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El sector se recupera
ePower&Building va a 

convertirse en punto de 

encuentro obligado en 

Europa 

La tercera edición de la revista Smart 

Building aparece en un momento de 

clara recuperación de un sector que 

fue duramente castigado por la crisis y que, 

con valentía y talento, está posicionándose 

otra vez como uno de los valores estratégicos 

de la economía española.

Precisamente la mayoría de los nuevos 

impulsos de ese talento están viniendo 

desde dos vectores que forman la esencia 

de la filosofía de nuestra revista: la 

innovación y la sostenibilidad. Y así, desde 

los proveedores más pequeños a las grandes 

multinacionales, todos participan de un 

nuevo concepto de la construcción y el 

equipamiento.

Es de agradecer que precisamente 

ahora, IFEMA haya juntado a cinco 

salones (4+1)  bajo el sugerente nombre de 

ePower&Building, reuniendo a Matelec, 

Urbiótica,  Veteco y Construtec, más 

la incorporación de Bimexpo. Se trata 

de una experiencia atractiva y que, con 

toda seguridad, tendrá el éxito esperado 

asegurándose una continuidad que le 

convertirá sin duda en punto de encuentro 

obligado de los diferentes estamentos que 

participan.

Entretanto, nuestros jóvenes valores 

siguen incorporándose a la élite de los 

arquitectos internacionales, participan en 

los proyectos más atractivos y se unen para 

buscar nuevas fronteras.

Igualmente, nuestras empresas están 

dinamizando esa innovación, implantando 

la tecnología en cada una de sus acciones 

y retomando el pulso que nunca debieron 

perder, con especial énfasis en el sector de 

la rehabilitación, que está tirando del carro 

del reposicionamiento.

Nuestro aplauso y felicitación a todos 

ellos. lll

ÈIFEMA reunirá cinco salones diferentes relativos a las diferentes artes de la construcción, todo un logro que hace historia en Europa.
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Más allá 
de la cúpula
Resurge la arquitectura tradicional. Más allá de las modas, se vuelve 
a trabajar con técnicas tradicionales. Muchos jóvenes arquitectos 
optan cada vez más por el uso de técnicas preindustriales  y con 
la voluntad de ponerlas al día. Un ejemplo nítido: Mas Marroch, 
el espacio de banquetes del Celler de Can Roca.

I1I Un ejemplo de reproposición 
de la arquitectura tradicional

La teoría sin práctica se queda en palabras que 
se lleva el viento, y, en el caso de la arquitectura, 
esta frase tiene más sentido ya que el arquitecto 
principalmente habla a través de sus obras. Es 

por ello que después de reflexionar sobre cómo los pro-
cesos y mecanismos que influencian nuestra práctica 
están conduciendo a una homogeneización y desarraigo 
del entorno, vimos en los principios de la arquitectu-
ra tradicional valores que tenían que ser recuperados. 
No se trataba de copiar y emular el pasado, sino de re-
conocer aquello que podría ser interesante reproponer 
en las nuevas condiciones, en un ejercicio complicado 
y complejo de hibridación de procesos tradicionales y 
contemporáneos.

Ë la relectura de la sOsteNibilidad de la 

arquitectura tradiciONal: 

A diferencia del sistema de producción industrial que 
da respuestas específicas a problemas concretos, la ar-
quitectura tradicional da respuestas de amplio espectro 
entrelazadas con todas las realidades que la envuelven. 
En concreto, esto implica el cerramiento de ciclos de 
materiales, trabajar en simbiosis con el sistema agro-
forestal, el uso de materias primas poco manipuladas 
y el uso casi exclusivo de materiales locales.

Este último principio es el que conformó con más 
fuerza la arquitectura tradicional y que desapareció con 
el uso de combustibles fósiles, ya que permitió rebasar 
los límites de la procedencia de materiales.

Reinstaurar este principio (tal que un Km 0) permi-
te contextualizar la propuesta tanto a nivel paisajístico 
como cultural, ya que el proceso constructivo recupera 

Bangolo es un estudio

de arquitectura

con una clara

motivación en la

reproposición de las

técnicas tradicionales

adaptadas a las

nuevas condiciones

contemporáneas. 

está sustentado por

tres arquitectos con

perfiles diversos que

se complementan, 

alcindor teoriza, 

roselló materializa

y graBoleda coordina.  

Por por BANGoLo

Arquitectura
tradicional en el

nuevo salón para
banquetes de los
hermanos Roca.

Ë

Mas Marroch
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la escala territorial y la tecnodiversidad que definen las 
construcciones anónimas. Al mismo tiempo, bajo esta 
lógica se esquivan las políticas de patentes, los interme-
diarios y los embalajes en la obra.

Al ser procesados por la industria, se dificulta la traza-
bilidad de los materiales a emplear y, tal como dijo Mar-
galef, el transporte horizontal mecanizado representa 
la gran enfermedad de los ecosistemas en la actualidad, 
convirtiéndose en la mayor dolencia del ecosistema glo-
bal (citado por Estevan, A. 2006). 

ËdiscrecióN eN el leNguaje fOrmal: 

Los límites autoimpuestos obligan a seguir patrones 
compositivos tradicionales, y se convive sin conflictos 
con los modelos cognitivos colectivos, que es lo que nos 
ancla a cada lugar. Como decía Marc Augé, se trata de 
los universos simbólicos que dotan de sentido e inteli-
gibilidad a sus comunidades. Bajo este criterio, diluye 
los límites existentes entre la rehabilitación y la obra 
nueva. Lo que subyace tras esta actitud está dicho sin 
tapujos, como de costumbre,  por León Krier:   

“Incluso un idiota no puede construir un error ar-
quitectónico cuando construye con materiales tradicio-
nales; los materiales sintéticos, por el contario, permi-
ten levantar estructuras abstrusas e ilógicas” (2007).

Ë trabajar cON artesaNOs: 

Utilizar técnicas tradicionales significa trabajar con 
artesanos. La recuperación de este rol implica técnicas 
que para ser puestas en obra dependen del conocimien-
to profundo y sutil de los que la ejecutan. La variedad 
de interrelaciones que deben ser tenidas en cuenta de-
penden de sus conocimientos interiorizados tras años 
de empirismos, a los cuales nos debemos si queremos 
mantener técnicas como las bóvedas tabicadas, las artes 
de la cal o las estructuras de la piedra seca.

Este proceder permite que las propuestas sean me-
nos esclavas de la aproximación estrictamente gráfica. 
La arquitectura construida prevalece sobre la dibuja-
da, y en las decisiones se busca un consenso con los 

El proyecto de esta primavera-verano en el 
Mas Marroch empieza meses atrás. En su 
inicio, nuestro trabajo consistió en poner 

un toque de artesanía de la piedra construyendo 
unos bancos y unas mesas con la técnica de la 
piedra seca. Finalmente se decidió que la piedra 
seca fuera la base estructural de la cúpula y nos 
pusimos manos a la obra -nunca mejor dicho- 
para colocar más de 600 toneladas de piedra ca-
liza. La mayor parte se hizo a fuerza de brazos, 
en menos de dos meses y medio, con semanas 
del mes de mayo a cuarenta grados al sol. Conté 
para este proyecto con la ayuda de artesanos fran-
ceses de la ABPS e ingleses de la DSWA, además 
de un mallorquín y de varios catalanes. En total 
han colaborado doce artesanos, amén de un par 
de operarios de una máquina mini-cargadora. 

Puesto que el proyecto ha sido una lucha con-
tra el reloj, nos hemos centrado principalmente 
en la correcta y perfecta ejecución de la estructura 
interna de los pilares que sustentan la estructu-
ra de madera, aplicando sobre seguro las reglas 
fundamentales y propias de la construcción en 
piedra seca. Se han incorporado a estos pilares 
algunos elementos de acero decorativos incrus-
tados y otros que han servido para reforzar su 
solidez, un trabajo extra que se ha hecho a veces 
sobre la marcha y tratando de no perder nunca 
el ritmo constructivo. Cada pilar de los diecio-
cho constaba de cuatro esquinas, cuyas piedras 
han sido talladas en la obra a medida que se co-
locaban, una dificultad más añadida. Por este 
motivo, se seleccionó la piedra procedente de la 
zona de Calaf, en Lleida, ya que es muy plana y de 
forma natural forma esquinas muy perfectas, en 
detrimento de una piedra también caliza y muy 
cercana aunque de formas muy abombadas y 
difíciles de transformar en buenas esquineras. 

En la obra se ha trabajado codo a codo con el 
arquitecto tratando de solucionar y mejorar la 
estructura de los pilares a medida que estos iban 
creciendo, siempre con la intención de agradar 
y tranquilizar a los ingenieros. Incluso se ha he-
cho una prueba de resistencia homologada para 
asegurarse completamente de la resistencia de 
los pilares de piedra. Hemos trabajado de forma 
radial, empezando por todos los fundamentos 
y subiendo paralelamente los dieciocho pilares, 
trabajando hasta en tres bases a la vez. l l l

roger solé coromi-

na, de vic. más de vein-

te años escalando en

grandes paredes de ro-

ca y hielo en seis con-

tinentes. desde 2008, 

centrado en la técnica

de la piedra en seco, en

mejorar y difundirla. 

artesano del mimBre: 

cestos y arquitectura

del mimBre. estudios de

ingenieria geológica en

la uB-upc. 

por roGer SoLé CoroMiNA

Con tenacidad, atrevimiento
y trabajo, todo es posible

la Piedra

Óculo central 
metálico del

que parten los 18 
arcos de madera.

Ë

Arco de madera 
laminada sobre 

capitel y machón de 
piedra en seco.

Ë

Inauguración del nuevo espacio de los Hermanos Roca.Ë



Obra Nueva (lOw tech)

SMARTBUILDING9



10

artesanos responsables. El papel del arquitecto sigue 
siendo primordial, pero su momento creativo traspasa 
la fase inicial de diseño delante del ordenador, y la di-
rección de obra toma un mayor peso donde un trabajo 
conjunto de artesanos-arquitecto procura materializar 
coherentemente los conceptos.

I2I La propuesta

Desde el momento del encargo comprendi-
mos que acotar la demanda de confort era 
una estrategia sostenibilista previa a cual-
quier diseño. Una gran cúpula de recepción 

a los banquetes en la zona de jardín debía mantener 
una ambigüedad entre espacio interior y exterior. Esta 
peculiar estructura, a pesar de su dimensión, solo defi-
ne un espacio con el frágil amparo propio de un cobijo. 
Desde el exterior, la cúpula se erige como un hito en 
medio de un entorno agrícola y, como tal, con intención 
de marcar un camino a seguir, aunque en este caso sea 
metafóricamente. 

Dentro de todos los sistemas tradicionales, nos cen-
tramos en los que responden a la máxima reversibili-
dad para así contextualizar con el carácter ajardinado 
del entorno.

la Piedra eN secO, la vigeNcia de uNa técNica 

mileNaria:

La cúpula se levanta sobre unos machones de piedra 
seca que reposan sobre una cimentación de gravas 
compactadas.

Encontrar piedra dimensional de origen local, con 
disponibilidad y con características morfológicas para 
una óptima trabajabilidad no fue fácil. Las más de 600 
toneladas vinieron de Calaf, una arenisca de origen la-
gunar que facilitó la materialización de machones, ban-
cos y pavimentos.

A nivel estructural, la solicitación más compleja re-
sultó ser la del empuje eólico horizonta,l que obligó a 
rediseñar un capitel de manera que la losa vertical em-
pujara el máximo volumen de piedra. Para caracterizar 
el coeficiente de rozamiento, se realizó una prueba de 
carga in situ con una muestra levantada por los mis-
mos artesanos.

Ë la madera, la 

hibridacióN de sistemas 

cONstructivOs:

La estructura cupular com-
puesta de costillas, anillos y un 
óculo metálico está anclada en 
los capiteles de piedra. Para la 
unión de la cúpula a los gran-
des machones de piedra utili-
zamos un sistema tradicional 

denominado ‘coyaux’ que permitió una elegante tran-
sición de la geometría esférica a la cónica y, al mismo 
tiempo, ayudaba a transmitir los empujes horizontales.

De los 80 m3 de Douglas utilizados, el 30% era la-
minado para las costillas que venía del macizo central 
francés; el resto (correas, pérgolas y mobiliario), era Dou-
glas macizo del Montseny.

Ë

Vista interior. 
Todo construido 
y finalizado 
com materiales 
tradicionales.

Sombreamiento 
realizado con caña.

Ë
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max rutgers comenzó

su formación como car-

pintero de estructura

con los compagnons du

devoir, en 1994. este

sistema de formación

consiste en un viaje in-

ternacional donde las

experiencias en empre-

sas permite un conoci-

miento gloBal del ofi-

cio. se instaló en el alt

empordà en 2007, don-

de creó maxmadera. 

www.maxmadera.com

por MAx rutGerS 

Cúpula autoestable con
arcos de abeto Douglas

la madera

Además de almacenar CO2 durante su creci-
miento, la madera, material natural renovable 
por excelencia ya que se cultiva, necesita poca 

energía para ser transformada. A nivel estructural tiene 
una excelente relación entre su peso propio y su resis-
tencia, permite adaptarse a formas poco convencionales 
sin alterar su eficiencia y manteniendo una estética a 
veces espectacular, sin revestimientos o tratamientos 
especiales. Utilizada desde el paleolítico medio, no ha 
dejado de demostrar versatilidad. Y aunque la humani-
dad sigue buscando otros materiales, estoy convencido 
de que es el material de construcción del futuro.

Esa fue la idea en la concepción de esta cúpula. Como 
si de un plato del mismo restaurante se tratara, la ma-
dera fue escogida dentro de los recursos locales, en 
este caso el Douglas del Montseny criado en el muni-
cipio de Arbucies. Proviene de la tercera tala de una 
plantación de unos 60 años, en una finca certificada 
PEFC: El Vilar Coll de Té. Talada cerca del solsticio de 
invierno 2014, y después de unos meses de curado en 
tronco, fue aserrada en Fustes Oliveras. Decidimos 
dejarla en estado puro, dando protagonismo tanto al 
material en bruto como a la estructura: ambos gana-

rán en belleza con el paso de los años.
La cúpula, de 26m de diámetro por 10m de al-

tura, formada por 18 arcos curvos con una sección 
variable de 20x70X50cm, descansa sobre paredes 
de piedra seca; tenía que ser totalmente auto-estable 
y no ejercer ninguna fuerza sobre los muros. Para 
cumplir con este requisito, sin quitarle esbeltez y dar-
le ese aire de jardín de invierno, fueron necesarios 
bastantes cálculos  a fin de poder justificar lo que 
un maestro carpintero define por experiencia.

Una toma de medidas precisa y la realización 
de un plano en 3D permitieron fabricar todos los 
elementos por separado y juntarlos en obra, para 
montar la estructura en un tiempo récord de me-
nos de un mes. Fue igualmente vital para poder 
visualizar y solucionar elementos complejos, como 
la conexión con las cocinas existentes, el encuentro 
con la pérgola, o adaptar los aleros en forma circular 
a la estructura poligonal, para la cual tuvimos que 
realizar encajes distintos al paso de cada vigueta. 

La buena comprensión del hilo conductor y una 
colaboración estrecha entre artesano y arquitecto fue-
ron la clave que permitió resaltar la nobleza del ma-
terial en detalles técnicos. Por ejemplo, los herrajes 
de encuentro entre barras extraíbles y piedra seca, o 
la perfecta integración del alumbrado en lo que de 
lejos parecen unas vigas sencillas.

Siempre con la misma filosofía en mente, elabora-
mos los demás elementos de madera, anexos, tarimas 
y mobiliario. l l l
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Padecimos la complejidad de avalar científicamen-
te sistemas tradicionales cuando, según el calculista, 
el modelo matemático obligaba a colocar pletinas de 
acero en todas las uniones entre correas y costillas. 
Fue preciso encontrar un ingeniero especialista de 
Lyon que entendiese cómo adaptar el método de cál-
culo a la realidad física de la madera y limitar, así, el 
uso de pletinas a tan solo los dos primeros niveles 
de correas. 

Ë el PlásticO, uN material ajeNO armONizadO 

cON el cONjuNtO: 

Como no podía ser de otra manera, el material para 
solventar la cubrición sin perder la transparencia, 
pertenecía al sistema industrial. De los materiales 
plásticos escogimos el metacrilato por su simple 
composición molecular que, aparte de menor ener-
gía incorporada, garantiza una gran transparencia.

Desde un principio se previó que las placas tu-
viesen una junta ventilada para evitar el sobreca-
lentamiento en época veraniega. A pesar de ser una 
material de trazabilidad inaccesible, de provenir de 
fuentes no renovables y de depender de sistemas de 
producción muy centralizados, los responsables de 
esta partida supieron adaptarse al modus operandi 
de la obra y a la coordinación con los artesanos.

Ë el eNtramadO, recuPeraNdO la técNica de 

treNzar:

Para completar la cúpula según los criterios de con-
fort térmico y visual iniciales, era necesaria una piel 
exterior a modo de filtro solar. El arte de cestería 
siempre ha proporcionado soluciones ingeniosas a 
la arquitectura anónima. Después de unas primeras 
pruebas con mimbre, fibra de coco y de celulosa, nos 
decidimos por un encañizado por su simplicidad de 
ejecución y la proximidad de la materia prima.

A pesar de ligereza de este encañizado, su rol en el 
resultado formal era determínate a la hora de contex-
tualizar con el paisaje agrícola del entorno. Gracias a 
esta piel, el gran volumen de la cúpula adquiere una 
fuerza textural similar a la piedra seca y la madera 
maciza sin barnizar.

Ë la vegetacióN, cOmO elemeNtO 

arquitectóNicO vivO: 

En este proyecto la vegetación no se limita a un mero 
electo de jardinería, sino que solventa requerimien-
tos de confort pasivo. Enredaderas que irán cubrien-
do la cúpula para completar el sombreado, rematar 
los machones de piedra seca para evitar la erosión 
y rigidizar pérgolas metálicas infradimensionadas 
mediante glicinias.

A medida que madure la vegetación, el conjunto 
recuperará el carácter de jardín original pero habien-
do incrementado la habitabilidad del lugar, tal como 
los sistemas tradicionales hacían mediante elemen-
tos de paisaje. l l l

El polimetacrilato de metilo (PMMA), más 
conocido como metacrilato o acrílico, es 
un termo-plástico que se caracteriza por 

su alta transparencia y su resistencia a los rayos 
UV. A nivel medioambiental es casi 100% reci-
clable mediante un proceso de ‘craking’ térmico, 
a 450ºC. Es un material compuesto por carbono, 
oxigeno e hidrógeno y aunque es combustible, 
tiene un comportamiento muy parecido a la ma-
dera. Cuando quema solo genera vapor de agua y 
CO2, siendo esta una combustión muy limpia.

El concepto para este proyecto era el de crear 
unas tejas transparentes de gran formato que 
permitiesen la ventilación permanente del es-
pacio. Se consiguió mediante un sistema de fi-
jación puntual, tipo silemblock, que permite ab-
sorber las dilataciones de las tejas y adaptarse a 
la forma esférica de la cúpula. El reto estuvo en 
la fabricación de piezas de gran formato y hacer 
un sistema personalizado que garantizase la es-
tanqueidad del espacio.

El grueso de las placas es de 5mm en metacri-
lato de colada, con 4 pliegues por pieza y 10 perfo-
raciones de fijación. Hay 18 grills de 11 piezas de 
medidas diferentes, que van desde 3000x1000 
a 1000x1000mm. Entre placas hay unos 2 cm 
de ventilación.  l l l

jordi geli es project

manager en pt poli-

mer tecnic. arquitecto

multilingüe y diseñador

con conocimiento en

técnicas empresariales

y de gestión. 

Por Jordi GeLi  

El reto era garantizar
la estanqueidad del espacio

el POlimerO

Ë

Imagen de la pérgola 
con sus estores 
enrollables
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FiCHA téNiCA

equipo téCNiCo

autor y director de obra:

Oriol Roselló, arquitecto 

www.bangolo.com 

Conceptualización:

Dra. Mónica Alcindor 

www.bangolo.com

Colaboradores:

Carla Graboleda 

y Roberto Chacón, 

arquitectos 

www.bangolo.com

Dirección de Obra y Control de 

Calidad:

David Pradas, arquitecto técnico 

www.autoconstructor.com

Estudio Geotécnico:

Jordi Ferrer, Geólogo 

www.lithosgeotecnia.com

Cálculo estructuras:

Julien Malesieux, ingeniero 

www.etrconstructionbois.com

Miguel Llorens, Dr. arquitecto 

www.gmkgrup.com

Oriol Palou, arquitecto 

www.sustenta.eu

Magí Cubierta, arquitecto técnico 

www.estudicuberta.com

Licencia de actividades:

Montse Quintana, ingeniera 

www.enteqsl.com

Asesoramiento Instalaciones:

Alex Olivas, arquitecto 

www.quadrifoli.com

Levantamiento topográfico:

Salvador Sala, ingeniero 

en topografía 

www.montgraf.cat

equipo produCtiVo

Dirección de producción

Gaelle Ruiz, 

gaelle@studiocontract.es

Ayudante de producción:

Pedro Crosas, experto en masías 

www2.masiesrustiques.com

Coordinador:

Jordi Picart, constructor 

jordipicart@hotmail.com

equipo eJeCutiVo

Estructura piedra seca:

Roger Solé, maestro marger 

www.lafeixapedraseca.com

Piedra cortada:

Narciso Balliu, marmolista www.

picapedrersmarbristes.com

Mobiliario piedra seca:

Jordi Picart, constructor 

jordipicart@hotmail.com

Estructura y mobiliario Madera:

Max Rutger, maestro carpintero 

www.maxmadera.com

Cerrajería:

Francisco Puigdevall, cerrajero 

info@fpuigdevall.com

Juan Juárez, cerrajero 

joan.JJ@gmail.com

Tejas metacrilato:

Jordi Geli, arquitecto 

www.polimertecnic.com

Cubierta y canales zinc:

Toni Almohaya, latero 

www.almohaya.com

Entramado cañas:

Iñigo Mujika & co., Arquitectos 

www.investigaciocanyera.

wordpress.com

Entramado mimbre:

Josep Mercader, cestero 

www.josepmercader.

wordpress.com

Entramado fibra de coco y esparto:

Francisco Escondido, jardinero 

jardinscellera@gmail.com

Entramado sauce:

Joan Oms y Joan Farré, cesteros 

www.pontdequeros.com

Entramado macramé:

Fina Bahía, artesana 

www.finabadia.com

Entramado de tiras:

Anton Miserachs, estructuras 

tensadas 

www.tpconstrucciotextil.com

Confección fibras naturales:

Miquel Pàrraga, 

técnico comercial 

www.mecanotoldo.com

Jardín Colgante:

Anna Aldrufeu y Joan Canal, 

viveristas y jardineros 

www.aldrufeu-asociats.com

Dani Lacueva, jardinería vertical

www.babilon.cat

Jardinería general:

Pedro García, ingeniero 

agrónomo 

www.plantesmyrtus.com

Escultura óculo:

Joan Crous, escultor 

www. joancrous.net

Instalación paisajismo:

Manu vb Tintoré, artista 

www.manuvbtintore.

wordpress.com

Instalaciones:

Luis Cornellas, instalalador 

www.cinstal.com

Iluminación:

Marco Bellver, instalador 

botiga@ledsenergia.com

Calefacción biomasa:

Miquel Crous, ingeniero técnico 

www.kwgrup.com

Reportaje:

Juan Gurí, realizador audiovisual 

wwww.umamivideo.com

Escenas dron:

Naiala Casanovas-Mack, experto 

en tomas aéreas 

naial@aereal51productions.com
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Smartseille, 
‘supermanzana’ piloto 
en el mediterráneo
Marsella quiere ser una ciudad modelo mediterránea. Para ello ha acelerado su 
programa de renovación urbana Euromed, el más importante del Sur de Europa. 

D
esde su nominación como capital eu-
ropea de la cultura en 2013, Marsella 
ha acelerado su programa de renova-
ción urbana, el más importante del 
Sur de Europa, llamado Euromed. 
Este proyecto, entendido como una 

‘operación de interés nacional’ (OIN), es a la vez cultu-
ral, social y económico, llevado por el consorcio público 
Euromediterranée1. Ocupa cerca de 480 hectáreas en 
el corazón del área metropolitana, con el objetivo de un 
desarrollo sostenible mediterráneo. 

Esta ambiciosa reconfi guración de la ciudad fi nali-
zó su primera fase de remodelación de unas 310 hectá-
reas con la creación de espacios culturales (MUCEM, 
Villa Méditerranée, Friche Belle de Mai, FRAC, etc), la 
reconversión de los espacios cerca al centro histórico y 
el nuevo skyline de edifi cios de ofi cinas y comercios en 
el frente marítimo; la segunda fase se inicia a través de 
operaciones de diversidad funcional, social y genera-
cional. Esta fase llamada “Euromed 2”, presentada al 
MIPIM de Cannes en marzo de este año, afecta a cerca 
de 170 hectáreas que se organizan alrededor del par-
que de los Aygalades, del arquitecto François Leclercq. 
Se estructura con cinco proyectos etiquetados ‘ecocité 
méditerranéenne’, o sea ‘Ciudad ecológica mediterrá-
nea’. Para Paul Colombani, director general adjunto de 
Euroméditerranée, “se trata de probar todas las inno-

vaciones tecnológicas y sostenibles. Si funcionan, serán 
duplicadas en otros lugares de Marsella, de Francia o en 
el extranjero – y sobre todo en el perímetro mediterráneo”. 

La Ecocité es entendida como ciudad sostenible adap-
tada al clima y a la geografía del mediterráneo. 

El ultimo evento de esta ambiciosa renovación fue 
inaugurado el pasado 10 de abril por el presidente del 
grupo constructor Eiffage, Pierre Bergé, acompañado 
por el presidente de Euroméditerranée, Bernard Morel, 
y el Senador-Alcalde de Marsella, Jean-Claude Gaudin. 
Juntos pusieron la primera piedra en la supermanzana 
Allar, alias Smartseille (reducción de Smart+Marseille), 
reconversión inteligente de un antiguo solar industrial. 

La operación afecta a casi 2.4 hectáreas con la creación 
60.000 m² de suelo. El programa propone un mezcla 
de edifi cios de viviendas, ofi cinas y servicios públicos. 
El conjunto deberá acoger 4.000 personas a diario: 385 
viviendas, de las cuales 100 son de protección ofi cial; 
3.000m² de comercios y servicios, 27.500 m² de ofi ci-
nas (con 10.000 m² ya reservados por el Ayuntamiento 
de Marsella), y 90 habitaciones de hotel, todo cerca de 
la nueva sede de EDF y de la nueva estación de tren de 
Arenc. Los primeros elementos serán entregados en 
2016 y el proyecto acabará el 2018. 
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 “ofi cinas y viviendas de Céline Pigeat de atelier 82 y 
Corinne Vezzoni de Vezzoni & associés”.

©franÇois lEclErcQ, architEctEs, urbanistEs
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Entre los arquitectos se encuentran el Pritzker 
Edouardo Souto da Moura asociado a Jacques Sbriglio, 
quienes diseñarán el nuevo edifico del Ayuntamiento 
de Marsella y el Hotel. Junto a ellos, los arquitectos lo-
cales Corinne Vezzoni, para un edificio de oficinas de 
5.500 m² que acogerá la sede regional de Eiffage Cons-
truction e Ingéro, conectado a un edificio de viviendas 
protegidas y libres por Atelier 82; Laurent Mathoulin 
& Sophie Jardin se encargaran de realizar un geriátri-
co, guardería infantil y oficinas; Jean-Michel Battesti 
construirá 140 viviendas, de las cuales 90 protegidas 
y oficinas; Babylone Aagroup coordinará los equipos y 
Jean Mus, de Mus & Compagnie, diseñará el parque. 

Lejos de proponer solo un nuevo plan entre recons-
trucciones, el proyecto investigará, por parte de Eiffage, 
el desarrollo sostenible de la ciudad. Gracias a su labo-
ratorio de investigación Phosphore, Eiffage ofrecerá su 
visión de la construcción sostenible, desde el principio 
de las obras hasta el uso de los espacios.

ËSObRe unA AnTIguA fábRICA de gAS

Las obras empezaron gracias a la start-up francesa 
Polypop. La supermanzana Allar se sitúa sobre los an-
tiguos terrenos de una fábrica de gas. La primera tarea 
será la descontaminación del suelo y, por primera vez 
en Europa, se usará un método suave y natural: el hon-
go. Polypop propone una micorremediación gracias a 
la penetración del mycelium en el subterráneo, que des-

compone y absorbe los elementos tóxicos como son los 
hidrocarbonos. Según el experimento llevado a cabo en 
los laboratorios de Polypop, el 47% de lo hidrocarbonos 
pesados y el 35% de los aromáticos son destruidos en 25 
días. Como se trata de un primer experimento a gran 
escala, no hay cifras definitivas para Smartseille, sólo 
que se espera no superar los 120 días de tratamiento, 
como ocurre con otros procesos tradicionales –clara-
mente menos ecológicos– que complementan el trata-
miento por hongos.

Frente a esta primera innovación que usa conoci-
mientos antiguos y desarrollados, Cofely (provedor de 
sistemas de servicios térmicos) y Climatespace (espe-
cialista de sistemas de enfriamiento), ambos filiales de 
GDF Suez, ponen en marcha un ‘circuito en agua de 
mar’. La construcción de esta plataforma talasotérmi-
ca tendrá que alimentar en un primer momento unos 
100.000 m2 (500.000 m2 cuando se acabe por completo 
el conjunto) con unos 3km de canalizaciones al acabar 
la operación Euromed 2. El operador asumirá el riesgo 
financiero de esta primera estación de tratamiento de 
agua de mar, cuyo coste se estima a 35 millones de eu-
ros, y la plataforma será explotada por GDF. El proceso 
de este circuito 100% renovable es sencillo: se bombea 
el agua del mar situada a gran profundidad y se la hace 
circular próxima a las canalizaciones de agua interna, 
a través de un sistema de bombas de calor. Sus tempe-
raturas tienden a igualarse y permiten entregar calor 
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en invierno y frescor en verano. El objetivo es reducir el 
70% las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
65% del consumo de agua. Las primeras emisiones de 
corriente de frío se espera par el final del año. 

ËgeneRACIón eneRgéTICA

A este sistema de distribución, Eiffage ha añadido una 
nueva marca de Solidarité énergétique®. Las nuevas 
construcciones permiten generar más energía de lo que 
gastan, así se comprometen entre ellas a intercambiar 
este excedente. Por ejemplo, en verano, el calor emiti-
do por las oficinas se convertirá en agua caliente para 
las viviendas. Además de este ciclo de producción de 
energía sostenible, se usarán las cualidades naturales 
de la ciudad: el sol y el viento (el famoso Mistral). Cada 
edificio será dotado de generadores eólicos, de placas 
fotovoltaicas, techos verdes y de celosías, así como de una 
doble orientación permitiendo una ventilación trans-
versal para generar energías limpias y favorecer la auto-
nomía energética del barrio. Hervé Gatineau, director 
inmobiliario de los grandes proyectos de Eiffage, expli-
ca que “mientras la mayoría de las reglamentaciones 
térmicas están pensadas para Europa del norte, una 
parte de los edificios serán etiquetados edificios soste-
nibles mediterráneos”. Así que la supermanzana Allar 
es apta para ofrecer un modelo compartido para ambos 
lados del mediterráneo. 

El conjunto de estas innovaciones permite situar la 

supermanzana Allar en un momento crucial en la re-
construcción limpia, desde la concepción hasta la propo-
sición de servicios innovadores, permitiendo el co-uso 
del espacio entre los habitantes y los usuarios y abriendo 
el espacio para experimentar la ciudad de manera dife-
rente. Así, las diversidades funcionales, generacionales 
y sociales se confundirán en edificios bastante densos, 
de 16 ó 17 pisos para minimizar el impacto al suelo de 
las nuevas construcciones y dejar crecer el jardín medi-
terráneo, con plantas que aguantan el sol y la sal y que 
consumen poco agua. Los edificios compartirán servi-
cios, como los huertos, que serán tanto para los residen-
tes del geriátrico como para los niños de la guardería, 
creando una mezcla generacional. Lo mismo ocurrirá 
con los aparcamientos, que serán compartidos entre 
habitantes y trabajadores; mediante una aplicación, los 
primeros podrán reservar su parking una vez los trabaja-
dores hayan acabado la jornada laboral. Se introducirán 
servicios conectados mediante una aplicación gratuita, 
con la que todos podrán seguir y ajustar su consumo 
energético, acceder a un portal de e-conserjería permi-
tiendo el intercambio con los propios vecinos (présta-
mo de herramientas o un servicio de canguro, etc.) o 
reservar uno de los 16 coches eléctricos en alquiler. El 
uso de estas nuevas herramientas permitirá crear un 
nuevo ecosistema en la ciudad. 

La inversión total asciende a unos 160 millones de 
euros, de los cuales 80 millones estarán dedicados a 
las obras. Eiffage ha decidido no vender las viviendas a 
más de 3.000 euros el m2 con un IVA reducido a 5,5% 
y sin hacer pagar a los usuarios los costes adicionales 
debidos al desarrollo tecnológico. 

Marsella intenta convertirse en una ciudad ‘modelo 
mediterráneo’. La supermanzana Allar o Smartseille 
-como quieran designarlo- es solo el primer paso. Espera-
mos para junio 2015 el fallo del concurso por la manzana 
XXL lanzado al MIPIM. Los promotores tendrán que 
convertir un solar de 14 hectáreas, con 250.000m2 de 
suelo, según las pautas marcadas por Eiffage y hacer de 
Euromed 2 la referencia en términos de remodelación 
urbana sostenible mediterránea. Pero más allá de este 
deseo icónico de la ciudad, y como resume François Ja-
linot, el director general del Euromed: “Se trata de ver 
cómo estas nuevas técnicas constructivas se adaptan al 
mercado local, pero también de averiguar cómo se las 
apropian los habitantes”. Tendremos unas primeras 
repuestas en 2019. Pero, ¿la tecnología será compatible 
con el uso de los habitantes? ¿Este ensayo de sostenibi-
lidad e inteligencia será tan innovador como el proyec-
to presentado? Aún no lo sabemos. Esperaremos a los 
primeros beneficiarios para hacer un balance. 
lll

notas

1Euroméditerrannée es un organismo publico constituido por el 
Estado, la Ciudad de Marseilla, el consorcio del Aréa metropolitano 
de Marseila-Provence Métrolpole, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur y el Consejo general de los des Bouches-du-Rhône.
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Colegio Teresianas 
Ampliación con lona 
de cerámica tejida
La nueva ampliación reubica todos los cursos de Bachillerato y 
cuarto de ESO, así como dota al colegio de un nuevo espacio de-
portivo cubierto, con las infraestructuras necesarias para poder 
dar servicio escolar y extraescolar

E
l proyecto consiste en la ampliación del 
Colegio Concertado de las Teresianas, en 
la calle Ganduxer de Barcelona. El Cole-
gio, debido a su valor patrimonial, al paso 
de los años y a las diferentes reformas do-
centes, se ha ido quedando sin espacios 

suficientes de aulas y de espacio de recreo cubierto. La 
nueva ampliación reubica todos los cursos de Bachillerato 
y cuarto de ESO, así como dota al colegio de un nuevo 
espacio deportivo cubierto, con las infraestructuras ne-
cesarias para poder dar servicio escolar y extraescolar.

Para nosotros ha supuesto un reto proyectar un edi-
ficio de nueva planta en un entorno con la singulari-
dad y significación del actual Colegio de las Teresianas. 
Después de estudiar diferentes ubicaciones dentro del 
entorno escolar, se decidió realizar la ampliación en el 
lugar más adecuado para no afectar a la visibilidad del 
pabellón diseñado por Antoni Gaudí. El volumen respe-
ta la altura y las distancias de los edificios colindantes y 
se liga funcionalmente al pabellón deportivo existente.

El edificio tenía que hablar de su tiempo, sin dar la 
espalda a las texturas propias del edi-
ficio existente. Así pues, se ha optado 
por una fachada tejida cerámica hacia 
la calle, que hace de gran celosía, y ele-
mentos ligeros y luminosos hacia el 
interior de la escuela. Esta doble piel 
que tamiza térmica y lumínicamen-
te el interior permite una libertad y 
flexibilidad en la distribución de las 
ventanas y los elementos opacos ne-
cesarios funcionalmente.

El pabellón necesitaba dar servi-
cio a un espacio deportivo en planta 
semienterrada, consecuentemente se 
propone una estructura metálica col-
gada que permite dotar al edificio de una planta diáfana. 
Las aulas se distribuyen desde un pasillo distribuidor 
central que recibe luz, a cada una de las plantas, a par-
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tir de una chimenea solar. Los interiores se proponen 
desde la máxima austeridad y simplicidad, según las 
necesidades estrictas del centro.

Todo el proyecto se ha trabajado para conseguir el 
mínimo consumo de climatización y mínimo consumo 
de renovación del aire interior. La vegetación juega un 
papel importante en la calidad del aire y coopera con la 
maquinaria necesaria para reducir la contaminación. 
Se ha optado por sistemas radiantes de climatización 
como solución que proporciona un mayor confort y 
transferencia térmica.

La ubicación del edifi cio permite reestructurar el 
funcionamiento general del Colegio y posibilita dife-
renciar claramente un acceso para alumnos de segundo 
ciclo, así como dotar de servicios extraescolares que no 
interfi eren con los horarios y funcionamiento escolar y 
de la comunidad religiosa que le da servicio.

Ë DEScRIPcIóN DE LOS aSPEctOS INNOvaDORES

La obra ha introducido aspectos innovadores a nivel es-
tructural, a nivel de envolvente y un trabajo de proyecto 
para conseguir un confort desde la aportación del en-
torno natural. A nivel estructural, se ha propuesto una 
estructura ligera que permite liberar todo el espacio edi-
fi cado. El edifi cio surgió desde la importancia de dotar 
de una pista deportiva, cubierta en la planta baja. Por 
lo tanto, el punto de partida del proyecto era la impor-
tancia de un gran espacio diáfano, sobre el que crece el 
edifi cio y las aulas ubicadas sobre el espacio deportivo.

Grandes pilares y cerchas metálicas, producidas en 
fábrica y montadas en obra, hacen de pórtico y de apoyo 
del conjunto del edifi cio; cinco pórticos, con una gran 
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PROYEctO: Ampliación Colegio 
Teresianas. Pista Deportiva. 
Cuarto de ESO y Bachillerato. 
Barcelona. Final construcción 
2014.
PROmOcIóN PRIvaDa:

Fundación Teresianas
aRQUItEctOS: Felipe Pich-Aguilera 
y Teresa Batlle. 
JEFES DE GRUPO: Angel 
Sendarrubias, gestión de calidad, 
Pau Casaldàliga, 
I + D + i. 
JEFES DE PROYEctO: Ute 
Müncheberg, proyecto y Jordi 
París, dirección de obra. 
ESPEcIaLIStaS: Bis arquitectos, 
Estructura. Avant Ingeniería, 
instalaciones. Toni Floriach,
PROJEct maNaGEmENt: Actio. 
cONStRUctORa: Teyco.
FOtóGRaFO: Simón Garcia
SUPERFIcIE cONStRUIDa: 2.845m2

cOStE cONStRUccIóN: 2.700.000 €

Ficha técnica
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Golf Zone Project - South Korea: NIEVE

Extraordinary Surface.
Aplicación en interiores y exteriores: Fachadas, Pavimentos, Revestimientos, Encimeras y Mobiliario.

Porosidad nula. Resistente a las altas y bajas temperaturas; al deshielo y a los rayos UV. Ligero y 100% natural. 

Grandes formatos: 3.600 x 1.200 mm y 3.200 x 1.500 mm. Corte a medida.

Mínimo espesor: 3, 6 y 12 mm. Diferentes acabados. Más de 40 modelos disponibles.

Diseño, Durabilidad, Versatilidad, Sostenibilidad.
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presencia desde el exterior, son la estructura principal; 
sobre las cerchas cuelgan y se sujetan unos tensores que 
soportan los forjados de las plantas primera hasta la 
cuarta; los forjados se construyen a base de un forjado 
colaborando con el mínimo canto, lo que nos permite 
aligerar el peso propio; se propuso en el proyecto utili-
zar unos forjados de madera, que aún lograban aliviar 
más el peso de los forjados (el precio de este tipo de 
forjado hizo imposible su ejecución; en este sentido, 
hemos iniciado una prospección por otros sistemas en 
madera que empiezan a ser competitivos a día de hoy).

A nivel del envolvente del edificio, las fachadas res-
ponden a su orientación y a su ubicación frente a su 
entorno. La fachada principal, la que hace frente a la 
calle, quiere recuperar el material propio del colegio, 
pero a partir de las innovaciones existentes en el mer-
cado actual. Se propone como material protagonista la 
cerámica, respetando los colores y tamaños de la facha-
da original, si bien dándole una función y una coloca-
ción totalmente diferente, con la voluntad de transmitir 
sistemas de nuestro tiempo. La fachada cerámica es 
una gran celosía que protege de la radiación solar y del 
exceso de luminosidad propia de nuestras latitudes.

Toda la colocación, sistemas de apoyo y sujeción 
están planteados en proyecto, con la complicidad entre 
el arquitecto y la industria.

El cierre de la misma fachada hacia el interior es a 
base de grandes placas de policarbonato machihembra-
do. Así pues, la celosía y el traslucido del policarbonato 
tamizan la luz del espacio de comunicación vertical y 
lugar de encuentro de los alumnos.

ËFachaDa vEGEtaL

En el mismo plano del policarbonato y como fachada 
del lateral de las aulas se plantea una fachada vegetal 
que pretende mejorar el aislamiento del aula y la ca-
lidad del aire exterior y del interior. A nivel construc-
tivo se coloca un sistema industrial ‘Airpot’ que hace 
la función de una gran jardinera, con una estudiada 
entrada de aire y porosidad para que la vegetación crez-
ca con un mínimo sustrato y mínimas necesidades 
de mantenimiento. Un sistema de riego por goteo da 
la humedad suficiente a las plantas. Estudiamos en 
proyecto poder mejorar la calidad del aire interior e 
intentar aminorar la contaminación generada dentro 
de las aulas a través de la vegetación, pero la falta de 
conocimiento exhaustivo en este sentido nos obligó 
a desestimarlo. Actualmente las plantas únicamente 
tienen una función pedagógica, visual y de posible 
mejora de la calidad del aire exterior.

Las fachadas que dan hacia el interior del conjunto 
escolar se componen de una malla tipo ‘deployé’. Se 
pretende por un lado dotar al edificio de una fachada 
muy ligera y casi reflectante que no agobie sobre el 
conjunto donde está ubicado. Las fachadas permiten 
por un lado simplificar y flexibilizar la composición 
de aberturas hacia el interior, así como proteger de la 
radiación solar. En este sentido, la malla se coloca en 

diferentes posiciones, dependiendo de la orientación 
del edificio. Hacia el sur la inclinación de los cortes de 
la malla impiden el rayo solar y hacia el norte la inclina-
ción del deployé capta toda la luz que el entorno cede.

ËILUmINacIóN NatURaL

Por último, para poder dotar a todos los espacios de 
iluminación natural, proyectamos unos patios a lo lar-
go del eje de distribución de las aulas y les colocamos 
unos espejos ‘Espacio Solar’, que orientan y enfatizan 
la luz desde la planta más alta hasta el centro de la pista 
deportiva. La posibilidad de conocer y simular en pro-
yecto el comportamiento de la luz a través del patio nos 
permite programar su inclinación y situación, incluso 
enfatizar a través de la luz días especiales de la escuela. 
Los espejos canalizan la luz y la reflejan en una cruz en 
un día de una festividad del colegio.

Es un edificio en el que hay un esfuerzo por dejar 
vistos en la medida de lo posible los diversos sistemas y 
materiales, por lo que se puede entender el proceso de 
montaje de los elementos. Esto aporta una interesante 
vertiente pedagógica a los propios alumnos del centro. 
Todos los esfuerzos se han centrado en conseguir un 
buen comportamiento natural bioclimático. Actualmen-
te estamos documentando el proyecto, obra y uso para 
tener la evaluación ambiental con el sello verde.

El edificio lleva un año en funcionamiento. A lo lar-
go de este tiempo se ha hecho un esfuerzo por parte de 
todo el equipo técnico (arquitectos, arquitectos técnicos, 
equipo de ‘project management’, constructora e indus-
triales) para hacer una buena puesta a punto del edificio. 
El siguiente paso debe ser apoyar al equipo de manteni-
miento para que conozca las condiciones y valores del 
edificio, y que ello conlleve el mejor funcionamiento, a 
nivel de confort natural y demanda energética.
lll
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Helsinki’s identity 
comes also from its 
particular skyline, 
shaped by the ferry 
boats, factories’ 
chimneys and bell 
towers.

The lighthouse-like 
tower connected 
to the nearby 
ObservatoryPark 
by a newpedestrian 
footbridge and served 
by a promenade 
alogn Helsinki’s 
South Harbour

Guggenheim 
Helsinki:
a winning concept  
The Guggenheim Helsinki Design Competition, which began in June 2014 and ge-
nerated a record-making 1,715 submissions from more than 77 countries, reached its 
conclusion one year later, as the Solomon R. Guggenheim Foundation announced 
the winner (Moreau Kusunoki Architectes) and the winning concept: a design that 
invites visitors to engage with museum artwork and programs across a gathering of 
linked pavilions and plazas organized around an interior street. 

H
elsinki has known different 
episodes of destruction and 
reconstruction, but one can 
argue that the structure of to-
day’s city has been shaped by 
the works of Ehrenström and 

Engel. They organized the city using a grid as a can-
vas for its development.

The original grid was naturally altered to accom-
modate economic and political interests, cultural spe-
cificities and topographical needs. The spaces resul-
ting from the deformation of the grid have produced 
complexities, richness and characterize the identity 
of Helsinki.

Fragmented Continuum aims at amplifying these 
idiosyncrasies through a sensitive and sympathetic 
approach of the site and its immediate surroundings: 
the park, the sea, the emblematic Palace Hotel and 

The Moreau

KusunoKi archiTecTs

agency, founded in

2011 inParis, discreeTly

wiThin The PanoraMa of

The young french

archiTecTure. Their

firsT Professional

exPerience in ToKyo

wiTh inTernaTionally

renowned archiTecTs.

By MOREAU KUSUNOKI
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the impressive ferry boats. The project stands as a 
prolongation of the pre-existing urban condition. The 
extension of the city grid to the museum’s proposal 
anchors it deeply in its context. The museum inten-
sifi es the urban experience.

observatory parK

The woven landscape of the proposal encourages 
people to discover a new cultural core, through the 
port promenade and the pedestrian footbridge, which 
connects the Observatory Park to the free and open 
accessible terrace.

The carefully arranged fragmental volumes crea-
te passages to allow natural fl ow and fl exible access 
in-between both large and intimately scaled spaces. 
Inner squares and protected streets create new pers-
pectives in its surroundings, and generate a variety 
of promenades throughout the whole site.

Fragmented Continuum merges naturally with 
the neighborhood, thus becoming a key destination 
to the community. It offers a public space suitable 
for new experiences in continuity with the city. It 
celebrates openness, encourages public engagement 
and social activities.

iconic tower

Helsinki’s identity comes also from its particular 
skyline, shaped by the presence of the ferry boats, 
factories’ chimneys and the Assumption and Luthe-
ran Cathedral’s bell towers. The iconic tower of the 
museum echoes with these strong vertical elements.

It accommodates the High Gallery and the Ligh-
thouse Restaurant at its top, which rises 35 meters 
above the sea level. From up here, people can enjoy 
astonishing views over the city and the unique roof 
scape of the Guggenheim Museum and refl ect on the 
experience and openness of contemporary Helsinki.

In collaboration with Arup’s multi-disciplinary 
design team the scheme was developed in detail with 
respect to the energy concept, timber structure, dayli-
ghting design, the façade design and material selec-
tion. In the following sections three Arup experts 
explain selected aspects that are an integral part of 
the winning project. 
l l l

Arup’s structural concept for the building 
also incorporates aspects of fi re enginee-
ring, sustainability, building physics and 

acoustics. For the development of the structural 
scheme of the building the various different areas 
required a different approach. 

long span roofs for the exhibition spaces

The roofs of the exhibition halls are required to 
insulate the space, allow controlled daylight entry 
and span up to 24m across the exhibition zone. 
A folded roof structure was chosen spanning in 
the east/west direction above the halls. Controlled 
daylight was allowed to enter the spaces through 
the north facing panes in the folded arrangement 
– this enabled us to integrate the structure into 
the solid south facing panels activating the folds 
to provide lateral stability. For these elements LVL 
(Laminated veneer lumber) is the most suitable 
material, its low weight and excellent strength/
weight ratio make it structurally highly effecti-
ve in addition to its good insulating properties.

Structural depth of over 3.5m can be activa-
ted with LVL boards of only 60mm thickness as 
shown in the diagram.

The bottom of the boards at the valley act in 
tension and the ridges in compression allowing 
the 24m span to be achieved.

Mezzanine floors and floors 

in the tower

The Floors in the building subject to pedestrian 
traffi c require other characteristics. For a mu-
seum in addition to the structural load bearing 
function of the fl oors the acoustic performance, 
vibration control and fi re protection between fi re 
compartments are signifi cant design criteria. For 
these fl oors Arup has recommended a hybrid 
structure combining Glulam beams and con-
crete slab to form a timber-concrete composite 

carsTen is an associaTe

direcTor aT aruP wiTh

More Than 25 years of

exPerience as a sTrucTu-
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TrucTion of The Para-

sol MeTroPol in seville

and The lcT lifecy-
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chair of The cTBuh 

Tall TiMBer

research grouP.

by CARSTEN HEIN 

structural engineering
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The 
environmentally 
sensitive building 
would comprose 
nine low-lying 
volumes and one 
lighthouse.
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(TCC) system. Structurally the timber beams 
are in tension while the concrete slab acts as a 
compression chord. The fire protection is provi-
ded by the concrete slab separating the compart-
ments. The acoustic performance and thermal 
mass achieved by the TCC matches that of a flat 
slab but with a third of the flat slab weight. 

Mezzanine roof between 

the exhibition halls

This roof structure is supported by an irregular 
column grid and has to carry high loading with 
full user access as well as snow accumulation in 
winter. A timber structure is more suitable to 
one-directional construction and a regular struc-
tural system allowing for prefabrication. A rein-
forced concrete system was therefore chosen to 
deal with the irregular structural arrangement 
in this case. 

foundations, baseMents, 

stability systeMs and staircases 

These structural elements are externally exposed 
to soil and associated humidity or are required to 
provide safety for the buildings users in the case 
of fire. Concrete provides the required properties 
and is therefore used for the construction of all 
underground structures.  This also provides a so-
lid base to transfer vertical loads into the ground 

while minimising settlement variances. 
The construction of the underground structure in RC also provides a rigid con-

nection between the cores of the building which are used for the lateral stability of 
the building. The foundation have been optimised by the introduction of timber for 
the superstructure, reducing the foundation loads by up to 50% in some locations.

design approach 

The structural concept  combines materials that best suit the specific requirements 
of the different structural elements. As an outcome local product timber can be 
used effectively and a prefabrication of both timber and concrete elements allows 
for a short construction period and minimises waste on site. Combining the various 
concepts and the use of sustainable materials such as timber lead to a sustainable 
structural design for the building. l
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A rigid connection 
between the 
cores of the 
building which are 
used for the lateral 
stability 
of the building.

The roof is 
composed 
of V-shaped 
structural
beams ensure 
a consistent 
overhead light.
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Charred wood façade 

The building envelope is a dialogue between the 
various grades of transparency that embraces the 
ensemble of buildings volumes that the design 

for the Guggenheim Museum in Helsinki embodies. 
The extreme contrast between opaque and transparent 
facades makes it easy to identify between the different 
functions of the museum and present an exciting ex-
pression of materiality in the Helsinki harbour.

opaque charred wood facades

Three different approaches can be found in the design 
of the building envelope. Firstly opaque facades, clad 
with charred wood which cover the galleries and exhi-
bition spaces. The choice for this material, results in 
monolithic objects grouped in a village. 

Ordinary soft wood profiles are processed with a 
traditional Japanese charring technique called Shou 
Sugi Ban which improves the wood’s properties. This 
charring technique results in a more stable, durable ma-

by CHARLOTTE HEESBEEN

© Moreau KusunoKi  
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terial with improved resistance to termite attack and, a 
pleasing aesthetic. Furthermore for centuries charred 
wood has been used in Japanese villages to improve the 
fire resistance of traditional housing. It was discovered 
that the resistance of charred surfaces helped to prevent 
fire spreading between houses. This awareness fired 
an ancient and long-lasting trend to clad all houses 
with charred wood resulting in a significantly more 
fire proof urban landscape. 

The production process involves burning soft wood, 
traditionally Japanese cedar, and cooling it with water, 
leaving a scaly, tactually appealing but fragile surface. 
Subsequently the surface is either immediately finished 
with an oil or first brushed and then finished with the 
oil. Brushing the surface will make a more resistant 
surface to weathering but its aesthetical quality is di-
fferent from the un-brushed alternative and might be 
less resistant to fire, lacking the charred scales on top. 
The finishing oil invigorates the structure and colour 
of the material and expected service life of the brushed 
variant reaches over 15 years.

In modern applications, timbers such as fir, oak and 
larch are worked with the same technique, offering 
possibilities to adapt the cladding to various climatic 
and local conditions. The technique is mastered and 
industrialised for the building industry by a handful 

of specialists in Europe. The challenge for the Guggen-
heim Museum in Helsinki remains in developing a pro-
duction process that can cope with the extensive façade 
area for this project. In combination with a consistent 
production quality that is appropriate for the harsh envi-
ronmental conditions present in the Helsinki harbour.

transparent facades

The second façade type is in complete contrast to the 
opaque charred cladding, glass in a delicate frame. 
The second façade type is in complete contrast to 
the opaque charred cladding. In this way the façade 
offers a welcoming gesture to the Guggenheim visi-
tors and minimises the visual boundary between the 
area directly surrounding the museum and inside, 
which have a similar function. Moreover it offers the 
magnificent views over the harbour.

translucent veil

In the tower, the third façade type can be found at the 
office floors levels. The offices are covered with a trans-
lucent veil of charred wood, providing shading and a 
comfortable feeling of shelter for the user. The external 
skin of the restaurant and the charred wood screen in 
front of the offices are flush, which optically provides a 
gradient of transparency, especially at night. l

Ë

The second façade 
type is in complete 
contrast to the 
charred cladding, 
glass in a delicate 
frame, wrapped 
around the public 
areas.
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Daylight is a light source of highest 
quality and therefore is a key element 
in our concept for the Guggenheim 

Helsinki museum. Daylight provides color 
rendering characteristics which create a per-
fect visual experience and the best lighting 
conditions for art. Plus, daylight itself is car-
bon and cost free and, if properly controlled, 
plays a major role in creating a low energy 
museum. 

With sustainability and light quality be-
ing most important themes for lighting de-
signers today, one of the main ideas for the 
Guggenheim museum was to creatively inte-
grate daylighting with architecture.

The iconic roofs of the exhibition pavi-
lions have been designed to maximize the 
penetration of diffuse natural light, whilst 
avoiding direct sunlight that could damage 
the art works. 

This will have a significant impact on the 

leading aruP’s gerMan

lighTing TeaM. 

a MulTiPle award-

winning lighTing

designer sPecialized in

day and elecTrical

lighTing design as well

as in The develoPMenT

of high qualiTy cusToM

soluTions for lighTing

and luMinaires froM

firsT sKeTch

To execuTion on siTe.

By ALEXANDER ROTSCH 

Lighting Design amount of energy required for gallery lighting 
as well as produce the highest quality light 
conditions for viewing artworks.

The roof is composed of V-shaped structu-
ral beams creating north facing glazed sheds, 
which ensure a consistent overhead light. The 
insulating glazing of the skylights is translu-
cent, providing the weatherproofing layer. Low 
iron glass is used to maximize color rendering, 
therefore minimizing the distortion of the color 
range of natural light transmitted into the ga-
llery. It also contains a ultra-violet filter, so that 
the most damaging part of the radiation spec-
trum does not reach the exhibits. Additionally, 
a velum between the structural beams scatters 
the daylight a second time, acts as an acoustic 
component and serves as a diffusor for electri-
cal luminaires located behind it. The diffuse 
daylight from the North enters the skylights 
and due to the velum will be evenly distribu-
ted both in the center as well as on the walls.

Parallel to the skylight glazing an internal 
smart roller blind system comprised of a se-
ries of layers with different light transmission 
properties regulates the amount of incident 
daylight falling into the interior spaces - in 

© Moreau KusunoKi  
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order to allow for a controlled daylight input in the 
exhibition spaces, especially when light sensitive ex-
hibits are being shown. This roller blind system also 
includes a black-out layer.

The electric light in the exhibition spaces has to 
be very flexible, in order to react on various types of 
exhibitions and lighting requirements. In addition to 
the diffuse daylight, a set of dimmable LED luminai-
res concealed behind the horizontal velum provides 
diffuse light to the exhibition spaces when daylight 
levels are too low or not available.  Additional ligh-

ting tracks are mounted at the edges of each velum. If 
needed adjustable and dimmable LED spotlights with 
different light distributions can be adapted to these 
tracks for flexible accent lighting of both exhibits on 
the walls or in the centre of the space. Very high co-
lour rendering for both the electric diffuse light and 
the spot lights will be used, in order to bring forth 
the colour qualities of the exhibits.

Together with Moreau Kusunoki we have desig-
ned a system that uses the benefits of daylight while 
mastering its dynamism. l
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The spaces 
resulting from the 
deformation of the 
grid have produced 
complexities, 
richness and 
characterize the 
identity of Helsinki.
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IFEMA acoge, del 25 al 28 de octubre, el mayor evento del sur de Europa en años pares. Un 
proyecto enfocado a impulsar la innovación y dinamizar los sectores de la construcción, reha-
bilitación y eficiencia energética

D
el 25 al 28 de octubre de 
2016, IFEMA celebra 
el ePower&Building, 
una gran convocato-
ria sectorial que in-
tegra los salones de 

referencia para los sectores de la construc-
ción, rehabilitación y eficiencia energética: 
VETECO, CONSTRUTEC, URBÓTICA y 
MATELEC. Este nuevo proyecto tiene por 
objetivo impulsar la innovación, y contri-
buir a la dinamización del mercado, con-
centrando la oferta de 1.200 empresas y 
la presencia de 60.000 visitantes profe-
sionales de ingeniería, industria, insta-
lación, automatización, construcción, ar-
quitectura, infraestructuras, urbanismo 
y sector terciario, lo que le sitúa como el 
mayor evento sectorial del sur de Europa 
en los años pares. 

Con esta iniciativa, se quieren poten-
ciar las sinergias e interacciones entre los 
sectores representados en los cuatro salo-
nes, todos ellos estratégicos en la economía 
española, para hacer de ePower&Building 
una plataforma comercial que contribuya 
a reactivar el mercado doméstico. y a poner 
en valor el papel de la industria española 
en el exterior, especialmente en aquellos 
países que son sus principales mercados 
de exportación. 

Los salones VETECO, CONSTRUTEC, 
URBÓTICA y MATELEC , que manten-
drán su identidad y espacio propios, pon-
drán en común su capacidad de convoca-
toria para captar, por un lado, los sectores 
profesionales prescriptores (ingenierías, 

industria, automatización de procesos, 
promotores y constructoras, arquitectu-
ra, facility managers, gestores públicos de 
obra civil e infraestructuras, urbanismo, 
sector terciario…), y por otro, los profesio-
nales especializados de cada una de las 
convocatorias (instaladores, integradores, 
distribución, talleres, carpinterías, empre-
sas de reforma y rehabilitación…). En pa-
labras de Raul Calleja “la transversalidad 
y las sinergias de innovación entre todos 
estos sectores y salones, será el punto clave 
de la convocatoria”. 

Apoyo A lA pArticipAción  

De cara a conseguir un alto seguimiento 
y la mayor rentabilidad para las empresas 
y profesionales participantes, IFEMA im-
plementará todas las herramientas comer-
ciales que faciliten multiplicar y actualizar 
las oportunidades comerciales en cada uno 
de los salones especializados integrantes 
de ePower&Building. Entre estas medi-
das están la simplificación del proceso 
de participación, tanto en formato como 
en inversión, y toda una batería de accio-
nes que permitan reforzar los impactos 
comerciales como espacios para talleres, 
demostraciones, salas de formación técni-
ca, B2B, etc. Adicionalmente organizará 
un ambicioso programa de compradores/
distribuidores invitados, dirigido a más de 
1.000 profesionales de todo el mundo, a 
los que se facilitará una completa agenda 
de encuentros personalizados con empre-
sas expositoras. 
Otras iniciativas dirigidas a potenciar la 
rentabilidad de la convocatoria serán cam-
pañas de comunicación y promoción; los 

Por Jose L. Cánovas

ePower&Building: 
El poder 
en construcción

IFEMA implementará 
todas las herramientas 

para facilitar las 
oportunidades 

comerciales en cada 
uno de los salones 
especializados de 

ePower&Building.
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El Salón Internacional de Soluciones para la 

Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC, 

reforzará la convocatoria con la presencia de 

soluciones para la integración de la eficiencia 

energética en el ciclo de la nueva construcción 

y la rehabilitación. En este sentido, proyectar 

contando con soluciones que permiten con-

trolar y monitorizar los consumos tanto en el 

sector residencial como en el sector terciario, 

en busca de minimizar el gasto energético, es 

una realidad cuya tecnología formarán parte de 

MATELEC LIGHTEC, soluciones de iluminación y 

alumbrado, que ya fue una de las áreas con más 

crecimiento en la pasada edición, y que volverá a 

ser protagonista en esta próxima convocatoria, 

gracias al gran desarrollo tecnológico en cuanto 

a formatos y soluciones en led. 

Asimismo, MATELEC especializa parte de su 

oferta expositiva orientada al sector industrial, 

bajo la marca MATELEC INDUSTRY, siendo el 

primer evento multisectorial que da respuesta 

a las necesidades del sector industrial, poten-

ciando sus capacidades productivas hacia un 

entorno de smart factory con la automatización 

de procesos y la gestión energética. MATELEC 

INDUSTRY pondrá el acento así en el sector in-

dustrial, particularmente en la automatización 

industrial y de procesos de sectores como los de 

alimentación, farmacéutico, salud, agua, ener-

gía o transportes. MATELEC INDUSTRY girará 

alrededor de tres áreas, AUTOMATEC, Auto-

matización de la Industria, Energía y Procesos; 

Soluciones de Control y Gestión Energética In-

dustrial, Electrónica Industrial, Instalaciones y 

proveedores e Iluminación industrial. 

MaTeLeC
Mayor presencia en áreas de instalaciones 
eléctricas y de iluminación y alumbrado 
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Este nuevo espacio que estrecha los 

vínculos entre tecnología y construcción, 

surge atendiendo a la necesidad de 

generar oportunidades de negocio a las 

empresas capaces de aportar soluciones a 

los nuevos retos urbanos en los ámbitos de 

movilidad, el Medio Ambiente y las nuevas 

concepciones de los espacios públicos. 

De ahí que URBOTICA contemple oferta 

especializada en: 

ËSistemas de abastecimiento de energía, 

agua y redes 

ËGestión de servicios públicos 

ËPlanificación y rehabilitación 

urbanística e infraestructuras 

ËSoluciones y sistemas para la 

inteligencia de los edificios 

ËTecnologías para la automatización 

inteligente de la vivienda 

Actualmente, la tendencia hacia la 

urbanización de las poblaciones 

genera importantes presiones sobre 

los recursos – espacio, energía, agua – 

afectando a aspectos como la movilidad 

de la ciudadanía, el Medio Ambiente o la 

concepción de los espacios y servicios 

públicos. En este sentido, la tecnología, 

y muy especialmente las TIC, están 

aportando nuevas formas de solucionar 

las problemáticas urbanas, poniendo a 

disposición de los gestores municipales 

un amplio abanico de nuevas opciones 

y servicios urbanos que les permitan 

adecuarse mejor a las necesidades 

de unos ciudadanos, cada vez más 

informados y con capacidad de incidir en 

las políticas, gracias a la uso de las nuevas 

tecnologías. 

La sostenibilidad y la innovación en los 

materiales de construcción serán los 

protagonistas de esta nueva edición 

de CONSTRUTEC, Salón Internacional 

de Materiales, Técnicas y Soluciones 

Constructivas, donde se presentan 

los nuevos materiales y soluciones 

constructivas en pavimentación, 

revestimientos, prefabricados, cementos, 

aislantes, yesos, ladrillos… Todo ello 

enfocado en la construcción y también en 

la reforma y rehabilitación, que adquieren 

un creciente peso en el sector. 

El Salón Internacional de la Ventana, 

Fachada y Protección Solar, VETECO, 

una de las ferias líderes en Europa para 

esta industria, verá enriquecida su 

oferta en esta edición, incorporando un 

nuevo sector, el de Protección y Control 

Solar, Un sector que se suma a la amplia 

oferta de ventanas; fachadas ligeras; 

techos y lucernarios; vidrio; domótica 

y automatismos; herrajes y accesorios; 

puertas de garaje, seguridad e industrial; 

maquinaria… presentados por los 

principales fabricantes y distribuidores. 

Una oferta que acredita la capacidad 

altamente innovadora de la industria 

española, también en el sector de 

protección y control solar, con un peso 

específico en España, lo que ha impulsado 

la creación con identidad propia, de 

VETECO SOLAR, dentro del marco de 

VETECO. En ese espacio, se darán cita 

fabricantes de toldos, pérgolas, persianas, 

automatismos y domótica, telas y tejidos 

para cortinas, herrajes y accesorios, 

maquinaria, etc. 

De forma paralela a la exposición 

comercial, se celebrará el I Congreso 

Ibérico de Protección Solar. Asimismo, 

cada día de Feria tendrá lugar un congreso 

con contenido especialmente dirigido al 

prescriptor y a talleres e instaladores: 

Congreso de Rehabilitación y Construcción 

desde la óptica de la ventana; Congreso 

de Fachada Ligera –en colaboración con 

Tecnalia-, y Congreso Ibérico de Control y 

Protección Solar (organizado junto con la 

Editorial Tecnopress). 

URBoTICa ConsTRUTeC veTeCo

programas de visitas guiadas por las edificaciones y 
desarrollos urbanísticos de Madrid que más se acer-
quen al nuevo concepto de Smart city; campaña de 
presentaciones y roadshows, participaciones en eventos 
sectoriales y la organización de un programa comple-
mentario de jornadas profesionales y congresos espe-
cíficos orientados a cada uno de los sectores de cada 
salón, entre otras acciones. Todo ello, adaptado a las 

necesidades específicas de cada empresa participante. 
La transversalidad del proyecto ofrece una oferta 

integradora y de especial interés para la prescripción, 
donde la arquitectura tendrá un papel especial gra-
cias al programa ‘Arquitectura  con eñe’ que englo-
ba una serie de eventos y jornadas específicamente 
orientados a que ePower&Building sea el espacio de 
los arquitectos. lll

Soluciones tecnológicas al servicio de la gestión 
eficiente de las ciudades, edificios y hogares 

Materiales, técnicas y soluciones para la 
construcción

La feria suma el sector de Protección y Control 
Solar a los de Ventana y Fachada 

LOS SALONES 

RESUMEN 

TODO LO 

QUE HOY ES 

CONSTRUCCIÓN
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R
espondiendo a la cre-
ciente importancia del 
BIM (Building Informa-
tion Modelling), entre 
los certámenes englo-
bados en la gran convo-

catoria ePower&Building se desarrollará 
BIMEXPO 2016, primer evento europeo 
que pondrá en valor toda la industria de 
soluciones BIM en servicios, networking, 
conocimientos y soluciones. Una convo-
catoria imprescindible para todos los pro-
fesionales implicados en el uso de BIM 
como herramienta de trabajo integral en 
todo el proceso de diseño, planifi cación, 
construcción y mantenimiento. El proyecto 
contempla actividades tendentes a generar 
negocio entre las empresas expositoras y 
los profesionales visitantes en esta materia, 
así como conocer la evolución del mercado 
para los próximos años.

Por J.L.C.

BIMeXPo 2016, 
la feria europea líder en BIM 

ePower&Building acogerá también la celebración 
de una Jornada sobre Smart Cities, impulsada por el 
Colegio Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Madrid. En dicha Jornada se tratarán las mejoras 
constantes como el empleo de las nuevas tecnologías. 
Desde la implantación de sensores en los propios pa-
ramentos, hasta el diseño de nuevas máquinas-he-
rramientas que faciliten el movimiento y ensamblaje 
de los productos industrializados de grandes dimen-
siones. lll

El primer evento a escala continental pondrá en valor toda la industria de soluciones BIM en servicios, networ-
king, conocimientos y soluciones

Además de la 
zona expositiva, 

BIMEXPO 
tendrá áreas de 

demostraciones 
y networking, 
y un fórum de 

conferencias; y 
acogerá los premios 
de Arquitectura y el 

3º Encuentro de la CE 
de Normalización de 

BIM.

Ë
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Avignon: 
regreso 
al futuro 
Inspiración medieval, materiales 
sostenibles y ahorro energético. El Studio 
BT de Andrea Bortolus y Raffaella Telese 
aporta modernidad al casco antiguo de 
Avignon con una casa sorprendente 

E
l proyecto de dos arquitec-
tos italianos aporta un to-
que Smart y sostenible a 
la ciudad gala. ¿Cómo? Es-
tructura en madera, aho-
rro y sostenibilidad en una 

vivienda del barrio intramuros. Para los 
que no la conocen, Avignon es una ciu-
dad del Sur de la Francia, rica de historia, 
amurallada (las murallas datan del siglo 
XIV) y cuyos accesos al casco antiguo se 
puede hacer solo a través de las antiguas 
puertas de la ciudad. El alto nivel de con-
servación del patrimonio artístico y ar-
quitectónico está a la vista y representa 
la clave y el secreto del éxito turístico de 
esta ciudad. Un contexto interesante para 
proponer soluciones innovadoras y que, 
al mismo tiempo, encajen con las rígidas 
reglas de las autoridades, predispuestas a 
la conservación de los bienes culturales. 

El estudio de arquitectura BT de Avig-
non, de Andrea Bortolus y RaffaellaTe-
lese, activo desde 2003, ha aceptado un 
desafío nada sencillo. Dejamos que el 
mismo arquitecto, Andrea Bortolus, nos 
cuente el prolegómeno de una historia 
muy peculiar: “Primero hay que tener en 
consideración que el Ayuntamiento apostó 
por el desarrollo urbano en el barrio intra-
muros. Para ello, estudió la reforma de una 
cincuentena de edificios y resultó que solo 
uno de estos podía ser parcialmente derrum-
bado y reconstruido por no estar entre los 

Por MArco Bozzer
Fachada del edificio 

y vista de la sala de 
estar desde el patio 

interior.

Ë

“La 

estructura 

de Los 

edificios y Los 

materiaLes 

utiLizados 

para Las 

fachadas en 

La edad media 

están en 

sintonía con 

nuestra idea 

de casa

contempo-

ránea” 

(BortoLus)
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THPE

ConsTruCTor: Sud Est Charpente 

(Struttura in legno), Cleon d’andran

EGEA ( Fondazioni e opere in cemento), 

Avignon

ETR FACADE (Facciate intonaco), Nîmes

SUTTER (Infissi in alluminio), Bagnol sur 

ceze

SARL ANGOSTO (Infissi in legno), 

Carpentras

ANTONIO ET FILS ( impianto idraulico e 

riscaldamento), Avignon

AEC (Impianto elettrico), Le Pontet

AVIAS (Cartongesso), Montfavet

CliEnTE: Famiglia TELESE/BORTOLUS

FoTograFía: Raffaella TELESE

ProyECTo: Casa bt

uso: Unifamiliare/abitazione

TiPo dE inTErvEnCión: Riabilitazione / 

Riconversione

suPErFíCiE: 150 m2  abitabili

año ProyECTo / obra: 2011 /2013-2014

loCalizaCión: Avignon, France

arquiTECTura:

Studio bt, Andrea Bortolus e Raffaella Telese, 

architetti

CErTiFiCaCión EnErgéTiCa :THPE, Très Haute 

Performance Énergétique

CálCulo EsTruCTural : BET Vial, Nimes, Sud 

Est Charpente, Cleon d’andran

ingEniEría dE insTalaCionEs : Studio bt, 

Avignon

ficha técnica

edificios protegidos.En este punto, fue con-
vocada una licitación y, entre los proyectos 
que participaron, el nuestro fue el elegido 
por el Ayuntamiento”.  

Tras el prólogo, la  primera cuestión, 
directa: ¿Cómo nació la idea de un edifi-
cio contemporáneo en el casco antiguo 
de la ciudad? “Por dos motivos; por un 
lado, porque a nosotros nos parecía lo me-
jor, ya que además no alteraba el equilibrio 
estético de la zona”, explica de entrada. 
Y añade: “También porque estudiando la 
parte arqueológica e histórica de la zona 
encontramos que, durante la Edad Media, 
la estructura de los edificios y los materia-
les utilizados para las fachadas estaban en 
sintonía con nuestra idea de casa contempo-
ránea: madera, fachada de yeso a la calle, 
vacía en el medio para recoger la máxima 
cantidad de luz y calor, y con una amplia 
zona trasera”.  

El uso de la estructura de madera, afir-
ma Bortolus, es debido también al hecho 
de que “la falda freática de la ciudad se 
encuentra a poca profundidad y, ya que no-
sotros queríamos levantar una planta más, 
una estructura más pesada hubiera sido im-
posible. La madera se ha revelado así como 
el material ideal. Además, para nosotros la 
sostenibilidad es clave, tanto que también 
los aislantes son en fibra de madera”.  

Hablando de aislamiento, el arquitecto 
italiano nos explica que “el lado más largo 
del edificio está orientado a Sur, hecho que 
nos ofrece indudables ventajas relativas al 
ahorro energético: contamos con un coefi-
ciente de aislamiento muy alto, a pesar del 
fuerte Mistral que sopla a menudo de Norte 
a Noroeste”.

La casa ha sido certificada, según el 
estándar francés, como edificio de bajo 
consumo energético THPE (Très Haute 
Performance Energétique), es decir, con un 
consumo inferior a la cantidad de 50W por 
metro cuadrado/hora. Todo ello, gracias 
también a la función de chimenea que lle-
van a cabo las escaleras, que conducen el 
calor hacia la tercera planta, donde no hay 
instalada calefacción: “Un ahorro sensible 
si pensamos que en los edificios de la misma 
zona construidos de manera tradicional, 
el consumo puede alcanzar los 200 W por 
metro cuadrado y hora”, concluye Bortolus 
a propósito de una casa que se ha vuelto 
un punto de referencia y que ha abierto 
nuevas perspectivas para la arquitectu-
ra y para esta preciosa ciudad francesa. 
lll

La casa se 

ha vueLto 

un punto de 

referencia 

y  ha aBierto 

nuevas 

perspectivas 

para La 

arquitectura 

y para esta 

preciosa 

ciudad 

francesa 

Imagen del patio 
exterior desde el 

comedor y otra de 
éste desde la cocina.

Ë
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Smart Building 
Heritage Salvando 
el patrimonio
El papel de las nuevas tecnologías en la conservación y valorización 
del patrimonio cultural

Licenciada en

arquitectura por La

universidad

de arquitectura de

Moscú, se especiaLizó

en estudios sobre eL

patriMonio en eL

Máster en Gestión deL

patriMonio cuLturaL

(universidad de

barceLona). 

actuaLMente forMa

parte deL Grupo

de investiGación

dHiGecs (didáctica

de La Historia, La Geo-

Grafía y otras ciencias

sociaLes) de La ub. 

sus Líneas de

investiGación se cen-

tran en Los estudios

deL patriMonio cuLtu-

raL, Museos y eL uso

de Las nuevas tecnoLo-

Gías. es bLoGGera. 

(diGitaL HeritaGe: 

www.irinaGrevtso-

va.coM)

Por IrIna GrevtSova

E
l concepto Smart aplicado a la 
arquitectura, a los edificios 
residenciales, a las oficinas, 
o a los centros comerciales, 
etc. está incorporando cons-
tantemente nuevos campos 

de aplicación. Uno de ellos es el de los edifi-
cios históricos y conjuntos monumentales 
que se encuentran al aire libre y representan 
gran parte del patrimonio de la humanidad. 
A diferencia de los edificios modernos, son 
construcciones que tienen una bibliografía 
más larga y compleja. Algunos de estos edi-
ficios históricos, a lo largo del tiempo han 
sobrevivido a guerras, destrucciones, desas-
tres y catástrofes, y hoy en día representan 
un importante ‘archivo histórico’. Además, 
la mayoría de ellos han perdido sus formas 
arquitectónicas originales, en muchos casos 
no cumplen la misma función inicial y tie-
nen un significado simbólico diferente. En 
este sentido, la aplicación de las solucionas 
tecnológicas, llamadas Smart, son necesa-
rias para su gestión y monitorización eficien-
tes y también para el diseño de estrategias 
que permitan el diálogo entre el usuario y 
el patrimonio cultural, y traspasar su valor 
a generaciones futuras. 

ËNAcImIENTo dEl PATRImoNIo dIGITAl

Las últimas décadas han marcado un cam-
bio radical en la vida de los monumentos 
históricos. Este corto periodo de tiempo 
se distingue por los procesos de introduc-
ción activa de nuevas tecnologías y el uso de 
nuevos métodos de registro, transmisión y 
conservación de la información acerca de 
objetos, monumentos y lugares culturales. 

La situación actual de la sociedad digital ha 
requerido la atención y el análisis de los pro-
cesos corrientes, por parte de los expertos 
del campo de la cultura y del patrimonio. Su 
preocupación ha sido  reflejada en la apro-
bación y la publicación de una serie de do-
cumentos oficiales. Así, en el año 2003, la 
UNESCO introdujo la definición del Digital 
heritage (patrimonio digital)que consiste en 
“recursos únicos que son fruto del saber o 
la expresión de los seres humanos, que son 
de carácter cultural, educativo, científico o 
administrativo e información técnica, jurí-
dica, médica y de otras clases, y se generan 
directamente en formato digital o se con-
vierten a éste a partir de material analógico 
ya existente”. 

Posteriormente ha sido introducido otro 
término, llamado Digital surrogate (sustituto 
digital) (Parry 2007), que, a diferencia del 
patrimonio “de origen digital” definido por 
la UNESCO, engloba todos los recursos, que 
son las copias capturadas de objetos origina-
les o existentes con fines de conservación, 
de representación o de investigación. Las 
imágenes capturadas, los objetos 3D esca-
neados, o los vídeos digitales, son algunos 
de los ejemplos de este tipo de patrimonio 
digital. Su análisis tiene un interés especial 
porque es el campo donde se están creando 
las propuestas más innovadoras, que abren 
oportunidades para solucionar tareas más 
complejas a las que tradicionalmente se ha 
enfrentado la investigación histórica. 

Si continuamos analizando el campo 
emergente del patrimonio digital, nos en-
contramos con el hecho de que no todas 
las herramientas y recursos están creados 
con el mismo objetivo y cumplen la misma 
función. Según Parry (2010) podemos di-

Modelo en 3D 
de la Ciutadella 

Ibérica de Calafell. 
fuente: grupo dighecs

Ë
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También debe tenerse en cuenta que la tecnología 
puede desempeñar otras funciones y abrir nuevas lí-
neas y oportunidades en el sector de los museos y el 
patrimonio. Este hecho ha sido reflejado en el último 
Congreso Internacional Digital Heritage celebrado en 
Marsella (2013), en el que fueron especificadas seis líneas 
temáticas en las que las nuevas tecnologías aplicadas al 
patrimonio pueden tener un largo recorrido en el futuro: 
Digitalización; Visualización e Interacción; Análisis e 
Interpretación; Políticas y Normas; Preservación; Teo-
ría, Metodologías y Aplicaciones de Patrimonio Digital. 

Con todo lo anteriormente citado, resulta evidente 
que el uso de las nuevas tecnologías está creciendo y 
su capacidad de influencia se está expandiendo en el 
campo del patrimonio cultural. Ahora bien, alejándo-
nos de las cuestiones teóricas, vamos a tratar de obser-
var la situación actual con los ojos de los usuarios, los 
visitantes y viajeros que quieren conocer la cultura y 
el pasado acercándose al patrimonio histórico. Desde 
esta perspectiva sería interesante reflexionar sobre: ¿De 
qué avances tecnológicos disponemos actualmente para 
garantizar la conservación de los edificios históricos? 
¿Cómo cambian las nuevas tecnologías nuestra expe-

Una de laS 

iniciativaS 

máS

innovadoraS

del momento 

eS el 

proyecto 

eUropeo 

SHBUildingS

fUente: grUpo digHecS

ferenciar tres grandes categorías o grupos dentro del 
patrimonio digital:

a. El primer  grupo se puede definir como el patrimo-
nio cultural que está digitalizado, es decir, todos 
aquellos monumentos y sitios patrimoniales que 
han sido objeto de digitalización mediante el uso 
de diferentes técnicas digitales. Estas técnicas se  
utilizan ampliamente en el campo del patrimonio 
arquitectónico y monumental. 

b. El segundo grupo engloba todas las expresiones y re-
creaciones virtuales del patrimonio perdido que 
han sido recreadas y reconstruidas. 

c. El último grupo contiene todos los recursos que se 
han creado  con el fin de difundir, comunicar e 
interpretar los valores del patrimonio cultural. 
Aquí nos referimos al uso de los distintos soportes 
(estáticos, portátiles y digitales) y recursos inte-
ractivos digitales, desde las proyecciones de gran 
escala, como video mapping, hasta todos los recur-
sos online, como las redes sociales, blog, wiki, etc. 
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riencia y las formas de cómo conocemos, descubrimos 
e interpretamos nuestro pasado? A continuación vere-
mos algunas de las principales tendencias.

i1i
gestión eficaz 
e inteligente 
del monumento
Los edificios históricos y Los conjuntos monumentales 
situados al aire libre están en permanente contacto con 
el medio ambiente y, por lo tanto, son elementos patri-
moniales más vulnerables y susceptibles a los efectos 
adversos de las condiciones climáticas. En el contexto 
occidental, se trata especialmente de edificios antiguos, 
como iglesias románicas y otros monumentos que, por 
sus características, requieren la atención especial por 
parte de los profesionales. El uso de las tecnologías pue-
de ayudar a reducir el riesgo de destrucción de edificios 
históricos a través de una gestión que se adapte a sus 
necesidades y características. A su vez, puede mejorar 
las condiciones de conservación, anticipándose a los po-
sibles daños y defectos que pueden debilitar la estructu-
ra. En este sentido, hasta cierto punto, la tecnología se 
hace responsable de la aplicación, de la monitorización 
del estado del edificio y de su uso adecuado.

Una de las iniciativas innovadoras en este ámbito 
es el proyecto europeo SHBuildings (Smart Heritage 
Buildings) coordinado por la Fundación Santa María 
la Real, en el que participan otras empresas, entidades 
y administraciones de España, Francia y Portugal. El 
proyecto, basado en el Sistema de Monitorización del 
Patrimonio (MHS), propone el uso de la tecnología para 
la conservación y el mantenimiento preventivo del pa-
trimonio cultural. El proyecto está destinado a imple-
mentar distintos tipos de tecnología para diagnosticar 
el estado de la estructura, realizar una gestión integral 
y asegurar el óptimo mantenimiento de los edificios 
históricos.  Mediante pequeños aparatos, sensores y dis-
positivos inteligentes, que se instalan en determinados 
puntos de los edificios, se pueden registrar, controlar y 
analizar los datos del estado de la estructura in situ con 
el fin de detectar y prever los posibles riesgos que puede 
sufrir el monumento. Los tres edificios de la intervención 
piloto del proyecto han sido la catedral de Palencia, el 
Museo Vasco y de la Historia de Bayona, en Francia, y la 
iglesia de San Pedro de Roriz, en Portugal. A diferencia 
de otros sistemas de monitorización al uso, el sistema 
MHS realiza el control y análisis online en tiempo real, 

lo que permite reaccionar de forma inmediata evitando 
problemas o situaciones de riesgo. En este caso, las nue-
vas tecnologías crean un tejido inteligente que envuelve 
todo el edificio, sensible a sus cambios de estado, para 
preservar su autenticidad.

i2i 
desbloqueando 
el acceso 
al conocimiento
internet es una exceLente herramienta que nos permite 
explicar acerca del patrimonio cultural a todo el mun-
do. Además, es un lugar donde se encuentra una gran 
comunidad online viva y dinámica que comparte su 
propia cultura, puede hablar y puede ser escuchada. 

Gran parte de museos, archivos históricos, biblio-
tecas, organizaciones e instituciones culturales ya han 
digitalizado sus tesoros y han proporcionado acceso a las 
imágenes, en dos y tres dimensiones, de libros, pintu-
ras, artefactos, objetos y vistas de sus salas a la audiencia 
global. Las instituciones culturales de todo el planeta 
han ido añadiendo recursos y contenidos digitales para 
expandir y enriquecer nuestro bagaje cultural.  Empe-
zando por la plataforma Europeana o MICHAEL, que 
dan acceso a las colecciones digitales de toda Europa, 
hasta las exposiciones e itinerarios que nos ofrecen mu-
seos singulares. Todas ellas son iniciativas que están 
creando un nuevo camino para adquirir conocimiento 
sobre el patrimonio cultural.

Es interesante destacar que gracias a Internet, ya no 
es necesario contar con grandes recursos financieros 
para viajar. Los proyectos, como Google World Wonders 

laS nUevaS

tecnologíaS

crean Un 

tejido 

inteligente 

qUe envUelve 

todo el 

edificio para 

preServar SU 

aUtenticidad

bIblIografía
Ross Parry, Re-coding the Museum: Digital Heritage and the Technologies 
of Change (Routledge, 2007).
Ross Parry (ed.) Museums in a Digital Age. Leicester Readers in 
Museum Studies (Abingdon and New York: Routledge: 2010).

ÈCopia digital del Castillo de Chichen Itza, Mexico. fuente: http://www.cyark.org/
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Project  y CyArk proporcionan una nueva forma de tras-
ladarse y conocer monumentos históricos sin salir de 
casa. La misión de estos proyectos es utilizar la tecnología 
para crear una biblioteca de acceso libre del patrimonio 
monumental mundial antes de que se pierda ante los 
desastres naturales, la agresión humana o devastado 
por el paso del tiempo.

Gracias a recursos como Google Earth  y Google Maps  
diferentes grupos, minorías, colectivos pequeños y per-
sonas con discapacidades, pueden trasladarse a miles de 
kilómetros de distancia y descubrir  los monumentos 
más destacados del planeta. En Internet, con el uso de 
herramientas visuales y sistemas de navegación, como 
las vistas de Street View, las perspectivas panorámicas, 
las vistas virtuales de 360grados, la visualización en 3 
dimensiones, y con zoom, de las imágenes de alta reso-
lución, se puede disfrutar de perspectivas y panoramas 
nunca vistos, descubrir el interior de los monumentos 
y acceder a espacios no visitables. Además, estos recur-
sos ofrecen la oportunidad no solo de crear una expe-
riencia propia sobre un monumento o sobre un lugar, 
sino compartirla con los demás a través de comentarios, 
videos e imágenes. 

la relación 

entre loS

edificioS

HiStóricoS

y la 

tecnología 

cada vez Será 

máS cercana 

y dinámica

recurso valioso para el estudio del pasado.
La tecnología tridimensional ayuda a recrear monu-

mentos singulares, grandes conjuntos monumentales 
y ciudades históricas enteras, recogiendo y organizan-
do la información por épocas, períodos y estilos. Tales 
‘manuales digitales’ sirven, por un lado, como un ex-
celente material educativo que ayuda a los profesiona-
les y aficionados estudiar a distancia la historia de los 
monumentos y, por otro lado, aumenta el interés por el 
patrimonio cultural para el público general.

En los últimos años han sido creados grandes labora-
torios en los que los grupos de investigación se dedican 
al desarrollo de modelos tridimensionales de los edifi-
cios y monumentos históricos. A partir de los años 90, 
los modelos 3D para reconstrucciones históricas se uti-
lizan con éxito en los proyectos europeos desarrollados 
en distintos países.

Desde el acceso libre a datos online sobre monumen-
tos, hasta distintos recursos educativos, vídeos, juegos, 
aplicaciones para dispositivos, audiovisuales e interac-
tivos creados para museos y sitios arqueológicos, son 
algunas de las múltiples maneras de cómo las recons-
trucciones 3D pueden dar a conocer al público general 
como eran los monumentos. 

En conclusión, en este breve artículo hemos iden-
tificado los principales caminos del uso de las nuevas 
tecnologías para la conservación y la valorización del 
patrimonio. Parece evidente que la relación entre los 
edificios históricos y la tecnología cada vez será más 
cercana y dinámica. Los proyectos descritos presentan 
sólo una parte de las tendencias que están emergiendo 
en el mercado actual. (Como, por ejemplo, el uso de los 
smartphones, que han definido un nuevo campo de tra-
bajo para los profesionales y necesitan un estudio aparte). 
lll

i3i
preservando 
y facilitando 
la comprensión: 
modelar 
edificios en 3d

a Lo Largo deL tiempo, a causa de múLtipLes factores, gran 
número de edificios históricos han sido modificados, 
transformados y destruidos. Las reconstrucciones 3D 
pueden resolver, en parte, problemas de aquellos monu-
mentos con una biografía compleja. Gracias a las nuevas 
tecnologías gráficas se puede registrar y memorizar, di-
gitalmente, el estado actual de los monumentos arquitec-
tónicos y presentar las diferentes fases de la construcción 
del monumento, tanto online, como directamente en 
el interior del mismo. 

Aunque parece innovadora, la presentación de los 
edificios en 3D ha tenido una larga evolución histórica. 
Desde los métodos de fijación y reconstrucción gráfica, 
que nacieron en la antigüedad, esta técnica ha pasado 
a soluciones modernas que utilizan los programas de 
modelado en tres dimensiones (AutoCAD, Autodesk 3D 
Max, CATIA, ArchiCAD, y otros) para visualizar y crear 
modelos tridimensionales de los monumentos históricos.

El uso de las reconstrucciones 3D de monumentos 
no sólo permite visualizar el monumento patrimonial, 
sino también  realizar el análisis exhaustivo de su con-
texto histórico.El diseño de los modelos virtuales  es un 

ÈMonitorización en la Catedral de San antolín de Palencia. fuente: wikipedia.



Del rocío 
al Palau Moja 
una aproximación 
al ‘heritage smart hall’
El rocío (fenómeno físico-meteorológico en el que la humedad del aire se conden-
sa en forma de gotas por la disminución brusca de la temperatura) se manifiesta 
según donde se produce. Es generador y transmisor de patrimonios, y esto lleva al 
autor a afirmar que su Espai Patrimoni ha de ser un producto cultural en sí mis-
mo: un elemento transversal de comunicación entre los visitantes y el patrimonio 
catalán, un referente del patrimonio de Barcelona, por ubicación y proximidad, y 
del patrimonio catalán, por concepto y transversalidad.

C
uando escribo estas líneas, hace un 
año que entregaba y ganaba el pro-
yecto del concurso de L’Espai Patri-
moni, convocado por la Generalitat 
de Catalunya1, cuyo objetivo era pro-
mover y comercializar el patrimonio 

cultural catalán. Según la descripción de los pliegos2, 
L’Espai Patrimoni es un espacio multifuncional ubi-
cado en el Palau Moja, que tiene como objetivo ser-
vir de escaparate promocional y de lugar de comer-
cialización de los recursos del Patrimoni Cultural 
de Catalunya. Está estructurado en tres ámbitos: el 
ámbito de la información, el de la degustación y el 
de la tienda. Los tres juntos componen un espacio 
integrado bajo una misma concepción comunicati-
va y expositiva. Este espacio ha de ser apto para todo 
tipo de actos y visitas institucionales.

La historia de la concepción de este espacio y su 
formalización empezó inconscientemente hace unos 
diez años, en las Islas Canarias.

Director De

Dibina&Dartners

DesDe 1991, 

trabajó 20 años en tv3 

como Director De arte. 

es ceo De Drchitect & 

Duseograph.
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Ë El Rocío

En el año 2006, un gestor turístico me presentó a un 
inversor que había empezado la construcción de un 
parque temático en Corralejo3, al norte de la isla de 
Fuerteventura, pero que tenía abandonado. El parque 
pretendía ser la ampliación de un gran ‘aquapark’ 
en funcionamiento, pero estaba a medio construir y 
con las obras paralizadas desde hacía más de un año. 
Decidí aceptar el reto de reiniciar el proyecto con la 
condición de que la nueva temática fuera recuperar 
la fauna autóctona, en peligro de extinción, arropada 
en el contexto histórico de las islas.

Trabajando el guión, me fascinó la leyenda del 
árbol Garoe, que retrasó la conquista de las islas por 
parte de la expedición franco-española de Juan de 
Bethencourt, debido a que no podía permanecer en 
ellas por mucho tiempo debido a la escasez de lluvias 
y a las penalidades de la sed que empezaba a sufrir. 
Las tropas no entendían cómo era posible que los 
bimbaches sobrevivieran a tal escasez. El árbol Ga-
roe4 era el secreto. Debido al rocío, este árbol fuente5 

les proporcionaba agua dulce en abundancia, al con-
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Sala polivalente con la proyección 3D al fondo, 
ampliada hasta el infinito por los espejos de dos 
paredes giratorias. 

Portada del Plan Director del proyecto 
enoturístico de la Geria, en Lanzarote

Galeón español embarrancado en un edificio del 
parque temático de Fuerteventura.
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densarse cada día milllones de gotas en sus miles 
de hojas, que eran depositadas y recogidas en seis 
pozos a cielo abierto.

Solo el amor de una aborigen que se enamoró de 
un joven expedicionario andaluz, a quien reveló el 
valioso secreto del Garoe dejándose llevar por la pa-
sión, permitió a Bethencourt la conquista. Efectiva-
mente, las islas fueron conquistadas por el amor de 
una mujer y la traición de un hombre...

Después de conocer esta leyenda, sentí la necesi-
dad de empotrar una galera española en una de las 
antiguas edificaciones del parque, aprovechando la 
existencia de un enorme acuario en construcción, y 
colocar en su interior el esqueleto del joven traidor 
atrapado por el palo mayor tras caer por la colisión.

La magia del rocío me introdujo en el patrimonio 
tangible de las antiguas narraciones de Fray Bartolo-
mé de las Casas y de los pozos del Garoe, y en el intan-
gible de las historias orales y las tradiciones canarias.

Meses más tarde, recibí el encargo de salvaguardar 
un espacio de la isla de Lanzarote, protegido desde el 
año 1994, que parece lunar porque es una sucesión de 
cráteres que se pierden en el horizonte de sus mon-
tañas. Es la Geria, un paisaje fruto del esfuerzo del 
hombre que, después de las erupciones volcánicas del 
año 1730 que sepultaron toda la isla bajo un manto 
de lava, escorias y cenizas, se dedicó a realizar unos 
hoyos en forma de cono, de unos tres metros de diá-
metro y más de dos de profundidad, para alcanzar 
la sepultada tierra fértil, que llaman tierra madre, y 
plantar en ella vid. Pero, ¿cómo puede vivir la vid en 
un clima con tan poca lluvia? Nos encontramos de 
nuevo con el rocío. Sus pequeñas gotas matinales 
descienden a diario por el hoyo hasta la tierra madre, 
y la tierra volcánica conserva la humedad, dificulta 
su evaporación y favorece su absorción. 

El vino elaborado a partir de este cultivo en ena-
renados, con regadío sin lluvia y dorado por el sol 
canario, es la causa de la existencia de multitud de 
bodegas en la Geria y la razón de que desarrollara el 
proyecto de una ruta enogastronómica cuyos resul-
tados de explotación permitieran recuperar y preser-
var el patrimonio cultural y natural de la Geria6. El 
rocío aparece de nuevo para hacer que su patrimonio 
sea sostenible.

A finales del mismo año, ganar un concurso de 
museo sobre el arquitecto Antoni Gaudí en su ciu-
dad natal, Reus, me permitió profundizar en sus 
proyectos7. 

No concebimos el Palau Moja heritage smart hall 

sin una serie de elementos o actividades que 

hacen que sea un referente de obligada visi-

ta para todo turista que llegue a Barcelona, 

ya sea como producto ya sea como servi-

cio. Todos ellos o ellas han de ser accesible 

inclusivos y se diseñarán bajo las premisas 

del design for hall.

LOS tOP teN
De LOS cOMPONeNteS

Los principales elementos o actividades que 

nacen con el nuevo espacio, y en los que 

confiamos el funcionamiento humano del 

mismo, son:

1. Las proyecciones cenitaLes: La bóveda de 

crucería del pórtico de las Ramblas es el 

elemento escogido como logo del espacio 

y es la pantalla de proyección de los cielos 

de Cataluña o del producto protagonista del 

trimestre en tiempo real. 

2. La pLataforma digitaL: la plataforma que 

proponemos es la PDP, Plataforma de Difu-

sión del Patrimonio, que va incorporada a una 

tableta y es la misma que se pretende ofre-

cer a los hoteles que, en definitiva, es dónde 

van los turistas. Esta plataforma incorpora 

GPS, Wi-Fi, puede dar conexión a 5 smar-

tphones y, entre otras cosas, tiene traducción 

simultánea a más de 60 idiomas, todo tipo 

de servicios online y tarjeta de pago. Al ser 

geolocalizada, se puede generar a una Big 

Data y un laboratorio que permita el análisis 

y aceptación de los productos patrimoniales 

existentes, así como la creación de nuevos.

3. Quiosco virtuaL: cumple la función de quios-

co tradicional, facilitando las tabletas con  

periódicos digitales a los visitantes para que 

puedan leer y consultar mientras desayu-

nan o degustan, y de punto de atención e 

información.

4. Las mesas táctiLes: tienen doble función, 

la de soporte de degustación y la de infor-

mación audiovisual.

L’Espai Patrimoniun, 
punto de información 
comercio y 
degustación de 
productos culturales 
patrimoniales que 
también es un 
producto cultural 
turístico.

Ë
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Estudiando con detalle la obra del parque Güell, 
patrimonio de la Humanidad, para realizar una de 
las maquetas interactivas con lluvia, descubrimos 
que en los bancos zigzagueantes y ergonómicos, recu-
biertos con trencadís, había unos pequeños agujeros 
que comunicaban, a través de las columnas del par-
que, con la gran cisterna existente debajo del mismo.

Antonio Gaudí previó aprovechar todos los recur-
sos naturales ante la escasez de lluvia y aprovechó 
las gotas del rocío matinal para que, a través de estos 
pequeños agujeros desaguaran y, bajando por el in-
terior de las columnas, colaboraran en el llenado de 
la cisterna. Nuevamente aparece el rocío vinculado 
con la sostenibilidad del patrimonio.

En todos los productos culturales de patrimonio 
tangible e intangible mencionados, aparece un ele-
mento transversal que nos reconduce a todos ellos: 
el rocío. Creemos que el rocío es un producto cultu-
ral en sí mismo, que se manifiesta según donde se 
produce. El rocío es un generador y transmisor de 
patrimonios, y esto nos lleva a pensar que l’Espai Pa-
trimoni no debe ser sólo un espacio de información, 
comercio y degustación, sino que ha de ser un pro-
ducto cultural en sí mismo. Ha de ser un elemento 
transversal de comunicación entre los visitantes y el 
patrimonio catalán, un referente del patrimonio de 
Barcelona por ubicación y proximidad y del patrimo-
nio catalán por concepto y transversalidad.

Ë AnálIsIs onomATopéyIco dEl EspAcIo (lAdIllo)

Curiosamente, la onomatopeya resultante de la in-
tervención y distribución del Espai Patrimoni, situa-
do en la planta baja del Palau Moja, que llevamos a 
cabo a finales del año pasado, son dos E, mayúsculas 
y acentuadas, que imitan el sonido del reclamo o el 
de solicitar atención: 

5. eL pasiLLo Latente: el pasillo de fachada a 

las Ramblas late y su iluminación cambia de 

color en función de una serie de variables 

exteriores, como por ejemplo la tempera-

tura o el número de visitantes de un desti-

no concreto.

6. Los espejos informativos: Son semiespejos 

ubicados en los extremos del pasillo latente 

que incorporan plasmas en su parte poste-

rior y en los que, por luminosidad, aparece 

la información vinculada a las variables ex-

teriores mencionadas. Están pensados para 

complementar el producto patrimonial que 

se potencia trimestralmente.

7. Los Leds news: son pantallas de leds con 

información de lastnews patrimoniales en 

movimiento, que ocupan toda la parte su-

perior del pasillo latente y que se desplazan 

en el sentido de la lectura, en función de si 

los idiomas son orientales u occidentales.

8. La programación gamificada: como todo 

producto turístico, precisa de un discurso y 

un guión. El espacio está concebido como 

como una plataforma multifuncional en la 

que cada elemento cumple una función en 

cada momento y en relación a los demás. 

El concepto de guión de game prevalecerá 

en todo momento y se aplicará la gamifica-

ción al guión de la programación, pero tam-

bién a todas las terminales de expositores 

inteligentes.

9. Los expositores inteLigentes: están dis-

tribuidos entre todos los productos patri-

moniales expuestos y son utilizados mayo-

ritariamente para la exposición y venta de 

productos de merchandising. Incorporan 

monitores que explican los productos que 

seleccionan los clientes, en función del sexo 

y edad, y en un momento determinado so-

licitan la participación para la promoción y 

el regalo de algún producto.

10. Las maQuetas interactivas: denominamos 

así las maquetas que incorporan elemen-

tos audiovisuales, realidades aumentadas, 

holografías o proyecciones para hacer más 

entendedor el discurso o la puesta en valor 

de un producto determinado.

ÈÈ
Los palos horizontales inferiores de ambas E co-

rresponden a los pórticos de la fachada que da a las 
Ramblas, construidos por el Conde Güell en el año 
1934 para ensanchar la acera. Los palos medios, al in-
terior con fachada a la Ramblas, y el superior de la E 
de la izquierda, al espacio interior sin fachada aunque 
con acceso por un patio interior. 

Los palos verticales corresponden a los accesos des-
de las Ramblas y el horizontal superior de la E de la 
derecha, al acceso por la calle Portaferrisa, que era el 
principal cuando en el año 1774 se construyó el edificio 
y se derribó la muralla, ya que esta calle comunicaba 
con el centro de la ciudad y era de mayor prestigio que 
las Ramblas.

Los dos acentos abiertos representan los dos espa-
cios anexos del interior.

Productos sorprendentes pueden ser la búsqueda de 
oro en el río próximo a una excavación arqueológica ára-
be o la gastronomía dentro del mar en el Delta de l’Ebre.

Ë l’EspAI pATRImonI smART (lAdIllo)

Según Segittur8, la oficina de turismo del futuro in-
mediato será un sistema de gestión de información, 
promoción y comercialización online, que interviene 
durante todo el ciclo del viaje, con fuerte base tecnológica 
y capacidad de comercializar el destino en tiempo real. 

Si le añadimos la proximidad, con su información 
directa y su quiosco virtual, el producto cultural Smart, 
con sus actividades, y la planificación gamificada, con 
su guión en constante actualización, tenemos una apro-
ximación importante de lo que creemos ha de ser el 

La oficina de 

turismo deL 

futuro será 

un sistema de 

gestión de 
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promoción y 

comerciaLiza-
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deL viaje, con 
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de comercia-
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espacio de referencia Espai Patrimoni Smart.
Creemos que con todos estos componentes, l’Espai 

Patrimoni se ha ganado a pulso el nombre de PALAU 
MOJA heritage smart hall.

Ë  nuEsTRA vIsIón dE lA ImAGEn dEl HsH

Un pórtico con proyecciones en sus techos de los cielos 
de Cataluña, en tiempo real, lleno de mesas con gente 
desayunando y consultando en las mesas táctiles, o le-
yendo en los periódicos digitales las últimas noticias 
patrimoniales, mediante tabletas que han recogido en 
el quiosco virtual del acceso central.

Detrás de los grandes vidrios de fachada, en la parte 
superior del pasillo que une todos los accesos y los ex-
tremos de la misma, se ven varias líneas de pantallas de 
leds con las últimas noticias, desplazándose en distintos 
sentidos, según sea en idiomas orientales u occidenta-
les. El pasillo está repleto de gente de pie, interactuando 
con pantallas táctiles que muestran mapas de la ciu-
dad, o consultando y desayunando en mesas idénticas 
a las exteriores. El gradiente del color de la iluminación 
varía de tonalidad en función de variables exteriores, 
cuyos valores se manifiestan en los semiespejos de los 
extremos del pasillo y lo prolongan hasta el infinito.

En el acceso de la izquierda hay una maqueta-ins-
talación de las Ramblas en la que todo su patrimonio 
arquitectónico está ubicado a escala y puede observarse 
en tiempo real mediante monitores. Al fondo del ac-
ceso, en unas paredes giratorias que pueden ser expo-
sitores, espejos o pantallas, que conforman el espacio 
polivalente, puede verse gente siguiendo una proyec-
ción en 3D unidireccional mode mapping a 270º, de 
un producto turístico desde puntos de vista insólitos, 
mediante gafas que cuelgan del techo.

En el acceso central, desde el que se ve el patio inte-
rior del Palau Moja, un quiosco virtual es el punto de 
información más inmediato en el que la gente consulta, 
se informa y recoge tabletas para bajarse apps o para leer 
la prensa digital. Muchos prefieren continuar hacia el 
patio interior cubierto, en el que puede escuchar todo 
tipo de música de compositores catalanes en función 
de los horarios de uso.

En la parte interior del local, maquetas con realidad 
aumentada, tecnologías de streetmuseum, realidad vir-
tual, holografías y audiovisuales son las herramientas 
de los doce temas que la Agencia prioriza en su puesta 
en valor y que comparten espacio con estanterías inte-
ligentes y gamificadas de la tienda. Frente a ellos, los 
patrimonios de la Humanidad y los grandes personajes 
son los protagonistas de los espacios complementarios, 
que no están en el eje circulatorio principal. En este 
espacio interior, los visitantes también están sentados 
en las mesas táctiles de consulta y degustación, rodea-
dos por multitud de personas que interactúan con las 
maquetas y las tabletas que han recogido en el quiosco. 
Las paredes giratorias, que se prolongan más allá de la 
sala polivalente, permiten un cambio formal constante 
del espacio y la aparición de expositores en cualquier 

momento, según sean las necesidades y prioridades 
de comunicación.

Ë REsulTAdo fInAl

Hemos expuesto el proceso racional de la conceptualiza-
ción de un Heritage Smart Hall de productos patrimo-
niales, que es producto cultural en sí mismo, así como 
una serie de ideas y consideraciones que han aparecido 
durante la elaboración del proyecto. No podemos escri-
bir nada del resultado final, porque no somos los que lo 
realizamos, pero con el artículo os hacemos partícipes 
de la curiosidad por conocer las coincidencias entre el 
concepto y la obra finalizada.
l l l 
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1993.
6Plan director de la Geria. Ruta turística enogastronómica Autor 
Joan Sibina. www.sibina-partners.com.
7Gaudí Centre Reus. Autor Joan Sibina. www.sibina-partners.com
8SEGITTUR turismo e Innovación. Destinos turísticos inteligentes. 
www.segitur.es. Secretaria de Estado de Turismo. Ministerio de 
industria, energía y turismo. Gobierno de España.

L’espai 

patrimoni es 

un espacio 

muLti-

funcionaL 

ubicado en eL 

paLau moja de 

barceLona, 

que tiene 

como 

objetivo 

servir de 

escaparate 

promocionaL

y de Lugar

de comercia-

Lización 

de Los 

recursos deL

patrimoni 

cuLturaL de 

cataLunya

arriba, estado actual 
del Palau Moja, con 
los pórticos abiertos 
a las Ramblas. abajo, 
el mismo Palau Moja 
como fue construido 
originalmente, 
sin pórticos a las 
Ramblas.

Ë
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or ventsales@titon.co.uk 
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Frente al aumento de desafíos mundiales, 
el papel de la arquitectura, del urbanismo 
y de la concepción arquitectónica es cada 

vez más decisivo en la construcción de un futuro 
mejor. La UIA invita a todas las organizaciones 
relacionadas con la arquitectura a promover el papel 
de los arquitectos y su contribución para aliviar 
el sufrimiento humano y hacer frente a los retos 
mundiales, así como para mejorar la calidad de vida. 

El sector de la edificación debe reconocer su 
responsabilidad e influencia en el calentamiento 
global y cambiar los criterios para diseñar los nuevos 
edificios o renovar los ya existentes para reducir 
su impacto negativo en el medio ambiente. Los 
desafíos ambientales requieren un nuevo modo, más 
responsable y sostenible, de concebir la ordenación 
del territorio, el urbanismo y la arquitectura de la 
ciudad.

A nivel mundial, los edificios son responsables 
del 41% del consumo anual de energía y hasta 
un 30% de todos los gases de efecto invernadero 
(GEI). En conjunto el sector de la construcción es 
responsable de un tercio del consumo de recursos de 
la humanidad, incluyendo el 12% del consumo total 

La UIA, que 
representa 
a 1.300.000 
arquitectos de 
todo el mundo, 
celebró su Día 
Mundial con 
un sugerente 
lema 

‘Diseñar un futuro mejor’

de agua dulce, y produce hasta un 40% de nuestros 
residuos sólidos. Una tonelada de lana de vidrio 
instalada evita 6 toneladas de emisiones de CO2 al 
año. Una vivienda eficientemente aislada emite 2 kg 
de CO2 por m2 al año, frente a los 60 kg de CO2 por 
m2 al año que emite una vivienda sin aislamiento.

Tener en consideración estos aspectos de 
eficiencia energética no significa necesariamente 
renunciar a nuestro nivel de calidad de vida. Se trata 
de emplear los recursos de una manera más eficiente, 
desarrollando sistemas de aislamiento eficientes 
que, además de mejorar nuestra calidad de vida y 
proporcionarnos confort, respetan el medio ambiente 
considerando todo el ‘ciclo de vida del producto’, 
desde la extracción del material hasta el proceso de 
reciclado (final del producto). l l l

Lider en el mercado en productos 
destinados a la ventilación,  
herrajes y accesorios para puertas 
y ventanas Más de 40 años de 
experiencia y amplia gama de 
productos de primera calidad.
UK manufacturer

La eficiencia 
energética no debe 

reducir la calidad de 
vida.

Ë
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Disponible comercialmente desde el pasado 1 
de julio, Corian® presenta su nueva gama de 
productos  –bañeras y platos de ducha– para 

espacios residenciales y comerciales. Esos nuevos 
productos son: 

Ë Bañeras Corian® Delight (disponibles en tres 
modelos: rectangular con reborde, ovalada con 
reborde, exenta);
Ë Platos de ducha Corian® Smart (disponibles en 
12 dimensiones, todas personalizables);
Ë Platos de ducha Corian® Casual (disponibles 
en ocho dimensiones).

Elegante, 
fiable, versátil y 
duradera: así es 
la nueva gama 
de productos 
DuPont™ 
Corian®

Bañeras y platos de ducha 
para espacio residencial y comercial

Representado con el lema y el logotipo ‘Endless 
Evolution’, este programa incluye innovación en 
la fabricación, desarrollo de nuevos productos y 
programas técnicos y de marketing que ofrecen 
nuevas oportunidades y soluciones para la industria, 
arquitectos, diseñadores, distribuidores y propietarios 
de viviendas. 

ËLa empresa

Nacida en un principio como material de alto 
rendimiento para encimeras de cocinas y baños, 
DuPont™ Corian® es en la actualidad - gracias a su 

DuPont™ Corian®

es una herramienta 
para cualquier 

aplicación.

Ë

Combinando estas bañeras y platos de ducha con 
revestimientos Corian® en superficies y paredes 
de zonas húmedas, los profesionales del diseño 
interior, la industria y los distribuidores pueden 
crear soluciones para el baño que cumplan una 
gran variedad de exigencias en términos de 
estilo y funcionalidad.  

La ampliación y la diversificación de las gamas 
de productos son iniciativas de la división DuPont™ 
Corian® dentro de su programa Endless Evolution 
(www.endlessevolution.corian.com) en el área 
geográfica de Europa, Oriente Medio y África.

combinación única de funcionalidad, versatilidad y 
belleza- una marca global líder en materiales para 
superficies para diseño interior y arquitectura. A lo 
largo de los años, DuPont ha transformado DuPont™ 
Corian® en una herramienta de diseño excepcional 
para cualquier aplicación que usted pueda imaginar. 
Cocinas, baños, iluminación, mobiliario, fachadas, 
asientos, radiadores, automatización del hogar, 
superficies de control táctil: hoy, se puede encontrar 
DuPont™ Corian® en prácticamente todos los 
lugares en el entorno comercial, residencial y en 
espacios públicos.lll
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Las formas de estas nuevas 
lámparas decorativas 
tienen su origen en la 

clásica bolsa de fuelle fabricada 
en papel craft, que se empleaba 
antaño para empaquetar 
alimentos. 

Cone Light se fabrica en un 
material porcelánico vitrificado 
(Bone China), cuyo grado de 
transparencia genera un efecto de 
luz tenue en su entorno. Su forma 
cónica ilumina el plano inferior 
con un efecto down light de gran 
calidad lumínica. La pantalla de 
Cone Light está disponible en acabado blanco mate 
texturado, y los herrajes y articulaciones son de cobre. 

La versión de suspensión está disponible 
como luminaria individual, o doble, que permite 
generar suspensiones lineales con un volumen y 
un rendimiento lumínico considerable, tanto en 

El diseñador 
alemán 
Werner 
Aisslinger 
firma las 
luminarias de 
suspensión y 
pared Cone 
Light

Nueva colección de lámparas 
LED para B.lux

iluminación ambiental, como funcional. Cone 
Light fue una novedad presentada en la feria Light + 
Building 2016, en Frankfurt. Pertenece a la colección 
de lámparas decorativas de B.lux, fabricante de 
luminarias de diseño contemporáneo, desde 1980.
lll

La forma cónica 
ilumina el plano 

inferior con calidad 
lumínica.

Ë
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El VELUX, compañía danesa 
que desde hace 75 años diseña 
soluciones para crear los 

mejores entornos habitables para 
personas de todo el mundo con luz 
natural y ventilación a través de 
bajocubierta, regresa un año más a 
VETECO, el encuentro profesional 
del mundo de la arquitectura y la 
construcción.

En esta nueva edición, VELUX 
presentará las últimas novedades 
de su gama de tubos solares en 
un stand de 40m2 ubicado en el 
pabellón 8, Stand D-07, en el que 
los asistentes podrán conocer todo 
lo que el producto ofrece en cuanto 
a máximo rendimiento lumínico y 
ahorro energético, en espacios donde 
no se puede instalar ventas de fachada ni ventanas 
de tejado por impedimentos arquitectónicos.

Su funcionamiento es muy sencillo: capta la 
luz que incide sobre la superficie del tejado y la 
transmite al interior de un tubo reflectante. La luz 
atraviesa la cubierta a través del conducto, y un 
difusor la distribuye por el interior de la habitación. 
Por otro lado, para mejorar sus prestaciones, el 
sistema de tubos solares dispone de accesorios como 
el adaptador de ventilación, el kit de iluminación 
artificial o el kit de aislamiento, y se suministra 
con el anillo embellecedor Edge Glow. Además, 
la instalación en la cubierta no precisa cambios 
estructurales mientras que en el interior del hogar 
tan solo es necesario practicar un pequeño orificio 
en el techo donde colocar el difusor.

Para que los usuarios puedan comprobar cómo 
funciona un tubo solar y qué puede hacer por su 
hogar- más luz natural y mayor ahorro energético- 
VELUX ha lanzado un simulador de luz natural 
para tubos solares (www.luznaturalporuntubo.es) 
que muestra las características y beneficios de esta 
solución. En este sentido, la compañía presenta un 
vídeo que muestra de manera interactiva cómo los 
tubos solares llevan la luz natural desde la cubierta 
a cualquier rincón del hogar sin acceso a ventana: 
baños, pasillos, buhardillas, etc. 

Además de una completa información 
sobre todas estas soluciones, la web ofrece al 

Su funcionamiento es muy sencillo: captan la luz que incide sobre la superficie del tejado y la transmite al 
interior de un tubo reflectante

VELUX descubre las ventajas de sus 
tubos solares en VETECO

La forma cónica 
ilumina el plano 

inferior con calidad 
lumínica.

Ë

usuario la posibilidad de acceder a la aplicación 
Lux Calculator, una herramienta que permite 
calcular la aportación de luz que podrá conseguir 
en una habitación concreta de su hogar. Para 
ello, el usuario deberá indicar donde se localiza 
su vivienda, el tipo de habitación en la que 
quiere instalar el tubo solar, las dimensiones, 
la pendiente, el material y la orientación de la 
cubierta, así como la altura de la instalación. Una 
vez introducidas estas características, se crea 
automáticamente una simulación del posible 
resultado final.

Por otro lado, en www.luznaturalporuntubo.
es el usuario también podrá ser testigo de cómo 
aumenta la luz natural en espacios sin ventanas 
a través de una galería de imágenes del antes/
después. Además, están también disponibles 4 
casos prácticos que sirven de inspiración y ponen 
de manifiesto cómo los tubos solares pueden 
resultar una apuesta segura si lo que se busca 
es llevar luz natural a zonas del hogar oscuras 
o inhabitadas, convirtiendo estos espacios en 
estancias más confortables y saludables, gracias 
a una solución que recomiendan el 95% de los 
clientes que la han instalado el tubo solar VELUX.

También se puede encontrar en la web un video 
que muestra de manera resumida el proceso de 
instalación de esta solución.  lll
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Con más de tres millones de visitan-
tes al año, el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, que destaca por 

colecciones permanentes de artistas como 
Pablo Picasso, Salvador Dalí o Joan Miro, ha 
decido renovar la iluminación de las bóvedas 
del claustro del Edificio Sabatini. SAKMA ha 
contribuido a ello mediante el desarrollo y fa-
bricación del proyector LED SPT95.

Diseñado especialmente para iluminar bó-
vedas o techos de una manera efectiva, bus-
cando en todo momento la integración con 
elementos arquitectónicos singulares, se trata 
de una novedosa tecnología que permite des-
viar la luz de forma asimétrica respecto a su 
centro sin necesidad de inclinar el proyector. 

Sobrio, elegante, con tan solo 90 mm de 
diámetro y 3900 lm, lo hacen único en su ca-
tegoría. La construcción de este producto se 
ha realizado bajo las premisas fundamentales 
que siempre han caracterizado a SAKMA: lar-
ga durabilidad, fiabilidad, calidad, eficiencia 
e innovación. Y, además, hay que añadir que 
es un producto 100% español. lll

La empresa desarrolla y suministra el proyector SPT95 para el proyecto de iluminación de las bóvedas del 
Claustro del edificio Sabatini en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

SAKMA ilumina el Centro 
de Arte Reina Sofía

SAKMA ha contribuido a dar más luz al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, una de las joyas culturales de Madrid.Ë
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NEC Display Solutions Europe suma dos 
nuevas pantallas a su línea de soluciones 
videowall, la MultiSync® UN551S y la 

MultiSync® UN551VS. Los nuevos modelos de 
55 pulgadas incluyen los últimos avances en 
fiabilidad, reproducción homogénea de imágenes y 
facilidad de instalación. Estas pantallas son ideales 
para la creación de grandes superficies visuales 
digitalizadas en entornos comerciales, áreas 
públicas y restaurantes de servicio rápido, donde 
las experiencias de visualización son esenciales 
para atraer al público. 

Retailers, 
restaurantes de 
servicio rápido 
y espacios de 
ocio podrán 
beneficiarse de 
las mejoradas 
pantallas 
MultiSync®

UN551S y 
UN551VS

NEC, a la vanguardia 
de la experiencia ‘videowall’

mensajes que se recibirán y leerán sin esfuerzo.  El 
UN551VS tiene un brillo de pantalla de 500 cd/m² 
muy adecuado para situaciones de luz de ambiente 
controlables.  El nivel de brillo más alto de 700 cd/
m², incluido en el UN551S, sirve para la mayoría 
de aplicaciones donde la luz de ambiente es alta 
y asegura una mayor salida de brillo de un valor 
predeterminado. 

Otros beneficios de las nuevas NEC MultiSync®

UN551S y MultiSync® UN551VS incluyen: 
Ë Facilidad de instalación: sencilla puesta en 
marcha y actualización de la solución utilizando 

Las pantallas ofrecen 
una gran calidad de 

imagen y color.

Ë

Ambos modelos, UN551S y UN551VS, tienen una 
superficie plana de borde a borde, lo que permite 
la alineación con multipantalla y la integra en un 
lienzo digital sin bordes. Esto permite una imagen 
muy homogénea a través de las múltiples pantallas, 
ofreciendo una experiencia visual sin obstáculos 
con una interrupción mínima de imagen de solo 0,9 
mm por pantalla.

Las dos pantallas utilizan la tecnología de 
panel S-IPS, que proporciona una gran calidad de 
imagen y una excelente reproducción del color, 
tanto en vertical, como en horizontal, así como 
desde cualquier ángulo de visión. Gracias al brillo 
de ambas pantallas, las empresas pueden compartir 

OPS Slot-in-PC de alto rendimiento sin 
necesidad de cables ni dispositivos externos.
Ë Fiabilidad de rendimiento 24/7: aprobado 
para aplicaciones 24/7, los UN551S y UN551VS 
ofrecen la mayor seguridad operativa, 
proporcionando un funcionamiento continuo 
para usos críticos.   
Ë Fácil mantenimiento y funcionamiento: 
ofreciendo el control remoto total que les 
permite llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo de forma continua. Con NaViSet 
Administrator 2, todos los dispositivos 
conectados pueden ser controlados desde una 
localización centralizada.lll
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Actualmente, los edificios de viviendas se 
construyen cada vez más compactos y mejor 
aislados para evitar las ganancias térmicas 

en verano y las pérdidas de calor en invierno. Sin 
embargo, esto implica que las viviendas sean cada vez 
más estancas e impermeables al aire exterior.

Un edificio estanco anula las posibilidades de 
ventilación que tradicionalmente se han venido 
produciendo en las viviendas antiguas a través de las 
ranuras de puertas y ventanas, con la consecuente 
pérdida de confort y de salud de las personas que las 
habitan.

Una mala ventilación de las viviendas afecta a la 
temperatura del aire interior, su velocidad, la dilución 
de olores indeseables y, en especial, a la humedad 
ambiental. Así pues, la primera consecuencia de una 
mala ventilación es el incremento de la humedad 
ambiental en el interior de las viviendas. El grado de 
humedad de una vivienda es reconocido por ser un 
indicador fiable del estado de contaminación de la 
vivienda y un dato revelador de sus necesidades de 
ventilación. Controlando el grado de humedad, se 
corrigen la mayoría de los factores de contaminación.

Los principales factores de contaminación del aire 
interior de la vivienda son la calidad del aire exterior, 
los materiales que conforman nuestra vivienda y 
las actividades que realizamos en ella. Controlando 
el grado de humedad, mediante un buen sistema 
de ventilación, pueden resolverse la mayoría de los 
factores de contaminación del aire interior de las 
viviendas. System-air* ofrece una amplia gama de 

Indispensable 
para el confort 
y para el 
desarrollo de 
las funciones 
vitales, 
entre ellas la 
provisión del 
oxígeno que 
respiramos y el 
control del aire 
que emitimos

system-air, para una buena ventilación

productos para la ventilación desde aireadores 
para fachadas y carpinterías o intercambiadores de 
ventilación de doble flujo.

Ë¿Cómo funCiona? 

La unidad mecánica de suministro y extracción de 
funcionamiento continuo y ubicación central extrae 
aire a través de conductos de las zonas que producen 
humedad o ‘espacios húmedos’ tales como cocinas 
o baños para eliminar los olores y el exceso de 
humedad. El aire externo atraviesa un intercambiador 
de calor que transfiere la mayor parte del calor del aire 
extraído al aire entrante, que es suministrado por el 
segundo ventilador, a continuación, se distribuye a las 
habitaciones a través de conductos. 

La unidad está ubicada normalmente de forma 
discreta en un armario de servicio o en el espacio del 
techo y el aire se dirige a las habitaciones. La velocidad 
de extracción normalmente se aumenta cuando 
se genera demasiada humedad, como al cocinar o 
bañarse. Las unidades han sido probadas según el 
Anexo Q de la certificación SAP de acuerdo con la 
norma europea EN 13141- 7 apropiada y conforme a 
las buenas prácticas en eficiencia energética de EST. 
Todas las unidades están equipadas con los motores 
EC/DC de larga vida útil y bajo consumo de energía 
más modernos, y algunas están disponibles con 
motores EC/DC de caudal constante. lll

*system-air está en Construtec (Pabellón 7, stand 7c16 
- Feria de Madrid, del 25-28 de octubre)

Con un buen sistema de ventilación se resuelve la mayoría de los factores de contaminación del aire interior.Ë
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Philips Lighting se sumó a la mejora y 
renovación de infraestructuras en la ciudad de 
Río de Janeiro, que albergó el evento mundial 

más importante de 2016, con un gran proyecto de 
iluminación.

La ciudad recibió más de medio millón de 
visitantes internacionales, los cuales transitaron por 
sus vías más importantes y visitaron algunos puntos 
de interés turístico como Porto Maravilha, Arco 
Metropolitano, Elevado de Joá y Museu do Amanhã. 
Philips Lighting, líder global en iluminación, actuó 
en estas cuatro localizaciones proporcionando 
iluminación LED eficiente energéticamente para 
contribuir a la mayor seguridad de estos visitantes así 
como un mayor ahorro energético para la ciudad.   

En la zona portuaria de Porto Maravilha, tras la 
instalación de 750 luminarias Philips GreenVision 
Xceed LED, la iluminación se manejó a través 
de Philips CityTouch, un sistema conectado de 
iluminación que permite monitorizar y controlar de 
forma remota cada punto de luz, así como ajustarlo 

La compañía 
se encargó del 
alumbrado de 
algunas de las 
principales 
vías y lugares 
turísticos 
de la ciudad 
olímpica

Philips Lighting iluminó los JJOO de Río 
en función de las necesidades de la zona. 

En la autopista Arco Metropolitano Philips 
Lighting instaló 4.360 luminarias solares 
GreenVision Xceed, que cuentan con un panel en 
cada luminaria que permite convertir energía solar 
en eléctrica. 

Además, en la autopista del Elevado de Joá se 
instalaron 986 luminarias de túnel Philips FlowBase 
LED y 369 luminarias Philips GreenVision Xceed 
para distribuir uniformemente la iluminación en sus 
cuatro túneles y ahorrar energía. 

Por último, en el Museu do Amanhã, una de las 
nuevas atracciones turísticas de la ciudad de Río de 
Janeiro, la compañía puso en marcha un “proyecto 
luminotécnico”, desarrollado por la arquitecta Mônica 
Lobo. La última parte del museo, Oca da Imaginação, 
transporta al visitante al futuro, por lo que Philips 
Lighting equipó este espacio con iluminación 
dinámica que reproduce múltiples colores e 
interactúa con la música ambiente para ofrecer una 
experiencia única.lll

En Porto Maravilha, la iluminación se manejó con un sistema que permite monitorizar, controlar y ajustar cada punto de luz.Ë
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El poliestireno extruido (XPS) EFYOS es 
el producto ideal para el aislamiento de 
edifi cios en cualquier zona climática, ya 

que proporciona un aislamiento térmico óptimo 
contra el frío y el calor. Todos los productos EFYOS 
cumplen con el nuevo Código Técnico de la 
Edifi cación (CTE). Gracias al alto poder aislante 
del XPS EFYOS, los edifi cios son muy efi cientes 
energéticamente, ya que permiten un gran ahorro 
de energía, manteniendo el máximo nivel de confort 
en su interior en cualquier época del año.

La empresa TOPOX se centra en la producción 
de poliestireno extruido (XPS) para su uso como 
aislante térmico en el sector de la construcción y 
múltiples aplicaciones industriales. Fue fundada 
en 2005 por el Grupo Masiá, creador de POLIGLAS 
en 1949, junto a otros profesionales del sector del 
aislamiento. Desde 2014 TOPOX forma parte del 
grupo líder mundial en la fabricación de soluciones 
de impermeabilización para la construcción, 
enfocado en el desarrollo sostenible y con una 
experiencia de más de 100 años. La dirección 
general, con el ánimo de racionalizar todas las 
marcas de aislamiento, decidió crear una nueva 
marca madre para los productos de aislamiento del 
grupo llamada EFYOS. Por este motivo, la marca 
TOPOX se llama EFYOS desde enero de 2016. El 
color del producto sigue siendo el naranja, como 
hasta ahora; las características se mantienen, y 
siguen estando avaladas como hasta ahora por los 
correspondientes certifi cados AENOR (Marca N) y 
DOP (marcado CE). 

Actualmente, la empresa TOPOX cuenta con 
dos centros productivos en España, uno en Vallmoll 

Es la nueva marca de aislamiento de TOPOX para la fabricación de soluciones de impermeabilización, en-
focado en el desarrollo sostenible 

EFYOS, el producto ideal para el 
aislamiento de edifi cios

En Porto Maravilha, 
la iluminación 
se manejó con 

un sistema que 
permite monitorizar, 

controlar y ajustar 
cada punto de luz.

Ë

(Tarragona) y otro en Villasequilla (Toledo). Un 
tercer centro productivo ha sido puesto en marcha 
en marzo de este año en Francia, al sur de París. 

En cuanto a la fabricación de los productos, 
la empresa TOPOX cuenta con tecnología de 
última generación en Europa y personal altamente 
especializado y con larga experiencia en el sector. 
El diseño de las plantas de producción está pensado 
para responder de forma óptima a la demanda de 
poliestireno extruido (XPS), tanto para el sector 
de la construcción como para las aplicaciones 
industriales. 

Ë CERTifiCaDo iSo 14001

El proceso de producción del poliestireno extruido 
de EFYOS cumple con todas las normativas 
medioambientales vigentes. Para poner de 
manifi esto su compromiso con el medio ambiente 
y con la construcción sostenible, TOPOX dio un 
paso más el pasado julio implantando un sistema 
de gestión medioambiental según la norma ISO 
14001, el cual fue certifi cado por Bureau Veritas. 
El poliestireno extruido de TOPOX es un aislante 
que reduce el consumo energético de los edifi cios 
y contribuye de forma importante a reducir las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2). Además, 
no contiene CFC, HCFC ni HFC y utiliza CO2 
reciclado como gas de espumación en su proceso 
de extrusión, evitando que las refi nerías de petróleo 
lo tiren a la atmósfera, tratándose por ello de 
poliestireno extruido ecológico. Los productos de 
TOPOX (EFYOS) están fabricados conforme a las 
exigencias de la norma europea EN 13164 y están 
certifi cados por AENOR. lll
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El presidente mundial de Saint-Gobain, 
Pierre André de Chalendar, visitó en 
octubre las factorías que la compañía tiene 

en Cataluña, en el marco de la Jornada Mundial 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección 
del Medio Ambiente (EHS) que celebran cada año 
las 170.000 personas que trabajan en los centros 
de Saint-Gobain de todo el mundo para avanzar 
en seguridad, salud laboral y medioambiente. 
André de Chalendar estuvo acompañado por 
Gianni Scotti, delegado general de Saint-Gobain 
para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, 
Argelia, Túnez y Libia. 

El presidente de Saint-Gobain visitó la planta 
Weber (líder mundial en la fabricación de morteros 
industriales para la edificación) de Montcada 
(Barcelona), dedicada a la producción de morteros 
industriales para la edificación. Aprovechó la visita 
para felicitar a todos los equipos ya que todos los 
centros Weber en España, llevan más de 5 años sin 
que haya habido ningún accidente grave laboral. 

Por la tarde se desplazó a L’Arboç (Tarragona) 
para visitar la fábrica de Glass Industry, dedicada 
a la producción de vidrio plano para construcción 
y la de Saint-Gobain Sekurit, planta dedicada a 
vidrio para automoción.

Además de visitar los tres centros industriales, 
los máximos ejecutivos de la compañía 
presenciaron la implicación de los equipos en las 
actividades y talleres específicos, organizados 

Es una de las 
tres primeras 
empresas 
del ranking 
Dow jones de 
Sostenibilidad 
a nivel 
mundial. 
Desde 2003 
está Adherida 
al Pacto 
Mundial de la 
ONU

El presidente mundial 
de Saint-Gobain visitó el centro de Weber

para profundizar y seguir avanzando en materia 
de EHS. En palabras del delegado general 
mediterráneo, Gianni Scotti “construir un futuro 
mejor para todos nos exige continuar progresando 
en material de EHS”.

Saint-Gobain se adhirió al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en 2003. La compañía, 
partner de World Green Building Council, 
firmó la Alianza Mundial para los Edificios y la 
Construcción contra el calentamiento global el 
pasado año, con motivo de la Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP21) celebrada en París. Recientemente, su 
compromiso y actuaciones en relación con esta 
problemática le han merecido entrar en el ranking 
mundial Dow Jones de Sostenibilidad. lll

Pierre André de 
Chalendar explicó 

sus proyectos en 
Cataluña.

Ë
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Desde el pasado mes de junio, con su 
lanzamiento, el mercado de los radiadores 
se revolucionó. Y ello porque Zehnder 

Zmart es un radiador de condensación que destaca 
por su versatilidad, diseño y eficiencia. Diseñado 
para trabajar con calderas de condensación, 
aerotermia y nuevas tecnologías, puede ahorrar 
hasta un 30% en el consumo de calefacción. 
Además, Zehnder Zmart es entre un 13% y un 
17% más eficaz que un radiador convencional, 
convirtiéndolo en un radiador respetuoso con el 
medioambiente.

La instalación de este radiador es 
extremadamente sencilla por varias razones. En 
primer lugar, los tubos flexibles situados en el 
reverso del radiador, hacen que su instalación se 
realice sin necesidad de obra. Los tubos del radiador 
se conectan con total facilidad a la tubería principal, 
independientemente de donde esté situada. En 
segundo lugar, unas piezas laterales en forma de 
“S” permiten conectar el tubo flexible con la válvula, 
adaptándose perfectamente a la instalación anterior, 
si la hubiere.

Su fácil mantenimiento y limpieza -la purga 
es rápida y sencilla gracias a su bajo contenido en 
agua- lo convierte en un radiador recomendado para 
personas alérgicas o con problemas respiratorios.

Diseñado especialmente para calderas de condensación, se instala sin necesidad de obra 

Zehnder revoluciona el mercado 
de los radiadores con su Zmart

Zehnder Zmart es el único radiador del 
mercado con una garantía de 15 años. Esto es 
posible gracias a los tubos de polibuteno. Pruebas 
de laboratorio han demostrado que este material 
no se oxida ni siquiera con una baja calidad de 
agua y la resistencia a la corrosión puede llegar a 
superar los 25 años. Otro factor importante es la 
resistencia: Zehnder Zmart soporta más del doble 
de presión que un radiador convencional. lll

En Porto Maravilha, 
la iluminación 
se manejó con 

un sistema que 
permite monitorizar, 

controlar y ajustar 
cada punto de luz.

Ë
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La solución de FRONTEK proporciona un comportamiento excepcional para revestimiento 
con criterios de exergía

Fachada ventilada 
para una construcción eficiente

Zmart destaca por su 
versatilidad, diseño y 
eficiencia.

En la arquitectura actual, la fachada cobra 
un especial protagonismo que trasciende 
su dimensión estética para contemplarla 

en toda su dimensión, como un elemento multi-
funcional que no solo viste el edificio, sino que le 
dota de unas características funcionales y técnicas 
propias. 

El primer antecedente de la fachada ventilada 
se remonta al año 1859 cuando en la construcción 
del Marine Hospital en Portland se utilizó una 
nueva solución denominada cavity wall que aven-
turaba lo que actualmente se conoce como facha-
da ventilada. Desde entonces, los materiales que 
componen estos sistemas han experimentado una 
gran transformación. La industria ceramista ha 
aplicado la más avanzada tecnología para ofrecer 
soluciones innovadoras que ofrecen unas propie-
dades excepcionales que garantizan un excelente 
comportamiento frente a temperaturas extremas, 
la fuerza del viento, ambientes salinos, el agua, la 
radiación solar, la contaminación ambiental, etc.

Ë Eficaz aiSlamiENto térmico

El sistema de fachada ventilada Frontek propor-
ciona un eficaz aislamiento frente al calor extre-
mo, gracias a la suma de sus diferentes estratos. 
El calor generado en el intradós de la pieza por la 
incidencia de los rayos solares, calienta el aire de la 
cámara disminuyendo su densidad, provocando la 
ascensión del mismo, de este modo se produce un 
flujo de aire por el interior de la cámara.

Durante las estaciones frías, el sistema de fa-
chada ventilada Frontek funciona de un modo dis-
tinto, ya que la temperatura elevada se encuentra 
en el interior de la edificación. Por lo tanto la pri-
mera barrera que impide las pérdidas caloríficas 
será el muro soporte y seguidamente el aislante 
térmico adherido en la parte exterior de este. Por 
último el movimiento ascendente del aire calien-
te mantendrá seca la superficie del aislamiento, 
mientras que el revestimiento cerámico actúa 
como acumulador del calor interior y barrera pro-
tectora, para que, tanto el aislante térmico, como el 
cerramiento no se vean afectados por el frío. lll

Ë
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Fotos y planos en dos dimensiones están desapareciendo con los últimos avances de la tecnología 3D

La realidad virtual está transformando 
el sector inmobiliario

La realidad virtual brinda al cliente la posibilidad 
de visualizar el inmueble que está dispuesto 
a adquirir ofreciéndole una vista completa 

y real que no podría ‘ver’ en un plano tradicional. 
A la hora de adquirir viviendas cuya construcción 
no ha comenzado, resulta complicado imaginarse 
los planos, donde sólo existen imágenes en dos 
dimensiones o, como mucho, vídeos ilustrativos. 

El sector inmobiliario se ha visto ‘asaltado’ 
últimamente por empresas que ofrecen este servicio 
tan novedoso y especial, que amenaza con acabar 
con fotos y planos en dos dimensiones. Los recientes 
avances de la tecnología 3D están entrando por la 
puerta grande en las casas. Su ventaja frente reside 
también en los gastos que hay que afrontar, pues el 
proceso de realidad virtual está basado en la nube y 
resulta muchísimo más barato.

La innovación más grande de los últimos años en 
el sector inmobiliario fue la llegada de los portales 
web, aunque no alteraron en demasía el modelo de 
negocio. Sin embargo, la tecnología 3D ha venido 
para quedarse: permite pasear virtualmente por la 
futura vivienda y conocer los detalles de la misma. 
Hay aplicaciones orientadas a diversas líneas de 
negocio, desde la creación de contenido en formato 
de realidad virtual, visualizaciones de 360º o 
paseos virtuales e investigación y desarrollo de 
diferentes aplicaciones para sectores como el de la 
rehabilitación. Y es que la vista global de un inmueble 
a través de la realidad virtual ofrece al cliente la 
sensación de estar allí.

Es posible apreciar tamaños relativos, cambiar 
texturas, colores y materiales y, si la vivienda dispone 
de atractivos -como una vista sobre la ciudad, el 

mar o la montaña- resulta factible recrearlo con una 
animación en 3D con fotos reales.

Por otra parte, la tecnología empleada para las 
situaciones de compraventa de viviendas permite 
dos opciones: desde una oficina inmobiliaria o desde 
casa. En el primer caso, se le facilita al cliente unas 
gafas de realidad virtual y éste descubre la vivienda 
-con imágenes hiperreales, en alta definición y a 360 
grados-, mientras el agente inmobiliario le guía a 
través de la propiedad mostrándole las características 
de la misma.

Ë Una habitación en 3D

Si el comprador decide establecer la comunicación 
desde su hogar, puede utilizar las gafas en 3D y un 
asesor comercial puede asistirle de forma remota, con 
la ventaja de que los ambientes pueden ser generados 
por un ordenador en su totalidad, en caso de 
propiedades sobre plano. De esta forma, las ventajas 
de la realidad virtual aplicadas al sector inmobiliario 
anticipan un escenario de transformación, sobre todo 
en la compraventa de viviendas. 
De esta manera el comprador no pierde tiempo 
visitando diferentes emplazamientos ni tiene que 
invertir dinero en desplazarse a ellos. Esto supone 
un ahorro tanto para el comprador como para el 
vendedor, sobre todo si aún vive en la casa. 
Prueba de la importancia de este avance tecnológico 
es su progresiva aplicación, además de en el sector 
inmobiliario, en diferentes áreas como el turismo 
o la educación, donde la personalización de las 
aplicaciones se adecua a las necesidades específicas y 
logra alcanzar a prácticamente cualquier demanda. 
lll

Adiós a las fotos y los 
planos en sólo dos 

dimensiones...
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Un trabajo 
arquitectónico 
de vanguardia 
firmado por 
el estudio 
Maíz y Díaz 
Arquitectos 
utilizando 
soluciones de 
aluminio de 
Kawneer

Vivienda unifamiliar 
exclusiva en 
la urbanización 
de La Zagaleta

Un trabajo arquitectónico de vanguardia, 
llevado a su expresión más pura y 
significativa, es la esencia del proyecto 

de esta vivienda unifamiliar exclusiva -Villa 
Arcadio- ubicada en la urbanización de La 
Zagaleta, en Marbella. El prestigioso estudio Maíz 
y Díaz Arquitectos firma un diseño impecable 
despojado de todo lo que no resulta esencial para 
dar forma a una construcción que se caracteriza, 
principalmente, por el predominio de las líneas 
rectas, la fuerte conexión entre interior-exterior y 
la adaptación a un entorno natural nada sencillo. 
Lograr cumplir con todos estos requisitos ha llevado 
a los arquitectos a jugar con módulos de geometría 
cúbica para su construcción, a seleccionar una 
partida de materiales nobles de primerísima calidad 
y a apostar por Kawneer y su gama elevada de 
soluciones arquitectónicas de aluminio en lo que a 
la partida de cerramientos exteriores se refiere. 

La vivienda se distribuye en tres alturas: planta 
baja, planta primera y planta sótano. Por la primera 
se accede -después de atravesar una zona de 
estanque y ajardinamiento- a la entrada principal de 
la casa, orientada esencialmente al oeste. Una vez 
dentro, y ya desde el hall principal de doble altura, 
la conexión visual con el área de jardín delantero 

es absoluta. Un largo pasillo flanqueado por dos 
chimeneas voladas guía al habitante atravesando 
longitudinalmente el espacio hasta desembocar 
en una inmensa salida a la misma dónde se han 
ubicado el porche y la piscina de verano. 

Miguel Maíz y Jesús Díaz, fundadores del 
estudio y arquitectos responsables del proyecto, han 
conseguido así una sensación genuina de libertad 
pareciendo estar, en todo momento, en las zonas 
al aire libre de la villa. “Este”, comenta Maíz, “ha 
sido uno de los grandes retos a la hora de proyectar 
esta vivienda. Hemos buscado una permeabilidad 
máxima de toda su arquitectura, que las fronteras 
entre interior-exterior quedasen completamente 
diluidas y garantizar, además, la climatización e 
insonorización necesaria de la misma”. Aquí es 
dónde la elección de la carpintería exterior se hace 
aún más importante si cabe.

El programa de necesidades y requisitos de este 
proyecto pasaba por conseguir una arquitectura 
de vanguardia, a la vez que funcional y atemporal, 
que acaparase el mayor de los protagonismos. Con 
ese objetivo Maíz y Díaz han dado forma a una 
construcción conformada por diferentes módulos 
cúbicos que albergan las estancias de la casa y que se 
superponen en diferentes ejes para potenciar lo más 
posible los vuelos de la fachada.

Mirada desde el exterior, Villa Arcadio 
proyecta una imagen sobria y tremendamente 
contemporánea que se asienta sobre una topografía 
con inclinación hacia el oeste. Los arquitectos 
explican que “integrar la vivienda en la naturaleza 
casi virgen de la urbanización La Zagaleta, 
respetando al máximo su entorno natural y 
dotándola de privacidad con respecto a las viviendas 
de kilómetros alrededor, ha sido otro de los grandes 
retos”. La elección de las calidades y los diferentes 
acabados ha jugado un papel esencial en este 
aspecto. 

Ë Perfilería Kawneer

El revestimiento exterior de la fachada consiste 
en una disposición de diversos paneles de Zinc 
sobre un enfoscado de mortero de cemento con 
pintura impermeabilizante. Paneles que se van 
interrumpiendo de una forma rítmica y simétrica 
para dejar paso a la perfilería KAWNEER que 
conecta el exterior con el interior a través de sus 
soluciones de cerramientos. El cálculo de dicha 
perfilería y el acondicionamiento de los huecos ha 
tenido cierta complejidad y durante todo el proceso, 
como Miguel Maíz subraya, “hemos contado con 
el asesoramiento técnico de KAWNEER que se 
sentó en la mesa con nuestro estudio desde el 
primer momento”. El acabado y color de las ligeras 
carpinterías del aluminio seleccionado marida 
también en perfecta sintonía con la propia estética y 
diseño de la construcción potenciando aún más su 
lado contemporáneo y vanguardista. lll

PLa perfilería KAWNEER, que conecta el exterior con el interior a través de sus 
soluciones de cerramientos, resultó ser una gran solución.

Ë
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Las soluciones Isover garantizan eficiencia energética y confort acústico en edificios de pública concurrencia 

El nuevo San Mamés, primer campo 
europeo con certificación LEED Oro

Los edificios públicos en general y los de 
pública concurrencia en particular, precisan 
de unas condiciones de diseño que garanticen 

la eficiencia energética del edificio, la acústica y la 
máxima protección de sus ocupantes en caso de 
incendio.

Isover, aplicando las últimas tecnologías en el 
desarrollo de productos y soluciones, ha desarrollado 
distintos sistemas en base a lanas minerales para 
este tipo de edificios, siendo el único productor que 
fabrica en la Península tanto lana de vidrio como 
lana de roca, y cuyos productos y soluciones superan 
ampliamente los requisitos exigidos tanto para obra 
nueva como para proyectos de rehabilitación.

El nuevo San Mamés, el campo de fútbol del 

Para la distribución de aire en sus instalaciones de 
climatización se eligieron conductos autoportantes 
Climaver Neto que garantizan unas excelentes 
prestaciones acústicas y un buen comportamiento 
térmico. Cuentan con un tejido Neto de vidrio 
reforzado de color negro de gran resistencia 
mecánica, de 25 mm de espesor cumpliendo 
la norma UNE EN 14303 Productos Aislantes 
térmicos para equipos en edificación e instalaciones 
industriales con una conductividad térmica de 0,032 
a 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego B-s1, d0 
y código de designación MW-EN 14303-T5-MV1.

Entre sus principales ventajas cabe destacar:
Ë Cortes fáciles y sin riesgo de roturas durante 
su manipulación.

El nuevo estadio 
cuenta con más 

de 15.000 metros 
cuadrados de panel 

rígido de lana 
de vidrio de alta 

densidad.

Ë

Athletic Club de Bilbao, cuenta con 15.000 m2 de 
panel rígido de lana de vidrio Isover de alta densidad, 
revestido por la cara exterior con una lámina de 
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, 
que actúa como barrera de vapor, y por su cara 
interior, con un tejido Neto de vidrio reforzado de 
color negro de gran resistencia mecánica.

Este atractivo estadio fue inaugurado en su 
primera fase de construcción el 16 de septiembre 
de 2013 y es el sucesor del antiguo San Mamés. 
Tiene una capacidad de aforo de 53.332 localidades 
(ampliable en 2.000 más), y cuenta con el rango 
de estadio de Categoría 4, el máximo otorgado por 
la UEFA, por lo que puede ser sede de la Eurocopa 
de fútbol y albergar finales de la Liga Europea de la 
UEFA. 

Ë Máxima protección en caso 
de incendio.
Ë Máxima clase de estanqueidad 
definida por el RITE.
Ë Óptima calidad del 
ambiente acústico.
Ë Resistencia a métodos de limpieza más 
agresivos, UNE 100012.
Ë Exclusivo marcado de líneas guía para corte 
por MTR.
Ë Continuidad en las uniones, gracias al 
exclusivo machihembrado de los paneles.
Ë No proliferación de mohos y bacterias, EN 
13403.
Ë Producto sostenible. 100% reciclable. Material 
reciclado > 50%. lll
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Venezia (Italia) Del 28 mayo al 27 noviembre 2016

PamPlona Del 2 al 4 de noviembre 2016

lIsboa 3 y 4 de noviembre 2016PIran (sloVenIa) 19 november 2016maDrID
Del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 2016

Architecture Biennale 2016
Congreso Internacional inter≈ 
fotografía y arquitectura

CINCOS’16PIRAN DAYS 
OF ARCHITECTURE 2016

CONAMA 2016, Congreso 
Nacional del Medio Ambiente

El proyecto FAME, la Escuela de 

Arquitectura y el Museo de la Universidad 

de Navarra lanzan el Congreso 

Internacional inter≈ fotografía y 

arquitectura. La arquitectura moderna 

no podría entenderse obviando la 

diseminación de sus imágenes. La 

coalición entre fotografía y arquitectura 

para la construcción del discurso visual 

moderno resultó especialmente fructífera. 

http://museo.unav.edu/investigacion/
congreso-internacional-inter-fotogra-
fia-arquitectura

Quinta edición del Congreso de 

Innovación en la Construcción Sostenible 

(CINCOS’16), organizado por el Cluster del 

Hábitat Sostenible. El objetivo es  buscar 

sinergias reuniendo empresas, municipios,  

agrupaciones, centros de I + D y otros 

agentes con un interés en la  sostenibilidad 

del Medio Ambiente, construido como una 

fuerza impulsora para la Innovación y la 

Competitividad.

http://cincos16.talkb2b.net/

Organised by Obalne galerije - Coastal 

Galleries and, as of recently, also 

the DESSA Architecture Centre, the 

international conference Piran Days of 

Architecture has been going on annually 

since 1983. Mostly taking place in in 

the medieval coastal town of Piran, 

the conference aims to assess current 

trends in architecture and present the 

most progressive and innovative ideas 

of architectural and spatial production. 

It consists of lectures, workshops, 

exhibitions, and a competitive programme 

of architectural solutions.

http://www.pida.si/

Conama 2016 aporta su fortaleza en la cone-

xión de personas y organizaciones para impul-

sar el cambio a una economía baja en carbono, 

circular y verde y aprovechar sus oportunida-

des. Ciudades, empresas, organizaciones de la 

sociedad civil. Científicos, políticos, técnicos, 

ecologistas. Gobiernos, plataformas ciudada-

nas, universidad. Emprendedores, estudiantes, 

periodistas. Todos estamos invitados a trabajar 

para que nuestro país avance hacia una senda 

de desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente.

http://www.conama2016.org/

The 15th International Architecture Exhibition takes place from May 
28th to November 27th 2016 in the Giardini and the Arsenale venues 
and in various other venues in Venice, titled REPORTING FROM THE 
FRONT. The Exhibition includes 88 Participants from 37 different 
countries, as well as 65 National Participations and 20 Collateral 
Events.
http://www.labiennale.org/en/architecture/
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