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Xavier F. Vidal. Jefe de Redacción

l incendio del edifi
cio Windsor ha
suscitado las mismas
preguntas sobre el
futuro de los rasca
cielos que tanto se plantearon a
raíz del 11-S. Se han llegado a oír
y leer estos días comentarios que
poco menos que justifican un me
recido y babeliano castigo a la
arrogancia de los hombres al trans
gredir los límites de su condición
construyendo demasiado alto.
Sin desdeñar las lecciones que
deben aprenderse de accidentes
como éste, merece la pena insistir
en que los edificios en altura no
sólo son seguros, si están adecua
damente diseñados, sino que en
muchos casos son urbanística, so
cial y medioambientalmente con
venientes. En el mundo hay miles
de edificios con alturas superiores
a los 100 metros y los accidentes
como los de Madrid son extraor
dinariamente raros. Obviamente
la seguridad total no existe ni en
la construcción y uso de los edifi
cios, ni en ninguna otra actividad
humana. Una seguridad absoluta
supondría, teóricamente, un con
sumo infinito de recursos para
obtenerla. Lo que podemos hacer
es adecuar los medios destinados
a reducir los niveles de riesgo hasta
un nivel aceptable. Todos los días
millones de personas asumimos
conscientemente riesgos muy su
periores al de trabajar o vivir en
un rascacielos. De hecho, los ras

on muchas las características propias y definitorias
de la llamada sociedad de la comunicación
extrapolables al mundo de la arquitectura, como
la globalización (internacionalización), la
comunicación y la sostenibilidad, tres fenómenos
de absoluta actualidad. Los dos primeros son intrínsecos
a la propia sociedad de las tecnologías. El tercero surge
en otro ámbito pero su importancia a principios del siglo
XXI sólo ha hecho que empezar a intuirse.
En este número mostramos algunos ejemplos muy
diferentes entre sí de la llamada globalización en el
ámbito de la arquitectura: Alejandro Zaera, Fermín Vázquez,
Zaha Hadid Por supuesto, este hecho no es nuevo: hace
un siglo los mejores arquitectos ya tenían una proyección
(y nunca mejor dicho), internacional: lo que sí es nuevo
es la dimensión mediática que muchos adquieren.
Este fenómeno se enlaza con el segundo punto: la
comunicación. No hablamos únicamente de marketing,
de imagen. Hablamos de la empresarialización del estudio
de arquitectura.
La profesión de arquitecto ha pasado de ser una profesión
en demanda a serla en oferta. Es una profesión liberal que
se ha visto obligada, por la evolución de su mercado, a
estructurarse bajo un concepto empresarial. Un estudio
de arquitectura (o una ingeniería) no deja de ser, pues, una
empresa: como tal, desarrollar actividades y ofrecer servicios
competentes y competitivos es tan importante como saber
comunicarlos. Hay que saber vender la arquitectura, hay
que tener presente una imagen propia y una estrategia
para difundirla. Es ahí donde COMUNICACIÓN EM
PRESARIAL se erige como un soporte con el que el
arquitecto (y la empresa en general) se publicita, pero en
el sentido etimológico del término: su mensaje se hace
público. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL es un ve
hículo de comunicación, o para que un estudio se dé a
conocer o como otro paso dentro de una estrategia de
marketing, pero siempre imprescindible para cualquier
organización empresarial, cuyo mensaje lógicamente
requiere de un medio en el cual habitar.

Bio-torre The Blue Technology
en Tianjin (China)

Finalmente cabe mencionar el sector de los materiales
de la construcción puesto que, si la arquitectura es la
materialización de un concepto, es imprescindible hablar
de ellos. Presentamos aquí las últimas novedades de
algunos de los fabricantes más importantes, así como de
las empresas de elementos y sistemas estructurales, solu
ciones constructivas, iluminación, calefacción y herramien
tas.

(Cervera y Pioz Arquitectos)

Las bio-torres suponen una nueva generación de rascacielos
más humanizados, seguros y confortables. La Bio-Torre de
Tianjin, cerca de Pekín, es un edificio de viviendas y oficinas de
159 m. de altura proyectada por los doctores arquitectos de
Madrid Pioz y Cervera, pioneros en el desarrollo de la "Ingeniería
Biónica" aplicada a Arquitectura de grandes estructuras. Existen
varias diferencias entre los rascacielos convencionales y la nueva
generación de "bio-torres": en el modelo caja de cristal(S.XX)
el consumo de energía es alto, el cuidado medioambiental es
mínimo y el confort no es asunto de primer interés. En el modelo
que se prevé para este siglo, en cambio, el ahorro de energía y
la optimización de su gasto es de la máxima importancia, siendo
el confort y la seguridad son la máxima prioridad para los clientes
y usuarios. La bio-torre tiene pantallas vegetales que permiten
una importante reducción del calor de radiación en el interior
y un importante ahorro de energía de climatización y, gracias al
concepto de barrios verticales separados, la presión del aire es
menor, se reducen ruidos y turbulencias y -lo mas importantelas corrientes canalizadas de aire actúan de cortafuegos. Con
estos edificios se inician nuevos modelos urbanos (megaciudades)
basados en la recuperación de la naturaleza como parte básica
del urbanismo de la ciudad.
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El mundo de los arquitectos tiene dos proyec
ciones fundamentales: lo público y lo privado.
Los gobiernos dejan construir a cambio de
imagen e impuestos. La arquitectura, y más el
urbanismo, dan votos. Y los privados trabajan,
unos para ganarse la vida con casas pareadas y
valoraciones de terrenos; y otros, pocos, para la
fama.
Las Fundaciones son instituciones sin ánimo
de lucro que pueden ser altamente lucrativas.
Tienen obvias ventajas fiscales, aunque cotizan
como cualquier sociedad anónima y, eso sí, están
obligadas a dedicar el setenta por ciento de sus
ingresos a los fines definidos en sus respectivos
estatutos. Hasta aquí, no pinta mal el tema.
Por otra parte, la Arquitectura es poder adquisi
tivo, político y social. El hecho arquitectónico
genera gran cantidad de intereses cruzados, de
forma que el arquitecto estrella deviene político
y el político se apoya en lo arquitectónico para
obtener escaños. En el fondo, el político deviene
arquitecto y el arquitecto se disfraza de político.
Todo esto es simplificar, ciertamente. Aunque
es lo que ocurre en España y, muy por lo menos,
en Europa Occidental: entre la esfera política y
el arquitecto mediático queda un estrecho papel
de fumar, es decir, muy poco espacio para el
desarrollo de proyectos e ideas de arquitectura
sin ánimo de lucro. Y ahí pueden estar atrapadas
fundaciones dedicadas a la Arquitectura: esto
explica el hecho de que en España algunas de
ellas vayan salpicadas de lo público o, incluso,
encubiertamente fundadas por lo público.
Hay también otro tipo de fundaciones, como
la Eupalinos Fundación Privada en Barcelona,
que ni abundan, ni pueden abundar. Son casos
raros que ilustran hasta qué punto puede abrirse
paso lo privado, desde la más pura ciudadanía,
reclamando espacios de opinión y foros de debate.
La Eupalinos nace pequeña, apuesta por el valor
y los valores de Barcelona ciudad y pretende
aliarse con los mejores. Y en esos casos, lo
público deberá llamar a la puerta de lo privado.
Y de ahí siempre salen votos, aunque a repartir
entre todos los partidos.
El caso de los Estados Unidos es distinto. Allí
la profesión de arquitecto es más liberal que en
Europa. Y allí se puede influir sin tener un escaño
en el Parlamento. Lo político y lo arquitectónico
van más distanciados. Las iniciativas fundacionales
en el campo de la arquitectura se desarrollan casi
siempre de abajo a arriba de la pirámide; así son
la Frank Lloyd Wright en Taliesin, la Architecture
Foundation de Chicago o la Architectural Foun
dation de Los Angeles.
En Estados Unidos los arquitectos que funda
ron lo Moderno pertenecen al pueblo y no a los
políticos, que ya quisieran, como en Europa,
hacer de aquéllos arma arrojadiza para encender
a los votantes. Evidentemente hay gobiernos,
pero la gran arquitectura sirve para opinar a favor
y en contra del Presidente de moda. La Arqui
tectura establece grupos de presión y tanques
de opinión. Y, en este sentido, la gestión del
concurso para las Torres gemelas, adjudicado a
Libeskind, constituye un modelo interesante.
En cualquier caso, un reto fascinante: ampliar
el estrecho margen entre lo público y lo privado
arquitectónico con nuevos formatos institucio
nales. De ese desahogo nacerán nuevas funda
ciones que tenderán puentes entre la Arquitectura
y otros temas que interesan: el Pensamiento, la
Sociología, la Ética, la Comunicación o la Moda.
Y se habrá ampliado el espacio para la arquitectura
no lucrativa para el bolsillo o para las urnas. Y
habremos hecho arquitectura aprovechable, tam
bién desde el plano de las ideas y de las personas.
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cacielos son en general mucho más
seguros que muchos de los edifi
cios que utilizamos cotidianamen
te, de la misma forma que volar
en avión es mucho más seguro que
hacerlo en coche a pesar de lo
aparatoso de los accidentes aéreos.
Por otra parte, conviene recordar
en estos días próximos a la entrada
en vigor del Protocolo de Kyoto,
que la resistencia del planeta a
nuestra forma actual de vivir tiene
un límite y que retirar los residuos
y transportar agua y energía a ha
bitantes dispersos de ciudades que
no paran de crecer en extensión
no parece eternamente viable. Es
mucho más sensato concentrar las
actividades humanas en ciudades
densas en las que los edificios altos
son una racional consecuencia.
Sería bueno ver más edificios
altos y menos crecimientos de re
petitivas extensiones de desleídas
nuevas manzanas e hileras que no
sólo no crean sino que destruyen
la posibilidad de una mínima ver
dadera calidad urbana.
Evidentemente no en todas par
tes es necesario o conveniente le
vantar un rascacielos y el impacto
de los edificios de gran altura debe
ser cuidadosamente calibrado en
la planificación urbana y en su
concepción arquitectónica. Pero
en todo caso no nos engañemos
sobre dónde están los mayores
riesgos para el futuro de nuestras
ciudades. Estemos a la altura.

IMAGEN DE PORTADA

En cuanto al respeto al Medio ambiente, el papel de la
arquitectura debe ser decisivo. En este trabajo encontramos
pinceladas de la llamada construcción sostenible y
arquitectura bioclimática.

Editorial | Las bio-torres | Arquitectura y fundaciones

Fermín Vázquez. Arquitecto
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Los proyectos
españoles de
Zaha Hadid

Hacer Arquitectura
Alfons Puigarnau,
ESARQ-Universitat
Internacional de
Catalunya

H

Zaha Hadid es una arquitecto que constantemente empuja los límites
de la arquitectura y el diseño urbano. Su trabajo experimenta con
nuevos conceptos espaciales intensificando las paisajes urbanos
existentes en la búsqueda de una estética visionaria que engloba varios
campos del diseño, desde el urbanístico hasta el del interiorismo y el
Fotografía: Steve Double
mobiliario. Hadid, nacida en Irak. Hadid, nacida en Bagdad en 1950
y nacionalizada británica, recibió el año pasado el Premio Pritzker, el galardón más prestigioso del mundo
en el campo de la arquitectura. Actualmente su estudio está desarrollando dos proyectos en nuestro país.
PLAÇA DE LES ARTS (BARCELONA)
El proyecto de la Plaça de les Arts pretende articular un
gran ámbito de servicios culturales mediante una gran
explanada que será a la vez un parque y una plaza con
diferentes niveles, siendo ésta el techo de un edificio que
incluirá hasta 25 salas de cine en un interior serpenteante.
Se pretende regenerar una zona de la ciudad formada por
varias zonas peatonales, la Meridiana, el Teatro Nacional y
las estaciones de transporte público del área. El edificio se
integra en el espacio urbano mediante la articulación de un
paisaje en diferentes niveles, determinados por la relación
entre el complejo de cines en la calle Álava y la plaza pública,
creándose así una relación simbiótica entre ésta y el edificio
de equipamientos. Para su diseño se realizó la topografía de
la Plaza a partir de la tensión entre los espacios públicos y
las infraestructuras del transporte mediante vectores de
control: cuanto más fuertes, más desnivel.

SEDE DE EUSKOTREN
(DURANGO)
El proyecto para Euskotren, empresa
perteneciente al Departamento de Trans
portes y Obras Públicas del Gobierno
vasco, está formado por la estación y por
un área comercial y de ocio, en un edificio
emblemático en el que se incluirán las
oficinas de la nueva sede. Se pretende que
el proyecto se integre plenamente en la
ciudad mediante priorizando las zonas
peatonales y dando una nueva definición
y estructura a los espacios públicos. Se
pretende que la nueva obra sea identifica
tiva de la ciudad de Durango, siendo un
punto esencial en el crecimiento de la
ciudad pero manteniendo su integración
urbanística, y a su vez se busca una imagen
acorde con la empresa y su imagen de
cara al futuro.

oy parece que hacer arquitec
tura equivale, en el mejor de
los casos, a transformarse en
una estrella del cine o bien, si
no se triunfa, a morir de abu
rrimiento delante de un Para-Lex o de una
pantalla de ordenador, o ignorado en un
despacho de medio pelo.
Y viene bien traer este tema porque hace
poco perdimos a uno de los grandes de la
Arquitectura Moderna, que supo alcanzar el
star-system sin dejar de ser el chico que nacía
en Cleveland en 1906 cuando en América
había que empezar haciendo de ascensorista
o de repartidor de colmado.
Es lógico que el mundo de la arquitectura
haya temblado al conocer la desaparición del
gran Philip Cortelyou Johnson. Hay aquí un
tema histórico, que es siempre de incumbencia.
Johnson fue uno de los pioneros en el estudio
de la arquitectura europea. En 1932 pasaba
por ser uno de los pocos hombres de su
tiempo conscientes del nacimiento de un
Estilo Internacional. Su propia casa en Con
necticut revoluciona la esfera mundial en
1949, y le conecta en directo con Mies Van
der Rohe, con quien colaborará para el Se
agram de Nueva York.
El mundo está conmovido por la muerte
de un hombre que lucía el mismo modelo de
gafas que Le Corbusier. Nos impresiona saber
que fue capaz de traer la arquitectura román
tica de Schinkel al Movimiento Moderno.
Johnson ganó en 1979 el Premio Pritzker en
reconocimiento por sus cincuenta años de
imaginación y vitalidad, proyectados en un
montón de museos, teatros, bibliotecas, casas,
jardines o edificios corporativos.
Johnson supo acercar América y Europa.
El Viejo Continente entraba en un segundo
conflicto mundial, en una guerra total sin
precedentes, que arrasaría con ciudades ente
ras. La conciencia arquitectónica de Europa
moría sin dejar rastro y, tras ella, aparecería
una nueva imagen de sí misma, más fresca y
joven, haciendo tabla rasa de la Historia y del
hecho arquitectónico y urbanístico. Y ahí
Philip Johnson aprovechó el momento.
Huidos del conflicto bélico, tipos como
Mies o Le Corbusier fueron comprendidos
por el joven Johnson, licenciado arquitecto
en 1930 en la Universidad de Harvard y cuya
tesis en arquitectura, años más tarde, sería su
propia casa: la Glass House de 1949. Ahí se
cuece el arquitecto; ahí se curte, se moja o de
hace. Ahí pasa de botones de Motel a elemen
to vital de un star-system que lo adora y lo
eleva, con los años, a la categoría de genio y
padre del Movimiento Moderno.
Lamentamos la pérdida del arquitecto Jo
hnson, y nos queda, para la Historia y para
el día a día de nuestra arquitectura la lección
de un trabajador que supo entrar en una nueva
Galaxia. Gracias.

Premios FAD de Arquiectura e Interiorismo: PREMIO ESPECIAL DE ARQUITECTURA 2004

AULARIO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE VIGO
Enric Miralles y Benedetta Tagliabue (Embt Arquitectes Associats)

Fotografía: Álex Gaultier

Este proyecto consiste en la
definición de la entrada al Campus
de la Universidad de Vigo, la
transformación de la zona deporti
va, la urbanización de los accesos
a la nueva zona comercial y la
construcción de un aparcamiento
subterráneo que permite liberar
de coches el acceso principal. La
gran extensión horizontal que en
la actualidad está ocupada por las
instalaciones deportivas es el lugar
de entrada al Campus. Una serie
de lagos y una reforestación inten

siva de los lados permite dar carác
ter de bosque a este lugar, siendo
este lugar una zona donde la acti
vidad deportiva es parte del ocio.
En esta redefinición del paisaje en
la entrada, donde se coloca la
estación de autobuses, la entrada
a la zona comercial y la base del
recinto arqueológico, se aportan
criterios de sostenibilidad e idonei
dad respecto a los árboles y arbus
tos.
La superficie entre la calle de acce
so y la Facultad de Económicas se

dedica al párquing subterráneo,
para liberar la superficie de vehícu
los. Se trata de una construcción
de planta única que sigue la pen
diente del terreno para minimizar
el movimiento de tierras y facilitar
accesos. En definitiva, el proyecto
del Campus de Vigo permite trans
formar el lugar en un paisaje cons
truido, gracias al tratamiento del
lugar entre las edificiaciones, me
diante diferentes elementos como
la reforestación y los pasadizos cu
biertos.

Fotografía: Álex Gaultier
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Alejandro Zaera: La arquitectura
debe producir una fuerza que la
realidad por sí misma no tiene
Alejandro Zaera-Polo (Madrid, 1963) ha dejado de ser el arquitecto joven de nuestro país con más proyección
en el panorama internacional para convertirse directamente en uno de los más conocidos del mundo, gracias a
quedar finalista del concurso para la Zona Cero de Nueva York tras haber realizado la terminal del puerto de
Yokohama, su obra más famosa hasta la actualidad. Desde su estudio Foreign Office Architects (FOA), ubicado en
Londres y que comparte con su mujer, la arquitecta iraní Farshid Moussavi, dirige varios proyectos en la capital
inglesa, como el Parque Olímpico para los Juegos Olímpicos de 2012 o la sede para las orquestas de la BBC, entre
otras muchas obras. En esta entrevista concedida a COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Zaera, siempre desde su
punto de vista pragmático y realista a la vez que comprometido, nos expone varias de sus ideas sobre cómo
concibe la arquitectura, a la cual equipara a algunos elementos de la naturaleza por su crecimiento y capacidad
de transformación de un entorno al que, con todo, debe integrarse.

Q

ué papel juega la arquitec
tura española en el panora
ma internacional y cuál es
su nivel de reconocimiento?
La arquitectura española tiene
muy buen nivel, está muy bien
considerada. Es una mezcla de
tradición constructiva e innovación. Una buena
mezcla que, digamos, se vende bien en el
extranjero.
-Usted ha hablado muchas veces de la
importancia de la integración de la arqui
tectura en el espacio urbano. ¿Es posible
esta integración cuando aumenta el
fenómeno del star-system
arquitectónico y los edificios emblemáti
cos?
Yo creo que sí. Evidentemente hay una ten
dencia últimamente a resolver los planos a
base de edificios emblemáticos, que segura
mente no es tan interesante, pero una cosa es
la tendencia general y otra que la integración
sea un tema con un enorme potencial, espe
cialmente el aspecto de conectar los edificios
a acciones más concretas y específicas.
-¿Podría entonces explicarnos su
concepción de la arquitectura como espa
cio urbano?
Simplemente, partimos de la base de pensar
que un edificio no es una pieza situada en un
solar y con unas delimitaciones, sino que hay

Complejo oficinas Avenida de la Zona Franca, Barcelona

que remitirse a esa serie de fuerzas y procesos
que ocurren alrededor de ese límite, de ese
espacio. Nosotros hemos trabajado bastante
en proyectos públicos, es decir, que no invo
lucran sólo la construcción de una pieza y un
espacio interior, sino que también implican
la organización del espacio público alrededor
de estas piezas. Lo que hemos venido explo
tando es este tipo de proyectos ha sido la
integración de los dos sistemas.
La mezcla de tradición e innovación que tiene la
arquitectura española se vende bien en el extranjero
-¿Hay por lo tanto un vínculo cada vez
más fuerte entre arquitectura y urbanismo?
Creo que sí que lo hay, y desde luego a mí me
gustaría que así fuera. Si comparamos lo que
suponía hacer edificios urbanos hace 30 años
y hacerlos hoy, simplemente por la serie de
nor mativas y planes que regulan su
construcción, nos hace pensar cada vez más
el edificio no como objeto en sí mismo sino
como un objeto determinado por sus adya
cencias. La integración de la arquitectura en
el tejido social es otro de los aspectos que se
podrían pensar como parte de esas fuerzas,
que comentaba anteriormente, que realizan
los buenos edificios.
Un edificio no es una pieza situada en un solar, sino
que implica la organización del espacio público

Torre de Viviendas, Durango

-En referencia a los buenos edificios,
usted es de la opinión que la mejor arqui
tectura sigue a la realidad pero mantiene

con ella cierta distancia. Con ello
se refiere a no imitar la realidad
simplemente, y ahí interviene
la personalidad del arquitecto
Exactamente, la arquitectura es
más interesante cuando no es un
simple espejo de la realidad, sino
cuando produce una fuerza que
la realidad por sí misma no tiene.
Es una práctica obsoleta pensar
que los edificios se pueden tirar de
cualquier manera y en cualquier lugar
y pretender así cambiar la realidad, sin
tener en cuenta sus fuerzas.
-Esto nos lleva a la afirmación he
cha por usted de que la arquitectura
tiene un poder transformador. ¿A qué
se refiere exactamente?
La arquitectura se ha convertido en uno
de los mecanismos más importantes de
transformación social. En los últimos
años, en algunas ciudades como es el caso
de Barcelona, la arquitectura se ha con
vertido un arma importante para que la
gente viva de una forma distinta respecto hace
15 años. Esto se debe en gran parte a la
capacidad de pensar un proyecto urbano, y
no sólo a la construcción de una ciudad por
fuerzas económicas y necesidades que debe
mos satisfacer. Debe de haber una cierta
ambición de producir cambios sociales a través
de cambios espaciales, cambios de imagen,
cambios de conectar cosas. Estos elementos
tienen una capacidad enorme de cambiar la
forma de vida de los ciudadanos.
La arquitectura se ha convertido en uno de los
mecanismos más importantes de transformación social
-Usted ha destacado la importancia de
la integración de la arquitectura en la
ciudad y en la sociedad, una sociedad
determinada por las tecnologías de la
comunicación. Por otro lado, en obras
como el Parque de los Auditorios de Bar
celona o el Parque Olímpico para los
JJ.OO. de Londres 2012 se ha inspirado
en modelos naturales, imitando formas
orgánicas en el primer caso y humanas
en el segundo. ¿Cómo es posible este
contraste?
Esto ocurre automáticamente en todas las
épocas. Las ciencias con mayor nivel de desa
rrollo, como la bioingeniería o la bioquímica,
tienden a la fusión entre la naturaleza y el
mayor nivel de artificialidad, que no está ya
representado por la máquina. Las tecnologías
más avanzadas tienden a este compendio entre
lo natural y lo artificial. Las investigaciones
que estamos desar rollando a nivel
arquitectónico insisten en esta fusión de dos
aspectos dicotómicos que, de alguna manera,
se ha ido desarrollando a lo largo de la historia
de la arquitectura: los racionalistas por un lado
y los organicistas por otro; los arquitectos que
proyectan edificios rigurosos de formas cúbicas
y ortogonales frente a aquellos que imitan las
formas naturales. Creo que lo interesante es
el momento en que estos dos grandes linajes

culturales empiezan a fundirse: cuando las
creaciones tiene el mismo nivel de complejidad
que las formas naturales, pero no a base de
imitarlas, sino de generar órdenes no lineales
ni repetitivos,
-¿Se considera un arquitecto rupturista?
Esta es la imagen que tengo pero no creo que
sea del todo cierta. De hecho, somos bastante
razonables en la forma cómo entendemos los
proyectos: entender los datos de partida del
proyecto e interpretarlos de tal forma para
producir algo más interesante que lo obvio
pero sin ser radicales por el mismo hecho de
serlo.
No es cierto del todo que sea rupturista: intentamos
producir algo más interesante que lo obvio pero sin
ser radicales por el mismo hecho de serlo
-¿Cómo se imagina su ciudad ideal?
No tengo una ciudad ideal. Creo que lo inte
resante es precisamente que las ciudades crecen
como los propios seres de la naturaleza, por
eso estoy en contra de realizar grandes afir
maciones categóricas de cómo deben ser las
ciudades. Las cosas crecen de determinada
forma y en determinados lugares, y hay que
saber sacar partido de estas circunstancias
específicas.
PROYECTOS EN CURSO
Entre los proyectos que está llevando a cabo el estudio FOA
se encuentran el Parque Olímpico para la candidatura de
Londres a los JJ.OO de 2012, que conlleva también la
regeneración del área del río Lea, un edificio para las orquestas
sinfónica y de cámara para la BBC y una escuela de diseño
y comunicación, también en la capital inglesa. En España, está
construyendo, entre otros, el nuevo Teatro-Auditorio de
Torrevieja, un Centro de Transferencia tecnológica para el
Gobierno de La Rioja, en Logroño y varios proyectos de
viviendas en Madrid, Durango y Barcelona, donde además está
llevando a cabo la realización de un importante complejo de
oficinas, concretamente en la Zona Franca.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MARZO 2005

6

ENTREVISTA a Sergio Castañeda, Director de Arq Maq

La maqueta es absolutamente imprescindible,
es el contrato visual por excelencia
BERING COMPARINI.

La definición más coloquial de lo
que se entendía en Italia durante
el Renacimiento por genio era
sapere prima di conoscere (saber
antes de conocer). En lo cotidiano,
esto constituía la más elogiable de
las actitudes y aptitudes de un pro
fesional, de un artista o de un arte
sano, y la exhibición de sus facul
tades era requerida en el acto como

S

ergio, a tu en
tender: ¿cuál es
la filosofía del
trabajo por en
cargo?
Está claro que el cliente tiene
una motivación, una intencio
nalidad y muchos incluso
saben exactamente lo que
quieren. Nuestra principal
motivación es conseguir la
plena satisfacción de sus ex
pectativas. La empatía es la
fórmula para aceptar un en
cargo. No es la oportunidad
para colar nuestras preferen
cias ni tan siquiera adueñarnos
del proyecto como si se trata
ra de un proceso creativo
aislado que no toma en
consideración la opinión del
cliente.
-Entonces, ¿cómo se
puede realizar algo con ca
rácter, con genio?
Pues eso es lo que le digo a
mis clientes -debes pensar que
somos como un limón al cual
debes sacar y exprimir todo
su contenido-. Eso no te des
personaliza sino al contrario,
te vuelve más creativo, más
audaz. Mientras más conser
vador sea un cliente, más te
interrogará, te planteará un
examen detrás de otro sin
saber que con ello se expone
a ser seducido por tus solu
ciones y por la enorme
consideración que observas
hacia sus desafíos y plantea
mientos.
-¿Cómo y adónde acaba
la relación con el cliente?
Aunque parezca un disparate,
el cliente se enfrenta a una

si la chispa fuera la prueba absoluta
del genio manifestándose. Muchos
astutos hombres de negocios o co
mitentes se aprovechaban de il
genio in piazza para buscar solu
ciones brillantes e inmediatas. Ante
eso, genios como Brunelleschi se
protegían urdiendo juegos y adivi
nanzas para proteger su más pre
ciado tesoro, sus ideas, sus solucio
nes. Este conocimiento apriorístico

de cómo satisfacer plenamente las
necesidades del encargo de un clien
te es lo que distingue la actividad
del equipo de arquitectos, ingenieros
y técnicos capitaneado por Sergio
Castañeda, motor y síntesis de un
taller que, desde su fundación en
1939 por su padre Vicente
Castañeda, no ha parado de produ
cir las más precisas y complejas
maquetas que desde toda Europa y

el mundo le encargan.
A partir del 92 se consolida lo que
a lo largo de tan dilatada carrera
se imponía, tanto oficio, tanta ex
periencia acumulada. Supervisando
y solucionando proyectos en un ma
no a mano propio del que examina,
no podía más que terminar orques
tando un equipo capaz de dar res
puesta del requerimiento y las ne
cesidades de sus clientes.

máquina de trabajo, no a una
relación ambigua que genera
una progresiva negociación,
tiempos muertos, largas e in
justificadas esperas, desde el
primer instante y si hace falta,
sobre una servilleta comienza
la visualización de su encargo.
-¿Sigue siendo la maque
ta un instrumento
imprescindible?
Absolutamente, es el contrato
visual por excelencia. Es ade
más la prueba y la
confirmación de todos los
aciertos y de todos los proble
mas. Es sorprendente haber
trabajado para más de 600
arquitectos y comprobar co
mo en el proceso de análisis
y de construcción de la ma
queta asomaban todas y cada
una de las dudas.

Mi obsesión consiste
en hacer edificios que
envejezcan bien
-Cambiando un poco, ¿cuál
es tu papel en esta gran
orquesta alrededor tuyo?
Soy un gestor de información
en beneficio de mis clientes.
Cuando me traslado a otras
regiones de España o en el
Mediterráneo, atiendo gran
des proyectos urbanísticos u
hoteleros, grandes resorts, etc,
recluto inmediatamente al téc
nico local. Junto a él se crea
esa aproximación, en definiti
va, cultural, tan necesaria para
no hacer el extraterrestre.

-Sin embargo, grandes
arquitectos implantan sus
proyectos independiente
mente del lugar donde
construyan.
Bien, esa es la monumentali
dad en arquitectura y son los
que destacan a nivel mundial.
Los demás viven el encargo
que es fruto de inversiones
muy controladas, donde cada
metro está optimizado. Eso

nos lleva a mi personal
obsesión que consiste en ha
cer edificios que envejezcan
bien, que disfruten de una
apariencia viva y de una cali
dad a toda prueba.
-Si nos ponemos trascen
dentales, al final siempre
topamos con lo mismo, el
cómo se llega a la forma
creada por el hombre.
Bien, sin ser trascendentales

te diré que todo hombre es
capaz de diseñar su espacio
vital. La diferencia con las
abejas, los pájaros y otras cria
turas radica en que una abeja
hará pasivamente el mismo
panal aquí, en China o en
Centroamérica, mientras que
el hombre construirá y se pro
curará un suelo y un techo
totalmente diferente a los de
más. Esa es la búsqueda de la
forma. La forma y no el or
namento es la simplicidad que
emerge de la esencia de las
cosas. No olvidemos que el
hombre y su cerebro, primero
reconoce, e inmediatamente
crea el abstracto, es decir, el
concepto, la idea.

-Bien. Quizá nada de es
to le quite el sueño a nadie.
A mi tampoco. Yo actúo con
secuentemente con mi
especie. Tras la observación,
creo una respuesta y constru
yo, y lo hago diferente a
cualquier otro. Eso sí, lo hago
¡ya!. Soy un exhibicionista de
mi trabajo y el cliente que
quiere soluciones reconoce
en esto, un beneficio de enor
me valor. Todo lo demás es
pura empatía e interminables
horas de trabajo.

Arq Maq
www.arqmaq.com
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ENTREVISTA a Patrick Genard, Director de Patrick Genard & Asociados

La arquitectura es el arte de construir el espacio
Patrick Genard fundó su
propio estudio de arqui
tectura en 1994 tras
quince años de colaboración con el arquitecto
Ricardo Bofill. El despa
cho forma parte de una
red internacional que
cuenta con estudios aso
ciados en París y Bruselas.
Ha realizado proyectos de
arquitectura, urbanismo
e interiorismo en toda la
Península Ibérica, Ando
rra, Marruecos y Bélgica.

U

sted es belga
de nacimiento
pero lleva toda
la vida traba
jando en
Barcelona. ¿Qué tiene
esta ciudad para que
decidiera instalar aquí
su estudio?
Decidí quedarme en
Barcelona

porque es una ciudad ideal
para vivir y para practicar ar
quitectura. En Barcelona, y
en España en general, nos
salvamos de los personalis
mos que se están dando en
otras ciudades del mundo.
Creo que hay un nivel de ar
quitectura muy alto, un nivel
cultural superior a otros países
y una gran tradición en la
enseñanza, que no se deja
influenciar por modas efíme
r a s. E x i s t e u n a g r a n
concienciación y responsabi
lidad respecto a lo que
significa la arquitectura.
-¿Y qué significa para
usted la
arqui
tectura?

Aunque a priori pueda pare
cer contradictorio, para mí la
arquitectura es el arte de cons
truir el espacio, o sea de
materializar el vacío. Y esto
es aplicable a cualquier escala.
Concibo la arquitectura como
algo global, que abarca tanto
el interiorismo -que en reali
dad es arquitectura de
interior- como el urbanismo.
Es un tema de búsqueda de
equilibrio, de integración de
polaridad para conseguir ar
monía. Y es precisamente ese
punto de equilibrio inestable
el que hace que la obra resulte
interesante y que el usuario
final sienta esa sensación de
armonía. Creo espacios exte
riores para que la gente entre
en contacto con su espacio
interior.

En mis obras busco
la armonía, la
integración de
contrarios, el equilibrio

Mediacomplex 22@

-¿En esta armonía se in
cluye también la
conjunción de funcionali
dad y estética?
La arquitectura empieza don
de acaba la construcción.
Obviamente la construcción

y la funcionalidad del edificio
son ineludibles, pero no sufi
cientes. El punto de armonía
al que me refiero es la
integración de los contrarios,
que en arquitectura es cons
tante, equilibrio entre llenos
y vacíos, entre naturaleza y
cultura, entre arquetipo y con
cepto... para que el resultado
sea más que la suma de las
partes. Cuando el proyecto
consigue un punto de equili
brio, aunque frágil, entre esas
tensiones provoca una
reacción positiva en la gente.

Existe una confusión
entre la escultura y la
arquitectura
-¿En qué tipo de proyectos
está especializado el estu
dio?
No
tenemos
una
especialización , pero sí que
nos hemos introducido en
dos campos muy concretos:
hoteles y proyectos audiovi
suales.
En el terreno audiovisual
acabamos de realizar el edifi
cio Imagina en Esplugues de
Llobregat (Barcelona) para la
productora MediaPro. En es
tos momentos estamos

empezando la obra Media
complex 22@, en la Diagonal,
donde trabajamos con uno
de los mejores arquitectos de
España, Carlos Ferrater. Y
otro de los proyectos que he
mos iniciado es la
construcción de la nueva sede
de la televisión vasca en Bil
bao.
Y en cuanto a los hoteles:
hemos hecho un Sofitel Tha
lasso en la playa de Essaouira
en Marruecos además de va
rios hoteles en España para
el grupo Accor; tenemos en
marcha una importante
operación con tres hoteles y
un centro de convenciones
en Casablanca; además de un
proyecto muy interesante de
un Village Club Med en Al
bania.
-¿Qué opinión le merece
la arquitectura de autor?
Creo que hay una confusión
entre la escultura y la arqui
tectura. Si el arquitecto
escultor es un genio, entonces
es maravilloso. Pero el proble
ma está en que no siempre es
así. El arquitecto ha de ser
consciente de la responsabili
dad que supone realizar una
obra y de la proyección que
va a tener. Creo que los escul
tores que realizan obras para
el medio urbano son mucho
más conscientes de la función

Imagina Visual Center

que éstas van a desempeñar
en la sociedad que algunos
arquitectos.
-¿Se podría decir que
aplican un estilo común en
todos sus proyectos?
Siempre hemos tenido un
mismo planteamiento basado
en la sostenibilidad y el respe
to al entor no natural.
Tratamos de poner en valor
algunos elementos del patri
monio colectivo que estarán
presentes en todas nuestras
obras pero en lenguaje con
temporáneo. Es cierto que
esto puede dar una cierta ima
gen, pero más que un estilo
es una filosofía, que al final
se acaba traduciendo en es
tilo.
Patrick Genard &
Asociados, S.L.
C/Zamora, 46-48, 5º 2ª
08005 Barcelona
www.patrickgenard.com
info@patrickgenard.com

ENTREVISTA a Gonzalo Moreno, Director de Adarajas y Arquitectura

Buscamos el equilibrio en cada una de las facetas de la obra
Adarajas y Arquitectura es un estudio fundado en
1996 que basa su actividad en la ingeniería, el

D

e entre sus
proyectos
destacan el
edificio de
juzgados en
Peñarroya, in
augurado recientemente, la
urbanización de los terrenos
liberados del Ferrocarril en
Córdoba, o la Ciudad Depor
tiva de Cabra. Como proyecto
singular es especialmente im
portante la obra de
consolidación del Puente Ro
mano de Córdoba.
- ¿Cómo definiría la filo
sofía de trabajo del equipo
de Adarajas y Arquitectura?

Somos un equipo multidisci
plinar, integrado por ingenie
ros de caminos, arquitectos,
un ingeniero industrial, un
ingeniero especialista en jar
dinería e incluso una licencia
da en Historia del arte.
Además en breve incorpora
remos un especialista en Me
dio Ambiente.
Nuestra idea es conjuntar
al máximo las actuaciones de
cada uno de los miembros del
equipo para que haya una in
teractividad total. Nuestra
obsesión es que el equilibrio
de cada faceta de la obra sea
cada vez mayor.

urbanismo y la arquitectura. El 80% de sus clientes
proviene de la administración y su ámbito de actuación
-¿Qué proyectos tienen ac
tualmente en curso?
Pues tenemos varios proyec
tos de ingeniería como el sa
neamiento y depuración de
varios pueblos de la provincia
de Córdoba, un encauzamien
to del río Lucena y la conse
cuente ordenación urbanística
de sus márgenes, y una
urbanización en Cerro Mu
riano, también en esta provin
cia.

Debemos acabar con
los personalismos
Pero de entre nuestros pro
yectos actuales destaca la
restauración y consolidación
del Puente romano y su en
torno, en Córdoba, obra fi
nanciada y convocada por la
Junta de Andalucía. Este con
curso lo ganamos junto al
arquitecto Juan Cuenca. De
momento hemos ejecutado
tres de las ocho fases de las
que consta el proyecto.
-¿Cómo convive en sus
obras la creatividad, la li
bertad personal y la funcio
nalidad?
Creo que no debe predominar
ninguna de las partes, la liber

tad personal del proyecto es
absoluta, la creatividad tam
bién debe serlo, pero la fun
cionalidad de la obra debe
estar presente. Se trata de
compatibilizar esas tres cosas.
Dentro de la libertad personal
del proyecto no hay que olvi
dar que la finalidad de la obra
es entregarla para uso y dis
frute del público, y por tanto
el tema de la funcionalidad
debe estar absolutamente re
suelto.
-¿Cuáles son las perspec
tivas de futuro de su estu
dio?
En primer lugar estamos en
proceso de establecer los sis
temas de calidad. Además es
tamos en proceso de
expansión, ya que a lo largo
de este año abriremos una
delegación en Ciudad Real y
seguramente otra en Sevilla.
Nuestra intención es ir cen
trándonos cada vez más en la
arquitectura sin excluir, por
supuesto, la ingeniería.
Y por último, estamos em
pezando a ejecutar alguna
obra llave en mano. Nuestro
objetivo no es convertirnos
en constructores, pero sí que
intentamos coordinar todo el
proceso para que el cliente
reciba la obra finalizada.

se centra fundamentalmente en Andalucía.

-En general, ¿cómo valora
el nivel de la arquitectura
y la ingeniería en España?
Creo que el nivel de la arqui
tectura española es muy bue
no, sobre todo porque hay
gente joven que está haciendo
cosas muy interesantes. En
tiendo que se debe imponer
la arquitectura y que se debe
acabar con los personalismos.
Cada vez hay más profesiona
les que lo están entendiendo
y que trabajan con equipos
multidisciplinares.
Y con la ingeniería pasa
exactamente lo mismo. En
este caso yo distinguiría entre

la gran ingeniería, que cada
día va mejorando más, y la
ingeniería de todos los días.
Esta última está un poco des
cuidada y creo que debería
mos hacer más hincapié en
ella, ya que al fin y al cabo es
la que se traduce en mejor
calidad de vida de los ciuda
danos.
Adarajas y
Arquitectura, S.L.
Pza.Músicos Ziryab, 9
14005 Córdoba
Tf. 957 41 02 77
Fax. 057 41 29 11
ing_adarajas@supercable.es
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ENTREVISTA a Francisco Javier Cobreros, Consejero delegado de Claves de Gestión Urbana

Gestionamos de manera integral todo el proceso de construcción
Claves de Gestión Urbana nació en 1996 fruto
del deseo Javier Cobreros de dar un giro a la
actividad que estaba realizando como arquitecto
autónomo. Quería cambiar las viejas estructuras
con las que se desempeñaba tradicionalmente
esta profesión y crear una plataforma

Q

ué objetivos
le llevaron a
fundar su
estudio de
arquitectura?
No veíamos
operativo el esquema tradicio
nal . Nuestro objetivo era
darle a nuestro estudio un
enfoque totalmente empresa
rial. En primer lugar teníamos
que reconocer que nos había
mos convertido en
empresarios y actuar en con
secuencia. Una vez dado este
paso, queríamos dar el salto
a una organización con una
estructura departamental que
fuese capaz de gestionar todo
el proceso de la edificación
con la máxima eficiencia. Para
ello hemos desarrollado un
equipo con un método de
trabajo integrador que coor
dina todos los procesos del
desarrollo de un proyecto in
mobiliario. Y es que si el
promotor , el constructor y
los arquitectos no están per
fectamente coordinados

empresarial más ambiciosa. No sólo para dar
cabida a la realización de grandes proyectos sino
también con el objetivo de poder controlar todo
el proceso creativo y constructivo, desde la
búsqueda del terreno a la entrega de llaves.
Claves de Gestión Urbana realiza proyectos por

suelen surgir problemas de
retrasos , de encarecimientos
de la obra, de malas termi
naciones, etc.

Nuestra política de calidad
implica la mejora continua
mediante la evaluación
permanente de todos los
procesos y servicios que
prestamos
-¿Cuáles son las claves del
éxito de un proyecto em
presarial como éste?
La calidad es la base funda
mental de nuestra política y
el compromiso continuo de
todo nuestro personal.
Queremos clientes satisfe
chos, para conseguirlo
tenemos una política de cali
dad orientada a la mejora
continua, con una permanen
te evaluación de todos los
procesos y servicios que pres
tamos. Esto nos permite
optimizar un Sistema de

De izquierda a derecha: Rafael Zamorano (Dtor.de Proyectos),
Javier Cobreros (Dtor. General) y Jesús Olmedo (Director de Producción)

Gestión de Calidad que nos
ayuda a cumplir con los requi
sitos legales de aplicación, la
planificación de los proyectos
y las obras y las previsiones
económicas de las mismas.
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes y qué servicios les
ofrecen?

Son clientes que delegan en
nosotros muchas gestiones
que van más allá de los pro
yectos y la dirección de obra.
Entre ellos hay inversores,
promotores inmobiliarios, so
ciedades cooperativas de
viviendas, sociedades munici
pales de suelo, empresas de

toda Andalucía, especialmente en Sevilla, Cádiz
y Málaga. Las claves de su éxito son la fiabilidad
y eficacia que ofrece a sus clientes, lo que le ha
permitido en pocos años aumentar su estructura
empresarial y convertirse en unos de los estudios
de referencia de la región.
distribución, etc. Nuestros
servicios son muy amplios:
desde búsqueda de suelos,
análisis urbanísticos, estudios
económico financieros a, por
supuesto, los proyectos y di
recciones de obra, e incluso
la búsqueda de financiación
y el plan de marketing.
-¿Entre todas las obras
que han realizado cuáles
son las más representati
vas?
Dos de nuestras primeras
obras; se trata por una parte
de un proyecto de 118 vivien
das unifamiliares en
Bormujos (Sevilla) para una
sociedad cooperativa, así co
mo otras 127 viviendas en
Mairena del Aljarafe. Con es
tas dos obras rompimos con
la imagen del adosado tradi
cional e hicimos una
arquitectura moderna de la
drillo cara vista que no era
habitual en este tipo de vivien
das en Andalucía y que tuvo
una enorme aceptación. Otro
proyecto del que nos senti

mos especialmente orgullosos
es el de la Plataforma Central
de los supermercados Super
sol en Sevilla, que se hizo en
un tiempo record cumpliendo
con una planificación y un
presupuesto muy exigentes.
-¿Cómo se plantean su
futuro profesional?
A corto plazo tenemos un
proyecto muy interesante en
el Aljarafe de Sevilla donde
vamos a construir 400 vivien
das de diversas tipologías y
en el que nos encargaremos
también del desarrollo ur
banístico. Junto a esto nuestro
interés se orienta a la vivienda
de protección oficial a través
de convenios con distintos
ayuntamientos y empresas de
municipales de suelo.
Claves de Gestión
Urbana, S.L.
Av.República Argentina, 58, 1º D
41011 Sevilla
Tf. 954 08 20 02
Fax. 954 08 20 03
jcobreros@clavesdegestion.es
www.clavesdegestion.es

ENTREVISTA al arquitecto Ramón C. Navas

Estamos especializados en proyectos hoteleros
Su despacho de arquitectura, en Madrid, tiene 25 años de trayectoria a sus espaldas. Además de estar especializados en proyectos hoteleros, también
desarrollan otro tipo de actuaciones como viviendas u oficinas. Recientemente, se han trasladado a un nuevo espacio, más acorde con las actuales
necesidades del despacho.

C

Nuestras principales tareas se centran en la concepción de la
idea y su ajuste normativo, el desarrollo del proyecto de ejecución, la
distribución de espacios, y, la configuración de la imagen pública e
n el lugar y en la ciudad.

Cómo se es
tructura el es
tudio?
Somos varios
socios funda
dores. El equipo lo compo
nen básicamente seis arquitec
tos más, el personal de
gestión, administración y se
cretaría, y las colaboraciones
específicas de arquitectos de
las últimas generaciones en
determinados proyectos.
-¿Qué tipo de proyectos
realizáis?
Nuestro trabajo se centra es
pecialmente en el asesora
miento y la realización de Pro
yectos Hoteleros, aunque
también hacemos Viviendas
y Oficinas.
-¿Os habéis cambiado
recientemente de oficinas,
no?
Sí, aunque seguimos estando
en una colonia histórica cata
logada de casas unifamiliares
La Guindalera, construida
por Iturbe, en 1927 y situada
entre los barrios tradicionales
de Salamanca y Las Ventas
de Madrid. El traslado era
necesario ya que las antiguas
instalaciones se nos habían
quedado obsoletas, y así, ade
más, hemos dado un aire nue
vo al despacho.

-¿Cuáles son vuestros
principales clientes?
Principalmente, trabajamos,
para cadenas hoteleras nacio
nales, aunque también hemos
llevado a cabo proyectos para
cadenas internacionales. Asi
mismo para promotoras de
viviendas, oficinas y de equi
pamientos, siempre del mun
do privado.
-¿En qué consisten estos
proyectos hoteleros?
Se trata de hoteles de enver
gadura media, que tienen en
tre 80 y 100 habitaciones.
Nuestras principales tareas se
centran en la concepción de
la idea espacial en la ciudad,
el desarrollo del Proyecto de
Ejecución, la racionalización
de espacios y costes para su
explotación y mantenimiento
posteriores y la imagen urba
na acorde con el territorio, el
lugar y, la calle.
La arquitectura de autor contri
buye a enriquecer las ciudades
-¿Qué hoteles habéis reali
zado últimamente?
Recientemente hemos termi
nado tres hoteles en la Comu
nidad de Madrid , uno en la
de Andalucía y un tercero en
el Principado de Asturias y

próximamente se inaugurarán
tres más.
-¿Cuál ha sido el hotel
más importante que habéis
hecho?
Sin duda un hotel de 900 ha
bitaciones y más de 100.000
m2 construidos con usos
complementarios al hotel de
tal incidencia que lo concebi
mos como un pequeño ba
rrio de ciudad.
-¿En qué proyectos estáis
involucrados ahora mismo?
Por un lado, estamos realizan
do varios proyectos de vivien
das en el cinturón industrial
de Madrid de gran desarrollo
residencial actualmente. Por
otro, estamos llevando a cabo
varias intervenciones que al
bergarán un hotel; en un edi
ficio del Siglo XVI en la Co
munidad de Castilla y León,
en un edificio de principios
del XX, del madrileño barrio
de Salamanca, en un edificio
neoclásico de la Gran Vía
madrileña, en una nueva edificación también en la Comu
nidad de Madrid, y, por último
en una rehabilitación de la
Comunidad de Andalucía
-¿Qué proyecto os gusta
ría que os encargaran?
Un rascacielos, ya que la ma
yoría de los proyectos que

hemos realizado han sido de
traza horizontal
-¿Qué opinas de la ar
quitectura de autor?
Hoy por hoy, en todas las ciu
dades españolas, desde las
Administraciones Públicas, se
busca tener un edificio reali
zado por arquitecto de re
nombre internacional. Yo
creo que contribuye a enri
quecer mucho las ciudades y,
sobre todo, que se convierte
en un atractivo tanto para la
ciudad como la gente.
-¿Crees que la candida
tura olímpica Madrid
2012 ha incrementado la
construcción de hoteles?
Si se confirma en Julio
próximo seguro que sí. No
obstante, Madrid viene expe
rimentado desde hace cinco
años un crecimiento regular
e intenso en lo que a la construcción de hoteles se refiere.
Se ha convertido sin lugar a
dudas, en una de las ciudades
europeas con mejor dotación
y calidad al respecto.
Ramón C. Navas
Rafaela Bonilla, 17. Chalet.
28028 Madrid
Tf. 91 361 39 57
Fax 91 361 00 35
mbenarqui@arquired.es
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ENTREVISTA a Daniel Pino, Director de Consultora Galega

La transformación del espacio urbano
es un proceso complejo y lento
Consultora Galega es una empresa mul
tidisciplinar compuesta por profesionales
especializados en diversos campos del
urbanismo, que nació con la pretensión
de ofrecer un servicio integral que me
jorara la transformación de las ciudades
y sus espacios urbanos. Desarrollan su
labor tanto para administraciones
públicas como para el sector privado y
en 25 años de trayectoria profesional
han obtenido diversos premios nacionales
y europeos de Urbanismo, lo que demues
tra la calidad de sus trabajos.

Q

ué objetivos les llevaron a
fundar Consultora Galega?
Somos un grupo consultor
que se constituyó en 1979
con el objetivo de gestionar
de manera integral la realidad
territorial y socioeconómica
de Galicia, ofreciendo todo tipo de servicios
como planes de desarrollo de los municipios,
urbanismo, ingeniería, transporte, vivienda,
medio ambiente Nuestro trabajo consiste
en interpretar deseos y necesidades, a ser
posible acercándonos a la utopía, pero estando
muy cerca del cliente no para decirle lo que
quiere oír sino lo que necesita y resolverle
así sus problemas. Porque la gente lo que
quiere es poder vivir, no sólo con nivel sino
con calidad de vida.
-¿Se puede gozar de un estilo propio y
definido al actuar en campos tan diversos?
Sí. Nuestro estilo se caracteriza por entender
lo que es la escala, es decir, la proporción de
cada actuación, así como por la participación
de la ciudadanía o del cliente privado en el
concepto de transformación de la realidad,
que comienza con esa plasmación de la pri
mera idea y se remata con la obra terminada.
Para nosotros es tan importante el proceso
como el resultado final, porque éste va a
depender de su desarrollo. Otro de los rasgos
es la buena relación personal que mantenemos
con nuestros colaboradores y clientes; ante
todo somos amigos.
-¿Cuáles son sus obras más represen
tativas?
Todas son como hijos a los que uno quiere,
pero cabe destacar el Plan de Protección del
Pazo de Oca y su entorno, que fue galardo
nado con el Premio Nacional de Urbanismo
en 1981, y el Plan de Ordenación de Allariz
que obtuvo el Premio Europeo de Urbanismo

ENTREVISTA a Víctor Martínez Segovia,

Director de Martínez Segovia, Fernández, Pallás y Asociados

La ingeniería en España goza de escaso
reconocimiento a nivel retributivo
La Oficina Técnica Martí
nez Segovia, Fernández,
Pallás y Asociados ha in
tervenido en importantes
proyectos como la Ciudad

D

en 1994. También estamos muy satisfechos
del Plan General de Vigo, actualmente en
fase de desarrollo, que ha supuesto una ex
periencia fascinante para nosotros sobre todo
por la magnitud del trabajo. Y fuera de Galicia,
ha sido importante el proyecto de
recuperación de 37 concejos de Navarra.
-¿Cuáles han sido las claves del éxito
de Consultora Galega?
El éxito de la empresa ha sido saber aguantar.
Si no desapareces y estás convencido de que
lo que haces está bien, antes o después acabas
teniendo éxito. Y es que los frutos de un
determinado plan se ven pasados ciertos
años, porque los procesos de transformación
del territorio son complejos y con medidas
que forzosamente son lentas. Además nuestra
labor requiere navegar en ese proceloso mar
que son las relaciones políticas. Uno de nues
tros éxitos es que hemos sido capaces de
hacer planes urbanísticos con diferentes
gobiernos. Por ejemplo, durante el desarrollo
del Plan General de Vigo ha habido tres
alcaldes distintos y el proyecto sigue adelante.
-¿Cómo afecta el entorno urbanístico
en el desarrollo de una obra que modifi
cará la imagen de una ciudad?
De manera muy positiva. Cuando llevas a
cabo una obra tienes que tener en cuenta su
entorno porque es muy importante para la
propia concepción del espacio urbano por
parte de sus moradores. Además cualquier
obra que esté bien planteada, contenida y
resuelta adquiere ese carácter de obra emble
mática que puede hacer más por la ciudad
que muchos planes urbanísticos.
Consultora Galega, S.L.
C/San Martiño, 3 Bajo - 36002 Pontevedra
Tf. 986 858 957 - Fax.986 858 958
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esde
su
fundación,
hace 16 años,
el estudio ha
ido amplian
do su campo de actuación.
Martínez Segovia Fernández
Pallás y Asociados ha conse
guido además hacerse un
hueco en el panorama inter
nacional y ha realizado pro
yectos en diferentes países
de América, el norte de Áfri
ca y Asia. Por ejemplo actual
mente está realizando el pro
yecto de una fábrica de ce
mento en México.
-¿Cuáles son las activida
des principales de su estu
dio y en qué tipo de obras
están especializados?
Somos una oficina de proyec
tos especializada en ingeniería
estructural y de construcción.
Dentro de este campo in
tervenimos en tres tipos de
actividades. La mayor es la
ingeniería civil para plantas
industriales. Nuestros clientes
principales están dentro del
sector de industria pesada:
cementeras, azucareras, hari
neras y siderúrgicas.

Realizamos edificios
singulares en colaboración
con importantes arquitectos
El otro sector de actividad
son las estructuras para obra
pública, fundamentalmente
puentes. Nuestros clientes
son tanto la administración
pública como grandes cons
tructoras.
Y, por último, diseñamos

de las Ciencias y las Artes
de Valencia, en colaboración con el arquitecto San
tiago Calatrava, el Museo
Westerdahl en Santa Cruz

de Tenerife, con Herzog y
De Meuron, o el nuevo
pabellón ferial de Fira de
Barcelona, Montjuïc 2,
con Joan Busquets.

estructuras para edificios sin
gulares, en colaboración con
importantes arquitectos.
-¿Cómo r esultó su
colaboración con el arqui
tecto Santiago Calatrava
en el proyecto del Hemis
fèric-Planetario de Valen
cia?
Nosotros llevamos 10 años
colaborando con Santiago
Calatrava, y el primer proyec
to en el cual intervinimos fue
precisamente lo que iba a ser
la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia. Desa
rrollamos para él los proyec
tos constructivos del Hemis
fèric, el museo Príncipe Feli
pe y una torre de comunica
ciones que finalmente se
substituyó por el Palacio de
la Ópera. Es una
colaboración difícil, ya que
son proyectos complicados
donde hay grandes conflictos
en su desarrollo, pero la
relación a nivel profesional
es excelente. Con Santiago

Calatrava realizamos también
el informe sobre la estabilidad
de la cubierta del Estadio
Olímpico de Atenas.
-¿Qué opina de la arqui
tectura y la ingeniería que
se hace actualmente en
nuestro país?
Creo que en España hay muy
buenos arquitectos e ingenie
ros, pero hay un problema
muy importante: el escaso
reconocimiento del que goza
la profesión a nivel retributi
vo. Los valores de mercado
hacen casi imposible realizar
proyectos de calidad. Por eso
muchos de nosotros optamos
por salir al extranjero.

Martínez Segovia,
Fernández, Pallás y
Asociados. Ingeniería y
Arquitectura, S.A.
C/Vizconde de Matamala, 1, 1ª
28028 Madrid
Tf. 91 593 91 22
Fax. 91 726 67 38
martinezsegovia@infonegocio.com

ENTREVISTA a Javier Neila, Director del Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la ETS de Arquitectura de la UPM

El coste de un edificio bioclimático no difiere mucho
del de uno normal y sus ventajas son numerosas
El Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, ofertado por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene como
objetivo ofrecer una formación adecuada a profesionales en temas de arquitectura e ingeniería bioclimática, así como de
otros sectores relacionados con el medio ambiente para dar respuesta a la creciente demanda actual.

C

uándo se creó
este Máster y
qué áreas lec
tivas cubre?
En concreto, este curso de postgrado comenzó a impartirse hace catorce
años. Desde entonces ha ido
cambiando de formato y es
tructura para dar cabida a las
diferentes necesidades que
sobre sostenibilidad y medio
ambiente van surgiendo tanto
de la administración pública
como de empresas privadas.
-¿Cuál es el perfil de los
alumnos interesados en
realizar este Máster?

Pues es muy variado. Princi
palmente atendemos a arqui
tectos e ingenieros tanto in
dustriales como de caminos,
pero contamos también con
diseñadores e incluso
abogados que necesitan cono
cer temas medioambientales
para el desarrollo de su
profesión.
-¿Cuál es su filosofía do
cente y metodología?
Nuestra filosofía es ofrecer
una formación útil. Por este
motivo, la metodología de tra
bajo se va adaptando cada año
para desarrollar temáticas
acordes a los perfiles y obje

tivos de los alumnos. Aparte
de las horas lectivas, se orga
nizan visitas a obras y se im
parten seminarios sobre cues
tiones específicas como pue
den ser diseño o urbanismo.
También se solicitan trabajos
particulares para que los alum
nos se desarrollen perfecta
mente, al igual que una tesina
final.
-¿Qué profesionales des
tacados colaboran en la do
cencia?
Contamos con arquitectos de
prestigio en el sector como
Ortiz y León, encargados de
la realización del edificio de

la sede de Sanitas en Madrid
o Margarita Luxan, que traba
ja para la EMV; e ingenieros
especialistas en el tratamiento
de aguas residuales, paisajismo
o geobiología entre otros.
-¿Qué importancia tiene
la arquitectura bioclimática
en la actualidad?
Cada vez más los concursos
públicos, al igual que las em
presas privadas, están solici
tando premisas bioclimáticas
ya que el coste de realizar un
edificio de estas características
no difiere mucho del de uno
normal y sus ventajas son nu
merosas: como el ahorro de

energía o menor impacto
medioambiental. Además, la
calidad del ambiente interior
repercute directamente sobre
la calidad de vida de los usua
rios.
-¿Algún proyecto intere
sante en el que estén traba
jando ahora?
Vamos a presentarnos al con
curso Solar Decathlon que
se celebrará en Washington
entre 20 universidades, de las
cuales son todas americanas
menos nosotros y que consis
te en fabricar una casa auto
suficiente que se abastezca
con energía fotovoltaica.

jneila@aq.upm.es
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La arquitectura como medio de comunicación de marca
Anteponer la arquitectura del cliente a la arquitectura como objeto autorreferente
es una de las señas de identidad del estudio TRIM, especializado en crear y
desplegar arquitectura de marca para todo tipo de empresas.

C

ada vez son más las empresas que
conceden una gran importancia
a la arquitectura exterior e interior
de sus instalaciones comerciales
como medio para crear imagen
de marca y seducir a su público objetivo. Más
allá del simple efecto de ser reconocidos o de
distinguirse, la arquitectura de marca es una
potente herramienta de comunicación de las
cualidades del producto expuesto, con efectos
visibles sobre las ventas. Los mismo principios
rigen para el caso de la trasmisión interna de
valores corporativos y la construcción de
vínculos entre la empresa y sus empleados a
través de la arquitectura interior y la
planificación de oficinas.
A la hora de poner en práctica estas ideas, la
empresa que busca implantar un concepto
arquitectónico en sus instalaciones, tanto
comerciales como de oficinas, descubre como
a la tendencia de comprar la arquitectura
con marca propia de cada arquitecto (Gehry,
Foster, Nouvel, etc.) se contrapone la posibi
lidad de encargar la creación o generación de
su propia arquitectura, su arquitectura de
marca. Los grandes estudios proponen una
muy buena arquitectura, pero por las defor
maciones propias del mercado suelen verse
obligados a vender su propia marca.
Anteponer la arquitectura del cliente a la
arquitectura como objeto autorreferente es
una de las señas de identidad del estudio
TRIM; especializado en crear y desplegar
arquitectura de marca para todo tipo de

La propuesta de la empresa es comunicar desde lo
construido, prestando especial atención a la puesta
en escena del producto y a la creación de espacios
de trabajo óptimos.

empresas. Tal como estos arquitectos expo
nen, sus clientes aspiran a comunicar su iden
tidad de marca desde lo especifico de sus
productos y estrategias, como a través de su
propia imagen arquitectónica. Esta arquitectura
pensada desde y para el cliente permite aplicar
unos tipos de creatividad más amplia y alter
nativa pero a la vez receptiva a las demandas
del cliente, dando una respuesta personaliza
da que no olvide la actualidad de las formas,
la exigencia funcional y las limitaciones mate
riales. Algo similar es de aplicación a los
proyectos de planificación terciaria donde se

hace necesario superar las tendencias deco
rativas y no simplemente distribuir buenos
equipamientos, sino entrar en las entrañas de
la empresa y comprender, mejorar y poner en
escena su identidad y cultura corporativa. La
extensa experiencia de TRIM en este tipo de
proyectos en clientes como Peugeot, Renault,
Chanel, Promod, Celio, Yves Rocher, etc. la
ha convertido en una auténtica experta en
proponer intervenciones sobre sistemas exis
tentes de forma no traumática y con diferentes
estrategias para la actualización de redes co
merciales.

La propuesta de TRIM es comunicar desde
lo construido, prestando especial atención a
la puesta en escena del producto y a la
creación de espacios de trabajo óptimos.
Todo ello en consonancia con la estrategia y
objetivos de su cliente y conforme a las
características del mercado en el que se haya
implantado. Esta filosofía es tan versátil que
ha permitido a TRIM aplicar con gran éxito,
su modelo de trabajo en regiones tan dispares
como Europa, América y China donde cuenta
con una oficina permanente para atender,
tanto a clientes locales ávidos de adoptar las
estrategias competitivas de sus referentes
occidentales, como a éstos últimos en su
estrategia de expansión por el gigante asiático.

TRIM Arquitectura y Comunicación
Calle Aravaca, 4 - 28040 Madrid
Tf. 91 533 34 39 - Fax. 91 598 82 30
ferminerquez@trim-ac.com - www.trim-ac.com

ACXT, una novedosa apuesta multidisciplinar
ACXT es una sociedad de profesionales que trabaja
en el campo de la arquitectura desde una base de
partida que apuesta con fuerza por la concepción
multidisciplinar. La filosofía de trabajo de ACXT
responde a una concepción sistémica y abierta de la
arquitectura; es decir, una pretensión por entender la
disciplina en una dimensión lo más rica y compleja
posible.

S

e constituyó en el
año 1995 como
asociación de
profesionales
agrupados con la
intención de dar una respues
ta de calidad en el marco de
la arquitectura. Su novedoso
modelo profesional permite
agrupar en el mismo equipo
a más de 150 arquitectos, en
tre otros profesionales, en un
marco real de cooperación y
entendimiento. Además, su

filosofía de trabajo integra
culturas profesionales diver
sas, asumiendo también el
papel de autores reales del
proceso al trabajar desde el
origen en una dinámica de
equipo.
ACXT nace desde su ori
gen vinculada al grupo
IDOM, como prolongación
en el mundo de la arquitectura
del principio de asociación de
profesionales que ha inspira
do la fundación y el funciona

Propuesta urbanística del barrio bilbaíno de Bolueta

Edificio de Oficinas Parque Tecnológico de Vizcaya

miento de IDOM. Su
organización se regula desde
un compromiso asociativo en
un intento de profesionalización de la oferta de ser
vicios de arquitectura existen
te en el mercado sobre la base
de un enfoque netamente
multidisciplinar y de calidad
de servicio.
El novedoso modelo profesional de
esta sociedad permite agrupar en
el mismo equipo a más de 150
arquitectos en un marco real de
cooperación y entendimiento.

Rehabilitación del edificio del BBVA, en la calle Alcalá de Madrid.

Opera en una amplia geogra
fía contando con más de doce
oficinas en la península ibéri
ca, y otras de carácter inter
nacional, como Londres, Sao
Paulo, o Lisboa. ACXT

apuesta por la búsqueda de
una nueva sensibilidad desde
un nuevo enfoque
metodológico de entender el
proceso de proyecto.
Entre otras obras, reseñamos
la recién inaugurada Nueva
Feria Internacional de Bilbao
(BEC), un ambicioso proyec
to concebido de nueva planta.
Los recintos feriales se han
transformado en modernas
instalaciones altamente espe
cializadas, dotadas de todo
tipo de servicios y capaces de
satisfacer la demanda más exi
gente del sector industrial y
del sector servicios. La com
plejidad y variedad del progra
ma condiciona su diseño así
como los requerimientos fun
cionales y técnicos. Así se ha
puesto de manifiesto también
en otros proyectos de recintos
feriales de Burgos y de Cala

tayud, igualmente concebidos
por profesionales de ACXT.
Por otro lado, destacar la ca
pacidad de ACXT para gene
rar clientes desde los concur
sos. En el ámbito de la
arquitectura vinculada al mun
do del deporte ha sido mere
cedora recientemente de algu
nos primeros premios: el
Complejo Deportivo Pau Ga
sol en San Boi de Llobregat
y el nuevo estadio de Pasarón
en Pontevedra; ambos con
cursos fueron convocados
por el Ayuntamiento de Sant
Boi y por la Xunta de Galicia,
respectivamente.

de Madrid, fue también re
cientemente galardonada en
la XVIII Edición de los Pre
mios de Urbanismo, Arqui
tectura y Obra Pública del
Ayuntamiento de Madrid.
Asimismo, cabe señalar la
selección como proyectos fi
nalistas de los premios FAD
-en sus ediciones de 2001 y
2003- del edificio de servicios
para el Gobierno Vasco en
Erandio y de la piscina del
Colegio Vizcaya realizada llave
en mano.
En la escena internacional,
ACXT ha desarrollado un
ambicioso plan para llegar a
convertirse en una compañía
de primer nivel de referencia,
ha llevado a cabo proyectos
y estudios en variados países,
aplicando la metodología de
proyecto y desarrollo experi
mentada con éxito en el mer
cado nacional.

El diseño del nuevo estadio de Pasarón
se inspira en los campos ingleses.

La rehabilitación del edificio
del BBVA, en la calle Alcalá

ACXT
www.acxt.net
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ENTREVISTA a Carlos Barriga, Paisajista y Socio-director de AEM Paisajismo

Creamos espacios urbanos
diferentes que respetan el
medio ambiente

La profesión de paisajista es un trabajo relativamente nuevo en nuestro país, pero de
larga tradición en toda Europa. Y una de las empresas más cualificadas del sector es
sin duda AEM Paisajismo, miembro de la Asociación Española de Paisajistas. Su labor
consiste en ofrecer una visión global en el diseño de espacios urbanos y zonas verdes,
basándose en las características naturales, históricas y culturales del lugar y atendiendo
a las necesidades medioambientales. Trabajan fundamentalmente con administraciones
públicas porque así, según su director, Carlos Barriga, el resultado de su trabajo lo
puede disfrutar un mayor número de personas.

E

n qué consiste
el paisajismo y
por qué es ne
cesario?
El paisajismo es
la ordenación y creación de
espacios exteriores, bajo el
prisma de dos criterios: el
diseño, donde intervienen as
pectos históricos, artísticos,
culturales, sociales, de urba
nismo y el medio ambiente.
Es un elemento fundamental
en el desarrollo de la trama
urbana ya que afecta a los
espacios públicos y a todas
las personas que en ellos se
desenvuelven. Nosotros re
unimos conocimientos de di
versas fuentes para dar un
enfoque global a los proyec
tos, que deriva en una
satisfacción general del cliente
y del usuario que va a disfrutar
de la obra realizada.

-¿Qué innovaciones ofre
ce un paisajista en la
ordenación de los espacios
urbanos?
La innovación está precisa
mente en incluir todos estos
criterios que antes no se
tenían en cuenta. Hay cada
vez más un conocimiento de
lo que significa el medio am
biente en nuestra vida y esto
genera una dinámica de tra
bajo distinta y la creación de
espacios totalmente diferen
tes. Otro aspecto es el diseño,
el estar pendiente de las ten
dencias que van surgiendo
para ir incorporándolas a los
proyectos. Todo esto es una
innovación respecto a la for
ma anterior de trabajar las
zonas exteriores.
-¿Qué valores añadidos
encuentra el cliente cuando
contrata sus servicios?

El valor específico de nuestro
trabajo es que no tiene un
coste añadido puesto que
siempre hay una parte del pre
supuesto para trabajar las zo
nas verdes y estas partidas
son las que manejamos. Sin
embargo, damos un enfoque
completamente diferenciado
con mayor calidad de diseño,
de estudios sociales y ambien
tales que hacen que el resul
tado final tenga no sólo un
aspecto sino un contenido
mucho más complejo y elabo
rado.
-¿Cómo afrontan los pro
yectos de restauración y
rehabilitación paisajística?
Una área degradada siempre
es una zona problemática que
no se sabe muy bien cómo
resolver, pero al trabajar desde
tantos puntos de vista distin
tos se ofrecen resultados muy

Olano y Mendo, un despacho
en Zaragoza que aplica métodos
de ingeniería tradicional
Olano y Mendo es un despacho que ofrece servicios generales de arquitectura e
ingeniería. Actualmente centra su actividad en tres áreas: urbanismo, vivienda para
promotores privados, y proyectos institucionales en edificios públicos como polide
portivos, escuelas, teatros, o equipamientos culturales. En estos momentos Olano
y Mendo se ha especializado en la solución de proyectos complejos.

D

esde
su
fundación en
1998, el ob
jetivo de
Olano
y
Mendo ha sido distanciarse
de los despachos convencio
nales, por eso ha ido aplican
do progresivamente méto
dos de ingeniería tradicional
y se ha preocupado por ofre
cer un servicio amplio den
tro de la arquitectura. Ha
realizado numerosas obras
de promoción pública, pero
sin descuidar otro tipo de
obras, como el diseño de
restaurantes, comercios u
oficinas bancarias.
Obras destacadadas
Olano y Mendo ha desarro
llado importantes planes ge
nerales en las principales ciu
dades de Aragón. Una de
sus obras más importantes
ha sido una intervención en
el casco antiguo de Zarago
za, en la zona del Tubo, don
de se ha construido un edi
ficio complejo que incluye
aparcamientos subterráneos,

zonas comerciales, oficinas
y viviendas. Destacan tam
bién las instalaciones que
desarrolló el despacho para
la Cooperativa de Taxis de
Zaragoza, donde se incluyen
talleres, zonas administrativas
y zonas de ocio para los aso
ciados.
En estos momentos Ola
no y Mendo está contribu
yendo a una importante
transformación de la ciudad
de Zaragoza, en la zona co
nocida como Las esquinas

Solución de proyectos
complejos
del psiquiátrico, con el
diseño de unas torres desti
nadas a vivienda.
Olano y Mendo
Arquitectos, S.L.
c/San Jorge, 18-20, 2º
50001 Zaragoza
Tf. 976 29 55 64
Fax. 976 20 33 86
olanoymendo@arquired.es

interesantes y en esto nos gus
ta trabajar porque creemos
que hace mucha falta. En el
tema de los jardines históricos
nunca se resaltará lo suficiente
la condición de patrimonio
histórico y artístico que tie
nen. En muchas ocasiones se
menosprecian pero son un
valor que merece la pena re
cuperar porque ellos también
nos ofrecen información de
la época en que fueron cons
truidos.
-¿Existe una verdadera
demanda del trabajo que
realizan?
Hay una demanda creciente,
que está naciendo pero que
no dejará de aumentar. Lo
que sí notamos es que hay
mucho desconocimiento res
pecto a lo que nosotros po
demos realizar. Es una de
manda que está más en la calle

que entre los técnicos y los
profesionales que se encargan
del diseño de la ciudad o de
los espacios. Entendemos que
poco a poco este materia se
afianzará según se vayan co
nociendo proyectos y viendo
cuáles son realmente los be
neficios que podemos aportar.
-¿Puede comentarnos
algún aspecto interesante
sobre algún proyecto que
tengan en curso?
En la actualidad estamos tra
bajando en un proyecto que
trata de recuperar en Ribera
del Fresno (Badajoz) lo que
fue un parque en los años 50
y 60, pero que con el tiempo
se convirtió en una zona com
pletamente muerta. Nuestra
labor es reordenar esos espa
cios, eliminar arboleda en mal
estado, transplantar nuevas
especies más adecuadas a su
función, incorporando zonas
nuevas para las distintas nece
sidades y dotarle de una esté
tica que le integre dentro de
la ciudad.
Existe una demanda creciente de
paisajismo, pero más en la calle
que entre los técnicos y urbanistas
-¿Cómo cree que evolu
cionará el paisajismo en los
próximos años?
Creemos que el sector evolu
ciona con una sensibilidad
hacia lo ambiental y el diseño.
Ahora se demanda una mayor

calidad visual y de ordenación
del espacio, además de cohe
rencia ecológica. Desde AEM
Paisajismo queremos respon
der a este reto de enfoque
global de un proyecto. Apos
tamos por especializarnos en
este campo casi de forma ex
clusiva. No pretendemos
abarcar trabajos arquitectónicos o de ingeniería, sino ser
paisajistas que den la mejor
respuesta posible a esta nece
sidad.
-Háblenos de la
Asociación Española de
Paisajistas
La AEP funciona como el
colegio profesional de pai
sajistas que como tal no existe,
porque en España no existe
una titulación universitaria
oficial, como sí sucede en el
resto de Europa. Nos facilita
a los socios poder firmar pro
yectos fuera de nuestro país,
es decir, nos habilita como
profesionales de pleno dere
cho. Además, ofrece al cliente
la garantía de que tenemos la
formación adecuada según
los estándares internacionales
de la profesión, y que por
tanto, lo que contratan es un
paisajista y no otra cosa.

AEM Paisajismo, S.L.
C/Rafael Lucenqui, 6, 2º D
06004 Badajoz
Tf. 655 62 83 07/08
cbarriga@aem-paisajismo.com
www.aem-paisajismo.com

ENTREVISTA a Ana Bacariza, Directora de Arquide Estudio

Nuestro servicio on line permite dar al
arquitecto una respuesta rápida y eficaz
Arquide Estudio, empresa ubicada en Madrid, especializada en interiorismo, rehabilitación y arquitectura, cuenta también con una división on line de servicios plenos.
Comenzó su trayectoria como estudio de interiorismo y rehabilitación hace diez años
y actualmente ofrece apoyo a arquitectos y promotoras con profesionales arquitectos
proyectistas, aparejadores, ingenieros calculistas e infógrafos de primer nivel.

C

uáles son las actividades y
principales servicios de su
estudio?
Ofrecemos servicios globales
especializados en interiorismo,
en elaboración de proyectos para promotoras
y desde el año 2000, en elaboración de pro
yectos on line. Nuestra actividad abarca desde
el diseño hasta la ejecución de la obra ya
que contamos con profesionales con muchos
años de experiencia.
-¿En qué consisten estos servicios on
line?
Damos al arquitecto o a la promotora cual
quier servicio que nos solicite para el
proyecto de una obra de manera más rápida
y eficaz, ya que nuestra solución on line nos
permite contar con profesionales especiali
zados vinculados al proyecto en todo
momento y en cualquier lugar del mundo.
Si así lo necesitamos, por ejemplo, usamos
los servicios de Bacariza Design Estudio en
Miami con frecuencia.
-¿Cuáles son los proyectos más desta
cados en los que han trabajado?

En lo referente a hostelería y restauración
hemos realizado la remodelación de La Fa
vorita en Madrid, entre otros. También
trabajamos para otros sectores comerciales
como las oficinas nuevas de Jetservices y
multitud de tiendas.
-¿Cuál es el perfil de sus clientes?
Nuestros clientes son arquitectos y promo
toras de cualquier lugar de España y EE.UU.
que necesitan un apoyo puntual para un
proyecto especializado, así como clientes
finales: propietarios de viviendas, oficinas,
locales comerciales- que quieren un asesora
miento para el diseño y ejecución de
rehabilitación de un interior.

Arquide Estudio, S.L.
C/Fernando el Católico, 11, 2º B - 28015 Madrid
Tf. 91 448 34 83
www.arquide.es - arquide@arquide.es
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Se convocan los premios Holcim Awards para
proyectos de construcción sostenible con una
dotación de dos millones de dólares (USD)
Los Holcim Awards for Sustainable Construction
han sido creados para promover la construcción
sostenible en todo el mundo. El proceso de

L

a Holcim Foundation
for Sustainable Cons
truction (Fundación
Holcim para la
Construcción Sosteni
ble) fue creada en Suiza en diciembre
de 2003. El objetivo de esta
institución es el desarrollo y
promoción no comercial del concepto
de Construcción Sostenible. Un im
portante instrumento para ello son
los Holcim Awards, un concurso en
el que puede participar cualquier pro
fesional arquitectos, ingenieros, au
tores de proyectos- a través de la
presentación de proyectos innovado
res que den respuesta a los retos
medioambientales, socioeconómicos
y culturales que afectan a la
construcción, desde un punto de vista
de sostenibilidad.
El importe total en premios para cada
ciclo Holcim Awards es de 2 millones
de USD. Se otorgarán tres premios
regionales, además de menciones de
honor y otros reconocimientos en
cada una de las cinco regiones geo
gráficas en las que se divide el con
curso: Europa, América del Norte,
América Latina, Oriente Medio y
Asia-Pacífico. Los ganadores del
premio regional se clasificarán au
tomáticamente para la fase final del
concurso, que se llevará a cabo en
2006. Un jurado independiente valo
rará los proyectos y decidirá los tres
mejores a nivel mundial, obras ejem
plares que representarán un hito para
el avance de la construcción sosteni
ble.
La inscripción es sólo vía Internet
Para la organización del concurso, la
Holcim Foundation está trabajando
en estrecha colaboración con cinco
renombradas universidades
tecnológicas: el Instituto Federal de
Tecnología (ETH) de Zurich (Suiza);
el Instituto Tecnológico de Mas
sachussetts (MIT), en Boston (Esta
dos Unidos); la Universidad de Tongji
de Shanghai (TDX, China); la Uni
versidad de Sao Paulo (USP), (Brasil)
y la Universidad de Witwaterstrand
(Wits) de Johannesburgo (Sudáfrica).
Estas prestigiosas universidades en
cabezarán los jurados independientes
en sus respectivas regiones. Asimis
mo han participado en la definición
de los cinco criterios objetivos para
la Construcción Sostenible que se
emplearán para evaluar los proyectos
enviados a concurso: carácter inno
vador, ajustarse a las más altas normas
éticas y de justicia social, consumo
responsable de los recursos naturales
a lo largo del ciclo de vida de la
construcción, factibilidad económica,
calidad arquitectónica en el contexto
físico y cultural.
La información completa sobre el
concurso está disponible en
www.holcimawards.org. Los proyectos
que se presenten a esta convocatoria
sólo pueden ser enviados a través de
este sitio de Internet.

inscripción para la participación está ya abierto,
siendo la fecha límite de presentación de proyec
tos es el 31 de marzo de 2005. La dotación

Un concurso con futuro
Los Holcim Awards han sido conce
bidos como una propuesta perma
nente, con carácter trienal y en con
tinua evolución, adaptándose a las
necesidades del entorno de la
Construcción Sostenible. Además
del premio en metálico, Holcim Foun
dation aportará fondos por importe
de un millón de dólares en cada ciclo
para apoyar la ejecución de uno o
más proyectos y proporcionar soporte
financiero para promover su
realización.
Los Holcim Awards son un concurso
organizado por Holcim Foundation
for Sustainable Construction y cuen
tan con el respaldo de las compañías
del Grupo Holcim en todo el mundo.
La Fundación es una iniciativa que
desarrolla su trabajo de forma inde
pendiente a los intereses económicos
de Holcim en el mundo.
Holcim Ltd, uno de los proveedores
de cemento, áridos, hormigón y ser
vicios relacionados con la
construcción líderes en el mundo,
cuenta con unidades operativas y
empresas filiales en más de 70 países.
Un Consejo Asesor de prestigio
Un Consejo Asesor guía y supervisa
las actividades de Holcim Foundation
for Sustainable Constr uction
(www.holcimfoundation.org). Este
órgano está formado por expertos
de reconocido prestigio internacional,
como Yolanda KaKabadse, Miembro
de la Unión Mundial para la Natura
leza (UICN); Ecuador Amopry B
Lovins, CEO del Rocky Mountain
Institute de Estados Unidos; Rolf
Soiron, Presidente del Consejo de
Holcim Ltd. en Suiza; Klaus Töpfer,
Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) en Alemania y
Kenia; Simon Upton, Presidente de
la Mesa Redonda de la OCDE para
el Desarrollo Sostenible, representan
do a Nueva Zelanda y Francia y, por
último, Muhammand Yunus, Funda
dor de Grameen Bank en Bangladesh.
Lanzamiento de los Holcim
Awards en España
El evento de presentación de los pre
mios Holcim Awards tuvo lugar el
día 3 de marzo en la sede de la
Fundación C.O.A.M. de Madrid. El
acto contó con la presencia del pres
tigioso arquitecto Jürgen Mayer H.,
miembro del jurado del concurso y
finalista del premio Mies Van Der
Rohe en 2003. El arquitecto alemán
impartió una conferencia sobre su
visión de la Construcción Sostenible
y presentó los Holcim Awards, junto
con representantes de la Holcim
Foundation for Sustainable Construc
tion.

económica del premio para los cinco concursos
regionales y la fase final suma un total de dos
millones de dólares (USD).

ENTREVISTA a Roberto Huet Bloch,
Director Comercial y Marketing de Holcim España

Holcim es una empresa de referencia
en el sector y el grupo productor de
hormigón más internacional
Holcim es uno de los grupos cementeros líderes en el mundo,
y en España está presente sobre todo en Andalucía, Galicia,
Levante y la zona centro ocupando el tercer lugar en el ranking
del sector.

H

olcim es una
empresa suiza
que está pre
sente en España
desde 1980.
¿Cuál ha sido su evolución
desde entonces y qué activida
des desarrolla?
En Holcim hemos evolucionado
en cuatro áreas principales. Una
es la fabricación de cemento con
seis fábricas en España. Otra línea
de actividad es la producción de
áridos con 20 instalaciones en
todo el territorio, y por último
estarían la producción de
hormigón con más de 60 plantas
y la de mortero seco en seis plan
tas y 1.100 silos. Todo esto nos
posiciona como una de las em
presas de referencia en el sector
ya que, además, somos el grupo
productor de hormigón más in
ternacional con gran presencia
en los cinco continentes.
-En este tiempo la evolución
del sector de la construcción
en España ha sido notoria
¿Qué ha aportado Holcim a
esta evolución?
Concretamente en España Hol
cim está ayudando a introducir
una cultura de seguridad en el
ámbito laboral, ya que se está
trabajando férreamente para re
ducir los índices de siniestralidad.
A la vez, promovemos una cultu
ra de responsabilidad social de
las empresas siendo cuidadosos
con el medio ambiente.
-¿Han adquirido por tanto
un valor estratégico primordial
el desarrollo de nuevos pro
ductos y la potenciación del
servicio al cliente?
Sí y sobre todo en la promoción
de estos productos de una mane
ra adecuada, estética y respetuosa
con el medio ambiente. Somos
pioneros en la producción de
hormigones autocompactables
no necesitan vibración- que per
miten hacer obras más complejas
y menos molestas, así como en
promover cementos de mayor
durabilidad y que minimicen el
coste de mantenimiento. Estas
son las dos cosas en las que esta
mos trabajando de cara al futuro.
En cuanto a nuestros clientes,

creemos que son tan importantes
los directos -grandes y pequeñas
constructoras- como el usuario
final por lo que ayudamos a di
vulg ar los beneficios del
hormigón en lugar de otros pro
ductos con menores prestaciones.

Somos pioneros en la
producción de hormigones au
tocompactables y en cementos
de mayor
-La gestión del entorno me
dio ambiental de sus instala
ciones y explotaciones ha sido
en los últimos años reconocida
con premios nacionales e in
ternacionales. ¿En qué crite
rios han basado estas actuacio
nes y cómo se han concretado?
Holcim forma parte del Club de
Excelencia en Seguridad y Desa
rrollo Sostenible. Para nosotros
se trata de uno de los pilares bá
sicos de nuestra cultura empresa
rial. Un ejemplo de estas buenas
prácticas es nuestro objetivo de
reducir la emisión de CO2 al Me
dio ambiente, los niveles de ruido
y el impacto visual de las plantas
graveras. Para ello se estudia cuál
es la ubicación idónea de éstas
cerca de núcleos urbanos y así
minimizar el riesgo en el traslado
de áridos. En cuanto a reconoci
mientos por estas acciones con
tamos con el Premio Nacional
de Restauración de Canteras en
el año 2002 y con el europeo de
2003.

Uno de los proyectos más impor

tantes que ahora tenemos en mar
cha es un concurso europeo para
arquitectos de construcción sos
tenible que ayude a construir las
bases para la sociedad del futuro
y cuyas bases pueden encontrarse
en www.holcimawards.com.
-La mayoría de sus instala
ciones cuentan con la
certificación ISO 14001 ¿Es un
compromiso de futuro el aho
rro de recursos y la
optimización de su uso?
Holcim es el grupo hormigonero
con el máximo número de ISOS.
Contamos con 12 plantas con la
certificación ISO 140001 y en el
resto se están implantando las
mismas pautas de actuación, in
cluso aunque no se lleven a
certificación.

Holcim está ayudando
a introducir una cultura
de seguridad en el
trabajo
-Están celebrando un hito
importante este año 2005, su
50º Aniversario de presencia
en Andalucía de una de sus
empresas precursoras en
España. ¿Qué actividades tie
nen previsto desarrollar para
esta celebración?
Efectivamente, aunque Holcim
está presente en España desde
1980, celebramos nuestro 50º
aniversario porque muchas de las
empresas que el grupo adquirió
se habían formado en los años
50. Para ello hemos previsto va
rios hitos en diferentes ciudades
cuya culminación final será un
evento en Sevilla.
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Lo más difícil en la arquitectura es emocionar,
pero es esencial el servicio que presta
XAVIER F. VIDAL. Fermín Vázquez, nacido en Madrid en 1961 y socio del estudio b720, es conocido sobre todo por
la realización de la Torre Agbar, en Barcelona. Este proyecto lo llevó a cabo en colaboración con Jean Nouvel, y no es la única
obra que ha realizado junto con otro arquitecto de renombre: actualmente, trabaja en la Ciudad de la Justicia junto con David
Chipperfield, con el que remodeló el paseo del Óvalo de Teruel, y en las Torres de la Feria junto con Toyo Ito, ambas en Barcelona,
donde tiene su estudio.

Paseo del Óvalo y su entorno, en Teruel,
remodelado por b720 y David Chipperfield

S

Torre Agbar (Barcelona), obra de Jean Nouvel (AJN, París) y Fermín Vázquez. Fotografía de Rafael Vargas

i le parece bien empecemos por
hablar de sus obras y, más
concretamente, por su obra más
conocida, la Torre Agbar, que
realizó juntamente con Jean
Nouvel. ¿Qué es lo que más destacaría, a
nivel técnico, de este proyecto?
Desde un punto de vista técnico lo más des
tacable quizás sea que, con una tecnología
conocida, tratada de una manera diferente, se
ha hecho algo nuevo y extraordinario. Como
actitud, es algo contrario a los alardes
tecnológicos, a pesar de la enorme dificultad
de su construcción.
-Un proyecto muy importante en mar
cha es el de la Ciudad de la Justicia. ¿Po
dría describirlo y por qué lo pensó de esta
manera?
Lo que se pensó fue resolver dos problemas
simultáneamente: por un lado, la alta densidad
edificatoria en un lugar concreto de la ciudad,
un lugar no especialmente bien estructurado
de la ciudad, es decir, resolver el problema
urbano. Por el otro, resolver el problema de
la representación y la función de la justicia,
desde el punto de vista de la institución judicial
que iba a ir ahí.
-¿De qué manera han logrado esta
representación?
Se trataba de evitar caer en soluciones intimi
datorias al ciudadano que debe pasarse por
los juzgados, que tradicionalmente han tenido
una imagen de severidad. Esto no es incom
patible con el conservar la imagen de seriedad

Torre del Agua para la Expo de Zaragoza 2008.

de la institución y la importancia de la solem
nidad de la justicia, pero siempre entendiéndola
como algo transparente y ágil; la idea era
mantener este equilibrio.
-¿Qué soluciones técnicas pensaron para
tal efecto?¿Hablamos del uso del vidrio,
quizás?
No necesariamente, no se trata de una
trasposición literal. Al principio sí que lo
pensamos, pero finalmente el vidrio no tiene
un papel fundamental. Se trataba básicamente
de evitar una visión severa y grave mediante
una composición poco rígida, fragmentada,
prescindiendo de piezas unitarias y organiza
ciones ortogonales. Por ello propusimos este
conjunto disgregado pero a su vez armónico.
-En cuanto a su concepción personal
de la arquitectura, usted ha declarado en
alguna ocasión que si la arquitectura no
presta un servicio, no es tal, y que la prio
ridad es el cliente, ¿qué papel juega en
tonces la creatividad cuando la necesidad
es lo primero?

La idea no es que sea lo primero, es que es
esencial. Al hacer arquitectura, no hay que
olvidarse que se está resolviendo un problema
de alguien. No es que sea prioritario, es que
es inevitable, intrínseco a la arquitectura, e
intentar evitarlo es ir en contra de la propia
arquitectura. Lógicamente hay que atender a
su capacidad de generar belleza, es una
búsqueda también consustancial a la arquitec
tura... y si no belleza, sí generar emociones.
Buscar experimentaciones artísticas
únicamente o, su contrario, buscar solamente
respuestas pragmáticas a una necesidad con
creta son actitudes extremas que en mi opinión
quedan fuera de lo que entendemos por ar
quitectura.
Pero no me entienda mal, es mucho más
difícil conmover con un edificio que resolver
un problema funcional.
Esto puede parecer una obviedad, pero uno
tiene la sensación de que hace falta recordarlo
en un mundo en el que paradójicamente la
arquitectura tiene un creciente potencial me
diático al tiempo que la inmensa mayoría de
lo que se construye difícilmente puede califi
carse como arquitectura y que ser buen arqui
tecto es algo que se disocia de la fiabilidad
profesional.
-Muchas veces al describirse un edificio
se habla del sentido metafórico de su
forma usted mismo antes al hablar de la
Ciudad judicial- ¿No es un contrasentido
hablar de simbolismo buscado cuando lo
primero que se quiere es cubrir una nece
sidad?
Está claro que no debe haber supeditación
en absoluto. Tan esencial es resolver el pro
blema del ciudadano que va al juzgado como
la imagen que la justicia debe dar de sí misma
en el siglo XXI en una ciudad contemporánea,
o la calidad del espacio público que con el
edifico se genera. No debe jerarquizarse, hay
una obligación profesional de atender a estas
necesidades en igual orden de importancia.
-Me refería más bien al arquitecto que
lo primero que menciona de su edificio
es lo que representa metafóricamente.
Bueno, unas veces son metáforas, otras ana
logías, otras simbologías, homenajes, el caos...
últimamente se habla mucho de conceptos, y
hay exceso de conceptualismo. Creo que se
trata de herramientas o apoyaturas intelectuales
que nos ayudan a encontrar un camino al
proyectar. Probablemente no son más que
manifestaciones idealizadas de nuestros me
canismos neuronales asociados con el sentido
de la belleza y el innato interés en su búsqueda.
-Muchas voces abogan por ir más allá
de la funcionalidad de la obra en el sentido
de afirmar una obligación de la arqui
tectura en el campo de lo social, además
de, por supuesto, la integración urbanís
tica, que es lo que se critica muchas veces
del star-system.
Sin duda, desde el momento heroico de la
modernidad, mucho de la función social como
motor de la evolución de la arquitectura sí
que se ha perdido. Lo vemos en la falta de
discurso arquitectónico sobre la vivienda, en
una sociedad que tiene un gravísimo problema
en este aspecto. Yo creo que no sólo atañe a
la arquitectura, sino a una sociedad que ha

tenido un descuido por lo público en general.
Pero sí es cierto que los arquitectos deberíamos
pensar más en la función social de nuestra
profesión, aunque no somos los agentes más
importantes en la realidad construida de nues
tras ciudades, sino sólo una parte cada vez
menos influyente.
-El reto de integrar un edificio en la
trama urbanística de una ciudad siempre
debe ser un reto para el arquitecto. En el
caso de Teruel, supongo que el reto para
ustedes habrá sido mayor, si cabe, por
tratarse del casco antiguo. ¿Fue esto lo
primero que pensaron al concebirlo?
Sí. Todos los entornos que merecen ser pre
servados, como el de Teruel, suponen un
ejercicio en el que hay que tener un especial
cuidado, pero también hay que entender que
cada época tiene unas necesidades nuevas,
que deben ser incorporadas a la ciudad. En
este caso se requería un nuevo acceso a una
zona muy diferente al que se había construido
100 años antes.
-¿Se refiere al ascensor insertado a la
muralla?¿Es entonces algo lógico, nada
atrevido?
Para nada es atrevido. Quizá lo más interesante
del proyecto sea lo potente del resultado con
una extraordinaria contención de recursos
arquitectónicos Es una respuesta muy cuidada
a una nueva necesidad. Se trata de un entorno
antiguo, de especial belleza, pero de lo que se
trataba era de sumar, y se hizo una intervención
que mejoró el entorno urbano sin restarle
nada a su calidad.
-En la búsqueda de la adecuación a la
obra, supongo que en su caso la elección
de materiales e incluso colores será cual
quier cosa menos caprichosa.
Todas las decisiones deben tener un sentido
y responder a la coherencia del proyecto. Hace
poco Moneo ha hecho una interesante
reflexión sobre la arbitrariedad en la arquitec
tura que nada tiene que ver con lo que se
entiende normalmente por caprichoso Las
decisiones afectan a los materiales y colores,
pero también a la composición, el orden, la
estrategia, la forma, etc. Pero es cierto que la
arquitectura es literalmente la materialización
de ideas, solidificación de la cultura y las
decisiones relativas a los materiales son muy
meditadas.
-En cuanto a las Torres de la Feria de
Barcelona, aún teniendo relación con la
Torre Agbar, supongo que su concepción
habrá sido muy distinta.
Son diferentes. Las Torres de la Fira son dos
piezas que dialogan íntimamente, mientras
que la Torre Agbar tiene un fuerte carácter
unitario. Pero tienen muchas cosas en común.
Tienen un carácter emblemático y se trata de
edificios en altura que puntúan la ciudad en
lugares importantísimos de la transformación
de Barcelona y LHospitalet.
-¿Cuál podría considerarse su estilo
propio, ya que ustedes realizan muchos
trabajos en colaboración con otros arqui
tectos?
Nos gustaría no depender de un estilo, no
tenemos vocación de construir un estilo pro
pio: queremos liberarnos de esto y abordar
cada proyecto obligándonos a pensar sus
condiciones de partida. Es una satisfacción
descubrir nuevas formas de hacer en cada
proyecto y por eso ha sido una suerte haber
podido colaborar con colegas muy prestigiosos.
Supongo que con el paso del tiempo, por
mucho que hayamos querido tener una actitud
libre de maneras permanentes, probablemente
se descubra que inevitablemente habrá habido
un denominador común. Lo que sí es cierto
es que siempre habremos tenido una actitud
profesional de autoexigencia en todo lo que
hayamos hecho, sin apriorismos, responsabi
lizándonos siempre del proceso y del resultado.
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Entrevista a Manuel Reventós, Director de Enginyeria Reventós

Trabajamos por una Es fundamental participar en la
decisión de la ubicación del proyecto
profesionalización
Enginyeria Reventós es un estudio
de la construcción
de ingeniería especializado en pro

Hace tan sólo cinco años que Termes, Ingeniería y
Servicios inició su andadura con el objetivo de conver
tirse en una empresa líder de la Comunidad Valenciana
en la gestión integral de la obra y ofrecer así una
alternativa al modelo clásico de construcción. Muestra
de ello, es el volumen de negocio obtenido en 2004
cercano a los 18 millones de euros. Termes actúa como
una rama externa de cualquier empresa, aportando
su capital humano para llevar a cabo, de forma inte
grada, todo el proceso constructivo, desde la
urbanización del suelo hasta la entrega de llaves. De
esta manera el promotor no necesita ampliar su es
tructura interna para acometer la obra, a la vez que
sus costos tampoco se incrementan.

yectos de estructuras pesadas, fun
damentalmente puentes y
pasarelas. Su fundador, Manuel
Reventós, lleva más de 20 años en
la profesión y ha realizado unos
150 puentes en el territorio catalán,
con la colaboración de un equipo
de ingenieros técnicos e industria
les, delineantes y técnicos superio
res. Enginyeria Reventós trabaja
fundamentalmente para la
administración pública y grandes
constructoras. Además colabora
con arquitectos en proyectos de
envergadura, como polideportivos,
piscinas o centros de convenciones.

Q

Q

ué es lo que
buscan los
clientes
cuando acu
den a Ter
mes?
Nuestra razón de ser es la de
dar un servicio integral al pro
motor, que va desde el urba
nismo, pasando por el área
de proyectos y dirección de
obra, ejecución, prevención
de riesgos laborales hasta la
postventa. Lo único que no
realizamos
es
la
comercialización que está a
cargo del promotor.
-¿En qué consiste el con
cepto de Construction Ma
nagement que desarrollan?
Nosotros preferimos llamarle
gestión integral de obra. Esto
tiene grandes ventajas con
respecto a la metodología clá
sica de construcción. Al cons
tructor le interesa que haya la
máxima cantidad de obra eje
cutada porque su ingreso de
pende de ello, pero nosotros
intentamos que la obra cum
pla un coste, un plazo, una
legalidad y una calidad porque
no vivimos de alterar estas
premisas, sino que lo hacemos
de nuestros honorarios.
La construcción en España es
como un zoco en el que hay mucha
agresividad mercantil
-¿Qué valor añadido ofre
cen para poder afrontar con
éxito sus proyectos?
No sólo la cualificación de
nuestro personal, sino los mo
delos de control de gestión
de la obra, en cuanto a costes,
planificación, control presu
puestario, control de la cali

ué papel juega en su
estudio la seguridad a
la hora de afrontar un
proyecto?
La seguridad es un ele
mento fundamental por
definición, las cons
trucciones han de ser seguras y nosotros
ponemos todos los sentidos para que
sea así. La seguridad en la obra y en los
procesos de construcción es primordial.
En nuestro trabajo las situaciones
críticas no suelen producirse cuando
los puentes están acabados, sino cuando
se están construyendo. Para evitar estas
dad, prevención de riesgos
laborales En definitiva, este
conjunto de herramientas es
lo que hace que la empresa
pueda acometer los proyectos
con éxito.
-¿Qué destacaría de su
metodología de trabajo?
La construcción en España
es algo parecido a un zoco
donde se permiten compor
tamientos poco profesionales
y mucha agresividad mercan
til. Por eso, el lema de Termes
es su profesionalización. El
otro pilar básico de nuestra
actividad es la transparencia,
es decir, poder demostrar y
justificar hasta el último cén
timo que se invierte en una
obra.
-¿Cómo evolucionará el
sector de los servicios inte
grales al promotor?
Nuestras expectativas son se
guir creciendo y apostando
por este producto, porque
dentro de unos años el mer
cado será cada vez más com
petitivo. Además cuando este
boom inmobiliario se frene
a unos niveles normales de
crecimiento significará que
habrá más empresas construc
toras peleándose por un me
nor pastel. Por lo tanto, nues
tra planificación es la de
consolidación de clientes y
diferenciación en este servicio.

Termes, Ingeniería y
Servicios, S.L.
Av.Cortes Valencianas, 30, piso 1
46015 Valencia
Tf. 96 361 29 21 Fax.96 393 34 23
www.termes.net
termes@termes.net

situaciones de riesgo hay que tener en
cuenta la importancia también de los
elementos auxiliares de obra.
-¿La aplicación de estos aspectos
para garantizar la seguridad encare
ce el proyecto?
Por supuesto que no, los temas de se
guridad no encarecen el proyecto, ya
que están en la base fundamental de su
concepción. El problema es que hay
estudios de ingeniería que se dedican
a realizar un gran número de proyectos
al año, y yo creo que antes de aceptarlos
hay que tener en cuenta que debemos
estudiar muy bien cada uno de ellos de
forma individual. Este proceso de
elaboración y maduración es lo que lo
encarece.
-¿Cómo se aplica en sus obras el
respeto al medio ambiente?
Este es un aspecto fundamental para
nosotros. A mí me gusta dominar todo
el proceso, comenzando por la decisión
de la ubicación del proyecto de
construcción. No entiendo a la gente
que se dedica a construir puentes y que
se equivoca a la hora de determinar su
ubicación. Es precisamente en la fase

de decisión de ubicación donde son
fundamentales los temas medioambien
tales.Y a la hora de definir la actuación,
los aspectos visuales y estéticos son
importantes, pero no los únicos. Noso
tros no hacemos esculturas, hacemos
puentes, aunque los puentes tienen un
valor escultórico evidente. Creo que
hay una tendencia mundial que confun
de estos dos aspectos y se llegan a hacer
auténticas aberraciones.
-¿Qué opina de la ingeniería que
se está realizando actualmente en
España?
Creo que el nivel de los técnicos de
nuestro país es muy alto. El problema
de nuestra profesión en España es que
es uno de los países de Europa Occi
dental donde peor se paga la ingeniería.
Por suerte nos hemos librado de uno
de los actuales problemas que hay en
arquitectura, y es que hay una tendencia
a contratar a profesionales de otros
países. En ingeniería esto no suele pasar,
aunque por un tema de marketing los
grandes proyectos se acaban asociando
a profesionales extranjeros. Pero han
sido ingenieros españoles los que ha
realizado proyectos como la torre de
Collserola, el edificio del Fórum o la
Torre Agbar.
Enginyeria Reventós, S.L.
C/Calders, 8 Principal 1ª
08003 Barcelona
Tf. 93 268 32 05 - Fax.93 310 15 56
www.reventos.com - info@ereventos.com

ENTREVISTA al Director de Naftas Consulting

Un estudio integral
de ingeniería
El estudio Naftas Consulting, como otros del grupo, ha realizado con su equipo de ingenieros y arquitectos
más de 1800 proyectos para clientes públicos y privados en los campos de ingeniería industrial y telecomu
nicaciones, ingeniería agronómica, arquitectura y obra civil y en el terreno técnico-jurídico-fiscal.

N

aftas Consul
ting abarca
actualmente
todo el terri
torio nacional,
a la vez que realiza proyectos
en Francia. Entre sus proyec
tos se encuentran centrales
eléctricas, autovías o diferen
tes proyectos de supermer
cados. En Barcelona destaca
la planta depuradora en
Montcada i Reixac para Dra
gados, la remodelación de
las fuentes de la Plaza Cata
lunya, las instalaciones técni
cas de la piscina olímpica de
lHospitalet del Llobregat o
la central receptora del Tibi
dabo de Antena 3 Radio.
-¿En qué tipo de proyec
tos están especializados?
Realizamos todo tipo de pro
yectos. En el terreno de la
ingeniería industrial hemos
realizado por ejemplo pro
yectos de redes eléctricas,
centros de transformación,
procesos mecánicos, quími

cos y textiles, electrónica,
cálculo de estructura, estu
dios de medio ambiente,
procesos industriales,
climatización, prevención de
incendios, fuentes, etc.
En temas de ingeniería
agronómica hemos hecho,
entre otros proyectos, explo
taciones agrícolas, salas de
despiece, bodegas de vino o
la fábrica de Sant Miguel en
Lleida.

Seguridad y respeto al
Medio Ambiente
En Urbanización trabajamos
con un equipo de arquitectu
ra propio y con ingenieros
de obras públicas y de cami
nos, y hacemos modificacio
nes de planes parciales,
estudios de viabilidad, pro
yectos de remodelación y
rehabilitación, oficinas, resi
dencias, centros comerciales,

estudios geotécnicos, de mo
vimientos de tierra, etc.
Y en el tema técnico jurídi
co hemos trabajado en acci
dentes laborales, análisis de
costes y asesoría sobre la
aplicación de las normas
ISO.
-Realizan también esta
ciones de servicio, ¿cómo
se aplica en este tipo de
proyectos la seguridad, el
respeto al medio ambiente
y la adaptación a las nue
vas tecnologías?
Precisamente en este tema
somos muy cuidadosos. En
concreto instalamos un sis
tema de detención de esca
pes de gas y de detención de
incendios en la propia pista
bajo el surtidor. Además,
aplicamos un tratamiento de
aprovechamiento de la ener
gía utilizada.
Y por supuesto, como en
cualquier otro proyecto,
cumplimos con rigor todas
las normas de seguridad. En

el caso de que el cliente no
se quiera adaptar a los gastos
que requieren estos aspectos
desestimamos el proyecto.
-¿Cómo valora la actua
lidad del mundo de la in
geniería en España?
El nivel de la ingeniería, y de
la arquitectura, en España es
muy bueno. De hecho creo
que junto con Alemania
somos el país donde hay más
nivel en estas disciplinas. El
problema es que en algunas
ocasiones los proyectos
públicos no se encargan a
los mejores profesionales,
sino por afinidad política.
Las consecuencias pueden
ser drásticas, como podemos
ver en diferentes accidentes
que se están produciendo.
Naftas Consulting, S.L.
C/Comte dUrgell, 156 entlo.2ª
08036 Barcelona
Tf. 93 453 34 64
Fax. 93 453 64 05
naftas@teleline.es
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ENTREVISTA a Javier Valladares, Director de Valladares Ingeniería

Asesoramos desde el diseño hasta la ejecución de la obra
Valladares es una empresa de servicios de ingeniería
que colabora principalmente con estudios de arqui
tectura, ofreciendo su experiencia al cliente junto con
una atención muy personalizada y con una implicación
absoluta. Además, actualmente está involucrada en

D

esde el año de
su fundación
han manteni
do una filosofía de ser
vicio personalizado a sus
clientes, ¿es este servicio
la clave de su éxito?
No esa la única clave. En rea
lidad nuestro éxito lo avala la
fidelidad de nuestros clientes
a lo largo de este tiempo de
duro trabajo. En la actualidad
somos una empresa joven que
crece, con algo más de seis
años de experiencia, y que,
repito, se encuentra en un
proceso de expansión por to
da España. Estamos
ampliando nuestras delegacio
nes con oficinas en Sevilla y

Nueva sede social de Valladares Ingenieria

Valladolid, pero aunque pro
curamos distinguirnos por un
trato de atención personal a
nuestro clientes, lo cierto es
que la clave del éxito es traba
jar intensamente para que los
proyectos salgan adelante sin
incidencias. Además, ofrece
mos un ser vicio muy
completo que incluye la asis
tencia técnica en obra, lo que
permite una interpretación y
desarrollo de los planos de
primera mano para que la
ejecución sea correcta.
-¿Qué servicios ofrece
Valladares que les diferen
cia?
Valladares Ingeniería ofrece
un servicio integrado en el
que en el que se unen todas
las disciplinas necesarias para
llevar a cabo un proyecto.
Desde el área de estructuras
hasta la de instalaciones, in
cluyendo telecomunicaciones
y la citada asistencia técnica,
que como he mencionado es
una garantía para el cliente,
puesto que se optimizan los
resultados del proyecto. Ade
más de eso, apostamos por
un trato personal desde el
principio, una relación más

la aplicación de nuevas teorías de sostenibilidad a
cada área de trabajo. Y es pionera en el estudio y
aplicación del aislamiento acústico y el análisis térmico
que permite, entre otras cosas, la detección de pato
logías. Además, Valladares Ingeniería es especialista

humana que nos permite
transmitir nuestro grado de
implicación en cada
edificación en la que partici
pamos a nuestros clientes, que
van desde estudios de arqui
tectura hasta constructoras,
promotoras u organismos ofi
ciales.
-¿Qué actividades o nue
vo s p r o d u c t o s e s t á n
desarrollando?
En la actualidad nuestro de
sarrollo se centra en nuevas
tecnologías aplicadas a la
edificación y a la edificación
sostenible, ampliando nues
tros servicios en función de
la demanda de la sociedad,
que no abandona la carrera
hacia, por ejemplo, un ahorro
energético fruto de esas nue
vas formas de edificación.
Procuramos una integración
sostenible, asignando un valor
añadido con el empleo de ma
teriales limpios que tanto en
su proceso de fabricación co
mo en su aplicación a la
construcción respetan el me
dio ambiente. Y centramos
mucho esfuerzo en las
rehabilitación de edificios, una
demanda actual de las grandes

en la rehabilitación de edificios a todos los niveles y,
gracias a un complejo proceso, mantienen esos edifi
cios en el aire durante el tiempo necesario para
crear bajo los mismos espacios subterráneos que no
existían.

Nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid

ciudades. Desde un refuerzo
de las estructuras hasta la
rehabilitación integral de las
instalaciones del mismo. Todo
puede ser rehabilitado. Hasta
el espacio del mismo, si tene
mos en cuenta que podemos
sostener edificios en el aire
durante el tiempo que dure
la obra para crear espacios
subterráneos bajo los mismos.
Espacios que no existían. Por
ese trabajo ha sido premiado,
por ejemplo, el Hotel Precia
dos, en el centro de Madrid,
que se encontraba en ruinas

y se levantó de nuevo.
-Coméntenos algún otro
proyecto de relevancia en
el que se han visto involu
crados
Abordamos diferentes tipolo
gías de edificios en respuesta
a la demanda de los clientes,
realizando intervenciones, por
ejemplo, en aeropuertos, en
edificios de viviendas en altu
ra... Nos hemos visto
involucrados ya en más de
40.000 viviendas, en la futura
ampliación del aeropuerto de
Valencia, y nuestros proyectos

van desde edificios singulares
de oficinas, como la nueva
sede de BMW, hasta el impor
tante proyecto de la Nueva
Ciudad Deportiva del Real
Madrid. También nos senti
mos orgullosos de haber
podido participar de forma
desinteresada en el Centro
para Enfermos de Alzheimer
de la Fundación Reina Sofía
en Vallecas.
-¿Cómo afrontan los pro
yectos de futuro?
Para nosotros el futuro es
mantener la fidelidad de esos
clientes que han apostado por
nosotros (desde los más pequeños
hasta los más grandes), y avanzar
junto a ellos en la proyección
internacional de nuestro saber
hacer. Y por supuesto, apos
tamos siempre por la
innovación para actualizar
nuestra actividad; para mejo
rar cada día nuestro servicio
integral de ingeniería.
Valladares Ingeniería, S.L.
C/Josefa Valcárcel, 9
28027 Madrid
Tf. 91 743 49 10
Fax. 91 320 18 74
www.i-valladares.com

ENTREVISTA a José Serrano, Director General de SMH Ingeniería

Somos especialistas en geotecnia y cálculo de estructuras
SMH Ingeniería es una consultora de
ingeniería especialista en geotecnia, ci
mentaciones y estructuras, con una am
plia experiencia en elaboración de estu
dios geotécnicos y cálculo de
cimentaciones, estructuras, contenciones
y cimentaciones especiales, tanto en obra
civil como en edificación y obras lineales.

L

os principales clientes de SMH
son promotores, constructores
y gabinetes de arquitectura y de
ingeniería, y su ámbito de
actuación se centra fundamen
talmente en la región de Andalucía. De entre
sus proyectos de geotecnia destaca la
colaboración en la campaña de ensayos geo
técnicos del AVE y, actualmente, está
desarrollando numerosos estudios geotécnicos
tanto en edificación como en obra civil.

I+D: nuestra apuesta de futuro
-¿Cuáles son las principales actividades
de su empresa?
SMH se fundó en el año 1999 como una
consultora de ingeniería que desde sus inicios
se consolidó en las áreas de geotecnia y cálculo
de infraestructuras.
A través del departamento de Proyectos y

Estructuras, SMH se ha especializado en el
diseño, cálculo y optimización de estructuras
metálicas, de hormigón, de cimentación y
contención, así como patologías y refuerzos
de las mismas.
Y en el terreno de la geotecnia contamos
con una amplia experiencia, habiendo realizado
numerosos estudios geotécnicos para
edificación, obra civil, patología y estudios
hidrológicos e hidrogeológicos. Disponemos
además de un laboratorio propio y de los
equipos necesarios para la realización de en
sayos de campo.
En estos momentos, nuestra gran apuesta
de futuro es el departamento de I+D.

SMH Metal: dimensionamiento
de naves industriales
-¿Cómo se está desarrollando en SMH
este área de I+D?

el tiempo que dedica el in
Para nosotros la Innovación
geniero a la gestión
y el Desarrollo es primordial.
documental, maximizando
Nuestra idea es convertir
así el tiempo reflexivo de
nuestros conocimientos de
manera que repercuta de
ingeniería en servicios.
forma positiva en el resul
Queremos poner al servicio
tado de la obra.
de nuestros clientes la inge
-¿Cómo se desarrolla la
niería del mañana. Para ello
relación entre ustedes
contamos con el departa
como especialistas en
mento de servicios en línea,
geotecnia y los arquitec
que se encarga de hacerles
tos?
llegar nuestros avances en
Normalmente la relación es
I+D mediante el uso de las
muy satisfactoria, porque
nuevas tecnologías.
nuestro objetivo es facilitar
-Precisamente uno de
el trabajo de los ingenieros.
los primeros proyectos en
En SMH creemos que la
I+D es SMH Metal. ¿En
José Serrano Melero
ingeniería debe ser una he
qué consiste?
Ingeniero Industrial
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
r ramienta más en la
Se trata de un sistema en el
búsqueda de las soluciones
que a través de nuestra página
web nuestros clientes pueden acceder en pocos que necesitan nuestros clientes.
minutos al dimensionamiento, medición, e
incluso ingeniería de detalle de naves indus
triales.
-¿Qué destacaría en cuanto a la meto
SMH Arquitectura e Ingeniería, S.L.
C/Huesa s/n - Polígono Los Olivares - 23009 Jaén
dología de trabajo de la consultoría?
Tf. 953 24 98 43 - Fax. 953 24 98 58
Nuestra filosofía en el día a día se centra en
www.smh.es - smh@smh.es
generar herramientas propias para minimizar

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MARZO 2005

El siglo XXI

E

En las últimas
semanas se han
producido va
rios aconteci
mientos rela
cionados con el mundo de la
construcción, que la han
puesto en el punto de mira
de la opinión pública: un te
rremoto en Murcia, un sona
do incendio en Madrid y un
no menos sonado hundimien
to en Barcelona. En este con
texto, parece especialmente
interesante preguntarse por
la situación actual del sector
en España, no sólo en lo re
lacionado con la seguridad,
sino también desde el punto
de vista de su adaptación al
mundo actual.
En primer lugar, es obligado
felicitarse por el hecho de que
no se hayan producido en nin
guno de los casos menciona
dos víctimas personales. En
segundo lugar, se ha demos
trado que nuestras estructuras
han superado con buena nota
la prueba de resistencia sísmi
ca y frente al fuego. Estos dos
hechos están íntimamente re
lacionados no sólo con la
suerte, sino también con la
bondad de las normas técni
cas que han regido nuestra
construcción.
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¿también en la construcción?

Íñigo Puente Urruzmendi. Doctor Ingeniero Industrial, TECNUN  Universidad de Navarra
En el lado negativo de la ba
lanza se pueden mencionar,
por su parte, otros dos aspec
tos: fallos en las instalaciones
contra incendios y en la
ejecución de obra civil. Cabe
preguntarse, sin pretender en
trar en profundidades, por las
causas de estos fallos y, en su
caso, por las medidas a adop
tar para evitar que se puedan
reproducir en el futuro.
Abordando, en primer lugar,
las instalaciones contra incen
dios, creo que todos los im
plicados en la ejecución de
edificación llegaríamos pronto
a un consenso en dos puntos:
nuestra normativa es bastante
estricta y se cumple, al menos
sobre el papel, a la hora de
ejecutar las obras; sin embar
go, sin pretender afirmar que
este sea el caso concreto de
lo ocurrido en Madrid, el
mantenimiento y revisión de
las instalaciones debe mejorar.
¿Cuántos hemos realizado al
guna vez un simulacro de
evacuación en nuestro lugar
de trabajo? Y, en su caso,
¿cuántas veces? Por otro lado,
muchos hemos asistido a fal
sas alarmas, producidas por
sistemas de alerta sometidos
a un escaso o poco compe
tente mantenimiento. Sin em

bargo, este problema parece
de menor entidad. La expe
riencia hará que, en lo sucesi
vo, las inspecciones sean más
rigurosas y los propietarios
más cuidadosos con el man
tenimiento y actualización de
los sistemas.
Mucho más significativo pa
rece, sin embargo, lo ocurrido
en las obras del metro de Bar
celona. Sin pretender tampo
co entrar a valorar los hechos
concretos, la realidad es que,
en el mundo de la obra civil
se producen con relativa fre
cuencia hechos, no tan graves
como el mencionado, pero
que indican una tendencia: la
obra civil se ha enfrentado ya
a retos mucho mayores que
la edificación residencial o
comercial. Cualquier autopista
o vía férrea actual implican,
debido a nuestra orografía, la
ejecución de viaductos y
túneles cada vez más largos,
y más altos o profundos, res
pectivamente; además, siem
pre con una gran presión
económica. Esta tendencia
hace que los proyectos de
obra civil se enfrenten a retos
crecientes, que obligan a acu
dir a técnicas de ejecución y
materiales cada vez más cos
tosos y complejos. Ante este

reto, la construcción de obra
civil ha evolucionado de for
ma rápida, resultando cada
vez menos artesanal y adop
tando criterios más industria
les. Se han cometido y se co
meterán, a buen seguro, erro
res en el futuro; sin embargo,
el proceso está en marcha y
es imparable.
Pero ¿ha evolucionado de la
misma manera la edificación?
A día de hoy, la respuesta es,
salvo honrosas excepciones,
negativa. Una visita a cual
quier obra residencial o co
mercial nos permite compro
bar que se sigue encofrando
de forma bastante artesanal,
que los ciclos de ejecución se
deciden en muchos casos sin
atender a criterios técnicos o
económicos y, sobre todo,
que la edificación hace un uso
extensivo de mano de obra
barata y, en muchos casos,
poco cualificada. Pocos espec
táculos pueden resultar tan
clarificadores como la
ejecución de tabiquería: ladri
llos de dimensiones ridícula
mente pequeñas, que obligan
a colocar manualmente miles
de ellos para ejecutar cual
quier edificio residencial; en
definitiva, cientos de horas de
trabajo para obtener un resul

tado que podría alcanzarse
igualmente con tabiquería se
ca o con elementos cerámicos
aligerados de mayores dimen
siones y ejecución mucho más
eficiente y a un coste muy
inferior.
Parece llegada, pues, la hora
de cambiar las cosas. Debe
mos comenzar a plantear la
edificación, como ya se ha
hecho con la obra civil, desde
un punto de vista mucho más
industrial; pero para ello, no
es necesario sólo un cambio
de costumbres sino, por enci
ma de todo, el recurso a dos
recetas de comprobada efica
cia: la for mación y la
investigación. Si queremos
cambiar una cultura debemos
en primer lugar desarrollar
nuevas técnicas y, en segundo,
difundirlas en nuestros cen
tros de formación profesional
y en nuestras escuelas de ar
quitectos, aparejadores e in
genieros.
El sector de la construcción
supone, aproximadamente,
un 17% de nuestro PIB; sin
embargo, los recursos desti
nados a la investigación son
ridículamente escasos: nuestro
Plan Nacional de I+D+I
2004-2007 tiene un Programa

de Construcción que destina
a este campo unas dotaciones
económicas que es mejor no
mencionar para no avergon
zar a nadie. Es comprensible
que programas de investigación en medicina, telecomu
nicaciones, nuevos materiales
u otras áreas puedan resultar
más atractivos a priori, pero
también hay que reconocer
que no se puede dejar casi
desasistido de ayudas a la
investigación a un sector con
un peso tan grande en la eco
nomía del país. Desistir de la
innovación en un área de esta
importancia estratégica no es
sólo negativo para el mercado
interior; por el contrario, si
queremos que nuestras em
presas sean competitivas a
nivel internacional, debemos
ser competitivos tecnológicamente y, en este contexto, no
parece que la situación de la
edificación en nuestro país
sea tan positiva como a mu
chos nos gustaría. Si no po
nemos pronto remedio a esta
situación, podemos vernos
abocados en un futuro no
muy lejano a importar tecno
logía para algo aparentemente
tan simple como construir,
de forma económicamente
eficiente, nuestras viviendas
o lugares de trabajo.
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ENTREVISTA a Higini Alfageme, Director General de Hormipresa

Hormipresa introduce en Madrid su
experiencia en edificación industrializada
Especialistas en fabricación de estructuras de hormigón

Hormipresa es una empresa dedicada a la
industrialización de la edificación residencial e
industrial que recientemente está en fase de
consolidación en Madrid. Sus orígenes se remon

E

tan al año 1972 en la localidad catalana de Santa
Coloma de Queralt, cuando la empresa nace con
la intención de industrializar la construcción de
chalets. Desde entonces ha ido ampliando su

campo de actuación y actualmente se dedica a
la edificación residencial e industrial y a la
fabricación de estructuras de hormigón.

El conglomerado Hormipresa
se compone de cuatro sociedades
vinculadas a las fábricas de Santa
Coloma de Queralt i Pla de Santa
Maria en Tarragona, Torija en
Guadalajara, y a una empresa de servicios
encargada de los montajes. La empresa cuenta
actualmente con una plantilla de unos 420
trabajadores y tiene un volumen de facturación
de unos 66 millones de euros.
-¿Cómo ha ido evolucionando Hormi
presa en la industrialización de la
edificación residencial?
Desde la fundación de la empresa nos hemos
dedicado a la edificación residencial con la
construcción de chalets, siempre con el con
cepto de producto completo. Las técnicas y
los materiales han ido evolucionando y actual
mente estamos en disposición de realizar
chalets a medida. Tenemos un catálogo con
diferentes modelos, pero nuestro sistema de
industrialización nos permite adaptarnos a las
especificaciones del cliente.
Otra de las líneas de Hormipresa es la de
estructuras para las promociones de casas
adosadas, donde hemos ido ganando cuota
de mercado.
Y una nueva línea que estamos desarrollando
es la industrialización de estructuras de edifi
cios multiplanta, con forjado plano para uso
residencial.
-Precisamente en esta nueva línea han
introducido un sistema novedoso llamado
Deltamix, ¿en qué consiste?
Mediante la utilización de pilares, jácenas y
placas alveolares pretensadas conseguimos
formar estructuras de edificios multiplanta
de forjado plano. Estos edificios pueden tener
multitud de usos (residencial, hospitalario,
oficinas, etc.), aunque está pensado principal
mente para el uso residencial, ya que en estos,
es muy importante conseguir que el forjado
sea en su conjunto de espesor reducido.
Con este sistema aportamos una solución
industrializada a la construcción de estructuras
de edificios multiplanta con dos ventajas
principales:
a) reducción del tiempo de ejecución y la
necesidad de trabajadores en obra;
b)aumento de la distancia entre pilares sin
empeorar las deformaciones del forjado.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Rovira i Virgili (Tarragona), con estructura de Hormipresa

Este sistema, formado por pilares de
hormigón, jácenas mixtas y placas alveolares
pretensadas, garantiza la rigidez suficiente
para soportar perfectamente todas las cargas
de montaje sin necesidad de apuntalamiento.

Sistema DELTAMIX

Casa Icon de Hormipresa

Fábrica de Hormipresa en Torija-Guadalajara (Madrid)

El sistema Deltamix está destinado a la
construcción de estructuras de edificios, ofi
cinas, hospitales, escuelas, hoteles, etc.
-Háblenos del modelo de Casa Icon que
se está empezando a construir en Madrid.
Después de llevar unos años construyendo
este tipo de casa en Cataluña, hemos decidido
implantar también el modelo de Casa Icon
en la zona centro. La Casa Icon es un nuevo
concepto de construcción inteligente que
permite simplificar los procesos complejos y
hacer que la construcción resulte más sencilla,
rápida y económica. De manera que en un
mes estamos en disposición de hacer la entrega
de llaves a nuestros clientes. Esto se consigue
gracias a que la construcción de la casa se
hace íntegramente en la fábrica. Se realiza a
través de módulos transportables que se mon
tan en un sólo día en el terreno edificable.
Después necesitamos una semana para en
samblar los módulos y unas 2 ó 3 semanas
más para realizar todos los acabados.
El único handicap que comporta es que no
hay tanta libertad a la hora de diseñar la casa,
puesto que tenemos que adaptarnos a módulos
predeterminados. En cambio, el interior de
la casa Icon sí que lo podemos personalizar

con múltiples combinaciones.
-¿Cuál es su especialización dentro de
la edificación industrial?
En un principio empezamos haciendo naves
industriales sencillas, pero con el tiempo
hemos ido innovando en cuanto a tamaños,
formas y cargas. En este ámbito, además de
fábricas, hemos realizado escuelas, hospitales,
oficinas, centros comerciales, etc.
Dentro de la edificación industrial somos
líderes en Cataluña en la construcción de
parkings, tanto en altura como subterráneos.
Por ejemplo, hemos construido un aparca
miento de cinco plantas en la zona de carga
del Aeropuerto de Barcelona.
-¿Qué ventajas aporta la placa alveolar
que se utiliza en la edificación industrial?
Hormipresa es líder en España en la
fabricación de placas alveolares pretensadas,
tanto en capacidad productiva como en am
plitud de la gama de cantos. De esta manera
ofrecemos al mercado la mayor capacidad de
cargas. Esto resulta muy útil para la edificación
industrial en zonas dónde el terreno es escaso
y caro, ya que podemos construir naves con
forjados para uso industrial de altas prestacio
nes en lo referente a luces y cargas.

Gracias a las placas alveolares nos estamos
introduciendo también en la obra pública. Por
ejemplo, la gran plaza del Forum de Barcelona
se ha construido con productos Hormipresa.
En Madrid estamos cubriendo unos depósitos
de agua del Canal Isabel II. Y en la cobertura
de la Gran Vía de lHospitalet de Llobregat,
en Barcelona, también hay tramos construidos
con nuestro material.
-¿Qué ventajas ofrece la edificación
prefabricada respecto a la convencional?
La edificación industrializada permite mayor
rapidez, mayor calidad, menor riesgo de acci
dentes laborales y mejor coste. La siguiente
pregunta que deberíamos hacernos es porqué
no se construyen todos los edificios de forma
industrializada, y la respuesta es sencilla, y es
que resulta muy complicado ir contra las
inercias y conseguir que las cosas se dejen de
hacer de la forma tradicional.
-¿Cómo interviene Hormipresa en el
diseño de las casas?
En el caso de la edificación residencial, cuando
aportamos el producto completo, contamos
con nuestros propios arquitectos e ingenieros,
que son los que realizan todo el proyecto,
siempre adaptándose a las necesidades del
cliente. Pero cuando trabajamos solamente
en la ejecución de la estructura, nuestros
ingenieros y arquitectos se ponen al servicio
de los talleres de arquitectura y/o estudios de
ingeniería que se responsabilizan del proyecto
total.
-¿El ingeniero y el arquitecto piensan
en los elementos prefabricados a la hora
de proyectar una casa o una fábrica?
La verdad es que en el mundo de la edificación
residencial hay pocos arquitectos que estén
por la industrialización. Trabajamos con pro
fesionales que sí que conocen los elementos
prefabricados y que trabajan con ellos, pero
hay un gran número de arquitectos e ingenie
ros que prefieren continuar trabajando con
el sistema tradicional. Nuestra intención es ir
introduciendo a nuevos profesionales en la
industrialización para que queden satisfechos
y vuelvan a trabajar con nuestro sistema.
A pesar de ello, somos tremendamente
optimistas ya que nuestra experiencia nos dice
que casi todos los que nos prueban repiten.
-¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
Estamos en un proceso de consolidación de
nuestra empresa en el área de Madrid y sus
alrededores. Hace cinco años iniciamos un
proceso de expansión territorial y abrimos
una fábrica en Torija y un departamento
comercial en Madrid. En estos momentos
nuestro proyecto de futuro más inmediato es
consolidar Hormipresa en Madrid al mismo
nivel que lo está en Cataluña.
Por otro lado, seguiremos ofreciendo nuevos
productos y abriéndonos a nuevos segmentos
de mercado donde hasta ahora no estábamos
presentes.
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El mortero de cal en la restauración
del patrimonio arquitectónico

Junkers apuesta por la energía del sol

Javier Lanas González, Dr. Ciencias Químicas
Laboratorio de Edificación E.T.S. de Arquitectura
Universidad de Navarra

Junkers presenta en Climatización 2005 su nueva gama de equipamiento solar para producción de agua
caliente sanitaria junto con un ambicioso plan de formación en diseño e instalación de sistemas de energía
solar térmica para los profesionales

El mortero es uno de los principales productos de construcción
empleado a lo largo de la historia y en nuestros días. Sus
aplicaciones y usos son y han sido muy diversos, abarcando
desde funciones estructurales hasta meramente decorativas.
Tras la aparición del cemento y el boom que experimentó
el uso del cemento Pórtland, la cal y el mortero de cal dismi
nuyeron su presencia en el mundo de la construcción, llegando
prácticamente a desaparecer o limitándose a aplicaciones muy
puntuales y concretas. Ha sido desde finales del siglo pasado
cuando el mortero de cal ha vuelto a tener cierta presencia.
En la restauración/conservación del Patrimonio Arquitectónico,
la cual ha adquirido una importancia indudable en el contexto
de nuestra sociedad en las últimas décadas, es donde el mortero
de cal ha encontrado su papel en el mundo de la construcción
actual.
Por ello es conveniente, e incluso a veces necesario, el
empleo de morteros de cal en procesos de restauración de
obras monumentales de interés histórico-artístico. De hecho,
centros internacionales como ICOMOS (International Council
on Monuments and Sites) o ICCROM (International Centre
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property) dedicados a la restauración del Patrimonio, han
recomendado el uso de estos morteros de restauración o de
rejuntado (repair mortars) basados fundamentalmente en
la cal debido a su similitud en composición y propiedades con
los originales.
Los morteros de cal presentan, frente al mortero de cemento,
ciertas ventajas, como la menor cantidad de sales solubles
aportada (evitando daños importantes en el sistema conjunto
piedra/mortero originados por ciclos de cristalización y/o
hidratación), la mayor compatibilidad con los procedimientos
de construcción y materiales utilizados antiguamente desde
los puntos de vista químico y mecánico y, por último, la, hasta
cierto punto, mayor deformabilidad bajo determinadas con
diciones mecánicas.
Por otro lado, cabría hablar asimismo las ventajas estéticas
del uso de este tipo de morteros en procesos de
restauración/rehabilitación.

J

unkers, en línea con la creciente
tendencia de energías reno
vables, presenta en el certamen
Climatización 2005 una amplia
gama de equipamiento solar,
que aprovecha la energía del
sol para calentar el agua sanitaria.
La nueva gama ofrece a los profesio
nales del sector un completo programa
de soluciones y un ambicioso plan de
formación basado en el diseño del pro
yecto solar y orientado a todos aquellos
sectores de actividad que van a ser
protagonistas del auge de la energía
solar térmica en nuestro país en los
próximos años. Desde arquitectos a
instaladores, pasando por ingenieros y
almacenistas, todos aquellos profesio
nales que lo deseen podrán beneficiarse
del amplio programa de formación en
energía solar que Junkers ofrece a todos
sus clientes y colaboradores. Este deci
dido respaldo por una formación de
calidad se debe a la apuesta de Junkers
por el Sol como fuente de energía y al
compromiso por la calidad y el servicio
al cliente que ha caracterizado a Junkers
desde su fundación, hace más de 100
años.
El compromiso de los gobiernos con
la protección del Medio ambiente, así
como una sensibilización cada vez ma
yor de la población española hacia la
preservación de nuestro planeta, han
propiciado un clima adecuado para el
desarrollo de la energía solar térmica,
y su implantación cada vez mayor en
nuestras ciudades. En consecuencia, se

Panel solar

Termosifón

han implantado en nuestro país políticas
activas de promoción y desarrollo del
sector solar térmico, materializándose

en planes de ayudas estatales y
autonómicos, así como en la adopción
por un número creciente de ayunta
mientos, que actualmente ronda la trein
tena, de ordenanzas solares municipales,
que obligan a la instalación de sistemas
de energía solar térmica en las nuevas
edificaciones.
Junkers se ha preparado con produc
tos de calidad e innovación y una clara
orientación al cliente, para satisfacer la
demanda de la sociedad en la
preparación ecológica de agua caliente.
Para ello, lanza una de las gamas de
producto solar más completas del mer
cado, que va desde los captadores sola
res planos Junkers FK 240, de alto
rendimiento y sencilla instalación, hasta
los accesorios necesarios para un buen
control e instalación de todos los com
ponentes, como centralitas de control,
grupos de bombeo solar, vasos de
expansión, líquido anticongelante, tester
para anticongelante, etc.. También in
cluye los modernos y ligeros equipos
termosifón de 200 l, de sencilla
instalación y mínimo mantenimiento.
Esta amplia gama de producto solar
no viene sola, sino que encuentra su
complemento ideal en la completa gama
de calentadores y calderas Junkers, co
mo Celsius Plus y Euroline, preparados
para trabajar con agua caliente o preca
lentada, proveniente de los captadores
solares, propiciando así un máximo
ahorro y un confort excepcional en el
suministro y preparación de agua ca
liente sanitaria.

ENTREVISTA a Gianfranco Ghiro, Gerente de Umaran Sociedad Cooperativa

El trabajo más cualitativo lo hacemos antes de comenzar la obra
Umaran resuelve las fachadas de un nuevo hotel de Frank Gehry
Umaran es la encargada
de los ventanales y la cu
bierta del nuevo y espec
tacular Hotel Marqués de
Riscal. El inmueble, ubi
cado en la localidad alave
sa de Elciego, ha sido
diseñado por el reconocido
arquitecto canadiense
Frank O. Ghery que ha
dado al edificio su toque
característico de creador:
f o r m a s c u r va d a s y
heterogéneas de acero
inoxidable y titanio para
los voladizos que recubren
la parte superior del edi
ficio.

E

l Hotel Mar
qués de Riscal
es una de las
obras más
emblemáticas
que hay en la actualidad,
¿cuál es el trabajo que rea
liza Umaran?
Umaran está haciendo los
ventanales y los cerramientos
que van forrados en titanio o
acero inoxidable, que parten
del tejado para luego transfor
marse en voladizos que salen
de la propia fachada con dife
rentes formas.

-¿Qué tipo de dificulta
des han encontrado?
En cuanto a las ventanas hay
unos 400 bastidores y casi no
hay dos iguales. Sus formas
son poligonales, en algunos
casos incluso con forma de
arco y además en la zona de
las habitaciones y el restauran
te están inclinados.
Con los voladizos lo más di
ficultoso ha sido conseguir
las formas que requería la
obra partiendo de la
estructura que ya estaba mon
tada y cómo colocar las
chapas y remacharlas sin que
se abollen. En el proyecto
venía un sistema de amarre
con un omega de acero que
se cambió luego por un tubo.
Esta segunda modificación se
hizo para conseguir las for
mas tridimensionales que
exige el proyecto y porque el
tubo curvado suplementado

Maqueta del Hotel Marqués de Riscal (Elciego, Álava),
de Frank Gehry con ventanales de Umaran.

con una tira de acero da ma
yor base de apoyo para
remachar el titanio y al acero
inoxidable minimizando las
irregularidades y conseguir un
aspecto final lo más liso posi
ble.
-¿Qué supone para
Umaran este proyecto?
Para Umaran es un reto muy
importante tanto por el es
fuerzo de ingeniería como
por los trabajos de ejecución
in situ. Ahora trabajamos con
un equipo de 12 personas en
ventanales y estructuras pero
pasaremos a un grupo de al
rededor de 20 profesionales
cuando se entre de lleno en
los voladizos.
-¿Ha colaborado Uma
ran en el proyecto de esta
obra?
Sí, Umaran ha trabajado con

IDOM, la ingeniería encarga
da del proyecto, dándole
distintas soluciones a los pro
blemas que se han ido
planteando desde el proyecto
inicial, tanto materializando
aspectos de nuestro campo
que estaban sin definir como
realizando muestras en titanio
o en otros materiales de los
colores que iba a llevar la
obra.
-¿Para qué aspectos suele
requerir el arquitecto su
colaboración?
Lo que busca el arquitecto en
unos fachadistas como Uma
ran es asesoramiento técnico,
en cuanto a materiales, sobre
la limitaciones que dan los
propios procesos de
fabricación y la normativa que
se exige al respecto, para así
llevar su diseño a la práctica

de la forma más fiel. En el
Marqués de Riscal por ejem
plo la perfilería de las ventanas
está diseñada específicamente:
se necesitaba que quedara lo
más oculto posible porque
luego va forrado de madera
pero a la vez que fuera lo su
ficientemente fuerte para
soportar el peso del vidrio.
-¿Es el primer caso en el
que Umaran trabaja en el
proyecto de una obra?
El Museo Guggenheim, el
BEC, el Palacio Euskalduna,
el Kursaal son ejemplos de
colaboraciones. Además, aho
ra estamos asesorando en
Canarias a los arquitectos sui
zos Herzog & De Meuron en
dos obras, en la Ciudad de los
Juzgados a Sosa arquitectos
y con Juan Navarro Baldeweg
en el Museo de Atapuerca, en
la Universitat Pompeu Fabra
en Barcelona y en el Palacio
de la Música y las Artes escé
nicas de Vitoria. Hay otro
tipo de colaboraciones en
proyectos más pequeños co
mo la reforma de la fachada
del Club Deportivo Bilbao o
en la utilización de materiales
atípicos en la construcción en
un edificio de oficinas en
Murcia. La colaboración se
hace en todo tipo de obras.
-Además de asesorar en

los proyectos de obras me
nos singulares, ¿también
ejecutan?
Por supuesto. En Umaran
también se hacen desde Cen
tros Comerciales hasta
edificios de oficinas. La
actuación es similar a cuando
hay un arquitecto importante
sólo que los requerimientos
son menores en cuanto a de
talles o soluciones técnicas
específicas. Se trabaja más con
productos normalizados; el
esfuerzo va en la calidad del
acabado y el cumplimiento
de plazos.
-¿Nos podría citar algu
nos?
Por ejemplo un edificio de
viviendas en Miranda de
Ebro, un centro de oficinas
en Derio, unas piscinas en
Guadalajara, un par de mer
cados en Guipúzcoa, la
biblioteca de la Universidad
de Lérida, junto con otras
obras en Asturias y en Madrid
entre las más recientes.
Umaran Sociedad
Cooperativa
Pol. Ind Kareaga Sur.
Pabellón 1- c/Kareaga 115.
48903 Barakaldo. Bizkaia
Tf. 902 368 100
Fax. 902 368 107
umaran2@umaran.com
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Carpinteria de ALUMINIO

Las series Alfil y R system de Alcoa
optimizan la eficiencia energética
Las series de rotura de puente térmico de Alfil y R system
ya cumplen los nuevos requerimientos de eficiencia ener
gética para las nuevas edificaciones que impone el nuevo

U

n adecuado
aislamiento
térmico de la
envolvente del
edificio permite
reducir de manera significati
va las necesidades de consu
mo de energía, y es ahí donde
las carpinterías metálicas de
Alcoa - Alfil y R systemjuegan un papel muy impor
tante ya que sus barreras tér
micas limitan las pérdidas o

Alcoa marca la autenticidad de sus series
de Rotura de Puente Térmico Alfil y R
system con el logo Alcoa.

ganancias de calor y sus valo
res de transmitancia son infe
riores a los máximos admiti
dos para las cinco zonas
climáticas en que se ha distri
buido la geografía española
conforme a los criterios esta
blecidos en la nueva norma
tiva.
Alcoa se anticipa así, una
vez más, para ofrecer a los
profesionales del sector -a
través de su red de distribui
dores- productos de calidad
certificada en diseño, especi
ficaciones y cumplimiento de
normas vigentes y previstas,
gracias a la versatilidad y ca
pacidad tecnológica de la
organización líder mundial
del sector del aluminio.
El Nuevo Código de
Edificación, que regula lo es
tablecido por la Ley de
Ordenación de la Edificación
y por la Directiva
2002/91/CE actualiza y

completa los requisitos bási
cos que deben satisfacer los
edificios, fija las obligaciones
de los distintos agentes que
intervienen en los procesos
de edificación, sus responsa
bilidades y las garantías que
han de recibir los usuarios.
La ley comunitaria otorga
una gran importancia a la
reducción del consumo de
energía y al aislamiento tér
mico, con el fin de optimizar
el uso racional de la energía
necesaria para la adecuada
utilización del edificio. En
este sentido, los elementos
de
cerramiento
arquitectónico -puertas y ven
tanas principalmente- son los
principales protagonistas, así
como la calidad de los mate
riales y diseño empleados en
estos elementos. Con esta
directiva, todos los países de
la Unión Europea tendrán
que aplicar una metodología
común para calcular la efi
ciencia energética de un edi
ficio teniendo en cuenta las
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Tecnología innovadora LED
de OSRAM, en el Prestige
Congress Hotel de Barcelona

Código Técnico de la Edificación (CTE). Los productos
de ambas series son genuinos y pueden identificarse
claramente por sus poliamidas con el logo de Alcoa.

Soluciones Alfil y R system
La versatilidad del líder, solución de calidad a las necesidades del mercado

condiciones climáticas locales.
Los edificios dispondrán
de un conjunto de caracterís
ticas tales que limiten la de
manda energética necesaria
para alcanzar el bienestar tér
mico en función del clima de
la localidad, del uso del edifi
cio y del régimen de verano
y de invierno, así como por
sus características de aisla
miento e inercia, permeabili
dad al aire y exposición a la
radiación solar

El servicio a los clientes y la
calidad de los productos de
Alcoa Extrusión en España
se cimenta en la experiencia,
profesionalidad y recursos
disponibles que permiten:
 Ofrece una amplia gama
de soluciones, que facilitan al

Alcoa Extrusión en España identifica sus series de
rotura de puente térmico en el mercado con el Logo
Alcoa como sello de autenticidad
El compromiso de Alcoa Extrusión en España con el mercado
viene determinado, en palabras de su director general, Ignacio
Santamaría, por nuestra responsabilidad de ofrecer un producto
que se adelanta a las necesidades del mercado y nuestro alto
compromiso por la calidad. Por tanto, nos satisface que nuestros
sistemas de rotura de puente térmico de las series Alfil y R system,
sean de nuevo referentes en el mercado de la construcción: sus
valores U de transmitancia son inferiores a los valores máximos
de las cinco zonas climáticas y es además un producto marcado
con el logo Alcoa, lo que permitirá al constructor de ventanas y
al cliente final distinguir nuestro producto y tener la confianza
de que éste ha sido fabricado bajo los parámetros y controles de
Alcoa, la única empresa en nuestro país que controla todos los
procesos clave de la fabricación de nuestro producto desde la
bauxita hasta el ensamble. ¡Siempre con Sello Alcoa!

Las ventajas de Alcoa
A las cualidades demostradas
del aluminio en la
construcción -su relación
peso-resistencia mecánica,
aspecto decorativo, resistencia
a l f u e g o, s u f á c i l
mecanización y el hecho de
ser un producto cien por cien
reciclable-, hay que añadir las
ventajas de los productos
genuinos de Alcoa, sin riesgo
a confusión con imitaciones
gracias a la marca claramente
identificable en las poliamidas
de los nuevos productos de
las series Alfil y R system.

Las Series de Rotura de Alcoa Extrusión
en España ya dan solución a los
requerimientos del nuevo Código
Técnico de la Edificación

arquitecto y fabricante de
ventanas el desarrollo de cual
quier proyecto en el que in
tervengan sus series Alfil y R
system.
 Garantía del producto en
toda su trazabilidad, desde la
extracción de la bauxita hasta
el perfil ensamblado. Alcoa
es el líder mundial del alumi
nio y controla todos los pasos
clave del proceso del alumi
nio: desde la mina hasta el
ensamble del perfil. ¡Con Se
llo Alcoa!

E

l Hotel Prestige Congress, situado en el nuevo
centro de negocios Gran Via, de Barcelona,
ha sido construido con un diseño vanguardista
y lo más avanzado en servicios de negocios,
teniendo en cuenta una particularidad muy
especial: la posibilidad de transformar en 10 minutos cual
quiera de las habitaciones en un despacho.
Los responsables de la decoración del Prestige Congress
Hotel supieron valorar las enormes posibilidades que ofrecen
los LED (diodos emisores de luz): larga duración, bajo
consumo energético, mínima emisión térmica, dimensiones
reducidas, seguridad por su alimentación a baja tensión,
gran eficiencia en luz de color, resistencia a golpes y vibra
ciones, no sufren con múltiples encendidos y apagados, sin
emisión de radiación IR/UV, etc., lo que les convierte en
un complemento ideal para realizar diseños creativos y
sofisticados, con gran variedad de aplicaciones. La luz de
color tiene gran influencia en la planificación de la decoración
y puede conseguir efectos ergonómicos (el rojo acelera el
ritmo cardíaco y el azul produce efectos relajantes).
Las habitaciones están equipadas con la más avanzada
tecnología y presentan una decoración muy actual adaptada
a las últimas tendencias. En los dormitorios se han instalado
módulos LED LINEARlight Flex de OSRAM de color
azul, debajo de la cama, para conseguir una iluminación de
efecto y a la vez relajante. El cuarto de baño está separado
sutilmente del dormitorio mediante un elemento decorativo,
donde se ha incorporado un tramo del módulo LED LI
NEARlight Flex en color blanco, con el fin de conseguir
una tenue iluminación que puede usarse como señalización
o simplemente para resaltar la división.
LINEARlight Colormix: el camaleón de los LED
En el restaurante del hotel se ha utilizado otro tipo de
módulos LED: LINEARlight Colormix de OSRAM, que
está considerado como el camaleón de los LED, gracias
a la diversidad de cambios de color que ofrece. En este caso
se ha dado protagonismo a dos grupos de estanterías, usadas
como expositores de una amplia gama de botellas de vino,
donde se ha resaltado el contorno con una iluminación de
color, la cual puede cambiar de tono para conseguir dina
mismo y la ambientación deseada en cada momento.
El módulo Colormix consta de LED RGB que integran
tres chips con los colores básicos (rojo, verde y azul), que
permiten regular su flujo luminoso mediante los dispositivos
OPTOTRONIC OT RGB 3-Channel DIM, gracias a los
cuales, podemos obtener toda la gama de colores.

 El aluminio de primera
fusión de Alcoa, la destreza
operativa de la organización
y la capacidad de su departa
mento de I+D+I volcado a
mejorar y superar las expec
tativas de sus clientes, adelan
tarse a las demandas del mer
cado y transferir a sus clientes
soluciones que les aporten
ventajas competitivas.

¿QUÉ ES ALCOA?
Alcoa, fundada en Pittsburgh (EEUU) en 1888, es una compañía global que opera en
38 países y cuenta con 127.000 empleados, líder mundial en la producción de aluminio
primario, productos intermedios y alúmina. Sus principales clientes se encuentran en
los sectores del envase y embalaje, automoción, aeroespacial, construcción, química,
deportes y entretenimiento, entre otros mercados, a los que suministra una gran
variedad de productos intermedios y finales.
En nuestro país, Alcoa es también el líder del sector de aluminio, emplea a 4.500 personas
y cuenta con doce centros de producción. Con el objetivo de optimizar el uso de sus
recursos y aportar el mejor servicio a sus clientes, Alcoa ha organizado como una única
unidad comercial sus plantas productivas de aluminio de Arteixo (A Coruña), Irurtzun
(Navarra), Noblejas (Toledo) y La Selva del Camp (Tarragona).

Productos de OSRAM utilizados en el proyecto:






LINEARlight Flex OS-LM10A-B1 (Azul)
LINEARlight Flex OS-LM10A-W1 (Blanco)
LINEARlight Colormix OS-LM01M-RGB
OPTOTRONIC OT 75/220-240/24
OPTOTRONIC OT RGB 3-Channel DIM
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VELUX, iluminando su vida
VELUX, compañía líder del sector de ventanas
para tejados, ofrece una extensa gama de
soluciones para mejorar el confort y calidad de
vida del bajo cubierta. Un sistema completo que

incluye distintos tipos de ventanas de tejado, en
una gran variedad de tamaños y diferentes
acabados, que se pueden combinar de infinitas
maneras. Además, ofrece un extenso catálogo

V

ELUX abrió su sucursal en
España, hace más de 25 años.
Desde entonces han cambiado
muchas cosas. El sector ha pa
sado por buenos y malos mo
mentos, las técnicas y los materiales de
construcción han evolucionado, el mercado
se ha vuelto más exigente, se han modificado
las normativas... y en ese entorno, VELUX
se ha esforzado por contribuir al desarrollo
de un nuevo concepto de arquitectura consi
guiendo que vivir bajo el tejado sea algo
realmente deseado en nuestro país.
VELUX está especializada en el mercado
de ventanas para tejados, unas ventanas que
exigen una tecnología mucho mayor que las
verticales ya que están mucho más expuestas
a las inclemencias del tiempo y los factores
medioambientales. El grupo, con más de
sesenta años de experiencia en el desarrollo
de ventanas para tejado y sus complementos,
está presente en más de cuarenta países.
Durante estos años la utilización de ventanas
VELUX ha influido en el sector de la
edificación español generando un claro bene
ficio económico a la industria de la
construcción al permitir utilizar miles de m2
desaprovechados consiguiendo que los áticos
se conviertan en los espacios más confortables
de las viviendas españolas. A lo largo de los
años VELUX ha desarrollado todo tipo de
complementos para sus ventanas en áreas
como la decoración y protección solar, comer
cializando persianas especialmente diseñadas
para completar las ventanas VELUX y un
amplio catálogo de cortinas que se adaptan a
todo tipo de necesidades.

Entre sus productos más vanguardistas figura
la INTEGRA , la primera ventana de tejado
que incluye el sistema eléctrico integrado en
un único módulo, lo que la convierte en la
opción ideal para mejorar el confort de la
vivienda, tanto en nuevas construcciones
como en rehabilitación. INTEGRA es una
ventana eléctrica lista para funcionar y muy
sencilla de instalar. Una ventana inteligente
que permite abrir y cerrar la hoja a distancia,
subir o bajar las cortinas con sólo apretar un
botón, e incluso se cierra sola cuando empieza
a llover.
Las propuestas más innovadoras de VELUX
para diseñar una cubierta de bajo impacto
ambiental son los Sistemas Solares, una
solución integral de ventanas y captadores
que proporcionan iluminación y vistas, a la
vez que reducen el consumo energético. Entre
las últimas novedades VELUX acaba de lanzar
su nuevo sistema solar térmico de alta tecno
logía, presentado en un práctico Kit que
TM

TM

de cortinas y persianas, especialmente diseñadas
para completar sus ventanas, con propuestas
vanguardistas para un hogar adaptado a las
nuevas tecnologías.

permite aprovechar la energía solar para ca
lentar el agua necesaria en el hogar durante
todo el año. Una solución fácil de instalar
que proporciona un importante ahorro ener
gético y se presenta en un práctico kit espe
cialmente diseñado para unifamiliares.
Las ventanas VELUX se fabrican siguiendo
los más altos estándares de calidad, avalados
con el certificado AENOR y ofrecen una
garantía de 10 años para las ventanas, cercos
y tapajuntas y de 3 años para todos los demás
productos. Los captadores solares cuentan
con una garantía de 5 años.

valores tradicionalmente asociados al deporte
de la vela que se adaptan a todos los ideales
de la organización VELUX: calidad de vida,
trabajo en equipo, aire fresco y vistas.
Desde sus orígenes, VELUX comprendió
que una buena marca, unida a la máxima
calidad del producto, era imprescindible para
alcanzar el éxito. Hoy en día se ha convertido
en líder mundial del mercado de ventanas
para tejado. El equipo VELUX participará en
las principales regatas del mediterráneo español
del próximo año, donde espera alcanzar im
portantes triunfos. El reto no es tarea fácil.
La tripulación VELUX tendrá que trabajar
duro para competir con las mejores embarca
ciones del momento. Del mismo modo que
las personas que trabajan en la organización
VELUX en todo el mundo, se esfuerzan por
ser líderes en todos los mercados en los que
operan.

La apuesta de VELUX por el deporte
VELUX acaba de presentar su nuevo barco,
un X-37 que participará en las principales
regatas del palmarés español durante el 2005,
donde espera cosechar grandes éxitos.
Luz y aire fresco son la base de la marca
VELUX desde hace más de 60 años, dos

Velux
Tel. 902 400 484
www.velux.es

ENTREVISTA a José de la Gándara, Director General de BPB Iberplaco

Soluciones constructivas para la arquitectura

Seguridad y respeto medioambiental en productos y sistemas de yeso y derivados

I

berplaco forma parte
del grupo interna
cional BPB, líder en
la fabricación y
comercialización de
yeso y placa de yeso laminado.
Iberplaco, que fabrica y co
mercializa productos y siste
mas en yeso y sus derivados,
ofrece soluciones constructi
vas para la construcción ali
gerada y la tradicional. Estos
productos se dirigen princi
palmente a los distribuidores
de materiales de construcción
de España y Portugal, donde
BPB Iberplaco está presente
con nueve fábricas y 12 can
teras de yeso.
-¿Cuáles son las solucio
nes constructivas que ofre
ce BPB Iberplaco?
Nuestro objetivo es ser líderes
en sistemas constructivos de
interior, es decir paredes, te
chos y eventualmente suelos,
con una marcada importancia
en la innovación, por eso de
sarrollamos sistemas comple
tos que aporten ventajas. Le
llamamos sistemas o solucio
nes porque lo importante no
es tanto el producto, sino que
de lo que se trata es que con
la placa de yeso resolvamos
un problema, que puede ser,

entre otros, el aislamiento tér
mico o acústico.

Ofrecemos soluciones en
yeso que garantizan el
aislamiento térmico y
acústico
-¿Qué tipo de materiales
comercializan y cuáles son
sus ventajas?
Nuestro material por excelen
cia es el yeso, tanto yeso en
polvo como productos prefa
bricados que se aplican en
paredes, suelos y techos. Co
mo prefabricados comerciali
zamos por ejemplo techos
desmontables, techos conti
nuos o la placa de yeso lami
nado. Pero el yeso siempre es
la materia prima fundamental.
Las ventajas del yeso es que
siendo un producto que no
es caro tiene muchas propie
dades singulares. La primera
es que es 100% ecológico, ya
que es reciclable infinitas ve
ces. También es muy higiéni
co, absorbe la humedad en
ambientes húmedos, despren
de humedad en ambientes
secos y al ser blanco es muy
luminoso.

José de la Gándara,
Director General de BPB Iberplaco

-¿Qué ventajas ofrecen
los sistemas fonocorrecto
res y fonoabsorbentes de
BPB Iberplaco?
El año pasado realizamos el
Informe BPB Iberplaco sobre
la vivienda, que perseguía co
nocer cuáles son los principa
les problemas de los
españoles en sus viviendas.
El estudio determina que el
problema principal es el ruido,
tanto exterior como interior.
El problema del ruido no
tiene una difícil solución pero
hay un gran desconocimiento
en España sobre los métodos
existentes para corregirlo. Pa
ra el ruido externo se pueden
aplicar soluciones fonocorrec
toras tanto en techos como

en paredes, que lo que hacen
es absorber el ruido. Y para
el ruido interior, que se pro
paga en las diferentes habita
ciones de los edificios, existen
soluciones fonoabsorbentes.
En España no hay una ten
dencia a pensar en este pro
blema antes de construir.
Esto es posible que se corrija
con el nuevo Código Técnico
de Edificación que da mucha

Portada del libro "1er Informe
BPB Iberplaco sobre la Vivienda 2004"

importancia al aislamiento
acústico y a la corrección de
la transmisión de ruido dentro
de las edificaciones. Por eso
BPB Iberplaco comercializa

El Museo Guggenheim
se construyó con sistemas
de BPB Iberplaco
modelos nuevos que abordan
este problema y que son apli
cables a cualquier tipo de edi
ficio, tanto de viviendas como
de edificación no residencial.
-¿Qué importancia tiene
la seguridad y el respeto al
medio ambiente en su em
presa?
El valor número uno de BPB
y de Iberplaco es la seguridad.
Hemos desarrollado un siste
ma propio de gestión de la
seguridad muy avanzado y

esto nos obliga además a que
nuestras soluciones construc
tivas sean asimismo seguras
y respetuosas con el medio
ambiente. Nuestro objetivo
es alcanzar y mantener cero
accidentes, cero enfermeda
des profesionales, y cero inci
dentes medioambientales, y
estamos muy cerca de conse
guirlo.
-¿En qué obras destaca
das se han utilizado solu
ciones de Iberplaco?
Para nosotros todas las obras
son importantes, pero hay
algunas que llaman mucho la
atención, como por ejemplo
el Museo Guggenheim, que
se construyó con nuestros
sistemas, o el Hotel Domine
de Bilbao, diseñado por Ma
riscal. También hemos reali
zado obras muy importantes
de rehabilitación de iglesias y
conventos del Barroco y el
Renacimiento con yesos de
Iberplaco.

BPB Iberplaco, S.A.
C/Albacete, 5, 1ª planta
28027 Madrid
Tf. 91 326 49 32
Fax. 91 405 76 24
www.iberplaco.es

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MARZO 2005

21

ENTREVISTA a Ángel Cueto, Director de Grandes Clientes de Hilti Española

En Hilti colaboramos con los estudios de
arquitectura e ingeniería para el diseño
de las uniones y fijaciones de obra
Hilti es una compañía que integra
I+D, producción y comercialización
de productos y sistemas de fijación
para el mercado de la construcción.

H

ilti es una
multinacional
de origen fa
miliar que se
fundó en 1941
y que, a día de hoy, tiene pre
sencia en más de 120 países.
En España está presente des
de 1972. Es una empresa con
una cultura corporativa singu
lar cuyos valores principales
son la integridad, el coraje, el
trabajo en equipo y el com
promiso. Hilti Española es
uno de los países relevantes
dentro de la organización con
un fuerte liderazgo en el mer
cado nacional. Su filosofía es
la satisfacción del cliente y la
continua innovación, tal y co
mo se desprende de las pala
bras de Ángel Cueto, Director
de Grandes Clientes de Hilti
Española, que nos habla so
bre todo de uno de los pro
ductos puntales de Hilti: los
anclajes.

-¿Cuáles son los anclajes
más destacados de Hilti,
sus usos y características
principales?
En Hilti somos expertos en
dar soluciones adecuadas para
cada aplicación. Entre los quí
micos destacaría el Sistema
Hilti HIT que cubre varias
aplicaciones de distinta enver
gadura como puede ser la
unión de losas a muros me
diante corrugados lo que
implica una alta responsabili
dad de carácter estructural- o
la simple fijación de un toldo
a una pared. En cuanto a los
anclajes metálicos, cabe des
tacar el HSL3 cuyo campo
de actividad es la fijación de
elementos metálicos estructu
rales a hormigón, lo que se
denomina cargas pesadas. Y
por último, me gustaría des
tacar los anclajes HSA y
HKD que están orientados
a cargas medias como el so
porte de instalaciones. Asimis
mo, para el campo de la
rehabilitación, contamos tam
bién con diferentes soluciones
para fijación de aplacados en
fachada o consolidación de
muros antiguos.
-¿Cuál es la tipología de
sus clientes?
Son clientes profesionales de
la industria de la construcción,
instalación y mantenimiento.
En Hilti adaptamos nuestros
servicios al trabajo concreto
o necesidad que cada cliente
nos demanda. Es decir, aten
demos peticiones de grandes
constructoras así como de
instaladores o clientes más
pequeños.
-¿Puede dar nos una
visión general de cómo tra

Es una compañía líder que provee
soluciones en fijación directa,
anclajes y tornillo, en herramientas
eléctricas y a batería para la

baja su centro de diseño?
Hilti cuenta con un centro de
diseño propio ubicado en Lie
chtenstein vinculado al depar
tamento de I+D. El proceso
de diseño comienza siempre
con la identificación de una
necesidad de fijación con
creta. Tras esto se realiza una
simulación matemática y se
generan los prototipos con
los que se hacen los sucesivos
ensayos y mejoras. Por último,
los anclajes desarrollados se
homologan ante los organis
mos oficiales determinados
para cada producto. En Hilti
el proceso de diseño empieza,
por tanto, en el cliente y ter
mina con él. De esta manera
vemos si nuestros productos
cumplen los objetivos y las
necesidades iniciales.
-¿Cuáles son las noveda
des más recientes en cuan
to a anclajes?
En anclajes químicos tenemos
u n nu e vo s i s t e m a d e
inyección de resinas denomi
nado HIT-P8000 D que es
un aplicador neumático para
inyectar resina HIT a gran
profundidad. Este aplicador
hace que la dosificación y

a métodos de cálculo para
anclajes.
Aparte de la resistencia,
¿qué otras características se
deben exigir a un anclaje?
Si está sometido a vibracio
nes tienen que hacerse ensa
yos bajo cargas dinámicas que
cumplan la normativa. Tam
bién es impor tante la
corrosión, la durabilidad so
bre todo de los químicos- y
el comportamiento frente al
fuego. Es especialmente im
portante que las resinas utili
zadas sean de buena calidad
y cumplan todos los requisitos
anteriores.

mezclado de los dos compo
nentes de resina sean los co
rrectos. Otra novedad es la
composición de las resinas
que mejoran la adherencia y
el curado a la vez que respetan
el medio ambiente, como por
ejemplo el HIT-RE 500 que
es una resina epoxi de curado
lento y alta resistencia de ele
mentos metálicos corrugados
a hormigón. En cuanto a an
clajes más especializados lan
zamos el HDA, que es un
anclaje de alta seguridad que
trabaja mediante autoexcavado. Está indicado para
construcciones de alta seguri
dad como centrales nucleares.
Hilti cuenta también con an
clajes especializados para
raíles de ferrocarril a placa
homologados para alta velo
cidad. Y, por último, destaca
ría los avances que desde Hilti
se están realizando en cuanto

-¿Existen normas y pro
gramas de diseño de fija
ciones con anclajes?
Existe la guía DITE (Docu
mento de Idoneidad Técnica
Europeo) que determina los
ensayos y métodos de cálculo
de anclajes para que tengan
el sello CE. Estos son los
sistemas oficiales pero Hilti
ha lanzado el Programa
PROFIS que además de in
cluir el método DITE incluye
un método propio denomina
do SOFA Solution for Fas
tening- que hace que se am
plíe el campo de aplicación.
Este programa interactivo de
diseño y cálculo de anclajes
se lanzó a mediados de 2004
y puede implantarse en las
empresas que lo soliciten o
pedir que Hilti realice el estu
dio de forma puntual.
-En cuanto al anclaje
HVZ, ¿cuáles son sus ven

perforación y demolición, corte y
lijado, en sistemas de instalaciones,
y de taladro y corte con diamante.
Además, tiene una gama completa

tajas y componentes bási
cos?
Es un anclaje muy específico
que consiste en una cápsula
de plástico que contiene los
componentes químicos más
una varilla de diseño especial
para realizar fijaciones. Este
anclaje tiene la normativa DI
TE para aplicación en
hormigón fisurado para car
gas químicas.
Y el HSL3, ¿qué mejoras
se han incorporado en cuanto
a seguridad y diseño?
Pues que en un sólo anclaje
unimos las ventajas del HSL
y el HSL-TZ y con muy buen
comportamiento en
hormigón fisurado. Modifica
el diseño de los segmentos y
del cono de expansión para
conseguir la homologación
DITE.
-¿Cómo funciona y
cuáles son las actividades
principales de su servicio
técnico en cuanto a aseso
ramiento personalizado?
Hilti colabora con los estudios
de arquitectura e ingeniería
para el diseño de las uniones
y fijaciones de obra. Además
ofrece servicio a pie de obra
con formación de operarios
en la colocación de sus pro
ductos y realizando ensayos
previos (a tracción o a cortan
te) par ver si la fijación tiene
la respuesta adecuada, lo que
es muy importante sobre todo
en las rehabilitaciones. En
Hilti contamos con un equipo
de 24 ingenieros y arquitectos
especializados en diferentes
áreas como rehabilitación,
protección pasiva contra el
fuego, energía, túneles, etc.
Además, colaboramos en
el propio desarrollo de la nor
mativa de anclajes, en particu
lar, con el profesor Elihen
howsen de la Universidad de
Sttutgart que dirige el Comité
del FIB Fastenings to Ma
sonry and Concrete Structu
res. También ofrecemos
charlas y seminarios en escue
las para transmitir nuestro
know how con un equipo
propio de profesionales. Por

de productos de protección pasiva
contra el fuego y de marca y medida
con tecnología láser.

ejemplo con Gonzalo Caste
lls, que es experto en fijacio
nes de ferrocarril. Nuestra
filosofía está enfocada al ser
vicio técnico, desde la
concepción del proyecto hasta
la fase de ejecución en obra.
-¿Podríamos afirmar, por
todo lo dicho, que el ámbi
to de investigación, desa
rrollo en innovación es fun
damental para Hilti?
En Hilti se invierten al año
más de 130 millones de fran
cos suizos en I+D, lo que se
traduce en ventas y competi
tividad para el futuro. Desde
la propia creación de la
compañía, su fundador pensó
en retomar toda la tecnología
de disparo utilizada durante
la guerra para su aplicación a
usos civiles centrada en el
sector de la construcción. El
alma de la compañía es la
innovación y siempre se man
tiene esta filosofía viva. Para
ello contamos con el premio
Martin Hilti para la
innovación que se convoca
todos los años e incluye a
todos los equipos de la
compañía, desde el departa
mento de diseño al de marke
ting. Por ejemplo, el premio
del 2004 lo ganó el equipo
que desarrolló los punteros
autoafilables.
-¿Cuál es por lo tanto la
filosofía de Hilti en este
aspecto?
Nuestra filosofía es la de man
tener el entusiasmo tanto de
nuestros empleados como de
nuestros clientes mientras au
mentamos siempre el I+D.
El proceso pasa por ver cómo
se trabaja en el momento ac
tual y vislumbrar las posibles
mejoras de cara al futuro. Por
ejemplo, el anclaje HST ha
sido el primer producto del
sector de la construcción en
tener el sello CE, en 1998.

En breve
incorporaremos al
mercado nuevos
equipos rotativos de
tecnología láser
-¿Qué nuevas herramientas
van a incorporar al merca
do?
Este año hemos lanzado el
martillo rompedor TE 706
AVR, el martillo combinado
TE 76P ATC, el taladro per
cutor UH 650 y la sierra sable
WSR 1400 PE. Todas nues
tras herramientas optimizan
el rendimiento versus el peso,
lo que se traduce en una ma

yor seguridad, menor esfuer
zo y mayor confort para el
usuario. Para ello se incorpo
ran sitemas como el ATC
(Action Torque Control) o
sistema de embrague de segu
ridad y el AVR (Active Vibra
tion Reduction) para reducir
las vibraciones, o el Smart
Power (Control de Potencia
Inteligente).
En cuanto a nuestros sistemas
de perforación y corte con
diamante hemos introducido
la herramienta DD 200 (para
brocas de hasta 200 mm de
diámetro), y el próximo DD
300 (para brocas de hasta 300
mm de diámetro) y DD 500
(para brocas de hasta 500 mm
de diámetro).
En sistemas de marca y me
dida láser podemos destacar
el nivel láser PMP 34 autoni
velante, robusta y muy precisa
y lanzaremos al mercado un
nuevo láser rotatorio, el PR
25, para nivelar tanto en inte
rior como en exterior.
Y por último en sistemas
de fijación directa, una nueva
pistola para fijación de chapa
perfilada, la DX 76,
ergonómica y con un clavo
con doble arandela, lo que
asegura una fijación eficaz.
-¿Cuáles son los proyec
tos de futuro más inmedia
tos de Hilti?
En cuanto a expansión de la
empresa estamos en proceso
de desarrollo de los canales
de venta e incremento de los
puntos de venta. A día de hoy
tenemos 61 puntos propios
más ocho en La Plataforma
de la Construcción, y el futuro
es expandir más esta red de
centros. También estamos ini
ciando un canal de venta de
e-business para compra onli
ne por internet para poder
estar más cerca de nuestros
clientes.
A nivel de compañía hay
en marcha un proyecto im
portante para el desarrollo de
servicios y productos innova
dores como el Fleet
Management que está orien
tado a los parques de
maquinaria para el manteni
miento de todas las
herramientas del cliente du
rante toda su vida útil.
Nuestra idea es crear servicios orientados a cada cliente
y especializados por actividad.
Hilti Española, S.A.
Avda.Fuente de la Mora, 2
Edificio I
28050 Madrid
Tf. 902 100 475
Fax. 900 200 417
www.hilti.es
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Arcelor apuesta fuerte por
el sector de la construcción
Arcelor, en su apuesta por el sector de la construcción, crea BCS - Building
and Construction support - un equipo de especialistas de la construcción
capacitados para acompañar los proyectos proponiendo a los clientes
soluciones adaptadas, actuando como nexo de unión entre el mercado de
la construcción y las unidades operacionales de Arcelor; compartiendo
experiencias y prácticas probadas en el mundo entero.

L

a industria de la construcción
en Europa consume cada año
cerca de 58 millones de toneladas
de acero. El mercado de la
construcción constituye un eje
de desarrollo significativo para Arcelor y
supone más de la cuarta parte de su volumen
de negocio.
En la construcción, el acero es sinónimo
de soluciones eficaces en respuesta a una
verdadera diversidad de usos. Tanto en nuevas
construcciones como en rehabilitaciones, el
acero participa en múltiples funciones: estruc
turas, cubiertas, fachadas, particiones interiores,
suelos, decoración, equipamientos técnicos,
aire acondicionado-calefacción, canalizaciones
de agua, puentes, túneles, equipamientos via
rios, instalaciones de obras, accesorios, etc

BCS  Building and Construction Support
un equipo dedicado a desarrollar soluciones
Arcelor. BCS se compone de especialistas de
la construcción capacitados para acompañar
los proyectos proponiendo a los clientes
soluciones adaptadas, y actúa como nexo de
unión entre los clientes y las unidades opera
cionales de Arcelor; compartiendo experiencias
y prácticas probadas en el mundo entero.

BCS actúa como nexo de unión entre los
clientes y las unidades operacionales de Arcelor

- Proponer y adoptar soluciones Arcelor para
grandes proyectos de construcción nacionales
o internacionales con carácter representativo
y demostrado.

Arcelor se encuentra presente en este mercado
con una oferta especialmente amplia, utili
zando los productos propuestos por la
totalidad de sus sectores. Dicha oferta abarca
todas las aplicaciones del acero mediante
soluciones fiables, estéticas, respetuosas con
el medio ambiente y económicamente eficaces.
Por todo esto, Arcelor apuesta fuerte por
el sector de la construcción y para ello crea

La industria de la construcción en
Europa consume cada año cerca de
58 millones de toneladas de acero
Las principales misiones de BCS son llevadas
a cabo en estrecha colaboración con las Uni
dades Operacionales de Arcelor:

mundo académico el portal Constructalia
(www.constructalia.com).

- Oferta Global Floor: Solución para forjados
con chapa y estructura de acero

En él se ofrece el más completo catálogo de
soluciones en acero para la construcción, así
como proyectos, eventos, artículos técnicos
e informaciones de actualidad relativas al
sector.

- Residencial: Sistemas de construcción resi
dencial con estructura ligera en acero

El Programa principal de Arcelor BCS

- Aprovechar la densidad de la red de
distribución y de negocio para ofrecer a los
clientes soluciones innovadoras desarrolladas
por Arcelor.

-Seguridad vial: Aplicaciones en carretera
donde el acero aporta soluciones que contri
buyen a mejorar la seguridad (barreras,
amortiguador de choque ..)

- Para dar a conocer los productos soluciones
y servicios del Grupo Arcelor, BCS pone a
disposición de los clientes, prescriptores y

- Agua: Soluciones en acero para la recogida,
el transporte y la retención de las aguas plu
viales.

Cosentino desarrolla la primera superficie
de cuarzo con protección antibacterias
Este nuevo producto podrá ser utilizado en ámbitos especialmente sensibles
como son los de la hostelería, los centros hospitalarios y los laboratorios

E

Puente de Llinars. Tramo La Roca-Llinars. L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera Francesa

La iniciativa que representa este proyecto se enmarca dentro de una importante
apuesta internacional del Grupo Arcelor por el sector de la construcción, con el
objetivo de ofrecer un mejor servicio y atención al cliente buscando unos mayores
niveles de satisfacción en un mercado cada día más global.

- Desarrollo sostenible: Amplia gama de
productos para construcciones económicamente rentables, respetuosas con el medio
ambiente e involucradas socialmente (energía
solar, aislamiento, eficiencia térmica, recicla
bilidad).

Arcelor BCS Spain
Building and construction Support
Tel. 915 96 93 94
maria-jose.sanchez@arcelor.com
www.constructalia.com - www.arcelor.com

Scalea by Cosentino, nueva
marca de Piedra Natural

Cosentino, primer anunciante español en la Superbowl

El Grupo Cosentino ha desa
rrollado la primera superficie de
cuarzo con protección antibac
terias, lo que ha supuesto para el
grupo almeriense una inversión
de 70 millones de euros a realizar durante los
próximos diez años.Cosentino ha desarrollado
esta innovación conjuntamente con la
compañía estadounidense Microban Interna
tional Ltd., y la aplicará a su producto
Silestone®, la superficie de cuarzo líder en el
mundo.
El desarrollo de este nuevo Silestone® anti
bacterias ha sido reconocido por la prestigiosa
revista norteamericana TIME, como uno de
los productos tecnológicos que más influirán
en la calidad de vida de las personas en el siglo
XXI. Este nuevo producto se empezará a
fabricar a finales del primer semestre de 2005
en el Parque Industrial de Cosentino en Macael
(Almería), y se exportará desde España a más

de 50 países.
Esta innovación es un paso más en la apuesta
y el compromiso de la compañía española por
la investigación y el desarrollo, y se une al
lanzamiento durante este año de nuevos aca
bados, como "Leather" y nuevas líneas de
producto como el sistema de revestimientos
Muro by Silestone®.
Nuevas aplicaciones de Silestone®
Gracias a sus nuevas características, la superficie
de cuarzo de Cosentino está especialmente
indicada para su aplicación en lugares donde
se manipulan alimentos y otros productos
relacionados con la salud, como encimeras de
cocina y baño de hogares. Asimismo, permitirá
su uso en la hostelería e instalaciones de centros
hospitalarios o laboratorios, en los que es
necesario mantener un nivel muy alto de higiene
y facilitar el trabajo de mantenimiento.

S

calea® recoge
una amplia
colección de
mármoles, cali
zas, travertinos y
otras piedras naturales de
las canteras más selectas
españolas e internacionales
entre los que destacan las
variaciones Perlado, Tra
vertino Nazarí y Marrón
Emperador. Bajo la marca

Scalea® también comer
cializará una gran variedad
de granitos procedentes de
la fábrica que el grupo po
see en Brasil. Además se
lanza al mercado Soapsto
ne by Cosentino® un ex
clusivo material cuyo com
ponente es ideal para las
encimeras de cocina.
Soapstone es una piedra
cuyo principal componen

te es el talco, dotándolo de
una suavidad y textura únicas
en el mercado.

www.cosentino.es
www.silestone.com

