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EDITORIAL

D

e todas las disciplinas artísticas quizás
la arquitectura sea la que más
ampliamente sobrepasa el ámbito
estricto de lo cultural para repercutir
en muchos casos sobre otros aspectos,
tales como la sociedad, la política o la
economía. Un ejemplo lo encontraríamos en
este último aspecto: la construcción es un
sector fundamental en el desarrollo
económico del país, y el arquitecto debe velar
para que la cantidad sea compatible con la
calidad. De la misma forma los pisos deben
ser habitables, contribuyendo a la calidad
de vida de sus propietarios.
Otro sector económico fundamental para
España es el turístico, y también ahí la
arquitectura debe tener un papel clave: la
competencia de países emergentes con costes
más baratos nos obliga a ampliar la oferta a
algo más que sol y playa: los atractivos
culturales del país pueden ser un incentivo y,
en este sentido, la arquitectura que se realiza
actualmente también puede ser un valor para
conseguir un turismo de más calidad.
Precisamente este aspecto está siendo uno
de los temas más polémicos relativos a la
arquitectura y su relación con el entorno
urbanístico e incluso social. Siguiendo el
ejemplo del Bilbao con el Museo
Guggenheim, muchas ciudades encargan a
arquitectos internacionales de prestigio la
construcción de edificios para que se
conviertan en símbolos, transformando de
paso a las propias ciudades en "marcas" únicas
y por tanto más fácilmente vendibles,
consiguiendo así ingresos económicos al
atraer, entre otros, a turistas, empresas e
inversores extranjeros. Sucedió en Barcelona
con la Torre Agbar de Jean Nouvel y sucederá
en breve en Oviedo (Calatrava), Córdoba
(Koolhaas), Sevilla (Pelli), Zaragoza (Hadid) y
Bilbao (Isozaki), entre otros. Todo ello no debe
ser un problema siempre y cuando estos
edificios mediáticos se integren en los
entornos arquitectónico y topográfico, incluso
social, en el que se ubican. El objetivo último
de estos arquitectos no debería ser dejar su
impronta personal y sí velar por que sus
creaciones se integren en el paisaje y el tejido
urbano.
Ya existen muchas voces que se levantan en
contra de este fenómeno. En gran parte de
estos casos no se pone en duda la calidad del
proyecto en sí; lo que se cuestiona es si son
adecuados desde un punto de vista de su
integración urbanística. En efecto, no es fácil

conjugar la singularidad con la contextualidad.
Comparten espacio en este suplemento
especial dos de las obras antes mencionadas
(el Palacio de Exposiciones y Congresos que
Santiago Calatrava proyecta en Oviedo y el
Isozaki Atea de Bilbao, cuyo autor, Arata
Isozaki, en una entrevista en estas mismas
páginas, aboga por los edificios-símbolo,
puesto que los grandes proyectos urbanos
tienen con frecuencia un gran efecto en la
imagen y la diferenciación de una ciudad) con
varios arquitectos, menos conocidos para el
gran público pero cuya obra y filosofía
arquitectónicas buscan la representación de
una libertad y personalidad creativas sin
olvidar aspectos fundamentales como la
funcionalidad del edificio -incluida la socialy la integración urbanística. El objetivo de esta
publicación no es juzgar si unas obras tienen
más o menos calidad que las otras,
simplemente queremos mostrar que, entre
los edificios emblemáticos que ejercen de
símbolo de una ciudad entera y la abundante
construcción mediocre dispersa a lo largo y
ancho del país, existe una arquitectura de
calidad, casi anónima, personal y a su vez
concienciada y con argumentos sólidos.
No podemos olvidar, en un trabajo dedicado
a la arquitectura, el papel fundamental de los
materiales, los sistemas y elementos para la
construcción, puesto que, como afirma el
catedrático de la UPM, Luis de Villanueva, la
adecuada utilización de los mismos para
resolver los problemas constructivos sólo es
comparable con la expresividad que, por su
acertado empleo, se logra en la mejor
arquitectura actual. En definitiva, la
reconocida calidad actual de la arquitectura
española, de prestigio en todo el mundo, va
de la mano también de un progreso en el
campo de los materiales para lo cual requiere
de importantes inversiones especialmente en
I+D. Vemos, en definitiva y entroncando con
lo dicho, cómo la arquitectura puede y debe
contribuir en la mejora de la competitividad
económica del país, ya sea como un hecho
cultural de atractivo turístico -eso sí, sin que
el edificio se imponga sobre su entorno,
puesto que los arquitectos y, por qué no
decirlo, los políticos, deben saber que la
ciudad es un espacio de convivencia-, ya sea
fomentando, en el campo de los materiales,
la investigación y el desarrollo de avances
tecnológicos: la innovación no debe referirse
únicamente a la creatividad
artística.

Fotografía: Otis Mann

Cubierta de la entrada de la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, obra de
Josep Llinàs, premio FAD de Arquitectura 2006.
Fotografía de portada: interior de la estación de Marques del metro de Oporto,
obra de Eduardo Souto de Moura, premio FAD 2006 en la categoría de Ciudad
y paisaje. Más información en página 16. | Fotografía: Luis Ferreira Alves

Entrevista a Bruno Miguélez, Fundador de BRUNO MIGUÉLEZ ESTUDIO DE ARQUITECTURA

El estilo me parece más
una carga que una ayuda
El estudio de Arquitectura Bruno
Miguélez, en Madrid, lleva más de
una década dedicándose a la arqui
tectura y la construcción, desde
obras para particulares, con unas
características especiales, pasando
por trabajos con empresas promoto

H

áblenos acerca de
los objetivos y
trayectoria de su

estudio.
Comencé trabajando funda
mentalmente para particula
res, lo que supone un proceso
acelerado de aprendizaje, por
que exige más trabajo, ser
polivalente y tener numerosos
frentes abiertos al mismo
tiempo. Los encargos de la
empresa privada añadieron a
nuestra oficina una forma

ras o relacionados con la hostelería.
Miguélez nos habla sobre su
concepción de la arquitectura de tal
manera que sus frases parecen afo
rismos (La palabra diseño corre el
peligro de devaluarse si se antepone
a lo funcional)

diferente de concebir el pro
ceso proyectual, más centrada
en un riguroso control de los
tiempos. Aun así, nuestro tra
bajo actual conserva ese po
so de personalizar el trato y
llegar hasta cada detalle de la
obra, como cuando proyec
tamos para particulares.
-¿Cómo define su estilo?
¿Cuáles son sus escuelas
e influencias?
El estilo me parece más una
carga que una ayuda. La

mayoría lo tenemos, pero de
be de formarse con el tiempo
y de manera no premeditada,
de otro modo te estarías
equivocando. No pienso
nunca en un estilo determina
do, sino en hacer las cosas
bien, ése es mi objetivo. Creo
en la coherencia y prefiero
pecar de sobrio. Salvo para
usos muy concretos, huyo de
lo estridente. Ir a la moda me
parece peligroso y menos ima
ginativo de lo que pueda

parecer a priori. Las influen
cias son complejas, porque
todos los arquitectos inquie
tos por la buena arquitectura
leemos y gastamos mucho en
publicaciones de otros compañeros. Los grandes maes
tros se han quedado en eso,
y pienso que disfrutarían mu
cho viendo las cosas que se
hacen hoy.
-¿Qué proyectos tienen a
medio plazo?
Contamos con dos premios

recientes de viviendas unifa
miliares y eso nos motiva para
continuar con este tipo de
proyectos especiales. Además,
estamos trabajando en otros
muy variados, sobre todo vi
viendas de promoción, un
hotel, oficinas representativas
y locales comerciales. Entre
nuestros objetivos se encuen

tran el trato personalizado,
buenas soluciones para cada
proyecto y el cuidado de cada
detalle.
BRUNO MIGUÉLEZ
ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
www.brunomiguelez.com
info@brunomiguelez.com
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Entrevista con Arata Isozaki

Los grandes proyectos son
fuentes de atracción y prestigio
Arata Isozaki (Oita,
Japón, 1931), discípulo
de Kenzo Tange, uno de
los arquitectos japoneses
más importantes del
siglo XX, es conocido en
España por el diseño del
Palau Sant Jordi para los
Juegos Olímpicos de
Barcelona'92. El
arquitecto japonés nos
habla, entre otros temas,
del proyecto Atea
(puerta en euskera) de
Bilbao.

Q

ué supone a nivel
de evolución crea
tiva el Isozaki Atea
dentro de su ca
rrera como arquitecto?
Isozaki Atea es un encargo
especial porque nunca había
trabajado antes para un pro
motor privado de edificios
residenciales. Cuando se me
ofreció este trabajo acepté
porque había posibilidad de
proyectar una contribución
urbana a la ciudad, en el sen
tido de que une dos barrios
de Bilbao que antes estaban
incomunicados. De ahí que
el concepto de puerta ten
ga sentido.
-¿Cuáles son las solu
ciones del conjunto que
más destacaría?
Cuando imaginé desde el
cercano monte Artxanda el
proyecto dibujé en mi cua
derno de viaje los dos edifi
cios de altura acristalada
ligera como para marcar la
calle que se une con el centro
de la ciudad. En medio se
encuentra una explanada
central que proporciona a

los ciudadanos de Bilbao un
nuevo espacio público de
esparcimiento. Al concebir
Isozaki Atea pensé en un
pequeño barrio dentro de la
ciudad con vida, un espacio
de encuentro para sus habi
tantes y sobre todo de conexión de ambas partes de
la Ría con establecimientos
comerciales y donde pudiera
coexistir todo tipo de per
sonas.
-Las ciudades españolas
encargan a arquitectos de
prestigio la construcción
de edificios simbólicos
convirtiéndose en cierto
sentido en marcas, co
mo hemos visto con
Nouvel en Barcelona y co
mo sucederá en breve con
Zaragoza, Oviedo, Sevilla,
Valencia, Córdoba y otras
ciudades. ¿Qué papel juga
rán, en este sentido, las
torres de Isozaki en una
ciudad, Bilbao, que ya po
see su edificio-símbolo, el
Museo Guggenheim?
Isozaki Atea completa las
obras maestras arquitectónicas con las que cuenta Bil
bao, no sólo el Museo Gug
genheim, sino también el

metro de Nor man
Foster, el aeropuerto y
la pasarela de Calatrava,
el centro comercial de
Robert Stern o los
hoteles de Legarreta o
Mariscal. En ese sen
tido, significa una
contribución al cre
ciente atractivo de
Bilbao como destino
de turistas y visitantes,
aunque los ciudadanos
son los principales
beneficiarios.
-¿Cómo valora la proliferación de estos edificios
emblemáticos, muchas
veces alejados de la reali
dad social, arquitectónica
y topográfica del lugar
donde se ubican?
Los grandes proyectos urba
nos tienen con frecuencia
un gran efecto en la imagen
y la diferenciación de una
ciudad. No se puede separar
París de su Torre Eiffel ni
Londres del Big Ben. No
son sólo símbolos de estas
ciudades, sino también gran
des fuentes de atracción y
prestigio. Nuestra misión
Fotografía: Mitxel Atrio

PERFIL: ROBERTO DUATO VEYRAT

C

uando la conservación del entorno
natural se convierte en una norma de
la cultura y los espacios humanos se
reorganizan constantemente, se abren
debates sobre el
hombre en la naturaleza,
su tendencia cultural de
gobernarla y conservarla
para un beneficio
recíproco. Este progreso de
la civilización, que va del
hombre natural al hombre
destructor y luego
custodio de la naturaleza,
supone un
replanteamiento
constante de nuestra
capacidad de crear
espacios, aunque sea de
forma artificial, como reconstrucción. Se vuelven
por tanto necesarios los
especialistas que aporten
una visión integral del
entorno: es ineludible la suma de disciplinas
de orden humanístico. En su sentido clásico,
Roberto Duato Veyrat podría calificarse de
humanista porque, conociendo el desorden

propio de la naturaleza y el desgaste de sus
recursos por parte del hombre civilizado,
aporta un vasto conocimiento, no sólo del
entorno sino de todo aquello que interviene
en su provecho. Roberto
Duato es Arquitecto
Paisajista, pero en realidad
podría denominarse
también filósofo,
antropólogo, sociólogo o
político del paisaje, aunque
de hecho, el nombre
paisajista contenga en su
definición simbólica todas
estas disciplinas. No en
vano es nieto de Edmundo
Veyrat, (1909-1971) creador
de numerosos parques y
jardines tanto en España
como en el extranjero,
considerado por diversos
autores como uno de los
mejores diseñadores en
este campo, con gran altura
técnica y maestría y que desarrolló un gran
trabajo en el campo del paisajismo y la
jardinería. Roberto Duato conoce por tanto
de antiguo el arte de la transformación de los

como arquitectos es ayudar
a construir ciudades que pue
dan ser un ejemplo de diver
sidad, de coexistencia entre
el uso residencial, el comer
cial y el de negocios.

-Quince años después de
los JJ.OO. de Barcelo
na'92, ¿qué valoración ha
ce del Palau Sant Jordi?
En el momento que diseñamos el Palau Sant Jordi el

mundo era diferente al que
nos encontramos en este
momento. Si se hubiera en
cargado ahora seguramente
se habría diseñado de una
manera diferente, aunque
siento una gran satisfacción
por que el Palau siga funcio
nando acogiendo diversos
tipos de actos. La arquitec
tura debe marcar su época
pero también debe sobrevi
vir al transcurso del tiempo.
Dentro de 15 años me gus
taría volver a ver cómo está
funcionando el Palau.

Bilbao presenta su
segundo edificio estrella
Tras el Museo Guggenheim de Frank Gehry, Arata Isozaki está a
punto de terminar un complejo que incluye dos torres de 26 plantas.

E

stá a punto de ter
minarse el proyecto
Isozaki Atea del
arquitecto japonés Arata Iso
zaki para la zona de Uribi
tarte en Bilbao. Se trata de
un complejo, realizado junto
al estudio de Iñaki Aurre
koetxea & Bazkideak, com
puesto por siete edificios,
dos de ellos rascacielos de
22 plantas, en una superficie
de más de 84.000 metros
cuadrados. La inversión as

ciende a 90 millones de
euros y el número de vivien
das a 317.
El proyecto responde a un
complejo problema urbanís
tico: la Pasarela de Uribitarte
diseñada por Calatrava no
conectaba exactamente con
la zona del Ensanche, crean
do una barrera física entre
ésta y la Ría. Además, se pre
tendía la construcción de
una plaza pública sobre la
colindante calle Marina y re
solver así la problemática de
un desnivel de unos 14 me
tros entre la Ría y la zona
del Ensanche.
La solución expuesta por
Isozaki para responder a es
tas necesidades es diseñar
una Gran Escalinata de unos
70 metros de longitud, co
nectando estos dos niveles
y hacer dos edificios de unos
80 metros de altura a ambos
lados de ésta. Es la propuesta
de diseñar una Puerta de la
Ciudad en el siglo XXI con
el fin de conectar el Ensanche
y la Ría. Una de estas torres

espacios urbanos, la corrección de paisajes
rurales y la preservación del patrimonio
histórico, mediante un trabajo de artesano.
De hecho, sus bocetos son acuarelas de taller,
cuadros casi impresionistas, proyectos como
de otra época. El verbo proyectar es para él de
suma importancia: tener proyecto, según
Duato, es mejorar en la observación, significa
precisar, hacer paisaje. Es por ello que a través
de la mirada del paisajista se percibe el mundo
real y el cultural, se vuelven simultáneos.

El paisajista acerca, conserva y participa,
pero ante todo planifica con la ética como
principal herramienta.
Sus proyectos abarcan el territorio español y
el internacional, Duato es miembro de la
International Federation of Landscape
Architects, del Urban Land Institute y de la
Asociación Española de Paisajistas; asiste a
jornadas y es ponente por todo el mundo
sobre temas de urbanismo, paisajismo y medio
ambiente. Su premisa de trabajo es que la
reflexión sobre el paisaje conduce a la mejora
del mundo que habitamos, a la prosperidad
de personas y naturaleza en convivencia y,
sobre todo, a la supervivencia ecológica. El
paisajista acerca, conserva y participa, pero
ante todo planifica con la ética como principal
herramienta: hay que atender al lugar y a la

penetra directamente en la
prolongación de la pasarela
existente para dar la mayor
diversidad de conexión con
ambos lados de la Ría.
En la presentación de la
escalinata y la pasarela, el
pasado día 28 de febrero,
Isozaki declaró, refiriéndose
a la plaza, que lo que me inte
resa es que sea un lugar por el
que se pueda pasear, lleno de
vida. Es por ello que Isozaki
tomó como referencia para
su diseño la Plaza de España
de Roma, para conseguir el
mismo efecto -una gran es
calinata llena de gente-. El
arquitecto japonés valora es
pecialmente la fachada de
cristal. Efectivamente, la
elección de diferentes acaba
dos pretende formar un con
junto diversificado y diferen
ciador respecto a las vivien
das masificadas habituales,
empleándose vidrio en la fa
chada de las torres y aplaca
do de piedras y ladrillo visto
o vidrios en los bloques
restantes.

tradición por encima de las eventualidades y
las urgencias. Aunque sus trabajos permiten
casi siempre total libertad de creación
(entendida como la aportación de su mirada),
como lo son la rehabilitación del patio de la
Casa Decor de Valencia -un palacio del s. XV-,
los jardines en Alfinach, La Cañada o Viver,
entre tantas otras creaciones, en ocasiones
esta libertad está al servicio de poderes y a la
contingencia de los espacios, quizá es el caso
del Hotel Las Arenas de Valencia en el que ha
colaborado de forma total en su concepción
y disposición de jardines, o los proyectos
institucionales -como la fuente
conmemorativa de la Copa América o el
llamado "Un lugar de encuentro"-. Sin
embargo, para Duato, en todos ellos el objetivo
se cumple: convertir el paisajismo en el
resultado de una actividad que acerca la
calidad a los proyectos. Sean de carácter
privado o para el disfrute público, el paisaje
es concebido por él como el elemento que ha
de influir en la preservación del medio
ambiente. El paisajista es el resultado necesario
de la cultura en su voluntad de preservación,
nos devuelve lo que hemos malogrado y es
precisamente la visión natural; es una especie
de visionario que nos muestra la brecha crecida
con el tiempo. El paisajista ve y luego crea la
escenografía propicia para la conservación de
la naturaleza, signo nostálgico del hombre
contemporáneo. | Texto: Raquel de Diego.
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Entrevista a Julio Gómez Perretta, Director de PERRETTA ARQUITECTURA
Gómez Perretta ha proyectado el edificio de viviendas más alto de España, situado en Valencia, futura capital del mediterráneo español.

Siempre me ha interesado más
la arquitectura capaz de provocar
una reacción sensorial
Valencia es una de las ciudades costeras
de España que viene viviendo un mayor
crecimiento urbanístico de calidad. La
celebración de la Copa América o la
apuesta de inversores, tanto nacionales
como extranjeros, que han elegido la zona

para sus viviendas de vacaciones,
contribuyen a ese prestigio y a su
continuado crecimiento, algo que afecta
directamente a los especialistas del suelo
y a los arquitectos. El estudio Perretta
Arquitectura es un ejemplo de ello,

dedicado desde hace más de 20 años a la
arquitectura integral y de calidad. Su
fundador, Julio Gómez Perretta, que
empezó su trayectoria en Madrid en 1980,
nos cuenta su visión de la arquitectura y
de la ciudad de Valencia.

C

uál es el sello es
tilístico de Perretta
Arquitectura?
Uno se define perfectamente
citando a sus maestros, a los
que conoció y a los que le
hubiera gustado conocer.
Me quedaría con la fuerza
de la idea llevada hasta el
final de Mies, con el tesón
de Oiza, con la sensibilidad
mediterránea de Sert y entre
todos con Richard Neutra y
su arquitectura residencial.
Siempre me ha interesado
más la arquitectura capaz de
provocar una reacción sen
sorial, una movilización de
los sentidos. Eso implica una
búsqueda constante de espa
cios activos, donde la luz y
las sombras, las texturas, los
ritmos, e incluso el sonido
sean protagonistas. Una ar
quitectura también de nues
tro tiempo, capaz de utilizar
las posibilidades actuales de
la estructura y el material
que nos permite fundir co
mo nunca interior y exterior,
naturaleza y arquitectura. Tal
vez sea ya un tópico decirlo
pero es en la arquitectura
residencial japonesa donde
mejor se sintetizan todas es
tas cualidades.
Siempre hemos intentado
no limitar excesivamente
nuestro ámbito de trabajo,
aunque los últimos años es
tán ligados a Valencia. Sin
duda la ciudad emergente de
nuestro país. Nuestro estu
dio está muy ligado a la ciu
dad y a sus transformaciones
con un compromiso que nos

 donde la luz y las sombras, las texturas, los ritmos 

Torre de Francia.

lleva a ser colaboradores ha
bituales en distintos medios
de comunicación sobre te
mas de infraestructuras y
urbanismo.
-Hablando de la transformación de Valencia,
cabe mencionar que de
entre sus edificios más
emblemáticos destaca la
Torre de Francia situada
en el entorno del Museo
de las Artes y las Ciencias.
¿Qué otros proyectos en
que haya participado su
estudio destacaría?
Hemos hecho grandes pro
yectos públicos como la
reubicación del antiguo pue
blo de Gavarda tras las inun
daciones de Tous, hemos
construido para las distintas
Administraciones obras tan
diversas como centros de
salud, instalaciones deporti
vas o Iglesias, pero nuestra
vocación es la arquitectura
residencial.

Con los años hemos conse
guido conectar con una so
ciedad valenciana que había
dado la espalda a la arquitec
tura contemporánea y que
en este momento vive con
mucha intensidad ese clima
de modernidad que impreg
na la ciudad. A nuestro estu
dio ya no llegan tan sólo
clientes ilustrados, vocacio
nales de la arquitectura mo
derna, ahora, y es una gran
satisfacción, acuden muchas
parejas jóvenes con presu
puestos muy diversos y con
una gran pasión por la arqui
tectura.
Y cada vez acuden más
promotores valencianos,
protagonistas también de la
transformación de la ciudad
que está pasando de ser una
capital de provincias a con
vertirse en una gran metrópoli, quizá la futura capital
del mediterráneo español. Y
es una satisfacción que in

ESCALA: CIUDAD-PRODIGIO, BARCELONA.
ALFONS PUIGARNAU. Universitat Internacional de Catalunya.
La sensación de escala es, para los humanos,
algo parecido a su naturaleza social. Me refiero
a que la escala, entendida como relación entre
las partes y el todo, es lo primero que capta
una criatura desde el vientre materno, su
primer espacio arquitectónico. Mucho antes
que el lenguaje, la criatura racional ha captado
no sólo la diferencia entre lo grande y lo
pequeño sino su recíproca y necesaria relación.
Pasear por el Ensanche barcelonés es un
magno ejercicio de nuestras facultades
escalares. Es cierto que en las Ramblas se
transfiguran las cosas; que allí lo humano se
hace divino y lo divino se esconde hasta
parecer humano. Es cierto también que la
Sagrada Familia es un portento arquitectónico

y escultórico. Y que el Pabellón Mies van der
Rohe es especial, roca fundacional del
Movimiento Moderno.
Pero la escala, tal como se vive en la malla
ortogonal de Cerdà, se podría considerar como
meta-arquitectura o como micro-urbanismo;
es un fenómeno y un ejercicio de caleidoscopia
como se conocen pocos. Andar por el
Ensanche es descubrir la orfebrería de
aldabones de latón en forma de fauno a las
puertas de cada casa; es hacerse idea de lo
que es un cajetín de ascensor que trepa por
un ojo de escalera como reptil a la caza de
insecto, rápido, nervioso y eléctrico; un
ascensor que se mimetiza con el cromatismo
del estuco al fuego arrimado a la escalera, con

viertan cada vez más en
una arquitectura de calidad.
Fruto de esta relación es
nuestra obra de mayor esca
la, la Torre de Francia junto
a la Ciudad de las Ciencias
y las Artes, una obra emble
mática que con sus 125 m
de altura es por el momento
el mayor edificio de vivien
das de España.
-¿Cómo se construye hoy
en las costas valencianas?
¿Se está abusando del pai

saje con las nuevas cons
trucciones de vacaciones?
Tenemos en la costa una
oportunidad y un riesgo. Hay
millones de europeos bus
cando un lugar donde vivir
o veranear en nuestra tierra.
Ése es el dato básico que
genera todo lo demás. Nues
tro suelo, incluso en el inte
rior, sufre una demanda que
no se da en ningún lugar de
Europa en este momento, y
eso genera enormes tensio

el rizo delicado de la reja
que lo encorseta o con la
baranda torneada en roble,
que desciende peldaño
abajo arrastrada por la
fuerza de la gravedad y de
la prisa.
Y si andar produce Al
mismo tiempo, ¿qué representa pedalear,
bicicleta en ristre, octógono tras octógono, de
mar a montaña y de Llobregat a Besós? Es la
sensación de escala en el Ensanche, de la
ciclista-sílfide que se pasea lamiendo fachadas
con la vista, oliendo aromas con el oído y
tocando el aire con el pelo. Son muchachitas
de encanto, sin maquillar, que ahora van al
Mercat del Ninot a comprar remolacha, luego
al de sant Antoni a por libros de viejo y más
tarde al de la Concepció a por flores frescas a
Casa Navarro. Es la sensación de escala, que
da el Ensanche, y que no tiene el barrio de
Salamanca en Madrid, ni el de la Santa Cruz

nes. El propietario del suelo
vive con expectativas cons
tantes de revalorización, las
administraciones locales su
fren presiones incluso de los
propios vecinos, y lógicamente el debate es enorme.
El reto es ordenar y cana
lizar esa demanda, tener muy
claro qué es lo que tenemos
que proteger y probable
mente no tengamos más re
medio que limitar la auto
nomía municipal y gestionar
más desde la Administración
autonómica, mucho más efi
caz para evitar el caos y me
nos proclive a ceder a las
presiones de unos y otros.

Valencia es sin duda la
ciudad emergente de
nuestro país
-Valencia ha sido elegida
este año sede para la Copa
América. ¿Qué repercusión de tipo urbanístico
representará tal evento?
Valencia está viviendo su
momento. Eso sí, sin más
ayuda que la de los propios
valencianos, eso nos distingue de la Barcelona olím
pica y de la Sevilla de la
Expo.
Va más allá de la Copa
América. Vivimos en la ciu
dad central del mediterráneo
español, a una hora y media
de Madrid con el AVE, con
el centro histórico más ex
tenso de España, con buen
clima, y con un frente litoral
lleno de nuevos proyectos.
Tenemos un nuevo puerto
ligado a la Copa América don
de se construyen instalacio
nes cívicas y deportivas que
provocarán que la ciudad se
vuelque por fin en su mar.
Y no olvidemos que en esta
ciudad como en Madrid na
die te pregunta de dónde
vienes, no hay problemas de
identidad, ni lingüísticos y
sobra hospitalidad. Todo es
to la convierte en una ciudad
muy atractiva.

PERRETTA
ARQUITECTURA, S.L.
Navellos 8-14 - 46003 Valencia
Tel. 963 15 54 90
www.perretta-arquitectura.com
info@perretta-arquitectura.com

en Sevilla. Y así, sentir escala en el Ensanche,
desde el mal vehículo autobús, automóvil o
tranvía, es una sensación bien distinta a la del
viandante o a la del ciclista, sean éstos
muchachitas, niños globo-en-mano o ancianos
en silla de ruedas, que también corren por ahí.
¿Cómo se siente la escala a bordo del vehículo
de autotracción? Desde el coche, el autobús o
el ciclomotor se captan las líneas de fuerza de
las fachadas, ya orgánicas, ya funcionales; se
descubren los puntos de fuga en el horizonte,
ahora mar, ahora montaña (o sur, o norte); se
contagian los colores ocres y rosados y grises,
y con ellos las mugres y las bellezas de hoy y
de ayer, y los desastres de mañana. Y, de vez en
cuando, se rueda por plazas apergoladas, por
cruces enquioscados, entrecalles secretas o
bulevares del Paseo de Gracia.
Escala, relación entre partes. Humanidad bien
puesta. Ciudad europea, Barcelona. Sensatez
urbanística, comercio de plazas. Escala: ciudadprodigio, entre el monte y la playa. Barcelona.
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El simbolismo
arquitectónico de
Calatrava en Oviedo
El arquitecto valenciano proyecta el Palacio de Congresos y Exposiciones,
que dotará a la ciudad asturiana de un edificio singular
móvil que arranca desde el
acceso principal del Palacio
y que por medio de un ele
gante desplazamiento tamiza
la luz produciendo una gran
zona semicubierta.
El resto de las edificaciones
están unidas y dispuestas en
forma de U abrazando el
Palacio. Son de forma
rectangular en planta y están

El conjunto está
rematado por una gran
marquesina, que por
medio de un elegante
desplazamiento, tamiza
la luz produciendo una
gran zona semicubierta.

izadas sobre rasante. El
edificio destinado al hotel se
sitúa en la parte sur del solar
y consta de tres plantas en
donde se distribuyen 150
habitaciones. Las oficinas,
destinadas ya a servicios
administrativos del Principa
do de Asturias, al igual que
el hotel, también son de
forma rectangular y se sitúan

en la parte este y oeste del
solar. Bajo rasante y en plan
ta prácticamente cuadrada,
el garaje-aparcamiento
consta de tres niveles y tiene
una capacidad de 1800 pla
zas, 88 de las cuales se reser
van para minusválidos.
También habrá espacio des
tinado a usos terciariocomerciales.

Entrevista a José Luis Marrón Jaquete, Director de Planificación y Coordinador de JOVELLANOS XXI

S

i hay algo que en las
obras de Santiago
Calatrava llama po
derosamente la atención es
el aspecto externo de sus
edificios y la estética que des
tilan sus construcciones. Los
entendidos en la materia y
estudiosos del artista valen
ciano explican que sus edifi
cios mantienen una constante
reiteración del ritmo, que son
como una partitura musical en
donde existen silencios entre
los diferentes elementos que con
forman la globalidad de la estruc
tura. Dicho así, puede en
tenderse, o no; pero lo que
a nadie le pasa desapercibido
es la idea que el autor quiere
transmitir: la de una elegan
cia perfectamente dinámica.
Sus ideas traspasan el con
cepto de modernidad para
convertirse en clasicismo en
pleno siglo XXI.
Lo que Calatrava hace en
Oviedo tiene mucho que ver
con el arte clásico. Si uno
echa la vista atrás, entiende
que en un templo griego se
repiten columnas de un mo
do más o menos simétrico
y que según el estilo del que
se trate, la mencionada
repetición cambiaría. Algo
parecido ha querido reflejar
el arquitecto español en
Oviedo, de la misma manera
que lo hiciera en su ciudad
natal, Valencia, en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
Cuando menos y a modo
de reto, la apuesta arquitectónica de Calatrava hace pen
sar. Lo liviano, lo ligero es
parte de su concepto artísti
co y visual. Sus obras son
radiantes de luz, que aunque
monocromáticas, -el blanco
es el color rey-, están llenas
de movilidad. Los aspectos
cinéticos de sus proyectos
son fundamentales para en
tender la obra del genio va
lenciano.

CIFRAS Y USOS
El Palacio de Exposiciones y
Congresos, dentro del
Conjunto de Edificaciones
Buenavista será un
equipamiento complejo y
multifuncional que albergará
una serie de unidades, que
son las siguientes: como
central, el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
15.560 m2; un centro
comercial de 65.000 m2; un
hotel de unas 150
habitaciones; dos alas que
serán oficinas del Principado
de Asturias, de unos 12.000
m2 y tres plantas de
aparcamiento con una
capacidad de unas 1.800
plazas de parking. Éste es el
conjunto de unidades que
configuran el equipamiento
de "Buenavista".

Descripción
El complejo de edificaciones
de Buenavista es un conjun
to arquitectónico que se or
ganiza de la siguiente mane
ra: la construcción principal
destinada al Palacio de Ex
posiciones y Congresos se
distribuye en dos plantas que
albergan una Sala Menor,
salas para conferencias y
usos polivalentes y una Sala
Mayor, siendo esta última la
más grande que se haya
construido en España, con
2.500 localidades. Es un ele
mento singular que está dis
puesto sobre una plaza a mo
do de patio y su visión dará
la impresión de estar flotan
do sobre el agua. Su forma
es la de una elipse que se
desarrolla bajo las costillas
de acero blanco, una de las
repeticiones arquitectónicas
más características de Cala
trava. Rematando el conjun
to aparece una gran marque
sina de forma triangular y

El Palacio de Congresos será un
icono dotacional impresionante
En marzo de 2002, la Sociedad Jovellanos XXI, de
capital exclusivamente asturiano y privado, resultó
la adjudicataria de la concesión de dos conjuntos
de edificaciones, "Buenavista" y "Jovellanos", que
el Ayuntamiento de Oviedo había sacado a con
curso público. Desde entonces ha puesto en marcha
un complejo arquitectónico de carácter tanto
público como privado de 174.000 m2 de superficie
que dará cabida a unidades de diferente vocación,

destinadas mayormente a funciones de carácter
polivalente. La edificación que, sin embargo, sus
cita una mayor expectación es el nuevo Palacio de
Exposiciones y Congresos, que acogerá diversos
eventos y citas empresariales nacionales e inter
nacionales. José Luis Marrón Jaquete, Director
de Planificación y Coordinador de Jovellanos XXI
nos cuenta qué supondrá para el Principado de
Asturias este ambicioso proyecto.

Q

ué representa el
Palacio de Con
gresos como ico
no dotacional
inigualable?
Es una apuesta del Ayunta
miento de Oviedo para tratar
de tener un equipamiento
que continúe con la labor
realizada por el actual Audi
torio Príncipe Felipe que,
como su nombre indica, tie
ne vocación de auditorio
aunque con carácter poliva
lente. Este nuevo equipa
miento significa la continui
dad de la labor realizada a
través del Auditorio Príncipe
Felipe añadiéndole la oferta
de un espacio con una
capacidad, una grandiosidad,
una arquitectura y una esté
tica realmente extraordina
rias para que pueda conver
tirse en un icono dotacional
verdaderamente impre
sionante.
-¿Cuál cree que será su
aportación a la ciudad de
Oviedo y al Principado de
Asturias, tanto desde el
punto de vista simbólico
como económico?
Asturias tiene un patrimonio
cultural importante y cuenta
con una serie de edificios
religiosos, civiles e institucio
nales, muy importantes. Con
éste esperamos que en los

Habrá una sinergia entre
el marco natural y el
propio equipamiento.

albores del siglo XXI sea un
edificio verdaderamente re
levante en la historia de nues
tra ciudad y de nuestra cul
tura. Además de los aspectos
simbólicos, lo que se espera
es que contribuya a consoli
dar Oviedo dentro de nues
tra región y de nuestro país,
y que se convierta en un
equipamiento de primer or
den actuando como un ver
dadero motor económico y
de servicios de la ciudad y
también de todos los asturia
nos.
-¿Qué supone el hecho
de que el diseño de la obra
vaya a cargo de un arqui

tecto tan reconocido inter
nacionalmente como San
tiago Calatrava?
Es tener de antemano gana
do un nivel estético extraor
dinario y una presencia me
diática grande. La inauguración va a coincidir con
un gran momento del arqui
tecto a tenor del estado de
sus trabajos en todo el mun
do, sobre todo en Estados
Unidos, donde lleva a cabo
una labor importantísima.
-El objetivo principal
del Palacio es el de ser un
referente en el norte de
España en el turismo de
congresos. ¿Cómo conse

guir esta meta tan ambi
ciosa?
Contamos con una región
que tiene un paisaje privile
giado, un marco natural ver
daderamente espléndido,
con una buena imagen ya
ganada, tanto dentro de
España como fuera de ella,
y con un proceso creciente
de absorción de turismo de
congresos, reuniones, even
tos, etc En segundo lugar,
contamos específicamente,
dentro de Oviedo, con una
ciudad cómoda, agradable,
limpia de la que, todos los
que la visitan, hacen un ba
lance muy positivo. Creemos
que habrá un efecto de siner
gia entre el marco natural de
Asturias, la oferta cultural,
paisajística y gastronómica,
la imagen de la ciudad de
Oviedo y la del propio equi
pamiento que arrastre a las
empresas del sector hacia
nuestro territorio.
JOVELLANOS XXI
Tel. 985 96 45 10
Fax. 985 27 18 85
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Entrevista a Pere Riera y Josep Maria Gutiérrez, Socios de RGA ARQUITECTES

La arquitectura hay que concebirla
no como objeto aislado sino como
pensamiento relacional
En RGA Arquitectos
tienen claro que el
requerimiento
funcional de la arquitec
tura es indisociable de
su valor estético, si se
quiere abarcar toda la
complejidad de la
experiencia humana.
Aunque el mercado
imponga unos límites y
unas tendencias
globales y el concepto
clásico de arquitectura,
más allá de su valor
funcional, pueda
adquirir un carácter
caprichoso o pasajero,
Pere Riera,
socio fundador del
estudio, apuesta por una
actuación profesional
centrada en la
posibilidad, primero, de
comprensión de
estos límites para
buscar, después, las
alternativas de apertura
y de innovación más
convenientes.

R

GA Arquitectos
aboga por man
tener el concepto
esencial de arquitectura
como una disciplina
orientada a satisfacer la
necesidad humana de ha
bitabilidad. ¿Cómo lidiar
entonces con determinan
tes económicos e incluso
con posibles tentacio
nes artísticas?
No deberíamos hacer antagónicos estos conceptos. La
vida es cambio e intercam
bio, la sociedad actual está
fundamentada en un merca
do capitalista neoliberal, del
que tienes que saber sus li
mitaciones, a favor y en con
tra, y posicionarte en él. Hay
mucha gente para la que la
arquitectura es únicamente
un negocio. Para nosotros,
no. En cuanto a lo de las
tentaciones artísticas, debe
mos decir que nosotros antes
que artistas somos arquitec
tos. Cuanto mejores arqui
tectos seamos, más cerca es
taremos de que nuestras
obras sean consideradas ar
tísticas.

-¿En qué proyectos están
trabajando actualmente y
cuáles son sus caracterís
ticas?
Estamos en proyectos que
exigen una gran comprensión del precedente, y que
trabajan sobre lo patrimo
nial, sea el paisaje, sean mo
numentos: sobre lo preexis
tente. Las iglesias de Sant
Pere de Terrassa, la reapropiación urbana de la carrete
ra nacional que atraviesa
Tàrrega, una urbanización
en el paisaje de l'Empordà
proyectos que realmente
obligan a una cierta actualización del pasado. Éste
es un tema apasionante, por
que si hay algo que distingue
al mundo contemporáneo
es su pavorosa velocidad de
cambio, tan acelerada que la
tradición llega a ser casi una
entelequia del voluntarismo
cultural. A pesar de todo, y
a la vez, creo como Walter
Benjamin que hay un pacto
secreto entre las generacio
nes, y que la cualidad de la
relación que se establezca
entre el precedente y su con

secuente nos puede
ofrecer grandes
enseñanzas. Otro
buen ejemplo de
esto es el proyecto
que estamos ha
ciendo para albergar
y explicar algo tan
tradicional como es
la Patum de Berga.
-Ustedes han de
clarado que lo
aprendido hay
que ponerlo en
práctica crítica
mente y con li
bertad, porque la
arquitectura es un Pasarela para peatones en el parque de
territorio abierto, Vallparadís (Terrassa). Foto: Francesc Bacardit
móvil y confuso.
¿Qué han aprendido allá, al tensionar este límite,
últimamente y de quién, se genera una ilusión creativa
y cómo lo han puesto en participativa que seduce a la
práctica en sus últimos gente. Si de entrada sólo es
tás pensando en el dinero
proyectos?
Lo importante es generar que ganarás o el cansancio
ilusión, generar horizonte, te domina, el realismo te ma
generar alternativas. Y esto ta. Hemos aprendido, tam
te lo enseñan, en la obra, los bién, que la arquitectura hay
buenos industriales. Aunque que concebirla no como ob
sea difícil, tienes que hacer jeto aislado sino bajo un pen
soluciones técnicas osadas, samiento relacional y, por lo
porque al buscar este más tanto, concebirla como una

parte más de la complejidad
de un paisaje.
-Tras más de dos años,
¿qué valoración hacen del
conjunto monumental de
las iglesias de Sant Pere
en Terrassa?
Quizás es la obra más difícil
de nuestra vida profesional,
social, formal y técnicamen
te, y, quizás por ello también,
es una obra profundamente
apasionante. Cuanto más
cerca estás de este patrimo
nio, más sientes su cualidad
y te das cuenta de lo excep
cional que es, a pesar de que,
creemos, aún se le presta
poca atención. En nosotros
hay mucha expectación y es
peramos que el proyecto, a
pesar de sus enormes dificul
tades, acabe con un resultado
satisfactorio.
LA OBRA DE TERRASSA
RGA Arquitectes, fundado en
1982 y ubicado en Barcelona,
hace dos años que trabaja en
el complejo monumental de
las Iglesias de Sant Pere en
Terrassa. Para Pere Riera se
trata de un proyecto
apasionante, pues en la
sabia actualización de nuestro
patrimonio cultural se
encuentra el secreto de la
continuidad de la experiencia
humana

RGA ARQUITECTES
www.rga.es - rga@rga.es

Entrevista a Luis Zufiaur, Socio de BÁRCENA y ZUFIAUR ARQUITECTOS

El progreso para
nosotros es ser
responsables
La alianza de los arquitectos Luis Zufiaur y Javier Bárcena no pone en marcha
tan sólo un estudio de arquitectura complejo y completo, sino un método,
aplicado a la vida cotidiana desde la concepción de la arquitectura, basado
en una lógica del trabajo sobre lo ya construido, más que en la tendencia de
reinventar lo imposible.

C

ree que un tipo de
estudio de arqui
tectura que asuma
trabajos globales, re
uniendo distintas discipli
nas bajo un mismo
proyecto, será lo que se
demandará en el futuro?
El 90% de cada edificio es
tecnología. Nosotros sólo
podemos desarrollar una
parte muy pequeña. En ale
mán, arquitecto significa
aquél que dispone las cosas
juntas, no quien las inventa.
A través de este proceso de
poner las cosas unas junto a
otras se crea una cualidad
nueva, pero no se inventa
nada singular. Ésta es la
razón por la que nosotros
creemos que los equipos

Agurain (Álava). En fase de
proyecto, una ciudad de los
negocios en Salvatierra, un
proyecto prototipo de ofici
nas para empresas de la Caja
Vital en Vitoria y el desarro
llo de un proyecto hotelero
en la ciudad de Nouackchott,
capital de Mauritania.
La característica funda
mental de todos ellos es el
especial esfuerzo que se rea
liza en el diseño constructi
vo, intentando compaginar
los conocimientos de los ar
tesanos locales con las nue
vas tecnologías aplicadas a
la construcción, haciendo
especial hincapié en los sis
temas prefabricados.
-¿Cómo afecta a su for
ma de trabajar que su es
tudio esté radicado en Vi
toria?
Las obras más convincentes
de los siglos anteriores son
edificios que tienen tras de
sí una continuidad histórica
en su desarrollo tipológico.

funcionan mejor que las per en Araia-Álava, la resonas solas. Si no estás pre habilitación de un antiguo
parado para el diálogo, no palacio en el casco histórico
puedes trabajar con todas de Vitoria para la Sociedad
esas empresas, con socios o Arabarri, y dos edificios
aparthotel en Vitoria. En
con el entorno.
-Háblenos de sus pro fase de construcción se en
yectos en curso y de cuentra un ba
futuro.
rrio de 402
Acabamos de finalizar un v i v i e n 
hotel en la ciudad riojana de das en
Haro y un aula para uso Salva
tecnológico para Tknika en tierraRentería (Guipúzcoa), una
vivienda unifamiliar en Ibiza
y varios edificios de vi
viendas en Vitoria.
Actualmente están
a punto de co
menzar las obras
de un edificio de
Proyecto de 35 viviendas en Salburua (Vitoria).
portivo multiusos

Las circunstancias específicas
de Vitoria facilitan que nues
tro trabajo se desarrolle de
manera lógica; quizá por to
do ello nuestra visión de la
profesión es bastante prag
mática: perfeccionar el pro
pio trabajo es un método
mucho más lógico que inten
tar inventar cada día un mun
do nuevo.
-¿Qué es lo que real
mente ofrecen a sus
clientes?
Es muy fácil decir que lo que
el cliente quiere es calidad
arquitectónica, pero no es
fácil hacerle entender esto a
alguien que no sabe nada de
arquitectura, y lo que quiere
es seguridad técnica y un
control sobre los costes. El
cliente puede comprobar
que cuando hablamos de las
cosas hay un fondo experi
mental técnico, no sólo un
discurso filosófico. La única
posibilidad de conseguir un
buen resultado es ir trabajan
do juntos.
-¿Qué opinan de la ar
quitectura de vanguar
dia?
La arquitectura de
vanguardia es necesaria.
Es nece
sario

pensar, es necesaria la teoría,
pero nosotros no somos teóricos. Creemos en la ciencia,
la teoría debe reflejar la prác
tica y no al revés. El progreso
para nosotros es ser respon
sables. Quizás el problema
de la arquitectura actual es
que hay demasiados arqui
tectos tratando de hacer pie
zas de las que se consiguen
una vez en la vida.

EL ESTUDIO
Javier Bárcena y Luis Zufiaur
coinciden a finales de los 80 en
el estudio Ercilla-Campo de
Vitoria. En 1995 Zufiaur se
traslada a New York al recibir una
beca del Museo Guggenheim para
colaborar en el Installation and
Collection Services Departament.
A su vuelta, a principios de 1996,
comienzan a realizar pequeñas
colaboraciones, regularizándose
su colaboración a partir de 1998.
Desde entonces el volumen de
trabajo del equipo ha ido
aumentando considerablemente
hasta contar con un grupo
estable de colaboradores de
doce personas en la actualidad.
El estudio Bárcena-Zufiaur
Arquitectos, ubicado en Vitoria,
ha sido reconocido en diversos
eventos tales como los premios
bianuales de Arquitectura del
Colegio Vasco-Navarro y en los
premios FAD de Arquitectura e
Interiorismo.
BÁRCENA Y ZUFIAUR
ARQUITECTOS
www.barcenayzufiaur.com
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Entrevista a Martín Martín, Director de MARTÍN MARTÍN ARQUITECTOS

La luz y el sol son dos elementos
fundamentales en la construcción
Para el arquitecto canario Martín Martín, trabajar en una isla no sólo no es un
impedimento sino que se puede convertir en una ventaja
Son muchos los arquitectos que consideran la luz
como un elemento constructivo básico. Para un
arquitecto que proviene de un lugar tan soleado
como las Islas Canarias, es algo fundamental,
prácticamente intrínseco. Éste es el caso de Martín
Martín, cuyo estudio fue fundado en 1993 y que
ha realizado hasta el momento proyectos en Cana
rias y Levante, principalmente viviendas, además
de intervenir en otros ámbitos como el adminis

P

odría mencionar
nos sus obras más
destacadas y sus
principales caracterís
ticas?
A parte del reciente proyecto
en Dubai, que se desarrolla
a un escala totalmente dife
rente a la que estábamos
acostumbrados, estamos de
sarrollando a la vez otros
proyectos que aunque mu
cho más pequeños, no dejan
de ser igual de interesantes.
Así tenemos varios centros
de estimulación temprana
para niños con Parálisis Ce
rebral , o viviendas singulares
de alto presupuesto entre las
que se encuentra la que al
berga además un estudio pa
ra un conocido director de
cine alemán... También esta
mos proyectando varios edi
ficios docentes para el Go
bierno de Canarias.
-¿Podría hablarnos de
su servicio de realidad vir
tual? ¿Qué valor aporta
este software a sus
clientes?
Se trata de una herramienta
intrínseca a la aplicación de
diseño que utilizamos en to
dos nuestros diseños. Me
diante cualquier navegador,
cada usuario puede acceder
a su área de clientes de nues
tra Intranet y ver el desarro
llo de su proyecto en 3 di
mensiones en tiempo real y
navegar por dentro de su
edificio. Hemos descubierto
que se trata de una fantástica
herramienta de comunicación para aquéllos en que las
dos dimensiones no son su
ficientes para la comprensión
de su proyecto.
-Canarias es una zona
muy soleada y con una
geología muy particular.
¿Incluye ello en sus obras?
Sí. Para mí, un elemento más
de construcción es la luz y
el sol. La luz natural es fun
damental para construir, no
tanto como elemento que
aparece al final sino como
elemento que aparece desde
el principio del proyecto,
desde la orientación, la
posición del hueco, la pro
fundidad
-Usted aboga por una
compatibilidad entre la
aplicación de su propio
estilo con las necesidades
de funcionalidad del edi
ficio. Otros abogan sólo
por esta última, criticando

además un excesivo per
sonalismo del autor en las
construcciones actuales.
¿Cuál es su opinión al res
pecto?
Las dos son perfectamente
compatibles, pero es difícil
lograrlo. Lo más sencillo es
optar por una de ellas. No
sotros tratamos de optar por
las dos, es bastante más com
plicado pero el resultado es
mucho más satisfactorio.
-¿Cuáles son los próximos proyectos que tiene
previsto su estudio?
En el campo estrictamente
arquitectónico, trataremos
de llevar a buen puerto el
proyecto de Dubai, además
de consolidar varios proyec
tos fuera del Archipiélago

trativo y el asistencial. Sin embargo, una de las
obras más destacadas y de la que se espera una
mayor proyección internacional para el estudio es
el desarrollo de un rascacielos de viviendas de
alto standing en Dubai. En esta entrevista cuenta
en qué consiste este proyecto, cuáles son las obras
que está realizando paralelamente y cuáles los
proyectos de futuro.
en los que estamos compi
tiendo en estos momentos.
Por otro lado, en el ámbito
más estrictamente tecnológico en el que también par
ticipamos, hemos acabado
de desarrollar junto a una
consultora una plataforma
basada en software de libre
distribución enfocada a la
comunicación entre los estu
dios de Arquitectura y sus
clientes. Esta plataforma per
mite que los clientes dispon
gan de la última actualización
de su proyecto de una forma
natural vía mail o navegador
desde cualquier lugar del
mundo. El reto esta vez con
siste en llegar a dar soporte
como consultora de organización a aquellos estudios

que quieran implantar esta
herramienta de información
que además cuenta con la
certificación ISO 9001:2000
avalada por AENOR.

-¿Supone alguna traba tra
bajar desde una isla?
Trabajar en una isla, más que
un impedimento, para no
sotros con el tiempo se ha
ido convirtiendo en una ven
taja porque te obliga a buscar
fuera recursos para compar
tir y poder realizar proyectos
cada vez más complejos. Lo
hemos hecho con el tema de
Dubai, coordinando a gente
con diferentes usos horarios:
desde Argentina a Italia,

pasando por el montaje que
se desarrolló en nuestro es
tudio. Se trabajaba a la vez
desde tres lugares distintos
con gran diferencia horaria,
lo que permitía que el pro
yecto se desarrollase ininte
rrumpidamente: acabas tu
trabajo y alguien lo sigue en
otra parte del mundo.
MARTÍN MARTÍN
ARQUITECTOS
www.martinmartin.org

Entrevista a Ángel Asenjo, Director de A. ASENJO Y ASOCIADOS

La imagen de los que
intervenimos en el urbanismo de
la Costa del Sol ha sido dañada
Ángel Asenjo persigue el valor estético de sus diseños, más
allá de la funcionalidad
La Costa del Sol es un enclave donde la explotación inmobiliaria y los
problemas urbanísticos han desatado toda suerte de reacciones, cuestiones
éstas que sin duda han afectado la imagen de profesionales del urbanismo
con gran experiencia en el sector. El arquitecto y especialista Ángel Asenjo
nos habla sobre estos temas y también sobre su estudio, fundado en Málaga
hace más de 30 años.

EL NUEVO ICONO DE DUBAI
Estamos asistiendo a una
importante "exportación" de
arquitectos españoles hacia
zonas como Oriente Medio y
China para la construcción de
rascacielos. Martín Martín no
es ajeno a esta tendencia, y
está colaborando en un
proyecto con un conocido
equipo español para construir
un rascacielos en Dubai.
Su estudio ha participado en
el desarrollo del concepto del
rascacielos a la vez que
materializado la idea para
poder mostrar al cliente cuáles
son sus ventajas e
inconvenientes. La ventaja del
rascacielos, explica Martín, es
que es un edificio en altura pero
entendido desde el punto de
vista de la comodidad, en
cuanto que tiene espacios
comunitarios en varios niveles
en los que se desarrollan
distintos usos. El rascacielos
tendrá 100 plantas, pensadas

para viviendas de alto standing
dirigidas a un público
internacional con bastante
poder adquisitivo.
Acerca de la tendencia de
muchos arquitectos a
proyectar en aquella zona del
mundo, Martín afirma: Sí, es
cierto que hay gente interesante
que trabaja en Oriente Medio, y
Dubai es un mundo fascinante.
A veces, el concepto que se tiene
de arquitectura estrella es
bastante recargada, que
lamentablemente es el concepto
que prima. Es por esto que lo que
se entiende por arquitectura de
vanguardia. a parte de no ser
tan habitual y casi siempre
convertirse en icono pasajero de
la modernidad de Dubai, tiene
que convivir con estos otros
conceptos dentro de un mundo
marcado por una velocidad de
vértigo que nos cuesta trabajo
entender

S

u estudio concibe y
desarrolla los pro
yectos sin esquemas
preestablecidos, sino des
de los parámetros de con
texto, análisis medioam
biental y los avances
tecnológicos
Damos respuesta en función
del lugar donde se ubican los
proyectos y de los requeri
mientos específicos que nos
plantea el promotor, lo que
nos conduce a las respuestas
más diversas, siempre dentro
de una línea de trabajo del
estudio. Hoy día es obvio
apuntar que se piense con
criterios medioambientales y
de innovación, planteándo
nos como objetivo que estos
aspectos constituyan una par
te esencial del contenido bá
sico de nuestros diseños, en
los que siempre aspiramos a
alcanzar su dimensión estéti
ca, pues es el valor por el que
luchamos como fin último,
más allá de que funcional
mente procuremos dejar to
talmente resueltos nuestros
proyectos.

-La Costa del Sol es un
lugar propicio para la
sobreproducción inmobi
liaria. ¿Qué opina de los
últimos acontecimientos
en la zona acerca de este
crecimiento masivo?
Nuestro estudio ha desarro
llado la mayor parte de su
actividad en Málaga y en la
Costa del Sol, donde la acti
vidad profesional pasa por
momentos delicados, pues la
imagen de los que interveni
mos en esta actividad ha sido
dañada por las tropelías co
metidas por el que fue Alcal
de de Marbella -cuyo nombre
es higiénico olvidar- y poste
riormente por sus secuaces,
que además ha sido un per
verso ejemplo para los res
ponsables políticos de los
términos municipales colin
dantes.
-¿Cuál de sus proyectos
destacaría y qué soluciones
más interesantes mencio
naría en cada uno de ellos?
Quizás destacaría el Palacio
de Ferias y Congresos de
Málaga y el Conjunto Playas

del Duque de Marbella, pues
si bien son muy distintos,
constituyen los dos unas res
puestas certeras a los reque
rimientos planteados para su
desarrollo y perfecto funcio
namiento en todos los
órdenes.
-¿En qué proyectos es
tán trabajando?
Actualmente estamos inmer
sos en diversos proyectos,
unos de carácter urbanístico
y otros en el ámbito arquitectónico, todos ellos de bastante
interés. Con ellos esperamos
dar respuestas a nuestros
clientes a un nivel superior al
alcanzado hasta ahora por
nuestro estudio. De entre
ellos destacan los proyectos
del Museo Arqueológico de
Playa Fenicia en Vélez-Málaga,
el Centro de Innovación de la
Piedra en Loja, la Ampliación
de la Universidad de Málaga
o el Conjunto Turístico Juvi
golf, también en VélezMálaga.
A. ASENJO Y ASOCIADOS, SL
www.asenjo.net - asenjo@asenjo.net
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Entrevista con Alfredo Perelló y Honorio de Paz, Socios del ESTUDIO DE ARQUITECTURA PERELLÓ + DE PAZ ARQUITECTOS

Las medidas de ahorro de energía y ecodiseño
van ganando peso al proyectar un edificio
Los arquitectos Perelló y de Paz consideran fundamental asumir y desarrollar los condicionantes medioambientales en sus proyectos.
Alfredo Perelló y Honorio de Paz fundaron su
estudio de arquitectura en 1992. Cuentan con
una amplia experiencia en proyectos tanto
públicos como privados, y poseen un amplio
equipo de especialistas que aportan medidas de
ecodiseño más allá de las recogidas en el Código

Técnico: un valor añadido a sus proyectos que
pretenden ir un paso por delante en cuanto a
ahorro de energía se refiere. Los fundadores del
estudio Perelló+de Paz nos hablan sobre éste y
otros aspectos de su obra y su concepción
arquitectónica.

L

a investigación
formal y tipológica
juega un papel
destacado para el desarro
llo de sus proyectos. ¿En
qué facetas o resultados se
concreta?
De nuestro estudio no salen
dos edificios iguales. Esta
mos aportando soluciones
diferentes e individualizadas
a cada situación. De este mo
do, cada proyecto es distinto
y no existe un modelo que
nos condicione, sino que nos
dejamos seducir por aspec
tos como el lugar, los condi
cionantes climáticos o los
condicionantes técnicos.
-En su equipo hay ar
quitectos, ingenieros, apa
rejadores.... distintos pro
fesionales que aportan
desde su especialización
los elementos técnicos y
funcionales para el desa
rrollo de un proyecto. ¿Es
fundamental su aportación en la etapa creativa?
¿El papel creativo del ar
quitecto es una acción in
dividual o más bien de
equipo?
Hay tres etapas. La primera
es la exposición en grupo en
la que se discuten los aspec
tos más generales. En la si
guiente fase una persona en
concreto se hace cargo de la
génesis del proyecto, y ése
es siempre un acto indivi
dual. En la tercera etapa, el
proyecto vuelve a formar
parte de la colectividad, y es
el momento en que instala
dores, ingenieros y demás
profesionales vuelven opinar
y modificar determinados
aspectos. Intentamos apren
der de los condicionantes
técnicos que los ingenieros
nos aportan, y todo eso lo
interiorizamos en nuestro
proceso de diseño. Los ha
cemos nuestros en una etapa
muy primaria de diseño, en
previsión de que no entren
en contradicción en el futuro
desarrollo del proyecto, y de
esta manera sus aportaciones
enriquecen el proceso. Cree
mos que es fundamental que
los arquitectos asuman y de
sarrollen los condicionantes
medioambientales desde el
inicio del proyecto.
-Desde sus inicios desa
rrollaron proyectos resi
denciales, industriales y
hoteleros, y con el tiempo
han trabajado también en
proyectos públicos. ¿Qué
diferencias encuentran en
tre la promoción privada
y la promoción pública?

sidencial. Cada vez se ven
menos edificios de ladrillo y
se utilizan más los nuevos
materiales, que están revolu
cionando y enriqueciendo el
panorama de la arquitectura
de la vivienda, siempre muy
anclada en lo tradicional.

Los nuevos materiales
están revolucionando y
enriqueciendo el
panorama de la
arquitectura de la
vivienda
La diferencia fundamental
se centra en que en unos se
busca principalmente la ren
tabilidad económica y en los
otros la rentabilidad social.
En la promoción pública se
entiende de otra manera la
arquitectura, no se mira tanto
el coste del edificio, sino que
cumpla su función social y
su función urbana como edi
ficio singular.

Aprendemos de los
condicionantes técnicos
que los ingenieros nos
aportan y los
interiorizamos en
nuestro diseño
-Como cuestión diferen
cial destaca su amplia
colaboración con inge
nierías que les encargan
el desarrollo de proyectos
arquitectónicos. ¿Cuáles
son las claves para la
colaboración con profesio
nales que suelen tener otra
visión de la arquitectura?
La sociedad ha evolucionado
mucho. Antes los arquitectos
e ingenieros trabajaban por
caminos diferentes. Los pri
meros hacíamos viviendas y
edificios, y los segundos se
dedicaban a hacer fábricas y
complejos industriales. La
sociedad demandaba algo
más, un plus a la arquitectura
en general.
Los arquitectos somos una
pieza clave en la creación de
esos edificios tan especializa
dos, aunque sean tan aparen

Arriba, Centro de Salud. Abajo, Escuela Infantil.

temente tecnológicos, para
dar orden a todo ese conjun
to funcional. Nosotros apor
tamos ideas en todas las fases
del diseño, no sólo en las
iniciales, sino también en los
campos de ingeniería, como
cálculo de estructuras o el
diseño de instalaciones.
Ofrecemos una integración
y un ordenamiento de todas
las partes funcionales del edi
ficio.
-¿Qué opinan de la ar
quitectura que se realiza
actualmente para uso resi
dencial?
Gracias a las nuevas tecno
logías se está avanzando en
la investigación formal en el
campo de la vivienda. Los
prefabricados, por ejemplo,
han entrado con fuerza y se
empiezan a ver como solu
ciones viables, sobre todo
en vivienda pública, pero
también en la privada. Los
elementos industriales de fa

chada se utilizan cada vez
más y estos nuevos materia
les están aportando mayor
variedad a la arquitectura re

-Hace un año tenían pre
visto implantar el sistema
de calidad ISO 9001 y la
UNE 150.301 de Ecodiseño. ¿En qué situación
se encuentra este proyecto
actualmente? ¿Qué supo
ne para Perelló+de Paz
poseer estos certificados?
La normativa medioambien
tal, en general, se queda bas
tante corta y aún así el pro
motor no lo ha asimilado
plenamente y le cuesta asu
mirlo como un hecho natural
a abordar cuando tiene que
construir. Sin embargo,
cuando nosotros propone
mos medidas de ecodiseño
más allá del Código Técnico,
notamos que la gente está
cada vez más interesada. Ac
tualmente estamos registra

NUEVOS REFERENTES URBANOS
El proyecto del nuevo centro
de salud de la Marazuela, que
está desarrollando Perelló & de
Paz Arquitectos en Las Rozas
(Madrid), nace con la voluntad
de convertirse en un referente
urbano. Su espectacular diseño,
fruto de unas estrategias
modulares que hacen flexible
su configuración, permitirán al
usuario final una fácil
comprensión del centro
cuando se inaugure,
previsiblemente en 2008.
El centro posee una concepción
modular que pretende que las
diversas funciones del centro
de salud queden muy
diferenciadas y sean
independientes. El cuerpo
central, que es una auténtica
cámara digestiva de circulación,

se ancla en el terreno y es el
único contacto que tiene con
él, mientras que el resto de los
módulos flotan sobre las
rasantes naturales del terreno.
Uno de los aspectos que más
se ha cuidado ha sido conseguir
que el centro de salud sea
eficiente desde el punto de
vista de gestión de la energía.
Para ello se ha hecho hincapié
tanto en estrategias pasivas de
diseño (orientación, cubiertas
ecológicas, etc.) como en
activas (paneles solares,
paneles fotovoltaicos, reciclado
de aguas, climatización por
máquina de absorción, etc.).
Con ello se pretende que el
coste de mantenimiento y
explotación del edificio sea el
menor posible.

dos por Aenor, con la ISO
9001 y la UNE 150.301 de
Ecodiseño. Estas certifica
ciones nos influyen de una
manera muy positiva, porque
nuestro estudio siempre
quiere dar un paso más de
lo estrictamente legal, con la
sensibilidad de que el planeta
no puede asumir la capaci
dad que le queremos pedir.
Siempre es un valor añadido,
un plus a tener en cuenta en
nuestros proyectos, es ir por
delante de la ley en cuanto
a ahorro de energía y
ecodiseño. Además, la ISO
9001 también implica un
proceso de calidad en la
producción de proyectos.
Hay un mayor control de
todos los procesos, lo que
te obliga a cometer los me
nos errores posibles. Uno de
los grandes problemas de los
estudios es que los errores
siempre se traducen en pér
didas económicas impor
tantes.

Gracias a las nuevas
tecnologías se está
avanzando en la
investigación formal
en el campo de la
vivienda
-¿En qué proyectos están
trabajando actualmente y
cuáles son sus calidades?
Estamos trabajando como
asistencia técnica a LV Sa
lamanca Ingenieros en el de
sarrollo de un importante
complejo hotelero en Tánger
(Marruecos), con dos hoteles
de cuatro y cinco estrellas.
En Europa ya no hay hoteles
de este tipo, a gran escala,
con un elevado número de
habitaciones. También nos
estamos presentando a nu
merosos concursos de vi
vienda protegida, como un
camino alternativo ante una
posible fase de depresión de
la promoción privada.
ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
PERELLÓ + DE PAZ
www.perellodepaz.com
estudio@perellodepaz.com
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Un estudio que apuesta por unir
singularidad y funcionalidad
Hace aproximadamente 30 años Luis Chamizo fundó Chamizo Arquitectos, un estudio de arquitectura
con voluntad de especializarse en edificios singulares y con miras puestas en el uso de la alta tecnología
para edificios de oficinas, resorts, centros comerciales y hoteles. Hoy, el estudio cuenta con titulados
de todos los ámbitos, entre ellos sus hijos arquitectos y un equipo joven altamente cualificado.

C

hamizo Arquitectos ha
apostado desde
antaño en los edifi
cios complejos. Como co
menta Luis Chamizo, se trata
de obras que combinan la singu
laridad con el uso de la más alta
tecnología. Edificios de alto
standing, que sólo pueden
proyectar estudios con una
amplia infraestructura y sufi

cientes medios en un sector
cada vez más competitivo.
La apuesta más importante
del estudio para los años ve
nideros ha sido la inversión
en una nueva sede: una de las
últimas planta de la Torre Go
doy, en Murcia. Con una su
perficie de 525 m2 útiles, Cha
mizo Arquitectos ocupa así
una planta entera de uno de

los edificios más emblemáti
cos de la ciudad y que fue
proyectado por el mismo es
tudio. Luis Chamizo define
esta sede como el escaparate
perfecto de la arquitectura que el
estudio lleva a cabo, ya que combina
la sofisticación con la tecnología más
moderna. Una arquitectura que
huye de la temporalidad y de las
modas. Ya que apostamos por una

arquitectura sobria, duradera e
intemporal. Donde no debe darse
el color por el color, la forma por la
forma o simplemente recargar la
obra sin más.
Otro valor a tener en cuenta
y fundamental es la singulari
dad. Las ciudades deben tener
edificios emblemáticos, añade el
director del estudio porque esta
característica sirve de estímulo y
promoción para ellas y es, además,
negocio para el cliente.
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Sin embargo, el diseño debe
estar sometido siempre a la
funcionalidad de la obra. Cha
mizo Arquitectos lleva a cabo
multitud de edificios represen
tativos que deben cuidar la
imagen de sus clientes pero
además aportarles negocio, es
decir, que sean rentables. No
tiene sentido, que en un edificio de
oficinas las instalaciones no funcionen
o lo hagan mal debido a una falta
de previsión en el diseño del mismo.
El engranaje debe funcionar. En
este sentido, un referente a
seguir son los gabinetes de
arquitectura alemanes y norte
americanos, especialistas en
ofrecer edificios contemporá
neos, pero sobrios y muy fun
cionales.
El estudio
Si bien en sus inicios el ámbito
de actuación se centraba ante
todo en la región de Murcia,

hoy Chamizo Arquitectos asume
proyectar edificios en toda la
geografía nacional. Un valor
fundamental del despacho es
el trabajo en equipo. Cada pro
yecto es discutido conjunta
mente y no se encarga la
proyección de instalaciones a
ingenierías externas que pue
dan acarrear un cambio en el
concepto inicial del proyecto.
Son constantes las actua
ciones en UTE con empresas
de ámbito local y nacional.
La participación en concursos
de proyecto y obra, se ha con
vertido en un medio impor
tante de investigación de las
últimas tecnologías y en un
modo de especialización en
construcción y diseño de van
guardia.
CHAMIZO ARQUITECTOS
www.chamizo.net
chamizo@chamizo.net

Entrevista a Ángel Herrerías, Director de HERRERÍAS&ARQUITECTOS

El edificio tiene que cumplir
perfectamente el objeto para
el que ha sido creado
Son muchos los estudios de arquitectura que de
fienden ante todo la funcionalidad del edificio por
encima del diseño. También los hay que apuestan
por la colaboración en países con una economía
emergente, en donde se está dando un crecimiento
inmobiliario, como pueden ser países recientemen
te incorporados a la Unión Europea. El estudio de
Castro-Urdiales (Cantabria) herrerías&arquitectos

S

u estudio ofrece un
servicio integral,
desde la adquisición
del ter reno hasta la
construcción del edificio.
¿Nos podría explicar un
poco el funcionamiento
del servicio de project ma
nagement?
En herrerías&arquitectos siem
pre hemos tenido muy clara
la importancia de dar un
buen servicio a nuestros
clientes y facilitarles las cosas
todo lo posible. A la vez que
conseguimos suelo facilita
mos en todo lo posible los
innumerables trámites que
acarrea la realización de un
proyecto hasta su conclusión. Lo que empezó siendo

un servicio claramente
diseñado para el particular
ha pasado en los últimos
tiempos a ser cada vez más
demandado por los mismos
promotores.
-Uds. han realizado to
do tipo de edificaciones,
naves industriales, locales
comerciales y demás pro
yectos inmobiliarios. ¿Son
sus proyectos mayoritaria
mente de carácter funcio
nal?
Nuestra actividad está enfo
cada principalmente en dar
servicio a particulares y pro
motores de primera y segun
da residencia, dando la máxi
ma importancia al carácter
funcional. De hecho nuestro

reúne estas características, asegurando que lo más
importante es no perder de vista la necesidad del
cliente. Actualmente colabora en un proyecto para
construir 1.000 viviendas en Bucarest. Ángel He
rrerías, arquitecto que fundó el estudio a principios
de los 90, nos explica las características de la
inversión en proyectos extranjeros y su modo de
entender la arquitectura.
mayor esfuerzo estriba en la
distribución interior de las
edificaciones, aunque, por
supuesto, sin olvidar la esté
tica. El edificio tiene que
funcionar, tiene que cumplir
perfectamente el objeto para
el que ha sido creado.
Por otro lado nos encon
tramos en una zona muy tra
dicional dentro del mundo
de la arquitectura. Son mu
chos los clientes que nos es
pecifican su prioridad por la
piedra y el ladrillo caravista
a la hora de realizar el encar
go, materiales que a la vez
se comportan de una manera
excepcional en este tipo de
clima y no requieren de
ningún mantenimiento.

Residencial la Bolisa (Suances).

-¿Qué es lo que convierte
un proyecto en un éxito
inmobiliario?
Para que esto se dé, la fun-

ARQUITECTURA EN EUROPA DEL ESTE
Con motivo de la entrada de
Rumanía en la Unión Europea se
está produciendo un
calentamiento del mercado
inmobiliario en aquella zona. La
entrada en la UE ofrece al
inversor/promotor la seguridad
necesaria para adentrarse en el
mercado internacional y es lo
que hace que en la actualidad
exista un número importante de
grupos inversores españoles, y
en general mundiales, en este
país. Por lo general, las
promociones que se están
llevando a cabo son adquiridas
por inversores particulares de
fuera del país, generalmente del
país de donde procede el grupo
inversor, o bien fondos de

inversión inmobiliaria, aunque
el destinatario final acabará
siendo un ciudadano rumano.
Ángel Herrerías, que colabora
con un estudio de arquitectura
en Bucarest en la realización de
un complejo residencial de 1.000
viviendas para un grupo
promotor español, opina al
respecto que "lo que está por
venir en Rumanía lo hemos
estado viviendo en España en
los últimos años: un incremento
espectacular de los precios de
los inmuebles. Los rumanos en
la actualidad no cuentan con
demasiados recursos, y no
compran sobre plano. La oferta
va por delante de la demanda."

ción del arquitecto es esen
cial. En primer lugar, el ar
quitecto debe sentirse per
fectamente identificado con
los intereses de su cliente, el
promotor, sacando el máxi
mo partido a su inversión y
ofreciendo un producto que
el mercado realmente de
mande. Por otro lado, el ar
quitecto nunca debe olvidar
se del usuario final, de sus
necesidades, de sus gustos,
de sus costumbres, etc. Es
como un cambio de identi
dad continuo, un ir y venir
de personajes y caracteres,
buscando el común acuerdo
entre las partes. La psicología
en este trabajo es funda
mental.
HERRERÍAS &
ARQUITECTOS
www.herrerias-arquitectos.com
angel@herrerias-arquitectos.com
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Entrevista con Raúl Beltran i Miras, Fundador de PROADIS ARQUITECTURA BCN

Sin el seguimiento de todas las fases
de la obra algunos proyectos pueden
perder claridad o incluso calidad
La calidad y la claridad de las construcciones dependen, en muchas ocasiones,
de la estrecha colaboración de los proyectistas y los promotores, sean entes
públicos o privados. Sin el seguimiento integral de la obra, desde que se
concibe en plano hasta que se materializa, es posible que el proyecto se
desbarate o pierda en el camino su inicial concepción. Así opina Raúl Beltrán,
arquitecto que en el año 2000, después de colaborar en distintos estudios,
decide andar en solitario, fundando posteriormente en 2005 Proadis Arquitectura
BCN. Su filosofía: dar al cliente un servicio cercano, crear arquitectura de
calidad, tanto en funcionalidad como en estética, integrada en el entorno y,
sobre todo, tratar de que cada obra tenga un grado de personalidad donde se
sienta reflejado el cliente.

E

n qué ámbitos de
la arquitectura
desarrollan prin
cipalmente sus servicios?
Básicamente, en edificación,
tanto vivienda colectiva como
individual de iniciativa priva
da; en rehabilitación, donde
trabajamos muy estrecha
mente con organismos públicos, que son los que gestionan
y proporcionan ayudas. Por
otro lado, asesoramos, tanto
a particulares como a promo
tores, en la gestión, la compra
de los inmuebles, etc. propor
cionándoles en definitiva un
apoyo directo. También tra
bajamos en la peritación de
inmuebles.
-¿Cuáles son sus princi
pales canales de captación
de proyectos?
Fundamentalmente son el

trabajo bien hecho y el
boca a boca de los
clientes. Es muy im
portante que haya una
estabilidad con los
promotores en el tra
bajo continuado: esto
nos proporciona una
relación muy directa.
Por otro lado tenemos
la página web, que ha
empezado a dar sus
frutos.
-¿Cuáles son sus
principales obras en
curso y la perspectiva
de futuro del estudio?
Las principales obras en cur
so son unos edificios de
vivienda colectiva en Palafru
gell, donde se están constru
yendo dos promociones de
21 y 14 viviendas con locales
respectivamente. Tenemos

en Castellgalí otra promoción de 16 viviendas, y en
Deltebre, dos promociones
de 8 y 11 viviendas. Por otro
lado, estamos rehabilitando
el barrio de Sant Julià, en
Sabadell, de 400 viviendas,
en estrecha colaboración con

Entrevista a Luis Alonso Ordás, Director General de DEQUS
el ente público del municipio.
-¿Qué aspectos destacaría
en cuanto a la metodología
de trabajo de su estudio?
Destacaría el seguimiento
continuado, desde el inicio desde que un promotor o un
particular viene con un plano
parcelario y una necesidadhasta que el proyecto toma
forma y la construcción se
entrega. Siempre, en todas las
fases, hacemos un seguimien
to muy importante, lo cual
nos permite detectar even
tuales incidencias en la obra
y aportar rápidas soluciones,
para acabar formando un
producto con la máxima ca
lidad de acuerdo con las pre
misas del promotor. Sin este
seguimiento de todas las fa
ses de la obra algunos pro
yectos pueden perder mucha
claridad o incluso calidad en
sí mismos. En una obra hay
una primera parte -proyectual- donde se da respuesta
a las necesidades del promo
tor plasmándolo en un pro
yecto. En la construcción es
necesario un buen entendi
miento y coordinación con
el contratista para que la obra
se ajuste al proyecto, y el
conjunto acabe en obra de
calidad.
PROADIS
ARQUITECTURA BCN, S.L.
Rosselló, 104 ático 2ª - 08029 Barcelona
Tel. 93 452 53 16
Fax. 93 452 53 18
proadis@coac.net
www.proadisarquitectura.net

Entrevista a Enric Batlle, Socio de BATLLE I ROIG ARQUITECTES

La gran apuesta de futuro es tener
en cuenta la relación entre paisaje
y cualquier tipo de construcción
El paisajismo es una rama de la arquitectura muy importante, aunque quizá
no tan conocida como lo son las grandes edificaciones, ni tan apreciadas como
las tendencias funcionales, estéticas o los nuevos materiales. El estudio de
arquitectura Batlle i Roig, ubicado en Esplugues de Llobregat, es sobre todo
conocido por sus obras en este campo, como el parque del nudo de la Trinitat
o el Parc Catalunya de Sabadell, pero desde que se fundó, en 1981, se ha
dedicado a todo tipo de proyectos. Para Enric Batlle, uno de los socios, no hay
una frontera clara entre urbanismo, edificación y paisaje, y es por ello que en
su estudio, que cuenta con 45 empleados, trabajan los tres ámbitos en paralelo.

A

ustedes se les suele
etiquetar como
paisajistas. ¿Es
éste un concepto que com
parten o pretenden escapar
de él?
Yo soy profesor de arquitec
tura del paisaje, y muchos de
nuestros primeros grandes
trabajos han estado vincula
dos a él. Por lo tanto, no po
demos renunciar a esta eti
queta que, además, nos ha
dado mucho trabajo en espa
cio público, como el parque
del nudo de la Trinitat, el par
que de la Pegaso o la restauración del vertedero de Barce
lona, en el Garraf, que ha
recibido el Premio Mediterrá
neo de Paisaje y el Premio
del Espacio Público Urbano
Europeo. Como arquitectos
capaces de desarrollar otras
facetas, nos encargan proyec
tos de urbanismo, pensando

en que haremos bien el tra
bajo, pero también porque
seremos capaces de desarro
llar los proyectos posteriores
de edificación y paisaje.
-¿Cómo se inserta en el
paisaje urbano un rascacie
los como el edificio Mile
nium de Sabadell?
El proyecto empezó con una
gran avenida en la cual se
dispusieron varios edificios y
un gran parque de 40 hec
táreas con un lago (que tam
bién hicimos nosotros, en
1985) que es el Parc Catalun
ya. Al lado del Eix Macià se
dispusieron distintos equipa
mientos, y uno de ellos era el
que tenía que ser el edificio
más alto de Sabadell, que es
el edificio Milenium. Muchas
veces se habla de los rascacie
los sólo por su skyline, pero
creo que es importante tener
en cuenta el lugar en el que

se insertan y, en este sentido,
el Eix Macià es una avenida
importante que, además, tiene
el gran parque delante.
-¿Cree que se tiene en
cuenta en las construccio
nes urbanas el equilibrio
con el paisaje?
En general, se tiene poco en
cuenta. Pero nosotros esta
mos convencidos de que una
apuesta de futuro es tener en
cuenta la relación entre paisaje
y cualquier tipo de construcción, ya sea una fábrica, un
equipamiento o un edificio.
-Como especialista, ¿qué
opina de los parques españoles dentro de las ciuda
des más cosmopolitas?
En Catalunya, a partir del año
79 con la llegada de los ayun
tamientos democráticos, se
hizo una apuesta muy fuerte
por el espacio público y eso
es algo que ha sido reconoci
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do internacionalmente. El
resto de España siempre ha
ido un poco por detrás en
este aspecto pero, tomando
el ejemplo de Barcelona, está
empezando a adquirir impor
tancia.
-¿Cuáles son sus proyec
tos actuales?
Estamos trabajando, entre
otros, en la Expo Zaragoza
2008, en un gran parque en
Santander, un edificio en el
22@, varios centros comer
ciales y el planeamiento del
sector de Can Batlló en Bar
celona. Además, reciente
mente hemos ganado un con
curso para la remodelación
del paso del AVE por Vila
franca del Penedès, un paseo
de más de un kilómetro de
longitud que está encima del
paso del tren.
BATLLE I ROIG
ARQUITECTES
www.batlleiroig.com

El cliente necesita
un servicio integral
Dequs nace en 1990 de la fusión de varios
profesionales independientes que venían trabajando para el grupo promotor que desarrolló los
primeros grandes Centros Comerciales de España.
Actualmente, y después de 17 años, es una empresa
compuesta por un equipo multidisciplinar de 25
profesionales que se dedican a la gestión de
proyectos de arquitectura, ingeniería e interiorismo.
Luis Alonso, Director General y diseñador interiorista, nos habla sobre el estilo y el trabajo del
estudio que, gracias a la fidelización de sus clientes,
concentra la mayor parte de su actividad en el
desarrollo de Centros Comerciales, salas de proyección cinematográficas, clínicas oftalmológicas
y centros deportivos.

C

uáles son sus refe
rentes y maestros?
Mi estilo personal ha
estado marcado por mi paso
por el estudio de Javier Car
vajal en el que trabajé duran
te muchos años, pero esto
no influye en el diseño de
esta casa, en la que trabaja
mos muchos profesionales
de diferentes tendencias, no
hay una línea única. Ésta sue
le darse más en los estudios
más artesanales (de los que
cada vez hay menos), porque
el diseño depende de una
sola persona que lleva desde
el principio hasta el final el
proyecto.
-Dequs ofrece un servi
cio integral a sus clientes
al asumir todo tipo de dis
ciplinas asociadas a los
proyectos de arquitectura,
como puede ser la inge
niería (tanto mecánica co
mo eléctrica), el diseño
interior y la gestión global.
¿Se está perdiendo el tra
bajo artesanal de los estu
dios de arquitectura tradi
cionales?
Esperemos que no, aunque
sin duda que las técnicas de
construcción modernas es
tán exigiendo constantemen
te aplicar criterios marcados
por la Industria. Las instala
ciones son hoy muchísimo
más complejas e importantes
de lo que lo eran hace unos
años, condicionando en gran
medida el proyecto. En
Dequs creemos que el cliente
precisa hoy de un servicio
integral, por eso le ofrece
mos los servicios completos
de arquitectura, ingeniería,
urbanismo, interiorismo y
project management.
-¿Qué proyectos desa
rrollan actualmente?
Actualmente, estamos desa
rrollando tres proyectos de
Centros Comerciales en las
afueras de Madrid, Arroyo
molinos, Villanueva del Par
dillo y Yebes en Guadalajara,

comenzando en breve la
construcción de un gran
Centro Comercial en Cana
rias para Alcampo. Asimismo,
continuamos el plan de
expansión de la cadena cine
matográfica Lux Cinemas,
con cuatro instalaciones en
marcha. Para esta cadena
(antigua Cinebox), hemos rea
lizado 17 implantaciones en
los últimos seis años de entre
8 y 15 salas cada una.
También y para la firma
VISSUM, Cor poración
Oftalmológica , con la que co
menzamos a trabajar hace 7
u 8 años y sigue depositando
su confianza en nosotros,
estamos ejecutando una serie
de clínicas oftalmológicas en
las ciudades del cinturón de
Madrid (Alcorcón, Getafe,
etc.) y comenzamos de ma
nera inmediata la construcción de un hospital en
la zona de Mirasierra.
-¿Cómo es la relación
con el cliente? ¿Trabajan
conjuntamente con él so
bre su idea inicial del pro
yecto?
Mi maestro decía que el ar
quitecto se pasa la vida dando
liebre por gato, no gato por liebre,
siempre intentamos mejorar
la idea. El cliente no tiene
por qué tener formación en
este sentido, así que la pri
mera historia es sentarse,
hablar y entender lo que
quiere. A partir de esto, plan
teamos un anteproyecto
sobre el que se discute y se
hacen todas las modificacio
nes. De ahí saldrá el proyecto
que desarrollaremos. Procuramos tener con ellos una
relación fluida y cons
tante.

DEQUS, S.A.
www.dequs-sa.com
dequs@dequs-sa.com
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Entrevista a Marcelo Bertolino, Cofundador junto a Roberto Robuffo del estudio MÉTRICA TIP ARQUITECTURA

Los edificios comerciales
deben contribuir a crear ciudad
y a desarrollar el entorno
Métrica TIP Arquitectura, estudio concebido como taller de ideas y lugar de pruebas, apuesta por la obra privada.
La creatividad en arquitectura puede ponerse al servicio de la
problemática de una operación inmobiliaria y llegar a ser el
mejor vehículo para cumplir todos sus objetivos intrínsecos:
plazos, equilibrios presupuestarios, estrategias, etc. Éste es el
concepto de arquitectura con el que trabaja Métrica TIP, estudio

E

n qué tipos de
proyectos están
especializados?
Hemos trabajado para el sec
tor público, que es un sector
quizás más cómodo para tra
bajar como diseñadores; pe
ro al final, el sector privado
es donde más hemos experi
mentado. Si bien es más
complejo y exigente, es el
que más conocemos y he
mos aprendido un poco sus
sensibilidades y a ponernos
del lado del cliente-promotor
para ayudarle a cumplir sus
objetivos. Hemos compren
dido los objetivos estratégi
cos, económicos y demás del
sector privado; apuntamos
a un cliente privado pero que
sea comprometido con lo
que hace, que sea abierto,
que sea innovador, y noso
tros le garantizamos los sis
temas de control durante to
do el proceso, que es el mie
do que habitualmente se tie
ne. El sector privado es
reticente a cambiar las
fórmulas, por ello hay que
entenderlo bien, ir de su ma
no para darle opciones y que
finalmente se pueda hacer
un edificio de calidad que
cumpla también con los ob
jetivos.

Creemos en la
arquitectura dinámica,
plural, multidisciplinar,
de equipos
-Sus proyectos abarcan to
do tipo de edificios, desde
centros comerciales, ofici
nas hasta lofts y aparta
mentos. ¿Cuenta su estu
dio con una directriz esti
lística que lo singularice?
Cada tipología tiene un rol
y una problemática diferen
tes, y nosotros lo entende
mos así. No creemos real
mente en la arquitectura
personalista, nuestro enten
dimiento pasa más por una
arquitectura dinámica, plural,
multidisciplinar, de equipos,
de especialistas, que es lo
que permite dar a cada edi
ficio la mejor solución posi
ble. Todo lo que uno hace
tiene una carga personal in
evitable, pero nosotros pro
curamos que eso no nos
ocurra como estrategia.

El sector privado es
reticente a cambiar las
fórmulas, por ello hay
que entenderlo bien, ir
de su mano para darle
opciones
-La construcción de edifi
cios de oficinas o comer
ciales han pasado de ser
edificios funcionales a edi
ficios con una importante
carga de diseño. ¿Cómo
afecta este cambio de
mentalidad a la funciona
lidad del edificio?
Estos edificios comerciales,
de oficinas, corporativos, han
aumentado muchísimo la
carga de diseño entre otras
cosas porque ha aumentado
mucho la carga de represen
tatividad que tienen en el
contexto occidental donde
vivimos. El buen diseño no
tiene por qué afectar a la
funcionalidad, sino todo lo
contrario, pero sí es verdad
que estos edificios han ido
adquiriendo cada vez más
importancia urbana; son edi
ficios que por escala y por
significado deben contribuir
a crear ciudad y a desarrollar
el entorno; son verdaderos
polos a través de los cuales
se desarrollan entornos, por
tanto, tienen que contribuir
a un mejor equilibrio de la
calidad urbana y medioam
biental. El equilibrio energé
tico, que es una de las asig
naturas pendientes de estos
edificios, y su contenido ur
bano, desgraciadamente casi
nunca está en mano de los

fundado en 2001 en Aravaca (Madrid) y creado y dirigido por
Marcelo Bertolino y Roberto Robuffo. Su ámbito de actuación
generalmente es el sector privado sin que ello suponga menos
cabo para la creación a la que aspira todo proyectista. Se diría
que su filosofía es, en definitiva, crear una factoría de trabajo.

proyectistas sino de otras
instancias que nos superan.
De todas maneras, hay que
intentar, desde cualquier án
gulo, mejorar estos aspectos,
no sólo el de diseño.
-Según su experiencia,
¿cree que el arquitecto tie
ne suficiente libertad de
creación en el diseño de
sus proyectos?
Evidentemente, no. Muchas
veces no la tiene, en el sector
privado sobre todo, pero
también es verdad que uno

APUESTA POR LA
OBRA PRIVADA

Arbea Campus Empresarial.

debe entender que la arqui
tectura juega dentro de un
ámbito muchísimo más am
plio y complejo, cargado de
intereses económicos, políti
cos, estratégicos, etc. que
incluso muchas veces son
contradictorios; eso, lógicamente, condiciona la actuación de un proyectista, de
un equipo. Nuestra apuesta,
en ese sentido, es intentar
siempre operar como si fuera
un concurso, es decir, que a
la problemática de la arqui

-¿Cuáles son sus obras
más representativas?
Destacaría tres, porque creo
que son buenos edificios que
se han desarrollado en el
contexto del sector privado:
el Campus Empresarial Arbea
(en Alcobendas, en colaboración con Coot arq.) que
son edificios de oficinas que
han cumplido con requeri
mientos comerciales y estra
tégicos; han sido un éxito
como operaciones inmobi
liarias, y al mismo tiempo
son edificios que están car
gados de calidad ambiental,
de materiales, son equilibra
dos; el Centro Comercial Ple
nilunio, que se inauguró el
año pasado, y la sede de Os
borne en Madrid. Hay tam
bién otros proyectos que no
se han concretado y son co
mo esas jugadas que no
terminaron en gol, pero no
dejan de ser buenas jugadas
(a veces son las más
bonitas).

La arquitectura juega
dentro de un ámbito
muy amplio y cargado
de intereses económicos,
políticos, estratégicos,
etc., muchas veces
contradictorios
tectura en sí, nosotros le
sumamos la contextual o la
coyuntural, que es la
económica, la estratégica, la

política; intentamos que
actúen como condicionantes
de un concurso, como un
concurso de ideas, donde
está lleno de complejidades
y de condicionantes. Si las
podemos categorizar y po
nerlas en limpio sobre la me
sa, es la manera en que final
mente uno termina teniendo
libertad: cuando uno logra
conocer el problema, puede
tener libertad. Pero como
punto de partida, no, eviden
temente.

Centro de Ocio y Comercio Plenilunio.

Métrica TIP apuesta por la
obra privada. En los sectores
públicos, explica Bertolino,
los accesos están, cada vez,
más restringidos y se están
desarrollando a través del
sector privado. Cree que
hace falta que los arquitectos
comprendan la problemática
del sector privado, sean
capaces de dar confianza y
seguridad y que, dentro de
eso, los clientes privados,
empresarios, promotores,
también entiendan de a
poco que los arquitectos les
pueden ayudar muchísimo a
hacer cosas importantes. El
acercamiento de las posturas,
apunta el arquitecto, es vital,
creo, para el futuro de la
calidad de los edificios, para
que no sean solamente
edificios exitosos, empresarial
o comercialmente, sino que, a
la vez, sean edificios que
contribuyan a la calidad del
entorno, que marquen
rumbos, abran caminos.

PROYECTOS
Métrica TIP tiene en marcha
el proyecto de Vialia en
Albacete, que es la nueva
estación para el AVE y los
servicios comerciales que
acompañan el edificio.
Marcelo Bertolino dice sobre
él: Se trata,
fundamentalmente, de un
edificio institucional, con una
carga urbana importante, por
eso nos gusta. Por otro lado,
están iniciando proyectos
industriales y empresariales,
y han puesto el primer pie en
un trabajo importante en
Europa del Este; se trata de
un edificio mixto, edificios
comerciales con servicios
terciarios y de magnitudes
importantes.

MÉTRICA TIP
ARQUITECTURA
www.metricatip.com
metrica@metricatrip.com
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Entrevista a Miquel Espinet y Antoni Ubach, Socios de ESPINET/UBACH ARQUITECTES i ASSOCIATS

La arquitectura mediática tiene
mucho de carrusel circense: su
objetivo es impactar
El estudio barcelonés Espinet/Ubach aboga por una obra moderna, sin concesión al
manierismo formal y donde la funcionalidad sea un elemento esencial.
Hace más de treinta años que el tándem Espinet-Ubach apuesta
por una arquitectura al servicio del paisaje y del usuario, sin
menoscabo de las líneas estéticas que ellos definen como
austeras y elegantes, por encima de las llamadas modas
manieristas o excesivamente ornamentales. Para ellos, las

A

pesar de que han
realizado todo tipo
de proyectos y que
sus obras se encuentran
en un ámbito geográfico
muy amplio, mantienen
un sello personal en todas
ellas. ¿Cómo definiría este
estilo propio y cuáles son
sus influencias? ¿No es
mantener un sello carac
terístico alguna forma de
estar determinado?
Antoni Ubach. En la cuestión
a la definición del estilo pien
so que es lógico y sugerente
que nos digan que tenemos
un sello personal, y segura
mente es muy difícil que no
sotros lo sepamos reconocer
debido a la proximidad. Bus
camos la relación con la for
ma de la arquitectura, su uso,
el lugar -entender el lugar y
estar muy atento a él-, éstos

PROYECTOS EN CURSO
Hotel Vilar Rural de 100 habitaciones
en Arnes (Ports de Besseit)
Hotel en Sant Benet de Bages
Edificio judicial en Vilanova i la
Geltrú
Centro de Investigación Biomédica
Esther Koplowitz para el Hospital
Clínico de Barcelona.
Edificio de oficinas en Cornellà de
Llobregat.
Centro Policial de La Verneda en
Barcelona
Bodegas Torres en el Lloar (Priorat)
Ampliación del Observatorio Fabra
en Barcelona
Residencial Illa Bayer en Barcelona
Residencial Illa Volumètric en
Barberà del Vallès

son temas esenciales, intem
porales.
Miquel Espinet. Añadiría, en
cuanto a las influencias de
nuestro equipo, que son las
que se sustentaban a finales
de los años 50-60 y que co
inciden con nuestra época
formativa: la arquitectura ra
cionalista, el principio de la
arquitectura internacional, la
Escuela de Barcelona, esta
arquitectura poco excesiva,
austera, precisa . Estas in
fluencias han variado poco
en el curso de nuestra obra,
33 años haciendo arquitectu
ra juntos. Hemos sido poco
porosos a los ismos y a las
modas pasajeras. Nuestra
formación, nuestra forma de
entender la construcción,
provoca de una forma au
tomática que acabemos ha
ciendo un tipo de arquitec
tura que, en el fondo, es en
la que creemos. Estas exigen
cias las entendemos como
algo propio de la arquitectu
ra, un elemento más.
-Actualmente la crítica
hacia el arquitecto mediá
tico se fundamenta, entre
otros aspectos, en el he
cho de que no se integra
forma y función, precepto
por el que ustedes abogan.
¿Cuál es su opinión al res
pecto?
M.E: Efectivamente, esta
mos en un momento en que
existe un tipo de arquitectura
mediática, que podríamos
definirla de manierista y es
cenográfica. La arquitectura
funcional no tiene por qué
estar exenta de belleza, de
plástica, de com-

Maqueta Illa Volumétric (Barberà del Vallès, Barcelona) Fotografia: Lluís Casal.

exigencias de uso son algo intrínseco a su trabajo, a su modo
de entender la arquitectura. Miquel Espinet y Antoni Ubach
cuentan aquí que la funcionalidad es un elemento esencial de
la obra arquitectónica.

ARQUITECTURA DE BODEGAS
Es una tendencia actual el hecho de que bodegas importantes,
además de hacer buen vino, tengan presente también el edificio
donde se hace. En este sentido, el estudio Espinet/Ubach están
acabando las bodegas Ferrer Bobet, que serán visitables en pocos
meses, e iniciarán en breve otro proyecto en el Priorat. Las marcas
de vino, apunta Miquel Espinet, también se suman a este tema
mediático a fin de que sus edificios sean parte del marketing. Las
empresas vitivinícolas, y creo que tienen legítimamente todo el
derecho, quieren ponerle trascendencia mediática a sus edificios.
Hay arquitectos que han proyectado este tipo de obras mucho
antes, no es novedoso: ya se hizo a principios del XX, con las
bodegas de César Martinell, Puig i Cadafalch o Domènech i
Montaner.
Pero se debería dar, además, respuesta arquitectónica a las
necesidades específicas del proceso de elaboración del vino,
entendiendo al máximo los programas, los procesos necesarios
para esa elaboración. Nosotros, añade Ubach refiriéndose a las
bodegas Ferrer Bobet, tuvimos buenos colaboradores para
explicarnos esos procesos y el edificio responde casi de una forma
obsesiva a ellos. Al margen de importantes aspectos formales, es
sobre todo un edificio que da respuesta a un proceso novedoso de
elaboración

posición, de soluciones avan
zadas pero lo que se está
haciendo en muchas de las
obras mediáticas suele ser
poco interesante.
A.U: Es como un carrusel
circense: se

trata de impactar. Es una
búsqueda desesperada de la
novedad, cuando lo que ha
bría que buscar más es el
contenido arquitectónico.
-Hace ya un tiempo de

la inauguración del Hotel
Ra. ¿Cuál es su valoración
sobre la obra? ¿Ha res
pondido bien el diseño a
las necesidades del
centro?
A.U: Además del edificio
antiguo existe toda la nueva
constr ucción con una
relación entre lo nuevo y lo
viejo hecho con dignidad y
respeto. Internamente, po
dría ser que hubiera algo que
se pudiera cambiar, porque
la arquitectura no es una ca
misa hecha a medida, pero
los criterios básicos están
funcionando muy bien.
-Ustedes han declarado
que realizan una arquitec
tura seria, rigurosa, aus
tera, luminosa, elegante,
confortable e intemporal.
¿Cómo se lleva a cabo, a
nivel práctico, una arqui
tectura así definida?
M.E: Nos sentimos
cómodos dentro de estos
adjetivos, pero hay que tra
bajar mucho los proyectos
para cumplirlos todos a la
vez.
Creo que nuestra arquitec
tura es rigurosa porque se
adapta a los programas y hu
ye de objetivos efímeros y
escenográficos; es austera
porque está exenta de orna
mentos superfluos; luminosa
porque pretende jugar con
los espacios internos y exter
nos, relacionándolos a través
de la luz; la elegancia es algo
consustancial a nuestras for
mas, que pretenden ser
atemporales, y es conforta
ble porque creemos y sabe

Ayuntamiento de Salou (Salou, Tarragona) Fotografia: Lluís Casal.

mos adaptar el programa al
usuario.
-¿Qué materiales utili
zan con más frecuencia?
A.U: Los materiales respon
den al proceso proyectual.
Buscamos una arquitectura
que sea servicial, atenta a la
gente y eso te va llevando
hasta los materiales. Son el
resultado de una forma de
entender el lugar, no surgen
de golpes de genialidad, ni
de la inspiración. La inspiración viene del trabajo.

Buscamos una
arquitectura atenta
a la gente
-Hablando de la zona de
l'Eixample de Barcelona,
una zona antigua, estruc
turalmente tan meticulo
samente pensada, ¿qué
ocurre con estos edificios
del s. XIX? ¿Qué es más
importante cuando hay
que construir allí? ¿Preser
var la fachada histórica y
reconstruir en base a ella
o hacer viviendas nuevas
y echar abajo las antiguas
estructuras?
A.U: Todo depende de la
valía del edificio del que es
temos hablando. En general,
no son piezas muy especia
les. Conceptualmente no nos
parece acertado aguantar la
fachada y poner luego algo
detrás; hay algo incoherente
en eso. Si estamos hablando
del Palau de la Música, ¡ya es
toda otra cosa! Hay muchos
edificios que se están salvan
do a veces al límite, sobre
todo cuando es la caricatura
de la fachada.

Los materiales
responden al proceso
de creación
M.E: Es una discusión que
hay que saberla matizar. Hay
edificios que hay que hacer
lo que sea por salvarlos y
otros en los que hay que ha
cer lo que sea para hacerlos
nuevos y bien hechos.
-¿Podrían hacer una
valoración sobre la arqui
tectura que se hace en
nuestro país? ¿Es de cali
dad la arquitectura
media?
M.E: Yo creo que en España
se hace una arquitectura
media bastante interesan
te. Los miles de casas unifa
miliares y bloques de vivien
das que se construyen en
España tienen en general un
cierto grado compositivo di
ferencial.
A.U: Hay un número de
promotores privados que es
tán interesados en repescar
este valor añadido que intro
duce la arquitectura. Esto es
loable, y permite mejorar el
valor añadido que aporta la
arquitectura.
ESPINET/UBACH
ARQUITECTES I
ASSOCIATS
espinet-ubach@espinet-ubach.com
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Entrevista a José Vicente Lledó, Director General de EURENER

La energía solar se integrará en
nuestro paisaje urbano, en nuestra
cultura industrial
José Vicente Lledó aboga por el uso de energías renovables en construcciones como inversión
rentable siempre desde un diseño que respete la integración arquitectónica.
Las energías renovables se han convertido tras los últimos
debates acerca de la sostenibilidad del medio ambiente ya no
en una alternativa plausible, sino en una necesidad de primer
orden, sobre todo su integración en el espacio urbano. La
empresa Eurener, nacida en 1997 en el Centro Europeo de
Empresas Innovadoras de Elche (Alicante), está especializada
en integrar la energía solar en entornos urbanos, rurales e

industriales, ofreciendo a arquitectos, ingenieros y técnicos un
servicio de asesoramiento completo y elabora informes de
impacto ambiental. José Vicente Lledó, director General de
Eurener, una de las empresas líderes en el sector, valora la
trayectoria de la compañía y el impacto que ha supuesto la
implantación de esta nueva normativa que pretende responder
a las necesidades sociales y económicas del futuro.

Q

ué servicios con
cretos ofrece
Eurener?
Nuestro Grupo a
través de 40 delegaciones en
todo el país desarrolla un
servicio integral, producimos
el equipamiento, lo comer
cializamos y acometemos las
instalaciones y el manteni
miento de las mismas. Ade
más, el departamento de in
geniería nos permite poder
diseñar y realizamos todo
tipo de proyectos, desde los
más sencillos hasta los más
complicados, como son los
parques solares o la cobertu
ra energética de grandes edi
ficios.
-¿Cuáles son sus dife
rentes aplicaciones y para
qué tipo de edificios son
adecuados?
En cuanto a la energía solar
térmica industrial, las aplica
ciones son para instalaciones
de polideportivos, centros
comerciales o edificios de
viviendas -sector residencial
como hoteles, geriátricos,
donde haya grandes consu
mos de agua-. La fotovoltai
ca tiene una aplicación para
instalaciones de autoconsu
mo donde no llega la red
general de distribución y, por
otro lado, instalaciones in
dustriales, que son grandes
inversiones para venta de la
energía.

No hay producto
financiero tan seguro
como el sol
La nueva normativa
obligará a cambiar la
mentalidad dentro de los
diseños de arquitectura
e ingeniería
Nuestros paneles
solares fotovoltaicos
tienen una garantía de
25 años. No hay otro
producto que pueda
asegurar su correcto
funcionamiento durante
ese tiempo

-¿Eurener trabaja las dos
líneas de la energía solar,
la térmica y la fotovol
taica?
Así es, en energía solar foto
voltaica ejecutamos desde
las instalaciones más modes
tas, como es la electrificación
en zonas rurales aisladas,
hasta la construcción de par
ques solares. En energía solar

OBRAS DESTACADAS
De entre los edificios más
emblemáticos para los que
Eurener ha prestado sus servicios
se encuentra el proyecto del
Mercado de Campoamor, en la
ciudad de Alicante, un ejemplo
de utilización de la energía solar
para el beneficio público. Cuenta
con 132 pérgolas fotovoltaicas,
con 33 módulos solares, que
convierten al mercado en un
espacio emblemático de doble
utilidad: mercado municipal y
aparcamiento cubierto.
El Centro de Talasoterapia de San
Pedro del Pinatar, en Murcia,
combina la energía solar térmica
con la fotovoltaica. Es un ejemplo
de integración en cubierta curva

de un sistema de energía solar
mixto para servicio de agua
caliente sanitaria, climatización
de piscinas y generación de
electricidad para vertido a red.
1100 m2 de módulos solares
térmicos y más de 25 kW de
potencia fotovoltaica.
El proyecto de Mares de Luz, que
Eurener desarrolla junto a otras
entidades, consiste en una
huerta solar de 18.000 m2. Se
trata de un proyecto de 18
instalaciones con una potencia
nominal de 100 kWp cada una.
La electricidad producida
generará importantes beneficios
tras su venta a la compañía
eléctrica.

Talaso. Instalación que combina energía solar térmica y fotovoltaica en
el Centro Turístico de Talasoterapia de San Pedro del Pinatar (Murcia).

térmica y también con pro
ducto propio -para producción de agua caliente sanita
ria- trabajamos para cons
tructoras y arquitecturas.
Desde hace unos meses éstas
tienen que proyectar las nue
vas edificaciones integrando
energía solar.
-Ustedes han proyecta
do numerosos huertos

solares. ¿También traba
jan con la industria?
Efectivamente. La rentabili
dad de las huertas solares es
conocida, nosotros estamos
desarrollando diversos pro
yectos en este sentido. En
cambio, la energía solar para
vertidos a red en cubiertas
industriales, con rentabilida
des similares pero mayor fa
cilidad y rapidez en los trá
mites administrativos y sin

necesidad de adquirir suelo,
no está siendo desarrollada
al mismo ritmo. El Grupo
Eurener presta especial
atención a los industriales,
son muchas las instalaciones
que hemos realizado y siem
pre con resultados óptimos.
-¿Por qué la energía so
lar puede ser una inversión rentable?
Porque no hay producto fi
nanciero tan seguro como el
sol, ni con garantías de 25
años, ni con seguros que cu
bren desde posibles daños a
las instalaciones hasta una
disminución en la producción de electricidad. Los pe
riodos de amortización son
pequeños, se puede decir que
los proyectos de energía solar
se pagan solos.
Nuestros paneles solares
fotovoltaicos tienen una ga
rantía de 25 años. No hay
otro producto -electrodomésticos, automóviles, etc.que pueda asegurar su
correcto funcionamiento du
rante ese tiempo.
-Háblenos de su activi
dad al servicio de los ar
quitectos. ¿Cuál es la clave
para la adecuada integración, tanto desde el punto
de vista estético como fun
cional, de una instalación
energética alternativa en
un edificio y en un en
torno?

En cuanto a la instalación
de energía solar para integración arquitectónica en
España todavía se ha hecho
muy poco, y es que el diseño
del edificio debería de estar
preparado para albergar una
instalación de estas carac
terísticas. Nosotros, como
fabricantes, dedicamos una
especial atención al diseño
arquitectónico, puesto que
tenemos una línea al servicio
de los arquitectos. Diseñamos módulos con medidas,
formas y colores especiales
para integrarlos en edificios.
La nueva normativa obligará
a cambiar la mentalidad den
tro de los diseños de arqui
tectura e ingeniería. Tendre
mos que empezar a pensar
en unos diseños que nos per
mitan integrar la energía so
lar para que forme parte de
nuestro paisaje urbano.
-En este marco, ¿hacia
dónde avanza Eurener?
Eurener cuenta con expe
riencias importantes en
cuanto a diseño arquitectónico y que son de referen
cia para el sector de la integración arquitectónica en fo
tovoltaica. Eso nos permitió
pensar en hacer una línea de
producción en nuestra em
presa que facilitara a los pro
fesionales del sector esos
equipos especiales para la
integración en sus proyectos.
Entendemos que una vez
pasado el boom de los par
ques solares y del vertido a
red, tal y como lo entende
mos hoy, el mercado en el
mundo Occidental y en
EEUU -donde se va a con
sumir gran cantidad de ener
gía solar- va a tener que estar
ligado a la arquitectura nece
sariamente. La energía solar
se integrará en nuestro pai
saje urbano, en nuestra cul
tura industrial. Invertir en
energía solar va a ser siempre
rentable, a la vista de lo que
está ocurriendo en este mo
mento en el mundo, con el
cambio climático y los im
pactos ambientales que están
degradando tantísimo el
medioambiente.

MARCO LEGISLATIVO
En virtud del nuevo Código
Técnico de la Edificación (CTE),
de aplicación en toda la Unión
Europea y que entró en vigor en
septiembre de 2006, es
obligatoria la instalación de
energía solar térmica y
fotovoltaica en las nuevas
construcciones. El marco
legislativo es para Eurener muy
favorable a la energía solar y cree
que seguirá siendo así. José
Vicente Lledó, máximo
responsable de la empresa,
asegura que la rentabilidad
actual, con pocas oscilaciones, se
va a mantener al menos dos
décadas. Y teniendo en cuenta el
seguro encarecimiento de la
energía a nivel mundial en los
próximos años y los problemas
medio ambientales de
calentamiento del planeta, el
desarrollo y rentabilidad de la
energía solar se va a mantener.
EURENER
Tel. 96 677 24 89 - www.eurener.com

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MARZO 2007

15

Entrevista a Francisco Berenguel, Director Gerente del Área de Infraestructuras y Medio Ambiente de TÉCNICAS REUNIDAS, INGENIEROS Y CONSTRUCTORES

El transporte urbano debe ser
respetuoso con el medio ambiente
Francisco Berenguel apuesta por la cofinanciación de infraestructuras como la única solución
que garantice a las empresas unos planes de negocio sostenibles.
Técnicas Reunidas es una empresa de ingeniería
que construye, y éste es uno de los principales
elementos diferenciadores de la compañía. Su área
de Infraestructuras y Medio Ambiente se encuentra
volcada en el desarrollo del transporte desde un

C

uándo surge la
empresa y qué
trayectoria ha se
guido hasta la fecha?
Llevamos funcionando cerca
de 50 años y somos una em
presa de ingeniería que cons
truye, lo que es un elemento
diferenciador de la compañía. Durante los últimos
años hemos trabajado fuera
de España y contamos con
más de mil referencias en 50
países distintos. En la actua
lidad tenemos contratos en
activo en Chile, Argentina,
República Dominicana,
México, Arabia Saudita, Tur
quía, Vietnam y China, entre
otros.
-¿En cuantoa transporte,
en qué áreas está más vol
cada Técnicas Reunidas?
Hace ocho años se creó la
Gerencia de Infraestructuras
y Medio Ambiente, y desde

punto de vista medioambiental y sostenible.
Actualmente todas las miradas están puestas en
el teleférico que unirá Granada con Sierra Nevada
donde la empresa, además de invertir, también
participa en la explotación del proyecto.

EN TELEFÉRICO HASTA SIERRA NEVADA
Técnicas Reunidas está
trabajando en un proyecto
que, en palabras de su Director
de Infraestructuras y Medio
Ambiente, Francisco
Berenguel, recoge toda la
filosofía de la empresa. El
objetivo es unir Granada con
la estación de esquí de Sierra
Nevada con una moderna
infraestructura que permitirá
transportar a 3.600 personas
por hora en 100 cabinas muy
estables. La distancia, de 19
kilómetros, se tardará en
recorrer 40 minutos.
Para llevar a cabo el proyecto
se ha constituido una sociedad,
Teleférico Sierra Nevada, S.A., en
la que participa Técnicas

entonces se ha avanzado mu
cho en el control de aquellos
elementos que pueden pro

Reunidas junto con empresas
locales. La inversión para
realizar su infraestructura
supera los 100 millones de
euros y el proyecto está
pensado para ser utilizado
tanto en invierno como en
verano, por lo que contará con
un sistema de climatización
único en el mundo. Tiene
prevista su puesta en marcha
para el año 2010. El teleférico
de Sierra Nevada supondrá
suprimir de la circulación unos
1200 vehículos cada hora,
durante las horas de esquí;
además de liberar los
correspondientes espacios de
aparcamiento.

ducir daños medioambienta
les. También nos hemos
acercado al área del transpor

te, pero desde un punto de
vista medioambiental y sos
tenible.

En los últimos años se
ha avanzado mucho en
el control de aquellos
elementos que pueden
producir daños
medioambientales
-Participaron en la construcción de la Terminal 4
de Barajas. ¿Qué balance
hace del resultado final?
Un año después de inaugu
rarse, el balance no puede
ser más positivo. Ha habido
una crítica feroz a esta infra
estructura en los primeros
meses de funcionamiento
que ha sido totalmente injus
ta: no hay ningún aeropuerto

tan funcional
como éste, te
niendo en
cuenta que los
26 millones de
pasajeros en
tran y salen por
los mismos si
tios. Se trata de
un ter minal
intuitivo, trans
parente, con Tranvía de Campello (Alicante)
una zona co
mercial y de paso agradable, se impliquen con la Adminisy un trabajo de ingeniería tración para cofinanciar infra
imponente. La clima- estructuras. En Técnicas Reuni
tización del edificio es im das, por ejemplo, somos más
presionante y totalmente de 3.000 personas en España,
y sólo la parte de Infraestruc
invisible.
-Usted ha declarado en turas y Medio Ambiente
alguna ocasión que una cuenta con más de 400
de las salidas del sector trabajadores. La única manera
pasa por aplicar fórmulas para asegurar nuestra
de cofinanciación. ¿Van continuidad y crecimiento en
las empresas en esta el mercado es participar en
las inversiones de determina
dirección?
El grueso de fondos estruc das infraestructuras y en su
turales europeos ha llegado explotación.
a su fin, y la Administración
ya no dispone de ellos como
antes. Por eso es necesario
TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.
www.tecnicasreunidas.es
que las empresas privadas y
comercialinf@tecnicasreunidas.es
los empresarios de todo tipo

Entrevista a Joaquín María Alonso Ramos, Presidente de BINDAR

Las empresas de construcción aún
están en fase de escasa tecnificación
en el ámbito de la gestión
Bindar es líder en soluciones verticales
para la gestión empresarial que contem
plan estándares de funcionamiento de
los diversos sectores de la economía. Con

C

uál ha sido la tra
yectoria de Bindar?
Nacimos en 1989
con programación a medida
y consultoría. En 1991 deci
dimos apostar por Navision
y ya hemos cumplido 15
años como especialistas en
dicho software, actualmente

central en Madrid y delegaciones en Vigo
y La Coruña, su gran potencial se encuen
tra en las ingenierías y las constructoras,
con productos que se aproximan a sus

Microsoft Dynamics, que eng
loba Navision y Axapta.
Nuestras soluciones vertica
les engloban el diseño de la
solución de gestión informa
tizada, el proyecto de
implantación del sistema in
formático y el servicio postventa. La gran potencia de

EL GRAN RETO DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL
Bindar ofrece al mercado
soluciones verticales,
certificadas por Microsoft como
Add-On, para la gestión
empresarial en diversos
sectores de la economía:
Construcción, Distribución &
Retail, Audio Visual, Finanzas y
Seguros. También facilita
soluciones horizontales como
Tesorería (Add-On), Movilidad,
E-Business, Gestión
Documental, Business
Intelligence, Nóminas y RRHH,

y CRM.
La metodología On Target de
Microsoft Dynamics, utilizada
en todos los proyectos de
Bindar, garantiza el éxito en
cuanto a la reducción de costes
y plazos de implantación,
mayor adecuación de la
solución definitiva a las
necesidades del cliente, y
documentación funcional y
técnica sobre las soluciones
realizadas.

Bindar está en las Ingenierías
(incluyendo Estudios de Ar
quitectura) y en las Cons
tructoras (incluyendo las
Promotoras Inmobiliarias).
En la actualidad, nuestro
equipo humano lo confor
man más de 100 personas
cualificadas.
-¿Qué valor aporta una
solución informática a la
gestión de la información
empresarial?
Simplificamos el trabajo de
registro y validación de las
transacciones de negocio,
consiguiendo ahorros signi
ficativos en la obtención de
los resultados del Sistema de
Información. Además, nues
tros clientes disponen de
información adecuada en el
tiempo conveniente para
gestionar sus funciones.
-¿En qué consiste una
solución de este tipo en el

necesidades en un 95%. Y todo ello con
un preparado equipo de profesionales y
una constante actitud de servicio al
cliente.

área de la construcción?
Es una solución para la
gestión de todas las tareas
en una obra. Todos los datos
introducidos en el sistema
permiten conocer el resulta
do de la obra en cada mo
mento. Así, se puede dispo
ner del resultado bruto
(ingreso menos gasto) o te
ner un resultado desglosado
al nivel que el usuario nece
site evaluar.
-¿Para quién está indi
cado Bindar High
Project?
Para las empresas que nece
sitan una gestión avanzada
de proyectos y una herra
mienta de análisis de costes
definitiva (ingenierías, insta
ladoras, estudios de arquitec
tura ).
-Otra solución es Bindar
Constructoras
Es un sistema de gestión de

empresas constructoras, no
sólo de gestión de obras de
una empresa. Se trata de un
Add-On específico para el
sector de la construcción.
La clave es hacer compatible
la gestión de obras con las
necesidades de estas em
presas.

Muchos empresarios se
están planteando dar el
salto a soluciones más
avanzadas que la simple
hoja de cálculo
-¿Qué valor añadido apor
ta el que sean certificadas
por Microsoft Dynamics?
Les confiere un sello de ca
lidad, ya que deben cumplir
una serie de requerimientos
técnicos, de "usabilidad" e

integración en la presentación y forma de hacer con
la solución estándar, además
de facilitar su distribución a
través de otros partners.
-¿Cómo contribuyen las
tecnologías de la información al mundo de la
construcción?
Las empresas de construcción aún están en fase de
escasa tecnificación en el ám
bito de la gestión, aunque
muchos empresarios se están
planteando dar el salto a so
luciones más avanzadas que
la simple hoja de cálculo.
Respecto a los despachos de
arquitectura, existen sistemas
de gestión informatizada pa
ra obtener adecuadamente
los costes de cada encargo,
basados en Navision (Bindar
High Project), así como mag
níficos sistemas de archivo
y de trabajo en grupo de Mi
crosof (Share Point).
BINDAR
www.bindar.es
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Premios FAD 2006
Entrevista a Josep Llinàs, Arquitecto ganador del Premio FAD de Arquitectura 2006

Obra ganadora en la categoría Ciudad y Paisaje

Hay que hacer una aproximación NUEVAS ESTACIONES
DEL METRO DE OPORTO
a la arquitectura que no sea
estrictamente objetiva
Autor: EDUARDO SOUTO DE MOURA

La obra ganadora del último FAD simboliza las tesis de su autor: la arquitectura
como un espacio social que a la vez establezca relaciones cordiales con el usuario.
Josep Llinàs (Castellón, 1945) ganó el Premio
FAD de Arquitectura el año pasado por el
diseño de la Biblioteca Jaume Fuster, en
Barcelona, superando a obras más conocidas
como el edificio de la sede de Gas Natural,
obra de EMBT Arquiectes Associats, la T-4
de Barajas de Richard Rogers o la Torre
Agbar de Jean Nouvel. La obra ganadora es
un edificio menos polémico y donde el autor
ha intentado no sólo integrarlo perfectamen
te en el lugar (la plaza Lesseps), sino que
además, al ubicarlo en un ángulo de la plaza

Q

ué es lo que más des
tacaría de la Biblioteca
Jaume Fuster?
Yo creo que su emplaza
miento; el proyecto de la biblioteca
estaba determinado por el hecho
de que había un solar muy grande,
y la podíamos situar donde quisiéra
mos: nuestra decisión fue situarla
en un extremo. El espacio público
que hemos dejado tiene así mucha
actividad.
-¿Cómo transmitir las necesi
dades específicas de un lugar
como una biblioteca, donde se
requiere orden, pragmatismo y
silencio?
Una biblioteca es un lugar de cierto
recogimiento, pero a la vez es un
sitio donde hay mucha gente. Pen
samos que era importante que toda
esta gente se viera, por lo que todo
el interior está concebido para que
haya conciencia de estar en un es
pacio social y de interrelación. Así,
la hicimos de tal manera que desde
todos los puntos de la biblioteca se
pudiera ver lo que hace la gente.
-Queda anulado entonces el
ámbito de la privacidad...
Mezclamos dos escalas: el espacio
individual de la lectura y el del es
pacio social, de estar con más gente.
-¿Y cómo llevó esta idea a la
práctica?
Generando espacios dobles y abier
tos, de manera que entre las dife
rentes plantas se pueden ver las
actividades que se llevan a cabo en
todas ellas. Era importante por tanto
la apertura a la calle, no sólo para
tener luz sino también para que
todo fuera visible.
-¿Qué destaca de esta obra
dentro de su trayectoria creativa
a nivel formal?
Yo destacaría la introducción de la
cubierta inclinada como regla de
formación del edificio, que ofrece
una idea común a todos los usuarios
de la biblioteca: el hecho de estar
cubiertos, reforzando así la idea de
espacio social. Los usuarios están
aislados mentalmente, pero compar
ten una actividad colectiva.
-¿Se podría considerar que tie
ne un estilo personal, particular?
De entrada en ningún arquitecto
no hay la idea de buscar un estilo
personal, aunque luego surja. A mí
siempre me ha interesado mucho
la figura de Josep Maria Jujol, de la

ha creado un amplio espacio público. Con
todo, Llinàs, en ésta y en todas sus obras,
no sólo aboga por la funcionalidad y el
carácter social de los edificios: para él, la
arquitectura sirve para establecer vínculos
emocionales con los ciudadanos.
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL habla
con él sobre su obra ganadora del FAD
-premio que ya obtuvo en 1996 por la refor
ma del Teatro Metropol de Tarragona- y
sobre su concepción personal de la arquitec
tura.

siguiente generación a Gaudí, así
como Alejandro de la Sota.
-Absolutamente todos los arqui
tectos abogan por dotar de una
función social a la arquitectura,
hasta el extremo de que algunos
afirman que, sin componente
social, la arquitectura no es tal.
¿Qué opina de este aspecto?
Sin duda el carácter social es funda
mental y muchas veces no está bien
asumido por los arquitectos. Siem
pre hay que intentar, aunque es muy
difícil, que la relación del edificio
con la calle sea lo más viva posible,
y aporte cosas positivas.
-También la mayoría abogan
por la integración del edificio en
el tejido urbano, afirmando que
la función está por encima de la
forma y el componente icónico.
Todos lo afirman pero no todos
lo cumplen. ¿Se puede leer su
premio FAD como un cierto
"triunfo" de estos postulados?
No lo sé, esto quizás habría que
preguntarlo al jurado. Es un tema
un poco complicado; lógicamente
para mí fue una gran alegría obtener
el premio, pero no estoy implicado
en las otras obras. Siempre hay algún
componente un poco mezquino
pero real: cuando proyectas tienes

una responsabilidad
añadida, y esto a veces
paraliza, es contrapro
ducente. Yo esto lo
noto mucho, y quizás
esto explique la dife
rencia entre arquitec
turas más potentes e
icónicas y otras como
la mía, más condicio
nadas por la realidad
próxima.
-Se ha escrito que
usted, en sus últimas
obras, se ha dejado
llevar por una especie
de espíritu del
tiempo, aquél que
caracteriza la arqui
tectura últimamente,
donde impera la
máxima liber tad
geométrica, la re
nuncia a considerar
el edificio como un
objeto formalmente
autónomo... ¿Afirmar
que se concibe un
edificio con la máxi
ma libertad formal es una
acusación o un elogio?
Creo que hay que hacer una
aproximación a la arquitectura que
no sea estrictamente objetiva. Es
decir, un edificio debe poder aportar
otra relaciones con el usuario más
allá de la solución de los problemas
de uso: debe establecer relaciones
cordiales, distraer... procurar relacio
nes, en definitiva, de otro orden: de
recuerdo, de amabilidad. Por ello
introdujimos la cubierta en la bi
blioteca.
-No es sólo, por tanto, la forma
para el uso...
No, en mi caso hay una voluntad
de cordialidad entre el usuario y el
edificio, busco que haya relaciones
de empatía. La arquitectura tiene
capacidad de ofrecer algo más que
solucionar problemas objetivos.
-Usted ha afirmado también
que es peor una arquitectura me
diocre -la arquitectura media de
una ciudad- que la mediática.
¿Por qué?
Porque la arquitectura mediática, en
proporción, es poco significativa
respecto al total de construcciones.
En cambio, me sabe muy mal la
arquitectura que se hace en muchos
barrios.

Memoria. El metro y la ciudad

E

l Metro Ligero sobre su
perficie se desliza suave
mente, sin hacer apenas
ruido, sobre dos carriles de acero.
La implantación de los carriles viene
impuesta por un sistema de valores
invariables, obedeciendo a reglas
rígidas, sin contemplaciones subje
tivas. Los carriles de acero deben
quedar enca
jados en el
pavimento de
las calles
(en caso de
emergencia,
los bomberos
tienen que
pasar). Los
materiales
pueden variar:
desde cubos
de granito,
pavimentos
betuminosos
o cubiertos de
hierba. Por
motivos acústicos, los ca
rriles se asientan sobre una
plancha fluc
tuante que alberga piezas de acero,
acolchadas con gomas.
La implantación de este sistema
obliga a la demolición de las calles
y, como consecuencia, de todas las
infraestructuras. Nuevas redes de
saneamiento, aguas pluviales, gas,
electricidad, teléfono, cable de
televisión, fibra óptica y a veces
oleoductos, tienen que coexistir con
el propio sistema del metro por
construir -multitubulares con cajas
cada 20 metros. Pero el problema
del Metro Ligero no es la superficie:
hay que pensar en el cielo, en las
catenarias y la iluminación. Éstas
pueden estar suspendidas a partir
de un poste central o mediante
dos postes laterales. Cuando la lon
gitud de la calle no permite el siste
ma, las catenarias quedan suspendi
das por cables de fachada a fachada.
El problema es que generalmente
las fachadas son de vidrio Nuage,
o con ladrillos de 7 cm. en la pared
exterior.
Trabajamos desde el eje hacia los
lados (el canal del Metro es siempre
inflexible) y lo que sobra es distri
buido para otros vehículos, estacio
namiento cuando cabe, y aceras
hasta llegar a las bases de las puertas.
Se pueden hacer transiciones de
materiales, cambiar pendientes, pero
las puertas son sagradas, es como
dar una palmada en el hombro de
un desconocido.
De hombro en hombro cambiamos
cotas, pavimentos, texturas, paseos,
guías, contra-guías, postes de
iluminación, árboles. No es que
queramos alterar la geografía, pero
el Metro oblige. Cuando hay di
ficultades se consulta a Transmetro,

a Normetro que, a su vez, consulta
al Metro, a la Cámara, a la Junta de
Parroquianos, a los Moradores y a
los Comerciantes.
Una vez aprobado, bueno para la
ejecución, comienzan a surgir calles
que se cruzan y se dilatan, formando
paseos, rotondas, plazas, rincones
s o b r a n t e s,
placitas, ave
nidas con ár
boles, plazas
de estaciona
miento en
hileras y, por
qué no, bule
vares -Avda.
da República:
Gaia/ Mato
sinhos.
Sin ser ésta
nuestra vocación, el
Metro cons
truye lugares,
rincones,
junta ciuda
des, diseña
metrópolis
-Gaia, Porto, Matosinhos, Maia,
Trofa, Vila do Conde, Póvoa de
Varzim, Gondomar, etc.
Las ciudades no mudan por volun
tad propia o por decretos políticos,
sino por la emergencia de sistemas
necesarios para su supervivencia y
su desarrollo.
Fue así con los romanos cuando
sobre los atajos que se cruzaban
diseñaron el Cardus y el Decomanus,
y en el centro quedó el Forum.
Fue así en la Edad Media, cuando
en el lugar del Forum quedó la Plaza
de la Catedral, construida con las
piedras del templo demolido.
Fue así en el Barroco, con el diseño
de ejes radiocéntricos, juntando esa
Catedral (llena ya de metal dorado)
a las puertas de la Muralla.
Fue así en el Neoclasicismo, en que
las puertas fueron destruidas o
rediseñadas y las carreteras que des
embocaban en las avenidas pasaron
a ser plazas, rodeadas por conventos.
Fue así en el siglo XIX, con el fe
rrocarril, en que algunos conventos
se convirtieron en estaciones
(S. Bento).
Fue así en el siglo XX con el Metro
Ligero sobre superficie (Matosin
hos/Trindade).
Será así en el siglo XXI en que el
Metro Ligero deberá estar integrado
en un sistema ideado para una nueva
geografía (basta ya de improvisacio
nes) que no se puede posponer.
Traducción: Raquel de Diego
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Materiales & Elementos Estructurales

Los materiales de construcción, hoy La encimera
del futuro
LUIS DE VILLANUEVA. Catedrático de Construcción de la E.T.S. Arquitectura de la U.P.M.

L

os materiales son la base de la
construcción. En la compleja interacción de arquitectura y construcción
que constituye el meollo del arte edificatorio,
los materiales tienen un papel fundamental.
La adecuada utilización de los mismos para
resolver los problemas constructivos sólo
es comparable con la expresividad que, por
su acertado empleo, se logra en la mejor
arquitectura actual.
A lo largo de la historia de la construcción,
desde el neolítico hasta la actualidad, las
técnicas constructivas se han ido transfor
mando para resolver problemas cada vez
más complicados. Se ha producido una no
table evolución en los tres componentes
esenciales de la construcción: la mano de
obra, los materiales y los medios auxiliares.
En dicha evolución se puede diferenciar una
etapa inicial artesanal, de una segunda etapa
industrial. En la actualidad se vislumbra lo
que puede llegar a ser un nuevo periodo,
todavía sin nombre definitivo, que se podría
denominar postindustrial. El despertar de
esta nueva etapa se está produciendo, hasta
ahora, más en la evolución de los materiales
que en la de los otros componentes.
Como ejemplos del proceso se pueden citar
los siguientes productos de reciente
aparición: las cerámicas tenaces, con alta
resistencia al calor, baja densidad y alta
dureza superficial y al impacto. Los vidrios
laminados, con capacidad mecánica a
tracción, que permiten su uso estructural.
Los composites con fibras de muy diferentes
tipos reforzando matrices también de muy
diversa naturaleza, que aumentan considera
blemente la tenacidad de los productos. El
uso en constante progresión de aditivos y
adiciones añadidos a los conglomerantes
tradicionales, como reguladores de fraguado,
superplastificantes, retenedores de agua,
aligerantes, etc., que permiten obtener hor
migones cada vez más resistentes y bombeables
a gran altura, así como yesos proyectables,
morteros monocapa y pastas autonivelantes.
El empleo de productos sintéticos en cada
vez más aplicaciones, que entre otros ha
revolucionado el campo de pinturas, adhe
sivos e hidrofugantes. Por último, en temas
relativos al acondicionamiento ambiental, la
aparición nuevos aislantes térmicos, acondi
cionadores acústicos, captadores de energía
solar y elementos resistentes al fuego.
Esta nueva etapa de la evolución constructiva
también se vislumbra en las tecnologías
utilizadas para la obtención de materiales,
así como para su puesta en obra. Por ejemplo,
en las nuevas técnicas para el corte de la
piedra natural o en los sistemas de anclajes
de las fachadas de vidrio.
En la situación descrita y dentro del profun
do cambio de mentalidad, necesario para
adaptar nuestro sistema educativo de
enseñanza universitaria a las directrices eu
ropeas, consecuencia de los principios de la
declaración de Bolonia, es necesaria una
etapa de reflexión y debate, para definir
cómo debe ser la formación de un arquitecto.
En lo relativo a materiales de construcción,
la continua y acelerada aparición de nuevos
productos, para resolver problemas cons
tructivos cada vez más complejos hace muy
difícil para un arquitecto, necesariamente
generalista, tener conocimiento de todas las
innovaciones que se producen.
En este sentido, me atrevo a exponer la
actitud adoptada en la Escuela Técnica Superior

La adecuada utilización
de los materiales para
resolver los problemas
constructivos sólo es
comparable con la
expresividad que, por su
acertado empleo, se logra
en la mejor arquitectura
actual.

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Madrid, que pretende mantener el rango de
referencia mundial adquirido en los últimos
tiempos, a mi juicio, tras una larga trayectoria
de integración de la tecnología en el proyecto
arquitectónico. Así, en esta disciplina se optó
hace tiempo por dar prioridad a la formación
sobre la información. Fue una apuesta arries
gada, pero necesaria. La información está al
alcance de cualquiera. Lo importante es tener
criterio para seleccionarla y aplicarla. Esto
se pretende conseguir mediante la formación
obtenida a través del estudio de la ciencia
de los materiales, disciplina que desde niveles
microscópicos y macroscópicos analiza las
causas de las propiedades observadas en
los distintos tipos de materiales.

Entrevista a Cristian Clarasó, Director de TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA

El sector del aluminio
en España pasa por una
época muy saludable
El sector de la carpintería de aluminio ha evolucionado muy positivamente en
los últimos años gracias al crecimiento de la construcción. Uno de los
protagonistas de este crecimiento ha sido Technoform Bautec Ibérica, empresa
dedicada a la fabricación y comercialización de perfiles de poliamida para la
Rotura de Puente Térmico en los cerramientos de aluminio, y cuyos clientes
son extrusionadores de aluminio y diseñadores de sistemas a nivel peninsular.
Creada en 1995 en Barcelona, es la filial para el mercado ibérico y sudamericano
de la división Bautec del grupo alemán Technoform. Su director, Cristian
Clarasó, explica el balance y la necesidad de la introducción de estos productos.

E

l aluminio es un material muy
común en las construcciones
pero tiene la desventaja de que
es conductor del calor. ¿Qué ventajas
suponen los perfiles de poliamida 6.6,
producto que Uds. comercializan?
Solucionan uno de los pocos puntos débiles
de los cerramientos de aluminio: su elevada
transmisión térmica. Colocando los perfiles
de poliamida, reforzada con fibra de vidrio
entre los dos perfiles de aluminio, consegui
mos reducir la transmisión térmica del con
junto en un 40% como mínimo. Los bene
ficios más evidentes son el mejor aislamiento
del cerramiento, con el consiguiente ahorro
energético y la práctica eliminación de las
condensaciones interiores.
-El aislamiento térmico reduce el des
gaste medioambiental, tema absoluta
mente actual en cuanto al ahorro de las
energías. ¿Está Technoform dirigida
especialmente a la concienciación de la
sociedad sobre este tema?
Nuestro producto está pensado para reducir
el consumo energético. Esto
permite reducir las
emisiones de gases
a la atmósfera y,
en consecuencia,
reducir el des
gaste medioam
biental. Techno
form lleva años
informando
a clientes y
prescriptores
de la necesi
dad del aho
rro energéti
co mediante

charlas presenciales, artículos en revistas del
sector y participando en asociaciones rela
cionadas con los cerramientos y el aluminio.
-¿Cómo valora la actualidad del sector?
La situación actual es muy saludable y el
sector está llevando a cabo grandes inversio
nes en infraestructuras y maquinaria para
poder responder a la creciente demanda.
Además, la calidad de la extrusión de alumi
nio en España ha sido reconocida en otros
países como Francia. Lo que parece claro
es que será en el área la rehabilitación en la
que más potencial de crecimiento haya, ya
que parece poco probable que España pueda
mantener el ritmo de construcción de vi
vienda nueva de la última década. En lo que
hace referencia a nuestro producto, teniendo
en cuenta las nuevas regulaciones que afectan
a la construcción, con el recién aprobado
Código Técnico de la Edificación, y a la
reducción de emisiones marcadas por el
Protocolo de Kyoto, el futuro se presenta
realmente prometedor.
-Technoform está en proceso de relevo
de su dirección. ¿Aprovecharán este cam
bio para desarrollar nuevos aspectos de
la empresa?
El éxito de la gestión de los últimos
años es evidente y la nueva dirección
no puede, bajo ningún concepto, obviar
este hecho. El gran reto será combinar
los elementos exitosos heredados con
los nuevos retos que se avecinan, sobre
todo, con el crecimiento a nivel inter
nacional del grupo Technoform y con la
necesidad de mejorar y profesionalizar
varios procesos de la empresa.
TECHNOFORM BAUTEC IBÉRICA
www.technoform.es - tb-es@technoform.es

Las superficies de cuarzo Silestone
son la perfecta combinación entre
belleza y resistencia.

E

l cuarzo natural es uno de los
elementos más resistentes y bellos
de la naturaleza. Además, posee
una consistencia de color única entre las
piedras naturales. Silestone es líder mundial
en superficies de cuarzo para el hogar y
los espacios públicos, con un gran éxito
en España y una creciente implantación
en Estados Unidos y otros mercados in
ternacionales. Esta expansión supone el
reconocimiento a la decidida apuesta de
Cosentino por el diseño y la innovación, que
ha permitido perfeccionar una superficie
formada por un aglomerado a base de
cuarzo en un 94%, sílice, resinas y colo
rantes.
Cosentino inició el desarrollo de Silestone
en 1990 y quince años después ya susti
tuye a los tradicionales revestimientos
de cerámica, tanto en cocinas y baños
como en otros usos: suelos, paredes,
mostradores de comercios y bares, esca
leras, mesas, bañeras, etc.
Las superficies de cuarzo Silestone son la
perfecta combinación entre belleza y resis
tencia. Su amplia gama de colores y posi
bilidades decorativas permiten que se adap
te a los gustos de los consumidores de
distintos países. Por otro lado, entre sus
propiedades físico-mecánicas destacan su
alta resistencia al rayado y los impactos, y
su baja porosidad, que la hace resistente a
los líquidos. Esta versatilidad ha permitido
que alcance una participación de mercado
de las encimeras de cocina del 24% en
España y del 5% en Estados Unidos.
Antibacterias
La prestigiosa revista norteamericana Time
ha elegido a la nueva encimera de cuarzo
con protección antibacterias de Silestone
como una de las innovaciones tecnológicas
que marcarán la actividad diaria de las
personas durante este siglo XXI.
La nueva encimera antibacterias ha sido
desarrollada por Cosentino conjuntamente
con la empresa norteamericana Microban
Internacional Ltd, líder en tecnología anti
bacterias. Esta innovación, en cuya
investigación y desarrollo Cosentino ha
invertido 70 millones de euros, convierte
al nuevo Silestone en una de las superficies
más seguras, resistentes e higiénicas del
mundo, manteniendo a su vez sus carac
terísticas propias de color y belleza, así
como una alta resistencia al calor, al rayado
y las manchas.

LA EMPRESA
Cosentino, S.A. es un grupo empresarial de carác
ter familiar y capital íntegramente español. Centra
su actividad en el diseño, producción y fabricación
de soluciones arquitectónicas y decorativas a
partir de piedra natural, creando marcas y defi
niendo productos líderes que tienen por objeto
aportar soluciones innovadoras y funcionales para
el hogar y los espacios públicos, siempre bajo
criterios de cuidado del diseño, innovación y res
peto al medio ambiente.
En la actualidad Cosentino, S.A. está presente en
más de 50 países. Cuenta con cinco fábricas y
unos 2.000 trabajadores (940 en España) reparti
dos por todo el mundo. El grupo controla y ges
tiona desde su sede central en Macael (Almería)
siete filiales internacionales. En 2004 el 70% de
su producción se destinó a la exportación.
COSENTINO - www.cosentino.es - www.silestone.es
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Entrevista a Francisco Pérez, Director General de ESTRUCTURAS PECOFRIS
Pecofris es una empresa especializada en estructuras de hormigón armado que cuenta con gabinete de arquitectura propio.

La estructura de hormigón debe ser duradera
y segura, pero también puede ser creativa

La técnica constructiva del hormigón armado
consiste en la utilización de este material reforzado
con barras o mallas de acero, llamadas armaduras.
También es posible armarlo con fibras, tales como
fibras plásticas, fibra de vidrio, fibras de acero o
combinaciones de barras de acero con fibras. El
hormigón armado es de amplio uso en la construcción, y en este campo desarrolla su actividad
Pecofris, empresa con central en Barcelona y
oficinas en Tarragona y Mataró, pero cuyo ámbito
de actuación abarca todo el territorio nacional.
Francisco Pérez nos habla sobre las cualidades del
hormigón, y sobre su compromiso con la calidad
y los clientes; prueba de ello es el certificado según
el cual la empresa cumple los requisitos del
programa WQO, otorgado por la Organización
Mundial para la Calidad.

C

uáles son los pun
tos clave de la
misión y filosofía
empresarial de Pecofris?
Muchos promotores confían
en personas inexpertas, la
cuales se identifican como
economistas y asesores en
construcción; nosotros cree
mos que la verdadera profe
sionalidad viene dada de la
mano de personas que viven
todo el día la construcción
en sus vidas y no en un ofi
cina intentado recortar gas
tos a otras empresas, sólo
para beneficios propios. Pe
cofris es una garantía económica ya que para nosotros
la honestidad es otra de
nuestras obligaciones.

Creemos que la
verdadera
profesionalidad viene
dada de la mano de
personas que viven todo
el día la construcción
-¿Cuál es el perfil de sus
clientes?
Nuestros clientes son todos
aquéllos que se pueden iden
tificar como promotores o
propietarios directamente.
Nuestra política de contratación es muy estricta y no
trabajamos para grandes
constructoras; nuestros ser
vicios son exclusivos para el
promotor, el propietario y
la pequeña empresa
-Y, en este sentido, y en
troncando con lo anterior,
¿qué valores ofrece Peco

fris en relación a otras em
presas y a otros sistemas
constructivos?
Las empresas las hacen las
personas y sobre todo su
forma de hacer la cosas.
Pecofris es una empresa de
equipo y por ello siempre
invitamos a colaborar en el
desarrollo de cualquier
construcción por realizar.
-Como especialista,
¿qué papel juega o debe
jugar una empresa que
desarrolla estructuras de
hormigón en el proceso
constructivo, y cuáles son
las características más im
portantes que deben tener
este tipo de estructuras?
Es importante remarcar y
concienciar sobre el hecho
que, en el proceso de construcción de una edificación,
aspectos fundamentales co
mo la creatividad no sólo
forman parte del ámbito del
arquitecto; también deben
desarrollar ahí un papel de
cisivo las empresas de mate
riales, sistemas y elementos
estructurales. En nuestro
campo, el del hormigón ar
mado, la técnica es algo fun
damental, lógicamente, pues
to que las cualidades más
importantes del hormigón
deben ser la durabilidad y la
seguridad, pero también hay
margen para tener cierta li
bertad artística. Evidente
mente, siempre en coordinación con el arquitecto,
pero habría que tener en
cuenta que las empresas de
construcción de estructuras
no sólo son meros ejecutores

de un diseño preestablecido;
también hay lugar para la
creatividad.
-¿Cuáles son las carac
terísticas diferenciales del
hormigón armado y qué
es lo que hace que sea
adecuado para un gran
número de construc
ciones?
Existen varias características

responsables del éxito del
hormigón armado: por
ejemplo, el coeficiente de
dilatación del hormigón es
muy similar al del acero, y se
evitan así tensiones internas
por cambios de temperatura.
Cuando el hormigón fragua
se contrae y atrapa las barras
de acero, creando una fuerte
adherencia química. Además,

el pH alcalino del cemento
produce la pasivación del
acero, protegiéndolo así de
la corrosión.
-¿Qué distintos profe
sionales intervienen en el
desarrollo de un proyecto
de Pecofris?
En Pecofris trabajan profesio
nales altamente cualificados,
lógicamente especializados

en hormigón armado, en una
plantilla en la que se cuentan
arquitectos superiores, arqui
tectos técnicos, técnicos en
medios de prevención y téc
nicos en construcción.
ESTRUCTURAS
PECOFRIS, S.L.
www.pecofris.net

Entrevista a Joan Trull, Director general de SYTEMPREF

La garantía de los prefabricados
de hormigón es superior a las de
otros sistemas constructivos
Joan Trull, de Systempref, destaca las enormes posibilidades estéticas de estos
prefabricados, cuyo límite lo impone el cliente y el presupuesto.
Fundada el año 2003 y ubicada en
Fonolleres (Lleida), Sistemes
Prefabricats (Systempref) elabora
prefabricados de hormigón destinados a la construcción de naves
industriales y obras residenciales,
experimentando en 2006 un
crecimiento en ambos sectores. La
firma, que cuenta con una plantilla
de 110 empleados, ha puesto en

C

ómo ha evolucio
nado la aplicación
de prefabricados
de hormigón en la obra
residencial en el último
año?
La evolución ha sido muy
positiva en gran medida gra
cias a la puesta en marcha
Forpol, con la que ofrecemos
unos productos con unas
mayores prestaciones en
cuanto a luces, aislamiento
térmico y acústico, y por en
cima de cualquier otra parti
cularidad, su propio peso,
puesto que son los forjados
más ligeros del mercado.
-¿Y en el ámbito de la
construcción industrial?
En la construcción industrial
hemos cumplido holgada
mente nuestros objetivos. El
año 2006 obtuvimos una ci
fra de negocio de 17 millo
nes de euros, con un creci
miento respecto al 2005 del
orden de un 40%. Un volu
men muy significativo te
niendo en cuenta que tan
sólo han transcurrido tres
años desde la fundación de
la empresa.
-La construcción de na
ves industriales no es un
sistema homogéneo, ya
que cada actividad tiene
sus necesidades. ¿Tiene
Systempref una especiali
dad concreta o desarrollan

marcha Forpol, una marca que centra
su actividad en la fabricación de los
forjados más ligeros del mercado,
muy idóneos, por lo tanto, para la
obra residencial. Systempref centra
su actividad en el mercado catalán
pero sus responsables no descartan
una proyección más ambiciosa, bien
con centros propios o participados
con otras empresas del sector.

naves industriales con re
quisitos y, por tanto, con
utilidades muy diversas?
No, no tenemos una especia
lidad concreta. Al contrario,
nuestro sistema de prefabri
cados nos permite desarro
llar prácticamente cualquier
tipo de edificación industrial
destinada al uso o utilidad
que se requiera. Así, la tipo
logía de edificios que lleva
mos a cabo es muy diversa,
puesto que los elementos
que fabricamos son comu
nes y se pueden utilizar in
distintamente en varios sec
tores.
-¿Qué garantías de cali
dad y funcionalidad ofre
cen los prefabricados de
hormigón en relación a
otros sistemas constructi
vos?
Las garantías que ofrecen
los prefabricados de hormigón son muy superiores a

Hotel Habitat Sky H&R (Barcelona)
Suministro de forjados con placas de
hormigón armado autoportantes tipo
TERMACOL, efectuado por FORPOL

las que puedan ofrecer otros
sistemas constructivos que
se desarrollen en obra. Los
prefabricados de hormigón
también ofrecen ventajas en
cuanto a funcionalidad, nivel

EL PREFABRICADO DE HORMIGÓN Y EL ARQUITECTO
En Systempref procuran que la colaboración con arquitectos e
ingenieros se desarrolle de la forma más fluida posible,
facilitándoles, si así lo requieren, el asesoramiento en la fase del
anteproyecto o inclusive durante la elaboración del mismo. Hay
que tener en cuenta, explica Trull, que, en el caso de las estructuras
para obra residencial de Forpol hacemos todo el cálculo del edificio,
puesto que al ser elementos mucho más ligeros hay un ahorro
considerable en cuanto a cuantías de hormigón y acero, con la
consecuente reducción de costes.

prestacional, ahorro de tiem
po y en materia de seguridad.
Asimismo ofrece un valor
añadido en su comporta
miento en relación al fuego.
-¿Cuáles son las posibi
lidades estéticas y de pos
teriores acabados de las
construcciones realizadas
con prefabricados de
hormigón?
Desde el punto de vista
técnico, las posibilidades
estéticas que da la construcción mediante pre
fabricados son muy
amplias, por lo que los
límites los impone el
propio cliente y el pre
supuesto de ejecución
que tenga. A partir de
ahí, nosotros nos adap
tamos y le ofrecemos un
producto adecuado a
sus necesidades y posi
bilidades presupuestarias.
-¿Cuáles son los pla
nes más inmediatos
de Systempref ?
Durante 2007 espera
mos poder iniciar la
construcción de una
nueva planta de aproximadamente 6.000 m2, con
la intención de optimizar el
proceso productivo de los
forjados destinados a la obra
residencial. También, y en
base a los esfuerzos que des
tinamos a innovación, he
mos puesto en marcha una
nueva línea de fabricación
para elementos de cubiertas
planas con luces de hasta 35
metros. Nuestro objetivo es
te año es crecer aproximada
mente un 20%.
SYSTEMPREF
www.systempref.com
systempref@systempref.com
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Entrevista a Jordi Álvarez Rovirosa, Director de ARTESANASTIL

Nuestro producto permite
redecorar un ambiente sin
necesidad de hacer obras
Artesanastil elabora desde el año 2001 paneles
decorativos de fibra de vidrio que imitan los am
bientes rústicos propios de los lugares construidos
con ladrillos de obra vista, de ladrillo bóveda o
con piedra. De esta forma es posible decorar un
ambiente interior o exterior dándole un nuevo
enfoque basado en la calidez, la modernidad y la

Q

ué variedades de
paneles ofrecen?
Ofrecemos multi
tud de paneles en
los cuales hemos destinado
todos nuestros esfuerzos
tecnológicos y de investigación para tratar de que
sean lo más parecidos posi
ble a la pared original. Tene
mos imitaciones de paredes
de ladrillo rústico, blanco o
rojo, de ladrillo bóveda y de
paredes de piedra, como la
ginesta gris, la piedra seca
ocre, la imperial y pizarra.
-Su producto ya ha con
seguido la patente. ¿Qué
ventajas les puede aportar
este aspecto?
Desde que creamos Artesa
nastil decidimos patentar el
producto para evitar imita
ciones. El proceso de paten

tado ha durado alrededor de
cinco años, ya que no fue
hasta el año pasado cuando
nos la concedieron, aprove
chando ese tiempo para son
dear el mercado y ver las
posibilidades reales del pro
ducto: hemos comprobado
que tiene mucha aceptación.
-¿Cuáles son las princi
pales características físi
cas del producto?
Los paneles están fabricados
con fibra de vidrio, un mate
rial muy resistente que es
además ignífugo y que cum
ple todas las normativas de
seguridad. Sus características
físicas lo hacen aconsejable
tanto para el exterior como
para el interior ya que no se
deteriora: al contrario, el pa
so del tiempo y los agentes
externos como luz, polvo,

sencillez del montaje ya que su instalación no
requiere realizar obras. Artesanastil, empresa
ubicada en Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha
invertido cinco años en la patente del sistema
antes de iniciar la plena comercialización del
producto.
etc. provocan que los paneles
se asemejen más a las pare
des reales.
-¿Qué medidas tienen
los paneles?
Cada pieza mide 1,20 metros
por 55 centímetros, para que
sea el mismo cliente el que
pueda instalarlo como si se
tratase de cualquier tipo de
tarea de bricolaje. Estas me
didas permiten una fácil manipulación y son adecuadas
para ser transportadas en
cualquier vehículo.
-¿Cómo es el sistema de
anclaje y de instalación?
Es muy sencillo ya que no
requiere de ningún tipo de
especialización y no hay que
llevar a cabo obras. Los pa
neles se pueden fijar sobre
cualquier tipo de superficie
ya sea obra, madera, pladur,

etc. Simplemente hay que
atornillar los paneles a esa
superficie que queremos re
decorar. Los paneles encajan
unos en otros mediante un
sistema de puzzle muy sen
cillo, y los tornillos se fijan
en la imitación de cemento
de nuestros paneles, puesto
que de esta forma se pueden
disimular más fácilmente.
Posteriormente, sólo hay que
rellenar las juntas entre panel
y panel con una pasta espe
cial que facilitamos y que
imita a la perfección el ce
mento.
Uno de nuestros principa
les objetivos en la creación
de este sistema ha sido que
el montaje de estos paneles
sea muy fácil y que, por lo
tanto, el mismo cliente pueda
llevar a cabo la instalación.

Para ello, facilitamos junto
al producto un kit de
instalación que hemos pro
curado que sea lo más simple
posible.
-¿Podría citarnos alguno
de los proyectos donde se
hayan incorporado sus
productos?
Por ejemplo, llevamos a cabo
una instalación en la pasarela
Bread & Butter de Barcelona,
para un stand de Pepe Jeans.
En este caso en particular,
además, hay otra caracterís
tica de nuestro producto que
lo hace muy apropiado y es
la posibilidad de que puede
ser reutilizado. Es decir,
nuestros paneles son muy
adecuados para stands, ferias,
o eventos que por su provi
sionalidad requieren también
de una facilidad para ser des
montados.

-¿Cuáles son los planes de
expansión de la marca de
cara al futuro?
Nosotros preferimos ir paso
a paso, y no marcarnos ob
jetivos a largo plazo. Actual
mente estamos invirtiendo
en imagen y en tecnología
ya que entendemos que es
necesario un permanente es
fuerzo en mejorar el pro
ducto. Este año estaremos
presentes en la feria Construmat, donde creo que pode
mos tener muy buenos resul
tados, y continuaremos
ofreciendo el producto a un
mayor número de distribui
dores para abrir aún más el
abanico de posibilidades de
venta.
ARTEPANELES
www.artesanastil.com

Entrevista a Juan Cirujeda, Director de Marketing de BAYSYSTEMS

El aumento del aislamiento térmico
de los edificios es una inversión de
rápida amortización
El poliuretano, material creado por Bayer en 1936, ha supuesto
una innovación en múltiples sectores por su gran versatilidad:
se encuentra en las espumas de los colchones, en los volantes
y asientos de los coches o en el aislamiento de edificios.
Baysystems Iberia, con sede en Tarragona y cuya actividad está
enfocada hacia el desarrollo, producción y comercialización de
todo tipo de sistemas de poliuretano, nace como entidad jurídica

A

qué se aplica el
poliuretano con
cretamente al sec
tor de la construcción?
¿Qué productos ofrecen?
Los materiales de poliureta
no encuentran su aplicación
principalmente cumpliendo
una función esencial pero
muy poco visible en un edi
ficio: como agente aislante
del frío y del calor. Otras
aplicaciones son los trata
mientos superficiales (barni
ces, recubrimientos) o las
masillas para juntas. Como
material aislante, el poliure
tano se encuentra en tres
formas diferentes, capaces
de adaptarse a múltiples ne
cesidades: el primero es el
que llamamos spray, que es
una espuma ligera que se
fabrica en la misma obra y

se aplica sobre su superficie;
el segundo son los paneles
sándwich, que son dos chapas
de acero unidas mediante
una capa intermedia de po
liuretano, muy usados en na
ves industriales, y el tercero
es la espuma aislante prefa
bricada y cortada, que se
puede aplicar de mil maneras
aislando superficies esféricas,
planas, tuberías, etc.
-¿Qué puede decirnos so
bre la sostenibilidad de la
aplicación del poliuretano
y su coste?
Aislar con poliuretano supo
ne, de entrada, ahorrar mu
cho más de lo que se invierte
en aislar; por tanto, es soste
nible por definición tanto
desde el punto de vista ener
gético, como económico o
medioambiental.

independiente de Bayer Hispania en mayo del 2002, capitalizada
al 100% por el grupo Bayer. Juan Cirujeda, director de la división
de aislamiento para la Península Ibérica y Norte de África,
asegura que la principal ventaja es que unimos un gran
conocimiento de la química aplicada y un departamento de I+D
de gran solidez, con la flexibilidad y capacidad de adaptación
al cambio de una pequeña empresa.

-¿Consideran que están
aplicándose nuevas tecno
logías y estructuras en el
sector de la construcción
adecuadas a las necesida
des sociales del momento?
Como proveedores de siste
mas de poliuretano, es una

constante de nuestra I+D
adaptar nuestros productos
a las últimas exigencias de
protección contra el fuego,
aumentando con ello la
seguridad de bienes y perso
nas en las edificaciones.
En cuanto a la necesidad

de ahorrar energía, en
Baysystems valoramos el actual
Código Técnico de la
Edificación (CTE) como
muy débil en cuanto a las
exigencias de aislamiento.
No se ha avanzado lo sufi
ciente en cuanto a ahorro
energético como exigen los
tiempos actuales (Dependen
cia del exterior en cuanto a
fuentes de energía, Compro
misos de Kyoto o Calenta
miento Global). Ateniéndo
nos al CTE, las viviendas
españolas seguirán siendo
energéticamente ineficientes
durante toda su vida útil y
serán de las viviendas euro
peas que consuman más
energía.
-¿Responde este mate
rial en concreto a tales ne
cesidades?

Los materiales aislantes co
mo el poliuretano son el
patito feo del ahorro ener
gético, porque en el edificio
acabado nadie los ve. A di
ferencia de otros elementos
como el doble acristalamien
to, las placas solares térmicas,
o los marcos de puertas y
ventanas, el aislamiento es
invisible, pero es el respon
sable de la mayor cantidad
de energía que se ahorra en
los edificios.
-¿Cuáles son las priori
dades de futuro de Baysystems?
Lo primero es dar absoluto
servicio a las demandas exis
tentes; segundo, dar respues
ta a través de nuestro depar
tamento de I+D a las de
mandas del mercado, y ter
cero, por responsabilidad so
cial, presionar a la administración para actualizar las
exigencias en aislamiento tér
mico, y por tanto en ahorro
energético.
BAYSYSTEMS
www.baysystems.es
info.baysystems@bayer.es
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Tendencias en Materiales de Construcción

Nuevos productos eléctricos Velux, la
última tecnología al alcance de la mano
Las actuales técnicas de construcción exigen productos que garanticen el máximo confort en la vivienda.

V

elux se sitúa a la
vanguardia de las
últimas tecnologías
de la construcción, lanzando
una nueva generación de pro
ductos por radiofrecuencia
que brinda grandes posibili
dades para mejorar las pres
taciones del bajo cubierta,

tanto en edificaciones de
nueva construcción como
en rehabilitación. Esta nueva
tecnología permite controlar
todos los productos eléctri
cos con un solo mando (ven
tanas, cortinas y persianas)
desde cualquier lugar de la vi
vienda, sin tener que dirigir

el mando hacia el producto
que se quiera accionar.
Integra® es una
ventana eléctrica
lista para funcionar y
muy sencilla de instalar.
Es la única ventana de
tejados que incluye el mo
tor de apertura, el mando
a distancia y el sensor de lluvia
y viene preparada de fábrica
para la instalación de cortinas
y persianas eléctricas. Sólo
lleva un cable con un enchufe
para conectarse a la red y está
lista para usar.
Velux ofrece soluciones pa
ra que todos sus productos
eléctricos puedan funcionar
con total compatibilidad entre
sí -un mando puede utilizarse
para accionar varios motores
y a la inversa-, y desde cual
quier posición. Las posibili
dades son infinitas. Se puede
dejar el ático ventilando y
programarlo para que las ven
tanas se cierren solas transcu
rrido un tiempo determinado.
Nuevos mandos
fáciles de usar
Los nuevos mandos dispo
nen de una pantalla con la
información necesaria para

facilitar un manejo sencillo
e intuitivo. Gracias a la
configuración automáti
ca, -el propio mando
busca y reco
noce los
nue

vos productos eléctricos
Velux- es muy fácil comen
zar a funcionar y programar.
Permite programar a volun
tad lo que se desee que ha
gan las ventanas, cortinas o
persianas, en cada habitación
del edificio. Además, se pue
de ajustar la posición de los
productos y controlar el gra
do de apertura en la
pantalla. El sistema
cuenta con un
tempori

El nuevo mando Velux

EL SISTEMA VELUX
Velux ofrece una amplia 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,
que se pueden combinar de
infinitas maneras, y un extenso
catálogo de cortinas, toldillos
y persianas, especialmente
diseñadas para completar sus
ventanas. Para iluminar con luz
natural aquellas estancias
donde no sea posible instalar

una ventana de tejado, la
compañía ofrece el Tragaluz
Velux, un sistema que
transporta la luz solar desde la
cubierta al interior del edificio.
Velux ha diseñado un sistema
solar térmico de alta tecnología
para la producción de agua
caliente sanitaria, una solución
estética y funcional, donde las
ventanas de tejado y los
captadores solares se integran
perfectamente en el plano de
cubierta.

zador que permite programar
la apertura o cierre de las
ventanas en el intervalo ho
rario deseado, al igual que las
cortinas y/o persianas exte
riores.
Para facilitar el acciona
miento se pueden programar
las funciones más habituales.
Los nuevos mandos admiten
hasta ocho programas de ac
cionamientos que se realicen
frecuentemente, y siempre
con la seguridad de que
cuando empiece a llover las
ventanas se cerrarán automá
ticamente gracias a que to
dos los motores de ventana
incluyen el sensor de lluvia.
Los nuevos productos
eléctricos Velux son fáciles
de instalar, eliminando inter
conexiones innecesarias.
Con la nueva ventana
Integra® no serán necesarios
ni cables ni conexiones adi
cionales, ya que la propia
ventana viene preparada de
fábrica para instalar persianas
y cortinas eléctricas.
Los nuevos sistemas eléc
tricos Velux se adaptan a
cualquier necesidad y a cual
quier actividad que se vaya
a desarrollar, ofreciendo al
usuario mayor confort y se
guridad en el hogar, en ho
teles, oficinas, colegios
mejorando la calidad de vida
y añadiendo gran valor al
bajo cubierta.
VELUX SPAIN
www.velux.es
Tel. 902 400 484
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Entrevista a Peter Esselens, Director General de SOUDAL QUÍMICA

Entrevista con Jordi Julià,

Los polímeros MS son el futuro
de los adhesivos y sellantes

Soudal desarrolla productos químicos para el sector de la construcción.
Para el ámbito de la construcción en general, el
mercado cuenta con soluciones novedosas aunque
poco conocidas en nuestro país, como pueden ser
los productos ignífugos en masillas, siliconas o
espumas de poliuretano. Soudal es una
multinacional belga pionera en la fabricación y
comercialización de estos productos que este año

C

uáles son los
principales pro
ductos que fabri
can y comercializan?
Uno de los puntos fuertes de
Soudal diría que es la ampli
tud de la gama de productos:
siliconas ácidas y neutras, ma
sillas acrílicas y de poliuretano.
Somos uno de los mayores
fabricantes de espuma de po
liuretano en el mundo en for
mato de 750 ml./500 ml.todo lo que no es formato
industrial-; luego tenemos
una gama de adhesivos de
montaje en base a neopreno,
a caucho, y gamas más mo
dernas en base acuosa. Por
otro lado colas de carpintería,
colas blancas, colas de poliu
retano. Otro producto impor
tante son los polímeros MS,
que es una tecnología híbrida,
ahora bastante popular; son
siliconas modificadas y el fu
turo de adhesivos o sellantes
porque combinan ventajas de

silicona y de masillas de po
liuretano sin tener ninguno
de sus inconvenientes.
-¿Cuáles son sus princi
pales aplicaciones?
El mercado en que opera
Soudal es el de los productos
químicos para la construcción,
grandes ferreterías, suministro
industrial, etc. Sus aplicaciones
se dan en el sector del alumi
nio, de la madera, del vidrio
y en la construcción, donde
son muy importantes las ma
sillas de poliuretano.
-Para este sector, ¿en qué
formatos comercializan
sus productos?
Todo lo que comercializa
Soudal es para el usuario pro
fesional, en formatos de car
tucho de estándar europeo 310 ml.-; las colas vienen en
envases de 125 ml. hasta un
máximo de 5 kg o 20 litros.
-Llama la atención la ga
ma de productos profesio
nales en cuanto a especiali-

cumple su 40º aniversario, instalándose en España
hace cuatro. La empresa comercializa su propia
marca y también es fabricante de productos de
marca privada .Desde el 2006 es la empresa con
más gama de productos certificados con AENOR
en España. Su director para España, Peter Esselens,
explica todas sus aplicaciones
zación. ¿A qué se
debe esta amplitud
de gama y espe
cialidades?
Intentamos cubrir un
máximo de sectores y
también por la
dimensión interna
cional que tiene Soudal;
como estamos en más
de 100 países, detec
tamos nuevas ten
dencias y necesidades
de mercado que in
tentamos siempre
responder, con lo que sacamos
productos y soluciones para
las necesidades particulares de
un país que luego se pueden
ofrecer a los demás países.
-Su implantación en
España es muy reciente,
pero su crecimiento ha si
do espectacular. ¿Cuáles
son sus expectativas para
los próximos años?
Lógicamente las expectativas
son muy buenas y de seguir

creciendo a un buen ritmo.
En los últimos tres años he
mos estado duplicando ven
tas y nuestro objetivo es estar
dentro de uno o dos años en,
por lo menos, los grandes
nombres del mercado de sili
conas y masillas, nuestra par
cela de mercado.
SOUDAL QUÍMICA, S.L.
Tel. 949 275 671 - Fax. 949 275 661
info_es@soudal.com - www.soudal.com

Entrevista a Enrique Segura Castaños, Consejero Delegado y Director Comercial de KINGSPAN SUELO TÉCNICO

La instalación de suelo técnico
está revolucionando el sistema
de climatización de los edificios
Un suelo elevado es de obligada instalación en cualquier centro de oficinas.
Además de facilitar la canalización de todo tipo de instalaciones, ofrece
ventajas relacionadas con la climatización, la salubridad, ergonomía y el
ahorro de espacio y costes del edificio. Kingspan Suelo Técnico apuesta por
la innovación con una amplia gama de acabados que se adaptan a la nueva
normativa europea para Suelos Técnicos EN 12825.

P

odría hablarnos de
la evolución y filo
sofía de Kingspan
Suelo Técnico?
Comenzamos en 1997 como
importadores para España
de Kingspan, una empresa
líder a nivel mundial que des
de entonces ofrece un pro
ducto totalmente diferencial.
Cuatro años más tarde nos
asociamos y formamos
Kingspan Suelo Técnico. Nues
tro objetivo es innovar y
aportar soluciones cada vez
más tecnológicas en el mer
cado de Oficinas, junto a una
amplia gama de acabados
para nuestros sistemas de
Suelo Técnico, como madera
natural, granito, mármol,
cerámica, etc. Contamos con
una red de distribuidores que
cubren todo el territorio na
cional.
-¿Cuáles son los princi
pales objetivos de Kings
pan Suelo Técnico?
Ofrecemos una variedad

muy extensa de paneles con
todo tipo de núcleos en
nuestros paneles de Suelo
Técnico (aglomerado de alta
densidad, sulfato cálcico, ce
mento aligerado, etc). Nues
tro objetivo es cubrir cual
quier exigencia de mercado
y satisfacer las demandas del
cliente, siempre condiciona
dos a las cada vez más exi
gentes normativas europeas,
y en estrecha colaboración
con Arquitectos, Ingenierías,
Project Management a la ho
ra de especificar los mejores
y más apropiados sistemas
de pavimento sobre elevado
según las necesidades del edi
ficio y del usuario.
-¿Por qué un suelo ele
vado?
Hoy en día es de obligada
instalación en un edificio de
oficinas tecnológicamente
bien equipado, pues con él
podemos canalizar cualquier
tipo de instalaciones. Pero,
además, ofrecemos nuevas

soluciones a la climatización
de un edificio. Hasta ahora
siempre se había concebido
vía falso techo, pero Kingspan
ha lanzado la propuesta de
climatizar el edificio por sue
lo, basándose en conceptos
como ergonomía, salubridad,
calidad de aire, y ahorro de
costes energéticos y espacio.
El suelo técnico es como un
puzzle que podemos montar
y desmontar sin necesidad
de meternos en obra.
-¿Dónde se puede insta
lar, qué materiales lo com
ponen y cómo se adapta
a la normativa europea?
El suelo técnico se puede
instalar en cualquier parte.
Dentro de las oficinas pro
ponemos combinar diferen
tes acabados según la pres
tancia de la zona. Kingspan
ha hecho una clara apuesta
por los acabados de distinta
naturaleza. Se busca, ante
todo, la flexibilidad y opera
tividad del suelo, facilitando
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la posibilidad de hacer cam
bios. Somos especialistas en
el panel de aglomerado de
madera totalmente encapsu
lado en chapa de acero, con
una alta clasificación de
protección al fuego.
-¿Podría citarnos alguno
de sus proyectos más em
blemáticos?
Llevamos más de un millón
de metros cuadrados coloca
dos a nivel nacional. En Ma
drid, podemos destacar la
recientemente adjudicada
Torre Mutua, en la antigua
Ciudad deportiva del Real
Madrid, la sede social de So
gecable en Tres Cantos y la
sede social de Hewlett Pac
kard en las Rozas. Y en Bar
celona, el parque empresarial
de Viladecans, el edificio
Diagonal Mar y el edificio
Fórum.
KINGSPAN SUELO
TÉCNICO
Tel. 91 663 90 94
Fax. 91 651 71 68
www.kingspan.es

Director Técnico de ENERBUS

Se impone una
mejora en la
eficiencia energética
Enerbus diagnostica de qué manera consume
energía una instalación, un edificio o una
industria y cómo se puede ahorrar.
El uso de la energía se plantea en numerosos debates
sobre el medio ambiente, es por ello que han surgido
en los últimos tiempos empresas de consultoría y
asesoramiento a los clientes sobre todos los campos
de la energía como bien que, en muchos sectores,
no es inagotable. Una de estas consultorías es
Enerbus, ubicada en Vic (Barcelona) y fundada hace
25 años, siendo por tanto una de las primeras
empresas de este sector que opera a nivel nacional
e internacional. Hasta la fecha ha llevado a cabo
más de 7.000 auditorías energéticas y más de 2.000
termografías alrededor de todo el mundo.

C

uáles son sus cam
pos de actividad?
Nuestro servicio se
basa en la realización de au
ditorías energéticas y medio
ambientales dirigidas a faci
litar el ahorro y la mejora de
la eficiencia energética de
nuestros clientes. Hoy se im
pone saber cuánta energía
consumimos, dónde y cómo
la utilizamos, cuánto pode
mos ahorrar y cómo lograrlo.
-¿Cómo desarrollan es
tos servicios?
Contamos con laboratorios
móviles que se desplazan a
las instalaciones y que están
equipados con instrumentos
de medida de última generación, capaces de cuantificar
los consumos puntuales de
energía. Contamos con 15
ingenieros que hacen un
diagnóstico a partir de los
datos recogidos en las insta
laciones auditadas. Este
diagnóstico se le facilita al
cliente informándole en qué
puntos se le escapa la energía
y le recomendamos la aplicación de diversas medidas de
mejora destinadas a reducir
el consumo de energía de la
empresa. Además cuantifica
mos el ahorro energético que
le supondrá poner en mar
cha las recomendaciones que
nosotros le aportamos.
-¿Para qué sectores es
recomendable llevar a ca
bo una auditoría ener
gética?
Es recomendable para cual
quier sector y cualquier tipo
de instalación. Enerbus realiza
su cometido en todos los
sectores, tanto industriales
como de servicios. Así he
mos realizado diagnósticos
para empresas textiles, metalúrgicas, químicas, etcétera.
Pero también para hospita
les, universidades, hoteles y
oficinas, entre otros. Hemos
auditado las principales em
presas nacionales.
-¿Qué porcentajes de
ahorro energético se pue
den conseguir gracias a
una auditoria y aplicando
las recomendaciones que
ustedes facilitan?
No hay una media. Pero hay
empresas que pueden llegar

a ahorrarse más del 25% de
la energía que gastan gracias
a la aplicación de las reco
mendaciones que les poda
mos dar.
-¿Realizan sus servicios
en edificios de obra
nueva?
La mayoría son empresas ya
en marcha, pero también se
pueden efectuar en instala
ciones de obra nueva. Por
ejemplo, realizamos una au
ditoría energética en un im
portante complejo hotelero,
a pesar de ser un edificio de
nueva creación y que conta
ba con medidas tecnológicas
para el ahorro de energía;
nuestro diagnóstico reveló
un ahorro del 26% si se
llevaban a cabo ciertas me
didas.
-¿Cuál cree que será la
evolución de Enerbus en
los próximos años?
Va muy ligada a la evolución
de los precios de la energía.
La demanda de nuestros ser
vicios sube cuando aumenta
el precio de la electricidad o
del petróleo. La tendencia es
que sigan al alza servicios
como el que nosotros reali
zamos, no tan sólo porque
se prevé que suba el precio
de la energía, sino que tam
bién, y aunque en menor
medida, tiene una cierta in
cidencia la mayor preocupación o concienciación
medioambiental que existe
hoy en día.
ENERBUS
www.enerbus.com
info@enerbus.com
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Seguridad & Prevención
Entrevista a Rafael Sarasola, Director General de PROMAT IBÉRICA

Hay que dar tiempo a las
empresas para su adaptación a
la CTE y corregir sus desajustes
Rafael Sarasola, director general de Promat Ibérica, empresa que ofrece soluciones para la protección
pasiva contra incendios, nos habla sobre las novedades en el sector.
Tras la aprobación de la Ley de
Ordenación de la Edificación (LOE)
y El Código Técnico de Edificación
(CTE) se espera que en el sector de
la construcción estas disposiciones
legales amparen todos los aspectos
de seguridad, entre ellos la protección
del edificio contra incendios. Para su
debida aplicación surgen empresas
dirigidas a estos sectores específicos.

E

n qué momento se
encuentra el sector
español de protección contra incendios?
El sector de protección pa
siva contra incendios man
tiene desde hace años un
crecimiento constante, tanto
económico como tecnológico y profesional. Este cre
cimiento se debe fundamen
talmente a las nuevas norma
tivas, más exigentes, y al de
sarrollo económico y social
en la última década en
España que está provocando
la actualización de las insta
laciones de protección pasiva
en distintos sectores: vivien
da, comercio, oficina, indus
tria, hoteles, hospitales, etc.
La clave del desarrollo futuro
habrá que buscarlo en secto
res aún rezagados, como el
de la vivienda y el de la in

Promat Ibérica es una empresa
española que aporta soluciones en
el ámbito de la protección pasiva
contra incendios. Rafael Sarasola, su
director, cuenta cómo están evolucio
nando las leyes actuales desde que
entraron en vigor, y de qué manera
su empresa puede ofrecer la posibi
lidad de subsanar sus defectos con
sus servicios.

dustria, este último gracias
a la publicación del Regla
mento de seguridad contra
incendios en establecimien
tos industriales.
-¿Cuáles son sus princi
pales necesidades y a qué
retos fundamentales se
enfrenta?
Entre las principales necesi
dades podemos destacar el
desarrollo del mercado, la
ordenación de la actividad y
profesionalidad, y la información y divulgación de to
das las novedades legislativas
y tecnológicas, tanto dentro
del sector como para la so
ciedad en general. En este
sentido, el escenario futuro
plantea grandes retos, de los
que me gustaría destacar los
siguientes: tendremos un
mercado mejor regulado;
existirá libre circulación de

productos y materiales (to
dos se controlarán en fábrica
e instalación) las empresas
tendrán cobertura europea
y existirán mayores intercam
bios entre ellas, producién
dose un mayor movimiento
de los productos en la UE;
el mercado será más trans
parente, las empresas actuan
tes deberán ser más eficien
tes en costes y productivi
dad; la competitividad cre
cerá en general; el sector
asegurador será un agente
muy activo, tendrá un impor
tante papel de cara al control
y utilización de los sistemas
adecuados de protección; las
responsabilidades penales y
civiles serán cada vez mayo
res y estarán mejor definidas;
existirán más ingenierías de
protección contra incendios
y los proyectos incluirán en

su fase inicial en esta protección como un parámetro de
base previo al diseño de los
mismos.
-¿Qué consecuencias
está teniendo para el sec
tor el CTE?
La entrada en vigor del CTE
está siendo muy positiva, a
pesar de la confusión que
están generando algunos as
pectos, ya que creemos que
está impulsando la calidad,
la seguridad y la profesiona

lidad. Por ello, desde Promat
se está contribuyendo a la
divulgación y aplicación de
la norma en el sector, orga
nizando jornadas técnicas y
aportando nuestros conoci
mientos profesionales en
aras de la formación de téc
nicos cualificados.
-¿A qué necesidades
responde esta medida?
El CTE se aprueba atendien
do a la demanda de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la
Edificación (LOE), que es
tablece entre sus requisitos
básicos los relativos a la se
guridad contra incendios.
Por ello, establece medidas
para impedir la propagación
de un incendio, facilita la
evacuación de ocupantes del
edificio en condiciones de
seguridad, prevé la instalación de sistemas de detección, control y extinción;
ofrece medidas para facilitar
la intervención de los bom
beros, que los elementos es
tructurales mantengan su
función durante el tiempo
necesario y se establecen las
condiciones de reacción y
resistencia al fuego que de
ben cumplir los elementos
constructivos.
-¿Cómo se están adap
tando las empresas a él?
¿Se están cumpliendo las
previsiones?
La puesta en marcha del
CTE supone uno de los
cambios más importantes en
las formas de diseñar, cons
truir y aplicar los distintos
elementos constructivos y

LA EMPRESA
Promat Ibérica S.A. es una
empresa integrada en el Grupo
Uralita que centra su actividad
en la comercialización de
productos de protección pasiva
contra incendios. Esta actividad,
enmarcada en el área de
seguridad contra incendios de
edificios e industrias, incluye
sistemas para proteger
estructuras portantes, sistemas
para compartimentación en
sectores de incendios, sellado de
pasos de instalaciones o sistemas
de conductos de ventilación y
extracción, tanto para la
construcción como para
establecimientos industriales. La
empresa completa su oferta con
el suministro de productos a
fabricantes de otros sistemas de
protección (puertas y
compuertas cortafuegos y muros
cortina) y ha desarrollado
soluciones especiales.
Actualmente, Promat Ibérica
tiene como ámbito de actuación
los mercados de la edificación y
la industria de España y Portugal,
con especial incidencia en el
campo de las obras singulares
(edificios de oficinas, hoteles,
hospitales, bancos, centros
comerciales...) y en las industrias
química y petroquímica.
Recientemente, Promat Ibérica ha
incorporado una gama completa
de productos de aislamiento
térmico a altas temperaturas para
hornos, chimeneas, etc.,
específicamente dirigido a la
industria.

de protección contra incen
dios. Hay que dar tiempo
para la adaptación y corregir
los desajustes que siempre
surgen cuando se aplica una
normativa nueva.

Desde Promat se está
contribuyendo a la
divulgación y aplicación
de la norma en el sector
-¿Falta una mayor concienciación por parte de
las empresas sobre la im
portancia de contar con
unos buenos sistemas
contra incendios?
Sí, creemos que éste es un
capítulo aún pendiente. Los
usuarios, las personas de
mayor responsabilidad social,
tanto en el ámbito público,
como en los más domésticos
y privados, aún no conside
ran el capítulo de Protección
Pasiva contra Incendios co
mo una inversión sino como
un gasto. Esta mentalidad
debe cambiar, porque una
inversión adecuada en la se
guridad contra incendios de
un edificio a la larga es una
de las mejores inversiones
que cualquier empresario
puede hacer. Además de
aportar seguridad es síntoma
de modernidad y calidad.
PROMAT IBÉRICA, S.A.
Velázquez, 41 - 28001 Madrid
Tel. 917 811 550
Fax. 91 575 15 97
www.promat.es - info@promat.es

ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

MARZO 2007

23

Entrevista a Carlos Álvarez, Administrador Único de la SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP

La accidentalidad se resuelve
con una conciencia integral y
colectiva de prevención

control periódico de la segu
ridad en las obras, así como
en el control de la salud. Da
das las especiales caracterís
ticas del sector de la construcción, el mayor aporte lo
hacen los profesionales de
Fremap, con una formación
académica relacionada con
el sector y con una amplia
experiencia.

Fremap, empresa de mayor volumen en su sector, aboga por una labor de
concienciación, formación y control periódico de la seguridad en las obras.
La prevención es una de las cuestiones más
complejas y necesarias para el desarrollo de
cualquier actividad laboral, más si cabe en la
construcción, el sector con mayor siniestralidad.
Mientras los agentes competentes redactan las
normativas sobre prevención, otros sectores se
ocupan de los afectados por accidentes laborales,
muchas veces uniéndose con el fin de beneficiar
la segregación en sus ámbitos de actuación y para

dar mayor cobertura a los mutualistas. Es el caso
de la Sociedad de Prevención de Fremap, nacida
con esta denominación en el año 2006 como
consecuencia de la obligatoriedad legal de dividir
la actividad preventiva que las mutuas de
accidentes de trabajo y actividades profesionales
venían desarrollando como servicio de prevención
ajeno. Carlos Álvarez, su administrador único,
nos habla de la empresa y la actualidad del sector.

ué conser va la
nueva sociedad
respecto a la an
terior?
La actividad preventiva de
la empresa se remonta a
más de cuarenta años, por
lo que a pesar de los cam
bios normativos, la expe
riencia acumulada sigue
siendo nuestro principal ac
tivo. Siempre hemos enten
dido que un servicio de
prevención tiene que desa
rrollar una labor social, que
es reducir los accidentes y
mejorar las condiciones de
vida de la sociedad.

mos afrontar otras situacio
nes difíciles de resolver en
la actualidad, como es la ca
rencia de profesionales en el
área de medicina del trabajo.

Q

-¿Cuál es su opinión so
bre la actualidad de este
sector en España?
Pese a que han pasado casi
diez años desde las primeras
acreditaciones de los servi
cios de prevención, periodo
en el que se han acreditado
más de setecientos operado
res en esta actividad, sigue
siendo un sector inmaduro
con grandes diferencias entre
las entidades acreditadas en
lo que respecta al servicio
prestado y los medios de
que disponen. Además de
enfrentarnos a una gran
dispersión normativa debe

El nivel de
cumplimiento y conocimiento de las normas
es cada vez mayor
-¿Cuáles son los princi
pales campos de actividad
y servicios de la Sociedad
de Prevención de Fremap?
Proporcionamos un amplio

espectro de servicios en el
ámbito de la seguridad y la
salud laboral: evaluaciones
de riesgos, planificación pre
ventiva, formación e información a los trabajadores,
vigilancia de la salud indivi
dual y colectiva Ofrece
mos asimismo todos los
servicios adicionales que la
normativa exige: planes de
seguridad en obra, adecuación de maquinaria, planes
de emergencia, calidad de
interiores o espacios confi
nados. Como asesores exter
nos y socios de las empresas
en la prevención, a fin de

integrarla en su actividad.
Quiero además destacar
nuestro compromiso con la
calidad: nuestra entidad ha
sido la primera en contar
con la ISO 9001-2000, he
mos sido acreditados por el
laboratorio de la AIHA de
EE.UU., y por la ENAC en
fibras de amianto y por el
Ministerio de Industria para
los temas de sílice. Somos la
entidad con mayor volumen
del sector, más de 1.710
profesionales distribuidos en
toda España.
-Desde su experiencia
en siniestralidad laboral y
enfermedades profesiona
les, ¿qué aportación puede
realizar SPF en el campo
de la prevención de riesgos
en la construcción?
Entendemos que nuestra
aportación principal está en
la labor de concienciación,
formación e información y

Sigue habiendo una
gran asignatura pendiente
que puede hipotecar las
cifras de siniestralidad
laboral en las próximas
generaciones
-¿Cuál es el grado de cum
plimiento de las normativas
y recomendaciones en el
sector de la construcción?
El nivel de cumplimiento y
conocimiento de las normas
es cada vez mayor, gracias al
aumento de medios puestos
a disposición de la prevención en los últimos años, y
a la presencia de prevencio
nistas en la obra de forma
habitual. De todos modos,
queda camino por recorrer,
ya que en el sector de la
construcción han existido
costumbres difíciles de co
rregir en poco tiempo.
SOCIEDAD DE
PREVENCIÓN DE
FREMAP
www.prevencionfremap.es

Entrevista a Ángel Martínez de Olcoz Sánchez, Gerente de EXPERTOS EN PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y SALUD (EXPRESS)

La prevención en la construcción es
una excelente inversión, unida a un
derecho del trabajador
Está a punto de cumplirse el décimo
aniversario de la entrada en vigor de
la normativa (RD 1627/1997) sobre
medidas mínimas de seguridad en
obras de construcción. Las actuacio
nes de Express se encaminan a garan

P

odría hablarnos de
los orígenes de la
empresa y su filo

sofía?
Expertos en Prevención, Seguri
dad y Salud, S.L. (EXPRE
SS), se funda en el año 2004,
por un grupo de profesiona
les prevencionistas dedica
dos a esta actividad desde

tizar un trabajo seguro para todos los
trabajadores involucrados en una
obra, mediante la implantación de
protecciones colectivas y la asistencia
técnica en materia de seguridad.

antes de la publicación de la
Ley de Prevención, en 1995,
y por tanto, con una gran
experiencia en el sector.
Nuestra vocación es conse
guir la aplicación práctica de
la normativa vigente, más
allá del mero plano teórico.
-¿Qué aspectos les dife
rencian de la compe
tencia?
Decididamente
nuestro plantea
miento. Conce
bimos la prestación de nues
tros servicios de
manera integral,
partiendo de la
asistencia técnica
y culminando
con la propia
implantación de
las protecciones
colectivas en la

obra. No pretendemos asu
mir el carácter de meros sub
contratistas de este nuevo
oficio, sino actuar como pre
vencionistas en la obra, con
tactando y trabajando en
cooperación con los Servi
cios de Prevención de las
empresas constructora y
promotora, en la coordinación de actividades según
sus propios diseños para im
plantar la prevención; un
mismo lenguaje y objetivos
comunes.
Con esta premisa busca
mos la máxima calidad en la
prestación del servicio, po
tenciando la cualificación de
nuestros equipos humanos,
mediante su formación, in
corporando profesionales de
amplia experiencia, y sin ol
vidar su desarrollo profesio
nal y los medios de organi-

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Para Ángel Martínez de Olcoz
Sánchez, Gerente de Express, la
prevención es una excelente
inversión económica, unida a
un derecho del trabajador. "La
empresa la concibe dentro de la

zación y materiales más mo
dernos. Otro significativo
rasgo diferenciador es la
comunicación ágil y fluida a
través de interlocutores di
rectos.
-¿Qué proyectos llevan
a cabo en relación a la
investigación tecnológica

nueva cultura empresarial
basada en la responsabilidad
social corporativa -afirma.
Trabajamos perseverantemente en la divulgación y
concienciación en esta materia".

orientada a la seguridad?
Somos socios de Aidico (Ins
tituto Tecnológico de la Construcción), la única entidad en
España que puede certificar
los sistemas de protección
colectiva, y colaboramos con
ellos en distintos aspectos.
También hemos desarrollado

un sistema mediante el cual
el cliente puede comprobar
on-line el estado de la gestión de la documentación de
sus obras.
-¿En qué grado se ha
producido un cambio de
mentalidad desde la entra
da en vigor del RD
1627/1997?
En asistencia técnica (Estu
dios, Planes, Coordinación...)
hemos pasado del escueto
cumplimiento formal de la
normativa a un desarrollo
prácticamente total. En ma
teria de implantación de pro
tecciones colectivas por em
presas especializadas, hasta
el comienzo del siglo XXI
las empresas constructoras
no contemplaban esta alter
nativa de externalización del
servicio. Han sido empresas
constructoras con Servicios
de Prevención Propios más
avanzados, como Uicesa,
Obrum, Vias, Palla, Edisan,
Bruesa o CMS, quienes han
entendido que nuestra
actuación no retrasa la producción, sino que asegura
que se realiza en condiciones
de seguridad. La prevención
es una excelente inversión y
nosotros siempre nos antici
pamos para que no cese la
actividad.
EXPERTOS EN
PREVENCIÓN,
SEGURIDAD Y SALUD, SL
www.expressgrupo.com
express@expressgrupo.com

