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"Por una banal música sensual "

E

n el Archivo Histórico del
Colegio de Arquitectos de
Cataluña hay un fondo
documental con cartas,
legajos, planos y fotogra
fías de cuando el mundo soñaba con
entrar en la Modernidad. Lo que digo
lo saben sólo unos pocos: Pizza, Rovira,
Quetglas y poco más. Quizás también
Montané. El caso es que ahí recalo de
vez en cuando, porque los manuscritos
siempre acompañan. Y, por eso, nunca
estoy solo. Por eso, y por más razones
que ahora no cuento.
Eran los años treinta cuando en el
Principado se formaba el GATCPAC
y, en aquella España, le llamaban GA
TEPAC, que por algo le cambiaban la
vocal del medio. Eran iniciativas impul
sadas por arquitectos y artistas con
verdadera conciencia de grupo, capaces
de aglutinarse para proponer cambios
a gran escala en aquella cultura urbanís
tica de inicio de siglo. Entonces, el joven
Josep Lluís Sert se epistolaba con algu
nos de los grandes: llámese Siegfried
Giedion, Alexander Calder, Le Corbu
sier, Hans Arp, o el mismísimo Walter
Gropius. Hablo de cuando el marxismo
era una religión; de cuando hablar ruso
en España podía ser de utilidad, o de
cuando se empezaban a fumar Celtas
cortos.
Al mismo tiempo, se preparaba el
Pavellón republicano español para la
Exposición en París de 1937, donde
aparecería el escándalo del Guernika.
El fantasma de la lucha de clases se
cernía sobre aquel ambiente de la arqui
tectura española. El comunismo soñaba

con un estado de bienestar capaz de
compartir los medios de producción y
de implicar a todos en el gran capital
del trabajo. Y, claro, mucho trabajo; y
capital, poco. La ciudad debía raciona
lizarse y convenía abortar toda posible
conciencia de clase. Eran los tiempos
de la sopa de ajo y del ahí te pudras.

Entre tanto, Margaret Michaelis foto
grafiaba los bajos fondos del Barrio
chino de Barcelona, y el arquitecto Isaac
Saporta se despachaba a gusto, y en
alemán, porque era su estilo: Por todas
partes los significativos faroles rojos;
de cada dos puertas suena una banal
música sensual. La rueda, al parecer,
ya estaba inventada.
En aquella brillante ciudad de Barcelona
y otro tanto ocurría en Madrid, París,
Bruselas o Amsterdam- se infectaban
los hombres, se hacinaban los niños,
se mancillaban las mujeres. Urge co
mercializar casas baratas; urge construir
vivienda desmontable; urge una ciudad
de reposo y vacaciones.
El pequeño casco urbano de la Ciu
dad condal, al que llamaban Chino, era
un grito a voces, apenas ahogado por
el sofisticado Movimiento Moderno,
tal como hoy lo conocemos. Y muchos
lo sabían. Y reinaba el silencio. Era por
entonces cuando hombres como Sapor
ta fustigaban al Ayuntamiento: Se
extraña uno de que quien ha enriqueci
do a Barcelona con una colosal
Exposición Internacional pueda tolerar
en el corazón de la ciudad una (seme
jante) úlcera purulenta . El GAT
CPAC no se mordía la lengua, ni se

casaba con na
die; o, como
máximo, con el
constructivismo
ruso.
Pasado ya el siglo XX, al inicio del
XXI, han aparecido nuevas preguntas:
¿Cuál es el papel del arquitecto en la
era del neocapitalismo liberal? Y tam
bién sorprendentes respuestas. Hoy un
arquitecto es capaz de desmayarse de
vanidad cuando halagan sus edificios
o cuando gana un concurso. O de decir
que su tiempo va a mil euros la hora.
O de pensar que a su lado Soto de
Moura o Toyo Ito son demasiado este
ticistas para su gusto. O de pensar que
ser arquitecto es un sacerdocio profe
sional. Cuando el buen arquitecto, el
que vale, es el que sirve. Y eso lo sabe
mos todos, aunque miremos al suelo
mientras lo decimos. Y me repito: En
el Archivo del COAC hay un fondo
con cartas, legajos, planos y fotografías
de cuando el mundo soñaba con entrar
en la Modernidad

M

-Hablando ya de sus pro
yectos actuales, ¿podrían
mencionar los fundamen
tos técnicos y arquitectónicos de la Fundación
Helga de Alvear?
Casi todo nuestro trabajo
oscila entre la memoria y la

-¿Qué otros proyectos tie
nen previstos?
En esta misma ciudad esta
mos también trabajando en
uno de los proyectos más
excitantes de nuestra vida,
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Las Arenas (Alonso-Balaguer y Arquitectos Asociados en asociación con
Richard Rogers Partnership)
El proyecto plantea la recuperación de la antigua plaza de toros para
convertirla en un nuevo y potente equipamiento ciudadano de uso
recreativo y comercial. Se complementará con un aparcamiento
subterráneo para 1.250 plazas y, finalmente, con la creación de una nueva
edificación denominada E-Forum que albergará espacios adicionales a
la Fira de Barcelona, destinados a la implantación de nuevas tecnologías.
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Hay mucha construcción, pero
la arquitectura actual escasea

investigación. El proyecto
de centro de arte para la
Fundación Helga de Alvear
trata de acercar el arte con
temporáneo a Extremadu
ra. El conjunto situado en el
límite entre el casco
histórico de Cáceres y su
ampliación es un proyecto
respetuoso con la historia y
abierto a la contemporanei
dad, siendo una gran opor
tunidad para la ciudad y la
región.
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Entrevista a Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón (MANSILLA+TUÑÓN)

tamaño, como las que aco
ge en la actualidad: Pipilotti
Rist, Enrique Marty , Fusión
o Zoovilización.
Por otra parte el edificio se
ha integrado en la vida ciu
dadana de forma natural.
Ha sido bien acogido por
los ciudadanos de León
que lo han aceptado como
una figura más del paisaje
urbano.
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Centro Cultural en Kristiansand, Noruega (Javier Barba - BC Estudi)
Centro Cultural de 16.000 m2 destinado a las artes escénicas que incluye
un teatro, una ópera, salas de conciertos, bibliotecas y diversos espacios
multifuncionales. El proyecto se plantea como una continuidad con el
paisaje natural de verdes colinas y mar, introduciendo dos elementos, el
agua, protagonista del conjunto en las cotas inferiores, y la vegetación,
en forma de una gran cubierta verde. En Noruega, las diferentes energías
de la naturaleza se funden en este edificio.

Si desea más información sobre este número o recibir anteriores publicaciones: info@comunicacionempresarial.net - T. 93 265 47 19

ás de un año
después de la
inauguración de
la obra, ¿en qué grado ha
cumplido las expectativas
por las que se creó y del
modo en que se creó?
A nuestro modo de ver la
gestión del MUSAC, a cargo
de Rafael Doctor, ha sido un
rotundo éxito, con una
afluencia de público que su
pera cualquier expectativa
para un centro de arte con
temporáneo. El edificio ha
demostrado su versatilidad
para acoger grandes expo
siciones, como la
exposición inaugural Emer
gencias, o conjuntos de ex
posiciones de menor
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Carlos Ferrater | RGA Arquitectes
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Todo esto son preguntas y respuestas
que nos hacemos hoy, cuando sabemos
que arquitectos y políticos comen juntos
en El Bulli, o en el Merendero de la
Mari; que por el Barrio de Salamanca
o el Paseo de Gracia el pulpo va que
arde. Porque el siglo XX ya pasó. Pero
seguimos siendo los mismos: de cada
dos puertas suena una banal música
sensual , que decía Saporta. Y nos
cuestionamos los mismos temas: ¿Nos
va a servir la arquitectura para conseguir
que el hombre sea más hombre, que la
mujer sea más bella, y el niño más niño?

MANSILLA+TUÑÓN, uno de los estudios españoles más destacados en la
actualidad, ha sido aclamado, entre otras obras, por dos proyectos en León:
el Auditorio, premio de Arquitectura Española y finalista del premio Mies van
der Rohe en 2003 y el Museo de Arte Contemporáneo. Éste, junto al Museo
de Cantabria, estará presente en la exposición On site: new architecture in
Spain, que se realiza en febrero en el MoMA en Nueva York, así como en la
exposición monográfica Mansilla + Tuñón, Playgrounds que tendrá lugar,
de forma simultánea, en el GDS de Harvard University.

Editorial | Mansilla+Tuñón

Comunicación Empresarial no comparte necesariamente las opiniones personales que puedan expresarse
en los artículos y entrevistas publicados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida,
grabada o transmitida por cualquier procedimiento sin la autorización previa y por escrito de
Comunicación Empresarial

Luis M. Mansilla y Emilio Tuñón

el Relais Chateau Atrio en
la plaza de San Marcos. El
futuro Atrio tiene que con
jugar la tradición
extremeña y los sabores
contemporáneos... El pro
blema, en este caso, es ha
cer una arquitectura tan
sensual y confortable como
lo es la cocina de Toño
Pérez, y a la vez construir un
marco suficientemente dig
no para acoger la bodega
de José Polo.
Este año 2006 también es
peramos poder empezar
dos grandes obras, frutos
tardíos de sendos concur
sos ganados hace bastantes
años: El Museo de las Colec
ciones Reales en Madrid y

Maqueta del Museo de Cantabria que se va a exponer en el
MOMA de Nueva York

el Museo de Cantabria, en
Santander.
-¿Qué papel juega la ar
quitectura española en el
marco internacional?
Hoy en día hay mucha
construcción, pero la arqui
tectura actual escasea... En
España se han dado, en los
últimos años, un conjunto
de condiciones interesantes
que han favorecido la arqui

tectura: bonanza
económica, abundancia de
concursos públicos, calidad
en las escuelas de arquitec
tura y diversidad de publi
caciones especializadas. A
pesar de todo ello, la arqui
tectura en España sigue
produciéndose sólo con el
esfuerzo personal de un
conjunto reducido de
pequeñas oficinas de arqui
tectura...
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Carlos Ferrater: El arquitecto
es un táctico, mediador en el
proceso de construcción
Carlos Ferrater, sin lugar a dudas uno de los arquitectos más importantes de nuestro país, ha
desarrollado siempre un lenguaje muy personal mediante la no siempre fácil tarea de unir
contrarios: a través de elementos de raíz tanto racionalista como natural sintoniza su obra con
su entorno; logra, mediante la experimentación, la conjunción de abstracción y reflejo de la
herencia cultural del lugar y, finalmente, propicia el diálogo entre los espacios exterior e interior.
Ferrater, que será uno de los protagonistas del simposio que los días 9 y 10 de febrero el MoMA
de Nueva York dedicará a la nueva arquitectura española, nos habla sobre sus proyectos actuales
y sobre su visión acerca de la arquitectura.

S

e podría decir
que su arqui
t e c t u r a
arranca de las
premisas del
racionalismo y el
funcionalismo mo
dernos pero que, por
otro lado, se preocupa
por la integración de
la obra en su contexto
natural. ¿Cómo ar
monizar ambas ar
quitectura y natura
leza? ¿No es contra
dictorio el aplicar una
arquitectura racio
nalista e integrarla en
su entorno?
Podría parecerlo a pri
mera vista; lo más im
portante es que hoy en
día podemos construir
naturaleza a partir del
artificio. Nosotros lo
hemos ensayado a partir
de geometrías de una
cierta complejidad, no
necesariamente eucli
dianas y de cuerpos Estación AVE Zaragoza
puros, que operan sobre
la estereometría: el juego de articu
-Es decir, tampoco es contra
laciones e intersecciones con la dictorio mantener la herencia
acción de la luz. En el estudio, desde artística de un lugar con el hecho
hace más de 17 años, desarrollamos de hacer edificios funcionales.
un proceso de investigación basado Efectivamente. En los edificios que
en extraer la tradición cultural de realizamos en el Paseo de Gracia de
un lugar a partir de procesos geomé Barcelona, en colaboración con Xa
tricos flexibles y deformables con vier Martí y Juan Trias de Bes, he
virtiendo, conceptos e ideas abstrac mos trabajado mediante la
tos en realidades utilizando meca parametrización de las indicaciones
nismos constructivos.
de las normativas municipales, del

Eixample, reconvirtiendo
un esquema numérico en
geometría tridimensional
de la que ha resultado una
membrana o diafragma
estructural que evoca
muchas de las caracterís
ticas históricas de la zona:
los miradores, las tribunas,
la relación entre espacio
exterior e interior, las
geometrías regladas -construcción de curvas me
diante superficies rectas,
tal y como hizo Gaudí- y
en síntesis el linaje cultural
del Paseo de Gracia.
En el caso del paseo ma
rítimo de Benidorm, que
llevo a cabo junto a Xavier
Martí, las curvas sinuosas
y trenzadas que trazan el
paseo estaban en la me
moria de los modelos de
ciudades como Río de
Janeiro o Mar del Plata.
-El proyecto del Paseo
de Gracia se ha con
vertido en algo espe
cialmente interesante
por varios motivos...
Sin lugar a dudas. Y de la misma
manera, Lucía Ferrater ha construi
do un par de obras en el Eixample
con esta misma idea, la de recuperar
la memoria histórica de un barrio
arquitectónicamente destruido por
muchos edificios de los años 60.
-No hay prácticamente ningún
arquitecto que declare que no
quiere integrar su obra en el pai
saje y en el entorno social, y dice

no olvidar nunca la funcionali
dad. Esto se acentúa sobre todo
en los edificios singulares y los
arquitectos mediáticos. ¿Cree
realmente que esto es así?
Sin duda se ha perdido. Mucho de
lo que se hace no es arquitectura, es
espectáculo, iconografía, simbolis
mo, vanguardia, etc...pero no arqui
tectura. Son franquicias, sin conte
nido social. La arquitectura tiene
que tener una relación intensa con
la sociedad y el lugar.
-Especialmente destacado en
este sentido es el tema de las
torres. Están en construcción una
Torre en Córdoba por un lado, y
la Torre Almeda Park y la de Ho
tel 22@ por otro, las tres supongo
con una concepción muy diferen
ciada.
Lógicamente. La torre Almeda es
un símbolo por su ubicación en el
paisaje. En un tejido casi industrial,
sin signos de identificación, se nos
encargó un elemento icónico, por
lo que la arquitectura se puso al
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servicio de esa idea. Con 300 m2 de
planta y 100 metros de altura, con
seguimos que la torre tuviera una
gran esbeltez. Algo semejante esta
mos realizando en el proyecto en el
centro de La Défense, en París.
Estas torres tienen una concepción
muy diferente a la de Córdoba, en
la que buscamos, a partir del desa
rrollo geométrico, una aproximación
a la tradición árabe de su historia.
Trabajamos con la idea de un mira
dor que se ofrece a la ciudad. En
este proyecto se recurre a la idea
del diafragma, pero aquí en forma
de celosía, un motivo arabesco ca
racterístico de la cultura islámica..
-¿Qué criterios sigue para la
elección de los materiales?
En arquitectura primero es el con
cepto. Siempre llegamos a la teoría
a partir de la praxis del proyecto, de
la misma forma que nunca pensa
mos una tecnología o un material a
priori. Tras el concepto, desarrolla
mos el proceso de la construcción.
Lógicamente no podemos antepo
ner la elección de materiales a todo
lo demás.
-¿Qué es para usted la arqui
tectura?
El arquitecto es aquel que puede
pasar de la abstracción a la geometría
y el espacio mediante la
construcción. La arquitectura tiene
una doble capacidad: atender a las
condiciones sociales y, a su vez, dar
algo más, conseguir que la gente se
identifique con ella. Es especialmen
te destacable la transversalidad que
conlleva trabajar conjuntamente con
muchas disciplinas, siendo el arqui
tecto el que media en esos procesos
colectivos y complejos.

PERFIL
Carlos Ferrater (Barcelona, 1944) obtuvo el título de arquitecto por la Escuela
de Arquitectura de Barcelona en enero de 1971 y el doctorado en abril de 1987
con la tesis Obra singular: proceso continuo. Desde 1971 trabaja en su estudio
profesional en Barcelona.
Es autor entre otras obras de las tres manzanas en la Villa Olímpica de Barcelona,
la Villa Olímpica de Vall d'Hebron, el Hotel Rey Juan Carlos I, el edificio Impiva de
Castellón, el Palacio de Congresos de Catalunya, el Jardín Botánico de Barcelona,
el Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón, la Estación Intermodal de
Zaragoza (Premio FAD 2004 ex aequo) y los Jardines junto a la Qubba en Granada.
Actualmente, además de varios edificios en altura (Torre Almeda y Torre 22@ en
Barcelona, torre Aquileia en Venecia y torre en Córdoba), del Paseo Marítimo de
Benidorm y de edificios en el Paseo de Gracia de Barcelona, Ferrater está realizando
actualmente el Centro Cultural de Jacobins junto a la catedral de Le Mans-París
y la Ciudad de las Ciencias de Granada, junto con Yolanda Brasa y Eduardo
Jiménez.

Entrevista a Josep Maria Gutiérrez y Pere Riera, Arquitectos y Socios fundadores de RGA ARQUITECTES

La arquitectura, como la vida, es
un territorio abierto y confuso
Pere Riera y Josep Maria Gutiérrez fundaron RGA Arquitectes en 1982, y actualmente el despacho
cuenta con cinco socios y más de 20 arquitectos. En 2004 acabaron el puente del conjunto
monumental de las iglesias de Sant Pere, en Terrassa, obra incluida en un conjunto museístico
y con la que han obtenido un alto reconocimiento internacional. RGA Arquitectes aboga por
huir de cualquier apriorismo teórico y formal, manteniendo únicamente el concepto esencial
de arquitectura como una disciplina orientada a satisfacer la necesidad humana de habitabilidad.

E

s posible tener una
visión suficiente
mente amplia para
proyectar basándose
en la necesidad de
obser vación y a la vez de
innovación?
La innovación constituye gracias a
la propia lógica del mercado uno de
los paradigmas básicos para transfe
rir valor a las cosas. Innovación y
aceleración en el cambio conforman
el paisaje en donde insertar nuestra
actividad profesional. Frente a ello,
sólo cabe mucha atención y un reci
claje permanente de lo aprendido.

Aunque sabemos que la formación
requiere de un uso lento del tiempo,
las decisiones deben ajustarse a la
velocidad requerida por la coyuntura
histórica.
-¿No es un punto de partida
determinante?
Nosotros no hacemos tabla rasa
respecto a lo que ya sabemos, sino
que lo aprendido lo confrontamos
con lo que observamos. Lo apren
dido hay que ponerlo en práctica
críticamente y con libertad. La ar
quitectura es un territorio abierto,
móvil y confuso, y como la vida
misma siempre se halla en el medio

y en la frontera entre dos o varias
partes, conceptos, afectos, verdades,
tiempos. En este país de sol y som
bra a veces cuesta aceptarlo.
-A pesar de la ausencia de
apriorismos, ¿cómo definirían su
estilo?
No tenemos un modelo propio, en
el sentido de que trabajamos con la
interpretación de la realidad que nos
parece más acertada y positiva en
cada momento, lo cual se traduce
en diversos estilismos morfológicos.
La arquitectura tiene cierta auto
nomía como campo disciplinar, con
unos códigos propios, pero siempre

detrás del uso del saber profesional
hay una intención y gestión cultural
derivadas de las experiencias e inte
reses de las personas concretas.
-¿De cuál de sus obras están
más orgullosos?
Entre otras, de la sede central de
FECSA en Barcelona y el Parc de
les Tres Xemeneies, y del cementerio
de Malla, cerca de Vic. El gran re
conocimiento obtenido por el puen
te de Terrassa nos llena de orgullo
y demuestra la eficacia del trabajo
en equipo. Además, un puente, que
no es otra cosa que la unión de dos
entidades separadas y autónomas,
constituye un símbolo perfecto de
lo que creemos debe ser la arquitec
tura, la sociedad y la vida misma:
conversación, punto de encuentro
y colaboración; el corazón y el méto
do para abordar la complejidad y
no sucumbir en el intento.
-¿Conversación también entre
edificio y entorno?
Sin duda, y esto remite a lo que
acabamos de decir. Estamos en con
tra de toda autonomía, ya que lo
interesante entre dos extremos es
su punto de encuentro e intercam

bio. Nuestra identidad sólo es el
poso restante de un territorio de
paso. Lo interesante se halla donde
está el peligro. Y ya sabemos que,
como decía Leonardo, salvaje es
sólo el que se salva.

RGA ARQUITECTES, S.A.
Muntaner, 320, 1º, 1ª
08021 Barcelona
Tel. 93 414 19 54 - Fax. 93 414 32 05
www.rga.es - rga@rga.es
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Entrevista a Miquel Espinet y Antoni Ubach, Socios fundadores de Espinet / Ubach Arquitectes i Associats

Una arquitectura moderna sin
concesiones al formalismo
El estudio Espinet / Ubach Arquitectes i Associats se fundó hace 30 años. Su arquitectura se ha caracterizado siempre
por la voluntad de llevar a cabo propuestas novedosas, consiguiendo obras singulares pero sin obviar la función
de servicio que debe tener toda arquitectura. Han realizado todo tipo de proyectos, como hoteles, universidades,
residencias o edificios de viviendas, y sus obras se encuentran en un ámbito geográfico muy amplio, tanto nacional
como extranjero.

Bodegas Ferrer-Bobet. Fotografía Lluís Casals

U

stedes realizan una arqui
tectura que escapa de la
especialización seriada pe
ro... ¿descartan algún pro
yecto debido a su tipología?
Miquel Espinet: Hemos tocado muchos
tipos de proyectos y no hemos querido
especializarnos en nada concreto. Tenemos
una forma de hacer arquitectura muy abierta
pero siempre muy relacionada con el lugar
donde trabajamos: estudiamos el contexto
y respondemos, eso sí, de una forma útil y
moderna.
-¿La falta de especialización comporta
también algunos inconvenientes?
Antoni Ubach: Sí, porque comporta que
cada obra sea un reto, que cada proyecto
sea totalmente nuevo.
M.E: Es absolutamente motivador. La

especialización
comporta que se
adquieran vicios
y ataduras con los
proyectos ante
riores. Nosotros
intentamos que
cada obra tenga
su personalidad y
una fuerte
integración entre
función y forma.
-¿Podríamos
hablar por tanto
de un sello
personal en sus
proyectos?
A.U: Esto es algo
que debe decir la
crítica de arqui
tectura y los
clientes, en general. Pero sí hay gente que
nos dice que existe una continuidad en
nuestros proyectos, esto nos satisface.
M.E: La nuestra es una arquitectura moderna
pero sin concesiones a la frivolidad y a las
modas.
-¿La arquitectura con más concesiones
a la frivolidad es también más pasajera?
M.E: Sí, exacto. Nosotros no nos hemos
subido nunca al carro de las modas y hemos
realizado una arquitectura seria, rigurosa,
austera, luminosa, elegante, confortable e
intemporal.
-¿Con qué proyectos trabajan actual
mente?
A. U: Trabajamos en la ordenación de vi
viendas de una manzana del Ensanche de
Barcelona donde estaba la antigua fábrica
Bayer. También tenemos sobre la mesa el

proyecto del Edificio Judicial de Vilanova y
tres Escuelas prefabricadas en los alrededores
de Barcelona. Además trabajamos en el Hotel
Resort en Sant Benet de Bages y un Centro
Biomédico de Investigación para la Fundació
del Clínic.
-No es infrecuente encontrar arquitectos
de renombre que diseñan bodegas. Háblen
nos de las bodegas de Ferrer Bobet.
M.E: Lo más destacable del edificio fue la
manera de concebir un proceso vitivinícola en
un edificio situado en una fuerte pendiente de
terrazas y cómo se responde con la arquitectura
a un problema funcional y a un paisaje tan
característico. Este es el reto del edificio. Tam
bién destaca la utilización obsesiva de la grave

dad en el proceso de elaboración del vino.
-¿Cómo han conseguido, en el Hotel Ra,
realizar una obra de grandes dimensiones
pero a la vez cálida y nada ostentosa?
A.U: Partíamos de un edificio existente en muy
mal estado pero con unas características muy
interesantes. La relación entre lo viejo y lo
nuevo consistía en la creación de ámbitos que
respetasen los edificios existentes.

ESPINET/UBACH ARQUITECTES I
ASSOCIATS, S.L.
Camp, 63 - 08022 Barcelona
Tel. 93 418 78 33 - Fax.93 417 21 22
espinet-ubach@espinet-ubach.com

Entrevista a Carlos Olivé Sauret, Director de OESE Arquitectos Consultores

Nuestra especialidad es resolver
los problemas de nuestros clientes
El estudio OESE Arqui
tectos Consultores, diri
gido por Carlos Olivé
atiende tanto a promo
tores privados como
públicos. Las adminis
traciones le han confia

E

do desde edificios cor
porativos a restauracio
nes, los promotores
privados le buscan para
lograr el máximo apro
vechamiento en sus pro
mociones inmobiliarias,

y las empresas le re
quieren para construir
o acondicionar sus se
des y edificios represen
tativos.

ste joven arquitecto dirige un
equipo profesional del que des
tacan la calidad técnica de sus
proyectos y la satisfacción de los
clientes por la atención recibida.
-¿Cual es la especialidad de su empre
sa?
Resolver los problemas de nuestros clientes.
Nos encargan rehabilitaciones, reformas de
edificios, estudios de viabilidad de solares,
redistribuciones en promociones para obtener
más viviendas, rediseño de espacios para
mejorar su imagen...

Proyectamos arquitectura
corporativa, viviendas y oficinas

Hotel Ra, Beach Thalasso Spa. Fotografía: Lluís Casals

Biblioteca y Hemeroteca de la U.A.B. Fotografía Lluís Casals

Atendemos al cliente dedicando todo el
tiempo necesario para encontrar la mejor
respuesta a su problema, ya sea técnico,
jurídico, urbanístico, normativo o económico.
-¿Qué proyectos hacen para la
administración?
Estamos trabajando en dos restauraciones
de edificios históricos para la Comunidad de
Madrid y un edificio de 6.000 m2 de gran
complejidad programática para la Policía de
Pozuelo de Alarcón.
-¿Que viviendas proyectan para promo
tores privados?
Actualmente, tres promociones de viviendas
de nueva planta y la rehabilitación de dos
edificios en Madrid, la primera fase de 300
chalés en Toledo construidos con un innova
dor sistema de paneles de hormigón y EPS,
así como varias viviendas unifamiliares sin
gulares.
-¿Qué tipo de encargos reciben del
sector empresarial?
Estamos realizando la adaptación a Norma
tiva contra incendios de dos torres de oficinas
en Madrid, el rediseño de un edificio de
oficinas en Arturo Soria, una propuesta soli
citada por Talgo para su nueva sede corpo

rativa y un anteproyecto de 250 lofts en una
localidad de Madrid.
Estos trabajos los compaginamos con el
asesoramiento que desde hace cuatro años
prestamos al diario EL PAIS tanto para su
suplemento inmobiliario como en situaciones
puntuales de crisis como la caída de las torres
gemelas el 11-S o el incendio del Windsor.

OESE ARQUITECTOS CONSULTORES
Ayala 93. Madrid - Tel 91 309 58 87
www.OESEarquitectos.com
OESE@OESEarquitectos.com
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Entrevista a Luis Alonso y Sergi Balaguer, Arquitectos y Socios fundadores de ALONSO-BALAGUER Y ARQUITECTOS ASOCIADOS

El detalle se convierte, a
veces, en el proyecto mismo
El estudio barcelonés que ha realizado más de 30 centros deportivos y de salud teniendo
actualmente 18 en proyecto- y que apuesta por los edificios en altura.
ARIADNA ÁLVAREZ GARRETA, ARQUITECTA.

Luis Alonso y Sergi Balaguer fundaron su despacho
hace ya 25 años, y actualmente cuentan con un
equipo pluridisciplinar de más de 50 personas entre
Barcelona y Madrid, además de mantener una joint
venture con Richard Rogers Partnership, con quien

S

e observan en su re
ciente currículum nu
merosos edificios en
altura. ¿A qué obedece?
Empezamos con dos to
rres de viviendas en Diagonal Mar,
estamos terminando el Hotel Hes
peria Tower, hemos iniciado la obra
de cuatro torres en la Plaza Europa
(Hospitalet del Llobregat) para Fa
desa junto a edificios de Toyo Ito,
y actualmente estamos proyectando
varias más en Andalucía. Creemos
que la ciudad ha crecido de forma
errónea durante los últimos 20 años
como una mancha de aceite y esto
no es sostenible por el excesivo coste
económico, social y energético que
provoca. La ciudad compacta y me
dianamente densa es un modelo
óptimo para el crecimiento de una
ciudad mediterránea como la nuestra
y por ello en un país donde el terri
torio es escaso aparecen edificios
en altura, y en nuestro caso no es
casualidad.
-¿Como veis el panorama ac
tual en el terreno arquitectónico?
Paradójicamente, el problema de la
arquitectura actual se encuentra en
el ámbito residencial. Durante los
últimos años hemos vivido una bo
nanza económica que se ha conver
tido en el mayor enemigo de la
innovación y el resultado es que
nuestras viviendas son las mismas
que se proyectaban treinta años atrás.
Es un tema que como arquitectos,
nos resulta algo traumatizante. So
luciones las hay, sólo basta que ad
ministraciones y entidades privadas
apuesten por la labor residencial
innovadora y con respuestas eficaces
a las nuevas demandas sociales.
-En vuestros proyectos ¿os in
volucráis en todo el proceso crea
tivo?
La serenidad y el pragmatismo de
nuestras propuestas y la pasión por

Centro Wellness O2 en Barcelona

están construyendo tres proyectos. Actualmente,
proyectan un nuevo centro de diseño integral donde
tendrán cabida todos los ámbitos de la creatividad
-incluida la arquitectura- en Espulgues (Barcelona),
que ha de convertirse en una nueva referencia. Su
pasión por el mundo del deporte les ha llevado a

construir más de 30 grandes centros deportivos en
diferentes ciudades para O2 Centros Wellness, Duet
Sports, Arsenal, Metropolitan, Holmes Place,
Europolis, Balthus en Chile, etc.

Antigua plaza de toros de Las Arenas, Barcelona

Rascacielos en la Plaza Europa, L'Hospitalet de Llobregat. (Barcelona)

el detalle son una constante en nues
tra obra. Un proyecto de arquitectura
no está completo si no integra todo
lo que lleva a su alrededor. Por eso,
dentro del despacho incorporamos
equipos de gestión, de dirección de
obra, de proyectos de ejecución, hay
equipos creativos, interioristas, ma
quetistas, administrativos, de
comunicación y también de diseño
gráfico. Un ejemplo son los centros
deportivos que desarrollamos para
la empresa Duet Sports, donde se
evidencia la posibi
lidad de aplicar el
diseño gráfico y el
interiorismo como
conceptos a integrar
en un edificio y dar
a la vez al cliente un
servicio integral.
-Cuando em
pezasteis a pro
yectar clubes, ¿qué
faltaba en las ins
talaciones depor
tivas?
Las carencias eran
tan abismales que
realmente todo es
taba por hacer, antes
de los años 80 el
deporte no estaba
extendido social
mente como una

actividad lúdica y saludable. Por
aquella época proyectamos el club
Arsenal, una propuesta de gimnasio
que sorprendió mucho a la gente
por su oferta de servicios y voluntad
por aportar algo diferente como una
zona de aguas que ha sido precursora
de los spas urbanos. Para sus usua
rios es un lugar de reunión, de en
cuentros, de salud...
-¿Cuál es la situación actual?
Ha ido evolucionando hacia una
dimensión social, donde el deporte
se ha convertido en una necesidad
personal de bienestar y ocio. Cree
mos que la calidad de una cultura
se mide también por la calidad de

Hotel Hesperia Tower, L'Hospitalet de
Llobregat. (Barcelona)

su ocio y desde el despacho intenta
mos ofrecer múltiples posibilidades
para contribuir positivamente a en
riquecer el nivel cultural dentro del
ámbito social. Después de haber
construido más de 30 clubes, actual
mente tenemos alrededor de 18 en
construcción y proyecto. Podemos
decir somos especialistas en esta
materia y tenemos cosas que decir,
en breve aparecerá una nueva
publicación del despacho donde

PROYECTOS EN CURSO
4 rascacielos de oficinas y viviendas en la Plaza Europa de L'Hospitalet del
Llobregat. (Barcelona).
Centro lúdico y comercial en la antigua plaza de toros de las Arenas de Barcelona
y Hotel Hesperia Tower en la Gran Via a su paso por L'Hospitalet del Llobregat.
(en asociación con Richard Rogers Partnership).

expresamos nuestra filosofía al res
pecto.
-¿Existe un concepto de arqui
tectura deportiva, pensada para
espacios deportivos?
Sí que existe, o por lo menos sí para
nosotros. Creemos que la gente ha
adquirido una cultura de la práctica
deportiva fruto del uso de este tipo
de instalaciones. Su empleo cotidia
no ha ayudado a que como usuarios
los entiendan (a nivel funcional) y
que posteriormente, tras una
predisposición cultural, exijan un
tipo de aplicaciones acorde a las
nuevas actividades u otras posibles
variables. La fórmula que estamos
empleando mediante concesiones
administrativas, ayuda además a ge
nerar equipamientos públicos allí
donde la ciudad los precisa.
-¿Cual es el proyecto que más
os gustaría desarrollar y todavía
no os han encargado?
Nos gustaría poder llevar a cabo e
integrar dentro de nuestra trayectoria
las propuestas que hemos desarro
llado sobre la vivienda del siglo XXI
y que de momento no hemos en
contrado un cliente que apueste por
promover estos cambios tan nece
sarios. Tampoco una administración
capaz de desarrollar nuevos concep
tos residenciales, de aportar nuevas
tipologías, de cambiar los programas
funcionales para que la vivienda
pueda ser flexible y se adapte con
los años a las personas y familias.
Creemos que este proyecto, relativa
mente experimental, es el que más
nos ilusionaría desarrollar.

Parque de Negocios en Viladecans (Barcelona).

Nuevas Bodegas de Protos en Peñafiel, Valladolid (en asociación con Richard
Rogers Partnership).

ALONSO-BALAGUER Y
ARQUITECTOS ASOCIADOS
Bac de Roda, 40 - 08919 Barcelona
Tel. 93 303 41 60 - Fax. 93 303 41 61

Complejo Bitágora (hotel, oficinas, biblioteca, centro cívico, auditorio, comercial,
etc) en el Parque de Negocios de Viladecans, Barcelona.

Alcalá, 54, 5º izda - 28014 Madrid
Tel.91 523 80 54 - Fax.91 523 80 54

Edificio para la Presidencia y Staff directivo de SEAT en Martorell (Barcelona).

www.alonsobalaguer.com
estudi@alonsobalaguer.com

Nueva ciudad en Granada (entre los municipios de Gojar y Dilar)
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Perelló+de Paz, compromiso
y calidad arquitectónica
Alfredo Perelló y Honorio de Paz fundaron su propio estudio de arquitectura en 1992 con el doble objetivo
de ejercer su profesión de una manera independiente, y desarrollar proyectos de alta calidad arquitectónica
donde la investigación formal y tipológica juega un papel destacado. Con una dilatada experiencia en el
área residencial, este estudio madrileño ha llevado a cabo recientemente interesantes trabajos en el sector
hotelero y se enfrenta al futuro con la mirada puesta en abarcar proyectos de carácter público.

U

bicado en Las
Rozas, el estudio
Perelló+ de Paz
cuenta en la ac
tualidad con un
equipo multidisciplinar for
mado fundamentalmente por
arquitectos, ingenieros y apa
rejadores de amplia experien
cia capaz de abordar proyec
tos de gran envergadura así
como ejercer un mayor con
trol sobre el proceso y contar
con una eficaz capacidad de
respuesta.
A lo largo de sus más de
diez años de trayectoria han
trabajado en proyectos de di
versas áreas, especialmente
en obra nueva residencial de
tipo unifamiliar, colectiva y
protegida, pero también en
los sectores hotelero e indus
trial. Sus principales clientes
son promotores privados,
cooperativas y la
administración pública. Ade
más cuentan con un impor
tante bagaje a nivel de asisten
cia técnica para Project Ma
nagement así como en desa
r rollos del proyecto
arquitectónico para inge
nierías. Algunos de sus clien

Equipo de Perelló & de Paz

tes más relevantes en estos
ámbitos son Gerens Manage
ment Group o las ingenierías
IDOM e INYPSA.
Entre sus proyectos más
recientes destaca el balneario
de cuatro estrellas Carlos III
ubicado en Trillo (Guadalaja
ra) y realizado para la cadena
Termaeuropa. Como ejemplo
de arquitectura industrial cabe
destacar la asistencia técnica
de la planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos de
Villena ( Alicante ) para Vaer
sa.
Mantener siempre vivo el
espíritu fundacional del estu
dio es uno de sus objetivos
primordiales. Para Alfredo

Vivienda para un escultor

Perelló y Honorio de Paz, rea
lizar proyectos arquitectónicos donde prime la profe
sionalidad y la investigación

arquitectónica es fundamen
tal. En general, la arquitec
tura de hoy en día es bastante
mediocre. La culpa no es sólo

del promotor, que para renta
bilizar sus construcciones lo
hace de la manera más con
vencional y barata posible.
También es culpa de la socie
dad, que no exige calidad a la
hora de comprar, por ejem
plo, una vivienda. En este
sentido, nosotros nos preocu
pamos por plantear una arqui
tectura con un concepto de
trás, que proporcione calidad
de vida y un valor añadido a
las personas que la habitan,
comenta Alfredo Perelló.
Profundizando un poco
más- según apunta de Pazla cuestión resulta más com
pleja ya que desde las admi
nistraciones no se invierte en
las investigaciones urbanísti
cas necesarias para el correcto
desarrollo de la ciudad y esto
termina repercutiendo en la
calidad y en la imagen final
de lo que se construye, nues
tras ciudades. Los criterios
urbanos de las administracio
nes están basados general
mente
en
aspectos
especulativos y de lucro in
mediato. Los desarrollos ur

Propuesta de nuevo barrio de 100.000 habitantes -Nouveau Rabat- en Rabat

banos se han convertido así
en una parte importante de
la financiación de las adminis
traciones. Resultado, estamos
construyendo las ciudades de
la especulación. Hay que ha
cer una reflexión sobre los
planteamientos urbanos ac
tuales y empezar a introducir
criterios de ecología, flexibili
dad, y movilidad social que
puedan favorecer nuevas for
mas de habitar la ciudad y la
aparición de nuevos tipos
arquitectónicos

Nos preocupamos por
plantear una
arquitectura con un
concepto detrás, que
proporcione calidad de
vida y un valor añadido
a las personas que la
habitan
Como proyectos de futuro,
el estudio Perelló + de Paz
prevé implantar en breve el
sistema de calidad ISO 9001
y la normativa medio ambien
tal ISO 14000 con vistas a
convertirse en un consulting
de arquitectura integral. Tam
bién apostarán por abarcar
nuevos proyectos en el sector
hotelero y de la
administración pública.
ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
PERELLÓ DE PAZ, S.L.
Laguna, 8
28230 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 637 57 38
estudio@perellodepaz.com

Entrevista a Carlos de Riaño, de RIAÑO & ARQUITECTOS

El proyecto más difícil es el de la vivienda colectiva
Carlos de Riaño nos habla, entre otros aspectos, sobre la relación entre los arquitectos y las promotoras
Carlos de Riaño (Santander, 1952) ha ejercido la
profesión de arquitecto de forma liberal desde su
titulación. En los últimos años y como consecuencia
de haber ganado varios concursos, su estudio, ubi

T

odos sus proyectos se
ven finalmente cons
truidos?
Lamentablemente una
mínima parte. Hace años
pronuncié una conferencia en la
Fundación COAM que la titulé La
intrincada senda. Se hablaba de un
proyecto concreto, pero reflejaba
muy bien el larguísimo proceso de
trabajo, las dificultades que van sur
giendo y lo complicado que es ver
una obra construida y bien rematada.
Los proyectos más interesantes nos
llegan por concurso, por cierto con
una pobre estadística, como les ocu
rre a la mayor parte de los arquitec
tos. Luego viene el diálogo con el
cliente, el bueno no abunda. Si final
mente el proyecto se redacta, viene
el calvario posterior de las licencias
municipales, y acertar con una em
presa constructora, que ejecute bien
la obra.
Debo mencionar algo que me está
ocurriendo en estos tiempos de su
bidas desproporcionadas de suelo y
concretamente en Madrid. Redactas
un buen proyecto, obtienes una li
cencia compleja, y una vez en poder
de tu cliente, como el suelo ha du
plicado su valor, el promotor no se

cado en Madrid, ha trabajado en Cantabria, Cádiz
y Cuenca, presentándose cada vez más posibilidades
de ampliar el ámbito geográfico de actuación. Los
proyectos son totalmente producidos en su estudio,

molesta en construir, vende y a vivir.
-En su currículo nos parece
destacable su participación en
grupos multidisciplinares y su
habitual colaboración con otros
arquitectos. ¿Cree que el proyecto
arquitectónico requiere de la
participación en equipo de varios
profesionales para conseguir su
excelencia?
En mi vida profesional he traba
jado con diversos compañeros y son
contadísimos con los que verdade
ramente he formado un equipo. Para
empezar hay que tener una
formación cultural y estilística similar
y esto no siempre ocurre. Son muy
escasos los arquitectos que
continúan formándose día a día,
actualizándose, algo absolutamente
necesario. He conocido compañeros
brillantes en la Escuela de Arquitec
tura y en los primero años de
profesión, que fueron perdiendo el
interés y que hoy son irrecuperables
para una arquitectura de calidad.
Con respecto a la segunda parte de
su pregunta, es evidente que el con
tenido de los proyectos cada día es
mas amplío y detallado, y que por
tanto es imprescindible la
colaboración con especialistas para

Edificio de viviendas en la calle Clavel
(Gran Vía-Chueca). Madrid.

lograr la excelencia.
-¿En esta línea, es el grupo
Trajineros un buen ejemplo? ¿En
qué etapa está el proyecto PradoRecoletos en Madrid, del que es
coautor?
Trajineros es un equipo multidisci
plinar y bien avenido que cuenta
con un nivel razonable de consenso.

así como las maquetas y el material infográfico.
Carlos de Riaño ha ganado, entre otros, el Premio
Ayuntamiento de Madrid, Andrea Palladio, el del
COAM y el Premio Europa Nostra.

Como experiencia personal ha sido
muy enriquecedora la colaboración
con los otros cuatro arquitectos
autores: Siza, Hernández León,
Terán y Rueda, sin olvidar a la inge
niería Prointec. El Plan Especial
Recoletos Prado va camino de la
aprobación definitiva en unos meses.
Espero y deseo que sea realidad en
los próximos años, y Madrid cuente
con el mejor paseo cultural y la ma
yor concentración museística del
mundo. Hemos contado con buen
cliente, el Ayuntamiento de Madrid,
con el existe un diálogo muy fluido,
que nos ha dejado trabajar, y que
estoy convencido marcará una etapa
muy brillante en la historia de la
capital del Reino.
-¿Y en cuanto a viviendas?
Siempre he dicho que el proyecto
más difícil es el de la vivienda colec
tiva, porque trabajas para muchos y
muy distintos y además anónimos.
El promotor privado tiene unos
esquemas difíciles de cambiar, sobre
todo cuando le ha ido bien con un
tipo de construcción. Luego está el
gusto de los compradores que tiende
a un clásico mal entendido, de bal
concitos y miradores. Esta es la nue
va arquitectura que se hace en el

centro de Madrid.
Salvo excepciones, la buena arqui
tectura residencial sólo la producen
los administraciones públicas. La
EMV de Madrid es un buen ejem
plo, con varios edificios terminados
que salen en todos los medios dentro
y fuera de España.
-Finalmente, háblenos de sus
trabajos en curso.
En estos momentos estamos muy
concentrados en Madrid, con dos
proyectos de oficinas en el Ensan
che, un Centro Deportivo de prime
ra categoría en la Plaza de Manuel
Becerra, un Centro de Servicios
Sociales, y varios proyectos de vi
viendas. En San Martín de Valdei
glesias intervenimos en el Castillo
con el fin de crear un Museo de los
Vinos de Madrid. En breve parece
que se iniciarán las obras del Merca
do Central de Abastos de Cádiz, y
el Convento Hospedería de San Cle
mente en la ruta de D. Quijote, una
vez entregados ambos proyectos.
RIAÑO & ARQUITECTOS, S.L.
Florestán Aguilar, 3 Duplicado
28028 Madrid
Tel. 91 725 00 57 - Fax. 93 725 01 46
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Entrevista a Álvaro Planchuelo, fundador del ESTUDIO DE ARQUITECTURA ÁLVARO PLANCHUELO

La arquitectura de este siglo deberá
especializarse y configurarse en
torno a los principios de la ecología
y respeto hacia el medio ambiente
Álvaro Planchuelo dirige un estudio especializado en arquitectura singular, patrimonio y diseño
Desde que en los años ochenta Álvaro
Planchuelo fundara en Madrid el estudio
de arquitectura que lleva su nombre, su
manera de entender la arquitectura, basada

en la capacidad de ofrecer una respuesta
intelectual ante un planteamiento
arquitectónico determinado, ha sido no
sólo el nexo de unión entre los diferentes

profesionales multidisciplinares que
conforman su equipo sino también su sello
personal. Repasamos con él sus proyectos
más interesantes y recientes.

Equipo del Estudio de Arquitectura Álvaro Planchuelo (Lluca Sierra, Álvaro
Planchuelo, Susana Sánchez-Izquierdo, Laura de Aurora y Luis de la Infanta)

E

n qué campos
de la arquitec
tura está espe
cializado su
estudio?
Principalmente en arquitectu
ra singular, patrimonio y
diseño. Como se trata de áreas
muy diferentes entre sí, traba
jamos a través de equipos es
pecializados, aunque cada uno
de los profesionales que inte
gran el estudio tienen conoci
mientos sobre todas las áreas
que tocamos y los tres equipos
interactúen entre sí. Además,
como creemos que la
especialización cada día es
más importante, contamos
con una serie de colaborado
res de muy diversas discipli
nas, desde historiadores hasta
artistas, que comparten la mis
ma actitud ante la arquitectura
que nosotros. Se trata de un
grupo ya consolidado de co
laboradores con los que tra
bajamos desde hace años.
-¿En que consiste esta
actitud?
Nosotros entendemos la ar
quitectura como una respues
ta intelectual ante un plantea
miento, ya sea de arquitectura
singular, de rehabilitación o
d e d i s e ñ o. C u a l q u i e r
intervención arquitectónica
es la respuesta a un problema
planteado, independientemen
te de que se trate de una casa
en el campo, un museo o una
rehabilitación. La respuesta
intelectual que se da a cada
planteamiento en función de
su entorno, el uso, el coste del
edificio y de su posterior man
tenimiento, el pasado y futuro
del lugar, etc., es para nosotros
la clave de la arquitectura.
Nuestra actitud se basa, por
tanto, en dar una respuesta
equilibrada entre estos facto
res, que acierte con la solución
intelectual que requiere el pro

yecto, siempre desde un punto
de vista sugerente. Para noso
tros, es fundamental que en
cada proyecto exista un com
ponente sensitivo, pues es lo
que eleva la arquitectura a
concebirla como un Arte. En
este sentido, nuestros proyec
tos siempre buscan realizar
una aportación sensitiva al
hombre, provocarle emocio
nes.
Por este motivo no usamos
siempre un mismo lenguaje
arquitectónico sino que lo va
riamos en función de las pe
culiaridades y requerimientos
de cada proyecto. No es lo
mismo proyectar un polide
portivo que un centro expo
sitivo. Ni tampoco que esté
ubicado en la periferia o en
un casco antiguo. Por eso,
pensamos que cada proyecto
merece una singularidad, una
imagen acorde con su entorno
y su planteamiento.

Acuario de Gijón, 2005-2006

Cualquier intervención arquitectónica es
la respuesta a un
problema planteado
-¿Cómo debe ser la arqui
tectura del siglo XXI?
En nuestro estudio entende
mos que la arquitectura de
este siglo deberá especializarse
y configurarse en torno a los
principios de la ecología y el
respeto e integración en el
medio ambiente, lo que hoy
se conoce como arquitectura
bioclimática. De hecho, cada
intervención que desarrolla
mos en el estudio cumple con
una serie de objetivos medio
ambientales que tenemos
siempre presentes, a modo de
decálogo ético interno. Algu
nas de las cuestiones más im

Acuario Fluvial Expo Zaragoza, 2008

portantes que se recogen en
él son el uso de materiales
reciclables y energías renova
bles, el aprovechamiento de
los recursos del lugar, el bajo
mantenimiento energético del
edificio o la conservación del
entorno natural y paisajístico.
-¿Cuáles considera que
han sido sus proyectos re
cientes más representati
vos?
Destacamos los Recintos Fe
riales de Plasencia, el edificio
de producción audiovisual
RPG en la Ciudad de la Ima

gen y el Polideportivo Pedro
Ferrándiz, ambos en Madrid.
Sin duda, una de las interven
ciones más interesantes que
hemos hecho recientemente
ha sido el Centro Estel, un
edificio deportivo que incluía
además un conjunto de vi
viendas y un centro de día,
estos dos últimos dirigidos a
la tercera edad. Compaginar
estos dos grupos de población
tan diferentes, los deportistas
y los ancianos, fue todo un
reto. El complejo, que se
terminó en 2003, está ubicado

en el casco histórico de Palma
de Mallorca por lo que deci
dimos recuperar formas y es
tructuras de la arquitectura
medieval de la isla, revisadas
con un lenguaje moderno. Así,
la manera de llevar a cabo una
intervención sostenible en es
te caso fue respetando el en
torno.
También en Palma de Ma
llorca, inauguramos un hotel
en 2004 con un concepto muy
peculiar basado en un mini
malismo étnico: Purohotel.
En el estudio nos encargamos
del edificio y de su interioris
mo en colaboración con el
equipo sueco K&E Interior
Design. Su diseño fusiona la
cultura mediterránea con la
india, la africana y la oriental.
-¿En qué otros proyectos
se encuentran involucrados
actualmente?
Estamos realizando la
rehabilitación de un edificio
de viviendas para el Ayunta
miento de Madrid en el barrio
de Lavapiés. También tene
mos en curso el Centro de
Interpretación del Parque Na
cional Marítimo-Terrestre del
Archipiélago de Cabrera. Está
ubicado en la Colonia San
Jordi, Ses Salines en Mallorca
y estará terminado este año.
Su estructura está inspirada
en los Talaiots de planta cir
cular, unas antiguas construc
ciones megalíticas de gran al
tura típicas de la isla que en
su momento servían de
protección, ya fuera del po
blado o de un manantial.
Además, tenemos previsto
terminar la próxima primavera
el Acuario de Gijón, ubicado
en la antigua zona industrial
del puerto, en la playa de po
niente. Este acuario forma
parte de un proyecto global
de rehabilitación de la zona.
El espacio en el que se en
cuentra eran las antiguas dár
senas de los astilleros. Por eso,
en su concepción nos hemos
basado en la arquitectura por
tuaria de antaño de la ciudad
y hemos utilizado materiales
como el acero inoxidable y la
madera.
-¿Alguna proyecto futuro
que destacar?
Recientemente hemos ganado
algunos concursos como el
Centro de Visitantes del Par
que Nacional de Cabañeros
en Ciudad Real, el Centro del
Saber en La Rioja o el relativo

a la construcción de una vi
viendas bioclimáticas para
jóvenes en Palma de Mallorca.
También trabajamos en la
ampliación de las instalaciones
de entrenamiento de la Real
Federación Española de
Piragüismo en Madrid. Pero
el que más repercusión está
teniendo es el concurso que
hemos ganado recientemente
para llevar a cabo el Acuario
Fluvial de Expo Zaragoza
2008. Se trata de un edificio
que emula la formación de
los continentes y la aparición
de los ríos, reflejando la lucha
constante de la naturaleza en
tre lo árido y lo húmedo así
como la importancia del agua
en la creación de la vida.
Las fachadas del edificio imi
tarán acantilados de rocas,
glaciares y tierra mientras que
en el interior se simularán ríos
como el Nilo, el Mekong, el
Amazonas y el Ebro. El con
tenido ha sido desarrollado
por la empresa francesa
Coutant Aquariums, con la
que hemos trabajado en
colaboración para presentar
nos a este concurso.
No se trata de un proyecto
de arquitectura efímera ya que
una vez termine Expo Zara
goza 2008 quedará perma
nente, convirtiéndose en el
mayor acuario fluvial de Eu
ropa.
-Desarrollan muchos
proyectos fuera de Madrid
y, como en el caso del
Acuario Fluvial, incluso
trabajan mano a mano con
profesionales extranjeros
¿Cómo se organizan?
El desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información
nos está permitiendo llevar a
cabo proyectos y trabajar con
colaboradores sin limitaciones
geográficas. Contamos con
un departamento informático
que mantiene al día nuestros
equipos para que el traspaso
de información sea lo más
fluido posible. Esto nos per
mite trabajar con especialistas
de cualquier parte, no sólo de
España sino del mundo. Y
esto es lo que ha ocurrido con
Coutant. Lo importante es
mantener una comunicación
abierta y que todos los que
trabajamos en un mismo pro
yecto estemos informados de
cada paso que se da, lo que
se consigue a través de actas.
Después, con planificar re
uniones presenciales puntua
les para poner temas en
común, es suficiente.
Por otro lado, cuando rea
lizamos varios proyectos en
una misma zona, como el ca
so de Mallorca, abrimos una
delegación temporal allí, para
atender mas directamente el
volumen de trabajo.
ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
ÁLVARO PLANCHUELO
Santa Engracia, 30 6ºB
28010 Madrid
Tel. 91 447 49 32
Fax. 91 448 04 57
Deleg.territorial
Peraires 15-17 1ºA.
07001 Palma
Tel. 971 718 969
www.alvaroplanchuelo.com
aplanchuelo@jet.es
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Arquitectura
bioclimática

L

a arquitectura
bioclimática
comienza a
abrirse hueco
entre los distin
tos estilos que integran el sec
tor de la construcción. La
edificación ecológica no sólo
comprende el ahorro en el
consumo energético, sino que
afecta a todos los procesos
de la fabricación como la
elaboración y transporte de
los materiales, la puesta en
marcha de la obra, la
utilización del edificio o derri
bo y la posible recuperación
de los materiales.
La utilización de este tipo
de diseño permite economizar
entre el 50 y el 70% del con
sumo de combustible, de la
energía convencional y del
sistema de climatización.
Asimismo, contribuye a dis
minuir hasta un total del 30%
en el gasto de agua y un 20%
en iluminación.
Además, los expertos ase
guran que es posible compa
ginar la viabilidad técnica con
la económica porque los cos
tes en las soluciones de arqui
tectura pasiva, es decir, las que
corresponden al levantamien
to del edificio son los mismos
que en la construcción con
vencional para las zonas cáli
das de España y ligeramente
superiores en las zonas frías.

España presenta unas condi
ciones extraordinarias de cli
matología para el desarrollo
de esta construcción al permi
tirle aprovechar al máximo la
energía solar y la luz natural.
El desarrollo en las nuevas
tecnologías ha permitido a
esta arquitectura abastecerse
de los datos climáticos prove
nientes de los observatorios
meteorológicos, los sistemas
de cálculo y la evaluación de
comportamiento del edificio
a través del ordenador.
Pero la arquitectura biocli
mática no consiste en inventar
cosas extrañas sino diseñar
con las ya existentes y saber
sacar el máximo aprovecha
miento de los recursos natu
rales. No obstante, esto no
significa un condicionamiento
del aspecto de la construcción,
que es completamente varia
ble y perfectamente acorde
con las tendencias y el diseño
de una buena arquitectura.
Con un buen planteamiento
sobre el levantamiento del
edificio y el estudio de los
componentes, podemos con
seguir mantener la construcción en la temperatura ideal,
tanto en el periodo estival
como en los días de frío in
vierno, sin necesidad ningún
tipo de instalación extra.
FUENTE: www.domotica.net
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Investigación y soluciones
contra el ruido
El Centro Tecnológico de Acústica del Grupo Audiotec ofrece
servicios de Ingeniería en el campo del análisis, control del ruido
y vibraciones.
Con sede central en Valladolid, Au
diotec ha inaugurado recientemente
unas nuevas instalaciones, de más de
7.500 m2 de extensión, correspondien
tes al Parque Tecnológico donde se

E

l Grupo Au
d i o t e c, q u e
inicia su tra
yectoria em
presarial en 1987 está forma
do actualmente, además de
por el CTA, por una Inge
niería, una empresa instala
dora, una fábrica de solucio
nes acústicas en industria,
otra de productos químicos
para la construcción y otra
de diseño de sistemas
electroacústicos, con una
facturación de más de ocho
millones de euros y con 180

alberga la más avanzada tecnología
en diferentes campos de actuación,
como son la edificación, la industria,
el medioambiente y la I+D+i en el
campo de la acústica.

personas en
su plantilla. La
totalidad de
sus servicios
está avalada
por un siste
ma de calidad
certificado
según norma
UNE-EN
I
S
O
9001:2000,
integrando un
Sistema de
Gestión Medioambiental
según UNE ISO 14000, y
un Sistema de Control de
Prevención de Riesgos según
OSAS 18000.
El Grupo ha colaborado
y coordinado un programa
de investigación prenormativo a través de la
Asociación Española Contra
el Ruido para el Ministerio
de Fomento, un proyecto
que ha servido para la
evaluación y el análisis de los
nuevos y tradicionales siste
mas constructivos, y los dis

tintos materiales utilizados
en la edificación.
El CTA
En el Centro Tecnológico
de Acústica, ubicado en la
localidad de Boecillo, se en
cuentran ubicadas las Cáma
ras Normalizadas para la
realización de Ensayos
Acústicos, dirigidas a fabri
cantes y proyectistas en sus
investigaciones, diseños y
corrección de deficiencias
acústicas de los sistemas
constr uctivos en la
edificación. Dichas cámaras
han sido diseñadas para que
sean operativas con una tec
nología móvil, construyén
dose las muestras en un lugar
distinto a donde se ensayan,
con lo cual se proporciona
al cliente mayor rapidez en
la realización de ensayos,
optimización de los recursos,
posibilidad de construir va
rias muestras simultánea
mente, posibilidad de poder
realizar a la misma muestra

coeficientes de absorción.
En las cámaras de ensayo
vertical se pueden realizar
varios tipos de ensayos de
aislamiento acústico, tales
como los de aislamiento a
ruido aéreo de los elementos
de construcción según nor
ma ISO 140-3:1995, a ruido
aéreo de puertas y ventanas
según norma ISO 1403:1995 y a ruido aéreo de
barreras acústicas según nor
ma UNE EN 1793-2:1998.
Asimismo, las de ensayo
horizontal permiten realizar
pruebas de aislamiento
acústico a ruido aéreo de los
elementos de construcción
según norma ISO 140-3:
1995, a ruido de impactos
según norma ISO 1406:1998 y de reducción del
ruido de impactos transmi
tido a través de revestimien
tos de suelos sobre forjado
normalizado pesado según
norma ISO 140-8:1997. Fi
nalmente la cámara reverbe
rante permite realizar ensayos
de absorción acústica de ma
teriales según ISO 354:1985,
potencia acústica de maqui
naria según norma ISO 3743:
1996 y absorción de barreras
acústicas según norma UNE
EN 1793-1:1998.
CENTRO
TECNOLÓGICO DE
ACÚSTICA DEL GRUPO
AUDIOTEC
Parque Tecnológico de Boecillo
P. 28-30
47151 Boecillo (Valladolid)
Tel. 983 361 326
Fax. 983 361 327
www.audiotec.es - info@audiotec.es

Confort ecológico que optimiza
el consumo energético
Biocool Climatización presenta el innovador bioclimatizador BREEZAIR ICON

E

cología, salud y
economía son
conceptos que
convergen en los
nuevos equipos
bioclimatizado
res Breezair Serie Icon, que
constituyen la última
generación de Breezair, siste
ma que se ha venido utilizan
do desde hace más de 30 años
en países tan calurosos como
Australia o sur de Estados
Unidos. Este sistema genera
aire fresco de la misma mane
ra que se refresca la brisa del
mar: evaporando agua. El aire,
en contacto con la superficie
del agua, capta humedad y
reduce su temperatura.
Los equipos Breezair se ins
talan generalmente en la cu
bierta de la vivienda o local,
toman aire del exterior y lo
hacen pasar a través de unos
filtros con estructura de nido
de abeja que están empapados
de agua. Este aire nuevo, fres
co y filtrado se introduce en
la vivienda o local empujando
al exterior el aire más caliente.
Así, se genera una ventilación
constante con aire refresca
do y limpio.
El rendimiento del equipo
depende de la temperatura
del aire de entrada y de la
humedad relativa que tenga

ese aire. Este rendimiento es
mayor cuanto mayor es la
temperatura y menor la hu
medad relativa, consiguiéndo
se diferenciales de
temperatura de más de 14º C.
Hay que tener en cuenta que
a las horas de máxima
insolación, las humedades re
lativas son más bajas, por lo
que el rendimiento del equipo
es mayor. En este momento,
en que el uso responsable de
la energía y el respeto por el
medio ambiente constituye
un factor de creciente
preocupación, tenemos la po
sibilidad de climatizar una
construcción en el entorno
residencial de una forma na
tural y con un coste
económico reducido.

Los bioclimatizadores
utilizan el principio
natural de la
evaporación del agua
para producir aire
fresco.
Las ventajas que aporta este
tipo de climatización para su
uso en viviendas son impor
tantes en distintos aspectos:

Desde el punto de vista de la
economía, se consigue clima
tizar una vivienda de 200 m²
con un consumo máximo de
1100 W, y al ser el motor de
velocidad variable, en el nivel
mínimo de funcionamiento,

el equipo estará consumiendo
50 W: lo mismo que una
bombilla. Esto significa que
podemos climatizar íntegra
mente una vivienda 24 horas
al día por un coste inferior a
50 euros mensuales.

Biocool Climatización nace de la necesidad de trasladar al mercado
residencial español las ventajas de la bioclimatización, que ya han sido
probadas con éxito en países como Australia y USA. El planteamiento
inicial parte del fabricante de los equipos Breezair, la reconocida
compañía australiana Seeley International, que cuenta con una amplia
experiencia en España en la implantación de éste sistema para
aplicaciones industriales y comerciales. Este fabricante ha desarrollado
una gama de equipos, Breezair Serie Icon, específicamente diseñados
para su utilización en viviendas y locales comerciales. Biocool
Climatización se constituye como distribuidor exclusivo en España de
los equipos bioclimatizadores Breezair para el mercado residencial y
comercial.

Instalación residencial bioclimatizador Icon en residencia de la costa
Levantina

Por otra parte, se aporta al
ambiente la humedad necesa
ria para la salud, al tiempo
que generamos dentro de la
vivienda una sobrepresión
que impide la entrada de pol
vo, humos u olores mientras
tenemos el espacio climatiza
do, manteniendo abiertas
puertas y ventanas. Estos
equipos son especialmente
recomendables en viviendas
unifamiliares, en las que po
demos disfrutar de nuestra
terraza o jardín, sin tener que
encerrarnos.
Breezier Serie Icon, por
tanto, proporciona excelentes
resultados en viviendas unifa
miliares y, específicamente,
en proyectos de construcción
sostenible -locales comercia
les, colegios, pabellones de
portivos, restaurantes- que
teng an necesidades de

climatización especiales, co
mo los que generan calor en
el interior o que necesiten
permanecer abiertos al exte
rior. En la arquitectura soste
nible las ventajas de la
bioclimatización Breezair se
hacen evidentes: aportación
continua de aire fresco y fil
trado, calidad de aire, bajo
consumo y funcionamiento
con puertas abiertas. Además,
tenemos la ventaja añadida
de que no es imprescindible
disponer de una red de con
ductos para climatizar toda la
construcción.
BIOCOOL
CLIMATIZACIÓN, S.L.
Puerto de Navacerrada, 79
28935 Móstoles, Madrid
Tel. 902 367422
www.biocool.info
biocool@biocool.info
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Entrevista a Javier Barba, Presidente de BC ESTUDIO

La arquitectura bioclimática
no necesariamente encarece
la construcción
La energía solar se debe aprovechar más y es absurdo que no se haga, afirma Javier Barba
El concepto de arquitectura integrada empapa todas las obras que realiza BC Estudio. Javier Barba preside este despacho que
tiene como premisa fundamental una arquitectura respetuosa con la naturaleza y sus recursos y que proporciona a los ocupantes
un entorno cómodo y placentero. BC ha realizado obras en varios países como Méjico, EE.UU, Grecia, Portugal y España, y
actualmente, tiene algunos proyectos sobre la mesa a realizar en Rusia y en Jeddah (Arabia Saudí).

S

u estudio se caracteriza
en que la arquitectura
que realizan se circuns
cribe dentro del con
cepto de arquitectura
integrada. ¿Han llevado a cabo
siempre ese tipo de arquitectura?
Sí, este tipo de arquitectura la hemos
realizado desde que yo empecé esta
profesión. Hicimos la casa semien
terrada de Llavaneras hace más de
30 años, que no sólo suponía la
aplicación de la arquitectura integra
da sino que era un proyecto que en
el que se aplicaban criterios de sos
tenibilidad, los cuales están ahora
muy de moda. Luego hemos hecho
proyectos más grandes como las
bodegas de Miguel Torres. Nos han

llamado también para proyectos de
urbanizaciones como 36 casas bio
climáticas que hicimos en Menorca
y que comercialmente tuvieron un
éxito tremendo. Eso quiere decir
que la arquitectura integrada en el
paisaje comercialmente funciona.
-¿Por qué la arquitectura bio
climática no está más extendida?
En los últimos años se ha generali
zado bastante la aplicación de esta
arquitectura e irá a más. La arquitec
tura bioclimática no es sólo el futuro:
es la realidad inmediata, porque el
petróleo no va a bajar a menos que
se busquen otros sistemas de energía.
La arquitectura bioclimática supone
un ahorro energético importante
tanto para la construcción como

Pabellón Rothschild, en Corfú, Grecia y Concurso Centro Comercial R.C.D. Espanyol, Cornellà

Bodegas Stags Leap, Napa Valley, California

para el día a día. A la larga los go
biernos, arquitectos y los empresa
rios deberán ir por ahí.
-Pero encarece la obra
No, en principio no tiene porque
encarecer esa construcción. En Gre
cia todas las casas tienen paneles
solares en las cubiertas. Aquí no hay
ninguna. Da la sensación que España
sea el país más caro del mundo y
que puede ahorrarse estas medidas.
Debería haber un apoyo más soste
nido en este sentido. La energía solar
se debe aprovechar más y es absurdo

Isla Verde en Barcelona (arriba) y Casa Monjo en Menorca (abajo)

que no se haga así.
-¿Qué inconvenientes tiene este
tipo de construcción bioclimáti
ca?
El inconveniente es que hay que
integrarla muy bien en la arquitectu
ra. Más que inconvenientes es que
hay que trabajarla muy bien en el
edificio y en las instalaciones. Pero
por contra el resultado es muy agra
dable y permite que a final de mes
el propietario no tenga que pagar
nada de electricidad y que incluso
pueda venderla a la compañía.

-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
El 80% de nuestros clientes son
particulares. El perfil del cliente es
de un nivel económico bastante alto
y que tiene mucho amor a su parcela.
Son gente que entienden que la ele
gancia está en la discreción y que la
arquitectura integrada con y en el
paisaje favorece una relación huma
na mucho más equilibrada.
-¿Cuál es su opinión respecto
a la arquitectura que busca en
general el contraste y la aparien
cia en contraposición de la que

aplica su estudio, de integración
y disimulo?
Creo que según el lugar donde se
lleve a cabo la obra se puede realizar
dos tipos de arquitectura. Si es en
el campo es más adecuado integrar
la arquitectura en el paisaje. Por el
contrario, la arquitectura en la ciudad
permite una utilización mucho más
diseñadora y se busca mucho más
el emblema. Es una opinión como
cualquier otra y que sé que no com
parten otros arquitectos.
-¿Es posible realizar un edificio
con las premisas básicas de la
arquitectura integrada y en la
línea de Frank Lloyd Wright pero
en la ciudad?
Es difícil porque en la ciudad se dan
una diversidad de estilos y de épocas
que no facilitan esa integración.
Años atrás, en la época de mi padre
Barba Corsini, por ejemplo, se lle
vaban a cabo grandes conjuntos de
viviendas que mantenían una unidad
gracias a sus dimensiones. Ahora se
hacen edificios menores y proyec
tarlos al modo que se lleva a cabo
la arquitectura integrada es compli
cado.
-¿Es siempre compatible la
funcionalidad de la obra con esa
integración en el paisaje?
Creo que lo primero es la función
y lo segundo es emocionar. Pero la
arquitectura integrada ya cumple esa
función de emocionar porque se
desenvuelve con el paisaje y no se
pelea con su entorno. La funciona
lidad obedece a un programa de
necesidades, a una orientación y a
una serie de premisas del edificio.
El arquitecto que no es funcional
creo que no es un arquitecto.
-¿Qué importancia tiene la his
toria y la cultura del país a la hora
de proyectar un edificio en un
determinado lugar?
Tiene una importancia total. Hay
que informarse no sólo de los datos
ambientales, geográficos, de la mor
fología de las piedras, la orientación
de la obra y los vientos de la zona.
Una de las maneras de integrar la
arquitectura en el paisaje es reinter
pretar la arquitectura del país en el
que tu trabajas.
-¿Cuáles son sus obras más
representativas?
Creo que la vivienda semienterrada
de Llavaneras puede considerarse
la más emblemática. Este proyecto
nos dio profesionalmente bastante
prestigio y fue elegida por la Comu
nidad Europea como un ejemplo
de vivienda con una arquitectura
sostenible. Aún así, cualquier pro
yecto de vivienda en el que los clien
tes quedan satisfechos y te expresan
que son muy felices allí supone una
grata satisfacción.
-¿Qué objetivos tiene respecto
al estudio?
No pretendemos crecer. Hemos
tenido posibilidades pero a mi me
da la sensación de que en el momen
to en que se crece mucho se pierde
control de todo. Seguimos haciendo
una arquitectura artesanal, evidente
mente con los medios actuales, pero
continuamos trabajando a mano los
primeros estudios con acuarela, y
supongo que esto se nota en nues
tros proyectos porque hay un diálo
go muy fresco con los clientes.

BC ESTUDIO
Pza.Eguilaz, 10 Entlo. 3ª
08017 Barcelona
Tel. 93 204 42 06 - Fax.93 204 26 97
www.bcarquitectos.com
bcestudio@bcarquitecto.com
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LA PRESTIGIOSA ARQUITECTO ZAHA HADID, PREMIO PRITZKER DE ARQUITECTURA EN EL AÑO 2004, DISEÑA UN PROYECTO DE REURBANIZACIÓN QUE ABARCA 60 HECTÁREAS DE SUELO

Zorrotzaurre, el mayor plan de
regeneración urbana de Bilbao

Zorrotzaurre, una península en medio de la ría del Nervión a su paso por Bilbao, es la zona en la que va a ejecutarse el mayor plan de regeneración urbana de
la ciudad. Tras proyectos similares, aunque de menor dimensión, desarrollados en otros barrios bilbaínos (Abandoibarra, Mina del Morro, etc.) le toca el turno
a esta antigua zona industrial de cerca de 60 hectáreas de extensión en la que conviven casi medio millar de vecinos y unas 250 empresas. La encargada de diseñar
su nueva configuración es la prestigiosa arquitecta angloiraquí Zaha Hadid, galardonada con el premio Pritzker de arquitectura en 2004 y que está también
trabajando en otros dos proyectos en Bizkaia: el Master Plan de Olabeaga (otro barrio de Bilbao colindante a Zorrotzaurre), y la estación de Euskotren en Durango

Z

orrotzaurre vivió
una era de pu
janza industrial
iniciada a media
dos de los cua
renta que per mitió la
consolidación de diversas ac
tividades industriales, funda
mentalmente aquellas relacio
nadas de manera directa con
la actividad portuaria. La cri
sis económica de los años 70
afectó muy significativamente
a este entramado industrial
que a partir de entonces
comenzó un progresivo decli
ve que se ha traducido en el
abandono de buena parte de
la actividad industrial así co

mo el progresivo deterioro
del nivel de vida de la zona
como consecuencia del enve
jecimiento de edificaciones y
espacios públicos y privados.

para que elaborara un Plan
para el Desarrollo Urbanístico
de Zorrotzaurre que dinami
zara la vida económica y social
de esta zona de Bilbao.

Ante esta situación de deca
dencia urbana e industrial,
diversas entidades públicas y
privadas firmaron en septiem
bre de 2002 un Acuerdo de
Colaboración para gestionar
el Proyecto de Desarrollo
Económico, Social y Urbanís
tico de la Isla-Península de
Zorrotzaurre. A través de la
Comisión Gestora creada al
e f e c t o, s e d e c i d i ó l a
contratación de Zaha Hadid

Zaha Hadid presentó en oc
tubre de 2004 la primera
versión del Master Plan. Des
de entonces y durante casi un
año se desarrolló un periodo
en el que se han consensuado
los diferentes aspectos del
proyecto entre las Adminis
traciones, los propietarios de
los terrenos y los vecinos,
tanto de Zorrotzaurre como
de los barrios próximos.

Zaha Hadid presenta la maqueta del proyecto al alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna

En septiembre de 2004, el
Ayuntamiento de Bilbao
presentó el Avance de la
modificación del PGOU de
Bilbao el área de Zorrotzau
rre. Tras el nuevo planeamien
to urbanístico, Zaha Hadid
adaptará su Master Plan a las
nuevas ordenanzas y se irán
desarrollando las etapas de
un proceso cuyo inicio de las
obras no está previsto para
antes de 2009 y que conclui
rán, en sus diferentes fases,
unos diez años más tarde.
En el proyecto de Zaha Ha
did, Zorrotzaurre se convierte
en una isla, integrándose con
sus vecinos de ambas márge
nes del Nervión mediante una
secuencia de puentes. El Plan
plantea un skyline irregular
y una forma del terreno por
capas que dará a Zorrotzaurre
una fuerte unidad experimen

tal. Se definen tres distritos
que se diferencian unos de
otros por su densidad de
edificación, por su conexión
con los barrios colindantes y
por sus características parti
culares.

En el proyecto de Zaha
Hadid, Zorrotzaurre se
convierte en una isla,
integrándose con sus
vecinos de ambas
márgenes del Nervión
mediante una secuencia
de puentes
En el Distrito Sur, Zorrotzau
rre se presta a una
intensificación urbana natural.
A un paso, cruzando la Ría,
del Ensanche y Abandoibarra,
y convenientemente situado
en medio de centros académi
cos, de medicina, de negocios
e ingeniería, resulta ideal co
mo zona para el desarrollo de
la economía del conocimien
to. La edificación será aquí
más intensiva que en los otros
dos distritos.

El inicio de las obras no
está previsto para antes
de 2009

Infografías del proyecto urbanístico de Zorrotzaurre (Bilbao)

El Distrito Central es el reflejo
de la naturaleza abierta del
Parque de Sarriko al otro lado
del canal y utiliza la fuerza del
paisaje para establecer una
coherencia fuerte entre edifi

cios históricos de carácter
muy diverso. Hay una gran
escala muy atractiva para ser
conservada en los edificios
industriales más interesantes,
con su potencial para talleres,
estudios y espacios para el
desarrollo de las industrias
locales basadas en las artes.

El Plan plantea un
skyline irregular y
una forma del terreno
por capas que dará a l
barrio una fuerte
unidad experimental
En el Distrito Nor te,
Zorrotzaurre establecerá un
nodo urbano concentrado
dentro del desarrollo a largo
plazo de la Ría, con una
secuencia de nuevos puentes
que crean un enlace urbano
esencial entre San Ignacio y
Zorrotza. Concebido
principalmente como un
barrio residencial, se unirá
con San Ignacio para crear
una masa crítica para apoyar
la regeneración de pequeños
negocios.
En conjunto, el Plan inicial
de Zaha contempla la
edificación de unas 5.300
viviendas, buena parte de ellas
VPO, que acogerán a unos
15.000 vecinos. Por usos, se
destinan 541.000 m2. a uso
residencial, 124.000 m2 a
terciario,, 32.000 m2 a uso
comercial, 24.000 m2 a
equipamiento privado y otros
57.000 m2. a equipamiento
público.
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COMUNICACIÓN EMPRESARIAL entrevistó al Premio Fad 2005

Souto de Moura: La arquitectura no es más que
construir edificios donde la gente se sienta bien
Eduardo Souto de Moura (Oporto, 1952), uno de los arquitectos portugueses más brillantes de las últimas décadas, ganó el Premio FAD de Arquitectura 2005
por el Estadio de fútbol de Braga, escenario de algunos de los partidos de Eurocopa de Naciones de 2004. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL conversó con
Souto de Moura, admirador de Mies van der Rohe y de su compatriota Álvaro Siza.

U

n estadio es
donde se
juegan par
tidos de
f ú t b o l .
¿Cómo ir más allá? ¿Qué
era lo más importante en
el Estadio de Braga?
Primero de todo cabe decir
que yo no tenía ni idea de
fútbol, ni quería hacer
ninguna cosa diferente. Pero
hablando con los promo
tores, entendí que lo im
portante en el fútbol no era
el juego, sino el hecho de
que era un espectáculo que
debía ser retransmitido a
todo el mundo. Por ello pensé en los teatros
griegos y decidí no poner gradas detrás de
las porterías: el juego transcurre horizontal
mente, igual que la visión que tiene el espec
tador al ver el partido por televisión. El juego,
por tanto, era el motivo, no el fin. Sin duda,
por su ubicación, el estadio propició opiniones
contrastadas: a algunos no les gustó; a otros,
en cambio, les pareció curioso el hecho de
que detrás de una portería hubiera una gran
cantera, mientras que en el otro hubiera un
prado.
-Por lo tanto no puede ser acusado de
esteticismo, ya que si la función del fútbol
es ser retransmitido por televisión, el
Estadio de Braga cumple perfectamente
con esta finalidad...
Lógicamente, aunque la estética también me
preocupó. Parece que ahora la estética sea
una cosa negativa, cuando realmente algo
bonito puede ser algo útil.
-¿Se considera minimalista, tal y como
ha sido definido en muchas ocasiones?
Yo no pienso que lo sea. Personalmente creo
que el arquitecto tiene que hacerlo todo en
arquitectura, tocar todos los estilos. La clave
es que los edificios tengan lo mínimo para
poder recibir las acciones de la naturaleza,
pero esto no necesariamente implica que
tenga que ser minimalista. Con todo, yo creo
que el minimalismo es un estilo muy intere
sante, y necesario después de los movimientos
excesivos del postmodernismo.
-¿Cuál sería entonces su base teórica?
Es decir, ¿qué es para usted la arquitec
tura?
La arquitectura es construir lugares donde la
gente se sienta bien, no hay más. Esto es, al
menos, la buena arquitectura.
-Usted ha ido evolucionando hacia una
arquitectura más personal pero a la vez
más integrada en el contexto. ¿Cómo es

posible esta aparente
dicotomía?
Es un proceso natural, en
30 años se van apren
diendo cosas. Cuando
empiezas, aplicas siste
máticamente lo aprendido,
reglas más objetivas. Con
la experiencia vas intro
duciendo aspectos más
personales. A su vez,
efectivamente, intento cada
vez más integrar la obra
en el paisaje ya que, como
dijo un profesor mío,
cuanto más local es una
arquitectura, más universal
es. Por eso me interesa la
arquitectura popular, porque trasciende.
-Supongo que será el caso por ejemplo
de las casas-patio, aparentemente algo
racionalista y novedoso, tiene una pro
funda raíz histórica.
Efectivamente. Cuando a Mies van der Rohe
le preguntaron el porqué hacía casas tan
abstractas y modernas, contestó que él sólo
imitaba los modelos y estructuras que los
sumerios habían construido hacía miles de
años. Cambian las técnicas y materiales, pero
la idea de familia es la misma, y lo que cambia
es el lugar concreto. Lo que no se puede
hacer es poner el mismo edificio con los
mismos materiales en todos los lados. No
será igual una casa en Marruecos que en
Finlandia. Por ello, la palabra clave en arqui
tectura es adecuación.
-También parece dicotómico el hecho
de realizar obras llenas de matices y muy
poéticas usando con mucho rigor mate
riales como el hormigón o el acero.
¿Cómo consigue esta combinación?
Porque allí donde se encuentran los materiales,
en los espacios libres, es donde hay los deta
lles. Las juntas sirven para unir o separar los
espacios, y el detalle tiene que ser justo, sin
llegar al over design: lo útil es bonito, pero
también lo bonito es útil. Yo siempre intento
incluir un detalle, algo diferente, algo que sea
la excepción que confirme la regla, pero
lógicamente sin que llegue a comerse al
edificio. Ser funcional es dar sentido al en
torno, no es un proceso matemático y cerrado.
-¿Podría valorar la arquitectura española
en la actualidad?
Creo, y lo digo sinceramente, que está en lo
más alto de Europa. Pocos países pueden
presumir de tener 15 o 20 muy buenos arqui
tectos. La clave está en el periodo de
formación, que en las universidades españolas
es muy largo.

MEMORIA DEL PROYECTO DEL ESTADIO DE BRAGA
El Estadio Municipal de Braga fue implantado en el Parque Deportivo de Dume, en la costa
Norte del Monte Castro. Nuestra implantación, es la consecuencia de que no debamos hacer
un "dique" a la línea del agua que naturalmente recorre el valle. La alternativa, fue desplazarlo
a poniente, adosándolo a la costa, como un anfiteatro romano.
Hoy el fútbol es un espectáculo, como el cine, el teatro y la televisión, de ahí la opción de hacer
sólo dos pagadas. Hoy nadie aguanta ver una pieza de Peter Handke en "zoom", detrás de las
balizas.
La cobertura surgió inicialmente como una larga pala continua pero por condicionamientos
y viajes, optamos por elegir comoreferencia los puentes Incas del Perú
Con una altura de 40 metros, el Estadio quedará adosado a las dos plazas con el mismo
desnivel. Siendo así, el Edificio podrá servir de "ancla" a la organización del territorio, en la
emergente expansión de la ciudad por el Norte."

Eduardo Souto de Moura

Traducción: Emma Navó

ESTADIO DE BRAGA. Construcción adaptada a la topografía del paisaje circundante y en la que sólo hay
tribunas en dos lados del campo. El terreno de juego está elevado sobre una plataforma apoyada en 120
columnas, que posibilitan el tránsito por debajo del terreno de juego.
FOTOGRAFÍA: Luis Ferreira Alves.

Frank Gehry es el encargado
de fusionar vino y arte en el
nuevo edificio de las
bodegas Marqués de Riscal
La nueva construcción albergará un hotel que será inaugurado en
septiembre.

E

l equilibrio entre tradición y
vanguardia se traduce en lenguaje
arquitectónico en la Ciudad del
Vino y en el edificio que Frank
Gehry ha diseñado en Elciego
(Álava) para las bodegas Marqués
de Riscal. Dentro del recinto de las bodegas
más antiguas de Rioja cuyo edificio original
data de 1860- se levanta un homenaje al
mundo del vino y una de las obras más
espectaculares del arquitecto canadiense,
tanto por su complejidad como por la mo
dernidad de sus formas: el Hotel Marqués
de Riscal.
Construido sobre el botellero de la bodega,
este espectacular chateau se sustenta sobre
tres grandes pilares de piedra, del mismo
color que las edificaciones medievales de la
zona, por lo que el edificio se integra perfec
tamente en el entorno, sin romper la armonía
del paisaje y de los viñedos. Las fachadas del
edificio cuentan con unos canopies (túneles
de viento) que tienen la función de proteger
del sol los espacios interiores y enmarcar las
vistas de cada una de las habitaciones del
hotel. Los materiales que revisten estos vo
ladizos son el acero inoxidable espejo y el
titanio de colores fabricado únicamente en
Japón-, cuyos colores toman como fuente
de inspiración la botella de Marqués de Riscal:
el rosa representa el vino tinto, el color
dorado la malla que recubre las botellas y el

plateado la cápsula.
La singularidad del edificio y su forma
escultórica requirieron decenas de maquetas
hasta conseguir la forma deseada, a través
de un proceso creativo en el que Frank Gehry
llevó a cabo una metodología de trabajo
basada en pruebas de ensayo y error. Una
vez definido el diseño del edificio, y debido
a su compleja construcción, se ha recurrido
al programa informático Catia, utilizado
principalmente en la industria aeroespacial.
Una ciudad de sensaciones
La Ciudad del Vino albergará un hotel de
lujo de 43 habitaciones cada una de ellas
contará con un diseño diferente-, una sala
de catas, un museo, un restaurante de lujo y
un spa de vinoterapia, entre otros servicios.
A través de este complejo de enoturismo
Marqués de Riscal pone al alcance de los
amantes del vino todo un mundo de sensa
ciones; una Ciudad del Vino en la que poder
compartir la cultura del vino y descubrir los
placeres y beneficios de los caldos de Rioja.
Para este proyecto las bodegas cuentan con
socios como la cadena hotelera Starwood
para la gestión del hotel, el chef riojano
Francis Paniego galardonado con una es
trella Michelín- en el asesoramiento del res
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Nuevo periódico dedicado en exclusiva a concursos de arquitectura

El arte del ensayo científico
Gerardo Mingo Pinacho
Una nueva apuesta por la arquitectura con la intención concreta de acercarla al lector desde su proceso creativo más libre, imaginativo,
y vanguardista, como son los Concursos de Ideas.

L

a inevitable fra
gilidad del texto
escrito por el
avance audiovi
sual y el desa
rrollo vertiginoso
de las nuevas tecnologías, de
be sin embargo remarcar su
permanencia en el Siglo XXI
con el apoyo de políticas es
pecíficas de apoyo a la lectura
en la escuela y en la universi
dad. La internacionalización
no debe ser obstáculo ni
"item" para la pérdida de
identidad de los pueblos y de
nuestro común denominador
con Iberoamérica.
Creemos en la calidad edi
torial e intentaremos, desde
la independencia de la cultura,
divulgar las ideas proyectuales
que, derivadas de situaciones
concursales libres de
definición, se estén plantean
do de forma significativa y
con conocimiento minorita
rio, nacional e internacional
mente.
Divulgar la ciencia de la ar
quitectura con rigor, claridad
y amenidad, cultivar el moder

© Armin Hess, ISOCHROM
La tirada del periódico será de 4000 ejemplares en ámbito nacional y de 500 en Ámerica Latina. Está dirigido
fundamentalmente a arquitectos (más de 40.000) y estudiantes (más de 28.000). El número 1 del periódico
Future arquitecturas está actualmente en imprenta y, programado para su distribución, este mes de febrero.

nismo, avanzar en las van
guardias y en la renovación

de la arquitectura metafísica,
sin ceñirnos a corsés estéticos,

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

taurante y con la empresa Caudalie para la
gestión del spa de vinoterapia, pionera en
este tipo de tratamientos en Europa.
El complejo turístico será inaugurado el
próximo mes de septiembre y hasta ese mo

constituirá nuestro empeño;
ahondar en el mestizaje entre

las costumbres cotidianas y
las ideas de la arquitectura,
será uno de nuestros objeti
vos.
El gran interés por la arqui
tectura provocado por la ele
vada calidad de los arquitectos
españoles, y su gran recono
cimiento internacional, ha si
do mayormente impulsado
por la alta participación de
arquitectos extranjeros en
Concursos convocados por
Instituciones públicas y priva
das, con el consiguiente inter
cambio de planteamientos y
resultados en la escena del
lugar y de la ciudad.
El escenario actual de un
ajuste moderado de la vivien
da libre y un refuerzo de la
protegida, pública o privada,
contribuirá con las proyecta
das de Concursos, en su ma
yoría públicos, a favorecer el
interés del ciudadano por es
tas últimas, haciéndolas inclu
so más solicitadas tanto por
su planteamiento económico
como por su valor
arquitectónico e interés social.
Hemos intentado habilitar

precisos criterios de edición
de los Concursos de Ideas de
arquitectura: estudio introduc
torio; apéndice textual de con
cursos nacionales de diferen
tes ámbitos territoriales e in
ternacionales; obras edifica
das; notas de proyectos en
construcción; reseña histórica.

El gran interés por la
arquitectura provocado
por la elevada calidad
de los arquitectos
españoles, y su gran
reconocimiento
internacional, ha sido
mayormente impulsado
por la alta participación
de arquitectos
extranjeros en
Concursos convocados
por Instituciones
públicas y privadas
Creemos que, igual que el paso
del tiempo consigue sorpren
der en la maduración, noso
tros hagamos más profundo
nuestro compromiso con la
arquitectura.
Quisiéramos sobrevivir a la
exhibición, buscar la estética
de la simplicidad, tomar notas
de lo que los arquitectos dicen
en sus textos gráficos y aden
trarnos en la conciencia del
lector como corriente domi
nante; para ello necesitaremos
de vuestra ayuda.

Entrevista a Roberto Duato Veyrat, Arquitecto Paisajista
mento se pueden visitar la maqueta del edi
ficio, los planos y los detalles del proyecto
en el Museo Artium de Vitoria durante este
mes y a partir de febrero en el Museo Moma
de Nueva York.

El paisajista pone orden en el caos
Roberto Duato Veyrat, arquitecto paisajista miembro de la International
Federation of Landscape Architects (IFLA) y de la European Foundation for
Landscape Architecture (EFLA), así como de la Asociación Española de
Paisajistas (AEP) y de Urban Land Institute (ULI), es especialista en planificación
y ordenación de paisajes y espacios humanizados. En el campo profesional
trabaja fundamentalmente en su estudio de arquitectura paisajista, desarrollando
diseños y proyectos. Duato Veyrat tiene gran inquietud y pasión por el
paisajismo, siendo nieto de Edmundo Veyrat, considerado uno de los mejores
diseñadores de parques y jardines de España.

Q

ué elementos internos y ex
ter nos estudia y valora
cuando desarrolla un pro
yecto paisajista?
La habilidad en el diseño, la
creatividad, el conocimiento y
control de disciplinas como el
arte, la arquitectura, el derecho, la sociología,
la ingeniería, la política... y comprender todos
los procesos naturales y ecológicos que se
originan en el medio ambiente, son elementos
que se estudia y valora en el desarrollo de un
proyecto paisajista. La especial sensibilidad
hacia las necesidades sociales y valores
históricos y culturales del profesional paisajista
y su gran amor y respeto hacia la naturaleza
es el resultante del éxito de su trabajo.
-¿Qué aporta el paisajismo en general
y específicamente al ser humano?
La reflexión sobre el paisaje hace pensar en
la mejora del mundo en que vivimos, en la
prosperidad a largo plazo de personas y
naturaleza juntas y en la supervivencia
ecológica. Las personas construyen su entor
no, toman posiciones y forman su espacio.
El encuentro de ese sitio es el objetivo del
trabajo paisajista, poner orden frente al caos
y reconciliar con el entorno.
-¿Cuál considera su proyecto mas em
blemático?
Mi formación humana y paisajística configu

Hotel Las Arenas (Valencia)

ran el eje de mis proyectos, el desarrollo de
mi trabajo profundiza y conecta estas dos
líneas de mi vida. Pero en este momento mi
proyecto más querido y en el que he podido
trasladar mi ser y estar, mi sentido y
percepción, mi esencia y naturaleza, es el
proyecto de urbanización y ordenación exte
rior de espacios del Hotel Las Arenas de
Valencia, donde la arquitectura y la naturaleza
se fusionan en un abrazo y crean una sinfonía
de formas, texturas y colores cuyo resultado
es bello, equilibrado y relajante.
www.robertoduato.com - roberto@robertoduato.com
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Entrevista a Adolf Martínez y Josep Lluís Sisternas, Socios de ADOLF MARTÍNEZ/JOSEP LLUÍS SISTERNAS, ARQUITECTES I ASSOCIATS

Es positivo que las inquietudes del
cliente trasciendan en la arquitectura
El estudio de arquitectura MSA+A, ubicado en Barcelona, está
compuesto por 25 personas entre arquitectos, aparejadores,
delineantes y personal administrativo. Desde el año 1984 este

E

n qué tipo de edificios
y para qué clientes
desarrollan sus acti
vidades y servicios?
Adolf Martínez: Hemos
trabajado siempre como arquitectos
generalistas, sin especializarnos par
ticularmente en un tipo concreto de
edificios. Valoramos positivamente
el poder llevar a cabo un cierto in
tercambio conceptual entre proyec
tos pensados desde distintas premi
sas, intentando así evitar el ensimis
mamiento que pudiera producir una
excesiva especialización.
Josep Lluís Sisternas: Sin embargo
nuestros clientes saben que tenemos
experiencia en proyectar edificios
de viviendas, de oficinas, edificios
públicos y en el desarrollo de traba
jos de planeamiento urbano, y suelen
venir a nosotros para proponernos
temas que implican las dos escalas;
la del proyecto y la del planeamiento.
Es decir, que solemos tener encima
de la mesa temas en los que la
redacción del planeamiento requiere
del encaje paralelo de un proyecto
y temas en los que el encaje del
proyecto requerirá una cierta adaptación del planeamiento urbanístico.

-¿Qué proyectos tienen sobre
la mesa?
-A.M: Los más relevantes son el
conjunto de 216 viviendas en las
dos torres de la Illa del Mar en Dia
gonal Mar, un conjunto de 370 vi
viendas sociales en el Poblenou, una
torre de 114 viviendas en la nueva
Diagonal y un edificio de oficinas
de 38.000 m² de techo frente al fu
turo Parc Central. También estamos
trabajando en temas de planeamien
to urbano en la Plaza de las Glorias
de Barcelona i en diversos munici
pios de Catalunya.
-¿Se puede hablar en su caso de
un sello personal?
-A.M: No sé si se puede hablar pro
piamente de un sello, pero lo que sí
es cierto es que cuando abordas un
proyecto priorizas los temas que
más te preocupan y tiendes a aplicar
patrones formales con los que sin
tonizas culturalmente. Esto produce
familiaridades perceptibles entre
distintos proyectos.
J.L.S: Nosotros no vemos ese sello,
aunque nos dicen que sí lo tenemos.
Creo que hacemos una arquitectura
que intenta no ser esquemática, con
más preocupación formal por la

despacho proyecta edificios públicos, vivienda social, construc
ciones singulares y realiza una labor amplia y experimentada
en estudios de ordenación urbana.

Conjunto de 357 viviendas protegidas
en el Poblenou de Barcelona. Promotor
Espais Catalunya

elegancia que por la extravagancia.
Nuestra arquitectura retrata al clien
te. Es posible reconocer las inquie
tudes del cliente en el resultado final.
A.M: El cliente tiene una gran res
ponsabilidad sobre la arquitectura
que promueve. Cuando la apuesta
del arquitecto es atender a las de

mandas del cliente, sus inquietudes
acaban trascendiendo también en la
arquitectura. Y es positivo que sea
así. A partir de aquí, nuestro trabajo
consiste en que los edificios trans
mitan emociones.
-Pero a veces esa voluntad de
que el edificio emocione parece
imponerse sobre la funcionalidad
de la construcción. ¿Es así?
-J.L.S: Creo que no. La primera
condición es que el edificio funcione,
cueste lo que debe costar y dure lo
que debe durar. Esta es la aritmética
del problema y creemos que la te
nemos por la mano. Con este mate
rial debemos saber construir imá
genes que emocionen. Por supuesto
debe haber una reflexión estética en
cada proyecto, pero a la vez hay un
trabajo intenso de buen hacer pro
fesional para levantar un edificio
con garantías.
-¿Las exigencias respecto a ese
desarrollo sostenible y la biocli
mática son un obstáculo o, más
bien, un reto en la concepción,
desarrollo y estudio técnico de
un proyecto?
-A.M: Son aliciente y un reto cuando
están bien entendidas. En nuestra

Illa del Mar en Diagonal Mar (Barcelona)
Promotor Espais Landscape

opinión la sostenibilidad en arqui
tectura tiene sentido cuando cumple
dos condiciones: la primera, que se
entienda desde la continuidad
histórica, ya que se trata de una
exigencia tan antigua como la propia
construcción, quizás especialmente
olvidada durante la segunda mitad
del siglo XX. La segunda, garantizar
una baja dependencia de la tecnolo
gía. No es un edificio sostenible
aquel que se proyecta mal orientado
pero con placas solares. Eso no es
sostenibilidad; es una coartada moral
de arquitectos y políticos.
ADOLF MARTÍNEZ I
JOSEP LLUIS SISTERNAS
ARQUITECTES ASSOCIATS
Trafalgar, 10 - 08012 Barcelona
Tel. 93 268 39 27 - Fax. 93 268 45 30
adolfmartinez@opi-sa.com

Entrevista a Luis Chamizo, Director de CHAMIZO ARQUITECTOS

Nuestra arquitectura espectacular
combina tradición y alta tecnología
Chamizo Arquitectos es un estudio fundado por Luis Chamizo hace más de 25 años con la vocación de
fomentar proyectos arquitectónicos sofisticados y singulares, con alto componente tecnológico, pero
humanos y cercanos. En la actualidad es uno de los estudios más solicitados en el área de Levante para la
remodelación de centros urbanos y la construcción de viviendas de lujo de alto diseño.

E

s la tipología
de clientes la
que determina
el tipo de edi
ficios y sus
fundamentos técnicos y
arquitectónicos o vicever
sa?
Centramos nuestro trabajo en
el cliente privado, tanto en la
construcción de torres de
oficinas, mansiones y centros
comerciales como en pro
yectos de reordenamiento de
centros urbanos. Pero, lo que
realmente nos diferencia y
hace que los clientes nos
busquen es nuestra filosofía:
disfr utar trabajando en
equipo. Para ello, es necesario
que los arquitectos e inge
nieros del estudio se encuen
tren motivados, por ello, bus
camos retos a través de una
arquitectura espectacular
combinando tradición y alta
tecnología. Es decir, quere
mos evitar la excesiva frialdad
del racionalismo: la tecnología
debe permanecer oculta. Ade
más, tenemos la firme creen
cia de que cada persona tiene
su lugar para conseguir que

Torre Proconsa (Murcia) y Torre del Grupo Invercom (Murcia)

el mundo sea mejor y por ello
colaboramos desde hace tres
años con organizaciones para
niños discapacitados, sumán
dolos a nuestros proyectos.
Por ejemplo, más de 200
niños con Síndrome de Down
decoraron la Torre Godoy de
Murcia, uno de nuestros pro
yectos recién terminado, pre
mio al mejor proyecto no re
sidencial del 2005

-¿En qué proyectos están
inmersos?
En 2006 vamos a desarrollar
hasta seis proyectos realmente
distintivos, llamados a conver
tirse en símbolos de una ciu
dad o zona. Por ejemplo, el
centro turístico en que traba
jamos, Veneciola, es una isla
artificial en la Manga del Mar
Menor. Es un proyecto im
ponente en el que dos hoteles

serán la puerta a un gran com
plejo que incluirá apartamen
tos, centro comercial, etc. y
en el que se prescinde parcial
mente de carreteras y los ac
cesos se plantean a través de
lancha y helicóptero.
Recientemente hemos ganado
la remodelación de la plaza
de San Esteban en el centro
de Murcia, que implica la
construcción del nuevo jardín

y de uno de los mayores apar
camientos en centro de una
ciudad, con alrededor de
2.000 plazas para residentes.
También estamos realizando
la construcción del Centro
Comercial CITYMUR en
Murcia, una apuesta arriesga
da por crear un centro comer
cial volcado hacia fuera, mos
trando a través de un gran
muro cortina curvo el enor
me escaparate del interior.
-Es indudable que el
estudio de arquitectura es
una organización empresa
rial y, como tal, necesita de
ciertas actividades de pro
moción y comunicación.
¿Podría hablarnos de sus
servicios de asesoramiento
en publicidad?
Apoyamos a nuestro cliente
en todos los campos, inclu
yendo la publicidad o el desa
rrollo del proyecto para el
ámbito interno porque enten
demos que es la mejor mane
ra de optimizar los resultados
globales del proyecto,. Ya que
somos los que mejor conoce
mos el edificio, el concepto
y los objetivos, nos es fácil
plasmar la idea en cualquier
tipo de soporte, bien sean
vallas, folletos, imagen virtual,
libros o stands.
-En un momento en que
se habla mucho sobre edi
ficios singulares, ¿qué
opinión le merece este
fenómeno? Y, en general,
¿cuál es su opinión acerca
de la arquitectura que se
hace actualmente y de los

arquitectos estrella?
En mi opinión, que las ciuda
des tengan edificios singulares
es fundamental, ya que sirve
de estímulo y promoción para
ellas.
En cualquier caso, nosotros
no queremos ser un estudio
presidencialista, sino basado
en el trabajo en equipo y con
un enfoque empresarial, in
cluyendo en el equipo no sólo
a los arquitectos e ingenieros
de la plantilla sino también a
nuestros colaboradores exter
nos, primeras figuras en su
especialidad.
En cuanto a la arquitectura
actual, pienso que hay con
trastes y ejemplos desiguales
y no es posible generalizar.
El desarrollo sostenible es
compatible con la calidad y
el diseño exquisito y, precisa
mente, los edificios singulares
pueden integrarse perfecta
mente en el desarrollo ur
banístico de las ciudades,
embelleciéndolas a su vez.

CHAMIZO
ARQUITECTOS, S.L.
Avda. Teniente Montesinos, 10
Edificio Torre Godoy, planta 16
Tel. 968 21 01 65
fax. 968 22 13 46
30100 Murcia
núñez Morgado nº 3, 4º A
28036 Madrid
Duero 10 S
11310 Sotogrande (Cádiz)
www.chamizo.net - www.chamizo.es
chamizo@chamizo.net
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Entrevista a Rafael Gallego y Mario Gentili, Directores de INDIGO DESIGN

La luz, quinta esencia de la
arquitectura, contribuye a crear
ambientes y evocar sentimientos

Los servicios que Indigo Design ofrece desde hace un año y medio complementan a la arquitectura y al
interiorismo para conseguir aumentar el nivel del diseño de un espacio o de un edificio. Gallego y Gentili,
junto a su equipo, han logrado llenar un espacio vacío en Madrid creando un estudio especializado en el
diseño de iluminación, tal como los existentes en otros países de Europa, con el fin de prestigiar el empleo
de la iluminación cumpliendo con un doble objetivo: por un lado, racionalizar los recursos económicos
destinados a la construcción y por el otro, ayudar a resaltar los elementos distintivos que ésta posea
incrementando así la percepción de su valor. Y es que para este joven equipo, alumbrar es muy diferente
de iluminar.

Q

uién es su
cliente?
Básicamente
estudios de ar
quitectura, in
teriorismo y
diseño, también
empresas de promoción y
explotación inmobiliaria, pro
ductoras y organizadoras de
eventos especiales. Es cierto
que el cliente final o promotor
de la obra solicita, cada vez
más, contar con los servicios
de un estudio especializado
en iluminación formando par
te del equipo de arquitectos
y diseño con el objetivo final
de optimizar el resultado. Mu
chos de nuestros clientes son
extranjeros que ya utilizan
estos servicios en sus lugares
de origen, aunque esto ahora
se está generalizando entre
los arquitectos e interioristas
españoles.
-¿Qué aporta la
iluminación a una obra
arquitectónica, sea un edi
ficio, un interior, un espa
cio urbano o un desarrollo
de paisajismo?
Sobre todo valor añadido. La
mayor parte de la información
que recibimos entra por los
ojos y para poder ver es ne
cesaria luz, sea ésta natural o
artificial. Un uso correcto,
creativo y racional de la luz
aporta valor, versatilidad de

uso y mayor información sub
jetiva. La luz es una herra
mienta que hace que una obra
se muestre, se revele, a la
vez que transmite un mensaje
estético y sensorial.
-¿Quién se ha encargado
tradicionalmente de la
iluminación en los proyec
tos que se desarrollan en
nuestro país?
Los fabricantes con sus pro
pios departamentos técnicos,
instaladores eléctricos y por
supuesto ingenieros que bus
can más cumplir normativas
que ofrecer una solución ori
ginal y adecuada. La tendencia
en nuestro país, copiando las
corrientes europeas, es la de
contar cada vez más con un
equipo de especialistas que
aplique de forma exhaustiva
conocimientos técnicos, esté
ticos y de racionalización
energética en la iluminación
arquitectónica sin encarecer
el presupuesto final.
-¿Qué enfoque dan estos
diversos profesionales a la
iluminación?
Un enfoque más parcial dado
q u e, o t i e n e n m e n o s
especialización o más intere
ses económicos. Además, es
tos profesionales no se inte
gran totalmente con el equipo
de diseño. En cambio para
nosotros, el objetivo es traba
jar codo a codo con arquitec

tos o interioristas para lograr
que la obra final sea un éxito.
-¿Cómo los abordan us
tedes y qué pueden aportar
además desde su empresa?
Intentamos hacer una
inmersión en el proyecto y

respetar el original, abordán
dolo con un mayor grado de
especialización. Y lo que es
menos obvio, intentar aportar
experiencia de otros campos
tales como la iluminación de
espectáculos, videoarte, etc.

Hacemos un diseño visual
global sin que tenga que im
plicar mayores costes, sino
una redistribución racional y
original de los presupuestos.
-¿Cuáles son entonces las
claves para obtener el
máximo partido de la
iluminación de un espacio?
Analizar cuidadosamente el
proyecto junto al equipo de
diseño, para intentar definir
cuáles son las soluciones más
adecuadas y optimizar los re
cursos.
-¿Es importante que
puedan participar en un
proyecto desde su inicio
para conseguir estos resul
tados acordes al arquitecto
o promotor?
Si se trata de un proyecto de
nueva construcción es impor
tante que desde el principio
se nos integre en la obra y en
los presupuestos. Lo ideal es
entrar en la fase inicial y no
cuando la iluminación se con
vierte en un problema, ya que
es entonces cuando el abanico
de soluciones se reduce, se
incrementan los costes y se
disparan los plazos, pudiendo
resultar esto muy frustrante
para el cliente.
-¿Existen en el mercado
todos los productos nece
sarios que se adecuen a las
condiciones de los diferen
tes proyectos y obtener los
resultados pretendidos?
No. Es imposible que existan
siempre todos los elementos
para hacer un proyecto a me
dida. Lo importante es esco
ger los materiales que brinden
la versatilidad requerida,
diseñando nuevos componen
tes si es preciso, posicionarlos
adecuadamente e incorporar
sistemas de control para per
sonalizar y maximizar los re
sultados.
-¿Con qué equipo de es
pecialistas cuenta Indigo
Design para desarrollar y
concretar sus proyectos?
Somos un equipo con
vocación multidisciplinar que
está actualmente compuesto

por un arquitecto, una
diseñadora de interiores, un
delineante, una administrativa,
una diseñadora gráfica, un
ingeniero industrial y un
diseñador industrial. Enten
demos que de este modo po
demos aportar soluciones más
elaboradas.
-¿Cómo puede conjugar
se la iluminación adecuada
con el ahorro de energía en
aras al desarrollo sosteni
ble?
Es primordial que el diseño
de iluminación sea lo más am
plio posible y que cuente con
una correcta selección y
distribución de las fuentes de
luz. Luego, es fundamental la
adecuada selección de un sis
tema de control para optimi
zar los recursos.

Es primordial que el
diseño de iluminación
sea lo más amplio
posible y que cuente
con una correcta
selección y distribución
de las fuentes de luz.
-¿Cómo creen que evolu
cionará la iluminación en
la arquitectura? Y, en este
marco, ¿cuáles son sus pla
nes de futuro?
La concienciación es cada vez
mayor entre los diferentes
profesionales ya que saben
que la iluminación puede con
tribuir al éxito del proyecto.
El futuro para nosotros es
evolucionar contribuyendo a
mejorar la calidad y contro
lando los costes. Es decir,
intentar hacer cosas cada vez
más vanguardistas, usando
técnicas nuevas de un modo
racional y eficiente.
INDIGO DESIGN S.L.
Mejía Lequerica, 17  2º izq.
28004 Madrid
Tel. 91 444 12 00
www.indigodesign.es
info@indigodesign.es

Entrevista a Salvador Mata, Director de MATA Y ASOCIADOS

La arquitectura sanitaria debe ser
sobria y comprometida
En 1984, Salvador Mata, profesor de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, constituye su
primer equipo profesional con el arquitecto A.Basterra, dedicándose fundamentalmente a
proyectos de edificios singulares y de rehabilitación monumental. Hace seis años inicia una
nueva etapa con la creación de S.Mata Arquitectura e Ingeniería, oficina técnica multidisciplinar
que ha llevado al nuevo equipo a especializarse en arquitectura sanitaria.

S

u estudio trabaja funda
mentalmente en arqui
tectura de servicios y en
proyectos públicos. ¿Qué
diferencias guardan éstos
respecto a otro tipo de proyectos?
Efectivamente ahora en nuestro tra
bajo predomina la iniciativa pública,
tanto en proyectos sanitarios como
de restauración en Castilla y León,
pero también trabajamos en el ám
bito privado en Castilla La Mancha
y Madrid. Hemos ganado varios
concursos con promotores privados
para conciertos con el Servicio de
Salud de Castilla La Mancha (SES
CAM) para el desarrollo de centros

de hemodiálisis y de reproducción
asistida. En el edificio público, y
especialmente en los sanitarios, el
programa y el lugar condicionan el
resultado y se demanda una arqui
tectura sobria pero comprometida,
apoyada también en la investigación.
-¿Cómo definiría su estilo?
Lo cierto es que huimos de plantea
mientos que encasillen nuestra ar
quitectura, pero puestos a definirnos,
antes que de estilo, hablaría de acti
tud. Por encima de todo está el lugar,
la atención minuciosa al programa
y la búsqueda de la sobriedad. Op
tamos por una arquitectura silenciosa
pero intensa, que sea respetuosa con

su entorno, que no grite. La
preocupación constante de nuestra
oficina en intentar alcanzar una ar
quitectura proteica, de síntesis. La
permanente investigación, la insis
tencia en los materiales afianzados
desde la primera modernidad : acero,
hormigón y cristal., y estar muy
atentos en cualquier caso a las nuevas
tecnologías y a la sostenibilidad.
-¿En qué obras están trabajan
do actualmente?
Recientemente hemos ganado el
concurso para la ampliación del
Hospital Clínico de Valladolid junto
con el equipo de arquitectos
B.G.Tapia & F.Pardo. Es un proyec

Instituto de Biología y Genética
Molecular (IBGM).
Promotor: Universidad de Valladolid

to de envergadura no sólo por la
obra nueva, sino también porque
rehabilita la torre de Hospitalización,
arquitectura de los años setenta, que
desde nuestro punto de vista puede
asumirse y revitalizarse. También
estamos construyendo el centro de
Salud de Zaratán, un pequeño edifi
cio modular industrializado, realiza
do en hormigón moldeado, localiza

do en un terrain vague de manera
que en este caso optamos por un
edificio un poco ensimismado, muy
autónomo.
-¿Cuál de sus obras destacaría
más?
Podría citar el Instituto de Biología
y Genética Molecular de Valladolid
(IBGM) que concluimos hace algo
más de un año. Es un proyecto para
el CSIC y la Universidad de Valla
dolid que recoge perfectamente bue
na parte de las preocupaciones antes
comentadas. Por su singularidad,
también destacaría el Centro Hospi
talario Campo Grande, donde usa
mos piedra blanca como material
de fachada; en este caso el edificio
se convierte en algo más que un
centro sanitario por su especial em
plazamiento, muy cerca del centro
histórico de Valladolid.
S.MATA ARQUITECTURA E
INGENIERÍA, S.L.
Sta. María, 16 bajo
47610 Zaratán (Valladolid)
Tel. 983 37 57 17 - Fax.983 36 21 26
www.matayasociados.com
matayasociados@matayasociados.com

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

FEBRERO 2006

15

Entrevista a José Luis Marrón, Director de JOVELLANOS XXI

La promotora asturiana Jovellanos XXI realiza
en Oviedo dos proyectos de Santiago Calatrava
Jovellanos XXI nace en 2001 vinculada a la figura de Santiago Calatrava y de sus ya famosos proyectos en Oviedo, al resultar única
adjudicataria del concurso público convocado por el Ayuntamiento de Oviedo para la construcción de dos grandes equipamientos:
el complejo de edificaciones Buenavista con el Palacio de Exposiciones y Congresos, y el conjunto arquitectónico-artístico en la
denominada parcela de Jovellanos II, en pleno centro urbano de Oviedo.

E

l Ayuntamiento
de Oviedo pa
recía tener claro
que quería
contar con Ca
latrava para desarrollar es
tos dos ambiciosos proyec
tos en la ciudad. ¿De dónde
surge esa idea y qué motiva
su construcción?
Calatrava, al margen de su
personal vinculación con la
comunidad autónoma tras ga
nar el Premio Príncipe Astu
rias en 1999, era el arquitecto
más indicado por su gran ex
periencia en el diseño de pro
yectos de esta magnitud.
Nuestra empresa está muy
orgullosa de poder participar
en estas iniciativas que nacen
con un planteamiento supralocal de impacto regional,
controlando desde la
construcción y la ejecución
hasta la explotación.
El más emblemático de los
edificios de los dos proyectos
es el nuevo Palacio de Expo
siciones y Congresos de Ovie
do Princesa Letizia, que
reúne las características que
el Ayuntamiento demandaba:

singularidad, capacidad y fun
cionalidad. Estamos conven
cidos de que se creará un hito
para Oviedo y para Asturias
y que el Palacio de Exposicio
nes y Congresos (PEC), será
un icono identificativo de la
ciudad, un símbolo del Ovie
do del siglo XXI.
En cuanto al complejo de
Jovellanos II, se pretendía
reforzar un emplazamiento
privilegiado como es la entra
da a la ciudad, con un elemen
to arquitectónico singular su
mando a una unidad dotacio
nal como es el edificio muni
cipal, otros equipamientos,
como son un aparcamiento
subterráneo para unas 1.430
plazas y un gran complejo
residencial.
-¿Cómo se ha organizado
esa unión con el estudio de
Calatrava a efectos de tra
bajo?
Es un trabajo en equipo muy
gratificante. Por un lado, la
constructora del proyecto es
Fiaga, cuya estructura accio
narial es la misma que la de
Jovellanos XXI, con lo que
mantenemos en todo mo

mento el control de la
ejecución. El propio Santiago
Calatrava está muy implicado
y realiza una labor de control
de la ejecución. En Oviedo,
existe un equipo permanente
de Santiago Calatrava y tam
bién se realizan comunicacio
nes constantes y diarias con
el estudio del artista en Valen
cia. Además, hemos subcon
tratado a empresas punteras,
tanto nacionales como extran
jeras, para temas específicos
como el sonido o la
climatización.
-¿Podría hablar de las ca
racterísticas y magnitudes
más destacables del Pala
cio de Exposiciones y Con
gresos?
Es un edificio que se caracte
riza por su grandiosidad, su
belleza y su expresividad. En
su concepción se encuentran
los elementos tradicionales
de la arquitectura de Calatrava
como el uso de hormigón,
vidrio y acero y la aportación
de soluciones tecnológicas
innovadoras. Destaca la gran
marquesina móvil, como si
fuera una enorme visera, y

Infografía del Palacio de Exposiciones y Congresos "Princesa Letizia"
en Oviedo de Santiago Calatrava.

una cubierta en forma de cas
co, lo cual confiere al edificio
una extraordinaria espectacu
laridad, ya que la visera móvil
sube y baja sobre la cubierta
del gran edificio que simula
una paloma de la libertad.
Sólo hay otro edificio de
diseño similar realizado por
Calatrava en Estados Unidos,
el Museo de Milwaukee. Co
mo algunos datos curiosos,
podría decirle que para su
construcción serán necesarios

200 mil m3 de hormigón, 30
mil toneladas de acero y el
trabajo de un equipo de 600
personas con puntas de hasta
1.000 personas. Pero no que
rría dejar de hablar del com
plejo de Jovellanos II. Está
concebido por Calatrava co
mo tres cuerpos sobre rasante
que se unen en un zócalo re
memorando la muralla medie
val de Oviedo, está muy inte
grado en el entorno y su
ubicación le confiere calidad

de edificio- bisagra, ya que su
trasera se abre al centro
histórico de la ciudad.
-¿Cuál es el impacto pre
visible del complejo Buena
vista en el ámbito social,
económico y cultural en
Oviedo y en Asturias?
Desde luego va a tener nume
rosos efectos beneficiosos,
tanto en Oviedo como en el
resto de Asturias. Se ha esti
mado que generará unos in
gresos anuales de 70 millones
de Euros, principalmente por
el incremento del negocio de
hostelería y restauración (que
generarán el 50% de esos in
gresos), comercio (con el
40%) y transportes.
Con un equipamiento de
este tipo se hace ciudad. Su
entrada en funcionamiento
otorgará a Oviedo una nueva
centralidad urbana al conectar
con el área de expansión de
la ciudad. También se hace
región, al permitir la conexión
con el área central de Asturias
(el triángulo formado por
Oviedo  Gijón  Avilés)
puesto que se encuentra en
ejecución a la entrada del
complejo estación de metrotren. En definitiva, mejorará
todas las comunicaciones con
siguiendo que Asturias esté
más conectada con el mundo
global.
JOVELLANOS XXI, S.A.
José Ramón Zaragoza, 8-10 bajo
33006 Oviedo
Tel. 985 96 45 10
Fax. 985 27 18 85

Entrevista a Francisco Berenguel, Director del Área de Infraestructuras de TÉCNICAS REUNIDAS, INGENIEROS Y CONSTRUCTORES

La fórmula de la cofinanciación
es la vía de salida del sector
La ingeniería Técnicas Reunidas participa, entre otros proyectos, en la construcción de la Terminal 4 de Barajas
Técnicas Reunidas es una ingenierá que lleva más de 40 años ofreciendo soluciones globales en sectores de refino, transportes
o ingeniería hidráulica. El hecho diferenciador de esta gran empresa con su competencia directa es que son una ingeniería que
no sólo proyecta sino que también construye la obra. Cuenta con casi 3.000 ingenieros empleados y con reconocida experiencia
en el desarrollo integral de proyectos de gran envergadura, lo que la posiciona como líder en los sectores industrial y de
infraestructuras.

C

uáles son las princi
pales áreas de activi
dad de Técnicas
Reunidas?
Nuestras principales
áreas son ingeniería,
construcción y explotación. Y ofre
cemos servicios en energía, petro
química, infraestr ucturas y
medioambiente y también gas natu
ral y up-stream. En Técnicas Reuni
das canalizamos e integramos todas
las actividades para ofrecer respues
tas de principio a fin para conseguir
que cualquier proyecto sea exitoso.
-En sus proyectos y ejecucio
nes priorizan la calidad y unos
resultados que aporten el mayor
valor añadido.¿Cómo garantizan
estas máximas?
Por nuestro compromiso con el pro
yecto a todos los niveles, incluso
hasta la consecución de la
financiación para un proyecto ya
que garantizamos con nuestra
gestión el retorno de la inversión.
El propio esquema de funciona

Planta de montaje del Avión A-400M para EADS/CASA

miento que tenemos hace que nues
tra involucración sea integral lo que
no permite que haya variaciones de
presupuestos a la hora de ejecutar
o explotar los proyectos realizados
-A su juicio, además de lo cita
do, ¿qué otras claves, como ele
mentos de su estrategia, aplican
para ser líderes en ingeniería en
España?
Que nos focalizamos en la calidad

Desaladora de la Comunidad de Regantes de Rambla de Morales

de la obra, en la innovación
tecnológica y en que el proyecto sea
exitoso más que en la facturación
del grupo. Esto lo demuestra nuestra
presencia en más de 40 países con
contratos con grandes empresas
como Shell o Basf.
-¿Qué tipo de proyectos aco
meten en el área de infraestruc
turas y cuáles son los proyectos
más emblemáticos en los que

han intervenido?
Trabajamos en áreas diferentes co
mo infraestructuras hidráulicas y del
transporte, urbanismo, edificaciones,
ingeniería civil y medioambiental.
En cuanto a proyectos importantes
podemos detallar nuestra
participación en la Terminal 4 del
aeropuerto de Barajas, una planta
de fibra de carbono en Illescas para
Hexcel o un centro energético en

Las Américas (Panamá) que dará
cabida a cuatro o cinco refinerías
que generarán unos 50.000 puestos
de trabajo.
-¿Cuál es el perfil de sus clien
tes?
Clientes privados (sobre todo gran
des empresas nacionales o multina
cionales), administraciones
autonómicas y el Estado.
-¿En qué países desarrollan sus
actividades?¿Con qué estructura
cuentan para desarrollarlas?
En la mayor parte del mundo desde
Méjico, Arabia Saudí, Chile, Qatar,
Egipto, Omán, o China. En Técnicas
Reunidas contamos con una infraes
tructura multidisciplinar cuya gran
virtud es la de trabajar en equipo
para mantener una estructura estable
y saneada de la empresa
-¿Cuáles son las perspectivas
de futuro del área de infraestruc
turas de Técnicas Reunidas, en
cuanto a sectores o tecnologías
con mayor proyección, en cuanto
a zonas geográficas y en cuanto
a volumen de obra?
Nuestro enfoque de negocio es bas
tante optimista a pesar de que el
sector no lo percibe así ya que nues
tro compromiso global e implicación
en el proyecto da credibilidad técnica
y financiera. Creemos que la fórmula
de la cofinanciación es la vía de salida
del sector.

TECNICAS REUNIDAS, S.A.
Arapiles 13 - 28015 Madrid
Tel. 91 592 03 00 - Fax. 91 592 03 99
www.tecnicasreunidas.es
tr@tecnicasreunidas.es
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Entrevista a Vicente Sanmartín, Gerente de VS&DV

Entrevista a María Jesús Marqueta, Socia de INECO-98

En el diseño de estaciones
de servicio imperan más las
normas de imagen y
seguridad que la creatividad

Para un buen desarrollo de
proyecto es necesaria la
colaboración de ingeniería
con arquitectura

Fundada en 1989 y ubicada en Premià de Mar (Barcelona), VS&DV es una
ingeniería y constructora especialista en diseño y realización de estaciones de
servicio. La importante carga técnica y la experiencia que requiere esa
especialización ha facilitado a la empresa abrirse campo en otros sectores como
la obra civil y residencial o la construcción de naves industriales.

Después de más de 15 años trabajando y bajo el objetivo común de que la
ingeniería fuese un sector mejor valorado, Juan Mazón García y María Jesús
Marqueta fundaron Ineco-98, empresa formada compuesta actualmente por
tres estudios: la oficina central de Zaragoza, integrada por 30 personas, Ineco98 Andalucía e Ineco-98 Centro, la delegación en Madrid. Dedicada a la
elaboración de proyectos, estudio y control económico de instalaciones,
dirección y ejecución de obra y construcción industrial, están especializados
en actuaciones hoteleras, viviendas, oficinas y centros comerciales.

C

uáles son las
diferencias
fundamenta
les a la hora
de concebir
una estación de servicio
respecto a otros edifi
cios?
Una de las peculiaridades
principales es que existe
poca competencia en el
sector ya que la ejecución de una estación de
servicio implica conocer muy bien una nor
mativa medioambiental y de seguridad que
es muy cambiante y a la que las gasolineras
y las constructoras nos debemos ir adaptando.
Del mismo modo, también hay pocos clientes,
ya que difícilmente se hacen nuevas gasoline
ras y los clientes son muy limitados. Por lo
tanto, gran parte de las obras que tenemos
en marcha actualmente son de reformas o
rehabilitación de antiguas gasolineras que se
van adaptando a la normativa.
-¿Qué exigencias medioambientales y
de seguridad se han de tener en cuenta
en el diseño y la construcción de una
estación de servicio?
Una gasolinera se caracteriza porque a dife
rencia de cualquier otro tipo de obra estas
tienen muchas instalaciones y la normativa
es muy exigente sobre todo en materia de
seguridad. Primero por la sensación de riesgo
de incendio o explosión que aún existe.
Sensación errónea ya que es una de las insta
laciones que menos accidentes tiene en este
país. Existe una normativa específica en
cuanto a medioambiente. A eso hay que
añadir la aplicación de las normas DIN y
UNE que van desde el sistema de fabricación
del tanque, al tipo de tuberías o a pruebas
de meteorología.
-¿Con qué clientes trabajan principal

mente?
Principalmente con
Cepsa, Total, AGIP, Galp,
etcétera. Las estaciones
de servicio representan
entre el 60 y el 65% de
nuestra facturación, el
resto proviene de otros
clientes como la
Administración Pública,
para la que también tra
bajamos o particulares ya que también cons
truimos obra residencial, naves industriales,
comercios o efectuamos reformas de edificios.
-¿Qué grado de creatividad existe en la
concepción de una estación de servicio?
Hay poco margen para la creatividad ya que
las normas de imagen de las gasolineras son
muy estrictas. Te dan las indicaciones de lo
que ellos necesitan y a partir de aquí uno
puede tener cierta libertad, como por ejemplo
las tiendas de las estaciones de servicio, que
intentamos que sean más livianas y diáfanas.
-¿Llevan a cabo todos los trabajos ne
cesarios para la construcción de una
estación de servicio o subcontratan parte
de la obra?
Somos una constructora llaves en mano. Es
decir, lo hacemos absolutamente todo. Pode
mos llevar a cabo desde la realización del
proyecto hasta la legalización de éste; desde
la obtención de las licencias de obras y acti
vidades hasta la construcción y legalización
posterior con los permisos que industria
requiere.
VS&DV, S.A.
Gran Vía, 182-184, 1º 2ª
08330 Premiá de Mar
Tel. 93 752 04 14 - Fax. 93 752 48 76
www.vs-dv.com

Q

ué ventajas aporta realizar
tanto el diseño como la
ejecución de la obra?
Se tiene una visión muy amplia
del proyecto y se es capaz de
dar soluciones durante la obra
mucho más rápidas. Si además
se tiene una visión de conjunto ya sabes como
te puedes mover dentro del edificio y hasta
qué punto las modificaciones que surgen
afectan a cada una de las instalaciones, sec
torizaciones y evacuaciones y por tanto pue
des ayudar tanto al aparejador como a las
empresas instaladoras.
-Parte de la dirección de Ineco-98 pro
viene del campo de la legalización de
proyectos. ¿Queda reducida la creatividad
en detrimento de factores como la segu
ridad?
Sí, muchas veces se ve perjudicada la creati
vidad por la seguridad, sobre todo en la parte
relativa a sistemas de incendios. A veces en
la colaboración conjunta con el equipo de
arquitectura es muy difícil compaginar los
diferentes elementos que estéticamente pue
den no ser adecuados pero que por motivos
de seguridad hay que implementar. Estos
casos muchas veces nos enfrentan a la labor
del arquitecto, pero los aspectos de
sectorización para la no propagación del
incendio y garantizar la seguridad de las
personas no lo permite.
-En obras como centros comerciales o
cadenas hoteleras y volviendo al tema de
la creatividad, ¿existe margen para desa
rrollarla o hay que adaptarse al cliente?
Como Ingenieros, cuando elaboramos nues
tros proyectos nos gustaría poder implemen
tar siempre equipos y componentes de control

y gestión de última generación, pero al final
tienes que llegar a la realidad de la explotación
del edificio, del uso o función, del tipo de
cliente al que va orientado y eso te condiciona.
Además, también tenemos un compromiso
con el cliente con el que trabajamos porque
hay una inversión encima de la mesa de la
que nosotros nos co-responsabilizamos hasta
la finalización del proyecto.
-¿En qué proyectos estáis trabajando
actualmente?
Ahora estamos desarrollando un proyecto
muy complejo, que es la reforma del Hotel
AC Cuzco en Madrid. En Zaragoza estamos
trabajando en el Proyecto Aragonia junto a
Rafael Moneo. Se ha desarrollado el Proyecto
de la futura Sede del Gobierno de Cantabria
y estamos presentes en las obras del balneario
de Panticosa. Actualmente llevamos a cabo
otros proyectos de urbanizaciones y un gran
centro comercial en Murcia capital.
INECO-98, S.L.
San Vicente de Paul, 1, 1º C - 50001 Zaragoza
tel.976 20 42 00 - Fax.976 20 42 01
www.ineco98.com - ineco98@ineco98.com

Entrevista a Francisco Cal Pardo, Presidente de la Asociación Española de empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos

La ingeniería española ha de unirse para poder
crecer igual que lo hizo el sector de la construcción
El sector de la ingeniería española necesita, según Francisco Cal Pardo, integrarse para poder ser competitivos en el extranjero. Este
sector está pendiente de una reestructuración en España pues hay cada vez más oferta para una demanda que está reduciéndose.
Su objetivo es unificar a las empresas españolas para hacer de ellas unas de las más fuertes a nivel mundial.

C

uál ha sido la evolución
de este sector y cuál es
la previsión para el fu
turo?
La evolución de la ingeniería en
España ha estado íntimamente
ligada a la tipología de actividad
inversora predominante en el con
junto del país. Así, mientras en la
década de los cincuenta
predominó el desarrollo de la in
geniería hidráulica gracias a la
construcción de grandes presas y
pantanos, posteriormente se dio
paso a importantes inversiones
en carreteras, autopistas, centrales
nucleares e industria química, lo

que originó el desarrollo de las
correspondientes ingenierías de
corte civil, nuclear, eléctrico y quí
mico. En los últimos años, como
consecuencia de las importantes
inversiones en infraestructuras ae
roportuarias y energías alternati
vas, el desarrollo ha correspondi
do a las ingenierías aeroportuaria,
de navegación, aérea y de energía
(ciclo combinado y renovables)
eléctrica alternativa, sin olvidar la
ingeniería civil de infraestructuras
de transporte, en general, impul
sada por el Plan de Infraestructu
ras 2002-2007, y la ingeniería
medioambiental que despega con

esfuerzo con el Plan Hidrológico
Nacional (PHN).
-¿Cuál es su visión de la
situación que actualmente está
viviendo el sector de la inge
niería en España?
La problemática de nuestro sector
es que existen multitud de empre
sas pequeñas que adolecen de
una integración. El sector está
muy atomizado y necesita la
unión para poder competir en el
extranjero. Es decir , para salir a
buscar negocio fuera, ya que en
España la tendencia es de reducir
las contrataciones. Realmente se
prevé un parón provocado, sobre

todo, por la reducción de los fon
dos europeos.
-¿Cuál sería entonces la
solución?
Para poder salir a diseñar obra fue
ra y competir con otros es necesa
rio tener un tamaño importante,
para poder invertir en una

prospección previa, etc. Presentar
un proyecto significa un gran es
fuerzo en tiempo y dinero, que
sólo las grandes empresas pueden
afrontar. Es cierto, que en estos
últimos años está habiendo una
tendencia paulatina a la unión
temporal de empresas.

TECNIBERIA nació en el año 1964 con la vocación principal de exportar tecnología
española a América Latina. En su momento nace de la mano del gobierno y de
las empresas ligadas al IBI. Su función en estos primeros años era realizar misiones
directas a los diferentes países latinoamericanos con el objetivo de buscar negocio.
Entonces, en su planteamiento no se contemplaba la función de defensa de los
intereses del sector, por lo que en el año 1975 se formó ASINCE cuyo principal
objetivo era éste y el promover que las empresas fueran independientes de los
grandes grupos de constructores. Este principio de independencia es el que
TECNIBERIA/ASINCE todavía mantiene.
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Entrevista con el Dr. Juan Monjo Carrió, Director del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo

Entrevista a Alexander Calderón,
Propietario de REFORCAM

Hay que animar al promotor
privado a que desarrolle
nuevos sistemas y materiales

En breve predominará
la demanda de reformas
y adecuaciones a
instalaciones ecológicas

Torroja y Catedrático de Sistemas Constructivos de la Universidad Politécnica de Madrid

La arquitectura es un arte cuya belleza se expresa también por su funcionalidad y sostenibilidad. Ésta
ha de mostrarse tanto por las características constructivas del propio edificio como por el confort que
aporta al usuario. Hoy día la arquitectura ha de conjugar estas dos vertientes aprovechando al máximo
las soluciones constructivas de los nuevos tiempos, así como los sistemas de acondicionamiento que
la industria ofrece. Hablamos con Juan Monjo Carrió, uno de los mejores especialistas en materiales y
sistemas constructivos de nuestro país.

Reforcam es una joven empresa madrileña, ubicada
en Fuenlabrada, especializada en reformas de locales
y viviendas. Realizan desde obras de grandes
dimensiones de Pladur y tarima hasta reformas
integrales. Entre sus proyectos más recientes destaca
la insonorización que están llevando a cabo de las
tiendas OpenCor de la zona de Madrid.

uales diría que
son las exi
gencias funda
mentales de un
edificio en
cuanto a la funcionalidad
constructiva de materiales,
elementos y sistemas?
Las tradicionales, enunciadas
ya por Vitruvio en el siglo I,
Firmitas, Utilitas y Ve
nustas, es decir, seguridad
(estabilidad, durabilidad),
funcionalidad (habitabilidad,
confort térmico, acústico,
higiénico, etc.-) y belleza (es
tética, armonía...).
-Suponemos que, en la
llamada arquitectura bio
climática, la elección de
materiales es importante.
¿Existen los materiales y
técnicas para facilitar el
ahorro de energía y agua
en el uso posterior de las
construcciones y por qué
en la mayoría de ellas no
se aplican?
En primer lugar, hay que re
cordar que la arquitectura ha
sido tradicionalmente bio
climática mientras no ha
habido sistemas de acondi
cionamiento electromecáni
cos. Entonces el confort se
basaba en la inercia térmica
de los materiales, en el mo
vimiento del aire interior, en
la ganancia de soleamiento
o en el juego de sombras,
etc. Esos sistemas han apa
recido, sobre todo, gracias a
la industria del transporte y
la automoción. A partir de
entonces, los edificios se han
empezado a acondicionar co
mo los aviones, lo que ha
permitido una construcción
más ligera y, por tanto, su
puestamente
más
económica. Sin embargo,
también menos duradera,
más necesitada de manteni
miento y menos sólida;
por todo ello, menos soste
nible. La preocupación actual
de la sostenibilidad medio
ambiental ha llevado a la
recuperación de la idea de la
obtención del confort por
medio del propio edificio.
En cambio la facilidad de su
obtención casi instantánea
por medio de los sistemas
de acondicionamiento y la
propia industria de dichos
sistemas hace difícil la
recuperación de esta idea,
aunque existen numerosas
técnicas para ello, desde las
tradicionales hasta nuevos
sistemas y materiales en el
mercado.
-En parte de la arquitec
tura actual, sobre todo en

ué servicios de
reformas
ofrecen?
En Reforcam
realizamos to
dos aquellos
trabajos nece
sarios a la hora de acometer
una reforma, desde
albañilería, fontanería, carpin
tería, cerrajería, cerramientos,
electricidad, pintura y carpin
tería de aluminio hasta insta
laciones de aire acondiciona
do y calefacción. Además, so
mos especialistas en la
colocación de Pladur y tarima
en obras de grandes dimen
siones, como centros comer
ciales, edificios de viviendas
o franquicias.
-¿Cuáles son sus princi
pales clientes?
Trabajamos para arquitectos,
interioristas y decoradores
pero también para grandes
empresas constructoras como
Ferrovial o VIAS. Si se nos
requiere, también hacemos
reformas a particulares en sus
viviendas o locales.
-¿Es factible la
adecuación de los diferen
tes inmuebles a las nuevas
normativas, por ejemplo,
de insonorización o seguri
dad?
Sí, la normativa es bastante
clara en este caso y cumplirla
no requiere una excesiva difi
cultad. En lo que se refiere a
obras de insonorización, en
Reforcam hemos realizado
innumerables actuaciones. En
obras pequeñas, como por
ejemplo una vivienda, no exis
te mucha complicación. Pero
si se trata de algo un poco
más complejo, como insono
rizar un bar o un estudio de
grabación, requerimos la asis
tencia técnica de un ingeniero
para que estudie el caso y nos
indique qué tipo de actuacio
nes debemos llevar a cabo.
-¿Qué tipo de reformas
podría decirse que están de
moda?
El Pladur ha ganado mucho
terreno al ladrillo convencio

C

la de los llamados arqui
tectos mediáticos, donde
el destacar es fundamen
tal, los materiales
desempeñan un papel más
allá de su mera funciona
lidad, formando parte de
ese esteticismo, a veces
excesivo. ¿Qué hay de
cierto en esta afirmación?
¿Cómo valora el uso de los
materiales en la arquitec
tura del star-system ac
tual?
Estoy de acuerdo con la
afirmación en líneas genera
les. Es cierto que existe, en
algunos casos, un afán for
malista -a veces excesivo- que
hace que esa arquitectura se
convierta en escultura edili
cia olvidándose de la fun
cionalidad e incluso de la
seguridad. Aparece entonces
lo que se ha llamado arqui
tectura de papel o arqui
tectura para revistas. En
cuanto al uso de algunos ma
teriales sólo en función de
su aspecto, conlleva el mismo
riesgo ya que se olvidan su
durabilidad y su funcionali
dad.
-No hay arquitecto que
no mencione la función
social de la arquitectura
pero...¿en qué grado se
cumple? ¿Cuál es la res
ponsabilidad social y pro
fesional del arquitecto?
La arquitectura da cobijo y
proporciona confort además
de aportar arte y cultura a la

sociedad. En
este sentido,
toda arqui
tectura
cumple esa
función so
cial. Hay que
asegurarse
que el arqui
tecto al pro
yectar se
preocupe,
sobre todo,
de esa res
ponsabilidad social que tiene
y no tanto de su realización
personal.
-¿Qué materiales y siste
mas nuevos le han llama
do más la atención
últimamente?
Muchos y pocos. Hay nue
vos materiales cementosos,
metálicos, cerámicos, y plás
ticos con propiedades excep
cionales que, sin embargo,
tienen poco uso en la arqui
tectura. No obstante, algunos
empiezan a aplicarse como
el hormigón autocompacta
ble, el gres porcelánico, las
fibras de carbono, los vidrios
autolimpiables o las pinturas
elásticas.
-¿Cómo se están incor
porando los avances
tecnológicos en sistemas,
materiales y elementos en
la construcción?
Desgraciadamente de forma
muy lenta. Es fundamental
que exista un apoyo por parte
del promotor para que su
incorporación se realice des
de el proyecto. Esto es rela
tivamente fácil en promocio
nes públicas pero más difícil
en las privadas, sobre todo
de viviendas, donde prima el
resultado empresarial.
-¿Han aprovechado las
empresas de elementos y
materiales para la
construcción esta etapa
expansiva en el sector para
destinar mayores recursos
a I+D? ¿En qué dirección

apuntan los nuevos desa
rrollos?
No en la medida que hubiera
sido deseable. No obstante,
la política actual de apoyo
oficial a la investigación pue
de cambiar este panorama al
orientarse las ayudas
económicas hacia las empre
sas en colaboración con cen
tros de investigación. En
cuanto a los nuevos desarro
llos, parecen orientarse hacia
la sostenibilidad en varios
aspectos: reciclado de pro
ductos y materiales; menor
vulnerabilidad de materiales
y sistemas para asegurar ma
yor durabilidad de los mis
mos y un mantenimiento
más fácil; reducción de la
intervención de mano de
obra en los procesos cons
tructivos para conseguir ma
yor seguridad en el trabajo y
mayor calidad del producto
final y, por ultimo, mayor
confort en los espacios inte
riores con menor consumo
de energía.
-En la construcción de
vivienda da la sensación
de que en muchas ocasio
nes no se incorporan los
avances tecnológicos en
nuevos materiales, como
si el proyecto y el cons
tructor se abandonaran a
la rutina de decenios (la
drillo, cemento y poco
más). ¿Es cierta esta
percepción?
Sí es cierta. El promotor pri
vado, especialmente el de
viviendas, lleva una empresa
que tiene que ser rentable, lo
que le hace conservador en
sus decisiones técnicas. Hay
que animarles a probar nue
vos sistemas y productos.
Quizás, mediante algún tipo
de ayudas públicas o fiscales
que les permitan cubrir el
supuesto riesgo. En este sen
tido, nuestro instituto trabaja
en colaboración con promo
tores y constructores.

El Instituto de las Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
-¿Cómo se concreta el apoyo tecnológico y
la transferencia de conocimientos al sector
de la construcción desde el Instituto de Cien
cias de la Construcción Eduardo Torroja?
Los objetivos básicos del IETcc son desde siem
pre la investigación en materiales, sistemas y
técnicas de construcción, el apoyo científicotécnico al sector y la transferencia a la sociedad
en general de los conocimientos que genera. El
apoyo se concreta con informes técnicos, con
acreditaciones de materiales y sistemas (espe
cialmente en los innovadores DIT) y con contra
tos de investigación con empresas del sector
para el desarrollo de nuevos materiales y siste
mas o para la solución de problemas concretos.

-¿Cómo pueden acceder las empresas a estos
recursos? ¿Qué proyectos más destacados
desarrollan desde el Instituto actualmente?
Las empresas pueden acudir directamente al
instituto para esos encargos o pueden proponer
proyectos de investigación solicitando
subvenciones conjuntas a distintos entes de la
administración local, nacional o europea. Por
otra parte, el IETcc, organiza cursos, jornadas y
reuniones científicas para difundir las novedades
en materiales y sistemas. Además pública
periódicamente dos revistas lideres en el sector:
Informes de la construcción y Materiales de
la construcción.

Q

nal porque no sólo es más
rápido de instalar sino que
además tiene otras muchas
ventajas: Funciona muy bien
como antihumedad, es muy
resistente al fuego y, si se re
fuerza con lana de roca, inso
noriza fenomenal. La tarima,
por su parte, ha desterrado al
parquet ya que sus posibilida
des de acabados son infinitas
y dan un toque mucho más
moderno. Por otro lado, tam
bién se nos requiere muy a
menudo para eliminar gotelé;
las paredes lisas son ahora lo
que está pegando con mayor
fuerza.
-¿Cuál cree que será le
evolución de las necesida
des en el ámbito de las re
formas?
Pensamos que en breve pre
dominará la demanda de re
formas y adecuaciones a ins
talaciones ecológicas. Aunque
este es un sector muy tradi
cional que evoluciona muy
lentamente, ya se comienza a
notar una preocupación entre
constructores y particulares
por incluir en sus reformas
placas solares, por ejemplo.
-¿Podría citarnos alguno
de los proyectos en los que
han trabajado?
Recientemente hemos realiza
do toda la colocación del falso
techo de escayola en la planta
baja de un edificio nuevo de
viviendas situado en el emer
gente barrio de Sanchinarro
de Madrid. También hemos
realizado dos reformas inte
grales de locales en bruto, que
se han convertido en un cen
tro auditivo y en un centro de
educación infantil, en locali
dades del sur de la provincia.
Pero quizá lo más relevante
es que estamos insonorizando
los locales de OpenCor de
toda la zona de Madrid.
REFORCAM, S.L.
Pza.París, 6, 1º B
28947 Fuenlabrada
Tel./Fax. 91 644 06 88
www.reforcam.com
info@reforcam.com
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Tradición y vanguardia se funden en el empleo
del ladrillo caravista clinker y de la teja árabe
La empresa cántabra Cerámica de Cabezón dota a arquitectos y proyectistas de soluciones constructivas que
no sólo satisfacen sus posibles necesidades, sino que les den la libertad necesaria para crear y desarrollar sus
proyectos con las menores limitaciones posibles.
Cerámica de Cabezón, productor cántabro líder en el mercado nacional del ladrillo caravista clinker vidriado,
fue fundada en 1946 en el municipio de Cabezón de la Sal, del que tomó su nombre. Su privilegiada situación,
a los pies de una cantera de arcilla de calidad extraordinaria, ha constituido durante toda su historia una de
las razones fundamentales de su éxito. La calidad de la materia prima es el pilar básico que sustenta la producción
de cualquier material cerámico, muy especialmente el ladrillo caravista clinker y la teja árabe, los dos productos
que, junto al amplio repertorio de piezas especiales desarrollado a lo largo de estos casi 60 años, componen la
producción de Cerámica de Cabezón, que en la actualidad explota dos canteras propias.

E

sta arcilla primigenia
que vio nacer la em
presa es sometida a los
más rigurosos procesos
de selección y trans
formada mediante los más exigentes
métodos de fabricación, métodos
que aúnan tradición y modernidad
gracias a la incorporación de los
últimos avances tecnológicos a me
canismos de elaboración fundamen
tados en los procedimientos clásicos
de producción de ladrillo y teja. Por
supuesto, nada de esto sería posible
sin la experiencia y el saber hacer
de un excelente equipo humano que
trabaja cada día para mantener la
calidad de los fabricados y mejorar
constantemente los productos.
En este afán de continua mejora,
Cerámica de Cabezón invierte no
sólo considerables recursos finan
cieros y esfuerzo en labores de
investig ación, desar rollo e
innovación relacionados con la cali
dad técnica del producto, sino que
una importante parte de ese esfuerzo

se emplea en crear y adaptar produc
tos ya sea mediante el diseño de
nuevos elementos o de acabados,
colores y procesos- a las necesidades
del mercado y, muy especialmente,
a lograr desarrollos que satisfagan
las necesidades de quienes se con
vertirán en los grandes destinatarios
de ladrillos y tejas: arquitectos, pro
yectistas, promotores, constructores
y, evidentemente, los usuarios finales
de aquellas viviendas o edificios
dotacionales en cuya construcción
se emplean los productos de Cerá
mica de Cabezón.
La empresa realiza un esfuerzo
constante en ese sentido y mantiene
un contacto continuado con los pro
fesionales implicados en los desarro
llos constructivos con la intención
de satisfacer dichas necesidades.
Buena prueba de ello son tanto el
variado surtido de acabados y colo
res del ladrillo caravista clinker, el
mayor del mercado, como el catálo
go de piezas especiales desarrollado
a lo largo de los años, fruto ambos

de esa colaboración permanente.
Aun siendo esta capacidad y vo
luntad de adaptación de gran impor
tancia para la empresa, el ladrillo
clinker de Cerámica de Cabezón
destaca no sólo por su variedad, sino
muy especialmente por su calidad y
características técnicas, que lo con
vierten en material constructivo im
prescindible si se persigue no sólo
un cierto valor estético sino cuando
calidad, durabilidad y resistencia son
principios irrenunciables. Su gran
resistencia a la acción de los elemen
tos y su baja capacidad de absorción
de humedad, derivadas de su proce
so de fabricación, los hacen espe
cialmente indicados para su uso en
fachadas que requieren de dichas
cualidades bien sea por su
localización geográfica o porque su
durabilidad y mantenimiento son de
especial relevancia.
Tal vez por ello, porque proteger
al ser humano de los elementos en
las condiciones más diversas ha sido
siempre su función primordial, la

drillo y teja son
y han sido dos
de los elemen
tos imprescin
dibles en la
construcción a
lo largo de toda
la historia y su
utilización
suele asociarse
exclusivamen
te, y de forma
errónea, a la
construcción Edificio en Salinas. La versatilidad, diseño y características técnicas
más tradicional. de los ladrillos clinker de Cerámica de Cabezón, los hacen
interesantes para su uso en la arquitectura más
Sin embargo, la especialmente
contemporánea.
versatilidad,
características y capacidad de se funden en el empleo del ladrillo
adaptación y evolución de ambos caravista clinker y de la teja árabe
productos los hacen especialmente fabricados por Cerámica de
atractivos también para su uso en la Cabezón.
arquitectura moderna, uso que ha
crecido en los últimos años y que
CERÁMICA DE CABEZÓN, S.A.
continuará creciendo en el futuro
Ctra. de Oviedo, s/n
inmediato y a medio y largo plazo.
39500 Cabezón de la Sal
De este modo, al igual que en su
Tel. 942 70 02 88 - Fax. 942 70 11 59
producción, tradición y vanguardia
www.cecasa.es - cecasa@cecasa.es

Entrevista a Alberto Gómez, Gerente de Marketing de VITRO CRISTALGLASS

El vidrio es el material por excelencia
de la arquitectura del siglo XXI
Vitro Cristalglass centra su actividad en la producción de doble
acristalamiento, vidrio templado, vidrio laminado y otras manufacturas
Esta empresa de origen familiar
forma parte ahora de un grupo
internacional focalizado en el vi
drio y las múltiples aplicaciones
y soluciones que ofrece al mundo

E

l aislamiento
tér mico y la
gestión de la
transferencia de
energía entre el
interior y el exterior de los
edificios, es una de las cla
ves mas importantes para
el ahorro de energía. ¿Qué
diversas soluciones aportan
sus acristalamientos para
optimizarla?
Disponemos de algunos pro
ductos destinados a este fin.

de la construcción. En la actuali
dad opera en los mercados
español, portugués y francés y
esporádicamente en otros países
a través de su participación en

El principal es Neutralux, vi
drio de baja emisividad que
reduce el intercambio de ener
gía entre el interior y el exte
rior del edificio. Su variante
Neutralux-S está especialmen
te diseñado para zonas cálidas.
Aparte de este producto, la
nueva gama Solarlux propor
ciona unos altos niveles de
aislamiento tér mico en
combinación con propiedades
de control solar. Por último,
Confortlux aúna las propieda
des anteriores usando vidrios
con diferentes tonalidades de
color. Todos estos productos
pueden mejorar aún más sus
propiedades aislantes de aho
rro energético si su cámara
está rellena de gas argón.
-La mejora del confort,
la calidad de vida y la segu
ridad son valores en alza.
¿Aporta el acristalamiento
soluciones para cuestiones
como el ruido, la estética,
seguridad pasiva contra el

proyectos emblemáticos. Vitro
Cristalglass se compromete con
el cliente ofreciéndole productos
con un valor añadido en cuanto a
calidad, creatividad e innovación.

fuego o posibles acciden
tes?
Todos nuestros productos es
tán destinados de alguna ma
nera a conseguir un aislamien
to del exterior, ya sea éste
térmico, acústico, solar, agre
siones o fuego. La propia na
turaleza de la tecnología del
doble acristalamiento permite
poder combinar en un solo
producto varias de las cuali
dades descritas anteriormente.
Por ejemplo, contra el ruido
tenemos Akustex, para la se
guridad física Multipact o
contra el fuego Pyroglass.
-¿La tecnología y los de
sarrollos de I+D son uno
de los valores más impor
tantes en Vitro Cristalglass?
Efectivamente. El sector del
vidrio ha venido experimen
tando en las últimas décadas
un éxito sin precedentes, tan
to en su tecnología como e
sus aplicaciones. Este gran
crecimiento no ha parado y

desde Vitro Cristalglass debe
mos seguir investigando para
desarrollar nuevos productos.
Sin duda, el vidrio es uno de
los principales protagonistas
de la arquitectura actual y las
exigencias por parte de arqui
tectos son cada vez mayores;
lo que nos exige invertir en
el desarrollo de nuevos pro
ductos y aplicaciones tratando
siempre de satisfacer las ne
cesidades actuales.
-La arquitectura es una
actividad de impacto social
cada vez más importante,
con un creciente protago
nismo por sus implicacio
nes sobre el medio ambien
te así como por la imagen
de las construcciones.
¿Cómo ven este fenómeno
desde Vitro Cristalglass y
cuál es su aportación?
Nuestra aportación pasa por
ofrecer productos versátiles
que proporcionen la mejor
solución que el proyectista

L'Oceanogràfic (Valencia)

pueda encontrar en términos
de vidrio. Nuestro equipo de
técnicos de proyectos se en
carga de asesorar y apoyar al
diseñador en todas las dudas
que sobre el vidrio y sus apli
caciones éste pueda tener. Es
te apoyo se produce bien vi
sitándoles en sus propios es
tudios o bien telefónicamente
a través de nuestra oficina
técnica de información del
vidrio.
-¿Nos podría citar algu
nos edificios, en España,
que destaquen por su sin
gularidad o aportación a la
sostenibilidad, en los que
se hayan instalado algunas
de sus soluciones?
Recientemente hemos parti
cipado en varios proyectos
emblemáticos como la Ciu
dad Financiera del SCH, el
edificio satélite de la nueva
Terminal del aeropuerto de
Barajas, el Distrito C de

Telefónica en construccióno nuestro proyecto vitro
house.com presentado en la
última edición de Constru
mat.
-¿Qué evolución prevé en
la arquitectura para los
próximos años en cuanto
a la aplicación de solucio
nes basadas en el vidrio?
Seguimos considerando que
el vidrio desempeñará un pa
pel protagonista en los
próximos años, ya que el ar
quitecto ve en el vidrio un
material actual, versátil, ele
gante, lleno de posibilidades
y que ofrece nuevas y sor
prendentes soluciones.

VITRO CRISTALGLASS, S.L.
Naraya, s/n Pol.Ind.Cobo Calleja
28947 Fuenlabrada
Tel. 91 277 85 00
Fax. 91 277 85 80
www.vitrocristalglass.com
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Entrevista a Joan Trull, Director General de Sistemes Prefabricats, SYSTEMPREF

Los prefabricados de hormigón
ofrecen infinidad de posibilidades
estéticas y una mayor rapidez en
la ejecución de las obras
Desde el año 2003 Systempref produce prefa
bricados de hormigón. El principal mercado
de estos elementos es la construcción de naves
industriales, pero también se destina este pro
ducto, aunque en menor medida, a la

Q

ué posibilidades
ofrecen los prefa
bricados
de
hormigón a la hora
de realizar obras de
tipo residencial?
Ofrecen todas las
posibilidades. Aún así, en el sector
industrial está muy experimentada
la aplicación de los prefabricados
de hormigón y, en cambio, en la
obra residencial aún se aplican muy
pocos elementos prefabricados y se
construye de forma más tradicional.
Básicamente los prefabricados se
utilizan en casas unifamiliares y casas
apareadas. En definitiva lo que
representa en el sector de la
construcción residencial no es
demasiado significativo pero en un
futuro se prevé que la implantación
de los prefabricados en la
construcción residencial tenga más
peso que la que tiene actualmente.
-¿Cuáles son los principales
obstáculos que ofr ece la

construcción residencial, sector en el que se
prevé que, en un futuro inmediato, el prefa
bricado de hormigón tenga cada vez un mayor
peso específico.

construcción residencial para la
aplicación de los elementos pre
fabricados?
Según qué tipo de elementos desde
el punto de vista técnico está todo
resuelto pero en cuanto a costes hay
algunos aspectos que no son tan
competitivos como los elementos
más tradicionales. Para abaratar el
prefabricado hay que masificarlo, es
decir, hacer muchas unidades de
piezas repetidas. Conforme pase el
tiempo creemos que en este aspecto
los prefabricados también serán
competitivos económicamente
porque la tendencia es que la mano
de obra cada vez sea más cara y las
medidas de seguridad cada vez más
exigentes y rigurosas, por lo que se
encarecerá la obra tradicional.
-¿Qué ventajas aporta la
producción industrializada sobre
el sistema tradicional en la
construcción de instalaciones
para la industria?
Las ventajas principales son la rapi

dez respecto a la ejecución de la
obra y unos controles de calidad
mucho más estrictos. También en
aspectos acústicos y de aislamiento
el sistema industrializado aporta
grandes ventajas sobre la obra tradi
cional.
-¿Se pueden obtener los mis
mos resultados estéticos que con
la obra tradicional?
Se pueden conseguir los mismos
resultados estéticos ya que hay ele
mentos que se pueden añadir al
prefabricado y que prácticamente
pueden disimular el hormigón. Tan
to es así que incluso el prefabricado
de hormigón puede ofrecer más
posibilidades que la obra convencio
nal puesto que no hay límites, sólo
el presupuesto.
-¿De qué infraestructura dispo
ne Systempref ?
Actualmente tenemos en plantilla
85 trabajadores. Nuestro objetivo
es superar el centenar el próximo
año con el fin de que la empresa se

estabilice con una plantilla de entre
120 y 150 trabajadores, incluyendo
los que trabajan en la planta como
los que se dedican al montaje. Dis
ponemos de una nave de 25.000
metros de fabricación. Entre el año
que viene y el 2007 realizaremos una
ampliación de otros 25.000 metros
más. La parcela tiene 160.000 metros
cuadrados con lo cual tenemos es
pacio para seguir creciendo.
-¿Cuáles son las claves para
lanzar una empresa en un
mercado tan competitivo como
el de los prefabricados de
hormigón?
Las claves se fundamentan en que
hemos podido reunir un equipo de
profesionales que conocían muy
bien el sector. Es cierto que el mer
cado es competitivo pero lo es de
bido a que somos muchos los que
creemos que este sector tiene futuro.
El objetivo que nos ha motivado
a constituir esta empresa es poder
aportar nuestra experiencia y profe
sionalidad a un sector que conoce
mos muy bien.
-¿Systempref instala todo los
elementos que fabrica o también
suministra elemento sin montaje?

Nuestro objetivo es montar todo
aquello que instalemos. En obra
industrial así lo hacemos y práctica
mente damos la obra acabada. En
la obra residencial en cambio sólo
suministramos elementos. El objeti
vo a largo plazo es que en este sector
además de suministrar también rea
licemos el montaje.
-¿El crecimiento va ligado al
incremento de las aplicaciones
de prefabricados en la obra
residencial o también el mercado
permite que se incrementen las
aplicaciones en el sector indus
trial?
En obra industrial se puede crecer
pero menos puesto que es un
mercado ya muy maduro, por lo que
nuestro incremento de producción
deberá venir, básicamente, por el
aumento de las aplicaciones en obra
residencial. Creemos que, aunque
descienda el sector de la
construcción, esto no nos afectará
porque este es un sector que tiende
al crecimiento. Hoy no se concibe
una nave industrial que no se lleve
a cabo mediante prefabricados de
hormigón o estructura metálica.

SYSTEMPREF, S.A.
Ctra.Nacional II, km. 512, 7
14920 Fonolleres (Lleida)
Tel. 973 53 40 33 - Fax. 973 53 34 16

Entrevista a Joan Buj, Consejero Delegado de BUJVAR CONSTRUCCIONES

El acero es el material que mejor
se comporta en la construcción
Bujvar Construcciones fabrica estructuras
metálicas en todo tipo de ámbitos como
naves industriales, instalaciones indus
triales, polideportivos, cubiertas o
fábricas verticales. La empresa se

C

uál es el perfil de sus
clientes y a qué mer
cado se dirigen prin
cipalmente?
Nuestros principales
clientes son, a nivel particular, indus
triales directamente y contratistas a
nivel de obra pública. Algunas veces
complementamos algún particular
con una partida de asesoramiento
o dirección de la parte de obra civil
básica, cimentación o apoyo técnico.
Trabajamos a nivel local, comarcal,
a nivel de Cataluña, Valencia, Zara
goza, Madrid y algo en Andalucía.
También exportamos a nivel de in
genierías a Portugal, Estados Unidos,
República Dominicana, etcétera.
-¿Con qué infraestructura
cuenta Bujvar para desarrollar su
actividad y cuál ha sido su
evolución?
La empresa va a impulsos. Hacemos
las inversiones, después de estas hay
una estabilidad, un crecimiento y así
sucesivamente. Empezamos con
unas naves de alquiler de 400 m2 y
ahora tenemos en propiedad 21.000
m2. Tenemos oficina técnica aquí

constituyó a partir de la empresa Mon
vaga, fundada hace 25 años y que sirve
hoy de marca a Bujvar. La evolución de
la sociedad, que cuenta con una plantilla
fija cercana a 100 personas, ha sido as

en la planta y otra en una delegación
que tenemos en Barcelona.
La oficina técnica desarrolla los
proyectos, la fabricación, controla
los plazos de entrega y genera las
compras. Tenemos 16 técnicos, la
mayoría ingenieros. Los planos se
envían a las máquinas robotizadas
que realizan las piezas y ya salen
listas para el montaje.
-¿Cómo les ha podido afectar
el fuerte incremento del precio
del hierro en los últimos años?
La materia prima sufrió unos incre
mentos importantes el año pasado
que alcanzaron el 50%. Todo esto

cendente, hasta alcanzar los 18 millones
de euros de facturación actuales gracias
al seguimiento de unos rigurosos están
dares de calidad.

motivado por el incremento de con
sumo de los países emergentes. Aun
así a nosotros nos ha afectado poco
porque gracias a nuestras inversiones
hemos conseguido reducir costes
de fabricación. Lo que sí es dificul
toso es encontrar el producto que
necesitas, con las calidades requeri
das y el perfil necesario, por lo cual
hay que hacer una previsión y tener
unos stocks importantes aquí en la
planta para asegurar los plazos de
entrega.
-¿Qué nivel de automatización
tienen?
Tenemos 12 líneas automáticas que

cogen el material y lo dejan total
mente mecanizado, esto garantiza
la productividad y que los costes no
se incrementen. Nosotros, gracias
a las inversiones, seguimos mante
niendo los costes de fabricación
estables desde hace años, por lo que
lo único que puede hacer aumentar
los costes es la materia prima.
-Qué ventajas aporta el acero
sobre otros productos como por
ejemplo los prefabricados de
hormigón?
El acero es el producto que mejor
se comporta en la construcción in
dustrial: es estable, duradero, y su
deterioro es mínimo. Los prefabri
cados de hormigón están avanzando
pero a niveles considero un poco
básicos porque son elementos de
construcción rápida para cosas sen
cillas. La actividad industrial no fre
nará por lo que nosotros no tenemos
riesgo de que se frene la producción
porque aumentamos las inversiones
y también las ventas año tras año.
-¿Cuáles son los elementos con
que miden la calidad de sus pro
yectos y construcciones?

Desarrollamos nuestros productos
con un sistema de calidad adaptado
a la ISO. También incluimos el
diseño dentro de este sistema. El
sistema de producción se controla
con una trazabilidad mediante un
sistema de códigos de barras, que
se utiliza desde la generación de las
compras, la clasificación y trazabili
dad de las entradas del material y el
proceso interno de la evolución de
las fabricaciones, el sistema de con
trol de calidad es la autoinspección
continuada, y también se controla
el producto final. El montaje es
mediante elementos atornillados y
no producen grandes problemas.

Desarrollamos nuestros
productos con un sistema de
calidad adaptado a las
diferentes ISO que surgen
El sistema de nuestra empresa
siempre se ha basado en la calidad,
tanto la calidad del producto, para
ello se necesita un sistema de trabajo,
las herramientas adecuadas, además,
la calidad también en la aplicación
de la normativa de prevención de
riesgos, seguridad e higiene, con lo
cual conseguimos tener un nivel
muy bajo de accidentalidad, tanto
en fábrica como en obra.
BUJVAR CONSTRUCCIONES, S.A.
Ctra.Lleida-Puigcerdà, km.5
25660 Alcoletge (Lleida)
Tel. y Fax. 973 19 63 55
www.monvaga.com - monvaga@svt.es

