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Cajones especiales Entibación de patines Conducciones transversales

POZO BOX ARRASTRE BOX SIMPLE GUÍA DOBLE GUÍA Cámaras DK
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para pozos
de registro

en espacios
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Más de 15 años comprometidos con el sector

La arquitectura que conmueve, la que ilusiona, la que rompe con 
los esquemas establecidos, la que despierta curiosidad, la que 
apuesta por mejorar el entorno construido y, por ende, nuestra 
calidad de vida. Toda ella está contenida en el universo NAN. 
¿Nuestro objetivo? Mostrar a nuestros lectores un auténtico 
escaparate de soluciones y técnicas que nos permitan afrontar 
grandes desafíos en materia de vivienda, renovación urbana y 
cambio climático, entre otros muchos. 

NAN es sinónimo de innovación, conectividad, confort, seguridad, 
eficiencia energética, calidad y diseño.

nanarquitectura.com

NEW 
NAN!

LAURA GARCÍA-BARRIOS
Directora de NAN Arquitectura
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Ya lo decía el maestro Fisac, “la regla de la arquitectura es hacer las 
cosas con amor y obsesión en gran proporción”. Y de eso, disculpad 
la osadía, vamos bien servidos. Han sido muchas horas de trabajo, 
de escucha activa, de reuniones, de cambios de última hora y de cui-

dado hasta el más mínimo detalle, pero creemos que el resultado ha merecido 
la pena, ¡nos ha sentado bien el arranque de año, no lo vamos a negar! 

Como quien reforma su casa y está deseando recibir la visita de sus allega-
dos para presumir de cada rincón de su nuevo hogar, abrimos con ilusión las 
puertas de NAN a todos los amantes de la arquitectura y la construcción para 
mostraros el nuevo diseño de la revista. Más dinámico, más versátil, más visual, 
más elegante. Sin estridencias, primando la pureza, la serenidad y la claridad. 
Una bocanada de aire fresco que nos permite mejorar la experiencia de lectura 
y con la que pretendemos que os adentréis de lleno en grandes ejemplos de 
buena arquitectura a través de potentes imágenes y códigos visuales. Quere-
mos que os sumerjáis entre nuestras páginas, que dejéis volar vuestra imagi-
nación creando infinitos ambientes, que experimentéis entre colores, texturas, 
acabados y matices, que os dejéis cautivar por las últimas tendencias y, sobre 
todo, que disfrutéis con cada reportaje, con cada entrevista, con cada crónica, 
con cada artículo de opinión. De principio a fin, de arriba a abajo. Empezando 
por el sumario y culminando en el índice de anunciantes. 

Para este gran estreno, en este primer número del año os traemos una se-
lección de cuatro viviendas de ensueño en las que observaréis una decidida 
apuesta por mayor luz natural y ventilación, una gran precisión en la elec-
ción de los materiales, una ruptura de la barrera interior-exterior y un fuerte 
compromiso por conseguir las mejores vistas desde todas las estancias. A este 
conjunto de encargos, se suman en nuestra sección de interiorismo dos singu-
lares proyectos: una escuela en la que los no-humanos son el centro del diseño 
y una oficina de correos convertida en intercambiador social. Por su parte, 
hemos charlado con los fundadores de Ortiz. León Arquitectos para indagar en 
los tres pilares que vertebran su estudio: vanguardia, sostenibilidad y expe-
riencia. Todo ello sin olvidar las diez revolucionarias soluciones en iluminación 
de interiores —presentadas recientemente por las firmas más punteras del 
sector—, que deberás tener en cuenta si quieres que tu proyecto tenga carácter 
y personalidad. Singulares lámparas, sistemas domóticos de última generación 
y originales mecanismos para crear espacios únicos. Y por si todo esto os sabe 
a poco, también podréis descubrir en el corazón de este ejemplar importantes 
noticias de actualidad, nuestro showroom con los últimos lanzamientos del 
mercado o la voz de los expertos en materia de paisajismo y accesibilidad. 

Os invitamos a que empecéis a deslizar las páginas, a que estimuléis vuestros 
sentidos y sigáis disfrutando de todos los contenidos que preparamos —con 
amor y obsesión en gran proporción— para seguir creciendo y aprendiendo 
juntos.

EDITORIAL
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Sumario

Viviendas para enmarcar / 10
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Francesc lo tenía claro: quería 
vivir en una casa con espacios 
amplios y compartidos, con 
mucha luz y con los accesos 

fáciles, y que su madre continuara vivien-
do independientemente. Así, el reto más 
importante de este proyecto ha sido el 
acondicionamiento climático del espacio, 
tanto con respecto a la iluminación como 
a la ventilación.

Una cubierta en forma de V

Para dar respuesta a las necesidades 
del programa, se añaden a la vivienda 5 
metros del patio posterior y, como res-
puesta al requerimiento de la normativa 
sobre la cubierta inclinada, Sau Taller 
d’Arquitectura propone una cubierta 
en forma de V que posibilita la apertura 
a las vistas, además de acotar la altura 
libre interior y que el volumen resultante 
no prive de vistas, luz y ventilación a la 
vivienda preexistente en planta prime-
ra. Por otra parte, la solución planteada 
también permite generar una apertura 
lineal en toda la fachada posterior, volca-
da a suroeste y con vistas a la huerta de 
la zona, que garantiza luz y ventilación en 
todo el espacio central.
Esta cubierta en V, sin embargo, com-
porta algunas complicaciones técnicas, 
sobre todo en la evacuación de aguas. 
Frente a estos problemas, se incorpo-
ra una gran viga-canal de hormigón 
armado de medianera a medianera que 
recoge el agua de las dos vertientes y 

sirve de apoyo de las vigas de cubierta, 
mientras que organiza el espacio en el 
interior de la vivienda.

«Una gran viga-canal 
de hormigón armado 
recoge el agua de las 
dos vertientes y sirve 
de apoyo de las vigas 
de cubierta»

En lo que se refiere a la distribución, el 
espacio en planta se divide en tres crujías 
interiores y dos exteriores interrelaciona-
das entre sí. La primera es un filtro entre 
el espacio exterior y la vivienda, situando 
el acceso y el aparcamiento. En el centro 
de la planta se encuentran ubicados la 
cocina, los baños y el estudio, que disfru-
tan de luz y ventilación natural a través 
de la apertura de la cubierta. En la tercera 
crujía se encuentra la sala de estar y el 
dormitorio, que conecta a modo de exten-
sión con la parte exterior, un patio-terraza 
elevado de pavimento duro. Sin duda, un 
excelente mirador para las puestas de sol. 
Finalmente, la última crujía es un patio en 
una cota inferior, un espacio totalmente 
vinculado a la huerta de Esquirol con 
vegetación autóctona. 

Objetivo: mayor iluminación 
y ventilación 

Fotografías: Andrés Flajszer

La Casa de l’Esquirol está situada en una vivienda entre medianeras de varias plantas ubicada en el pueblo 
del mismo nombre, en la comarca de Osona (Barcelona). Uno de los hijos de los propietarios de la vivienda 

contacta con el estudio Sau Taller d’Arquitectura para transformar la planta baja  
en una vivienda independiente del resto del edificio.

BA JO L A LUPA
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Las paredes no llegan al techo y los 
elementos paralelos a fachada son 
de vidrio, jugando con los distintos 
grados de transparencia en función 

de la privacidad de cada espacio.

ARQUITEC TUR A RE SIDENCIAL
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El punto de mira  
en la materialidad 

Para ajustarse al bajo presupuesto 
requerido, el estudio aborda la 
Casa de l’Esquirol como un proyec-
to muy tectónico en el que se ha 
trabajado, en todo momento, con 
una gran precisión en la elección 
de los materiales. No solo para que 
estos expliquen los requerimien-
tos constructivos y que se lea la 
relación entre lo preexistente y lo 
nuevo, sino también para cumplir 
con el objetivo de dejar el proyecto 
lo más desnudo posible.
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Soluciones de climatización

eficientes y sostenibles

Descubre más en saunierduval.es

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que 
se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos 
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo 
mediante APPs de nueva generación.

Sistemas Genia, el motor del cambio

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta con 
refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz de alcan-
zar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas emisiones de 
C02 y nivel sonoro del mercado.

Un nivel de ahorro y

confort sin precedentes

https://www.saunierduval.es/para-el-usuario/


U 
na casa de estilo rústico, pero 
también muy contemporánea 
y conectada con el entorno, 
que permitiese a su propie-

tario Mormaiquel —de ahí el nombre del 
proyecto— disfrutar de las hermosas 
vistas y de sus animales. Este es el punto 
de partida de esta vivienda mallorquina 
desarrollada en una sola planta baja en 
la que el diseño está muy pensado para 
que todas las estancias cuenten con las 
mejores vistas y orientación para tener luz 
natural. Todo ello sin olvidar la conexión 
con la parte trasera, que permite conseguir 
una ventilación cruzada para poder frenar 

el avance del aire cálido del verano y 
mantener las estancias mejor refrigeradas 
durante los meses de más calor en la isla.

«Se apuesta por una 
secuencia de muros 
paralelos de piedra 
que van dividiendo las 
diferentes estancias»

Una casa rústica  
sin renunciar al estilo  
más contemporáneo

Fotografías: Tomeu Canyellas

Jaime Salvá Arquitectura & Interiorismo presenta uno de sus últimos proyectos: Mormaiquel House, una vivienda 
rústica ubicada en Biniagual, un pequeño pueblo de unas 15 casas y 20 habitantes en el interior de Mallorca que 
tiene su origen en la época árabe. Se trata de una vivienda unifamiliar aislada para una pareja local y numerosos 

animales en una parcela rústica de 35.000 m² rodeada de viña, con vistas a la montaña.

La parcela dispone 
de una importante 

superficie 
destinada a viña.

BA JO L A LUPA
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Un aire fresco y mediterráneo

El estilo de la vivienda lo marca la estricta norma-
tiva en suelo rústico. Conceptualmente, se trata de 
una secuencia de muros paralelos de piedra que van 
dividiendo las diferentes estancias y se desarrolla con 
un estilo arquitectónico mediterráneo. En esta línea, 
se apuesta por materiales locales como la piedra de 
mampostería empleada en los muros, utilizada de la 
misma parcela. El exterior está realizado en tonos 
ocres y piedra seca local, empleada puntualmente en 
el interior. También se han utilizado pavimentos por-
celánicos de color gris claro, tanto en el interior como 
en el exterior, que imitan la piedra caliza. En el baño se 
ha utilizado el microcemento en los paramentos ver-
ticales y en el revestimiento de la bañera, reduciendo 
de esta manera el número de materiales y eliminan-

do las juntas. En lo que se refiere al entrevigado del 
porche, está compuesto de cañizo con el objetivo de 
contrastar con las vigas pintadas de color blanco.

Limitaciones resueltas con éxito

El mayor reto de la construcción fue conseguir el estilo 
contemporáneo demandado por el cliente, sobre todo te-
niendo en cuenta las restrictivas normativas urbanísticas 
y estéticas de las zonas rústicas de Mallorca. Siguiendo la 
normativa, entre otras restricciones, destaca que el 80% 
de las cubiertas tienen que ser inclinadas de teja árabe, 
los huecos en fachada tienen que tener proporción verti-
cal y se deben utilizar tonos ocres en la construcción. 
El arquitecto Jaime Salvá y el arquitecto técnico Iñaki Fer-
nández han resuelto de manera brillante estas limitaciones.

BA JO L A LUPA
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Un volumen orientado a 
norte-sur, encarado a las 
vistas al mar, y un volumen 
orientado este-oeste, a la 

arboleda y al campo, definen la volume-
tría de Casa Ter con el fin de adaptarse 
a la manera de habitar este hogar y las 
decisiones de asentamiento. Esta «L» 
acota un nuevo espacio en el Empordà, 
estando formada por dos volúmenes 
cerrados (uno para la zona de día y otro 
para la zona de noche) y una rótula 
(rompiendo la barrera interior-exterior) 
que se extiende colonizando el solar. 
La voluntad de este proyecto es la 
de hacer una “casa patio” para poder 
captar la máxima luz solar, a la vez que 
se genera un espacio íntimo. El patio 
observa la arboleda, en contraste a la 
cara de la casa abierta hacia las vistas 
del campo y el mar, quedando acotado 
por la propia topografía sin necesidad 
de la intervención arquitectónica física. 
Así, la vivienda separa dos espacios 
exteriores de carácter distinto para dar 
la máxima polivalencia al uso de la casa 
para todos los días del año y generar 
distintas relaciones con la naturaleza 
y paisaje. Es en el encuentro entre los 
dos volúmenes cerrados donde la rótula 
funciona como conexión entre estos 
dos mundos debido a su capacidad de 
romper la relación interior-exterior con 
sus grandes ventanales. Este punto hace 
a su vez el papel de porche, tan elemen-
tal en el clima cálido-húmedo. Al ago-
tar el límite edificable, no se presenta 
posible la idea de hacer el clásico porche 
anexo a la vivienda, y de esta manera es 

como surge la idea de que el porche sea 
realmente un espacio interior variable 
según la época del año y hora del día.
Así como las estrategias de implanta-
ción volumétrica surgen de observar 
el entorno inmediato, lo mismo pasa 
con la propuesta constructiva. Acorde 
con la construcción tradicional con sus 
muros de carga y el encaje volumétrico, 
se decide trabajar con módulos de 5,5 
m x 5,5 m. Esta modulación surge de la 
posibilidad de poder hacer un forjado sin 
alardes estructurales y su encaje con el 
programa, tanto por distribución como 
por metros cuadrados.

Buscando vistas de valor

Cada espacio interior responde a unas 
vistas concretas: la habitación en 
planta primera consigue ver el mar; el 
porche observa frontalmente el paisaje 
horizontal; desde la sala de estar se ve 
el pueblo de Parlavá; y de distintas ma-
neras se observa la arboleda. Toda esta 
complejidad en las vistas son las que 
definen las ventanas de la casa, acotan-
do en cada caso la escala y orientación 
necesarias. La atmósfera de los espa-
cios interiores busca la polivalencia de 
ser acogedor en invierno y fresco en 
verano. La cerámica (tanto en su color 
natural como pintada), el hormigón 
visto (tanto del forjado como de los 
zunchos perimetrales) y la madera (en 
carpinterías y mobiliario) son los mate-
riales que definen la atmósfera que el 
proyecto busca. 

Sistema, tradición y respeto

Fotografías:  Salva López

Cuando el equipo de Mesura asumió el encargo de Casa Ter, en el Baix Empordà (Girona), se encontró con la 
suerte de partir sobre un “plan especial de mejora urbana” con unos valores próximos a los que el estudio aspira: 
se permite trabajar con libertad formal y material desde la sintonía al entorno y el mínimo impacto en el terreno 
existente con unos límites edificables lógicos. Todo ello bañado por una paleta natural de colores que combina el 
verde frondoso del bosque con el marrón horizontal de los campos de trigo, al que se le suma el azul del Medite-

rráneo que se asoma a lo lejos, donde se pueden llegar a ver las Islas Medas.

BA JO L A LUPA
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La cerámica,  
la gran protagonista

Desde el respeto al entorno, tan-
to a nivel físico como cultural, se 
decide que la casa esté construi-
da con cerámica (y puntualmente 
hormigón), ya que es el material 
por excelencia utilizado en la 
zona de La Bisbal, en Girona. En 
este proyecto, la cerámica no 
solo tiene un papel estructural, 
sino que también se utiliza como 
pavimento y como “junta” en la 
fachada, con un acabado mono-
capa —de textura mimetizada 
con las de los muros desgastados 
por el paso del tiempo— creado 
con piedras del río Ter.
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CREATE BEYOND CONVENTIONGYRO.FOCUS-CREATION.COM
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El icono atemporal

FOCUS-CREATION.ES

La novedad son los cristales curvados 
que protegen las llamas y convierten
la chimenea en un modelo ecoeficiente. 
Al cerrar su chimenea de leña, y respetando 
el diseño original, FOCUS consigue una vez 
más una innovación tecnológica mayúscula. 
Las normativas cambian, los iconos 
son atemporales.

https://www.focus-chimeneas.es/


Con una superficie de 250 m², 
Casa AVM se erige como una 
vivienda de ensueño en la que 
la serenidad inunda cada unos 

de sus rincones. Desde la calle, una barrera 
coronada en bloques de hormigón dota de 
privacidad al interior, al mismo tiempo que 
permite visualizar las trazas del volumen 
blanco que compone este hogar. Su huella 
en cota 0 se deforma para abrazar un patio 
que da sentido a cada una de sus estancias. 
Dicho patio sirve como centro y articula-
dor de la actividad en planta baja, en la cual 
se ubica la zona de día. Además, permite 

maximizar su longitud de fachada y exten-
der su relación con el exterior, deshacien-
do los límites tradicionales y estableciendo 
así una nueva vinculación con el mismo. 
Las sucesivas transiciones entre interior y 
exterior permiten un movimiento amable 
por la parcela y una atractiva relación 
entre el vacío y el cuerpo esculpido. 
El segundo nivel de la vivienda alberga la 
zona de noche. La intención primera es 
crear un recorrido agradable vinculado al 
exterior, al mismo tiempo que se apro-
vechan las orientaciones más favorables 
para cada una de las estancias.

Tallando un volumen 
para definir un vacío

Fotografías: Mariela Apollonio

Ubicado en Rocafort (Valencia), el proyecto de Horma Estudio nace con una singularidad urbanística que permite 
situar la vivienda adosada a uno de sus lindes. La propia implantación de la propuesta ya parte de la ventaja  

de conocer la ubicación de sus colindantes y se posiciona en su lado opuesto con el fin de conseguir  
vistas más despejadas y ventilación más fluida.
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Un planteamiento  
aparentemente libre pero 
muy meditado en cada 
uno de sus movimientos

La vivienda se percibe como un 
conjunto de volúmenes esculpidos 
en el cual el blanco de fachada se 
mezcla con los detalles en madera 
de roble del interior y con el verde 
de la vegetación. Los procesos y 
recursos empleados son contem-
plados desde el origen del proyecto 
con el objetivo de minimizar el 
impacto que puedan generar en su 
entorno, proponiendo una arqui-
tectura consciente y respetuosa 
con el pasado, presente y futuro.

ARQUITEC TUR A RE SIDENCIAL
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Í Ñ I G O  O R T I Z  Y  E N R I Q U E  L E Ó N
F U N D A D O R E S  O R T I Z .  L E Ó N  A R Q U I T E C T O S

«La prefabricación de piezas  
y el montaje en seco es el futuro 

en construcción»

24   NAN Arquitectura

PROTAGONIS TA S



—Casi cuatro décadas capitaneando Or-
tiz. León Arquitectos y un sinfín de pro-
yectos a vuestras espaldas, ¿qué valores 
han permanecido intactos en vuestros 
trabajos durante este tiempo?
—Desde que comenzamos en 1984 
teníamos claro que queríamos dedicarnos 
a hacer proyectos especiales, sostenibles 
y singulares, pero lo que nos ha permitido 
seguir trabajando con clientes y empresas 
ha sido la dedicación personalizada, nunca 
se puede desatender esa relación perso-
nal con quien se trabaja.
Además, estar al día de las tendencias 
internacionales ha hecho que podamos 
avanzar, nos encontramos ante una 
profesión muy dinámica que evoluciona 
cada día y no puedes despistarte porque 
te quedas atrás. Lo mismo pasa con la 
innovación de técnicas de construcción y 
materiales, es absolutamente necesario ir 
mejorando los proyectos con diferentes 
técnicas y materiales. No podemos seguir 
realizando los mismos edificios que hace 
cinco años, no somos la misma sociedad ni 
tenemos las mismas necesidades.

—¿Cuál diríais que es la mayor trans-
formación a la que ha tenido que hacer 
frente la disciplina? ¿Y vuestro propio 
estudio?
—La buena arquitectura y el oficio se 
mantienen a lo largo del tiempo. Lo que sí 
ha sufrido una transformación importante 
son los medios técnicos para el desarrollo 
de los trabajos y la cantidad de informa-
ción que se maneja en un proyecto. Hace 
años se podía levantar una torre con 
unos pocos planos y ahora se genera una 
cantidad ingente de documentación para 
justificar prácticamente cada cosa que se 
monta en un edificio.

Y en relación a nuestro estudio, una de las 
transformaciones más revolucionarias, y de 
la que más orgullosos nos sentimos, ha sido 
la de ligar la calidad de los proyectos con 
las tecnologías existentes en cada momen-
to. Por ejemplo, en cuanto detectamos el 
desarrollo de los proyectos llevados a cabo 
fuera de España hace 15 años, nos pusimos 
en marcha para la transformación interna 
hacia esta tecnología, permitiéndonos así 
estar cinco años por delante de nuestra 
competencia en el manejo de REVIT.

«No podemos seguir 
realizando los mismos 
edificios que hace  
cinco años, no somos 
la misma sociedad  
ni tenemos las mismas 
necesidades»

—La búsqueda de la eficiencia energética 
y la calidad ambiental está presente en 
el ADN del despacho, ¿a través de qué 
soluciones priorizáis el confort y bienes-
tar del usuario?
—A través del diseño de los espacios de 
una forma biofílica, iluminación natural, 
materiales y acabados que induzcan a la 
mejora de la calidad mental de los usua-
rios, junto a un diseño muy cuidado del 
espacio arquitectónico.

Texto: Laura García-Barrios

Grandes dosis de creatividad, de apuesta por las tecnologías más revolucionarias, de compromiso por una arquitec-
tura sostenible y de adaptación a las nuevas necesidades envuelven cada uno de los trabajos firmados por Ortiz. 

León Arquitectos. Íñigo Ortiz y Enrique León fundaron su propio estudio en 1984 y, desde entonces, no hay día que 
no luchen fervientemente por aunar comunidad, contexto y medio ambiente; por hacer una arquitectura ejemplar 
que se extiende por todo el planeta a través de sus oficinas en Madrid, Miami, Lisboa y Shanghái. A lo largo de su 
trayectoria profesional, los arquitectos han trabajado mano a mano con estudios internacionales como Foster + 

Partners, Herzog & de Meuron o Pelli Clarke & Partners, desarrollando emblemáticos proyectos en los que criterios 
como la usabilidad, la flexibilidad o el máximo confort para los usuarios se convierten en su punta de lanza.
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—¿Qué tendencias han llegado para quedarse en 
arquitectura?
—La taxonomía de la sostenibilidad definida por la UE, 
no solamente por el título de edificio sostenible, sino por 
no empeorar más la situación y poner nuestro granito de 
arena para conseguir un mundo más sostenible. Hace-
mos edificios que no solamente son sostenibles, sino 
que además lo parecen, y vemos que empieza a ser una 
tónica general.

—¿Qué papel juega la industrialización en este escenario 
en el que prima diseñar un futuro sostenible?
—Para nosotros la industrialización en 2D, es decir la 
prefabricación de piezas y el montaje en seco, es el 
futuro y estamos trabajando intensamente en esta línea. 
Esto nos está obligando a cambiar de “especificacio-
nes por partidas” a “especificaciones por piezas” y sus 
correspondientes instrucciones de montaje, ver cómo se 
conectan entre sí.

—Uno de los conceptos que abanderáis es que el propio 
vacío es forma. ¿Cómo se materializa esta idea en algún 
encargo que hayáis llevado a cabo recientemente?
—Por ejemplo, en las dobles fachadas del edificio Arqbó-
rea, en realidad no es una doble fachada, sino una super-
posición de planos donde ocurren cosas muy interesan-
tes ligadas a la naturaleza y a la propia actividad de los 
usuarios de oficinas.

Castellana 85, en Madrid.

Edificio Arqbórea, en Madrid.

«Debemos mantener  
siempre una coherencia  
y buena relación con el entorno 
en el que se asienta el edificio»

De izq. a dcha. Enrique León e Íñigo Ortiz.
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—Clientes como Iberdrola, Sanitas o Mapfre han confia-
do en vuestra firma para diseñar sus sedes corporativas, 
¿qué valor diferencial destacarías a la hora de proyectar 
espacios de trabajo?
—Antes de comenzar a diseñar un edificio, es muy impor-
tante el conocimiento en profundidad de las necesidades 
y hábitos de los usuarios, siendo conscientes que cambian 
con el tiempo. En este sentido, las implantaciones tienen 
que ser efímeras, temporales y de bajo coste, sin perder 
nunca la calidad en su diseño. También hay que pensar en la 
RSC de las empresas y tenerla en cuenta en cada proyecto.
Nos gusta comprobar que edificios que se hicieron hace 
casi veinte años, como los mencionados en la pregunta y 
que en su momento tenían aspectos innovadores, siguen 
estando en la vanguardia. Es muy importante que los 
clientes sepan que hay que innovar para que los edificios 
no se queden obsoletos en unos pocos años. La palabra 
flexibilidad es nuestro primer “driver” a la hora de proyec-
tar un espacio de trabajo.

—Y en el ámbito residencial, ¿cómo se ven plasmadas las 
nuevas formas de habitar en los encargos que realizáis?
—Hay que ser imaginativos en la búsqueda de fórmulas de 
nuevas distribuciones interiores, modificando los con-
ceptos tradicionales de relación entre habitaciones. Es de 
vital importancia, por ejemplo, dar luz natural a todas las 
estancias del edificio. 
En el caso de Vitbox para Ebrosa, además de aspectos 
como los mencionados anteriormente, se fragmentó la 
volumetría en seis edificios para fomentar las vistas y la 
ventilación natural del conjunto, frente a la típica disposi-
ción de manzana cerrada de Las Tablas. Esto fue un éxito, 
ya que tiene un aspecto mucho más ligero y no tanto de 
bloque enorme.

«En los proyectos de vivienda  
el hecho de tener espacios  
al aire libre y la presencia  
de terrazas es una prioridad»

Hotel Meliá Phuket Karon (Tailandia).

Sede Naturgy, en Madrid.

Vitbox para Ebrosa en Las Tablas (Madrid).
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En Escalonia III para Aedas en Las Rozas se ha ido un paso 
más allá en la relación con el medio natural circundante 
y, gracias al uso de la geotermia, se han podido liberar 
las cubiertas de instalaciones. Esto nos ha permitido 
ofrecer a los usuarios un magnífico espacio ajardinado en 
las cubiertas de los edificios que permite establecer una 
continuidad visual entre el ajardinamiento de estas cu-
biertas y los Montes de El Pardo. En todas ellas, el hecho 
de tener espacios al aire libre y la presencia de terrazas 
ha sido una prioridad.

— El skyline Madrid se esculpe con algunas de vuestras 
obras, como la icónica “vela” de la sede BBVA o la incon-
fundible Torre de Cristal, ¿qué requisitos consideráis que 
debe tener edificios de tal envergadura para convertirse 
en iconos de la ciudad?
— Los iconos lo son por una relación de escala y geo-
metría respecto a la ciudad de su alrededor y por una 
serie de características formales que los convierten en 
elementos singulares por su diferenciación. Es importan-
te ese factor diferencial, pero manteniendo siempre una 
coherencia y buena relación con el entorno en el que se 
asienta el edificio.

«Hay que ser imaginativos 
en la búsqueda de fórmulas 
de nuevas distribuciones 
interiores, modificando  
los conceptos tradicionales  
de relación entre habitaciones»

— Finalicemos viajando a China. Algunas de vuestras ac-
tuaciones más relevantes se ubican ahí, ¿qué diferencias 
encontráis entre diseñar en España y en el país asiático?
— En China la visualización virtual es la única presenta-
ción válida de presentar un nuevo proyecto. Otro aspecto 
que destacaríamos sería la capacidad que tienen, me-
diante bibliotecas sofisticadas y diseño generativo, para 
responder a los clientes a una velocidad de vértigo.
En Occidente no somos conscientes de la capacidad de 
evolución de la sociedad china, pudiendo decir en este 
momento que donde se está investigando más en la 
construcción es en dicho país. Nos interesa muchísimo 
estar en primera línea para seguir haciendo nuestros 
todos los cambios e innovaciones que podemos aplicar 
fuera de Asia. Allí, la vida útil de los edificios y de las 
implantaciones es al menos la mitad de tiempo que en 
Europa, lo que afecta al diseño y al coste de amortización. 
Lo malo es que se produce más basura, más demolición; 
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creemos que China tiene que evolucionar hacia una clara 
reutilización de los materiales, ya que al hacer las cosas 
más efímeras, si no se reutiliza y no se recicla, no será 
eficiente. Después de muchos años generando basura, y 
deshechos, se han dado cuenta de las bondades de reci-
clar y reutilizar, y es algo que podremos aprender de ellos 
en un futuro próximo.  

Edificio de oficinas para Azora, en Madrid.

Xuhui Beiyang.
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ABB Tenton® es un dispositivo 3 en 1 que combina los 
sensores de temperatura, humedad y CO

2
 en uno solo, 

convirtiéndolo en una unidad de control de habitación 
única. Las diferentes funciones en un solo dispositivo 
proporcionan una mejor apariencia, y también ahorran 
espacio, costes y tiempo durante la puesta en marcha.
Se puede instalar tanto empotrado como en superficie y, 
por lo tanto, también se puede utilizar en espacios redu-
cidos. Gracias a esta flexibilidad, ABB Tenton® no solo se 
puede integrar en edificios de todo tipo, sino que también 
garantiza un diseño elegante en cualquier habitación en 
combinación con las diversas variantes de color.

Diseño limpio y elegante para edificios comerciales y residenciales.  
Los arquitectos pueden elegir entre cuatro colores diferentes  
y confiar en soluciones creativas. Los tonos mate son realmente llamativos.

Font Barcelona presenta su nueva gama de acabados ins-
pirados en la arquitectura industrial de Barcelona y Nueva 
York. Las características decorativas y estructurales de 
este tipo de arquitectura se entremezclan para crear una 
estética única y profundamente inspiradora. Materiales 
compartidos en las dos ciudades, texturas únicas en las 
que la artesanía, la huella humana y el paso del tiempo 
definen su carácter y estética.
BCNY es la fusión de ambos acrónimos en esta revolu-
cionaria familia de materiales y acabados que une aquello 
que nos es propio con lo universal. La tradición artesana 
de Font Barcelona se ve reforzada en Bridge y 5.1 con 
texturas manuales, no solamente en materiales como el 
hierro, sino también en latón y cobre.

Las combinaciones BCNY se hacen a medida y sobre pedido, de tal manera 
que cada proyecto se convierte en una obra irrepetible. No solamente  
por su estética, sino también por el gran abanico de soluciones tecnológicas 
disponibles, pensadas para el confort de usuario.

SENSOR TODO EN UNO
abb.es/niessen

ARTE , ESENCIA , TR ADICIÓN Y MATERIALES
fontbarcelona.com

ILUMINACIÓN
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Garby Colonial de Fontini es una colección pensada tanto 
para las casas más rústicas como para quien busca una 
pincelada retro en su hogar. Su lazo rotativo con la fun-
cionalidad de activar el mecanismo puede estar fabricado 
en porcelana, en metal y en maderas nobles. Si tu opción 
es la madera, tanto el lazo como los marcos de madera se 
ofrecen en cuatro tonalidades: haya natural, haya enve-
jecida, haya color miel y haya sin barniz. Si prefieres el 
lazo de metal, está disponible en latón envejecido, níquel 
negro, cobre brillo y cromo. 
Sus manecillas de porcelana se ofrecen en dos versiones: 
normal o retro. Esta última lo convierte en un interruptor 
tradicional capaz de aportar un toque de nostalgia y origi-
nalidad en el lugar en el que se encuentre.

Gira Push Sensor 4 es un dispositivo que permite esta-
blecer hasta ocho funciones personalizables, tales como 
control de persianas audiovisuales, regulación de ilumina-
ción, control por escenas, etc. 
De manera fácil y muy intuitiva, se generan diferentes 
ambientes, lo que permite la transformación del espacio 
según el uso y el estado de ánimo de la persona que lo 
disfrute. Con un simple toque, como por arte de magia, tu 
home office se convierte en un espacio de relax perfecto 
para descansar después de un día duro.  

UNA MIR ADA QUE UNE TR ADICIÓN Y CALIDAD 
CON EL PASADO Y EL PRESENTE
fontini.com

DISEÑO ELEGANTE Y ATEMPOR AL  
Y MATERIALES DE PRIMER A CALIDAD
gira.com

Su tecnología de vanguardia ofrece todo lo necesario para equipar  
un espacio con las máximas prestaciones, desde interruptores  
hasta toma informática, cargador USB, tomas de TV y teléfono.

Está disponible en distintos acabados, que combinan a la perfección  
con las series Gira E2 y Gira Esprit, y en variantes de 1, 2 o 4 teclas 
rotulables y totalmente personalizables.

E SC APAR ATE
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— 
Atmósferas impresionantes
gracias a las nuevas pasarelas DALI.
Ahora los edificios son más inteligentes.

ABB dispone de una gama completa de pasarelas DALI dentro de su portfolio de 
productos de control de iluminación ABB i-bus® KNX, con mención especial: DALI 
Gateway Premium DG/S 1.64.5.1 y DG/S 2.64.5.1.
Junto con la automatización de edificios KNX, DALI se ha convertido en el control de 
iluminación más importante en el sistema de gestión de edificios. Las pasarelas DALI 
sirven como interfaz entre la instalación KNX del edificio y el sistema digital de control de 
iluminación DALI y, por tanto, une a los dos estándares de automatización de edificios 
más importantes. Las pasarelas DALI Premium incluyen funciones especiales como el 
ajuste de blanco, human centric lighting (HCL) o dim2warm. La versión básica y 
premium ahora cumplen con el nuevo estándar DALI2. solutions.abb/es-knx

https://new.abb.com/


Con la nueva tecnología de Ledvance, el usuario podrá 
transformar su hogar en un mundo de alta tecnología 
conectada para crear espacios acogedores y cómodos. 
La tecnología Smart+ permite controlar, regular y per-
sonalizar la iluminación en muy poco tiempo usando una 
aplicación o un asistente de voz.
Entre las soluciones con las que cuenta la firma, cabe 
destacar Smart + Wifi Orbis Donut, de fácil y rápida 
instalación, con un diseño elegante con acabado de color 
blanco. Función CCT, tonalidad regulable 3000K-6500K. 
Intensidad lumínica total de 2500 lúmenes y potencia de 
24W. Perfecta para instalar en interiores como habitacio-
nes, salones, cocinas, oficinas, etc. 

Recuperar la tradicional luz de linestra para actualizarla 
y demostrar que un diseño técnico y resolutivo también 
puede ser poético. Este fue el punto de partida de Ambro-
sia, inicialmente una línea de luz que se ha convertido en 
un sistema modular capaz de prolongarse para adaptarse 
a cualquier espacio. 
Su diseño empieza en una estructura tubular de líneas 
suaves sujeta al techo, permitiendo así que la luz descien-
da para iluminar cálidamente cualquier tipo de proyecto. 
Es su luz difusa la que llena el espacio y aporta belleza. 
Este sistema de iluminación está disponible en cuatro 
medidas longitudinales predefinidas desde 120 cm a 315 
cm. Unas extensiones de 40 y 60 cm permitirán definir la 
altura desde la que se quiera iluminar.  

Ambrosia empezó siendo una pieza única para una boutique multimarca de 
lujo en Madrid. El estudio Ciszak Dalmas, junto a Joan Gaspar, decidieron 
revisarla y hacer un ejercicio para unir simplicidad, funcionalidad y estética.

APOSTANDO POR L A ILUMINACIÓN INTELIGENTE
ledvance.es

COMPOSICIONES SIN INTERRUPCIONES VISUALES
marset.com

Los numerosos productos de iluminación de Ledvance son extremadamente 
eficientes. Permiten ahorrar dinero, crear cualquier ambiente de iluminación 
y hacerte sentir más seguro.

E SC APAR ATE
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Proyecto
A+P, 
de Ainhoa 
Ibarreche

En este proyecto se ha instalado el radiador Zehnder Charleston

Zehnder Group Ibérica info@zehnder.es 900 700 110
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Parachilna presenta MA-ROCK bajo la firma de Jaime 
Hayon. En un viaje a Marrakech, el diseñador descubrió la 
variedad de artesanías y la belleza del uso de transparen-
cia y capas que emplea la civilización árabe para generar 
luz y atmósfera. Esta visión fue la base para diseñar esta 
colección inspirada en la linterna marroquí. Lámparas 
creadas con la última tecnología que al admirarlas uno se 
transporta inmediatamente a los silenciosos desiertos y 
sabores característicos de Marruecos. 
Parachilna ha presentado dos versiones de lámpara: una 
de sobremesa y otra de suspensión disponibles, ambas, en 
blanco y dorado. 

La  colección de luminarias Minimaxi de Pujol Iluminación, 
creada por el diseñador industrial Nacho Timón, destaca 
por su versatilidad y su completa oferta. Está disponible 
en versión aplique, luminaria de sobremesa, luminaria de 
pie para salón y en diversas posibilidades como lámpara 
colgante. 
Su diseño atemporal nos recuerda en su foco a la forma 
de una gota de agua, proporcionándole una silueta ligera 
a la vista que contrasta a la perfección con la firmeza del 
metal.
A menudo un diseño nace de una necesidad, y Minimaxi es 
uno de estos casos, una colección escultural definida por 
el equilibrio entre la rigidez y la delicadeza.
En cuanto a acabados, está disponible en cromo, níquel 
mate, cobre satinado, y los clásicos blanco y negro.
 

Incorpora la tecnología dimmable en sus luminarias de suspensión y apliques, 
permitiendo así regular la intensidad de la luz. Sus luminarias de sobremesa  
y pie de salón, sin embargo, incorporan interruptor on/off en el cable.

PASIÓN POR EL LUJO, ENTENDIÉNDOLO COMO 
HONESTIDAD DEL DISEÑO
parachilna.eu | culto.store

UNA COLECCIÓN DE FORMAS SERENAS
pujoliluminacion.com

La estructura octogonal es de acero y la luz emana de dos módulos led 
regulables, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, proporcionando  
de esta forma luz ambiental y directa.

E SC APAR ATE
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Fabrice Berrux ha diseñado una colección de ilumi-
nación escultórica para Roche Bobois, inspirada en el 
movimiento del sol. La lámpara de sobremesa Cactus 
está formada por anillos de luz envueltos a mano en 
una tela difusora. Una vez encendida, nuestros ojos 
quedan cautivados por esta luz elegante y contempo-
ránea. Sus medidas son: L. 40 x A. 41 x P. 15 cm
La filosofía del diseñador se basa en la búsqueda constan-
te del confort visual y de la armonía de formas, en ocasio-
nes marcadas por contrapuntos de madera o de cromo. 
Los modelos que firma a día de hoy expresan el equilibrio 
entre creatividad y funcionalidad.

A lo largo de sus 105 años de historia, Simon ha tratado 
siempre de simplificar al máximo para resaltar lo esencial, 
entendiendo que lo simple lleva consigo valores como 
la cercanía, la honestidad y la practicidad. El principal 
objetivo de la serie Simon 270 es acercar la conectividad a 
todos los hogares de una forma real y accesible, apostan-
do por una serie conectiva que cuente con la calidad como 
lema. Alberto Rouco, director en Iberia de Simon, señala 
que “con este lanzamiento hacemos una fuerte apuesta 
de diseño y sostenibilidad: simplificamos y popularizamos 
la conectividad de los mecanismos, incorporamos a una 
serie media los atributos más valorados de nuestra serie 
alta e introducimos funciones y elementos totalmente 
innovadores”.  

Como proceso de miniaturización, se han eliminado todos aquellos 
elementos innecesarios, reduciendo el grosor de los marcos un 35%  
y quitando cualquier tipo de escalón.

UNA LUMINARIA INSPIR ADA EN EL MOVIMIENTO 
DEL SOL
roche-bobois.com

PAR A MEJOR AR , SIMPLIFICA
simonelectric.com

Roche Bobois cuenta con más de 260 tiendas en más de 55 países.  
La marca asume el desafío de la internacionalización al ofrecer a cada uno 
de sus clientes un enfoque personalizado de la creación y el diseño.

E SC APAR ATE
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En este siglo XXI, cada vez 
más hiperconectados por 
vía digital, los espacios que 
vivimos, usamos y disfruta-
mos se ven modificados por 
usos cada vez más híbridos. 
Analizamos el caso del último 
proyecto de Yatofu Creatives.



U
n mismo lugar o negocio 
puede no tener una única 
función, y puede contar 
con tipos de usuarios fina-

les muy diferentes, ya no se puede 
hablar de un target generalizado. 
Esto es justo lo que ocurre con el 
proyecto Bund Post Office, realiza-
do por el estudio Yatofu Creatives y 
situado a las orillas del río Yongjiang, 
en Ningbo, provincia de Zhejiang 
(China). 
Se trata de un local con tres niveles 
de altura que, a priori, es tan solo 
una oficina de correos. Sin embargo, 
en este establecimiento se reparten 
otras muchas funciones: en el nivel 
de acceso se ubican buzones y una 
pequeña tienda de regalos, comuni-
cado mediante una impoluta esca-
lera blanca revestida de una sutil 
malla metálica blanca con el nivel 
superior, de uso cultural polivalente, 
donde se pueden celebrar eventos 
y exposiciones. Completa el pro-
grama un tercer nivel más privado 
y cerrado, dedicado a espacio de 
juegos y talleres para niños. Sorpre-
sa tras sorpresa, porque además de 
ser un proyecto multifuncional es 
realmente atractivo estéticamente, y 
sube la apuesta sirviendo de lugar de 

INTERIORISMO & DECOR ACIÓN
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reunión para la vecindad más próxi-
ma al haber ampliado sus funciones 
básicas; es una especie de “intercam-
biador social” para el barrio.
En un principio, el cliente planteó a 
Yatofu una pregunta como leitmotiv 
del proyecto: ¿cómo reimaginar el 
papel de la típica oficina de correos 
en la comunidad actual? La investi-
gación del estudio les llevó a la con-
clusión de que las oficinas de correos 
son más visitadas y usadas durante 
épocas de celebración: navidades, 
vacaciones, cumpleaños, y en este 
caso particular, durante las fiestas 

del Año Nuevo Chino, ya que la 
gente envía regalos, postales, cartas 
y paquetes a sus familiares y alle-
gados. Esto llevó a los arquitectos 
a diversificar el programa e incluir 
en el proyecto un pequeño espacio 
dedicado a tienda de regalos.
Todo el planteamiento, generado en 
base a la idea antigua de oficina de 
correos, se envuelve en un lenguaje 
visual y arquitectónico contemporá-
neo, un interior que conjuga líneas 
rectas y curvas muy apetecibles 
(muy al estilo Wes Anderson, si se 
me permite la referencia filmográfi-

ca). Un poco de nostalgia por lo anti-
guo en sus formas, mezclada con una 
paleta de colores vibrante, en la que 
el rojo es protagonista, acompañado 
por toques de verde oscuro, beige 
y el blanco del núcleo de escalera 
y la celosía que delimita la segunda 
planta del espacio a doble altura cen-
tral, a lo que se une la calidez de la 
madera de roble en la zona de juegos 
y ciertos toques de gris en el suelo 
revestido de terrazo.

Fotografías: Wen Studio
Texto: Mónica Tostado

El encargo ofrece una nueva  
perspectiva sobre el papel de la oficina  
de correos en el entorno moderno.
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Eva, Carlos, las perras malinois 
Bicho y Bomba, la lechuza 
Harris, cinco familias de vence-
jos, seis de cernícalos y veinte 
gorriones, son especies de 
compañía. Todas ellas conviven 
y aprenden juntas en este edifi-
cio a 30 kilómetros al oeste de 
Madrid. Ubicada entre campos 
de cultivo, en un entorno rural 
alterado en las últimas décadas 
por la urbanización y la agricul-
tura intensiva con pesticidas, la 
escuela Educan ensaya cómo 
recuperar las condiciones am-
bientales de este ecosistema.
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En el proyecto Educan, a cargo de 
Enrique Espinosa (Eeestudio) y 
Lys Villalba, los no-humanos son 
el centro del diseño. Los suelos, 

habitualmente pensados para personas 
con zapatos, se adaptan a las almohadillas y 
articulaciones de las patas caninas —las au-
las de entrenamiento se cubren con césped 
artificial con base elastómera, homologado 
para entrenamiento canino, en rollos de 
quita y pon; las aulas teóricas se revisten 
con hormigón árido visto de cantos roda-
dos de río, semipulido—. La altura media 
de los ojos desciende de 160 a 50 cm. Los 
huecos interiores se elevan a alturas supe-
riores a un metro para evitar distracciones 
perrunas; las persianas de lamas sombrean 
la fachada sur, dejando espacio suficiente 
bajo ellas para el tránsito de perros hacia 
el exterior, donde el agua de lluvia que cae 
sobre la cubierta se recoge en grandes 
bebederos para perros y aves. La palabra 

pasa a ser ladrido, y las superficies interio-
res se revisten de pirámides aislantes de 
alta absorción acústica para minimizar el 
eco, el ruido y la reverberación.

«La palabra pasa a ser 
ladrido, y las superficies 
interiores se revisten  
de pirámides aislantes  
de alta absorción 
acústica para minimizar 
el eco, el ruido  
y la reverberación»

EDUC AN
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Crossovers materiales  
e innovación constructiva

Materias diversas se encuentran en 
este edificio, combinando diferentes 
técnicas constructivas, oficios y sis-
temas de producción: de la ecología 
material y la reducción de residuos 
en la reutilización de contenedores 
marítimos a la adaptabilidad e iner-
cia térmica del hormigón in situ  
—suave y ondulante encofrado con 
las propias chapas recuperadas de 
los recortes hechos para las nuevas 
cerchas—; de la estandarización y 
optimización de los paneles in-
dustriales de chapa metálica a la 
precisión de las juntas de madera 
laminada cortada en CNC; de la 
estandarización industrial de ingre-
dientes básicos como los contene-
dores 40’HC al trabajo de cerrajería 
artesanal que permite customizar 
encuentros, ensamblajes o nuevos 
elementos como patas de banco, 
lámparas o grandes correderas que 
abren y cierran espacios; de los 
sistemas de climatización por aire 
automatizados a los elementos de 
control bioclimático manual como las 
contraventanas perforadas o las per-
sianas enrollables; del peso material 
de cimentación y muro de hormigón 
a la ligereza del resto de elementos 
ensamblados en seco.

Fotografías:
José Hevia (págs. 36 y 38) y Javier de Paz (pág. 37)

Educan muestra que las arquitecturas agrícolas 
pueden ser también lugares de exploración  
e innovación arquitectónica.
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AC TUALIDAD

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Es-
paña ha anunciado el fallecimiento de su presidente, Lluís 
Comerón Graupera. La inesperada noticia tiñe de luto no 
solo a la institución, a la que entregó con pasión y enorme 
generosidad todo su saber y buen hacer, y a los Colegios 
que la constituyen, sino al mundo de la Arquitectura. 

Pleno compromiso con el sector 

Nacido en Mataró en 1960, Lluís Comerón era arquitecto 
por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona y desarrolló una carrera como docente asociado 
en la ETSAB y como codirector en la Escuela del Vallés 
(ETSAV). Desarrolló una práctica profesional diversa en 
su estudio de arquitectura, tanto para administraciones 
públicas como para el sector privado. En el ámbito público 
destacó su desarrollo de proyectos de equipamientos 
escolares, sanitarios, penitenciarios, culturales y espacios 
públicos.

Compaginó con generosidad su ejercicio profesional con 
diversos cargos colegiales en defensa de la Arquitectura y 
la labor de los arquitectos. Fue presidente de la demarca-
ción de Barcelona del Colegio de Arquitectos de Cataluña 
(2006- 2010) y decano de dicha institución (2010-2018). 
Además, fue presidente del Instituto de Tecnología de 
la Construcción de Cataluña y vicepresidente de Unión 
Profesional.
En su primer mandato del CSCAE, entre 2018 y 2021, 
impulsó la renovación del Consejo Superior, liderando la 
respuesta de los arquitectos ante los nuevos retos que la 
sociedad demanda a la Arquitectura y al Urbanismo para 
transformar nuestras ciudades y territorios. Preocupado 
especialmente por el calentamiento global, la dificultad 
del acceso a la vivienda, la adaptación del parque edifica-
do de España a los estándares marcados desde Europa y 
la mejora de la calidad de vida de las personas.
Durante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del 
covid-19, lideró la respuesta del sector desarrollando 
diversas acciones de apoyo a los arquitectos, en interlo-
cución con el MITMA y otros agentes políticos, sociales y 
profesionales, haciendo llegar una batería de propuestas 
para reactivar la industria, recogidas y materializadas en 
los programas de ayudas de los Fondos Europeos Next 
Generation. Asimismo, trabajó por el reconocimiento de 
la Arquitectura como bien de interés general, apoyando 
el desarrollo de la Ley de Calidad de la Arquitectura, 
aprobada como proyecto de Ley en Consejo de Ministros 
y actualmente en tramitación parlamentaria.
En su recién iniciado segundo mandato, afrontaba con 
ilusión y entusiasmo la continuidad de diversos proyectos, 
destacando la creación de la Red de Oficinas de Apoyo a 
la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos.

Un doloroso vacío en NAN

Desde esta casa, lamentamos enormemente la pérdida de 
una persona excepcional. Su compromiso como presi-
dente del jurado de nuestros galardones y como motor y 
apoyo en las iniciativas llevadas a cabo desde esta publi-
cación demuestran su incesante esfuerzo por poner en 
alza la difusión de la excelencia arquitectónica en nuestro 
país. La familia NAN pierde a uno de sus miembros más 
queridos, un ferviente defensor de la buena arquitectu-
ra con la vista puesta en todo momento en el bienestar 
individual y colectivo de las personas y el reequilibrio 
medioambiental. 

Fallece Lluís Comerón, presidente del Consejo Superior  
de los Colegios de Arquitectos de España
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#CompromisoClimalit

Climalit Plus fabrica cerca de ti, reduciendo
el impacto del CO2 en el transporte y apoyando
a las empresas locales.

Cambiamos el mundo,
trabajando más cerca de ti

SÚMATE
A NUESTRO CAMBIO

POR UN MUNDO MEJOR

https://es.saint-gobain-building-glass.com/es


Carme Pinós, galardonada 
con el Premio Nacional  
de Arquitectura 2021

El Premio Nacional de Arquitectura 2021, promovido por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
y dotado con 60.000 euros, ha sido otorgado a Carme 
Pinós. El reconocimiento se suma a las múltiples conde-
coraciones que ha recibido la arquitecta a lo largo de su 
trayectoria, como es el caso del Premio NAN Honorífico 
concedido el pasado mes de noviembre en el 15º aniver-
sario de los galardones.
Al proponer el premio a Carme Pinós, el jurado destaca 
especialmente la solidez de su trayectoria, siendo a la vez 
prolífica y de excelencia, impregnada siempre por una 
gran potencia creadora. Un proceso creativo que recorre 
toda la obra arquitectónica, culminando con una sobresa-
liente ejecución de lo proyectado.
El jurado enfatiza la responsabilidad social y la sosteni-
bilidad perseguida en sus proyectos y hace mención a su 
transversalidad como profesional, promoviendo el diálogo 
de la arquitectura con otras disciplinas y demostrando 
una gran capacidad divulgativa tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras.

AC TUALIDAD

El Ayuntamiento de Sevilla 
aprueba el Plan Parcial  
de Pítamo

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado de forma provi-
sional el Plan Parcial para el comienzo del desarrollo del 
proyecto urbanístico de Pítamo en el sur de Sevilla.
El proyecto, de naturaleza público-privada, planea de cara 
a 2029 y a lo largo de distintas fases, la construcción en 
Sevilla Sur de un nuevo barrio dotado con 9.730 vivien-
das, de las cuales un tercio serán protegidas. Asimismo, 
la iniciativa contempla la asignación de 18,5 hectáreas a 
servicios avanzados —con la generación de un gran dis-
trito tecnológico que albergará espacios para innovación, 
emprendimiento e investigación— y grandes áreas verdes 
y arboladas con una ampliación del Parque de Guadaíra, 
incorporándose los arroyos a la ordenación urbanística de 
forma que se integren en el sistema general de espacios 
libres de la ciudad y su conexión con el anillo verde del río.
El proyecto, uno de los más ambiciosos jamás planteados 
en Andalucía, cuenta, según sus promotores, con una 
inversión de 1.100 millones de euros y cinco fases de eje-
cución, arrancando la primera en 2024. Se da luz verde así 
a «un proyecto estratégico para la Sevilla de esta década: 
el Pítamo. No es cualquier proyecto, sino la mayor bolsa 
de suelo pendiente de desarrollo del Plan General de 
Ordenación Urbanística y la mayor inversión pendiente 
de ejecución, enmarcándose en la expansión de la ciudad 
hacia el Sur, generando una nueva centralidad de Sevilla, 
con un gran impulso en cuanto a inversión, actividad eco-
nómica y dinamización», ha dicho durante la presentación 
de esta iniciativa Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla.
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NATURAL
MENTE 
REALISTAS
BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE 
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA 
PROPIA NATURALEZA.

www.naturkolor76.com

NATATA URAL
MENTE 
REALISTATAT SASA
BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA
PROPIA NATURATURA ALEZA.

https://www.kommerling.es/


Cancio lanza la mesa Sfera, una mesa redonda y extensi-
ble cuya encimera puede ser de porcelánico o Dekton®. 
Tiene un único extensible central, de 50 cm, del mismo 
material que la encimera principal, lo que permite ampliar la 
capacidad de la mesa, como mínimo, para dos personas más. 
Además, posee un pie en acero lacado que, al ser central, no 
choca con las sillas al sentarse, ni molestan.  Las patas son 

de líneas modernas con un toque industrial y están disponi-
bles en diferentes colores de acero epoxy, colores que van 
desde el blanco tex pasando por acabados más industriales 
como el antracita y bronzo, y sin olvidarnos nunca del negro 
y su elegancia.

cancio.es

La colección Classe, de la firma Möwee, consiste en una 
gama de sillas apilables con carácter, frescura y singulari-
dad, especialmente diseñadas para vivir al aire libre. 
Se trata de una colección de sillas de una sola pieza, 

fabricadas en polipropileno y muy resistentes. Yonoh 
Studio, creadores de su diseño, definen a Classe como 
un producto “atemporal, un clásico llevado a los nuevos 
tiempos”. 
Esta colección se adaptará a la perfección a cualquier 
jardín o espacio exterior, siendo también perfectamente 
aptas para decorar interiores. Se pueden combinar al 
gusto de cada persona y proyecto: pueden mezclarse 
los colores u optar por un único color, decantarse por un 
acabado slats o liso, con o sin reposabrazos…  
Gracias a su amplia gama de colores, cumplirá con cual-
quier necesidad. Si lo que se busca es un mobiliario más 
neutro, el consejo es elegir colores más clásicos como el 
blanco o el negro, incluso el crema. Si en cambio lo que se 
desea es un espacio que sea original, sin perder esa ele-
gancia característica del diseño más contemporáneo, se 
puede optar por colores como el burdeos o el gris, además 
del chocolate. 

mowee.com

Mayor sensación de cercanía y familiaridad

Una colección orgánica y llena de personalidad

SHOWROOM
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El equilibrio perfecto entre 
lo artesanal y la tecnología 
más avanzada

Decosan presenta su nueva colección de muebles de 
baño Olympia. La artesanía, el detalle y las materias 
puras hacen de esta gama una opción exquisita a la hora 
de equipar el baño. La amplia paleta de colores, las tex-
turas y los distintos acabados la convierten en un diseño 
elegante y sutil.
La colección forma parte de las gamas Atelier, una apues-
ta por el trabajo minucioso y bien hecho, con mimo, dedi-
cando tiempo y cariño a las piezas para ofrecer lo mejor 
de la marca de una forma artesanal. Son muebles de es-
tructura ingleteada en madera de tablero marino, que es 
un material sólido, rígido y de gran resistencia al desgaste 
y a la humedad. La textura puede ser “friso” con listones 
verticales o lisa con frentes en madera, estando disponi-
ble en dieciocho colores lacados distintos y en ocho tonos 
de madera. Un ejemplo del sabor exquisito y único de la 
gama se encuentra en los acabados del tablero marino, 
ya que se seleccionan las piezas de forma numerada para 
respetar la continuidad de la veta en todo el mueble.
La decoración del baño es un conjunto. Las columnas, ar-
marios, estantes, espejos, bañeras o accesorios ayudan a 
diseñar una propuesta integral del espacio. Como comple-
mentos Atelier para completar la colección, destacan los 
organizadores interiores del mueble, las patas metálicas, 
los toalleros y la retroiluminación inferior.

decosan.com

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO
Flexible. Inteligente. Bonito.

Más información en: www.schluter.es

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE

Bote con salida horizontal giratorio 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Un drenaje variable como nunca antes

La próxima generación de drenaje lineal: Schlüter-KERDI-LINE-VARIO es 
la combinación entre la eficaz tecnología de drenaje KERDI y los elegantes  
perfiles de diseño de Schlüter.

¿Por qué VARIO?

ü Dos diseños elegantes: COVE y WAVE

ü Materiales de alta calidad: acero inoxidable cepillado  
 y aluminio en acabado TRENDLINE texturizado

ü Los perfiles de drenaje se cortan individualmente (22 – 120 cm)

ü Bote con salida horizontal giratorio 360° 

ü Efecto de autolimpieza

ü Sifón integrado en el bote de salida

SHOWROOM
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https://www.schluter.es/


El sistema óptico único de TFLEX ofrece unidades flexi-
bles, una amplia gama de opciones de montaje, cableado 
inteligente y conectores QPD de conexión rápida para 
mejorar considerablemente la visibilidad de los conduc-
tores y proporcionar importantes ventajas operativas 
a los gestores de los túneles. Fabricado con materiales 
robustos y sostenibles (aluminio, acero y vidrio), garan-
tiza un rendimiento duradero en los entornos de túneles 
de condiciones estrictas. Asimismo, combina la eficien-
cia energética de la tecnología LED con las prestacio-
nes fotométricas de la última plataforma LensoFlex® 
desarrollada por Schréder. Integra ópticas específicas 
para túneles para distribuciones de iluminación simétri-
cas, pro-beam o contra-beam (CBL) para optimizar los 
niveles de iluminación en las superficies de la carretera y 
de las paredes, proporcionando al mismo tiempo un alto 
confort visual. 
Diseñado con dos circuitos electrónicos, puede atenuarse 
completamente, parcialmente o incluso tener el 50% de 
sus LEDs apagados. Esta posibilidad no solo maximiza el 

ahorro de energía, sino que también prolonga la vida útil 
de toda la instalación y reduce la necesidad de un mante-
nimiento molesto.

sp.schreder.com/es

Maximizando la eficiencia y flexibilidad en los túneles

SHOWROOM
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Avda. Roanne, 66 - Pol. Ind. El Henares
19180 Marchamalo (Guadalajara)
949325080 · comercialspain@schreder.com
www.schreder.es

Productos Schréder

GL2 CompactOMNIstar

Soluciones LED compactas y eficientes para túneles
y pasos inferiores seguros, óptimos e inteligentes

• Excelente visibilidad y mayor seguridad para los conductores. 
• Máximo ahorro de energía y en costes de mantenimiento.

• Avanzados sistemas de control.

Tflex

https://sp.schreder.com/es


Guardian Glass Europe lanza Guardian SunGuard® SNX 
70, un nuevo vidrio revestido con tres capas de plata 
que cuenta con un control solar y una transmisión de la 
luz sobresalientes, que se aproximan al 70%, además de 
un alto aislamiento térmico. Asimismo, tiene un aspecto 
único, limpio y natural, y una calidad de reflectancia sutil 
que consigue una estética sorprendentemente uniforme 
en todos los contornos de diseño y diferentes ángulos de 
visión. Ofrece a los arquitectos la oportunidad de introdu-
cir más luz natural, la posibilidad de mejoras en la eficien-
cia energética y la comodidad para los habitantes, junto 
con una estética de diseño superior. Esto, a su vez, puede 
conducir a un mayor bienestar para los ocupantes y es 
especialmente relevante para edificios de oficina, aten-
ción sanitaria y educación, donde los niveles más altos de 
luz natural podrían ayudar a fomentar la concentración, la 
recuperación y el aprendizaje. 

guardianglass.com

Con el objetivo de que cocinar sea más fácil, rápido e hi-
giénico, la firma GROHE ha desarrollado tres tecnologías 
touchless:

– SmartControl es comodidad y sofisticación. Con este 
sistema nos despedimos de las palancas para abrir y ce-
rrar el agua. Con tan solo apretar un botón, con el dedo, el 
codo o con la muñeca si se tienen las manos ocupadas, el 
grifo se abrirá y cerrará.  
– Las griferías con tecnología FootControl están pensadas 
para facilitar la vida del usuario en la cocina. Ya sea para 
chefs, donde el tiempo y la practicidad son esenciales, o 
bien para personas que necesiten ese extra de comodi-
dad, esta solución permite con tan solo un suave toque 
con el pie en la unidad base, abrir o cerrar el grifo. Es un 
sistema muy fácil y cómodo que permitirá mantener la 
cocina más limpia y ordenada.
– Con la tecnología Touch se abre y cierra el agua al tacto, 
ya sea de la mano, la muñeca, el codo, el antebrazo… Así, 
es más fácil evitar la contaminación cruzada de alimentos 
o ensuciar el grifo. 

grohe.es

El vidrio que ofrece luz, comodidad y elegancia  

«Sin manos» en la cocina

SHOWROOM
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Nº INFORME   080645-001-1 

CLIENTE  SENOR, S.L. 

DIRECCIÓN  Polígono Industrial El Garrotal, Parcela 10 – Módulos 4 y 5.  
14700 PALMA DEL RIO (CORDOBA) 

OBJETO   ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 1364-2:2018 

MUESTRA ENSAYADA  FALSO TECHO SUSPENDIDO 
 
REF.«Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120» 

FECHA DE RECEPCIÓN 10.09.2019 

FECHAS DE ENSAYO 28.11.2019 

FECHA DE EMISIÓN 13.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Maitane Otaño 
Laboratorio de Seguridad  

 
- Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado. 

- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 

(*) Información aportada por el cliente. FUNDACIÓN TECNALIA R&I no se hace responsable de la información aportada por el cliente. 

Organismo notificado Nº 1292 

Firmado digitalmente por: MAITANE
OTAÑO ARAMENDI - 44331157Z
Fecha y hora: 13.02.2020 10:23:19
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4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con [C] Capítulo 7. 
 
4.2 CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con [C] la división, referenciada «Techo acústico (SENOR + CHOVA) 
EI120», la clasificación es: 
 
 

EI       120   
          

E       120   
 
 
 
 

Clasificación de resistencia al fuego: EI120 
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4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con [C] Capítulo 7.

4.2 CLASIFICACIÓN

De acuerdo con [C] la división, referenciada como «Trasdosado auto-portante 
acústico (SENOR + CHOVA) EI120», expuesta por el lado de las placas, la 
clasificación es:

EI 120

E 120

Clasificación de resistencia al fuego: EI120 E120
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Ensayo EI-120 TECHO

Ensayo EI-120 TRASDOSADO

Ensayo EI-120 TECHO
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Nº INFORME   086146-001-1 

CLIENTE  SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L. (SENOR) 

DIRECCIÓN  Polígono Industrial El Garrotal, Parcela 10 – Módulos 4 y 5.  
14700 PALMA DEL RIO (CORDOBA) 

OBJETO   ENSAYO DE RESISTENCIA AL  
FUEGO SEGÚN EN 1364-1:2015 

MUESTRA ENSAYADA  TRASDOSADO 
 
REF. «Trasdosado auto-portante acústico (SENOR + 
CHOVA) EI120» 

FECHA DE RECEPCIÓN 19.10.2020 

FECHAS DE ENSAYO 23.10.2020 

FECHA DE EMISIÓN 25.05.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.A. Eñaut Aguirregabiria 
Laboratorio de Seguridad frente a Incendio  

 
- Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado. 

- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 

(*) Información aportada por el cliente. FUNDACIÓN TECNALIA R&I no hace responsable de la información aportada por el cliente. 

Firmado digitalmente por:
EÑAUT AGUIRREGABIRIA
GUERETA - 44333389S
Fecha y hora: 25.05.2021
16:08:10

Para más información visite nuestra web: www.SENOR.es
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OBJETO   ENSAYO DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 1364-2:2018 

MUESTRA ENSAYADA  FALSO TECHO SUSPENDIDO 
 
REF.«Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120» 

FECHA DE RECEPCIÓN 10.09.2019 

FECHAS DE ENSAYO 28.11.2019 

FECHA DE EMISIÓN 13.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 

Maitane Otaño 
Laboratorio de Seguridad  

 
- Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado. 

- Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 

(*) Información aportada por el cliente. FUNDACIÓN TECNALIA R&I no se hace responsable de la información aportada por el cliente. 

Organismo notificado Nº 1292 

Firmado digitalmente por: MAITANE
OTAÑO ARAMENDI - 44331157Z
Fecha y hora: 13.02.2020 10:23:19

 

 Nº DE INFORME: 080645-001-2 PÁG.  7 / 8 

MEMBER OF 

4 / L E 0 2 4  

 
4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con [C] Capítulo 7. 
 
4.2 CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con [C] la división, referenciada «Techo acústico (SENOR + CHOVA) 
EI120», la clasificación es: 
 
 

EI       120   
          

E       120   
 
 
 
 

Clasificación de resistencia al fuego: EI120 
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4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN

Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con [C] Capítulo 7.

4.2 CLASIFICACIÓN

De acuerdo con [C] la división, referenciada como «Trasdosado auto-portante 
acústico (SENOR + CHOVA) EI120», expuesta por el lado de las placas, la 
clasificación es:
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SENOR Aisladores AcústicosFabricante de Sistemas Antivibratorios
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REF.«Techo acústico (SENOR + CHOVA) EI120» 
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FECHAS DE ENSAYO 28.11.2019 
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4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 
 
Esta clasificación se ha realizado de acuerdo con [C] Capítulo 7. 
 
4.2 CLASIFICACIÓN 
 
De acuerdo con [C] la división, referenciada «Techo acústico (SENOR + CHOVA) 
EI120», la clasificación es: 
 
 

EI       120   
          

E       120   
 
 
 
 

Clasificación de resistencia al fuego: EI120 
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4.- CLASIFICACIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN

4.1. REFERENCIA DE LA CLASIFICACIÓN
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Hoy en día, la sostenibilidad es 
una prioridad. Una prioridad 
para empresas, consumidores 
y administraciones. Esto no es 

una suposición, sino una realidad que se 
ha traducido en un cambio del compor-
tamiento en la población. Solo tenemos 
que echar mano de los datos que dispo-
nemos al respecto: por ejemplo, según 
una encuesta elaborada por Appinio, en 
nuestro país el 58% de los españoles han 
afirmado que alguna vez han dejado de 
comprar/usar una marca porque conside-
ra que no se preocupaba lo suficiente por 
el medio ambiente, lo que supone más de 
la mitad de la población de nuestro país. 
Esto es bien sabido por las empresas, que 
se han visto, ya sea por propia convic-
ción o empujadas por estos cambios que 
mencionamos, a implementar y transfor-
mar nuevas políticas que apuesten por la 
sostenibilidad.
Por supuesto, la sostenibilidad ha llegado 
a muchos más ámbitos, y uno de ellos 
es la arquitectura. El desarrollo de las 
ciudades y la ausencia de espacios verdes 
en ellas es uno de los grandes problemas 
a los que nos enfrentamos con el proce-

so de urbanización. Precisamente, para 
frenar el avance de esa selva de cemento 
y hormigón, nace la arquitectura verde, o 
también conocida como sostenible. Se tra-
ta de un tipo de arquitectura que tiene en 
cuenta el impacto ambiental a la hora de 
construir un nuevo proyecto, que apuesta 
por nuevas ideas que tengan un carácter 
sostenible y que, a su vez, promuevan la 
conservación del medio ambiente.
Aunque el incluir la palabra “verde” nos 
lleve a imaginar construcciones cubiertas 
de una capa natural, este procedimiento 
va mucho más allá y tiene en cuenta una 
gran cantidad de elementos, comenzan-
do por el emplazamiento del proyecto, 
la tipología de materiales reciclados y 
sostenibles que se utilizarán, pasando por 
el trazado e impacto visual en el entor-
no, la utilización de la energía y recursos 
para contar con espacios eficientes, hasta 
pequeños detalles como puede ser el tipo 
de pintura que recubrirá la obra.
El juego y la incidencia de la luz natural 
en el proyecto, buscando potenciarla al 
máximo, y utilizar elementos naturales 
como aislantes, son dos de sus mayores 
características. Un claro ejemplo de ello 

La arquitectura verde  
como alternativa sostenible  

al desarrollo urbano
Hace unos años, cuando el término “sostenibilidad» comenzó a ganar protagonismo en el panorama mundial, 

existía un gran número de escépticos que restaban importancia a este concepto y a todas las implicaciones que 
conlleva. Muchos ciudadanos ni siquiera prestaban atención a los debates que comenzaban a surgir a su alrededor.

Fernando Pozuelo, paisajista.

Fernando Pozuelo Landscaping Collection | www.fernandopozuelo.com | @Jardindeautor
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son las cubiertas naturales, donde aquí 
sí representamos el verde del nombre de 
este tipo de arquitectura.

«Es indispensable el 
juego y la incidencia 
de la luz natural en 
el proyecto, así como 
utilizar elementos 
naturales como 
aislantes»

Una muestra de este tipo de construcción 
es el Hotel Parkroyal en Pickering (Singa-
pur). En general, este país asiático es uno de 

los referentes mundiales en lo que a arqui-
tectura verde se refiere. Este hotel cuenta 
con una gran superficie de áreas verdes, 
incluyendo un maravilloso jardín vertical, 
además de energía solar y un mecanismo 
que permite recolectar el agua de la lluvia.
Además de esta corriente, existen otros 
tipos de arquitectura que tienen muy pre-
sente a la naturaleza y la sostenibilidad, 
como puede ser la arquitectura biónica, 
que huye de las formas arquitectónicas 
básicas para apostar por las líneas curvas 
de estructuras biológicas y de formas 
varias de la naturaleza. O la arquitectu-
ra orgánica, que apuesta por un tipo de 
construcción que se inspire y se mimetice 
con la propia naturaleza.
Sea cual sea el modelo de arquitectura, como 
profesionales del paisajismo y como defenso-
res de la conservación de la naturaleza en las 
ciudades, desde nuestra posición tenemos 
que fomentar la apuesta y el uso de este tipo 
de arquitectura, con el objetivo de reducir 
nuestro impacto ambiental en el planeta.

Hotel Parkroyal en Pickering (Singapur).

PAISA JISMO
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Ha llegado el momento de huir 
del individualismo y el cor-
toplacismo: no somos nada 
cuando dejamos de ser comu-

nidad. Necesitamos aparcar los coches y 
patear la ciudad, fomentar la movilidad 
sostenible y practicar las relaciones 
personales. Hay que poner en marcha di-
seños urbanos que entiendan las relacio-
nes físicas y virtuales que se suceden en 
la ciudad, evitar desplazamientos innece-
sarios para realizar actividades cotidianas 
y aprovecharse de las tecnologías innova-
doras de la información y la comunicación.
Hablamos del diseño urbano centrado en 
las personas. Lejos de pensar en las ciuda-
des como un conjunto de edificios, monu-
mentos e infraestructuras, lo importante 
como defendía David Sim, autor del libro 
Soft City, uno de los pioneros de la idea 
del diseño urbano centrado en la persona, 
está en promover las relaciones entre las 
personas y los espacios, con la naturaleza 
y entre una persona y otra. El modelo de 
planeación urbana centrado en la persona 
se basa en tres conceptos clave: la conecti-
vidad para lograr una mejor integración del 
espacio, la accesibilidad para garantizar la 
inclusión y la generación de valor para for-
talecer la identidad y el patrimonio urbano.

Las ciudades requieren nuevos plantea-
mientos que mantengan escalas “peque-
ñas” para fortalecer la ciudad compacta. 
Estas aportan beneficios tanto para el 
sector público como para el privado, se 
administran más fácilmente, aumenta la 
calidad de vida de las personas, disminuye 
el tráfico y se reduce la contaminación. 
Desde este punto de vista, una ciudad 
amable o “soft” (suave) sería aquella que 
hace posible todas esas conexiones.

¿Cómo podemos saber si vivimos 
en una de ellas? 

Prestando atención a una serie de deta-
lles: ¿Tiene espacios compartidos, como 
plazas, parques o patios en los que poder 
interactuar con otros vecinos? ¿Es fácil 
encontrarse con gente por la calle o más 
bien se hace vida dentro de casa? ¿Hay 
que conducir para ir a la cafetería o al 
supermercado más cercano? ¿Está llena 
de coches o resulta fácil ir en bicicleta o 
caminar? ¿Hay lugares en los que poder 
sentarse? ¿Puedo hablar con la persona 
del kiosco que vende la prensa? ¿En la 
tienda me pueden recomendar porque 
conocen mis gustos?

Recuperando el sentido:  
de Pompeya a los ODS

Es hora de que reflexionemos sobre una temática clave para el presente y el futuro cercano, los nuevos modelos de 
ciudad y vivienda centrados en la persona. Algo estaba cambiando en el mundo del diseño urbano, y la pandemia 
vino a acelerarlo. Un modelo de ciudad amable que propicie las relaciones entre las personas y los espacios en los 
que desarrollan su día a día se está abriendo paso para dejar atrás el viejo modelo de aislamiento de las ciudades.

Carmen Fernández Hernández y Yolanda de la Fuente Robles, 

docentes del Master de Accesibilidad para Smart City de la Universidad de Jaén y la Fundación ONCE.
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Para que las ciudades sean justas con su 
ciudadanía deben evolucionar a la vez que 
lo hacen las sociedades. Estamos en un 
momento en que el confort y la adecua-
ción del entorno a distintas necesidades 
de la ciudadanía resulta esencial. 

«Hay que poner 
en marcha diseños 
urbanos que entiendan 
las relaciones físicas 
y virtuales que se 
suceden en la ciudad»

Las personas con discapacidad, mayores 
y niños deben ser tenidos en cuenta en 
los nuevos diseños de las ciudades para 
que, todas ellas, puedan vivir la ciudad con 
sentimiento de pertenencia.
Si una ciudad está diseñada para niños, 
personas mayores y personas con dis-

capacidad, entonces será “amable” con 
todos sus habitantes. La movilidad dentro 
y fuera del hogar también es clave para 
detectar la amabilidad de una ciudad. 
Debemos fomentar entornos inclusivos 
para que todas las generaciones puedan 
disfrutar. Quizás no haya que inventar 
nada, solo hay que recuperar la empatía y 
aplicar el sentido común. Solo hace falta 
echar la vista atrás y reflexionar…

Viajemos en el tiempo

El 24 de octubre del 79 d.C. Pompeya, 
una de las ciudades más prósperas y 
mejor organizadas de la civilización 
romana, quedó sumida en una manta de 
ceniza, lava y polvo por la erupción del 
Vesubio; esto hizo que se congelara la 
vida y las infraestructuras tal cual esta-
ban en ese preciso instante. Aproxima-
damente 1500 años después, el sitio fue 
excavado y se descubrieron, además de 
importantes infraestructuras, cientos 
de edificios y redes bien conectadas de 
calles y carreteras. En las calles apare-
cieron los primeros “pasos de peatones” 
formados con grandes bloques de pie-

ACCE SIBIL IDAD
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dra, diseñados pensando en la ciudadanía, para permitir 
cruzar las calles en el mismo plano que el acerado sin 
tener que pisar la calzada y trazados para que cuando 
los carros tuvieran que pasar por donde cruzaban las 
personas, minoraran la velocidad. ¿Pasará lo mismo en 
la situación actual?

«Las personas con  
discapacidad, mayores  
y niños deben ser tenidos  
en cuenta en los nuevos  
diseños de las ciudades  
para que puedan vivir  
la ciudad con sentimiento  
de pertenencia»

Somos seres urbanos

Todos somos seres humanos, pero también seres urba-
nos, y así se puede constatar en el Objetivo 11, Ciuda-
des y comunidades sostenibles, de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queda 
patente que las ciudades desempeñaran un papel muy 
importante en la consecución de estos ODS, y para ello 
deberemos considerar a la persona como centro de 
atención, el fortalecimiento de las relaciones inter-
personales, la relación entre la planeación y el diseño 
urbano, la ciudad incluyente, integrar a la ciudad y la 
sustentabilidad a partir de desarrollar infraestructura 
del paisaje como activo primordial. Las zonas verdes, 
los espacios públicos, los edificios, el transporte, los 
servicios, etc. serán accesibles, inclusivos y seguros 
para las mujeres y los niños, las personas mayores y las 
personas con discapacidad en particular, y para toda la 
ciudadanía en general.

Según datos del Banco Mundial, más de la mitad de la 
población mundial vive en ciudades y esta proporción 
alcanzará el 70% en 2050. Para garantizar que las ciu-
dades brinden oportunidades para todas las personas 
es esencial comprender que el concepto de ciudades 
inclusivas implica múltiples factores espaciales, sociales 
y económicos. Cuando estos factores interactúan de una 
manera negativa, atrapan a las personas en la pobreza y 
la marginalidad. Por el contrario, si la interrelación es po-
sitiva, pueden mejorar la vida de las personas y disminuir 
la exclusión.
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«Es necesario ver los entornos 
que nos rodean de otra mane-
ra, lo más importante son las  
personas y siempre deben  
estar en el centro de cualquier  
actuación o política»

Un urbanismo seguro e inclusivo

En 2015, unos 3 millones de personas migraban a las ciu-
dades cada semana y el terreno construido urbano se iba 
duplicando[1]. A día de hoy, dada las situaciones sociopolí-
ticas en muchos países, esta cifra se está disparando. Para 
no excluir a nadie, es fundamental que no solo el entorno 
físico sea inclusivo, sino que los entornos virtuales y 
sociales también lo sean, que capaciten y sean sobre todo 
resultado de la co-creación y el Design Thinking.

Es necesario ver los entornos que nos rodean de otra ma-
nera, lo más importante son las personas y siempre deben 
estar en el centro de cualquier actuación o política. Pero 
junto a los requerimientos y necesidades de las personas, 
debemos considerar los límites que nos marca la madre 
naturaleza, y así respetar las laderas de los volcanes, los 
límites costeros, los cauces y márgenes de los ríos, evitar 
las zonas de escorrentía o las zonas de temperaturas 
extremas entre otras cuestiones naturales, pues son im-
prescindibles para vigilar la urbanización descontrolada, 
que además de falta de accesibilidad y exclusión, afecta a 
la salud mental de los habitantes.

Enfrentarnos a esta realidad, puede ocasionar problemas 
y retos, pero no debemos olvidar que en muchos casos en 
la innovación está la solución y el progreso, y el verdadero 
progreso debe tener una componente social que dé res-
puesta desde el diseño de las ciudades a todas las perso-
nas, con independencia de sus capacidades, buscando así 
un urbanismo seguro e inclusivo.

[1] «Migración y Ciudades, nueva colaboración para gestionar  
la movilidad», Organización Internacional de las Migraciones.
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29 marzo - 1 abril / VALENCIA

FIMMA MADERALIA

La Feria Internacional de Materiales, 
Tecnología y Componentes para el Mueble, 
Interiorismo y Proyectos Contract recupera 
la bienalidad en años pares en consonancia 
con el calendario mundial de ferias. Los 
visitantes, sean prescriptores o profesionales 
relacionados con los sectores implicados, no 
solo encontrarán una oferta completa, sino 
espacios para la inspiración y la presentación 
de nuevas propuestas. La cita acoge también 
exposiciones, conferencias, showrooms y 
actividades por toda la ciudad de Valencia.

7 abril - 22 mayo / MADRID

CASA DECOR

Casa Decor es una plataforma de interiorismo, 
diseño, tendencias y estilo de vida, con un 
formato singular, que se realiza todos los 
años en un emplazamiento diferente en el 
centro de Madrid. En su 30º aniversario, Casa 
Decor volverá al eje comercial del barrio de 
Salamanca, donde empezó todo en 1992. El 
edificio de Goya 89, de 4.600 m2, conserva 
la distribución original de las viviendas de la 
burguesía de la época que se edificaron en esta 
zona. Se trata de un clásico ejemplo de cómo 
eran las casas de la época, ya que mantiene la 
distribución original de hace 100 años al no 
haber sufrido intervenciones estructurales 
desde entonces. En el interior de cada vivienda, 
las zonas nobles y dormitorios principales 
están ubicados sobre la fachada, en tanto la 
cocina y los cuartos de servicios dan a la parte 
interior, a través de un largo pasillo en L. 

26 - 28 abril /  MADRID

REBUILD

REBUILD 2022 vuelve a IFEMA Madrid los 
próximos 26, 27 y 28 de abril con el objetivo 
de seguir contribuyendo a impulsar el sector 

de la edificación hacia un nuevo modelo 
constructivo más eficiente y respetuoso 
con el medio ambiente y la salud de las 
personas. Después de su última edición 
celebrada el pasado mes de septiembre que 
reunió a 10.673 congresistas y 279 firmas 
expositoras, el evento de innovación para 
los profesionales de la edificación prepara ya 
su quinta edición en la primavera de 2022. 
Esta nueva cita marcará el futuro del sector 
a través de las nuevas soluciones digitales, 
los materiales más sostenibles, la eficiencia 
energética, los sistemas constructivos 
industrializados, así como el diseño más 
vanguardista. Durante tres días, arquitectos, 
aparejadores, constructores, promotores, 
ingenieros, instaladores, reformistas, 
diseñadores de interior, inversores y más 
profesionales del sector se reunirán en 
REBUILD para establecer la hoja de ruta de la 
nueva edificación, una nueva visión basada en 
las personas y nuevas formas de edificación 
que apuesten por la industrialización, la 
sostenibilidad, la descarbonización y la 
digitalización.

13 - 17 junio / VALENCIA

CEVISAMA

Organizada por Feria Valencia, Cevisama 
es una cita internacional que se convierte 
en pasarela de tendencias y novedades 
sectoriales, así como foro de conocimiento 
e innovación para los profesionales. El 
certamen regresará al calendario ferial en año 
par y con la consecuente incorporación a su 
escaparate de toda la oferta de maquinaria y 
tecnología para la industria. Además, acogerá 
la oferta más innovadora y sorprendente 
con lo último en baldosas cerámicas, fritas, 
esmaltes y colores cerámicos, equipamiento 
de baño, sectores auxiliares y piedra natural 
para conformar la mejor y mayor oferta para 
el profesional de la reforma y construcción, 
así como de equipamiento para instalaciones 
y colectividades. En su última edición, 
celebrada en 2020, la feria reunió a más de 
800 firmas y marcas y recibió la visita de 
90.000 profesionales, de los que más de 

21.000 fueron visitantes extranjeros. Este 
año, Cevisama pondrá en valor la designación 
de Valencia como Capital Mundial del 
Diseño 2022 con la organización de distintas 
actividades culturales que complementarán 
el escaparate comercial.

14 - 16 junio / MADRID

TECMA

La Feria Internacional del Urbanismo 
y del Medio Ambiente acogerá un 
programa que dé respuestas tangibles a 
los temas principales que más preocupan 
a los gestores de las ciudades, procurando 
que esta convocatoria no solo sea un 
espacio expositivo para las principales 
empresas del sector, sino también un lugar 
donde intercambiar buenas prácticas, 
conocimientos y experiencias reales en el 
día a día de los responsables de nuestras 
ciudades. Serán las administraciones 
centrales, autonómicas y locales, empresas 
de consultoría y laboratorios y centros de 
investigación, industrias grandes, pequeñas 
y medianas o instalaciones deportivas y 
de ocio, entre otras, las que acudirán a una 
feria en la que podrán encontrar las últimas 
novedades en hidrolimpiadoras, máquinas 
de limpieza a vapor, depuradoras, productos 
de limpieza industrial, desinfectantes, 
materiales biodegradables e, incluso, ropa 
profesional y laboral.

15 - 18 noviembre / MADRID

SMART DOORS 

El más completo escaparate de novedades 
para el sector de puertas y automatismos. 
Nuevas oportunidades comerciales para un 
sector en el que los avances tecnológicos en 
materia de seguridad, accesibilidad, eficiencia 
energética, aislamiento térmico y acústico, así 
como las innovaciones y mejoras en lo que se 
refiere a diseño e integración arquitectónica, 
conectividad y sistemas de control, ofrecen 
un escenario en permanente evolución. 

FERIAS Y CONGRESOS
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Cerámica  •  Baños y Decoración  •  Cerramientos  •  Jardín
Herramientas  •  Material Eléctrico  •  Fontanería  •  Pintura y Papel Pintado

Aislamientos  •  Cementos y Adhesivos y Cubiertas  •  Prefabricados 

No pensarás
en otra cosa

https://www.bigmat.es/


SOLUCIONES INTEGRALES SIKA PARA TODO 
TIPO DE PROYECTOS
DESDE LA CIMENTACIÓN HASTA LA CUBIERTA

AISLAMIENTO FRENTE AL GAS RADÓN 

IMPERME ABILIZACIÓN DE CUBIERTAS

IMPERME ABILIZACIÓN DE 
ESTRUCTURAS ENTERRADAS

SISTEMAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS 

FACHADA VENTILADA

SATE

REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

REFUERZO DE ESTRUCTURAS

REHABILITACIÓN DE FACHADAS 

ACRISTALAMIENTO ESTRUCTURAL

Soporte técnico antes, durante y 
después de la ejecución de las obras:
kom@es.sika.com

ENTRA EN
LA ZONA
PRESCRIPCIÓN
DE SIKA

https://esp.sika.com/
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