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"Nos interesa la construcción y, en consecuencia, la 
simplificación que, en realidad, empieza en el 
proyecto."

Editorial. Finalizamos este 2022 de recuperación total para el sector, con récord de proyectos de viviendas a niveles 
prepandemia, con proyectos de renaturalización de espacios públicos en las ciudades que vuelven a situar al peatón en el centro, 
con actualización de los establecimientos hoteleros y con nuevas aperturas, con la transformación hacia modelos híbridos, 
colaborativos y flexibles en el ámbito de las oficinas y con nuevos proyectos de rehabilitación y nuevos centros en el ámbito 
hospitlarios y de residencias de mayores. Hacia mucho que no había tantos proyectos en todas las tipologías constructivas y así 
lo hemos podido pulsar a lo largo de decenas de eventos por toda la geografía en estos intensos meses de trabajo. Y en el 
último Congreso celebrado en Madrid hemos puesto el foco en la necesaria transformación hacia modelos más circulares, 
sostenibles, saludables y que contribuyan a la descarbonización, a la reducción de la demanda energética y apuesten por 
nuevos modelos constructivos más industrializados. En las páginas de Vía Construcción encontraréis entrevistas a Israel Alba 
Estudio, Haz Arquitectura y Peris+Toral Arquitectes, así como los últimos proyectos de Archikubik, MOAH arquitectos, Enero 
Arquitectura, batlleiroig, Vilalta Studio y External Reference. Disfrutad de este nuevo número y a por un exitoso 2023 para todos.     
Jose García Osorio, director de Vía Construcción.
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VÍACONSTRUCCIÓN

"Nos interesa la 
construcción y, en 
consecuencia, la 
simplificación que, en 
realidad, empieza en el 
proyecto."

Israel Alba es Arquitecto y Doctor Arquitecto por la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid, con la 
calificación Sobresaliente Cum Laude. Becado por la School of Architecture del Illinois Institute of 
Technology (IIT), Chicago, EE.UU. Miembro de la Asociación Española de Paisajistas (AEP). Certified 
PASSIVHAUS Designer. Acreditado por la ANECA como Profesor Contratado Doctor. En el año 2000 funda 
la firma que lleva su nombre con sede en Madrid, una estructura colaborativa, variada y multidisciplinar 
de arquitectura, diseño y paisaje interesada por la ciudad contemporánea como fenómeno complejo y 
variable, y sus continuas transformaciones, desde una mirada optimista. Su trabajo ha recibido numero-
sos premios y distinciones a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el Architizer A+ Awards 
en 2022 y 2017, el Primer Premio COAM 2020, el Premio COAM 2020, 2018, 2009 y 2005, el Premio 
MATCOAM Sostenibilidad 2018, el XBIAU en 2016, el AZ Awards en 2014, el PID Global Awards en 2013, 
el Europe 40 under 40 en 2011, el Philippe Rotthier European Prize of Architecture en 2014 y 2011, el 
EXPOSYNERGY A.PRIZE en 2010 y el ULI Europe Award en 2004.

¿Qué te llevó a ser arquitecto?
Recuerdo siendo niño que mi abuelo solía llevarme a jugar al parque 
que hay a los pies de la Sagrada Familia en Barcelona, en la calle 
Marina. En casa, no sé bien por qué, escuchaba el nombre de Gaudí 
con cierta frecuencia, supongo que por la fascinación y la admiración 
que despertaban sus edificios, aunque nadie en mi familia ha tenido 
nunca ninguna vinculación con la arquitectura. Cuando tenía ocasión 
de ver algún plano de un proyecto, podía pasarme horas tratando de 
entenderlo. Con 16 o 17 años decidí ser arquitecto, me gustaba dibujar 
y hacer maquetas, aunque reconozco que no era especialmente habi-
lidoso. Afortunadamente, conseguí superarlo a base de trabajo.

Sede Cruz Roja, Galapagar (Madrid)

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada
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VÍACONSTRUCCIÓN

“Nuestros proyectos están 
comprometidos con el entorno 
y nos preocupa sabernos 
colocar.”

“La arquitectura es capaz de reactivar paisajes, 
entendiendo que paisaje es todo aquello que 
nos rodea y, por tanto, es susceptible de 
transformarse, bien sea natural o artificial.”

Desde la fundación del estudio en el 
año 2000, ¿en qué habéis cambiado?
Más que cambiar, diría evolucionar pa-
ra adaptarnos a las necesidades en 
cada momento sin perder nuestra pa-
sión por la arquitectura y por construir 
los entornos donde desarrollamos 
nuestra vida. Hemos evolucionado en 
nuestros métodos de trabajo, mejoran-
do la organización y la planificación de 
los proyectos y optimizando la gestión 
de los recursos, propios y externos, 
fruto de la experiencia acumulada. 
Siempre hemos sido un estudio con 
capacidad de adaptación a diferentes 
entornos y situaciones, sensibles a las 
condiciones del medioambiente, del 
clima, del lugar… Nuestra esencia si-
gue siendo la misma.

¿Qué valores son comunes en todos 
vuestros trabajos?
Nos interesa la construcción y, en con-
secuencia, la simplificación que, en 
realidad, empieza en el proyecto. En 
ellas residen dos aspectos claves. Este 
interés en el carácter constructivo de la 
arquitectura como fin último nos apro-
xima a la disciplina más desde el «sa-
ber hacer» que desde el puro «conoci-
miento» en sí. Esto nos ha llevado a 
proponer una arquitectura de detalles 
directos y simples que pongan en rela-
ción de manera coherente estructura y 
espacio, o interior y exterior, porque 
son la misma cosa. Me gusta pensar 
que la arquitectura es orden: un orden 
que se consigue a través de la estruc-
tura y que funciona como un sistema 
que define los espacios. Por otro lado, 
nuestros proyectos están comprometi-
dos con el entorno y nos preocupa sa-
bernos colocar, entendiendo que es 
una de las primeras decisiones impor-
tantes, a veces de manera intuitiva, 
pero que se convierte en otra de las 
claves que nos ayuda a contextualizar-
nos y a entender el lugar. En cada pro-
yecto empezamos de nuevo.

Creéis en una arquitectura posibilita-
dora que desbloquea retos de inge-
niería, ambientales y humanos. ¿Có-
mo se consigue y cuáles esos los 
principales retos?
Creo que los arquitectos estamos en 
condiciones de reinventar lugares y de 
intentar cambiar la actitud de las per-
sonas hacia el paisaje perjudicado por 
su propia acción destructiva; de volver 
a darle una nueva vida a algo que es-
taba deteriorado. Reinventar significa 
proponer nuevos usos, funciones, pro-
gramas o espacios. La arquitectura es 
capaz de reactivar paisajes, enten-
diendo que paisaje es todo aquello 
que nos rodea y, por tanto, es suscep-

tible de transformarse, bien sea natu-
ral o artificial. 

¿Qué sensaciones os gustaría que 
experimentasen los usuarios de 
vuestros proyectos?
Todas aquellas que supongan una 
mejora en la vida de las personas que 
habitan nuestra arquitectura. Las ma-
yores satisfacciones que me ha dado 
esta profesión, más allá de premios, 
reconocimientos o publicaciones, las 
he recibido de nuestros clientes cuan-
do, después de haber empezado a 
habitar sus nuevos espacios y a pesar 
de las dudas iniciales, nos llaman pa-
ra decirnos lo bien y lo cómodos que 
están, lo felices que son. Esa es la 
mejor recompensa. 

Entre vuestros últimos trabajos en-
contramos el estadio de fútbol “El 
Plantío” en Burgos. ¿En qué ha con-
sistido esta obra?
El estadio se ubica junto al río Arlanzón, 
un entorno natural excepcional integra-
do en la ciudad que permite entender 
la necesidad de apertura y de intensifi-
car sus relaciones. Se trata de un pro-
yecto de vocación ciudadana y de rela-
ción urbana, simultáneamente con el 
río y con la ciudad, que requiere de una 
escala adecuada para poner en valor el 
paisaje natural, donde los árboles pre-
dominen sobre lo edificado. De esta 
manera, la fachada sur refuerza la hori-
zontalidad y la abstracción del proyec-
to, a través de la gran ventana que po-
ne en valor el lugar conectando el gra-
derío con la ciudad y con el río. La es-
tructura queda oculta dentro de los lími-
tes del cerramiento, que se divide en 
dos partes. Una inferior a modo de zóca-
lo negro liso, que integra todos los acce-
sos al estadio y que se aligera en las 
esquinas transparentes donde se ubi-
can locales comerciales. La parte supe-
rior, un cuerpo blanco de carácter verti-
cal, que presenta formas blandas, más 
naturales y suaves, busca la relación 
con el paisaje. 

1 y 2.- Estadio de fútbol “El Plantío”, Burgos  3 y 4.- 
Edificio Ferrocarril 4bis, Madrid 5 y 6.- Pabellones de 

arbolado, Madrid 7 y 8.- Planta de reciclaje, Madrid 

“Proponemos una arquitectura de detalles directos y simples que pongan en 
relación de manera coherente estructura y espacio, o interior y exterior. Me gusta 
pensar que la arquitectura es orden: un orden que se consigue a través de la 
estructura y que funciona como un sistema que define los espacios.”

1

3

5

7

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Foto:Imagen Subliminal

06-07.indd   6 25/11/2022   12:35:38



Portada 7Israel Alba Estudio

VÍACONSTRUCCIÓN

“La arquitectura es capaz de reactivar paisajes, 
entendiendo que paisaje es todo aquello que 
nos rodea y, por tanto, es susceptible de 
transformarse, bien sea natural o artificial.”

Vuestra sede de la Cruz Roja en Gala-
pagar ha supuesto premios como el 
COAM. Asimismo, habéis ganado el 
primer premio para la sede de Fuenla-
brada. ¿Qué objetivos os habéis fija-
do a la hora de desarrollar este pro-
yecto y qué supone trabajar para una 
entidad como Cruz Roja?
La sede de Cruz Roja en Galapagar 
ocupaba un viejo edificio catalogado 
del patrimonio de principios del siglo 
XX. El edificio, además de estar en mal 
estado de conservación, no cumplía 
con las mínimas condiciones ni de sa-
lubridad ni de accesibilidad. Para resol-
verlo, decidimos construir dos nuevos 
volúmenes. El primero, para alojar las 
comunicaciones verticales del edificio 
y subsanar así los problemas de acce-
sibilidad. Y el segundo, para alojar 
dos aulas de formación, en contacto 
directo con el jardín. Estos nuevos vo-
lúmenes se separan ligeramente y se 
conectan con el edificio original me-
diante cuerpos muy ligeros, a modo 
de pequeños puentes de vidrio. Para 
distinguir las nuevas construcciones 
de la inicial y conservar tanto su inte-
gridad como su valor histórico, se 
emplea el mismo material, pero con 
un sistema constructivo y un lenguaje 
contemporáneos, diferenciando el 
granito existente, empleado como mu-
ro portante, del nuevo granito, em-
pleado como celosía. Esta solución 
proporciona una eficaz protección so-
lar, lo que contribuye a la eficiencia 
energética del conjunto. El carácter 
abierto, transparente y continuo del 
proyecto aspira a contribuir y a facili-
tar la importante labor de integración 
social que desarrolla Cruz Roja. Traba-
jar con ellos supone un reto comparti-
do que, al mismo tiempo, nos ilusiona 
enormemente. Nuestros proyectos 
quieren ofrecer una respuesta arqui-
tectónica ajustada a su lema “Cada 
vez más cerca de las personas”. De 
hecho, como bien indicas, acabamos 
de ganar el concurso para construir la 
nueva sede en Fuenlabrada, después 
de la de Galapagar, ya finalizada, y la 
de Colmenar Viejo, que estamos a 
punto de terminar.

La investigación es clave en vuestro 
estudio, donde incluso contáis con 
la plataforma operativa WASTE LAB 
CAN en la que os habéis especializa-
do en la cuestión de los residuos y 
su valorización. ¿Cómo hay que 
cambiar la forma de construir para 
ir hacia una mirada más circular del 
proceso?
A través de una nueva forma de mirar, 
no solo al paisaje, de mirar las cosas, 
de mirar al mundo. El reciclaje entendi-

do como la manera de ofrecer un nue-
vo valor a los lugares a través de una 
nueva mirada para darles una nueva 
vida, como por ejemplo es el caso de 
un vertedero de residuos. En el contex-
to actual y futuro, para aspirar a ese 
cambio, la educación es fundamental. 
No podemos conformarnos con seguir 
gastando millones de euros en trata-
mientos, en reciclaje, en plantas de 
residuos o en recuperar vertederos y 
convertirlos en parques. Tenemos que 
conseguir consumir menos, gastar 
menos, desperdiciar menos… En defi-
nitiva, ser más eficientes a todos los 
niveles. 

¿Los clientes están cada vez más 
concienciados de la necesidad de 
generar proyectos de consumo casi 
nulo y con menor huella ecológica?
Existe cada vez más esa conciencia de 
manera extendida, aunque todavía está 
condicionada en exceso, principalmente, 
por los resultados económicos a corto 
plazo impuestos por determinados agen-
tes. Esto lo hace, por ahora, incompatible 
en la mayoría de los proyectos. 

¿En qué proyectos estáis inmersos 
ahora en el estudio?
Actualmente estamos desarrollando 
proyectos de diferentes tipologías, pro-
gramas y escalas, entre los que desta-
can las sedes para Cruz Roja en Colme-
nar Viejo y Fuenlabrada, Madrid; la re-
habilitación y ampliación del Museo 
de Bellas Artes de Zaragoza; un jardín 
en la ladera oeste del Real Observato-
rio Astronómico de Madrid; la rehabili-
tación de la Casa de Dependientes en 
la finca de Vista Alegre en Madrid; la 
sede del servicio de limpieza viaria 
para el Ayuntamiento de Madrid; el 
Centro de Actividades de San Esteban 
del Valle, Ávila (en colaboración con 
Pereira-Royo Arquitectos) y la transfor-
mación integral de un ático de los 
años setenta en Madrid. 

¿Hacia dónde se dirige la arquitectu-
ra en los próximos años?
Es importante mantener estructuras 
colaborativas, abiertas, flexibles y con 
capacidad de adaptarse a entornos 
cambiantes, que entiendan la arquitec-
tura como un proceso de diseño res-
ponsable que resuelve técnica, clima, 
cultura y sociedad, lo que se define 
como sostenibilidad. Estas característi-
cas permitirán abordar proyectos de 
diferentes escalas y programas con 
solvencia y garantía. El cuidado de 
nuestro planeta será fundamental, de-
bemos concienciarnos todos, y para 
ello la arquitectura deberá ser capaz 
de responder a los cambios.

“Proponemos una arquitectura de detalles directos y simples que pongan en 
relación de manera coherente estructura y espacio, o interior y exterior. Me gusta 
pensar que la arquitectura es orden: un orden que se consigue a través de la 
estructura y que funciona como un sistema que define los espacios.”

“Tenemos que conseguir 
consumir menos, gastar menos, 
desperdiciar menos… Ser más 
eficientes a todos los niveles.”

2

4

6

8

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

Foto: Jesús Granada

“La mejor recompensa es 
que los clientes nos digan lo 
bien y lo cómodos que 
están, lo felices que son.”
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La Junta de Andalucía ha 
adjudicado a la UTE 
(Unión temporal de em-

presas) Malaka NHM, formada 
por los estudios de arquitectura 
AIDHOS Arquitec, especiali-
zada en arquitectura hospitala-
ria, y Estudio Lamela y las in-
genierías SENER y ARCS Es-
tudios el contrato de redacción 
del proyecto de Ejecución y Di-
rección de Obra del que será el 
Nuevo hospital de Málaga. 
El edificio será bioclimático, 
eficiente y altamente tecnifica-
do, y dará servicio durante las 
próximas décadas a la población 
malagueña. Ha sido concebido 
con flexibilidad para adaptarse 
con facilidad a los continuos 
cambios que se producen en la 
tecnología médica y para dar 
respuesta a una nueva medicina, 
mucho más personalizada que la 
actual. En este sentido, se imple-

mentarán principios y mejoras 
de diseño encaminadas a la hu-
manización de los espacios y se 
desarrollarán medidas correcto-
ras frente a la afección sonora y 
su impacto. A ello se suma la 
digitalización total del hospital, 
con un robusto desarrollo de las 

Tecnologías de información y 
Comunicación.
El nuevo complejo, ubicado 
junto al Hospital Civil, supondrá 
una inversión estimada en 380 
millones de euros y contará con 
una superficie total construida 
de 270.300 metros cuadrados.

Aidhos y Estudio Lamela llevarán a 
cabo el nuevo hospital de Málaga
Redacción

Este proyecto residencial 
de Orlando de Urrutia, 
diseñado y construido 

durante la pandemia, va más 
allá de la sostenibilidad incor-
porando también el hombre y 
las network a los pilares de la 
economía, el medio ambiente y 
la sociedad. El diseño, la cons-
trucción modular y flexible ha 
permitido adaptarse a este nue-
vo In-put, en este proyecto he-
mos rediseñado y reducido el 
número de viviendas, de 22 a 
19, haciéndolas más grandes 
para adaptarse a este nuevo há-
bitat. El Out-put de viviendas 
son espacios multiusos que su-
perponen diferentes actividades 
durante el día y espacios de tele-
trabajo que se pueden integrar a 
otros ambientes. En la cubierta 
se han creado zonas verdes de 
ocio al aire libre, con piscina 

donde se pueden hacer diferen-
tes actividades comunitarias e 
individuales. El edificio obtiene 
la calificación energética A por 
la implementación de sistemas 
Ecocybernétic, el uso de ener-
gías renovables y la optimiza-
ción energética.

Orlando de Urrutia 
finaliza el edificio Lália 
Ecocybernétic
Redacción

El antiguo Convento de 
Sant Agustí Vell se em-
pezó a construir en 1349 

y se finalizó en torno a 1506. 
En la actualidad, el conjunto 
arquitectónico se emplaza en el 
Mercado del Borne. Consta de 
tres plantas y alberga la sede del 
Archivo Fotográfico de Barce-
lona, el Museo del Chocolate y 
el nuevo espacio de referencia 
para jóvenes emprendedores de 
Barcelona Activa, proyectado 

por 118 Studio, además de un 
bar y una sala de exposiciones 
en el claustro. Respetando la 
arquitectura original, el equipo 
de 118 Studio ha creado una ti-
pología de espacio con un diseño 
contemporáneo y atractivo para 
fomentar la colaboración, la crea-
tividad y la innovación. El espa-
cio sobre el que han trabajado es 
una planta rectangular de más de 
700 m2 marcada por los arcos 
del techo y los ventanales de la 

arquitectura de un edificio histó-
rico. La planta alberga la zona de 
recepción, tres aulas de forma-
ción, un espacio de trabajo para 
técnicos, dos salas de reuniones y 
una zona video currículum con 
un croma. El protagonista por 
excelencia del proyecto es un 
pasillo de más de treinta metros 
de largo. La nota distintiva que 
acapara todas las miradas es la 
proyección de los colores del ar-
co iris a ambos lados del pasillo.

Redacción

118 Studio convierte un convento de 
BCN en centro de orientación juvenil

Esta vivienda, reformada 
en su totalidad por Mu-
rad García Estudio, se 

sitúa en un edificio muy espe-
cial de la calle Grabador Este-
ve, en pleno corazón del En-
sanche de Valencia. Fue dise-
ñado y erigido en 1925 por el 
genial arquitecto Javier Goer-
lich, uno de sus primeros pro-
yectos, en estilo modernista, 
encargado por su familia y 

donde él mismo vivió durante 
muchos años. El proyecto es 
muy sincero. Se muestra la 
construcción de la época, eli-
minando los antiguos revesti-
mientos de yeso y cañizo de 
paredes y techos para dejar a la 
vista paramentos y pilares de 
ladrillo cara vista, las vigas y 
viguetas de madera y los revol-
tones del techo. Se han restau-
rado las emotivas tallas origi-

nales en los techos donde exis-
tían, en un estado magnífico de 
conservación. Al mismo tiem-
po, la nueva distribución, y los 
nuevos elementos, se insertan 
siguiendo diseños actuales, re-
sultando una combinación en-
riquecedora entre los valores 
intrínsecos de la construcción 
de la época con nuevos mate-
riales y formas tan nobles co-
mo los existentes.

Redacción

Casa Goerlich, reforma por Murad García Estudio en el corazón 
del Ensanche de Valencia
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El proyecto arquitectónico 
de ARQUID se levanta 
en torno al concepto de 

un faro; un punto de luz que 
sirve como lugar de encuentro, 
donde se derriban las barreras 
entre el exterior y el interior. El 
espacio se diseña con una at-
mósfera que reúne la cultura 
marítima de Galicia con el estilo 
más industrial que enmarca la 
historia de Chamberí. 
Durante el proceso de creación 
de La Más Rica, el principal reto 
y objetivo era aprovechar al 
máximo la altura, un elemento 
clave para conseguir que el es-
pacio, a priori pequeño, oscuro y 
limitado, se convirtiera en un 
lugar amplio y luminoso. Al eli-
minar el falso techo del antiguo 
negocio, se abrió la posibilidad 
de crear un diseño que incorpo-
rase una entreplanta y que fue 

enfatizando junto a unos am-
plios ventanales en la fachada, 
que permiten contemplar todo el 
interior, a la vez que ofrece a los 
comensales sensación de luz y 
de integración con el espacio 
exterior. De hecho, la relación 
interior-exterior es uno de los 

elementos más característicos 
de este proyecto. El diseño 
metódico y detallista de cada 
elemento, creado en colabora-
ción con la diseñadora e interio-
rista Olga Quintana, permite 
que cada uno de los espacios 
sea diferente.

Arquid transforma un bazar en 
un restaurante en Chamberí
Redacción

HOFF consigue de la 
mano de CuldeSac 
ofrecer su versión más 

eléctrica con la reciente apertura 
de su flagship store en el núme-
ro 111 de Rambla Cataluña en 
Barcelona. La novedosa pro-
puesta aborda al espacio como 
una verdadera herramienta co-
mercial, con una original confi-
guración que incorpora diversas 
cápsulas de producto destinadas 
a facilitar la compra. El diseño 
de CuldeSac configura así un 
recorrido basado en impactos 
constantes, activando diversas 
vivencias destinadas a guiar y 
conducir al visitante hasta el 
fondo de tienda. La tienda traba-
ja la fluidez como sensación es-
pacial, definiendo a través de 
sus curvas y sus expositores 
singulares una circulación y una 
exaltación del producto muy di-

námica y potente. 
La nueva tienda incorpora una 
materialidad atípica basada en el 
contraste permanente, conju-
gando universos extrapolados 
del sector de la automoción con 
materiales propios de otros 
mundos.

Nueva flaghsip store de 
HOFF en Barcelona por 
Culdesac
Redacción

El equipo de Requena y 
Plaza ha sido el encar-
gado de diseñar y ejecu-

tar la reforma para la reciente 
inauguración del nuevo hotel 
LETOH LETOH Gran Vía en 
el centro de Madrid, concreta-
mente en la calle de Leganitos 
41, en una magnífica ubicación 
entre la Gran Vía y la fantásti-
camente renovada área de la 
Plaza de España. LETOH LE-
TOH es la nueva marca de 

room007 Hostels & Hotels. 
En este caso, se ha acometido 
un proyecto integral de rehabi-
litación e interiorismo del edifi-
cio, que ahora alberga un hotel 
con capacidad para ofrecer 91 
habitaciones y diversos espa-
cios comunes, así como una 
zona de gastronomía. Su línea 
estética atrevida e innovadora 
busca un tipo de cliente con-
temporáneo y con un estilo de 
vida enfocado a encontrar con-

fort y sofisticación, no solo en 
la pernocta sino también en 
sus experiencias gastronómi-
cas. En las zonas comunes, la 
elegancia de los colores neu-
tros se combina con las made-
ras y piedra, así como el color 
negro como hilo conductor de 
todo el diseño. Destaca, para 
completar la creación de una 
atmosfera relajada, acogedora 
y de disfrute, un uso muy estu-
diado de la luz.

Redacción

Requena y Plaza diseña el hotel 
LETOH LETOH en Gran Vía

El proyecto es para Inserta 
Empleo, el área de Fun-
dación ONCE, encarga-

da fomentar el empleo de perso-
nas con discapacidad mediante 
un sistema de formación diná-
mico y flexible, basado en la 
tecnología y potenciando las 
capacidades digitales y empren-
dedoras del colectivo. 
El proyecto de 3G Office se 
planteó basándose en dos gran-

des zonas diferenciadas: 
-El centro de formación docen-
te, junto con unas zonas comu-
nes, está enfocado a ser tam-
bién un coworking abierto a la 
sociedad. No solo salir a la so-
ciedad preparados, sino que la 
sociedad también entre en sus 
espacios.
- Un HUB de innovación en 
forma de salón de eventos muy 
flexible con una gran pantalla 

circular LEED, también a dis-
posición de la sociedad. En toda 
esa parte del HUB de forma-
ción y coworking aparecen una 
variedad de tipologías de traba-
jo que permiten trabajar de dife-
rentes maneras: trabajo creati-
vo, concentrado y colaborativo.
Más allá de ser un proyecto 
centrado en la accesibilidad, se 
ha orientado hacia el bienestar 
de las personas. 

Redacción

3G Office realiza el proyecto llave en mano del centro de 
formación profesional para Inserta Empleo (Fundación ONCE)

Foto: David Zarzoso

Foto: David Zarzoso

Foto: Celia de Coca
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Coincidiendo con la in-
auguración del Hotel 
y Teatro Albéniz de 

Madrid, que ha tenido lugar 
el 17 de noviembre con el 
musical “Company” de An-
tonio Banderas, Espirea, em-
presa de servicios de cons-
trucción española, ha queri-
do destacar la rehabilitación 
integral realizada en ambos 
inmuebles, cuyo objetivo 
principal ha sido conservar 
las raíces de la propiedad de 
mediados del siglo XX, res-
petando todos los espacios 
protegidos. 
El Hotel y Teatro Albéniz, 
ubicado entre las calles Ca-
rretas, 10 y Paz, 11 en Ma-
drid, es uno de los proyectos 
más emblemáticos de Espi-
rea, que incorporaba a su car-

tera de clientes en 2019. Con 
una inversión de más de 21 
millones de euros, este edifi-
cio ha impulsado la estrategia 
de crecimiento de la cons-

tructora española, que tiene 
como propósito alcanzar una 
facturación de más de 100 
millones de euros en los 
próximos años. 

Espirea realiza la rehabilitación integral 
del Hotel y Teatro Albéniz en Madrid
Redacción

AEDAS Homes, promo-
tora de vivienda de re-
ferencia a nivel nacio-

nal, y Lignum Tech, compañía 
especializada en sistemas cons-
tructivos industrializados soste-
nibles, instalarán la primera fa-
chada industrializada de madera 
en una promoción de 73 vivien-
das en el nuevo barrio madrileño 
de El Cañaveral. Este sistema 
constructivo único desarrollado 
por Lignum Tech se caracteriza 
por unas altas prestaciones téc-
nicas que mejoran las de cual-
quier fachada tradicional. 
La promotora avanza en la edifi-
cación  ‘offsite’ con la imple-
mentación de una de las facha-
das técnicamente superiores que 
el mercado puede ofrecer, con 

un grado de sostenibilidad muy 
alto y una muy baja huella de 
carbono (42 kg/CO2 por cada 
m2). La promotora tiene el obje-
tivo de que el 25% de sus vi-
viendas en 2023 sean total o 
parcialmente industrializadas.

Primera fachada 
industrializada de madera 
en El Cañaveral (Madrid)
Redacción

ACS se adjudica un residencial en India de más de 82M
El grupo ACS, a través de su filial Leighton, se ha adjudicado un contrato para 
construir un edificio residencial de gran altura en la India que generará cerca 
de 82,5 millones de euros para la compañía. Las obras de construcción de 
este edificio en la ciudad de Mumbai comprenden la entrega de un edificio 
residencial de 70 y 72 plantas, incluyendo tres sótanos comunes y una terra-
za. El coniunto de viviendas se desarrollará para la compañía Birla Niyaara. 
La parcela donde se ubicará tiene 6,6 hectáreas con un área construida total 
de aproximadamente 273.000 m2. La construcción está previsto que finalice 
a mediados de 2027.

Visogsa inicia las obras del Residencial Abril en Granada
Visogsa pone en marcha esta promoción de pisos VPO con garaje y trastero, que tendrán 
entre 70 y 90 metros cuadrados. El edificio, que estará en un solar de más de 4.000 m2 
presentará cuatro fachadas por lo que todas las viviendas son exteriores y muy lumino-
sas, tiene ocho plantas de alzado con dos de sótano de garaje. En la planta baja se sitúan 
los siete portales de acceso a las viviendas, acceso a las cocheras en sótano y zonas 
comunes y dispone de piscina para adultos e infantil, y zona reservada para niños. La 
mayoría de las viviendas cuenta con tres dormitorios, baño y aseo, además de una 
terraza con acceso desde el salón o la cocina, y algunas tienen uno, dos o cuatro dormi-
torios (entre los 70 y 90 metros cuadrados).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Lantania construirá un 
nuevo Centro de De-
fensa Forestal (Cedefo) 

en la localidad de Hernán Va-
lle, en el municipio de Guadix 
(Granada). El Grupo de in-
fraestructuras, agua y energía, 
en UTE con Francisco Lucas, 
ha sido el adjudicatario de una 
licitación pública de la Conse-
jería de Sostenibilidad, Medio 
Ambiente y Economía Azul de 
la Junta de Andalucía para rea-
lizar las obras de la nueva in-
fraestructura por importe de 5,2 
millones de euros. 
La compañía creará un espacio 
que dé más cobertura a los me-
dios del Plan de Emergencias 
por Incendios Forestales de An-
dalucía (Infoca), tanto medios 
terrestres como aéreos y de 
personal. Para ello, Lantania 

llevará a cabo la ampliación y 
mejora de una pista de aterrizaje 
para avionetas y helicópteros, 
así como la ejecución de instala-
ciones complementarias para el 
mantenimiento y estaciona-
miento de los medios aéreos. El 

nuevo centro dispondrá de tres 
edificaciones, una para oficinas, 
otra como estancia temporal de 
los pilotos y una tercera como 
nave de estacionamiento, repos-
taje y llenado de camiones de 
extinción de incendios.

Lantania construirá un nuevo 
Centro de Defensa Forestal en Guadix
Redacción

Pere Quart ha adjudicado a 
SANJOSE Constructora 
las obras de ejecución de 

los más de 15.000 metros cua-
drados de superficie construida 
que suponen la construcción de 
este conjunto de oficinas forma-
do por 2 edificios de nueva 
construcción que cuentan con 

dos plantas sótano, planta baja y 
5 alturas.
El proyecto, que será construido 
bajo los estándares de las certifi-
caciones LEED Oro y Well Oro, 
destaca por el diseño de sus fa-
chadas exteriores ejecutadas con 
UHPC (Hormigón Arquitectó-
nico).

SanJosé construirá las 
Oficinas HIIT en BCN
Redacción
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Saint-Gobain Isover y Pla-
co han sido escogidos por 
sus soluciones constructi-

vas para el proyecto de cons-
trucción del Instituto de Secun-
daria y Bachillerato Encuentro 
en Granada, desarrollado por el 
estudio BO2 Arquitectura. 
Este centro se ubica en una 
parcela de 9.000 m2, en un ba-
rrio joven, de carácter residen-
cial y en expansión situado en 
Churriana de la Vega, bien co-
municado a unos 6 kilómetros 
de la capital. Este entorno, con 
un alto potencial educativo, per-
mite conectar con el gran valor 
ecológico y cultural de la zona.
En el proyecto se han empleado 
soluciones Isover y Placo lige-
ras, eficientes e innovadoras de 
las más altas prestaciones. En 
concreto, una solución comple-
ta Saint-Gobain con el sistema 
de fachada Placotherm Integra 
de Placo y la lana mineral arena 
APTA de Isover. Se trata de so-
luciones desarrolladas mediante 
el ecodiseño y la ecoinnova-

ción, que además son recicla-
bles y cuentan con un ciclo de 
vida útil optimizado y avalado 
mediante declaración ambiental 
de producto y sistema. 
Placotherm Integra es una solu-
ción completa para fachadas 
que consigue reducir el peso y 
espesor de la hoja exterior cum-
pliendo los requisitos técnicos. 
Esta hoja exterior está realizada 
con Glasroc X, una placa de 
yeso laminado reforzada con 
malla de fibra de vidrio que 

además de sus prestaciones hi-
drófugas, dota a la envolvente 
de una óptima resistencia a 
agentes externos, a la par que 
consigue un acabado estético 
limpio y continuo. En su hoja 
interior cuenta doble placa Placo 
PPH (Placophonique), que ga-
rantiza las prestaciones acústicas 
y frente al fuego y, en combina-
ción con la lana mineral arena 
APTA, asegura el mayor aisla-
miento térmico y acústico a tra-
vés de este cerramiento.

Soluciones Isover y Placo en el 
Instituto Encuentro de Granada

El estudio By MoRE ha 
diseñado, proyectado y 
construido esta vivienda 

unifamiliar a dos niveles con 
cerramientos Technal. Cuenta 
con una espectacular zona acris-
talada incrustada sobre una gran 
pieza pétrea de hormigón que 
conforma la zona de día y es la 
base sobre la que descansa una 
caja superior blanca donde se 
ubican las habitaciones. 
La segunda actuación consiste 
en una caja cuadrada, blanca, 
abstracta, artificial, con un or-
den propio frente al lugar sobre 
el que se asienta. Esta caja se 
perfora por unas incisiones que, 
tras su deformación y pliegue, 
forman los huecos abocinados 
por los que captan la luz del 
exterior, elevándose sobre el 
basamento para conseguir pro-
longar el horizonte. 
Las correderas elevables Gale-
ne de Technal instaladas permi-
ten ampliar al máximo la entra-
da de luz natural ya que admiten 
grandes dimensiones de vidrio, 
así como fusionar el ambiente 

interior con el exterior, desdibu-
jando las barreras dentro-fuera. 
Además, las carpinterías Tech-
nal se realizan con aluminio re-
ciclado Hydro Circal, obtenido 
mediante la fusión de viejas 
ventanas al final de su ciclo de 
vida, consiguiendo así la máxi-

ma calidad con el mínimo im-
pacto medioambiental.
Para los huecos practicables se 
han empleado ventanas de la 
serie Soleal 65, que cuentan con 
unas prestaciones técnicas ex-
cepcionales y con una estética y 
ergonomía tratada al detalle.

Cerramientos Technal en una vivienda 
unifamiliar del etudio By MoRE

Actiu, fabricante de mo-
biliario profesional y 
contract ha presentado 

la propuesta ‘Work From An-
ywhere Hub’ para los espacios 
del futuro, según recoge la expo-
sición “Escenarios de un futuro 
cercano”, inaugurada en el Cen-
tre del Carme Cultura Contem-
poránea (CCCC) e impulsada 
por València Capital Mundial 
del Diseño 2022, de la que Actiu 
es promotora. La muestra, que 

podrá visitarse hasta el 19 de 
marzo de 2023, busca reflejar 
los cambios producidos en el 
estilo de vida en los últimos 
años a través de espacios y mo-
biliario en torno a cinco concep-
tos: flexibilidad, multifunciona-
lidad, nomadismo, modularidad 
y sostenibilidad. Todas premisas 
que cumple la instalación dise-
ñada por Actiu. Work From 
Anywhere Hub’ de Actiu supo-
ne una evolución de los espacios 
de trabajo que superan el tradi-
cional contexto de la oficina pa-
ra abrazar otros emplazamien-
tos, tanto en el hogar como en 
otros entornos híbridos.

Actiu presenta 
"Work From 
Anywhere Hub"
Redacción

Construcción industriali-
zada, estructura de ma-
dera, placas solares, fa-

chada ventilada y aislamiento 
Ursa, son solo algunas de las 
soluciones elegidas para este 
edificio en Sabadell que puede 
presumir de un alto nivel de 
sostenibilidad y una calificación 
energética A+. Con 21 vivien-
das distribuidas en 6 plantas, se 
trata de un edificio de protección 
oficial, adjudicado y diseñado 
por Vimusa S.A. FCV es la 
compañía que firma la fachada 

ventilada acorde a la excelencia 
energética buscada en todo el 
proyecto. Se ha apostado por 
una fachada FCVE de unos 700 
m2 a base de HPL (Laminado de 
alta presión) con aislamiento Ur-
sa Terra Vento Plus P4203. Se 
trata de un panel aislante que 
cuenta con la mejor conductivi-
dad térmica del mercado (λ 0,032 
(W/mK) evitando que las oscila-
ciones térmicas del exterior re-
percutan en el interior de las vi-
viendas y aportando confort tanto 
térmico como acústico.

Ursa en el residencial VPO 
más sostenible de Sabadell
RedacciónRedacción

Redacción

Foto: Imagen Subliminal

Foto: Imagen Subliminal Foto: Imagen Subliminal
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IWG ha abierto en noviembre 
las puertas de su marca insig-
nia, Signature, que aterriza 

por primera vez en España, en el 
corazón del Barrio Salamanca de 
Madrid, en la calle Velázquez 34, 
esquina con la calle de Goya. Sig-
nature se destaca por ofrecer áreas 
exclusivas y personalizadas para 
los clientes, así como también por 
la combinación de oficinas privadas 
y espacios de coworking en un en-
torno corporativo y de networking.  
Además, fomenta la productividad 
y creatividad de los hybrid workers.

Redacción

IWG inaugura 
Signature 
Velázquez en 
Madrid

WayCO, la empresa 
de referencia en el 
sector del      co-

working y oficina flexible en 
València, inaugurará durante el 
primer trimestre del 2023 su 
tercer espacio de trabajo com-
partido junto al nuevo ecosiste-
ma empresarial de la Marina de 
València. Este edificio en el 
Cabanyal se suma a los dos es-
pacios que la compañía ya tiene 

abiertos en los barrios de Ruza-
fa y Abastos. WayCO Caban-
yal estará ubicado en el número 
17 de la calle Mariano Cuber y 
contará con 2.800 m2 reparti-
dos en 5 plantas dedicadas al 
coworking. El edificio cuenta 
con dos grandes terrazas donde 
estará ubicada la cafetería de 
este nuevo espacio que contará 
con un rooftop con vistas al 
barrio, el puerto y la playa.

WayCO abrirá a principios de 2023 su tercer espacio 
de coworking junto a la Marina de València
Redacción

La marca de moda Karl Lagerfeld se 
complace en avanzar nuevos deta-
lles y avances sobre la que será su 

primera ejecución de viviendas en el mun-
do; “Karl Lagerfeld Villas Marbella”. Un 
desarrollo, sin precedentes para la marca y el 
mercado residencial de lujo, que constará de 
cinco villas erigidas en el municipio mala-
gueño de Marbella. Anunciado por primera 
vez a finales de 2021, el proyecto residencial 
Karls Lagerfeld Villas se está construyendo 
en colaboración con la empresa española 
Sierra Blanca Estates -el promotor nacional 
experto en proyectos residenciales desarro-
llados junto a marcas vinculadas al universo 
del lujo - y The One Atelier, el estudio de 
arquitectura internacional especializado en 
el sector inmobiliario bajo la tutela de gran-

des marcas. se puso la primera piedra de la 
parcela de más de 9000m2 situada en una de 
las mejores zonas residenciales de Marbella, 
conocida como "La Milla de Oro de Marbe-
lla". La entrega de llaves anticipada a los 
propietarios privados de estas cinco exclusi-
vas villas está prevista para el tercer trimes-
tre de 2024.

El proyecto residencial Karl Lagerfeld 
Villas Marbella inicia las obras de sus 
cinco viviendas de lujo
Redacción

APARTO ABRE EN BARCELONA 
SU PRIMERA RESIDENCIA DE 
ESTUDIANTES EN ESPAÑA 

aparto, la plataforma internacional de 
residencias de estudiantes, propie-
dad de la firma de inversión inmobilia-
ria global Hines, que cuenta con 
varios galardones, ha abierto las 
puertas de su primer establecimiento 
en España. aparto Barcelona Pallars, 
propiedad de Commerz Real, está 
situada en el 22@,  y cuenta con una 
capacidad de 743 camas que incluye 
habitaciones individuales con baño 
privado, dobles y estudios. Con una 
superficie total de 26.000 m2 la resi-
dencia tiene una gran variedad de 
instalaciones; entre ellas más de 
3.000 m2 de instalaciones exterio-
res, con una piscina infinity de más 
de 40 m de longitud, una terraza en 
la azotea con jardín, y dos jardines 
más. También cuenta con instalacio-
nes deportivas al aire libre, como pis-
tas de baloncesto y fútbol, y un anfi-
teatro que puede albergar presenta-
ciones, conciertos, o veladas noctur-
nas de cine. En lo que respecta al 
interior del edificio, más de 2.000 m2 
están dedicados a espacios comu-
nes: un gimnasio con los últimos 
equipos de Technogym, salas de 
yoga, de cine, de estudio, un teatro, 
zonas de juego y un bar. 
Diseñado por el estudio de arquitec-
tura batlleiroig, el proyecto está  
construido de acuerdo con los más 
altos estándares internacionales 
medioambientales, de sostenibilidad 
y eficiencia energética.

Culmia invertirá más de 81 millones en el desarrollo 
urbanístico de Morales en Málaga
Culmia ha adquirido suelo en el desarrollo urbanístico Morales, en Málaga, com-
prometiendo una inversión de más de 81 millones de euros. Con esta operación 
Culmia suma 17.850 m² de edificabilidad residencial a los 10.700 m² de los que 
ya disponía en este sector. Con ello supera el 60% del suelo siendo el propietario 
mayoritario del proyecto. Construirá viviendas tanto plurifamiliares como unifami-
liares cuyas obras de urbanización se iniciarán en el año 2025. El proyecto suma 
un total de 430 viviendas, cuenta con dos parcelas para uso comercial, otra edu-
cativa, otra para equipamiento deportivo y otra para equipamiento social.

Grupo Lar arranca la obra más de 550 nuevas
viviendas en España
Grupo Lar inicia las obras de seis nuevas promociones de vivienda: cinco destinadas 
al alquiler y una, a vivienda para venta. De esta forma, Grupo Lar continúa con su 
apuesta por el mercado residencial, por la diversificación geográfica y de producto. 
Grupo Lar acaba de comenzar las obras de su promoción en venta en la ciudad, Lar 
Vereda. En noviembre, Grupo Lar ha comenzado las obras de 3 promociones que se 
destinarán al mercado del alquiler en. Murcia, Granada y Los Cardos en Málaga y en 
las próximas semanas arrancarán las obras de las promociones de San Adriá del 
Besós y Avenida de los Guindos en Málaga.
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Otis contribuye a un futuro sostenible y sin barreras con la 
tecnología Gen2 que supone una reducción del consumo del 40%

Los inmuebles son los elementos que 
más energía consumen en el ámbi-
to de la Unión Europea y se en-

cuentran entre los principales emisores 
de dióxido de Carbono. Según un estu-
dio de eficiencia energética en edificios, 
publicado por la Unión Europea en 
2020, esto se debe, principalmente, a 
que en estos lugares pasamos nuestra 
gran parte del tiempo, ya sea en casa, en 
la oficina o de ocio. Dicho informe resal-
ta que los edificios en su conjunto son 
responsables de un 40% del consumo 
energético y del 36% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.
Este asunto es capital. Por ello, la reha-
bilitación energéticamente eficiente de 
hogares y edificios es una línea de traba-
jo ineludible. Un área en la que, en 
comparación con el resto de los países 
de la Unión Europea, España está a la 
cola, ya que nuestro parque de vivienda 
se encuentra entre los más envejecidos y 
más obsoletos desde el punto de vista 
energético, con cerca del 80% de edifi-
cios con calificación energética E o infe-
rior y que cuentan con una tasa de re-
novación de inmuebles muy lejos de lo 
recomendado por los organismos euro-
peos, según un informe realizado por 
Greenward, la empresa de activación de 
capital ecológico en España.
Estos datos reflejan el desafío que tie-
nen por delante las constructoras y 
agentes rehabilitadores para cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad mar-
cados en la Agenda 2030. Dichos cam-
bios en la forma de construir vienen 
precedidos por muchas iniciativas y 
cambios en muchos ámbitos en los que 
el sector de la construcción tiene una 
gran responsabilidad en la salud y el 
bienestar de la ciudadanía, ya que los 
materiales de construcción deben ser 
más saludables y realizar un buen dise-
ño para poder garantizar un confort y 
un bienestar óptimos.
En este sentido, los nuevos retos en una 
sociedad preocupada por la eficiencia 
energética y en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, han llevado a 
Otis España a desarrollar estrategias, in-
novadores modelos de negocio y pro-
ductos con la sostenibilidad y excelencia 
como máximas.

Otis no sólo innova en busca de la 
máxima eficiencia en sus ascensores de 
última generación, sino que también 
ha creado los primeros ascensores sola-
res capaces de funcionar sin conexión a 
la red eléctrica que abren el camino 
hacia una economía totalmente des-
carbonizada.
Hemos desarrollado la tecnología Gen2, 
que se ha convertido en un verdadero 
hito en la industria elevadora mundial, 
aportando confort, ahorro de recursos 
y eficiencia energética, con un consu-
mo eficaz de hasta un 40% menos que 
los ascensores tradicionales y una ma-
yor vida útil.
A partir de la tecnología Gen2, hemos 
podido diseñar nuevos productos, liga-
dos al gen de la eficiencia energética y 
altamente preparados para elevar la ca-
lidad de vida de las personas. Otis ha 
incorporado al mercado un ascensor 
monofásico que solo requiere 500W de 
potencia, similar a lo que necesita un 
pequeño electrodoméstico. Este nuevo 
ascensor está provisto de un sistema de 
acumuladores que almacena la energía 
generada por el propio ascensor cuan-
do está en movimiento y permite un 
funcionamiento autónomo de más de 
cien viajes en caso de corte en el sumi-
nistro eléctrico.
Con la tecnología digital a nuestro al-
cance, hemos reinventado el ascensor. 
El nuevo modelo Otis Gen360 está 
monitorizado a través de multitud de 
sensores que posibilitan un manteni-
miento predictivo. Además, el Gen360 
cuenta con la mejor clasificación ener-
gética de su clase. El consumo de ener-
gía del Gen360 corresponde a una efi-
ciencia de clase A según ISO 25745, 
considerando un ascensor de 630 kg, a 
1 m/s, con 5 paradas y con categoría de 
uso 2. Se trata de una solución digital 
diseñada para satisfacer las necesida-
des actuales y las expectativas futuras 
de una sociedad cada vez más conecta-
da y sostenible.
En definitiva, en un mundo donde avan-
zamos a pasos agigantados en materia 
de digitalización, las innovaciones tec-
nológicas en ámbitos como el Internet 
de las cosas o la domótica darán el 
impulso definitivo para mejorar la efi-

ciencia energética, que se ha demos-
trado clave en diferentes sistemas, 
siendo una palanca eficaz para reducir 

enormes costes dentro del sistema de 
generación, distribución y almacena-
miento de energía.
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Tras dos años de sucesivas caídas en la actividad, 2021 refleja 
un crecimiento del 1,23% para el sector de la elevación

Tras el estudio anual de Datos Estadísticos del 
año 2021 sobre el Sector de la Elevación en 
nuestro país, elaborado por la Federación Em-

presarial Española de Ascensores (FEEDA), se puede 
apreciar que tras dos años de sucesivas caídas en la 
actividad, el año 2021 refleja un crecimiento global 
del 1,23% respecto de año anterior.
Tras la alta participación en la encuesta recopilada por 
FEEDA respecto al año 2021, se aprecia una segmen-
tación de la actividad con incrementos del 5,3% en 
obra nueva respecto de año anterior. Esta cifra, junto 
con el incremento también experimentado en las ex-
portaciones de un 6,3%, han sido los responsables del 
incremento de la cifra de negocio global hasta el 
1,22%, ya que el importante volumen de negocio de 
la post-venta, se mantuvo prácticamente igual al año 
anterior (-0,3%) ,todavía impactado por la ralentiza-
ción de la modernizaciones en el segmento residencial 
como consecuencia de la ausencia de juntas de veci-
nos debido al coronavirus.
Este crecimiento de actividad se refleja en la misma 
proporción en el incremento de personas empleadas, 
creciendo en 1,01% el número de empleos directos. El 
parque de ascensores en unidades se incrementa en 
1,4% respecto al año anterior, manteniendo la ten-
dencia creciente de los últimos años. De la misma 
forma el mercado de escaleras y pasillos, presenta un 

interesante incremento del 2,4%.
En términos de número de ascensores instalados, 2021 
ha sido el mejor año de los últimos 4. Incrementándo-
se en un 5,9% el número de unidades instaladas 
frente a 2020. En relación con las escaleras y pasillos 
se mantiene la tendencia creciente con un incremento 
en el número de unidades de un 6,6% frente al 2020.
«Después de dos años con estancamiento de algunas 

de actividades de nuestro sector y con retroceso en 
otras , por fin se aprecia en el conjunto de la industria 
de la elevación , una tendencia a la recuperación glo-
bal, empujada por la obra nueva y la exportación. El 
sector confía en que los próximos años esta tendencia 
positiva, se verá también trasladada a la importante 
actividad de la post venta”, José Carlos Frechilla, direc-
tor de FEEDA.

Durante el acto “Construyendo 
Madrid’ se han presentado las 
diferentes actuaciones que en 

materia de vivienda ha realizado el 
Ayuntamiento de Madrid durante el 
actual mandato. El alcalde José Luis 
Martínez-Almeida ha puesto en valor el 
trabajo del área gracias al cual “vamos a 
incrementar en un 40 % el parque pú-
blico de vivienda”. 
Construcción y alquiler de vivienda ase-
quible se convierten así en las principa-
les líneas de actuación del Área Delega-
da de Vivienda. Desde el inicio del 
mandato, la EMVS cuenta con más de 
1.400 nuevas viviendas en régimen de 
alquiler, por lo que el patrimonio actual 
de este tipo de viviendas asciende a 
7.700. Además, hay 49 promociones de 
vivienda pública que se encuentran en 
distintas fases de ejecución y que, con 
una inversión de 700 millones de euros, 
incorporarán al mercado 4.000 nuevas 
viviendas destinadas al alquiler social. 
Por otra parte, la recuperación de casas 

vacías también es determinante para 
aumentar el número de alojamientos 
que se ponen a disposición de los madri-
leños, por ello, en estos tres años se ha 
cuadruplicado el número de viviendas 
adquiridas en el mercado secundario. 
Además, la EMVS ha puesto en marcha 
iniciativas como el Plan Integral de Al-
quiler que, dotado con 30 millones de 
euros, persigue reactivar este mercado 
ofreciendo a su vez condiciones más 
asequibles para los inquilinos. Dentro de 
esta actuación, destacan los programas 
REVIVA, para que los propietarios con 
viviendas vacías las cedan en usufructo 
a la EMVS para ser alquiladas con pre-
cios un 20 % por debajo del mercado y 
el programa conFIANZA JOVEN, a través 
del cual la Empresa Municipal de Vivien-
da y Suelo adelanta la fianza a los jóve-
nes, que podrán devolverla en 24 meses. 

Una rehabilitación eficiente 
y sostenible
Otra de las prioridades del Ayuntamien-

to es la rehabilitación con criterios de 
accesibilidad, sostenibilidad y salubri-
dad. En este sentido, al finalizar el man-
dato se habrán rehabilitado 60.000 vi-
viendas con una inversión de 190 millo-
nes de euros. Además, se han abonado 
los 103 millones de euros pendientes de 
ayudas solicitadas en años anteriores. 
En materia de rehabilitación el Área 
Delegada de Vivienda cuenta con los 
Planes Adapta, Rehabilita y Transforma 
Tu Barrio. Según ha explicado el alcalde, 
el Plan Adapta cuenta con una inversión 
de 9 millones de euros, “para que todas 
las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad puedan adaptar sus vivien-
das para poder disfrutarlas de manera 
plena”. Además, como novedad también 
se podrán adaptar los locales de los edifi-
cios residenciales en planta baja. Asimis-
mo, se ha mejorado la accesibilidad de 
20.735 viviendas con 1.024 ascensores. 
En el Plan Rehabilita, que mejora la ac-
cesibilidad, conservación, eficiencia 
energética y salubridad de los elementos 

comunes de los edificios, se han inverti-
do hasta la fecha 118 millones de euros. 
Dentro de este plan, destaca la elimina-
ción del amianto en 4.000 viviendas, a 
las que se sumarán 500 más de barrios 
como el de San Pascual. 
Por su parte, el Plan Transforma Tu Ba-
rrio ha permitido realizar importantes 
actuaciones en barrios como Meseta de 
Orcasitas, Poblado Dirigido de Orcasitas 
y barrio del Aeropuerto. En este último, 
se ha llevado a cabo un proceso de rege-
neración que incluye la rehabilitación de 
las edificaciones y la recuperación de los 
espacios libres degradados, lo que reac-
tiva la actividad en el barrio y mejora su 
vinculación con sus habitantes. 
Además, en este mandato se ha puesto 
en marcha la Oficina de Rehabilitación 
junto al Colegio de Arquitectos “para 
que todos los ciudadanos tengan acceso 
al mejor conocimiento de las líneas de 
subvenciones, ayudas y actuaciones en 
materia de vivienda”, según ha señalado 
el alcalde. 

Madrid mejora la accesibilidad de 20.735 viviendas con la 
instalación de 1.024 ascensores

Redacción

Redacción

Se han rebilitado 60.000 viviendas con una inversión de 190 millones de euros, de las cuales 20.735 viviendas han instalado 
ascensores. Asimismo, en el Plan Rehabilita, que mejora la accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad de 
los elementos comunes de los edificios, se han invertido hasta la fecha 119 millones de euros.
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ERRE arquitectura rehabilita dos locales históricos del centro de 
Valencia para las oficinas del Centro de Arte Hortensia Herrero

El proyecto rehabilita dos locales 
históricos del centro de Valencia 
para albergar las oficinas del futuro 

Centro de Arte Hortensia Herrero, un 
nuevo museo que se encuentra actual-
mente en construcción y que pretende 
convertirse en un punto de referencia del 
arte contemporáneo en la ciudad.
Estas nuevas oficinas, ubicadas un edifi-
cio anexo al futuro museo, tienen una 
superficie de unos 500 metros cuadrados 
divididos en dos plantas. La planta supe-
rior cuenta con espacios de trabajo, áreas 
de reunión y una sala de concentración. 
La planta inferior está conformada por 
un espacio de trabajo abierto además de 
salas de almacenamiento, mantenimien-
to y gestión. 
Uno de los desafíos del proyecto ha sido 
responder a las nuevas necesidades que 
estas oficinas requerían rehabilitando un 
edificio histórico que se encontraba muy 
deteriorado y que, al mismo tiempo con-
tenía varios elementos de valor patrimo-
nial que debían ser conservados.
En este sentido, se han restaurado las 
carpinterías originales de madera y se 
han mantenido los pavimentos de Nolla 
los cuales aparecen en diferentes puntos 
del proyecto poniendo en valor este ele-
mento tan característico del patrimonio 
arquitectónico de Valencia.
Además, se ha hecho un importante es-
fuerzo por conservar y destacar impor-
tantes elementos pictóricos decorativos 
como la pintura ornamental que repro-
duce el mito de Gaia en la sala principal 

que, a pesar de las diversas remodelacio-
nes que ha sufrido, se ha mantenido en 
buen estado de conservación.
El componente tecnológico ha sido im-
portante también para poder dar res-
puesta a la actividad que se va a desarro-
llar tanto en los puestos de trabajo como 
en las diferentes salas de reuniones.
Climatización, domótica, iluminación, 
audiovisuales... son algunas de las instala-
ciones que han sido necesarias integrar 
en el diseño para darle una nueva vida a 
los locales, pero sin robar protagonismo a 
los espacios ni a los elementos decorati-
vos existentes.
En cuanto a la materialidad, destaca el 
uso de madera de roble presente en las 
carpinterías originales exteriores, y que 
ha contagiado el diseño de los espacios 
interiores dotando de nobleza los lugares 
de almacenamiento y estanterías.
El proceso de transformación de estos 
espacios en oficinas se ha llevado a cabo 
con la intención de crear zonas de traba-
jo confortables para los usuarios, con una 
fuerte presencia de la luz natural y con 
múltiples entornos de trabajo que permi-
ten aportar la flexibilidad necesaria para 
el día a día del Centro de Arte Hortensia 
Herrero.

Autores: ERRE arquitectura Emplazamien-
to: Calle del Mar, 29, 46003 Valencia Año 
de construcción: 2021 - 2022 Superficie: 
511 m2 Constructora: Uransa SL Fotogra-

fía: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula
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El Hotel Giralda Center de Sevilla de Ámbito Arquitectura con 
soluciones Isover obtiene la certificación LEED

Las soluciones de Isover, líder mundial 
en soluciones de aislamiento y clima-
tización, han sido elegidas por el estu-

dio Ámbito Arquitectura Sevilla para dise-
ñar el Hotel Giralda Center de Sevilla, un 
nuevo proyecto arquitectónico compro-
metido con la sostenibilidad y que ha reci-
bido la certificación LEED en reconoci-
miento a su rendimiento energético.
Ubicado en el corazón de la ciudad y cerca 
de la emblemática Plaza de España sevilla-
na, este moderno hotel de cuatro estrellas 
cuenta con 186 habitaciones que han sido 
acondicionadas térmica y acústicamente 
con soluciones de altas prestaciones Isover 
con la finalidad de garantizar el máximo 
nivel de confort a sus huéspedes.
Comenzando por la envolvente del edifi-
cio, área clave para reducir las pérdidas 
energéticas hacia el exterior, los arquitec-
tos seleccionaron soluciones de aisla-
miento para fachadas de Isover para 
convertirlo en un edificio más eficiente 
desde el punto de vista energético, así 
como más respetuoso con el ambiente. 
En concreto, las soluciones con las que se 
ha ejecutado la envolvente han sido las 
lanas minerales Ecovent® VN 035 y Eco-
vent® VN 032, de las cuales se han insta-
lado 5.600 m2 de forma continua a lo 

largo de toda la fechada ventilada.
Generar una envolvente continua con la 
gama Ecovent® VN ha permitido eliminar 
los puentes térmicos y dotar a los diferen-
tes espacios de un mayor nivel de confort 
térmico y acústico. También ha incremen-
tado la protección frente al fuego y la re-
sistencia mecánica de los muros de la fa-
chada, ofreciendo una mayor seguridad a 
los clientes y usuarios del hotel.
Además de la instalación de aislamiento en 
la envolvente del edificio, se aisló el siste-
ma de climatización del hotel para reducir 
las fugas energéticas que se producen en 
los conductos de ventilación y disminuir el 
nivel de ruido emitido por estos sistemas.
Desde Isover señalan que “el confort 
acústico es un requisito indispensable en 
los complejos hoteleros para ofrecer el 
máximo nivel posible de descanso a los 
huéspedes, y, para ello, es preciso no solo 
aislar las estructuras constructivas de 
paredes y habitaciones, sino también las 
instalaciones”. 
Para garantizar un óptimo aislamiento 
acústico de la climatización se instalaron 
más de 3.000 m2 de lana mineral CLIMA-
VER® Neto en los conductos de climatiza-
ción del edificio. Esta solución pertene-
ciente a la gama CLIMAVER®, líder en el 

mercado de la climatización y ventilación, 
se conforma como un conducto autopor-
tante compuesto por paneles de alta 
densidad revestidos con aluminio reforza-
do y malla de vidrio que actúa como ba-
rrera de vapor, y garantiza la máxima es-
tanqueidad del aire.
Todas estas soluciones de aislamiento Iso-
ver han contribuido a que el Hotel Giralda 
Center haya recibido la certificación am-
biental para edificios LEED (Líder en Efi-
ciencia Energética y Diseño Sostenible), 
garantizando el cumplimiento de los es-
tándares de sostenibilidad y eficiencia y 

sumándose a una construcción compro-
metida con el cuidado del planeta.
Para dar a conocer cómo las soluciones y 
sistemas de Isover contribuyen a conseguir 
las distintas certificaciones ambientales 
LEED, BREEAM, WELL y VERDE, el fabrican-
te cuenta con un Manual de certificacio-
nes actualizado.
Las soluciones empleadas en el Hotel Giral-
da Center de Sevilla responden al compro-
miso de Isover con construir mejor para las 
personas y el planeta con soluciones efi-
cientes y sostenibles, guiados por el propó-
sito Making the world a better home.

Programa de trabajo de mitigación. 
Así se llama el acuerdo adoptado en 
la COP 27 para que los países tomen 

medidas inmediatas, reduzcan sus emisio-
nes más rápidamente y mantengan el ca-
lentamiento global medio de la Tierra en 
1,5 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales.
Junto a un mecanismo de financiación 
para los países más vulnerables, este pro-
grama de mitigación de emisiones ha sido 
uno de los acuerdos más relevantes alcan-
zados en la última Cumbre por el Clima, 
tras varios días de intensas negociaciones, 
en la localidad egipcia de Sharm el-Sheikh.
Las delegaciones vuelven a sus países de 
origen con el compromiso en el bolsillo 
pero sin un plan de acción claro para elimi-
nar las emisiones contaminantes.
La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Materiales Aislantes (ANDIMAT) quiere in-
sistir en que solo con una apuesta decidida 
por la descarbonización de los edificios, 
junto a otras iniciativas, podrá conseguirse 
esta ambiciosa limitación del aumento de 
la temperatura del planeta.
“El alza de los precios de los combustibles y 
la necesidad de revitalizar la economía 

mundial tras la pandemia nos ha hecho 
poner el foco en el ahorro de energía que 
puede conseguirse en el sector aplicando 
medidas de eficiencia. Pero no podemos 
olvidar que algo más de un 35% de las 
emisiones de dióxido de carbono se deben 
a la industria de la construcción y al propio 
uso del edificio. Actualmente, 1 m2 de 

construcción puede emitir en torno a 2,5 
toneladas de CO2 a lo largo de su vida útil, 
lo que incrementa la huella de carbono del 
edificio”, afirma Luis Mateo, director Gene-
ral de ANDIMAT.
En esta labor de descarbonización de los 
edificios a través de la disminución de las 
emisiones, el papel del aislamiento es pri-

mordial. Para ANDIMAT, si se cumpliesen 
los Planes de Rehabilitación que el Gobier-
no contempla hasta 2050, se podrían llegar 
a rehabilitar de forma integral unos 10 
millones de viviendas. Gracias al aislamien-
to se podría reducir la demanda de calefac-
ción hasta un 80%, lo que implicaría una 
reducción de más del 30% de las emisiones 
del sector de la vivienda.
“Según los últimos datos que conocemos 
del factor de emisión eléctrica publicados 
por la CNMC, cada Kilovatio hora (Kwh) 
equivale a 259 g CO2 y, en esta misma 
proporción, cuanta más energía ahorremos 
en nuestro hogar, estaremos evitando la 
emisión de contaminantes a la atmósfera, 
además de conseguir otras ventajas como 
ahorro y confort”, explica Mateo.
En el Documento de Posición sobre la Efi-
ciencia Energética y la Descarbonización 
elaborado por Andimat este mismo año, se 
recogen los objetivos concretos que Europa 
afronta para reducir un 55% las emisiones 
de efecto invernadero en 2030 y convertir-
se en el primer continente neutro en car-
bono en 2050. “En la consecución de estos 
objetivos, el aislamiento juega un papel 
determinante”, finaliza Luis Mateo.

ANDIMAT: “Sin una apuesta decidida por la rehabilitación de 
edificios no podremos cumplir con los compromisos de la COP27”
Redacción

Redacción

24.indd   24 28/11/2022   16:30:27



  X
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
  X

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
X 

   
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
X

Especiales 25

VÍACONSTRUCCIÓN

El gas renovable, y en concreto el 
biometano, es un factor deter-
minante en el proceso de des-

carbonización del sector energético, y, 
por tanto, de nuestras ciudades. Este 
gas renovable es, en realidad, total-
mente intercambiable por el gas na-
tural por lo que puede distribuirse a 
través de la infraestructura de gas exis-
tente en todo el país y emplearse en las 
mismas aplicaciones energéticas en ho-
gares, industrias, comercios y también la 
movilidad. De hecho, en el 2019 se in-
yectó, por primera vez en España, gas de 
origen renovable en la red de distribu-
ción gasista, y desde entonces, continúa 
incrementándose. El pasado mes de 
marzo, el Gobierno aprobó la Hoja de 
Ruta del Biogás que incluye una serie de 
planes estratégicos y ayudas económi-
cas que tienen como objetivo aumentar 
la penetración del gas renovable. En 
este sentido, y en consonancia con el 
objetivo cero emisiones de la UE en 
2050, la previsión es que en menos de 
treinta años todo el gas que se distribu-
ya sea renovable.

La infraestructura gasista, esencial 
para el presente y futuro de ciudades 
e industrias
Diseñar un municipio sostenible y segu-
ro energéticamente es, sin lugar a duda, 
una necesidad. En este sentido, hay que 
tener en cuenta que la infraestructura 
gasista es capaz de resistir a fenómenos 
atmosféricos extremos cada vez más 
habituales. Este aspecto es fundamental 
para garantizar un suministro energéti-
co continuo que no se interponga en el 
funcionamiento diario de las empresas, 
los equipamientos locales, y, por su-
puesto, las viviendas de los ciudadanos. 
Cosa que no sería posible contando 
únicamente con sistemas electrificados. 
Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el gas es una energía altamente 
versátil: puede incorporarse en sistemas 
de climatización con el uso de calenta-
dores, calderas o tenerlo en cuenta para 
soluciones de aerotermia a gas que las 
marcas más avanzadas ya están utili-
zando por su mejor rendimiento ener-
gético y coste. 
Por estos motivos, el uso del gas y el gas 
renovable en proyectos de rehabilita-
ción o nueva edificación seguirá siendo 
de especial relevancia.

El biometano, una gran oportunidad 
para España
Uno de los orígenes principales del gas 
renovable es el biogás, que se genera a 

través de los procesos de degradación 
de la materia orgánica, como los resi-
duos urbanos, agrícolas o ganaderos 
Una vez tratado en un proceso de 
depuración denominado upgrading, 
se obtiene biometano, que es total-
mente intercambiable con el gas na-
tural. Al ser una energía producida a 
nivel local, sustituye a la que se im-
porta, por lo que se reduce la depen-
dencia energética del exterior mien-
tras se fomenta una economía circu-
lar libre de emisiones de CO2. 
Según la Comisión Europea, España es 
el tercer país con mayor potencial de 
producción de biometano, aunque aún 
hay un largo recorrido para explotarlo 
en su totalidad y, por tanto, para mejo-
rar la gestión medioambiental de los 
residuos. Actualmente, existen cinco 

proyectos en nuestro país que inyectan 
gas renovable en la red de gas y hay 
otros 250 estudios en marcha con la 
misma finalidad. 
Sectores como el de la agricultura, la 
ganadería, el transporte, el sector re-
sidencial o el propio sector gasista 
pueden verse positivamente impacta-
dos en su proceso de descarboniza-
ción gracias al uso del biometano. 
Asimismo, supone una oportunidad 
para impulsar la economía local a 
través de la creación de empleo en 
zonas rurales, incrementando la com-
petitividad de los ganaderos, agricul-
tores e industrias, que pueden contar 
con una fuente de ingresos adicional.

Otros tipos de gases renovables
Además del biometano, existen otros 
tipos de gases que podemos denomi-
nar renovables y que pueden también 

distribuirse a través de la red de gas. 
Uno de ellos es el hidrógeno verde o 
P2G (power to gas) que consiste en la 
electrólisis del agua mediante energía 
eléctrica renovable. Debido a que 
puede almacenarse, el hidrógeno re-
sulta especialmente útil en sectores 
de difícil descarbonización como el 
transporte pesado, el transporte marí-
timo o la aviación.
Otro gas renovable es el gas de síntesis 
(syngas), que se obtiene mediante el 
proceso de gasificación térmica de ma-
teriales orgánicos, principalmente resi-
duos forestales y agrícolas. Por eso, su 
uso puede ser de gran ayuda en la ges-
tión y limpieza de masas forestales y 
como alternativa a la quema de resi-
duos agrícolas. 

Nedgia y su apuesta por el gas 
renovable

Nedgia, distribuidora de gas del gru-
po Naturgy, es líder en la actividad 
de distribución de gas natural en 
España y trabaja, desde hace años, 
para impulsar el desarrollo del gas 
renovable. La compañía ya distribu-
ye, por ejemplo, la energía generada 
por la planta de residuos Elena si-
tuada en el Parc de l’Alba. Pionera en 
materia de descarbonización, esta 
planta tiene previsto producir 15 
GWh de biometano al año (equiva-
lente al consumo de 3000 hogares 
durante un año entero), evitando la 
emisión de 3000 toneladas de CO2. 
De esta manera y con la suma de 
nuevos proyectos en marcha, el ob-
jetivo de Nedgia es asegurar un fu-
turo sostenible distribuyendo gas 
renovable a todos los municipios, 
ciudades e industrias de nuestro país 
por sus más de 54.000 km de red.

Ciudades y construcciones cada vez más 
sostenibles gracias al gas renovable
La red gasista de España da un paso adelante hacia la descarbonización con la inyección de energía renovable

Redacción
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Planta de biometano

Podemos disfrutar del gas renovable aprovechando directamen-
te y sin modificaciones la instalación habitual de gas natural.

Los residuos orgánicos de la ganadería, una de las principales 
fuentes de biometano.
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Haz arquitectura inicia 
su actividad profesio-
nal en Barcelona en 

1996. Lo forman un equipo 
interno de profesionales de 
la arquitectura y una serie 
de colaboradores externos 
que trabajan conjuntamente 
en el desarrollo de los pro-
yectos. La excelencia y la 
sostenibilidad medioam-
biental son sus mayores 
compromisos. A lo largo de 
estos años de actividad han 
realizado edificios residen-
ciales, hoteleros, sanitarios, 
docentes, administrativos, 
deportivos y culturales.

¿Por qué quisisteis ser arqui-
tectos?
Manuel: En mi caso es algo que 
no fui consciente que lo estaba 
escogiendo. De pequeño dibuja-
ba cosas para saber cómo funcio-
naban y luego las guardaba en 
una carpeta azul con gomas en la 
que rotulé “Planos”. 
Carol: Yo tuve claro que quería 
serlo, quizás también por el he-
cho de que mi padre nos influyó 
con su formación en Bellas Artes 
desde pequeños.

¿Qué os influyó más de vues-
tro trabajo previo en otros 
despachos?
Manuel: Yo empecé en el des-
pacho de cálculo de estructuras 
de Brufau, Obiol y Moya, quizás 
empujado por mi curiosidad en 
el funcionamiento de la cons-
trucción de los edificios y de su 
estructura. Eso, seguramente, 
marcó en parte la manera de 
plantear los proyectos desde una 
lógica constructiva.
Carol: En mi caso, empecé en 
HAZ arquitectura, luego trabajé 
unos años en el despacho de 
Joan Rodón, llevando sobretodo 
temas de Patrimonio arquitectó-
nico y luego regresé a HAZ 

donde consolidé mi carrera pro-
fesional.

En 1996 abrís estudio propio 
en Barcelona. ¿En qué habéis 
cambiado en estos años de 
actividad?
Manuel: En la manera de plan-
tear los proyectos, seguro. Aho-
ra estamos más claramente 
comprometidos con el 
medioambiente y la responsabi-
lidad profesional. Nuestros co-
laboradores habituales nos 
acompañan desde hace años en 
una cuidada selección y compli-
cidad trabajada en el tiempo. La 
docencia en la universidad tam-
bién nos ha ido modificando la 
manera de trabajar, más sensible 
en la comunicación de nuestras 
ideas, en estar continuamente 
abiertos a nuevas tecnologías y 
en detectar el talento.

¿Qué valores arquitectónicos 
son comunes en vuestros tra-
bajos de diferentes tipologías, 
escalas y fechas?
Manuel: Creo que siempre he-
mos sido rigurosos y coheren-
tes con nuestra formación pro-

fesional. Hemos planteado en 
cada proyecto nuevos retos que 
podemos alcanzar, usando lo 
aprendido hasta el momento. 
Con ello, acabamos aprendien-
do nuevas cosas. Planteamos 
cada proyecto como una opor-
tunidad para investigar las co-
sas que nos interesan o que in-
teresan a la sociedad.

¿Qué sensaciones os gustaría 
que experimenten los usuarios 
de vuestros proyectos?
Carol: Nos gustaría que estuvie-
sen a gusto, como en casa. Nos 
gusta el tacto de los materiales, 
que la gente entre y toque una 
pared o una ventana, dice mucho 
sobre esto. O que busquen un 
rincón agradable para leer o to-
mar un café. A nivel urbano, que 
generen espacios de relación con 
la calle con cierta dimensión, 
apropiables y ambiguos.

Habéis desarrollado una gran 
diversidad de equipamientos. 
¿Cómo se consigue que estos 
espacios devuelven algo a la 
sociedad?
Carol: Tomamos un tiempo lar-

"Ahora estamos más 
claramente comprometidos 
con el medioambiente y la 
responsabilidad profesional"

"Hemos planteado en cada proyecto nuevos retos que podemos 
alcanzar, usando lo aprendido hasta el momento. Con ello, acabamos 

aprendiendo nuevas cosas. Planteamos cada proyecto como una 
oportunidad para investigar las cosas que nos interesan o que interesan 

a la sociedad."

Entrevista con Manuel Sánchez-Villanueva y Carol Beuter 

Centro de Vida Comunitaria de Trinitat Vella, Sant Andreu (Barcelona)

Foto: José Hevia Foto: José Hevia

Foto: José Hevia
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go estudiando el contexto social 
e histórico del sitio. La reivindi-
cación vecinal, o el sentido polí-
tico de la inserción del edificio 
en aquel lugar.

Uno de vuestros últimos traba-
jos ha sido el casal Porta Trini-
tat. ¿Qué objetivos os marcas-
teis en este trabajo y por qué 
ha sido importante apostar 
por la madera?
Carol: El objetivo principal era 
hacer un edificio de consumo 
energético nulo. Intuimos que 
usar la madera, nos permitiría 
llegar a ese objetivo. Además, 
quisimos hacer un edificio de 
madera, que se viese que es de 
madera. Hemos salido de una 
zona de confort en el uso de los 
materiales y los métodos cons-
tructivos a los que estábamos 
acostumbrados. Esto nos ha per-
mitido reducir las emisiones de 
CO2 en fase de construcción de 
una manera drástica.

En vuestra obra encontramos 
una importante intervención 
en la ciudad construida para 
dotar de nuevos usos y una se-
gunda vida a muchos de sus 
edificios. Por ejemplo, con la 
transformación de la Antigua 
Corbatera Española en el Ho-
tel Omnium. ¿Cómo os plan-
teáis los proyectos de rehabili-
tación del patrimonio?
Manuel: De hecho, considera-
mos que todo lo construido es 
Patrimonio, esté reconocido o no 
de forma oficial. En el análisis 
atento del contexto construido, 
están las claves del nuevo pro-
yecto, ritmo, materialidad, lógica 
constructiva…sólo es necesario 
desencriptarlo para poder dar 
una respuesta arquitectónica.

¿En qué proyectos estáis in-
mersos actualmente?
Carol: Tenemos un bloque de 
60 viviendas en fase de construc-
ción en Glorias, Barcelona para 
IMHAB, un par de viviendas 
unifamiliares, en Castelldefels y 
en Begur. Estamos desarrollando 
el proyecto de complejo deporti-
vo en Vila-Seca, algunos proyec-
tos de reforma en centros escola-
res y alguna reforma de edificios 
plurifamiliares. Y concursando 
como siempre en varios frentes.

¿Hacia dónde debería apostar 
una ciudad como Barcelona 
para su transformación?
Manuel: Claramente hacia un 
impacto muy bajo. Construir es 
ya de por sí algo en contra del 
medioambiente. Se trata de re-
vertir, tanto como sea posible, 
los efectos que produce la acti-
vidad humana y la construc-
ción. Restituir el ciclo del agua 
en la naturaleza, permeabilizan-
do suelos y realimentado freáti-
cos y acuíferos. Combatir el 
efecto de aumento de tempera-
tura, usando materiales absor-
bentes y generando sombras 
vegetales. Usar materiales loca-
les y con poco gasto energético 
de elaboración. Y tratar de no 
sobredimensionar el uso de la 
climatización en los edificios, 
usando energía geotérmica y 
renovables.

"Nos gustaría que los usuarios de 
nuestros proyectos estuviesen a gusto, 
como en casa. Nos gusta el tacto de los 

materiales, que la gente entre y toque una 
pared o una ventana, dice mucho sobre 

esto. O que busquen un rincón agradable 
para leer o tomar un café."

"En los equipamientos 
tomamos un tiempo largo 

estudiando el contexto social 
e histórico del sitio. La 

reivindicación vecinal, o el 
sentido político de la inserción 

del edificio en aquel lugar."

"Barcelona debería apostar su 
transformación hacia un 

impacto muy bajo. Se trata de 
revertir, tanto como sea posible, 

los efectos que produce la 
actividad humana y la 

construcción."

Estadio Nacional Fútbol Andorra

Hotel Omnium (Barcelona)

Reforma Iglesia Escola Pia Balmes (Barcelona)

60 viviendas en fase de construcción en Glòries, Barcelona para IMHAB

"En el análisis atento del 
contexto construido, están las 

claves del nuevo proyecto, ritmo, 
materialidad, lógica 

constructiva… sólo es necesario 
desencriptarlo para poder dar 

una respuesta arquitectónica."

Foto: José Hevia Foto: José Hevia

Foto: José Hevia Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: José HeviaFoto: José Hevia

Foto: José Hevia
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Proyectos y obras28 Residencia de estudiantes ANÉMONE en Montpellier (Francia)

La residencia de estudiantes 
ANÉMONE del grupo Kley se 
encuentra en la Avenue de la 

Mer, avenida que conduce al mar en el 
nuevo barrio de Port Marianne Rive 
Gauche de Montpellier. Se inspira en la 
simbiosis que las anémonas de mar de-
sarrollan con otros organismos. Las 
anémonas y sus anfitriones viven en 
contacto directo entre sí y se benefician 
mutuamente. Misma relación que se 
genera entre el edificio, sus estudiantes, y 
el nuevo espacio público de la avenida, 
la ciudad y el mar (presente en el hori-
zonte desde el rooftop de la residencia).
El proyecto es un edificio que fomenta 
el "vivir bien juntos" con usos innova-
dores, espacios de calidad y la organi-
zación regular de actividades de convi-
vencia: un edificio relacional que es un 
actor en la dinamización, renovación 
económica, social y ambiental del ba-
rrio. La planta baja está abierta al espa-
cio público y ofrece un zócalo activo 
sobre la Avenue de la Mer, además se 
crea una plaza exterior con un patio 
ajardinado de acceso al edificio, que 
sirve de espacio relacional donde reali-
zar eventos y fomentar la movilidad en 
bicicleta para todos los estudiantes.
Todo el edificio está envuelto con una 
doble piel de finas cadenas de aluminio 
trenzadas de la casa Kriskadecor para 
evitar el uso de revestimientos metáli-
cos más masivos y la huella de carbono 
que su construcción produce en consu-
mo de energía. Esta piel se inspira en 
las cortinas de protección solar y contra 

los insectos que tradicionalmente se 
colocan en las puertas de las casas. En 
ANÉMONE a la vez que tamizan la 
luz solar, atenúan el ruido de la autopis-
ta y proporciona un filtro intimista que 
protege de las vistas directas desde el 
espacio público. Constituye un ligero 
velo que desmaterializa el edificio, 
permitiendo a su vez variaciones suti-
les de luz gracias al delicado y cente-
lleante acabado brillante de algunas de 
sus cadenas y a su leve movimiento. 
Poca materia, liviana, vibrante y sensi-
ble, que convierte un edificio con una 
fuerte volumetría, dada por el plan ur-
banístico, en una desmaterializada nu-
be de agua… de mar. 
Para reducir su impacto de carbono, el 
proyecto propone una profunda re-
flexión sobre la calidad del aire en 
particular gracias a un corredor climá-
tico, participando activamente en la 
regulación térmica del edificio. El “co-
rredor climático” ampliamente ventila-
do en los dos testeros del edificio parti-
cipa activamente en la regulación tér-
mica de las habitaciones generalmente 
son mono-orientadas en este tipo de ti-
pologías de residencias. Las circulacio-
nes verticales y horizontales se ilumi-
nan y ventilan naturalmente con el fin 
de ayudar a minimizar el consumo de 
energía y promover el bienestar de los 
estudiantes, al tiempo que proporcio-
nan vistas del horizonte lejano de la 
ciudad. Todas las zonas comunes tam-
bién se benefician de la luz natural, in-
cluida la lavandería, convirtiéndose en 

agradables espacios de uso cotidiano 
gracias a los patios colocados estratégi-
camente para fomentar la relación en-
tre los residentes.
Al mismo tiempo, la naturaleza ocupa 
un lugar destacado en el proyecto con 
patios arbolados en planta baja y pri-
mera, muros verdes verticales siempre 
con especies autóctonas en las media-
neras y un gran rooftop-mirador gene-
rosamente ajardinado para todos los 
estudiantes. Esta serie de espacios ver-
des están destinados a apoyar la biodi-
versidad y mejorar la calidad del aire 
en un entorno biofílico.
Para minimizar la huella ecológica del 
proyecto, se logró mutualizar 20 plazas 
de aparcamiento con el cercano edifi-
cio de la Mantilla, y así evitar la exca-
vación de los dos niveles del sótano 
inicialmente previstos. 
El arte y la cultura son parte integral de 
la arquitectura con el Muro de las 
Oportunidades que se convierte en un 
soporte artístico en conexión con los 
artistas de la ciudad. 

Redacción | Memoria del proyecto

Simbiosis entre edificio, 
estudiantes y espacio público
El proyecto se envuelve en una doble piel que desmaterializa el 
edificio como un ligero velo y fomenta el "vivir bien juntos" con usos 
innovadores, espacios de calidad y actividades de convivencia.

1. Gran rooftop-mirador  2. La planta 
baja está abierta al espacio público y 

ofrece un zócalo activo sobre la 
Avenue de la Mer 3.Fachada de doble 

piel de finas cadenas de aluminio 
trenzadas 4. Patio ajardinado  5. 
Aparcamiento de bicicletas en la 

entrada 6. La solución en fachada es 
un ligero velo que desmaterializa el 

edificio 7. Zona de ocio
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES ANÉMONE

Lugar: Montpellier, Francia Cliente: KLEY (inversor, propietario y operador), Agir pro-
motion (promotor) AMO: Quadratur developpement Fase: Inaugurado el 12 de mayo 
de 2021 Superficie SDP: 6.300m2 Programa: Residencia de estudiantes con 251 
habitaciones, 500m2 de espacios comunes Coste: 12.600.000 euros Arquitecto: 

Archikubik HQE: Franck Boutté Consultants Ingeniería: BETSO Estructuras: 
Structures 2000 Acústica: Guy Jourdan OCT: Socotec MOEX: ZUO Architecture 

Constructor: Fondeville Certificados medioambientales: Démarches BDM argent 
(Bâtiment Durable Méditerranéen) BEPOS Effinergie
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Proyectos y obras30 Vivienda unifamiliar en Güemes (Cantabria)

La vivienda está ubicada en un 
entorno eminentemente ru-
ral, junto a una gran planta-

ción de arándano rojo que proporcio-
na un fresco y evocador aroma vera-
niego.  La casa se implanta en la parte 
alta de la parcela para captar las mejo-
res vistas y soleamiento.
El reto principal del proyecto era desa-
rrollar un gran programa de necesida-
des con un diseño contemporáneo que 
no entrara en conflicto con el entorno 
natural y construido. Para ello, el exte-
rior se integra con el paisaje y las 
construcciones del lugar mediante el 
empleo de soluciones de la arquitectu-
ra vernácula, como el uso de una geo-
metría sencilla, la fachada de piedra 
caliza o la cubierta de teja plana a dos 
aguas. El juego consiste en conseguir 
un resultado respetuoso y contemporá-
neo a la vez. Para ello, en el exterior se 
combina la masividad de la piedra de 
mampostería con la ligereza de las 
grandes superficies vidriadas y cerá-
micas. En sus extremos norte y sur, la 
vivienda recupera la escala de la caba-
ña tradicional, evidenciando la cubier-
ta a dos aguas propia de esta tipología. 

La distribución interior se realiza a 
través de un gran corredor orientado al 
sol de poniente en el que se alternan 
grandes huecos abiertos al jardín se-
mienterrado, y espacios de almacena-
miento integrados en el cerramiento. 
A través de este corredor, los dormito-
rios pueden abrirse o protegerse del 
sol de la tarde por medio de cerra-
mientos interiores vítreos y textiles. 
Todos los espacios estanciales que-
dan visualmente conectados con el 
entorno natural, silencioso y tranqui-
lo. La relación entre el interior y el 
exterior se desdibuja mediante el 
empleo de porches y aleros que dila-
tan el espacio interior. Para dirigir el 
enfoque y enmarcar las vistas exte-
riores, se emplea un elegante porce-
lánico de tonos tostados que contras-
ta con la claridad introducida por las 
superficies acristaladas.
La zona de estar-comedor-cocina se 
desarrolla en un único espacio, que 
favorece el uso lúdico de esta segunda 
residencia. Esta zona se orienta al sur, 
para contar con radiación solar directa 
a lo largo del día, y al éste para abrirse 
a las mejores vistas y a la piscina.

Los dormitorios abren al éste para re-
cibir el sol de la mañana. Separando 
unos dormitorios de otros se organi-
zan unas herméticas cajas en las que 
se disponen los baños y vestidores, 
que sirven a su vez para dar mayor 
privacidad acústica entre dormitorios.
En el sótano se organizan una serie de 
espacios lúdicos con un carácter más 
privado: bar, gimnasio, sauna, cine, 
bodega, etc. En estos espacios se bus-
ca intimidad y aislamiento, en con-
traste con el programa de planta baja, 
en el que se busca apertura al exterior. 
La atmósfera de estos espacios ente-
rrados es más densa, lo que se poten-
cia con la apertura de un gran ventanal 
en el vaso de la piscina que introduce 
una luz tamizada y salpicada de evo-
cadores reflejos. 

Redacción | Memoria del proyecto

Exterior que se integra con el 
paisaje y construcciones del lugar
La casa proyectada por MOAH Arquitectos desarrolla un gran 
programa de necesidades con un diseño contemporáneo pero 
que respeta el entorno natural y construido donde se ubica.

1. Exterior se integra en el paisaje 2. 
Interiores conectados con el entorno 
natural 3. Zona de día se integra en 
un único espacio 4. Cocina minima-
lista abierta 5. Ventanal de la pisci-

na introduce luz tamizada en sótano 
6. Panelados cerámicos enmarcan 

las vistas  7. La casa se adapta a la 
pendiente natural del terreno 8. 

Pasillo con cerramientos vítreos y 
textiles 9. Bodega expositiva 10. 

Imagen de cabaña tradicional en los 
testeros 11. Fachada combina la 

mampostería tradicional con super-
ficies vidriadas y cerámicas
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN GÜEMES

Ubicación: Bareyo, Cantabria  (43°27'24.6"N 3°37'50.3"W) 
Arquitectos redactores: MOAH Arquitectos Director de la obra: MOAH 
Arquitectos Director de la ejecución de la obra: David González Jorrín 
Superficie de parcela: 5.760,61 m2 Superficie construida del proyec-
to: 529,03m2 Año del proyecto: 2018 Fin de obra: 01 de Julio 2020
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Proyectos y obras32 Olympia, centro médico de alto rendimiento en la Torre Caleido (Madrid)

ENERO Arquitectura ha con-
tribuido a la construcción de 
un nuevo hito arquitectónico 

en la ciudad de Madrid con Olympia, 
el centro para el cuidado y optimiza-
ción de la salud, medicina deportiva, 
lifestyle y centro médico en un único 
espacio de más de 12.000 m2 en la 
Torre Caleido. 
Olympia se abre al espacio ajardinado 
de su entorno creando vistas largas 
desde sus fachadas acristaladas. Estas 
amplias superficies filtran la luz natu-
ral y mantienen al paciente en contac-
to con el exterior, con los árboles y las 
zonas de encuentro y paseo junto a las 
torres.
El centro se divide en tres áreas bien 
diferenciadas: Sport Center, integrada 
por especialidades de traumatología, 
medicina del deporte, fisioterapia, 
CAFYD y análisis biomecánicos y de 
la marcha, para tratar todo tipo de le-
siones deportivas y traumatológicas. 
Lifestyle Center, la zona donde se 
abordan las patologías crónicas desde 
un enfoque integrativo y funcional. Y 
Medical Center, centro médico-qui-
rúrgico ambulatorio, que dispone de 
todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas para el diagnóstico y trata-
miento de cualquier patología aguda 
y/o crónica. El estudio de arquitectura 
PMMT ha colaborado en el interioris-
mo, look and feel y señalética del 
Sport Center. En Olympia, cuatro lí-
neas de acción quedan integradas en 
un mismo proyecto: tecnología, labo-

ratorio, docencia e investigación.
Este proyecto de arquitectura hospita-
laria se estructura en peine, con una 
secuencia de patios longitudinales en 
sentido este-oeste, y transversales al 
basamento. Olympia se abre al entor-
no para crear un diálogo con el empla-
zamiento y todas las preexistencias.
En el diseño de Olympia es impres-
cindible la permeabilidad interior-ex-
terior, el usuario debe percibir las vis-
tas a los jardines y tener contacto con 
los espacios verdes. Los patios ayudan 
a mantener esa conexión permanente 
con el exterior y crear espacios abier-
tos e inundados de luz natural.
El esquema en peine estructura el 
conjunto con cuatro patios interiores 
que permiten llevar luz natural a todos 
los espacios del edificio. De esta ma-
nera, se generan hitos alrededor de 
ellos, organizan los recorridos, conec-
tan visualmente los espacios de los 
distintos niveles y dotan de espacios 
de esponjamiento las circulaciones. 
Las distintas unidades funcionales se 
ubican entre los patios, con dos ejes de 
circulación que los ata por sus extre-
mos: uno de uso interno en la cara 
este, y otro público en la cara oeste. El 
sistema se completa con una crujía 
longitudinal abierta a la fachada prin-
cipal oeste y adyacente al eje de circu-
lación pública.
Las propiedades sensoriales de los 
materiales y acabados desempeñan un 
papel decisivo en el proyecto. La 
elección de materiales saludables, de 

calidad y capaces de suscitar emocio-
nes es especialmente trascendente en 
el diseño de espacios terapéuticos. El 
proyecto muestra especial cuidado 
por los materiales de los revestimien-
tos interiores.
La arquitectura acompaña al paciente 
en los ciclos de cuidado y recupera-
ción y las texturas, los volúmenes in-
teriores y los colores son herramientas 
clave en ese acompañamiento. Las 
maderas, los espacios a doble altura, la 
paleta de colores del mobiliario, todos 
son elementos que generan espacios 
acogedores, amables y una experien-
cia centrada en el confort del paciente.
Atendiendo a los principios del dise-
ño biofílico que considera clave para 
el bienestar el contacto con el entor-
no natural, en Olympia se hace uso 
de la madera para llevar la naturaleza 
al interior y, de esta manera, emular 
un ambiente exterior. La madera 
aporta calidez y bienestar, además de 
proporcionar estimulación visual, 
táctil y olfativa. La paleta cromática 
seleccionada para el interior ayuda a 
reducir el estrés de los pacientes y del 
personal sanitario.

Redacción | Memoria del proyecto

Un concepto innovador en el 
diseño de espacios para la salud
El centro se distribuye en 3 plantas y dispone de las especialidades 
médicas y la tecnología más innovadora para la atención integral 
a las personas en un entorno singular, sostenible y confortable.

1. Propiedades sentoriales de los 
materiales y acabdos en el interior 
2.  Permeabilidad interior - exterior 

3.Quirófano con la última tecnología 
4. Espacios exteriores  5. Atrio inte-
rior - luz natural en los espacios 6. 

Acceso 7. Sport Center, con la cola-
boración de PMMT
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Proyectos y obras34 Oficinas Entrega en el 22@ de Barcelona

Entegra es un edificio de ofici-
nas de consumo casi cero 
desarrollado por Urban Input 

y diseñado por batlleiroig en el 22@ 
que fomenta la movilidad sostenible 
de sus usuarios y la relación con ele-
mentos naturales en el entorno de tra-
bajo. Tras su reciente finalización, 
Entegra es el primer edificio de ofici-
nas con fachada de madera carboniza-
da de España. Una planta baja diáfana 
y ocho plantas que suman 4.138 m2 
de oficinas disponibles en el distrito 
tecnológico de Barcelona donde la 
innovación, la sostenibilidad y la efi-
ciencia son sus ejes vertebradores.
El edificio incorpora un sistema de 
ventilación natural inteligente que, 
junto a otras medidas pasivas, permite 
considerarlo como un edificio nZEB, 
además de haber obtenido la certifica-
ción de sostenibilidad LEED Gold.
La vocación del edificio está orientada 
al bienestar de los usuarios desde que 
emprenden el trayecto a su trabajo, 
por lo que se facilita la infraestructura 
para fomentar la movilidad de sus 
usuarios en bicicleta. Este compromi-
so ha permitido obtener la certifica-
ción Cycling Friendly. 
En una fuerte apuesta del equipo por la 
innovación, el edificio cuenta con una 
fachada de madera carbonizada que si-
gue el método Shou Sugi Ban. Esta 
técnica tradicional japonesa consiste en 
la quema de la capa externa de la made-
ra, consiguiendo una fachada singular y 
atractiva con muy buenas propiedades. 

Aplicar una quema controlada de la 
madera asegura una excelente protec-
ción ignífuga de la fachada, así como su 
protección a la humedad, la radiación 
solar y el ataque de insectos.
Gracias a esta elección, se resuelve la 
fachada del edificio con un sistema 
natural de alta durabilidad y que cuen-
ta con un muy bajo mantenimiento. 
Una técnica milenaria adaptada a los 
estrictos requerimientos actuales de 
una forma innovadora. En términos 
de sostenibilidad, la utilización de la 
madera supone una reducción sustan-
cial de la huella de carbono del edifi-
cio, un compromiso que el equipo 
asume en cada proyecto. Cada m3 de 
madera utilizado almacena aproxima-
damente 1 tonelada de CO2. Este he-
cho, junto a otras medidas que dismi-
nuyen la demanda energética del edi-
ficio, han permitido que el proyecto 
obtenga la certificación de sostenibili-
dad LEED Gold.
Esta decisión de fachada también in-
fluye en el confort de sus usuarios, ya 
que confiere bienestar y calidez a los 
espacios exteriores del edificio. La 
disposición de terrazas en cada planta 
intensifica la relación de las oficinas 
con los espacios exteriores, que se 
caracterizan por la calidez de la made-
ra y la presencia de vegetación.
Orientado a fomentar las conexiones 
peatonales y la movilidad sostenible, el 
proyecto prescinde de la dotación de 
aparcamiento para coches que se reque-
ría y su consiguiente rampa de acceso, 

que obstaculizaría la permeabilidad con 
el sistema de espacios públicos.
En cambio, Entegra cuenta con una 
planta baja permeable que potencia el 
chaflán característico del Eixample 
barcelonés y la conexión del espacio 
público con los pasajes interiores de la 
manzana. Un gran porche, en el que la 
madera es protagonista, logra un acce-
so acogedor, dinámico y de escala 
humana. Como contrapartida, las ofi-
cinas ofrecen una dotación de aparca-
miento de bicicletas mayor a la nor-
mativa, además de incorporar unos 
vestuarios para promover el deporte 
entre los usuarios del edificio. 
Entegra ha sido objeto de un estudio 
de medidas de eficiencia energética 
que ha permitido reducir el consumo 
neto de energía primaria hasta 23,9 
kWh/m² año. Este valor es inferior a 
los estándares normativos Passivhaus 
y recomendaciones de la directiva 
EPBD, lo que sitúa al edificio en una 
clasificación nZEB. A su vez, es más 
de cuatro veces inferior al valor nor-
mativo exigido por el CTE.

Redacción | Memoria del proyecto

Primeras oficinas con fachada 
carbonizada de España
El edificio de batlleiroig cuenta con una fachada de madera 
carbonizada con el método Shou Sugi Ban. El proyecto puesta por 
el consumo casi cero, la movilidad sostenible y la naturaleza.

1. Se estudió el porcentaje óptimo 
entre vidrio y macizo en cada fachada 

2. Se favorece la ventilación natural 
gracias a un sistema inteligente 

mediante sensores 3. Fachada de 
madera carbonizada que sigue el 

método Shou Sugi Ban 4. Amplias 
terrazas en cada planta
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4EDIFICIO OFICINAS ENTREGA EN EL 22@ DE BARCELONA

Autores: Batlleiroig Arquitectura. Enric Batlle Durany, Joan Roig i Duran, Albert Gil Margalef – Arquitecto 
Equipo:Anna Lloret Papaseit, José Sanz Gorordo, Anna Porta Almagro, Marta Sanz Cuso – Arquitecto 
Colaboradores: BIS Structures – Ingeniería de estructuras, ENAR Envolventes Arquitectónicas – Fachada, G3 – 
Arquitectos técnicos Promotor: Patrizia AG, Urban Input Ubicación: 22@, Barcelona Constructora: OCP – Obra 
Civil Profesional Estado del proyecto: Construido Fecha inicio: 2020 Fecha final: 2022 
Superficie total: 4736 m2 Superficie exterior: 310 m2 Fotografías: Orio Gómez
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Proyectos y obras36 Castellar Clínic, en el barrio de La Bonanova (Barcelona)

En el barrio residencial de 
Bonanova, en un entorno 
de viviendas aisladas de 

gran tamaño, se encuentra el pun-
to de partida del proyecto de Vi-
lalta Studio: una vivienda unifa-
miliar existente caracterizada por 
ángulos dominantes y diferentes 
formas geométricas que coexis-
ten bajo una agrupación de volú-
menes adicionados durante el pa-
so de los años.
El objetivo principal del proyecto 
reside en realzar la naturaleza 
original del lugar, estableciendo 
un compromiso entre lo existente 
y lo nuevo, potenciando sus ca-
racterísticas geométricas y adap-
tándolas a su vez al nuevo progra-
ma: una clínica de medicina esté-
tica con especialización en la zo-
na ocular. 
La mirada, relacionada con los 
ojos, puede ser poliédrica, como 
la arquitectura existente y la pro-

puesta en el proyecto.  De esta 
manera, la geometría es el nexo 
común entre la intervención y la 
edificación existente, ensalzando 
esas propiedades y creando un 
nuevo espacio que, con entidad 
propia, mantiene la esencia del 
anterior.
La distribución en varias plantas 
empieza en la entrada principal 
en la planta baja con la recepción 
y una amplia zona de espera que 
visualmente nos conecta con la 
profundidad del jardín exterior. 
En ella encontramos otra recep-
ción con su sala de espera corres-
pondiente, consultorios, un taller 
y un jardín interior.
Los consultorios principales se 
sitúan en la planta primera y se-
gunda, con sus respectivas salas 
de espera. Una parte destinada a 
administración y una terraza en la 
cara sur de la planta primera. La 
planta sótano se dedica a salas 

para el personal, varios almace-
nes y dos salas de cura. 
En el proyecto se incorporan nue-
vos recorridos y materiales que 
complementan el conjunto: pavi-
mentos de hormigón blanco que 
dan continuidad espacial; ilumi-
nación led con geometrías irregu-
lares se integran en el proyecto, 
muebles de bambú que dan cali-
dez al espacio interior de forma 
sostenible y la vegetación que 
forma parte de la arquitectura 
tanto en el interior como en el 
exterior.
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Mirada, arquitectura 
y propuesta poliédrica
El objetivo del proyecto de Vilalta Studio reside en realzar la 
naturaleza original, potenciar sus características geométricas y 
adaptándolas al nuevo programa de clínica de medicina estética.

1. Recepción 2. Amplia zona de 
espera que conecta visuamente 

con la profundidad del jardín exte-
rior 3. Terraza en la cara sur de la 

primera planta 4. Planta baja  5. La 
geometría es el nexo común entre 

la intervención y la edificación exis-
tente 6. Espacio a doble altura inte-

rior 7. Consulta 8. Office
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CASTELLAR CLINIC

Programa: Clínica de estética y microcirugía Cliente: Castellar Clinic Tamaño: 
665 m2 Localización: Barcelona Estado: Completado Tiempo:  2021-2022  
Autor: Vilalta Studio Director: Xavier Vilalta Jefe de proyecto:  Vincenzo 
Fernandes Equipo de trabajo: Effie Basmatzidi, Oscar Farré, Federico Melis, 
Ariadna Figueres, Vincenzo Giocondo Instalaciones: AET Ingenieria 
Materiales: Moso, LG, Simon, Roche Bobois, Tres 
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Proyectos y obras38 Escaleras y mirador Vela en Barcelona

Recientemente inaugurado, 
“Escaleras y Mirador Ve-
la» es el nuevo proyecto del 

despacho de arquitectura External Re-
ference, dirigido por el arquitecto 
Carmelo Zappulla. La obra genera, 
por primera vez, una conexión entre el 
Passeig del Mare Nostrum y la Plaça 
de la Rosa dels Vents, en primera línea 
de playa de La Barceloneta.
El proyecto interpreta las condicio-
nes de un contexto portuario muy 
especial: la nueva conexión represen-
ta un nudo que dialoga con el Hotel 
W, y donde conviven la fuerza bruta 
del mar y una concentración única de 
personas y usuarios que realizan 
diariamente todo tipo  de actividades 
al aire libre y de ocio. Según los re-
querimientos de Nova Bocana, pro-
motora de la obra, se tenían que solu-
cionar unas necesidades directas y 
concretas, como conectar dos cotas 
distintas y apoyarse a un dique exis-
tente, y aprovechar la oportunidad 
para generar la nueva fachada del 
Passeig del Mare Nostrum. 
El diseño se concibió como un ele-

mento tectónico que deriva su mor-
fología de las formaciones de los 
cristales de sal que crecen en los pe-
queños embalses de agua mediterrá-
nea, capturados por las irregularida-
des y accidentes de las rocas marinas. 
Partiendo de este fenómeno, la esca-
lera se “cristaliza” en el recoveco 
creado por el encuentro del paseo 
marítimo del litoral barcelonés con el 
dique de protección que lo resguarda 
del embate de las olas del mar.
Desde un punto de vista compositi-
vo, Escaleras y Mirador Vela se desa-
rrolla entre dos paredes, la existente 
del dique y otra nueva que, de mane-
ra escultórica, se abre al Paseo, invi-
tando a la comunidad a vivir un 
nuevo espacio urbano que se proyec-
ta hacia el mar y que genera un bal-
cón al Mediterráneo y a la ciudad. 
El proyecto se concreta en una esca-
lera y pasarela elevada de hormigón 
armado soportadas por una estructu-
ra de vigas y pilares de hormigón 
prefabricado. Cuenta con una pared 
visible desde el paseo revestida por 
paneles bio-receptivos triangulares 

de hormigón, que incorporan ade-
más el uso de vegetación de bajo 
mantenimiento y de un sistema de 
iluminación.
Esta pared, se ha diseñado utilizando 
estrategias de diseño paramétrico pa-
ra optimizar su construcción y fo-
mentar el crecimiento superficial de 
plantas autóctonas (Lobularia Mariti-
ma, Lampranthus Spectabilis y Dro-
santhemum Floribundum).
Además, integra un sistema de fibras 
ópticas que hace vibrar su superficie 
al atardecer. 
De los elementos que componen el 
proyecto, la escalera de hormigón 
armado cuenta con 48 escalones que 
salvan un desnivel de 8,50 metros 
por un recorrido lineal de 48,45 me-
tros. La pasarela elevada, también de 
hormigón armado, se ubica a cota 
+9.30 metros y cuenta con 42,70 
metros de longitud. 
Toda la edificación es registrable y 
caminable por debajo, teniendo un 
acceso por una puerta corredera que 
permite acceder al mantenimiento 
con facilidad.
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Nuevo balcón al Mediterráneo 
y un mirador a la ciudad
El proyecto de External Reference representa la culminación del 
Passeig del Mare Nostrum con una fachada arquitectónica 
transitable que se compone de una escalera y una pasarela elevada.

1. Diseño como elemento tectónico 2. 
Mirador 3. Pared revestida con pane-

les bio-receptivos triangulares 4. Nueva 
fachada del Passeig de Mare Nostrum 

5. Sección 6. Escalera de hormigón 
armado 7.Diseño paramétrico e intro-

ducción de plantas autóctonas 8. Vista 
aérea 9. La nueva conexión, un nudo 

que dialoga con el Hotel W

2

8

1

3

ESCALERAS Y MIRADOR VELA

Ubicación: Passeig Marítim Barceloneta. Barcelona, Spain. Cliente: Nova Bocana 
Finalización: Junio 2022 Area: 1030 m2 Autor: External Reference Architects Project 
Director: Carmelo Zappulla Team Leader: Sebastian Amorelli Equipo de diseño: Carmelo 
Zappulla, Sebastian Amorelli, Ilaria Rampazzo, Ivan Marchuk, Stefano Fontolan Project 
Management: Pigra engineering Ingeniero de Caminos: Josep Lluís Blanch, Pigra engi-
neering General Constructor: Construcía Fotografías: Adrià Goula

5
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6 7

9

4

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula

Foto: Adrià Goula
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Peris +Toral Arquitectes 
desde su despacho de 
Barcelona, retroali-

mentan la práctica con una 
investigación continuada en 
los ámbitos de la vivienda 
pública colectiva y el espacio 
urbano, bajo una línea de 
pensamiento que sitúa al in-
dividuo como centro de la ac-
ción y al arquitecto como 
agente social. Marta Peris y 
José Toral sugieren escena-
rios en los que el usuario to-
ma el relevo de habitar y as-
piran a replantear los están-
dares del programa para dar 
respuesta a las formas de 
habitar que la sociedad preci-
sa en cada momento.

¿Qué os llamó la atención de la 
arquitectura para hacer de ella 
vuestra profesión?
Marta de pequeña acompañaba a 
sus padres a visitar casas, pues an-
daban buscando una nueva vivien-
da. No tenían una idea preconcebi-
da, así que se abrió ante ella un 
abanico de distintos modos de vi-
da. Cuando entraba en un espacio 
se imaginaba viviendo allí. Al mo-
mento, les sorprendía proponiendo 
cambios, como abrir ventanas inte-
riores o tirar paredes para comuni-
car espacios. Esa intensa tempora-
da dejó huella en ella: su pasión por 
la casa y el habitar.  
Jose dudaba entre matemáticas y 
arquitectura, finalmente, dedi-
carse a una profesión que se 
materializa en algo físico es lo 
que le decantó. 

¿Cómo se cruzan los caminos?
Ambos estudiamos en la ETSAB 
de Barcelona, allí nos conocimos.

En 2005 fundáis Peris+Toral 
Arquitectes ¿qué caracteriza 
vuestro enfoque?
El despacho intenta investigar 
sobre nuevas maneras de habitar 

con tipologías que se ajusten me-
jor a las necesidades del siglo 
XXI, pero también se preocupa 
de hacerlo con nuevas maneras de 
construir que sean capaces de 
responder al contexto de emer-
gencia energética y climática en 
el que estamos

Vuestra obra se concentra espe-
cialmente en el ámbito de la vi-
vienda colectiva y del espacio 
urbano. ¿Qué valores comunes 
comparten vuestros proyectos?
La sostenibilidad es el principal 
valor que comparten nuestros 
proyectos. Nosotros entendemos 
la sostenibilidad de manera inte-
gral y nos interesan todas aquellas 
estrategias que nos aporten a la 
vez sostenibilidad social, ambien-
tal y económica.

¿Cómo lográis desde la arqui-
tectura transformar los están-
dares de la vivienda para res-
ponder a las nuevas necesida-
des y formas de habitar de la 
sociedad?
Compartir a distintas escalas den-
tro del edificio constituye para 
nosotros un modelo de sostenibi-
lidad social no solo porque opti-
miza recursos y costes, sino por-
que fomenta las relaciones huma-
nas fuera de la unidad familiar. 
Reducir es para nosotros la estra-

tegia más importante para ser 
sostenible y por ejemplo, en el 
caso de una cocina compartida se 
reduce el impacto ambiental con 
menos electrodomésticos y resi-
duos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos por habitante, a la vez 
que la interacción entre habitantes 
puede mitigar la soledad, esa otra 
pandemia que acecha nuestra so-
ciedad, invisibilizada en el inte-
rior doméstico. 

¿Los concursos públicos y las 
normativas tienen la flexibili-
dad necesaria para incorporar 
las innovaciones en vivienda 
que se necesitan hoy en día?
A nuestro entender, la vivienda 
promovida por la Administración 
debe ser ejemplar. La Administra-
ción debe liderar y marcar el ca-
mino hacia el que debe dirigirse la 
vivienda, comprender cuáles son 
las problemáticas y necesidades 
de la sociedad, más allá del mer-
cado inmobiliario. Tratamos de 
acceder a encargos a través de 
concursos públicos donde las pro-
pias bases de los concursos de al-
gunas Administraciones plantean 
retos sociales y medioambienta-
les que fomentan la investigación 
sobre el habitar. La normativa ha 
de evolucionar para permitir evo-
lucionar la vivienda, sobre todo 
en las maneras de compartir.

Uno de vuestras últimas pro-
mociones residenciales es el re-
sidencial de 85 viviendas socia-
les en Cornellà de Llobregat. 
¿En qué ha consistido?
El proyecto parte de la idea de 
flexibilidad de la casa japonesa, 
donde las habitaciones no se 
nombran por su uso sino por su 
dimensión. Para nosotros la cla-
ve de la flexibilidad está en una 
superficie mínima de unos trece 
metros cuadrados que corres-
ponde a la habitación de ocho 
tatamis de 360 cm x 360 cm, y 
en igualar la superficie de todas 
las habitaciones, desjerarquizan-
do la casa. En este caso, se con-
sigue más flexibilidad con me-
nos tipos de habitaciones. La di-
mensión de las habitaciones nos 
llevó a plantear la estructura del 
edificio con madera.

En el ámbito del paisajismo y 
espacio público, ¿cuáles son los 
objetivos que os marcáis a la 
hora de situar a las personas en 
el centro?
Para nosotros el espacio público 

es el lugar social por excelencia, 
por ejemplo acabamos de entre-
gar el proyecto de la plaza del 
Canódromo en Barcelona, donde 
hemos propuesto una canopia que 
haga de refugio climático capaz 
de bajar la temperatura en 3-4ºC, 
también se incorporan espacios 
de refresco y espacios multijue-
gos inclusivos. Las especies se 
han elegido para fomentar la bio-
diversidad.

¿Hacia dónde consideráis que 
debería dirigirse la transforma-
ción de las ciudades?
Compartir más cambiará mucho 
la forma de habitar, nuestras vi-
viendas pasarán a tener menos es-
pacios privativos y más comparti-
dos. De hecho, se va a compartir a 
diferentes escalas y la vivienda 
pasará a estar dispersa en el edifi-
cio. También creemos que habrá 
una re-naturalización en los edifi-
cios que mejorará los espacios in-
termedios, generando atmósferas 
que nos reconecten con la natura-
leza. Por otro lado, las nuevas tec-
nologías tendrán un impacto sobre 

"La sostenibilidad es el 
principal valor que 
comparten nuestros 
proyectos"

"El despacho intenta investigar sobre nuevas maneras de habitar con 
tipologías que se ajusten mejor a las necesidades del siglo XXI, pero 

también se preocupa de hacerlo con nuevas maneras de construir que 
sean capaces de responder al contexto de emergencia energética y 

climática en el que estamos."

Entrevista con Marta Peris y José Toral  [www.peristoral.com]

85 Viviendas Sociales en Cornellà del Llobregat (Barcelona)

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: Txema Salvans
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el habitar. Pues con la incorpora-
ción de la realidad aumentada y 
realidades mixtas, elementos rea-
les y virtuales interaccionarán en 
tiempo real y en tres dimensiones, 
integrándose en el entorno real, 
superponiendo una capa de infor-
mación digital que reconfigurará el 
espacio inmediato y afectará a 
nuestra manera de habitar: desde 
cambiar nuestra idea de intimidad, 
hasta cambiar la manera de apro-
piarse del espacio.

¿En qué proyectos estáis traba-
jando actualmente?
Estamos construyendo tres pro-
yectos de vivienda pública, dos 
en Barcelona y uno en Ibiza, que 
utilizan atrios como estrategia 
ambiental y social. Esponjamos 
los edificios entendiendo que este 
vacío es activo energética y so-
cialmente. Este esponjamiento se 
proyecta con la misma intensidad 
que lo construido, pero con otras 
leyes que obedecen tanto a la ter-
modinámica como a la compo-
nente social. También tenemos 
obras de Masnou y Son Servera 
(Mallorca) donde generamos es-
pacios intermedios, plazas de ac-
ceso, como medida social que 
fomenta las relaciones entre las 
personas y el uso de lo común, 
mientras la estrategia energética 
se implementa a escala de vivien-
da a través de captadores. 
Por otro lado, los sistemas estruc-
turales y constructivos cambian 
en función del clima y de la ma-
nera de habitar que planteamos. 
En Ibiza y Mallorca estamos 
construyendo con muros de carga 
porque buscamos la máxima iner-
cia para su adaptación al clima del 
verano. En el caso de Ibiza, la ti-
pología de 3,20 metros de crujía 
nos ha permitido construir con 
muros de BTC, que además nos 
ayuda a regular la humedad del 
ambiente. Existe también una pre-
ocupación acerca del confort y de 
la salud. En una de las obras de 
Barcelona estamos trabajando con 
luces de diez metros de hormigón 
para permitir diferentes distribu-
ciones y modos de habitar. En otra 
situada en el distrito 22@ estamos 
optimizando el hormigón a través 
del uso de la geometría que permi-
te la prefabricación. Para nosotros 
cada proyecto es una investiga-
ción a todos los niveles.

"Entendemos la 
sostenibilidad de manera 

integral y nos interesan 
todas aquellas estrategias 
que nos aporten a la vez 

sostenibilidad social, 
ambiental y económica."

"Compartir a distintas escalas dentro 
del edificio constituye para nosotros 

un modelo de sostenibilidad social no 
solo porque optimiza recursos y 
costes, sino porque fomenta las 
relaciones humanas fuera de la 

unidad familiar."

"Compartir más cambiará 
mucho la forma de habitar 

.También creemos que 
habrá una re-naturalización 
en los edificios. Y las nuevas 

tecnologías tendrán un 
impacto sobre el habitar."

54 Viendas Sociales en  Bon Pastor (Barcelona)

"La vivienda promovida por la 
Administración debe ser ejemplar. La 

Administración debe liderar y marcar el 
camino hacia el que debe dirigirse la 
vivienda, comprender cuáles son las 

problemáticas y necesidades de la sociedad, 
más allá del mercado inmobiliario."

54 Viviendas Sociales en Borrassà (Barcelona)

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia

Foto: José Hevia
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OFFICES OF THE FUTURE MADRID 2022

Grupo Vía celebra una nueva jornada en Madrid del ámbito de las oficinas, espacios flexibles y 
workplace. Más de 60 profesionales del sector han acudido al showroom de Actiu para descubrir 
los últimos proyectos y visión sobre el sector de firmas líderes como 3G Office, ISS, Alford Hall 
Monaghan Morris, ImpactHub, Zooco, ISG y CBRE. El evento ha contado con el patrocinio de 
marcas líderes como Actiu y Erco.

01 02 03 04

07 08 09 10

11

05 06

12 13

01. Joaquín Marco, director de 3G OFFICE IBERIA 02. Jose Miguel González Ortega, 
KAM/ Grandes cuentas de ACTIU 03. Beatriz Santos, Head of Workplace Services Spain 
de ISS 04. Enric Martin, director general de ERCO 05. Macarena Azqueta, arquitecta de 
ALFORD HALL MONAGHAN MORRIS 06. María Calvo, directora de Workspaces de 
IMPACT HUB 07. Sixto Martín, socio de ZOOCO 08. Miguel Crespo, socio de ZOOCO 09. 
Carmen Rico de Cabo, Fitout Managing Director de ISG 10. Teresa Sotomayor, Associate 
Director Corporate & Human Strategy de CBRE España 11. Jose G. Osorio, director de 
Vía Construcción (GRUPO VÍA) y presentador del evento 12 y 13. Más de 60 profesionales 
del sector de las oficinas y espacios flexibles acudieron al showroom de Actiu
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14 y 15. En el debate final que cerró la jornada los participantes conversaron sobre los principales cambios a los que 
se enfrenta el sector: establecer dinámicas y herramientas para generar experiencias en los espacios, el trabajo en 
espacios outdoor, los espacios híbridos de trabajo en otros sectores (hoteles, centros comerciales, viviendas, gasoli-
neras…), la rehabilitación del parque existente de oficinas, la jerarquización de las prioridades de acción (ESG, 
Digital, Human Centric Design…), la apuesta por la reducción del consumo energético y políticas de economía circu-
lar, la convivencia de diferentes generaciones de empleados, la integración y diversidad en la oficina,… entre otros 
temas. 16, 17, 18, 19 y 20. Pausa café + networking 21. Foto de grupo con ponentes, sponsors y organización.

Organiza: Colabora:

21

Patrocina:

14 15 16

17 18 19

20
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EL FUTURO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 2022

La apuesta por ciudades más pacificadas, humanizadas, renaturalizadas y sostenibles no tiene 
vuelta atrás. Ante este escenario, Grupo Vía ha celebrado esta nueva jornada con destacados res-
ponsables de la administración pública de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Ciudad Real 
y el arquitecto Mark Fenwick para analizar las claves, tendencias, retos y oportunidades a la hora 
de abordar estos necesarios proyectos de mejora de los espacios públicos de nuestras ciudades.

01

02 03

05

06 07

08

04

09 10

01. Jose G. Osorio, director de Vía Construcción (Grupo Vía) y presentador del evento 02. Luis Miguel Valle, CEO de 
Quadro 03. José Luis Infanzón, Director General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Madrid 04. Mark Fenwick, socio arquitecto de Fenwick Iribarren Architects 05. Alberto Samper, Ingeniero de proyectos 
del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Ciudad Real 06. Juan Ramón Mir, director de proyectos de Estructuras de 
Sombras de Hags 07. José Luis Sanz Guerrero-Strachán, Dirección General de Espacio Público, Obras e Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Madrid 08. Marisol Mena, Consejera Técnica de la Subdirección de Energía y Cambio Climático, del 
Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 09. Enric Pericas, director de Relaciones 
Institucionales de Escofet 10. Mercè Llopis, Directora de Transformació i Innovació Urbana del Ajuntament de Barcelona
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11. En el debate final que cerró la jornada los participantes conversaron sobre las reticencias al cambio de modelo 
que sitúa al peatón en el centro, la importancia de involucrar a la ciudadanía en el proceso de transformación, la 
necesidad de una visión integral que aporte un marco global que vaya más allá de las demandas sectoriales, el reto 
de proyectar ante la incertidumbre climática futura, el papel clave de la flexibilidad de los espacios y ser capaces de 
diseñar el desorden, así como otro temas. 12 y 13. Este evento ha reunido a cerca de 90 profesionales del sector en 
el espacio de eventos de Talent Garden en Madrid 14, 15, 16 y 17. Pausa café + networking 18. Foto de grupo con 
ponentes, sponsors y organización.

Organiza: Colabora:

18

Patrocina:

11

12

13

14 15 16

17

44-45.indd   43 29/11/2022   13:29:38



Materiales46 Innovadores

VÍACONSTRUCCIÓN

Silla Active 
Solution for Work 
Actiu lanza la nueva silla Active Solution for 
Work (A+S Work), una pieza fabricada ínte-
gramente por material termoplástico que 
estrena una nueva plataforma tecnológica 
que tiene la excepcionalidad de disponer de 
un mecanismo syncro “All in one”, donde se 
aúnan dos de los sistemas de basculación 
existentes en el mercado en la misma silla, 
el cual está patentado por la marca y regis-
trado en el BOPI. Gracias a su imagen liviana 
y ligera, puede encajar en todo tipo de espa-
cios, desde oficinas corporativas, home offi-
ce y hasta en terceros espacios equipados 
para el trabajo. A+S Work se ajusta de 
manera inteligente a diferentes percentiles 
de forma háptica a través del empleo de 
materiales técnicos flexibles y resistentes, 
accesorios complementarios y de dos tipolo-
gías de brazo, con regulación 2D y 4D.

Empresa: Actiu
Web: www.actiu.com

Tel.  966 560 700

Daikin Altherma 3 Monobloc
Daikin lanza su nueva bomba de calor 
Daikin Altherma 3 Monobloc, 
disponible en capacidades pequeñas 
para casas con espacio más reducido. 
La bomba de calor, que se lanzó 
anteriormente en clases 
comprendidas entre 9 kW y 16 kW, 
está ahora disponible en tres 

capacidades más pequeñas (4-6-8 kW).  Daikin Altherma 3 Monobloc es una 
bomba de calor aire-agua con R-32 que proporciona calefacción, aire acondicionado 
y agua caliente sanitaria. Gracias a sus dimensiones compactas, este equipo 
también es muy apropiado para viviendas más pequeñas. Esta unidad incluye el 
centro de cableado y el calentador de reserva, así como todos los componentes 
hidráulicos. Por lo tanto, puede encajar fácilmente debajo de cualquier ventana y 
puesto que no hay unidad interior , es ideal para casas con limitaciones de espacio. 
En términos de diseño, la unidad Daikin Altherma 3 Monobloc también se ha 
rediseñado con una rejilla frontal blanca 
de líneas horizontales que oculta el 
ventilador. En el interior, la caja de 
interruptores abatible facilita la instalación 
y puesta en marcha de la unidad.

Empresa: Daikin
Web: www.daikin.es

Tel. 933 01 22 23

Monomando de lavabo mural 
La gama de grifería Essence de 
Grohe, firma alemana líder en 
equipamiento sanitario y grifería 
de calidad, es un puro oasis de 
bienestar. Diseño minimalista, 
pero con grandes innovaciones 
en su interior. Essence está pen-
sada para un estilo de vida clási-
co, sin pretensiones, y destaca 
por su gran versatilidad con una 
amplia gama de productos y 
opciones para todos los públicos 

y proyectos. El monomando de lavabo mural Essence es perfecto para aquellas 
zonas de aseo en las que el mueble del lavabo es estrecho. Con esta solución se 
ofrece un producto con un acabado brillante y duradero gracias a la tecnología 
Grohe Long-Life Shine, así como un uso 
sostenible con el mousseur Grohe Water 
Saving, para un consumo de máximo 5 
litros al minuto (cuando las convenciona-
les usarían cerca del doble).

Empresa: Grohe
Web: www.grohe.es

Tel. 93 336 88 50 

Doble acristalamiento con huella de 
carbono reducida 

Saint-Gobain Glass España ha lanzado 
al mercado el que será, sin duda, su 
producto del año: Climalit Ecológico, 
una versión evolucionada de Climalit 
Plus cuyos vidrios han seguido un exi-
gente proceso de producción, en tér-
minos de impacto medioambiental, 
consiguiendo una importante reduc-
ción de la huella de carbono para el 

conjunto de la solución acristalada. Climalit Ecológico es la solución en acristala-
mientos para ventanas más sostenible del mercado para el sector residencial ya que 
ofrece una huella de carbono reducida en un 25% convirtiéndose en una inversión 
en la vivienda responsable con el usuario y con el planeta. Además, su instalación 
aporta múltiples beneficios en 
relación al confort - aislamiento 
térmico y acústico, control solar, 
luz natural, seguridad – ahorro en 
las facturas.

Empresa: Saint-Gobain Glass 
Web: www.climalit.es

Tel. 902114116

Pintura para fachadas expuestas en 
climas extremos
La nueva fórmula mejorada del revestimiento transpirable de siloxano TITANPRO 
R-60 incrementa y mejora sus prestaciones técnicas para proteger los edificios 
expuestos a situaciones de climatología adversa. Esto se consigue gracias a su 

fácil aplicación, que ofrece una mayor cubri-
ción y garantiza un mantenimiento excelente 
al aumentar su durabilidad. La pintura de 
acabado mate TITANPRO R-60 es una solu-
ción a base de siloxano que garantiza que las 
fachadas de los edificios cuenten con un 
revestimiento resistente a la intemperie, al 
agua y a la suciedad. Este producto penetra 
y se adhiere perfectamente sobre cualquier 
tipo de superficie, mientras que su acabado 
siliconado repele la suciedad y la humedad. 

Empresa: Akzo Nobel
Web: www.akzonobel.com

Tel. 934 842 500

Techo saludable Rigitone Edge 
Placo ha lanzado la nueva gama Rigitone Edge, una placa fonoabsorbente 
para techos especialmente confeccionada para mejorar la acústica de las 
estancias y crear espacios saludables, pensada para optimizar el rendimien-
to en instalación. Esta placa cuenta en su diseño con cuatro bordes biselados 
que están desarrollados para optimizar la experiencia de los profesionales en 
su aplicación. El nuevo Rigitone Edge, en todos sus formatos y acabados, está 
exclusivamente diseñado para mejorar la experiencia de los profesionales 
instaladores, ya que, gracias a la estructura de sus nuevos bordes, permite 
reducir hasta en un 30% el tiempo de instalación del sistema. Esta evolución 
también supone una ventaja en cuanto al 
ahorro de material, ya que el nuevo Rigitone 
Edge permite crear juntas más resistentes, 
con un menor consumo de pasta de juntas en 
los encuentros y uniones.

Empresa: Placo
Web: www.placo.es

Tel. 976 177 713
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