea comprometida.
Finalmente, era importante poder crear
una clínica que permitiera contar con
la tecnología más avanzada, así como
permitir la flexibilidad necesaria para
poder adaptarse a los nuevos retos
médicos y profesionales. Por lo tanto,
se han incluido sistemas de ventilación
que permiten una constante renovación de aire manteniendo un ambiente
saludable y adaptado a las exigencias
sanitarias actuales. Además, se han
utilizado vidrios que permiten aportar
privacidad y flexibilidad de uso dependiendo de la situación.
1. Uso del mortero de arcilla en combinación con la madera de nogal 2.
Núcleo de comunicación entre las
dos plantas 3. El espacio de entrada
y recepción se convierte en el corazón del proyecto 4. Estancias con luz
natural 5. Materialidad neutra y
superficies curvas 6. Planta 7. Patio
interior 8. Lucernario en consulta 9.
Espacio a doble altura

Foto: David Zarzoso
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Foto: David Zarzoso

Foto: David Zarzoso
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Foto: David Zarzoso
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Foto: David Zarzoso

5

4

Foto: David Zarzoso

E

l proyecto de ERRE para la
nueva Clínica Alejandría ubicado en la Calle Sorní en pleno centro de Valencia (España), transforma un antiguo espacio obsoleto y
abandonado en un nuevo lugar dedicado a la salud y cuidado de las personas.

Foto: David Zarzoso
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Entrevista

Behark

Entrevista con Beñat Saratxaga y Gentzane Goikuria [www.behark.com]

"Desde el principio de nuestra andadura identificamos nuestra
arquitectura con el silencio. El silencio que se deriva de plantear solo lo
pertinente, lo verdaderamente necesario para lograr los objetivos
establecidos para cada proyecto de la forma más eficiente posible."

B

eñat Saratxaga y Gentzane Goikuria, ambos
arquitectos titulados
en la ETSA de Donostia son
los fundadores de Behark. El
trabajo de este estudio establecido en Bilbao ha sido ampliamente publicado y han
recibido numerosos premios
y reconocimientos entre los
que destacan dos premios
COAVN, dos premios Egurtek
y un premio AITIM.
¿Por qué quisistéis dedicaros a
la arquitectura?
Beñat: Siempre he tenido claro
que el motor fundamental que
me mueve es el de la creación y
la práctica de la arquitectura ha
resultado fundamental para dar
salida a esa necesidad vital a
muchos niveles.
Gentzane: Siempre me han atraído las carreras vinculadas al pensamiento como filosofía pero la
arquitectura también me atraía,
por su capacidad transformadora
y su componente social. Siento
que por su relación con otras disciplinas, como la sociología, me
ha permitido no prescindir de
ninguna de mis pasiones.
¿Cómo se unen vuestros caminos?

Aunque de cursos distintos nos
conocemos en la ETSA de Donostia y enseguida colaboramos
en bastantes causas e iniciativas
sociales con mayor o menor relación con la arquitectura. Siempre
nos ha interesado el aspecto social
de nuestra profesión. Posteriormente y a raíz de nuestra amistad
también acabamos trabajando
juntos en otros estudios de arquitectura, aunque no de continuo,
hasta que en una época similar
ambos decidimos establecernos
por nuestra cuenta. Es entonces
cuando empezamos a colaborar
como una forma de conseguir
más trabajos y sobre todo llevarlos
a cabo más fácil y eficientemente.

"Siempre hemos dicho que
nuestra virtud principal es la
actitud, la forma de abordar
los encargos"
muy acostumbrados además a
cuestionarnos todo y a buscar referencias en cualquier parte. Solemos decir que somos como Des
glaneuses, las espigadoras del
cuadro de Jean-François Millet o
la película de Agnes Vardá, recogiendo las espigas olvidadas de
los campos cosechados para reutilizarlas y aprovecharlas en nuestros proyectos.
¿Qué características a la hora
de enfocar los proyectos son comunes en todos los proyectos
que realizáis en Behark?

Siempre hemos dicho que nuestra virtud principal es la actitud,
la forma de abordar los encargos.
Decía el poeta Paul Éluard que
solo hay poetas esperanzados ante el mundo y poetas desesperados por él, y que es su esperanza
o su desesperación la que mueve
su imaginación. Éluard era un
poeta esperanzado. Nosotros
creemos en los arquitectos esperanzados. En los arquitectos que
independientemente del limitado
alcance de la tarea encomendada,
del limitado presupuesto o de las
dificultades coyunturales, inten-

tan posibilitar una transformación positiva de las situaciones
construidas y del entorno en el
que actúan. Los arquitectos que
frente a una obra nueva, frente a
una intervención de rehabilitación o simplemente de reparación, buscan siempre una mejora
de las condiciones de partida y
aprovechan cualquier resquicio
para favorecer esa posibilidad
trasformadora.
Arquitectura silenciosa con
gran observación del lugar y
eficiencia en su ejecución son

Foto: Mikel Ibarluzea

¿Qué os influyó más de vuestra formación en la ETSA de
Donostia?
Creo que de los años de formación en la escuela de Donostia la
lección más significativa que extrajimos fue la de prepararnos para
una profesión muy exigente. Por
otro lado la escuela de Donostia
era aún muy joven, con un profesorado bastante heterogéneo y no
tenía unas líneas de trabajo o estilo
muy definidas. Salimos de allí con
una visión muy ecléctica y muy
abiertos a todo tipo de influencias,

Foto: Mikel Ibarluzea

Foto: Mikel Ibarluzea

Foto: Mikel Ibarluzea

Last Chance For A Slow Dance
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dos de los ejes en los que trabajáis. ¿A qué se debe esta
voluntad?
Desde el principio de nuestra andadura identificamos nuestra arquitectura con el silencio. El silencio que se deriva de plantear solo
lo pertinente, lo verdaderamente
necesario para lograr los objetivos
establecidos para cada proyecto de
la forma más eficiente posible.
Evidentemente había en este
planteamiento una postura moral
o ideológica y una postura estética. La dimensión estética presumía un control subjetivo absoluto,
y la moral discreción y apertura
hacía el contexto de la arquitectura. Su silencio, era su declaración
más firme.
¿Qué sensaciones os gustaría
que experimentasen los usuarios de vuestros trabajos?
Joie de vivre. Alegría de vivir, habitar, trabajar, compartir, cuidar,
cultivar, comerciar, jugar, almacenar e incluso de transformar los
espacios que proyectamos.
Entre vuestros trabajos encontramos gran número de viviendas. ¿Qué innovaciones son las
más cruciales en el campo del
hábitat para actualizar el sector
residencial a las demandas actuales de la sociedad?
Esta es una pregunta que se debe
abordar desde diferentes perspectivas. Por un lado están las cuestiones medioambientales y de
sostenibilidad, derivadas de las
dudas fundadas sobre los recursos
finitos de la Tierra y la repentina
conciencia de nuestra vulnerabilidad, que nos invitan a detenernos
y considerar nuevos mecanismos
de acción. Por otro está la cuestión
de cómo se debe responder a los
nuevos modos de habitar contemporáneos, desde una lógica que a
nuestro entender no debe ser una
lógica de mercado, especialmente
en lo que respecta a la vivienda
pública. En este sentido nos parecen mucho más adecuados modelos como los de las cooperativas
de vivienda en las que prima la
potenciación de la vida comunitaria y la ampliación de los espacios
y servicios comunes, algo que
también contribuye a la eficiencia
y sostenibilidad de las edificaciones.

"En la vivienda habría que aportar una mayor
diversidad tipológica, y reforzar la resistencia a la
estandarización tan propia de la ciudad ya existente,
tomando en consideración la calidad de los
espacios interiores, exteriores y comunes, como
condición previa a la calidad urbana que ha de ser
un objetivo contemporáneo."

Pero volviendo a la primera cuestión relacionada con el desafío
medioambiental al que nos enfrentamos, creemos que este no se
resolverá únicamente mediante la
construcción de nuevas edificaciones, aunque estas puedan ser
ecológicamente virtuosas. En este
sentido el parque edificatorio existente representa una oportunidad
única para nuevas actuaciones
edificatorias, cuyo peaje de carbono además también está amortizado. Oponer, de forma no beligerante, la transformación a la mera
reparación y rehabilitación es sin
duda la solución para que abordemos plenamente la cuestión de la
sostenibilidad. En el estudio estamos desarrollando un sistema un
sistema modular de transformación denominado Habit(ar) para la
mejora habitacional de edificaciones residenciales existentes, mediante la adición de nuevos espacios habitables y galerías exteriores, que generan espacios útiles,
confortables y de calidad para viviendas necesitadas de los mismos. Esta estrategia contempla la
transformación de viviendas existentes dotándolas de nuevos servicios y usos, de mayor espacio habitable, de iluminación natural y
ventilación. Contempla aportar
una mayor diversidad tipológica,
y reforzar la resistencia a la estandarización tan propia de la ciudad
ya existente, tomando en consideración la calidad de los espacios
interiores, exteriores y comunes,
como condición previa a la calidad urbana que ha de ser un objetivo contemporáneo.
Donde habéis estado muy presentes también es en los equipamientos culturales y públicos
¿Qué objetivos os marcáis en
este tipo de trabajos?
Los proyectos de equipamientos
culturales y públicos son para nosotros un regalo, poder trabajar
creando espacios dedicados a la
cultura o la creación que además
cuando son públicos, están abiertos para el disfrute de todas las
personas. En estos casos siempre
hemos tratado de generar una base
lo suficientemente abierta y versátil, para que permita transformaciones en el uso, para que los espacios puedan resultar adaptables
en un futuro. Nos parece muy

"Nosotros creemos en
los arquitectos
esperanzados, cuya
esperanza o
desesperación es la
que mueve su
imaginación."

"El paisajismo ha
cobrado una relevancia
especial en algunos de
nuestros proyectos
como una herramienta
fundamental para la
creación un lugar."

Centro Sociocultural Arrankudiaga

Sistema Habit[Ar]

Christina's World - Vivienda unifamiliar en Orozko

Fábrica SAPA en Soraluze

Foto: Pedro Pegenaute

Dique 2 Berria

importante que nuestra arquitectura permita siempre una cierta flexibilidad, identificar los elementos
básicos e innegociables de la misma, que conforman la matriz del
proyecto y dejar que otros puedan
ser susceptibles de cambiar y desplegarse en el tiempo.
El paisajismo es otro ejes importante en vuestro estudio...
El paisajismo ha cobrado una relevancia especial en algunos de
nuestros proyectos como una herramienta fundamental para la
creación un lugar, en especial
cuando el encargo nos abocaba a
un no lugar contemporáneo tal y
como lo describe el sociólogo
Marc Augé.
¿En qué otros trabajos estáis
inmersos en estos momentos?
Tenemos varias obras en marcha
entre la que destacaríamos la
transformación de un edificio residencial en ruinas en un centro cí-

Foto: Mikel Ibarluzea

Foto: Pedro Pegenaute

Railway Engineer's House

Vivienda en Zaratamo

vico y social en un pequeño pueblo cercano a Bilbao. En breve
esperamos también empezar la
obra de transformación de una
fábrica de armas en un gran espacio público cubierto en Soraluze.
Lo llamamos War Is Over, porque
resulta muy evocador transformar
una fábrica de armas en un espacio para la vida. Y estamos ultimando el proyecto de transformación del Ayuntamiento de Larrabetzu, del que forma parte nuestro
proyecto más reconocido y premiado, Last Chance for a Slow
Dance, el aterpe adosado a la casa
consistorial, que se acabó construyendo de forma previa al ayuntamiento y que ha sido finalista de
los premios arquitectura del CSCAE y de la XII BIAU este año,
además de premio COAVN, premio AITIM y Egurtek.

Foto: Mikel Ibarluzea

Foto: Mikel Ibarluzea

"Los usuarios de nuestros proyectos
nos gustarían que experimentasen
Joie de vivre. Alegría de vivir, habitar,
trabajar, compartir, cuidar, cultivar,
comerciar, jugar, almacenar e
incluso de transformar los espacios
que proyectamos."

45

¿Cuál es el camino que consideráis que debería emprender Bilbao para continuar

Aiaraldea Ekintzen Faktoria

con su transformación?
Aunque puesta como ejemplo en
numerosas ocasiones, la transformación de Bilbao es para nosotros un proceso con claroscuros,
grandes aciertos y también algunos desaciertos. Podríamos decir
que estaríamos más interesados
en las transformaciones más enfocadas al bienestar de sus ciudadanos que a las grandes intervenciones mediáticas y turísticas.
Nos gustaría ver una apuesta por
la transformación del legado industrial y el parque edificatorio
existente en la línea de lo que
hemos comentado anteriormente
sobre del habitar contemporáneo.
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NUEVOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA MADRID 2022
Grupo Vía organiza la duodécima edición en Madrid de este evento con grandes estudios de
Madrid conocer los proyectos ren los que están trabajando. 60 profesionales del sector han acudido al espacio de eventos de Talent Garden Madrid donde han sido ponentes Moneo Brock
Studio, Touza Arquitectos, Chapman Taylor, Sancho Madridejos Architecture Office, B720 Fermín
Vázquez Arquitectos, Arquitectos Ayala, Totem Arquitectos Asociados TAAs y Morph.
01

02

05

06

03

04

01. César Frías, socio director de MORPH 02. Cristina Josué Muñoz, specification manager de XAL LIGHTING 03. Javier García Germán, arquitecto fundador de TOTEM
ARQUITECTOS ASOCIADOS TAAs 04. Ramón Bermúdez Castro, director comercial de
COMENZA 05. Marcos Ayala, arquitecto socio de ARQUITECTOS AYALA 06. Belén MartinGranizo, arquitecta y consejera de ASEMAS 07. Pedro Baltar, director de la oficina de
Madrid, y Laura Martín, arquitecta de B720 ARQUITECTOSx 08. María Peguero, área
manager de GIRA 09. Sol Madridejos, socia fundadora de SANCHO-MADRIDEJOS
ARCHITECTURE OFFICE 10. Jorge Alonso, Design Architect & Planner + Business
Development Manager de CHAPMAN TAYLOR 11. César Gutiérrez, jefe de equipo de proyectos de TOUZA ARQUITECTOS 12. Belén Moneo y Jeff Brock, arquitectos fundadores
de MONEO BROCK STUDIO
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19
13. Debate final sobre cómo han cambiado las necesidades de los clientes, los principales aprendizajes tras dos
años de pandemia, la exigencia de sostenibilidad real, las demandas de más terrazas en el sector de la vivienda y
las oficinas, el aumento de los precios de las materias primas y la dificultad para encontrar mano de obra especializada, el papel de la industrialización y construcción off-site, la domótica y la automatización de fachadas, entre
otros temas. 14. El evento estuvo moderado por Jose G. Osorio (Grupo Vía) 15. Más de 6o profesionales acudieron
al espacio de eventos de Talent Garden Madrid 16, 17, 18 y 19. Pausa café + networking 20. Foto de grupo con
ponentes, sponsors y organización
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Colabora:
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PROYECTOS DE JÓVENES ARQUITECTOS BARCELONA 2022
Grupo Vía celebra una nueva edición en Barcelona de su evento “Proyectos de jóvenes arquitectos” en el que ha reunido a los arquitectos y diseñadores emergentes catalanes para que compartan sus innovadores trabajos, así como para debatir con ellos sobre el futuro inmediato. Han
participado Cierto Estudio, Sarquella + Torres Architects, Jofre Roca Arquitectes, Nomo Studio,
Laboqueria, Bajet Giramé y LoCa Studio.
01

02

05

06

03

04

01. Jose G. Osorio, director de Vía Construcción (GRUPO VÍA) 02. Edgar Cubiñá, CEO de
CUBIÑÁ 03. Carlota Casanova, arquitecta de LoCa studio 04. Mayte Vaquero,
Especialista de Soluciones Área Cataluña de ABB 05. Pau Bajet, arquitecto de Bajet
Giramé 06. Ricard Grau, arquitecto de Laboqueria 07. Alicia Casals, arquitecta de Nomo
Studio 08. Jofre Roca, arquitecto de Jofre Roca Arquitectes 09. Carmen Torres, arquitecta de Sarquella + Torres Architects 10. Clara Vidal, arquitecta de Cierto Estudio 11. Más
de 50 profesionales han acudido a este evento celebrado en el showroom de Cubiñá, en
la modernista Casa Thomas en el corazón del Eixample 12. Debate final con todos los
ponentes
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15
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En el debate final que cerró la jornada los participantes conversaron sobre los retos a los que se enfrenta las nuevas generaciones de arquitectos, la mayor conciencia ante la respuesta de la arquitectura a los desafíos climáticos,
las necesidades y demandas de los clientes, la reivindicación de la recuperación de las soluciones de la arquitectura vernácula, la importancia de la rehabilitación del patrimonio construido, la mayor demanda de colectividad y
espacios compartidos, la transformación de la vivienda y las formas de habitar, el papel de la industrialización en la
construcción o el avance de la tecnología en los proyectos y en la forma de concebirlos, entre otros temas. 13, 14,
15, 16, 17, 18 y 19. Pausa café + networking 20. Foto de grupo con ponentes, sponsors y organización
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Sanitarios Grohe Essence

Empresa: Grohe
Web: www.grohe.es
Tel. 93 336 88 50

Grohe ha desarrollado sanitarios con un
estilo, funcionalidad y durabilidad superiores y con una tecnología más avanzada. Los inodoros Grohe Essence, Euro y
Bau están diseñados en varios tamaños,
formas y estilos... Los diferentes sanitarios de la firma cumplen a la perfección
con las demandas avanzadas de higiene
para baños de todo el mundo.
Essence, Euro y Bau tienen en común la
tecnología más atractiva y avanzada para
ofrecer una solución completa.
Grohe Essence presenta líneas refinadas
y suaves, con un diseño atractivo e innovador. Para un extra de confort, cuentan
con caída amortiguada y con el sistema
antibacteriano PureGuard, un revestimiento cerámico extra suave que repele
eficazmente la suciedad y la cal. Además,
la descarga solo utiliza 4,5 litros y 3 litros,
en caso de una descarga corta.

Nofer amplía la gama EVO
Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y complementos para baños públicos y
especializada en productos realizados en acero inoxidable, presenta su nuevo catálogo donde
se recogen las novedades, así
como todos los productos.
Como innovaciones de producto
destaca la gama Evo, diseñada
por el prestigioso estudio Alegre
Design. Comprende una línea
para uso diario que abarca desde secadores de manos hasta dispensadores
de papel, jabón y porta rollos de papel higiénico industrial. La serie tiene como
característica distintiva en su diseño sus ya clásicos tres puntos. La gama ha
sido redefinida en varios de sus productos: El secamanos Fuga Evo, el nuevo
modelo Thin Evo, Bigflow Evo,
Dosificadores de jabón Automatics
EVO, Nueva línea de dispensadores
Empresa: Nofer
Classic Evo de plástico ABS y la gama
Web: www.nofer.com
completa de Evo plástico.
Tel. 934 742 423

Toldos de exterior de alta calidad

Oraé, vidrio con baja huella de carbono

Kiara, de Saxun, es un sistema de
protección solar con una estética
atractiva que reúne unas prestaciones prácticas y avanzadas para
poder realizar instalaciones con
gran rapidez y comodidad.
Su estructura 100% metálica
consigue un aspecto de color
uniforme y elegante, ya que evita
elementos plásticos que afecten
a la uniformidad cromática.
Kiara es un toldo cofre que posibilita disfrutar de momentos entrañables en todo
tipo de terrazas a la luz del día, resguardando perfectamente de la radiación solar
a los usuarios. Al caer el sol, sus posibilidades de iluminación LED tanto en los
brazos como en el propio cofre, facilitan disfrutar de atardeceres y largas noches
de verano. Un toldo cofre es un toldo que
incorpora una protección del mecanismo
y la lona cuando el sistema está recogido
Empresa: Saxun
para evitar la suciedad del viento, la luz o
Web: www.saxun.com
la lluvia.
Tel. 965 474 050

Saint-Gobain Glass lanza Oraé,
un nuevo vidrio base con la huella de carbono más baja del
mundo. Este hito industrial de
referencia representa un paso
hacia adelante que sigue a lo
anunciado a primeros de julio
sobre el hecho de haber logrado
entonces fabricar el primer
vidrio con una huella de carbono
reducida para el mercado de
construcción. Oraé posee una
huella de carbono estimada de
tan sólo 7 kg CO2 eq./m2 (para
un espesor de 4 mm), una
reducción de aproximadamente
un 40% en relación con la producción de vidrio base de las
líneas de Saint-Gobain en
Europa.

Empresa: Saint-Gobain Glass
Web: wwww.es.saint-gobain-glass.com
Tel. 91 397 26 52

Tecnología "Tank in Tank" de Thermor
Con la reciente incorporación de la
gama ACV, el catálogo Thermor ha
visto potenciada y ampliada su oferta general de productos. Pero muy
especialmente su gama de depósitos de acumulación. Los acumuladores de la serie ACV además de
estar fabricados con materiales
resistentes a la corrosión como el
acero inoxidable, incorporan una
tecnología propia que los convierte
en una solución singularmente eficiente y fiable: El sistema “tank in tank”. Un
sistema que se basa principalmente en la reducción de las superficies de transferencia. Los interacumuladores Tank in Tank de la serie ACV incorporan un
depósito de ACS íntegramente sumergido en un depósito externo, que contiene
el fluido del circuito primario. El depósito interno, de acero inoxidable, actúa
como un intercambiador de calor con
una gran superficie de intercambio.
Reduciendo el volumen de acumulación
Empresa: Thermor
requerido, el espacio ocupado y obteWeb: www.thermor.es
niendo mejores prestaciones.
Tel. 935 90 25 40

Fachadas más blancas más tiempo
El nuevo TITANPRO R-20 es un revestimiento siliconado mate base agua para
la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa que gracias a su
gran transpirabilidad y adherencia es una solución eficaz para el pintado de
superficies antiguas o encaladas tanto en interiores como exteriores. Además
de las prestaciones de adherencia y transpirabilidad, la nueva fórmula para
TITANPRO R-20 mejora su opacidad, con lo que se aplica más fácil y ofrece
mayor cubrición. Es más, aporta una blancura superior y reduce el nivel de
salpicado. , TITANPRO R-20 evita eficazmente
los efectos nocivos que la humedad produce en
muros orientados hacia el norte o en zonas
Empresa: AkzoNobel
húmedas y permite que la fachada respire Web: www.akzonobel.com
evitando ampollas y el desprendimiento.
Tel. 934 842 500
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