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ESTÉTICA URBANA

DC 120

Leiko Ikemura y la conciencia de la unidad
de los seres humanos con la naturaleza

La Ciutat de les Arts i les Ciències acoge la exposición de libre acceso «Leiko
Ikemura. Aquí estamos» una serie de seis esculturas de la artista japonesa que
se podrán ver en el lago sur del Hemisfèric hasta el 6 de marzo de 2022

La artista japonesa Leiko Ikemura se
presenta en la Ciutat de les Arts i les
Ciències de València con una exposición al
aire libre que promueve la «conciencia» de
la unidad de los seres humanos con la
naturaleza. Para ello, exhibe la gran
escultura Usagi Greeting y otras cinco
obras que «flotan» sobre las aguas del
lago sur del Hemisfèric.
Se trata de la muestra más significativa
de la artista hasta el momento en España.
Todas las figuras, ubicadas en el lago sur
del Hemisfèric, insinúan en secreto

criaturas nuevas y desconocidas, una
poesía lírica en el marco de épica estructural rodeada por la arquitectura de los
edificios de la Ciutat de les Arts i les
Ciències.
La artista nipona está interesada en
retratar la necesidad de una mayor
«conciencia» en la unidad de los seres
humanos con la naturaleza: «El agua, el
cielo y los animales, el lugar donde
vivimos está sufriendo y hay que cuidarlo.
No es un mensaje educativo pero me
gustaría que la gente sintiera esta unión
con el universo».
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La gran escultura «Usagi Greeting»
(Saludo Usagi), representa a una liebreBodhisattva, la madre de todas las
existentes. Este ser híbrido es hueco por
dentro con una abertura en la parte
delantera de la falda. Sus largas orejas son

similares a antenas que indican verticalidad, apuntando hacia el universo. Las
otras piezas, realizadas también en bronce
y con sutiles pátinas de color, representan
figuras yacentes o recostadas sobre
ligeros pedestales de forma ovalada.
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Leiko Ikemura nació en Tsu, prefectura de
Mie, Japón. Actualmente vive y trabaja en
Berlín, Alemania. Es una artista de
renombre internacional con grandes
exposiciones en importantes museos e
instituciones de todo el mundo.

Lugares como el Centro Nacional de Arte
de Tokio, el Kunstmuseum de Basilea en
Suiza, y el Centro Sainsbury de Artes
Visuales en Norwich, Reino Unido, entre
otros, cuentan con colecciones de su
trabajo. n
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DISEÑO
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Concéntrico, la unión entre el diseño y la arquitectura
en el espacio público de Logroño

Una vez más, Concéntrico, se ha propuesto descubrir y redescubrir los
espacios de interés del Centro Histórico
de la ciudad de Logroño. El Festival, que
se ha celebrado del 2 al 5 de septiembre
proponía recorrer los lugares de la ciudad
mediante instalaciones que crean una
conexión entre patios interiores, espacios
ocultos y pequeñas plazas que pasan
desapercibidas en el día a día.
Respetando el entorno, el Festival surge
para dar respuesta a la evolución de la
práctica arquitectónica actual, transformando el paisaje en un lugar habitado
donde el pasado, presente y futuro son
uno.

El objetivo es abrir lugares simbólicos y
que los equipos de arquitectura y diseño
los reinterpreten a través de sus intervenciones con un proyecto específico para
cada localización.
En esta 7ª edición, se proponían 18
instalaciones de equipos de arquitectura y
diseño de diferentes países, ofreciendo
recorridos para crear nuevas memorias
sobre la ciudad, uniendo en un todo el
espacio público con otros entornos
contemporáneos y edificios de destacado
valor patrimonial, urbanístico o histórico.

Fotografías: Josema Cutillas

CONCURSO

Concéntrico 07 propuso tres concursos
abiertos: uno para el diseño y realización
del Pabellón de Información en la Plaza
Escuelas Trevijano, cuyo ganador fue
«Pabellón Concéntrico» de Cássio Sauer,
Elisa T. Martins (Sauermartins) y Maruricio
Méndez; otro para la realización de una
intervención en el Paseo del Ebro, en el
que ganó el proyecto «La contemplación
de un límite» de Chávarri Estudio; y por
último, el diseño y realización de una
instalación en Viña Lanciano de Bodegas
Lan en la que Vivian Rotie y Pablo Saiz del
Río llevaron a cabo su propuesta «Support
your local landscape».

DC 120
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Lanza Atelier, México
Plaza del Ayuntamiento de Logroño
Obra coproducida por la Embajada de México

La plaza del Ayuntamiento, obra de
Moneo que cumple 40 años, siempre fue
un espacio público devuelto a la ciudad.
Es idea de reunión, de convivencia, es el
objeto de estudio en la propuesta de
LANZA, identificando tres ámbitos y
nuevos recorridos que conectan el edificio
y su contexto, enfatizando el carácter
emblemático de la plaza.
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Laurent Martin, Francia. Arbre
Gran Vía
Obra coproducida por el Institut Français

Martin utiliza en su proyecto más de 150
tableros de Garnica en desuso en una
intervención en la que aboga por la
sostenibilidad y el reciclaje. A través de un
gran árbol caído ha querido llamar la
atención sobre la situación pandémica
actual o el cambio climático.
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VAPAA Collective, Finlandia. 39.189 habitaciones vacías
Casa Farias
Obra coproducida por el Instituto Iberoamericano de Finlandia

Desde 1970, el 68% de los vertebrados
de la tierra se ha extinguido. Nuestras
ciudades se construyen sin tener en
cuenta las necesidades de las espacies no
humanas. Nos gusta visitar la naturaleza
pero no vivimos en ella. Esta propuesta
nos invitaba a reflexionar sobre esa
situación creando en los jardines de Casa
Farias un hotel con decenas de cavidades
para que habiten los insectos polinizadores y que después del Festival los
ciudadanos se pudieron llevar a sus
balcones.
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Palma + Hanghar, México/España. Tipos de espacio
Chimenea de la antigua Tabacalera
Obra coproducida por Cerámica Sampedro y University of Michigan Taubman College of Architecture & Urban Planning

La intervención se construye con ladrillo y
permite devolver a este rincón su condición
de espacio construido consolidando las
fachadas y otorgando al conjunto de la
tabacalera su unidad original. El interior se
articula a través de la concatenación de
una serie de estancias cuadradas que
conforman una procesión espacial de
pasillos y habitaciones de carácter
doméstico reconstruyendo así el vacío del
paisaje.
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44 Flavours, Alemania. Un paisaje topográfico pintado
La Villanueva
Obra coproducida por el Goethe Institut

Con la visión de un grafitero o skater se
analiza el aparcamiento de La
Villanueva donde se plantea un
proyecto que devuelva a este espacio
optimismo, ilusión, vida y color. Para
ello, nos plantean un punto de encuentro que sirva para distintos usos a
personas de perfiles diferentes desde
un escritor a un patinador.
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Matteo Ghidoni – Enrico Dusi, Italia. La Cúpula
Plaza del Mercado
Obra coproducida por el Instituto Italiano di Cultura

Diálogo entre lo cívico y lo divino a través
de una monumental cúpula frente al
retablo que da acceso a la concatedral de
La Redonda abierta para acoger rituales
cívicos. Al mismo tiempo, ofrecerá sombra
y trasladará una escalada monumental al
espacio público para ampliar y relacionar
los ámbitos desde la sorpresa.
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Radu Abraham, Rumanía. Conversación sin palabras
Plaza del Revellín
Obra coproducida por el Instituto Cultural Rumano

Se crea un punto de encuentro y conversación a través de una instalación que gira
en torno a su pieza central, una lámpara,
acorde a la arquitectura de la Plaza y que
a través de la luz y sus características
invita al viandante a detenerse y permanecer disfrutando del entorno.
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Paradigma Ariadné. Hungría. Cabaña de San Bartolomé
Plaza de San Bartolomé
Obra coproducida por la Embajada de Hungría

Con una cabaña primitiva donde se
combina la madera y el pergamino, los
integranse del estudio rinden homenaje a
San Bartolomé, su martirio y recuerdan al
mismo tiempo que las fachadas de las
iglesias servían a través de sus imágenes
y escrituras como símbolos de
información.
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Aleksandra Wasilkowska. Polonia.
Monumento a las Hermanas de la Revolución
Patio del COAR
Obra coproducida por el Instituto Cultural Polaco

La autora reivindica a través de este
monumento el papel de todas aquellas
mujeres pioneras en el mundo de la
arquitectura, una profesión que se asentó
sobre proyectos referenciados por
hombres.
A través de un antimonumento simboliza
el fin del dominio masculino en la historia
de la arquitectura.
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Herrmann & Coufal. República Checa. Lea
Biblioteca de La Rioja
Obra coproducida por el Centro Checo

La propuesta está planteada como un
taller, visualizando las virtudes del diseño,
la toma de decisiones y el ámbito
colectivo de las ciudades, en el que el
visitante puede crear sus propias mesas o
bancos siguiendo unas instrucciones, lo
que se conoce como bricolaje. Creaciones
que una vez finalizado el Festival, se
podrán llevar a casa.
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SpY. España. Eclipse
Logroño. Integración del Ferrocarril

Una esfera negra de 16 metros de
diámetro se ubica en el óculo central de la
estación intermodal de Logroño simulando
un eclipse. Los óculos en su origen
arquitectónico tenían funciones de
ventana o paso de luz.
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Hori-Zonte. Portugal. La vida de después
Patio Museo de La Rioja

Una gran pérgola que permite crear un
espacio de sombra en este rincón creando
un ambiente natural en este patio
renovado recientente.
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P+S Estudio de Arquitectura. España. Circum
Parque del Ebro (Puente de Hierro)

Circum hace alusión al acto primitivo de
«cercar», y con ello, de «crear lugar». A
través de la utilización de la madera de
una forma muy natural los integrantes de
P+S Estudio crean una estructura en
forma de círculo generando un espacio en
cuyo interior pueden suceder cosas. La
idea es abrir un debate sobre los espacios
cerrados y al mismo tiempo transformar
un espacio público en un espacio social
junto al río.
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Sauer Martins +Mauricio Méndez. Pabellón Concéntrico
Plaza Escuelas Trevijano

Se propone una reflexión acerca del lugar,
de lo urbano, de la ciudad y del momento
tan específico y desafiador que vivimos.
Como hito del festival, reconoce la plaza,
los equipamientos públicos, la escultura y
propone una intervención relacionada con
este contexto específico. Sus formas
geométricas son dos piezas que se
complementan: una barra y un círculo.
El círculo aparece como punto de encuentro, configurando un nuevo espacio de
centralidad, no toca el suelo, se eleva y
flota sobre la plaza.
La barra, intercepta y soporta el círculo
generando una apertura, y sirve como una
gran superficie vertical para exposiciones
y señalización del festival.
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Chavarri Estudio. La Contemplación de un límite
Paseo del Ebro

Un límite está definido como una frontera,
el término de algo y el inicio de otra cosa.
Una línea imaginaria que separa dos
elementos. Una orilla también puede
entenderse como un límite o término de
algo. ¿Qué podemos hacer para que un
límite abstracto cobre espesor? Otorgar
sentido, proveer al espacio de un
equipamiento que permita tener en
cuenta el entorno y sus condiciones.
La intervención está compuesta por una
estructura metálica revestida de tablero
de Garnica pintada de rojo y se presenta
como un hito abordable, que a modo de
silla invitaba al transeúnte a detenerse,
cobrar altura y cambiar su percepción del
entorno, abriendo paso a contemplar ese
«límite abstracto entre las orillas», como
un espesor compuesto de borde y río.
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Vivian Rotie + Pablo Saiz del Río.
Support your local Landscape Cuba/España
Intervención en Viña Lanciano Bodegas LAN

Un cartel, un anuncio, un aviso. Una gran
piedra tallada como parte activa durante
la instalación, y como pieza arqueológica
tras la intervención. Un símbolo que ancla
la estructura al lugar, a la vez que le da
estabilidad frente a cualquier tipo de
vuelco. Una vez desmontada la intervención, la piedra permanece en el lugar,
convirtiéndose en un elemento más del
paisaje dando nueva vida y nueva imagen
a la intervención.
Cartel compuesto por dos planos: un
primer plano que resalta la tipografía y un
offset en el plano trasero aporta volumetría. Las letras en el plano trasero, de color
blanco, pintadas con pintura foto-luminiscente, de manera que acumulan energía a
lo largo del día y se hacen visibles y
localizables desde cualquier punto y a
escala del paisaje.
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Escuelas
Escuela Superior de Diseño de La Rioja
“Intermedio” de Nerea Illana y Guillermo Botella.
Jardines de la ESDIR

La intención es poner en valor los espacios
exteriores, cubiertos o no, conectados al
interior, los cuales hemos apreciado
durante el confinamiento. La plataforma de
acceso a la escuela también es un acceso
reforzado a los jardines infravalorados.
Se concibe ese lugar como espacio
multidisciplinar donde de alumnos de las 4
especialidades puedan compartir. Se
pretende que la plataforma pueda
utilizarse como pasarela de moda, las
luces y sombras de la cubierta y el color
de la grada sean espacio fotográfico, que
con ciertos elementos como un proyecto
pueda servir como cine o zona de
presentación de proyectos.

L’Ecole Supérieure de Design de Troyes
“Soucoupe populaire” - Plato Popular.
Camille Le Mesre de Pas, Léo Letouzé y Justine Thomas

Con esta instalación, querían crear un
lugar popular, hecho de álamo (el árbol del
pueblo). Es un punto de encuentro que
atrae a jóvenes y mayores gracias a su
intrigante forma. El objetivo del platillo es
proponer varias actividades, para que los
asistentes al festival se apropien del
espacio y creen así sus propios usos
insospechados.
La instalación permite desarrollar una
verdadera experiencia de intercambio
entre ciudadanos y visitantes: encontrarse,
hacer circular la energía, crear alianzas y
recuerdos únicos, propios de cada uno.
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Cartuja Qanat, un proyecto de transformación urbana
innovador y sostenible

La ciudad de Sevilla promueve el proyecto Cartuja Qanat, un proyecto
urbanístico y arquitectónico fuertemente innovador, con una marcada
vocación sostenible y con una dimensión social, que implica la recuperación
de una de las arterias de la isla de la Cartuja (antiguo espacio de celebración
de la Expo 92) con un planteamiento muy novedoso desde el punto de vista
tecnológico y social y cuyo aspecto más llamativo es la recuperación de los
antiguos Qanat, infraestructura hidrogeológica subterránea de irrigación
ancestral que en este caso es empleada para favorecer el equilibrio térmico
en una ciudad como Sevilla, caracterizada por las elevadas temperaturas.

La actuación en su conjunto cuenta con
una inversión de cinco millones de euros
cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través de la
iniciativa Urban Innovative Actions que
aporta el 80%, mientras que el resto lo
asume en su mayor parte Emasesa.
Las obras del proyecto Cartuja Qanat, ya
ha comenzado este verano, con un
proyecto licitado por un importe de 3,5
millones de euros adjudicado a la empresa
Guamar y que se prolongará durante 44
semanas, de manera que pueda estar

terminado en verano de 2022, coincidiendo con el 30 aniversario de la
Exposición Universal de 1992.
La Avenida Thomas Alva Edison quedará
configurada como un entorno sostenible
con un microclima gracias al aprovechamiento de los recursos hídricos a través de
un Qanat (infraestructura para captación y
conducción de aguas subterráneas), que
contribuirá al enfriamiento del entorno; un
anfiteatro bioclimático, un zoco construido
bajo el nivel del suelo y zonas ajardinadas
y pérgolas vegetales como espacios de

sombra. Todo ello, usando técnicas
innovadoras. Una intervención que se
enmarca dentro de la estrategia de lucha
contra el cambio climático y transformación
sostenible de calles y espacios públicos.
El proyecto pretende la recuperación para
el uso ciudadano de la avenida Thomas
Alva Edison a través de un proyecto de
innovación que lo convierta en un
laboratorio urbano y punto de encuentro
de la comunidad universitaria y el sector
empresarial como principales afectados
dentro de Cartuja.

DC 120
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Se va a recuperar el anfiteatro, se
habilitará un zoco con distintos usos, se
creará un centro de emprendimiento
empresarial, se reurbanizará el entorno y
todo ello contará con un sistema de
climatización que generará un microclima
aplicando nuevas tecnologías pero
siguiendo el modelo que ya se implantó
con éxito en la Expo 92.
ASPECTOS TECNOLÓGICOS

En cuanto a los aspectos tecnológicos, el
proyecto Cartuja Qanat incorpora componentes y estrategias innovadoras como
control solar variable, disipación nocturna
hacia el cielo, disipación hacia el terreno
con regeneración evaporativa nocturna,
almacenamiento térmico en Qanats o
producción de electricidad solar, lo que

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de Emasesa, la Gerencia
de Urbanismo y el área de
Bienestar Social, Empleo y
coordinación de planes integrales; el PCT Cartuja, La
Universidad de Sevilla, el
Instituto Eduardo Torroja del CSIC
y la Fundación Innovarcilla, son
los principales promotores de
Cartuja Qanat

contribuirá a que el resultado del proyecto
se convierta en una experiencia pionera de
instalación de consumo de energía nula y
de cero emisiones en base anual, planteando nuevos modelos de negocio que
combinan con el conocimiento científico
para el cambio, a través de la ecoinnovación la adaptación a nuevas soluciones
para la mejora microclimática.
Concretamente, en el proyecto Cartuja
Qanat se utilizan tecnologías de enfriamiento asociadas a sumideros medioambientales más sutiles pero más replicables,
como son el terreno (enfriamiento por
conducción), el aire exterior durante el día
(enfriamiento directo por evaporación), el
aire exterior durante la noche (enfriamiento
por convección/evaporación) y el cielo
durante la noche (enfriamiento por radiación).

La mayoría del estrés térmico en el espacio
urbano durante el verano procede de la
radiación solar. Para conseguir condiciones
de confort en el espacio público, se aplican
estrategias de control de la radiación solar
mediante elementos de sombra que no se
sobrecalienten; reducción de temperaturas
de las superficies que rodean a los
ocupantes por debajo de la temperatura
corporal y reducción de la temperatura del
aire (únicamente cuando las otras dos
estrategias se han implementado).
Junto a esto, se generan nuevas zonas
verdes y elementos de sombra aprovechando entre otras cuestiones la pérgola
de la Expo con especies que se adaptan a
las nuevas condiciones de salobridad del
agua procedente del río Guadalquivir que
se usa para proporcionar los nutrientes.

DC 120
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1. Recreación del zoco

1

2. Recreación del anfiteatro

2

Todos estos elementos innovadores de
control térmico se aplicarán en una avenida
que queda configurada en torno a tres
grandes espacios. Por un lado, el anfiteatro
que fue utilizado durante la Expo 92 como
quiosco de espectáculos. Tiene forma
semicircular de aproximadamente 28 metros
de diámetro y tiene capacidad para 200
personas. Se sitúa en depresión respecto al
nivel de la avenida para minimizar la entrada
de aire exterior. El confinamiento se
completa con un muro diametral que cierra el
escenario y los cipreses que rodean la zona
de gradas. La intervención sobre el anfiteatro se basa en estrategias de control
climático para aliviar la temperatura del
emplazamiento.
Estas estrategias se fundamentan en el
enfriamiento del aire mediante el uso del
agua del estanque y de los Qanats (infraestructuras para la captación y conducción de
aguas subterráneas). Ese aire se distribuye a
través del frente del escenario y los
peldaños de las gradas. La forma del espacio

y su nivel de confinamiento hac posible la
creación de un «lago de aire» a baja
temperatura en la zona donde se encuentran
los ocupantes.
En segundo lugar, el zoco. Es un espacio de
nueva creación con forma rectangular de
750 m2. Podrá compartimentarse en
subespacios según múltiples patrones para
permitir la realización simultánea de
diferentes actividades.
El zoco se situará a 2 metros en depresión
respecto al nivel de la avenida para minimizar la entrada de aire exterior. El cierre se
completará con barreras semitransparentes
en las dos dimensiones principales.
Por último, la isla atemperada que se diseña
como un espacio abierto con cierta linealidad que incorpora una serie de elementos
verticales, horizontales y de mobiliario que
sirve de nexo de unión entre el acceso a la
plaza por el muro de la calle Leonardo Da
Vinci y el Anfiteatro. El objetivo es crear un

microclima atemperado a partir de tecnologías bioclimáticas innovadoras desarrolladas
y probadas en este proyecto. Las soluciones
incorporadas en la isla atemperada han sido
previamente diseñadas y desarrolladas
según requerimientos bioclimáticos, así
como experimentadas y modelizadas para
analizar sus prestaciones, partiendo
inicialmente del estudio y la caracterización
de los materiales que las componen,
principalmente cerámica y hormigón. En
cuanto a los usos de estos espacios, se
abren a un modelo de gobernanza públicoprivada y de cooperación apostando por la
innovación social y la participación en la
definición de las iniciativas. Entre otros
proyectos, Cartuja Qanat albergará una
incubadora de proyectos empresariales
liderada por el PCT Cartuja con el objetivo
de contribuir al desarrollo del proyectos e
iniciativas que logren avanzar en un modelo
de sostenibilidad. Se priorizarán intervenciones relacionadas con la calidad del aire, la
gestión del agua, la movilidad y las energías
renovables. n
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La Rose de Cherbourg. Un proyecto complejo
Carmen Fiol, Andreu Arriola, Arriola & Fiol arquitectes

El proyecto se desarrolla en el distrito de
negocios de Paris-La Défense. En este
contexto se lleva a cabo una operación
compleja, La Rose de Cherbourg, un lugar
fuertemente marcado por la infraestructura viaria (autopista, carreteras nacionales, intercambiador de tráfico, transporte
público, autobús, metro, ferrocarril) situado
en el perímetro de La Défense y que
constituye una puerta de entrada al
distrito.
El proyecto urbano de la Rose de
Cherbourg mejora el enlace entre la gran
avenida central de la Défense y el núcleo
residencial de Puteaux, rediseñando los

flujos de peatones en circuitos fáciles y
continuos. Esto da un nuevo carácter
urbano a la vía rápida o bulevar circular de
La Défense, establece espacios públicos
agradables para convivir y crea un nuevo
hito urbano de oficinas, servicios,
comercios y viviendas.
Por primera vez en Francia, un
intercambiador de tráfico se convertirá en un jardín elevado, disponible
para el paseo, actividades deportivas y la
vida social. El proyecto integra también un
parque basándose en los espacios verdes
existentes inaccesibles. Este proyecto de
espacio público se encuentra acompañado

por la construcción de la Tour Hekla
(80.000 m2 de oficinas), de un edificio
de residencia de estudiantes y de
comercios.
Para llevar a cabo este proyecto ambicioso, la administración de EPADESA,
ahora Paris - La Défense, organizó un
concurso abierto. En el concurso,
finalizado en el 2013, el grupo multidisciplinario constituido por Arriola & Fiol
arquitectura, urbanismo y paisaje, (autores
y directores del equipo) con Atelier Jours
(plantaciones), François Magos (iluminación) y la ingeniería ARTELIA fueron
designados ganadores.
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Dentro de este encuadre Arriola & Fiol ha
realizado:
Estudios Previos o trabajos de análisis y
problemáticas sociales del sector y
metodología de intervención (2013)
Proyecto avanzado y ejecutivo de los
espacios públicos por un ámbito de 5 ha.
(2016)
Ello ha permitido la apropiación del
proyecto por los diferentes agentes
intervinientes:

responsables de los proyectos de los
alrededores (DPA Dominique Perrault y
AJN Jean Nouvel) así como la participación
de los habitantes de Puteaux y Boildieu.
LA ROSE DE CHERBOURG. OBJETIVOS

Desde su construcción en los años 60, el
Boulevard Circular de La Défense y el
intercambiador de La Rose de Cherbourg
en Puteaux han visto La Défense
evolucionar y desarrollarse a su alrededor
hasta el día de hoy.

Públicos: Paris - La Défense, Epadesa,
Defacto, Ville de Puteaux, Distrito de
Boieldieu y departamentos metropolitanos
y estatales de movilidad y de transporte,
de paisaje y medio ambiente.

Ahora también es el momento para el
intercambiador de evolucionar y adaptarse
mejor a su entorno, con el fin de ofrecer
nuevas e innovadoras perspectivas de
desarrollo urbano que proporcionen un
beneficio para los ciudadanos.

Privados: promotores inmobiliarios Hynes
y Gecina, con los equipos de arquitectura

En el marco del Plan de renovación de La
Défense, el intercambiador de tráfico de

Ficha técnica
Proyecto: La Rose de Cherbourg
Promotor: Paris - La Défense
Autores: Carme Fiol, Andreu Arriola, Arriola & Fiol arquitectes
Consultores: F. Magos (luminotecnia), Atelier Jours (vegetación), Artelia (ingeniería de servicios)
Colaboradores en Arriola & Fiol arquitectes
Anteproyecto: E. Angelats, A. Curreli, A. Monedero, A. Mellado, LN des Abbayes, A. Martinovic, P. Angius, U.
Belandia, E. Garay, Z. Kmita, G. Vos, R. Guerra, J. Craiu
Proyecto básico: A. Arriola, M. Fiore, P.Angius, M. Biasci, E. Chironna, A. Curreli, A. Martinovic, A. Mellado, A.
Monedero, A. Vidal, L. Saladini, S.Torterolo, T. Giannakopoulos
Superfície: 112.900,00 m2
Presupuesto: 37.083.116 €
Calendario: 2014-2022

La Rose se convierte en un sistema de
circulación peatonal. Este nudo viario ha
representado hasta hoy un obstáculo, una
barrera para la comunicación entre La
Défense y Puteaux.
El primer objetivo funcional de La Rose es
convertirse en un elemento de comunicación que permita restaurar un sistema de
espacios públicos. Por debajo del anillo
verde, también se diseña un sistema
mineral, la plaza de La Rose que se
extiende en continuidad con la Plaza de
Degrés y con la Avenida Charles de Gaulle.
La Plaza es el lugar de cruce de los
distintos sistemas de movilidad, tanto de
las personas como de las bicicletas, el
principal punto de reunión y encuentro, el
espacio cívico más importante de todo el
sistema. Se trata de una plaza a dos
niveles con un mirador, una escena y un
escenario.

32

La vegetación es la manifestación
evidente de este cambio funcional. El
anillo se convierte en un jardín, en soporte
de las actividades lúdicas y deportivas,
una terraza al aire libre.
RELATO CÍVICO

Todas las mañanas, cuando me levanto y
miro por la ventana, veo los coches
haciendo cola para entrar en los aparcamientos subterráneos de las torres de
oficinas. Vivo en el barrio Boieldieu de
Puteaux, en un edificio con patio central
ajardinado y aparcamiento en el sótano.
Nuestro edificio se encuentra cerca de un
parque y se ve el cielo, pero nos sentimos
marginados. Los viaductos, pasarelas y la
falta de continuidad peatonal nos han
aislado respecto al Grand Arche de la
Défense en la dirección de la Avenida de
los Campos Elíseos y el Palacio del Louvre.
Vivir en Boieldieu parecía tener todas las
ventajas de la metrópolis con el beneficio
añadido de disfrutar de la naturaleza, pero
hasta ahora no ha sido así. La utopía
urbana funcional de los años 60 no se ha
hecho realidad. En París, las tiendas están
al pie de las casas y se puede pasear por
las calles y plazas. Sólo vengo a Boieldieu
a dormir y quiero cambiar de residencia.
Me gustaría disfrutar de todos los
elementos que caracterizan a La Défense,
mezclados, integrados. Por un lado, las
torres que representan el poder económico
de la capital. Por el otro, el Gran Eje de
Paris que alberga los más grandes
almacenes y pabellones deportivos de
Francia. Y las tranquilas zonas residenciales
de Puteaux como un lejano paraíso perdido.
Pero me han aconsejado esperar ya que
un nuevo proyecto transformará todo el
barrio. Las autopistas del intercambiador
de La Rose de Cherbourg serán sustituidas por una zona peatonal que unirá
definitivamente Puteaux con La Défense.
Esta centralidad urbana será posible
gracias a dos acciones, la demolición
de la rampa de acceso desde la
avenida Général de Gaulle a la
circunvalación y la nivelación de los
terraplenes que la sostenían. El
barrio de Boieldieu, antes cerrado en
sí mismo, se abrirá a nivel al nuevo
centro urbano.
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La construcción de una nueva plaza
equipada a dos niveles formará un polo
urbano contemporáneo. El nombre de la
Rose de Cherbourg será tan evocador
como el lugar.

los enlaces de subida y bajada al
anillo. Una gran plataforma sobre la plaza
será escenario de conciertos. El nivel
superior del anillo se transformará en un
paseo donde observar las vistas lejanas.

Esta explicación me dio esperanza en una
transformación radical del sector. La
Défense se convertirá en un lugar de vida,
no sólo durante las horas de trabajo sino
las 24 horas.

El tráfico se integrará en el diseño de la
plaza. La plaza se infiltrará en los vestíbulos de los rascacielos a través de una
superficie mineral continua. La iluminación
será un elemento clave del proyecto bajo
el viaducto y guiará a los peatones.

Un lugar lleno de vida enraizado en el
entorno. Desde la Rose, los caminos
descienden como tallos que arraigan en la
tierra, organizando la estructura del nuevo
parque en continuidad con el paisaje del
Sena. En el anillo, una pérgola cubierta de
glicinas hace la transición entre la plaza
mineral y el paisaje ondulado de los
árboles, arbustos y flores.

Los sectores urbanos anteriormente
compartimentados darán paso a nuevas
actividades.

Los nuevos comercios equipados con
escaleras y rampas proporcionarán

Memoria proyectual

Es como si el cuadro de la Plaza Roja de
Kandinsky se hiciera realidad, un nudo
vivo de la ciudad contemporánea que
abarca inextricablemente el espacio
público, los edificios y el parque.
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LA ROSE DE CHERBOURG
PARIS 2013-2022

El proyecto Rose de Cherbourg comienza
con el desmantelamiento del anillo como
un sistema de carreteras. Es la transformación de un nudo de tráfico de automóviles a un condensador social.
Se reutiliza una infraestructura viaria y se
dedica al tránsito peatonal y de paseo en
bicicleta. La justificación de esta reutilización es la calidad de la infraestructura: la
infraestructura es hermosa.
El punto de partida de la reurbanización
del bulevar circular sur es la recuperación de un sistema de espacio público
que se extiende desde el parque Malraux
hasta los jardines Boieldieu, pasando por
las torres Aillaud y las plazas de Orsay y
Turpin.

obstáculo, en una barrera para la comunicación entre La Défense y Puteaux. Su
transformación en un espacio público
cambiará esta situación y dará continuidad
a los espacios abiertos de La Défense.
La plaza es el lugar de encuentro, un
espacio a dos niveles en que el viaducto
se transforma en mirador.
Plaza + parque. Bajo este espacio verde
continuo, se encuentra también uno de
mineral, la Place de la Rose en continuidad
con la Place des Degrés y el eje cívico
RN1013 - Avenue Charles de Gaulle.
La metáfora del paisaje es la de una rosa
—manifestada con la corona de pétalos
del anillo— con su tallo enraizado en la
tierra que configura, con las hojas, los
sinuosos caminos y parterres del parque.

En la ciudad actual, las infraestructuras,
los equipamientos, los comercios, los
equipamientos urbanos son parte
indivisible de su valor. La ciudad es un
lugar de servicios.

La vegetación no puede ser un camuflaje
de la infraestructura, ni la manifestación
de su metamorfosis en una ruina. Eso
negaría la conservación y el reconocimiento de la belleza de la infraestructura
misma.

El intercambiador de tráfico de la Rose de
Cherbourg se ha convertido en un

La vegetación es la manifestación del
cambio de uso. El anillo es un jardín, un

Arriola & Fiol

www.arriolafiol.com

soporte de actividades recreativas y un
escenario al aire libre.
La materialidad del proyecto humaniza la
infraestructura. La introducción de la
vegetación, de la madera y del suelo
estabilizado es una manifestación de esta
transformación.
Las topografías y las escorrentías, la
estructura del verde, es decir, la disposición de los árboles, arbustos y flores,
construyen el Parque de la Rose de
Cherbourg y permiten la biodiversidad.
Los pétalos del anillo unen de nuevo en
continuidad las partes norte y sur del
verde territorial. La vegetación forma
ahora parte de la ciudad.
El distrito financiero de la Défense se ha
desarrollado dentro del Boulevard Circular
al que pertenece el nudo circulatorio
elevado de la Rose de Cherbourg en
Puteaux.
Ahora es el turno de la infraestructura de
abrirse y adaptarse a la contemporaneidad proporcionando innovadoras perspectivas de diseño urbano para el beneficio
de los ciudadanos. n

La gestión de equipos de
proyectos multidisciplinarios
y el servicio a clientes
sofisticados han sido la
clave del éxito de estos
proyectos, que han incluido
la colaboración con los
artistas Joan Miró, Richard
Serra y Beverly Pepper.
Arriola & Fiol fue fundada
en Barcelona en 1987 por
los dos arquitectos líderes
Carmen Fiol y Andreu
Arriola. Ambos socios
aportan más de 25 años de
experiencia a sus roles en
proyectos arquitectónicos,
de diseño urbano y de
arquitectura del paisaje.

El equipo de diseño de la
compañía ha participado en
la transformación de sitios
urbanos en Barcelona, así
como en una espectacular
regeneración de la ciudad.
En esta capacidad,
diseñaron y crearon algunos
de los espacios públicos
contemporáneos más
memorables de Barcelona,
que varían en escala desde

restauraciones y excavaciones sensibles en las áreas
de importancia histórica
única, hasta proyectos de
gran escala en las afueras
de la ciudad, que requieren
una considerable reurbanización de infraestructura,
así como intervención
arquitectónica y paisajística.
Los proyectos Arriola & Fiol
han sido premiados en
varios concursos internacionales y nacionales, como el
Premio Príncipe de Gales y
el Premio Internacional de
Paisaje Urbano IULA. Sus
proyectos se están
construyendo actualmente
en Europa y en América del
Norte.
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Losa FILTRA de Breinco gana el
Premio Catalunya d’Ecodisseny 2021

El Grupo BENITO NOVATILU
renueva su colaboración con
ELISAVA

La incidencia y el impacto de
las inundaciones en todo el
mundo han puesto en relieve
la importancia de incorporar
un drenaje sostenible. Por
ello Breinco ha creado losa
FILTRA, un producto que une la
pavimentación y el drenaje en
uno solo.
El premio Catalunya
d’Ecodisseny reconoce cada dos
años productos en el mercado y
en desarrollo, diseñados, fabricados o ejecutados en Cataluña
que integren en su diseño
consideraciones para mejorar el
comportamiento ambiental a lo
largo de su ciclo de vida. Valora
principalmente la incorporación
de estrategias de ecodiseño y
la contribución a la economía
Este año en la categoría de
circular, la calidad del diseño y
«Producto», el premio fue para
la innovación.
la losa FILTRA, uno de los pavimentos drenantes de Breinco.
El jurado valoró a Filtra por ser
una solución innovadora de
pavimentación, con un alto
porcentaje de permeabilidad que mejora la gestión
del agua de lluvia, minimiza
la erosión e incrementa
la confortabilidad de los
peatones. Resaltó también
su diseño modular, su composición 100% sostenible y su
durabilidad.

El acuerdo se enmarca en las
acciones del BENITO NOVATILU
RESEARCH CENTER y pretende
sumar el talento de las futuras
generaciones de profesionales
que salen de ELISAVA con el
potencial de BENITO NOVATILU,
fabricante de iluminación y
mobiliario urbano
Ante el panorama urbanístico
actual, en un contexto de
constantes cambios, el mundo
del equipamiento urbano tiene
que dar respuesta a las nuevas
problemáticas derivadas de
este cambio de paradigma.
Mientras que hasta ahora la
principal preocupación de los
planeamientos era solucionar
la movilidad, dando por bueno
el dogma que determinaba
que tenía que ser en coche,
hoy esto se está cuestionando
y el espacio público destinado a usos públicos se está
poniendo en el foco de todos
los proyectos.

www.breinco.com

www.benito.com

Conscientes de esta revolución, el programa del curso se
destinará a la creación de áreas
de juego inclusivas, singulares
e integradas en las nuevas
formas de urbanismo.
El reto, que se plantea en
forma de proyecto a un total de
doce arquitectos del postgrado
de diseño de producto, tendrá
como punto culminante la
presentación de los conceptos.
Esto se realizará en un evento
que se está organizando y que
reunirá a representantes de
ELISAVA, BENITO NOVATILU y
a los distintos actores que a lo
largo del proceso creativo se
involucran en el proyecto.
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Global Mobility Call reunirá a los principales líderes de movilidad

El proyecto organizado por
IFEMA Madrid y Smobhub
para liderar desde Madrid la
movilidad sostenible en todo
el mundo, ha constituido su
Comité Organizador en un
acto celebrado en el Recinto

Ferial, y en el que se analizaron los ejes vertebradores
sobre los que se está desarrollando este evento de referencia internacional.
El Comité Organizador de GMC,
presidido por la secretaria de

GITRIX

Estado de Transportes, Isabel
Pardo de Vera, cuenta con la
participación del Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana; Ministerio
de Industria, Comercio
y Turismo; Ministerio de
Transición Ecológica y Reto
Democrático; Comunidad
de Madrid, y Ayuntamiento
de Madrid; las empresas e
instituciones CEOE, Consorcio
de Transportes de Madrid,
EMT, Iberdrola, Iberia, Mapfre,
Metro de Madrid, Renault
Group, Renfe, Santander
Consumer Finance y Uber;
así como de las asociaciones
AER, CONFEBUS, ANFAC,
CSCAE, UNO Logística,
CETM, SERNAUTO, AEDIVE y
ANESDOR

Global Mobility Call 2022 se
celebrará en formato híbrido,
presencial y digital, del 14
al 16 de junio de 2022,
combinando área de exposición, zona congresual para
ponencias y mesas redondas,
y plataforma digital; y que
contará con la participación
de los principales líderes
internacionales, y servirá para
afianzar el posicionamiento de
la movilidad sostenible como
eje vertebrador del proceso
de cambio social y económico,
que se apoyará en el Plan de
Recuperación, Transformación
y Resiliencia desarrollado por
el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
www.ifema.es

mobiliario urbano

parques infantiles

Vuelve a jugar con el nuevo
mobiliario juvenil “Gitrix” de
Gitma. Color y geometría
para la creación de espacios
de reunión y juego.
Fabricados en polietileno
Urbano monocomponente
100%reciclable.
Cinco piezas que recrean el
juego clásico.

® ORIGINAL GITMA
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LISTOMAT®, el nuevo sistema para
la pavimentación y revestimiento de
BREINCO

Nace como un diseño para
reducir el mantenimiento de
los pavimentos de madera,
sin perder sus cualidades más
deseadas de sostenibilidad,
El LISTOMAT® es un producto
permeabilidad, calidez estética
natural y comprometido con el y a la vez garantizando su
medio ambiente que se condurabilidad.
vierte en la mejor alternativa a Entre sus beneficios hay que
las maderas tradicionales. Una destacar que no necesita mantarima de exterior de nueva
tenimiento, es fácil de instalar,
generación, elaborada con un
no resbala, es resistente a
composite pétreo que permite las manchas y es un material
mantener las propiedades
ignífugo , no contiene plásticos
físicas y mecánicas sin cambios ni armadura y es un producto
en el tiempo.
100% reciclable.

www.breinco.com

Nueva colección de bancos Bru de
DURBANIS

La colección Bru se caracteriza por enfatizar el valor de
la madera mediante listones
de gran espesor. Un material
reciclable, renovable y con
cualidades que la convierten
en un aliado contra el cambio
climático, gracias a su capacidad de reducir emisiones y
almacenar CO 2.

www.durbanis.com

Un conjunto de exterior formado por banco con respaldo,
bancada y puf. Fabricados en
acero galvanizado, con imprimación antioxidante epoxy y
pintura en polvo, es resistente
a las inclemencias del tiempo. Y
con una línea de diseño que se
define sus aristas bien redondeadas allí donde la ergonomía
lo requiere.
Una familia de elementos
desarrollados especialmente
para el espacio público, que
permite formar alineaciones y que es también eficaz
para promover los puntos de
encuentro mediante formaciones envolventes.
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ALUMBRADO
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Iluminación Fuerte Victoria Chica
Arquitectura. Ana Viñas Pérez. Diseño iluminación. Javier Gorriz

El sinuoso movimiento de la luz sobre las distintas texturas nos trasporta a otra época en la que la luz de una vela era suficiente. En la nueva
iluminación del Fuerte Victoria Chica menos es más y nos hace centrar la
atención en los hechos más importantes mientras nos guía en un
recorrido visual y «mágico».

El Fuerte Victoria Chica se encuentra en el
Cuarto recinto Fortificado de Melilla, junto
a otros dos fuertes. Fue el primero en
construirse en la denominada altura del
cubo, zona estratégica militar por ser la
más alta de Melilla.

En el siglo xx pierde su función militar y
queda en el abandono, comenzando su
degradación hasta llegar a un estado
ruinoso.

La arquitecta encargada del proyecto de
Rehabilitación Ana Viñas, pretende con su
En el año 1734 se ocupa la zona por
proyecto crear nuevos recorridos que
sorpresa y comienza su construcción
permitan entender la historia del Fuerte y
pasando por numerosas transformaciones sus distintas transformaciones, escuchar
debido a las necesidades
el dialogo del fuerte, actuando sutilmente
armamentísticas.
en zonas donde queda claro su discurso y

planteando rehabilitaciones de mayor
calado donde se pierde el hilo de la
historia.
También busca reutilizar materiales que
han sido sustraídos y devolverlos a su
posición original, despertar sensaciones
en el visitante, realizar un viaje al pasado
a través de los sentidos, sin olvidar el
presente, transformando un espacio
ruinoso en un nuevo punto de encuentro
para la ciudad.
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Ficha técnica
Arquitectura:
Ana Viñas Perez

Para conseguir estos objetivos también
en horario nocturno la directora del
proyecto decide incluir desde su fase
inicial el estudio de la luz, contando para
ello con un estudio de diseño de iluminación independiente, que ayude a transformar el espacio en horario nocturno,
consiguiendo ofrecer al visitante dos
lecturas distintas de un mismo espacio, en
función del horario en el que se visite. Por
tanto, se ofrece a la ciudad dos nuevos
espacios, con un solo proyecto de
rehabilitación.

La iluminación del Fuerte Victoria Chica ha
supuesto un gran reto, puesto que dotar
de iluminación artificial un espacio que no
se construyó para ser iluminado es una
tarea difícil.

Diseño iluminación:
Javier Gorriz de DCI Lighting Design

Con el proyecto se pretende que el
protagonista sea el dibujo de la luz sobre
las superficies, realzando relieves, de
forma que el usuario perciba la iluminación
como un elementos constructivo más de
la intervención, y que al mismo tiempo nos
transporte a otra época.

Constructora:
Doranjo S.L.

Ejecución:
Alberto Maldonado
Arqueología:
Julia Melero

Fabricantes:
Linealight, Filix, Led Linear, Luce Light, MCI, Casambi
Fotografia:
Martin Garcia Pérez
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Se utilizan bañadores de suelo desde los
elementos verticales para iluminar el
recorrido de forma indirecta, se integran
algunos sistemas lineales para acentuar
detalles como las cañoneras o los
pavimentos de estas, así como las
rodaduras de desplazamiento de la
artillería, en los nuevos pasamanos se
adaptan en ellos diferentes luminarias
para conseguir una iluminación indirecta
sin recurrir a la integración en elementos
originales.
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En los espacios interiores se iluminan
peldaños de forma indirecta para realizar
un recorrido seguro pero sin la visión de
las fuentes de luz, en las bóvedas
interiores se iluminan desde perfiles
metálicos creado para esta obra de forma
que se genere una iluminación indirecta
mediante el propio espacio y al mismo
tiempo se preserve los paramentos
originales, para poder transportar al
usuario a otra época se dotan de candiles
fabricados con un diseño exclusivo con
tecnología LED, mediante los sistemas de
control se pueden lanzar distintas escenas
que harán posible una interpretación del
distinta del espacio en función de las
necesidades. n
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PARQUES Y JARDINES
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Parque Central de Valdebebas, en Madrid

Con una superficie de casi 900.000 metros cuadrados, el nuevo parque
estará listo en un plazo de dos años y se convertirá en uno de los más
extensos de la ciudad y nuevo pulmón verde para la capital

Valdebebas se ha convertido en la mayor
ampliación de la ciudad de Madrid en los
últimos años. El ámbito fue concebido desde
sus orígenes como un entorno urbano
basado en un modelo de desarrollo
sostenible, con los más avanzados estándares urbanísticos. Del total de casi 11

millones de metros cuadrados que integran
su superficie, más de la mitad son zonas
verdes.
El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado
el proyecto de urbanización que permitirá
la ejecución del nuevo parque Central de
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Valdebebas, pieza clave del ámbito que se
convertirá en uno de los espacios verdes
de mayor superficie de Madrid.
En el nuevo parque de casi 900.000
metros cuadrados se plantarán 5.500
árboles de 30 especies diferentes junto

con 170.000 arbustos de otras 86
especies. Además, se crearán diez
kilómetros de caminos y sendas peatonales, tres de carril bici, miradores con vistas
privilegiadas de Madrid y diversos
equipamientos, incluyendo un centro para
huertos urbanos.

DISEÑO DEL PARQUE

El diseño incluye un paseo perimetral que
conecta con la entrada principal del parque
y sus correspondientes servicios de
acogida y desde el que se accede a un
espacio interior más agreste, el parque
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agrourbano. Todo ello estará situado a tan
solo cinco minutos a pie de la estación de
Cercanías de Valdebebas y a cinco minutos
de la T-4 del aeropuerto de Barajas a
través del nuevo puente de conexión.
El nuevo parque, junto con el parque
forestal Felipe VI, forma parte de la

nueva infraestructura verde impulsada
desde el Ayuntamiento, el Bosque
Metropolitano. Con la restauración de la
hidrología, la regeneración del suelo y la
reforestación con especies autóctonas se
contribuirá a la descarbonización de la
ciudad y a la lucha contra el cambio
climático.

El proyecto permitirá completar uno de los
parques más importantes de Valdebebas,
un ámbito en el que viven ya más de
20.000 vecinos y en el que se construirán
más de 4.000 nuevas viviendas. La
urbanización del parque Central es una de
las grandes demandas de los vecinos de la
zona, ya que se trata del espacio
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colindante con la zona residencial y, por lo
tanto, de más fácil acceso y disfrute
cotidiano. Esta área servirá de nexo entre
el parque forestal de Valdebebas-Felipe
VI, abierto en 2013, y la fachada urbana.
Los trabajos del nuevo parque, que serán
ejecutados y financiados por la Junta de

Compensación de Valdebebas, contarán
con la supervisión del Área de Obras y
Equipamientos y comenzarán en enero. La
duración prevista es de 24 meses y el
coste aproximado asciende a 17 millones
de euros, a los que se sumarán otros 3
millones para el resto de las nuevas
actuaciones aprobadas. n
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MEDIO AMBIENTE

El concepto Block Collection llega a España
Molok

Está comprobado que una mejora de la
separación del residuo en origen contribuye a una gestión más eficiente que
consigue mejores tasas de recuperación y
reciclaje. Justamente esa es la idea
principal del concepto denominado Block
Collection: facilitar a los ciudadanos la
separación en origen.
La mejor forma de conseguirlo es
instalando islas de reciclaje que agrupen
todas las fracciones que se gestionan de
forma separada en el municipio. De esta
forma, el usuario puede depositar
correctamente cualquier tipo de residuo
en un único punto. Si, además, este punto
de aporte es ordenado y limpio, se
fomenta la concienciación y se reduce
drásticamente la cantidad de residuos
impropios.
Pero ¿Es posible agrupar todas las
fracciones garantizando una capacidad
individual suficiente cuando el espacio
público disponible es, en muchas ocasiones, muy limitado?
La solución la aporta la empresa finlandesa Molok con su línea de contenedores
semisoterrados MolokDomino, que se
instalan enterrando dos tercios del
contenedor, permitiendo así crear islas de
reciclaje capaces de almacenar 15.000
litros de basura en un espacio de 10
metros cuadrados. Al ser un producto
basado en módulos, es posible integrar
fácilmente todas las fracciones: envases,
papel/cartón, vidrio, residuos orgánicos y
resto, e incluso incorporar otras fracciones
como el aceite usado, la ropa o las pilas
usadas.
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En países como Noruega, Dinamarca o
Finlandia el uso de MolokDomino está en
auge y ahora España se une a esta
tendencia con las primeras instalaciones
en Galicia, Cataluña y la Comunidad
Valenciana.
Frente al uso de contenedores de
superficie, MolokDomino:
• Consigue un importante aumento de la
capacidad de almacenamiento por
fracción, incluso ocupando menos
espacio.
• Permite una gestión más eficiente,
unificando el sistema de recogida y
reduciendo el tráfico de camiones y las
emisiones contaminantes.
• Resuelve el problema de accesibilidad
existente con muchos de los contenedores de superficie.
• Crea un espacio limpio y ordenado que
puede personalizarse con acabados de
diferentes materiales, colores y diseños
para armonizar la isla con el entorno.
Los contenedores MolokDomino también
suponen una alternativa a los contenedores totalmente soterrados, e incluso una
solución perfecta para aprovechar los
fosos existentes de soterrados antiguos
clausurados o problemáticos, ya que:
• Están basados en un sistema sencillo
que minimiza los costes de
mantenimiento.
• No requieren de sistemas hidráulicos ni
mecanismos eléctricos.
• La propia estructura del contenedor
evita caídas al foso sin necesidad de
plataformas de seguridad que no sólo
añaden más mantenimiento sino que, en
caso de avería, pueden suponer un
riesgo alto.
• Son estancos con el subsuelo hasta los
90 cm sobre la acera por lo que evita el
problema de fosos inundados. Además,
tampoco requiere de bombas de
achique.
• No requieren de plataformas que
puedan generar escalones o cambios de
nivel por lo que el acceso al contenedor
siempre es diáfano, garantizando una
accesibilidad universal. n
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Glorias: la canopia urbana de Barcelona

La plaza de las Glorias Catalanas es el nuevo espacio para el peatón que
busca la simbiosis entre urbanismo y naturaleza.

En la zona de la plaza de las Glorias
confluyen tres de los ejes más importantes
de la ciudad de Barcelona: la avenida
Diagonal, la Gran Vía de les Corts
Catalanes y la avenida Meridiana. Es por
ello que era fundamental reordenar esta
zona para generar un bienestar tanto
para el peatón como para el paso de
vehiculos.
PROYECTO CANOPIA URBANA

El proyecto global «Canopia Urbana» de la
plaza de las Glorias propone la reordenación de las infraestructuras para restar
protagonismo al vehículo privado, cediéndolo al peatón y a los medios de transporte
de menor impacto, y configurando el

espacio de la plaza como una de las nuevas
súper–islas de la ciudad de Barcelona.
«El concepto de las intervenciones
exteriores ha variado mucho en pocos
años. Se estima ahora que los paisajes
urbanos no solo exigen estar bien
diseñados y construidos, sino que, sobre
todo, deben forman sistemas complejos y dinámicos, favoreciendo
simultáneamente a las personas, la
naturaleza y la ecología. Estos son los
auténticos protagonistas. No lo somos los
proyectistas, que debemos trabajar con
modestia y con economía de medios».
Ana Coello de Llobet,
Paisaje y Arquitectura.

DC 120

52

1

• La explanada de césped del Gran Claro
• El espacio de juegos infantiles del Nodo
Lúdico
• Tres nodos de biodiversidad
• Un espacio cerrado para perros: el nodo
1. La creación de un suelo continuo, sin
de perros
roturas con los barrios adyacentes, que
• La casa de los jardineros: el edificio de
facilita el flujo de peatones y que es
mantenimiento del parque
capaz de ofrecer la máxima polivalencia.
• La zona deportiva y de juego del
2. La generación de un suelo vivo, que
Espacio de Juventud
permita restaurar los intercambios
hídricos y biológicos interrumpidos, que • La Rambla dels Encants: la reurbanizasuponen la primera condición para
ción de la calle Cartagena, destinada
favorecer la aparición de un espacio
como paseo para peatones y bicicletas
vivo, diverso a nivel biológico y capaz de • Caminos de sauló o pavimentados que
actuar como un potente regulador
conectan estos espacios
climático.
• Las urbanizaciones provisionales de la
3. La instalación de una estructura vegetal
calle Dos de Mayo y del fragmento de la
capaz de definir el espacio del parque, y
Diagonal
de configurar un ecosistema urbano de
altas prestaciones ecológicas y alta
BREINCO: UN ACTOR IMPORTANTE
calidad de uso público. Configurada
EN LA REMODELACIÓN DE LAS
mediante la «canopia»: un gran techo
GLORIAS
vegetal compuesto por las copas de los
árboles, y los «nodos» espacios de
Breinco es uno de los actores claves en la
intensificación programática o ecológica reordenación de las Glorias, puesto que
que puntúan el espacio del parque, y
han creado piezas diseñadas y adaptadas
donde se desarrolla el ecosistema en su especialmente para las necesidades de
dimensión vertical.
este proyecto.
Las estrategias generadoras del proyecto
global, y que permiten entender esta
actuación en un contexto más amplio son:

El proyecto del ámbito «Clariana», es la
primera fase del proyecto global «Canopia
Urbana» de la Plaza de las Glorias. Los
principales espacios del parque en esta
fase son:

La empresa es un referente en arquitectura y urbanismo por la creación
constante de soluciones paisajísticas
sostenibles. En el último año, Breinco ha
obtenido varios reconocimientos por su

compromiso con la sostenibilidad ambiental, además de obtener la certificación
ISO 14001 (SGA).
Todas las soluciones que Breinco ha
creado para la Plaza de las Glorias
Catalanas van en armonía con la filosofía
urbanística del proyecto.
Pavimentación sostenible con Llosa
Vulcano®
La Llosa Vulcano® es una losa cuidadosamente estudiada que garantiza una
dureza singular y un color estable con el
paso del tiempo.
Es una solución de pavimentación
sostenible, adecuada para superficies
destinadas a plazas públicas, aceras y
accesos a edificios.
Esta losa es uno de los pavimentos más
distinguidos de Breinco, por su calidad, su
alto valor visual, pero sobre todo por ser
un producto sostenible.
Recientemente, ha sido reconocida por el
Departament d’ Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya, con el distintivo de garantía de calidad ambiental,
correspondiente a la categoría de materias
primas y productos de árido reciclado.
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1. Banco Wetcast de Breinco
2. Pavimento Tactile Crossing
30x20x10
3. Pavimento Tactile Warning
30x20x10
4. Plaza de las Glorias, Barcelona

La Llosa Vulcano® color Canòpia:
una solución estable al paso del
tiempo.
Para pavimentar gran parte de la primera
fase de las Glorias se ha utilizado la Llosa
Vulcano® en varios tamaños; 30 x 10 x
10 cm, 20 x 10 x 10 cm y 10 x 10 x 8 cm.
Además, se ha creado un nuevo color a
petición de los arquitectos, que se ha
bautizado con el nombre de canòpia. Se
trata de un color claro pensado para
reducir la temperatura del pavimento
en zonas urbanas.
Pavimento tactile
Se diseñó un pavimento tactile
personalizado, el cual cumple la función
de dar una información sensorial unívoca
a las personas ciegas o con importantes
deficiencias visuales o cognitivas.

2

Ficha técnica
Lugar:
Plaza de las Glorias Catalanas – Barcelona,
España.
Arquitectos y paisajistas:
UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet
Superficie:
20400 m2

3

4

Tactile Crossing
Las bandas longitudinales elevadas de la
pieza «Tactile Crossing» proporcionan una
alerta física a las personas ciegas o con
problemas de visión.
Se utiliza en espacios públicos como guía
direccional para identificar una zona
de paso para cruzar.
Tactile Warning
Los botones de la pieza «Tactile Warning»
facilitan la identificación para saber donde
se encuentran los bordillos y los cruces de
carretera.
Se utiliza para identificar un riesgo
potencial para los peatones y como
advertencia para continuar con
prudencia.
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5

5. Peldaños Wetcast

La Llosa Vulcano® ha resultado ser una
solución sostenible e ideal para la
remodelación de la plaza de las Glorias,
donde predominan los grandes espacios
abiertos y se busca el uso y disfrute por
parte de la ciudadanía.
WETCAST®: VERSATILIDAD Y
SOSTENIBILIDAD.

• Instalación fácil: es un material ligero
que se puede instalar con equipos
pequeños y transportar con facilidad.
• Piezas resistentes: menos vulnerables que otros materiales a los efectos
del clima, el vandalismo o los impactos.
Se fabrican con altas prestaciones de
calidad, un control de eficiencia
energética y la certificación de marcaje
CE disponible.

La tecnología Wetcast® es un hormigón
arquitectónico que se adapta a las
• Sostenibilidad: los productos
necesidades individuales, ofreciendo
construidos con la tecnología Wetcast®
versatilidad, estética, calidad y una
contribuyen notablemente a alcanzar
solución sostenible a un coste
una construcción sostenible. No es un
asequible. Gracias a su acabado estéticaproducto tóxico lo cual lo hace seguro
mente exquisito, es ideal para entornos
para el medio ambiente.
urbanos y zonas con abundante vegetación. Con esta tecnología se pueden
fabricar elementos singulares, destinados • Costo asequible: su durabilidad
permite reducir en costes de mantenial revestimiento de fachadas, con paneles
de gran formato, piezas ornamentales,
miento y conservación.
peldaños y mobiliario urbano.
Wetcast® nos ofrece:

Banco de hormigón Wetcast®
diseñado a medida

• Diseño flexible: se pueden fabricar en
una extensa gama de colores, medidas
y texturas.

Para Glorias, el despacho de la arquitecta
Ana Coello de LLobet diseño un banco
adaptado a las necesidades y al espacio

de la plaza. Se trata de un banco lineal
continuo, colocado en el perímetro de la
zona de juego de caucho, dónde pueden
instalarse los adultos que acompañan a los
niños a la sombra de los árboles.
Peldaños Wetcast® diseño exclusivo a
medida.
Para acceder al espacio «Nodo de los
perros», se han construido unos peldaños
con la tecnología Wetcast®.
Estas piezas tienen un acabo Strip
(decapado, ligeramente rugoso al tacto) de
color Canòpia, que forman peldaños con una
cómoda huella de 48 cm. y una contrahuella
de 15 cm.
Están fabricadas con hormigón de alta
calidad, cuentan con una gran durabilidad y no
tienen necesidad de mantenimiento posterior.
Asimismo, cuentan con una banda de
carborundo (carburo de sílice que se
prepara sometido al coque, la arena silícica
o el cloruro de sodio a altas temperaturas)
pensada para señalizar el borde de cada
escalón en toda su longitud. n
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Adoquín cerámico, hacia un urbanismo sostenible definitivo
Departamento Comunicación Hispalyt

En 2020 nos dimos cuenta de las
necesidades y criterios necesarios en una
vivienda para hacer de esta un lugar que
ayude a nuestro bienestar. Y como
ciudadanos hemos sido conscientes de la
diferencia entre vivir en un entorno con
un espacio público agradable o en un
barrio sobrepoblado sin lugares que nos
aporten un ambiente favorable para
nuestra salud.
Esta consciencia sobre la ciudad en la que
vivimos se une a la transformación
tecnológica, a cambios sociales o al
compromiso global con la sostenibilidad,
aspectos que están marcando actualmente la hoja de ruta del nuevo urbanismo. Además, arquitectos y urbanistas
se enfrentan también a retos como la
contaminación, nuevas necesidades de
movilidad, el aumento de las temperaturas
o la falta de espacios colectivos. El origen
del adoquín se remonta a hace 25 siglos,
pero por sus posibilidades de diseño,
durabilidad y fácil mantenimiento,
continúa siendo un elemento clave en el
urbanismo del siglo XXI.

impulsado por el mismo Ayuntamiento de
Barcelona que incluye todo el ámbito
peatonal del barrio y consigue dar carácter
al conjunto. Vertebrar desde la singularidad de la urbanización. La elección del
adoquín, pues, nos venía dada, pero la
Vertebrar desde la singularidad de
particularidad era integrar el edificio en el
la urbanización Casal Barri de
paisaje» apuntan los autores del proyecto.
Trinitat Nova (Barcelona) – BayonaValero Arquitectes y CantallopsEn este sentido respecto al uso del
Vicente Arquitectes
adoquín cerámico empleado también de
manera excepcional en la propia fachada
Desde 2018 en el distrito de Nou Barris
del edificio, «el respeto hacia el entorno
de la ciudad de Barcelona, emerge un
se traduce en el uso del mismo material
edificio que aprovecha la topografía y se
convierte en una prolongación del espacio cerámico fusionando el espacio de
urbanización con el propio edificio. Los
público, transformando el lugar y dilubancos y barandillas cerámicos configuran
yendo la línea entre interior y exterior.
el perímetro y actúan como lucernarios de
entrada de luz por los espacios interiores.
En la concepción del proyecto, desarrollado por los estudios Bayona-Valero
El adoquín es parte intrínseca del mismo
Arquitectes y Cantallops-Vicente
proyecto y su uso permite que en cierto
Arquitectes, surgió la idea de utilizar el
modo el nuevo volumen desaparezca,
propio adoquín ya presente en la urbaniemergiendo desde el terreno y convirtiénzación, «el planteamiento general de la
dose en una construcción tapizante»,
propuesta de concurso era, justamente,
analizan desde los estudios Bayonaconvertir la urbanización existente en
edificio. Se trataba de un proyecto
Valero y Cantallops-Vicente.
TRES PROYECTOS PARA COMPRENDER
LA EVOLUCIÓN DEL URBANISMO Y LA
INTEGRACIÓN DEL ADOQUÍN
CERÁMICO
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Y concluyen, «el adoquín cerámico es un
muy buen material. Sus altas prestaciones
en durabilidad, su alta resistencia y su
baja permeabilidad nos fueron muy útiles
para usarlo en nuestro proyecto, tanto
para áreas para vehículos como para
peatones. Además, analizando los
proyectos realizados en Barcelona los
últimos 30 años con este material, nos
dimos cuenta de cómo las zonas realizadas con este pavimento apenas necesitan
mantenimiento y las patologías aparecidas
tienden a estar más vinculadas a la base
de soporte que en la pieza en sí. Es una
gran ventaja que el adoquín se pueda
poner directamente sobre terreno natural
compactado o semicompactado, cosa que
permite superficies permeables o
semipermeables que naturalizan el
subsuelo».
El proyecto recibió el Premio de
Arquitectura de Ladrillo de Hispalyt
2017-2019.

Entendiendo la sostenibilidad de
una manera global Plaza Pintor
Climent (Xàtiva, Valencia) – Suc
Arquitectes
Transformación de un espacio público con
uso viario y parking, aceras inaccesibles y
entorno degradado. La finalidad del
proyecto era priorizar a los vecinos y
peatones frente a los vehículos, con la
colocación de mobiliario y zona de juegos,
además de arboleda y mejora de la
iluminación. «La elección del adoquín
cerámico fue, en primer lugar, una decisión
de proyecto buscando una relación
material con las potentes medianeras que
condicionaban el paisaje urbano. Por otro
lado, dado que el pavimento iba a estar
sometido a unas solicitaciones de tráfico
rodado, el adoquín nos ofrecía esas
prestaciones de resistencia, durabilidad,
etc.», afirman los autores del proyecto,
Lara Llop y Marcel Cumplido, integrantes
de Suc Arquitectes.

Este estudio, especializado en urbanismo,
espacios públicos y paisajes, define cómo
hoy es prioritario entender la sostenibilidad de una manera global, «cualquier
aspecto relacionado con la transformación
de un lugar debe considerar en primer
lugar si es necesaria esta transformación
y en qué medida.
A partir de aquí, los criterios de diseño
que tomamos son respetuosos con los
ciclos naturales del agua (infiltración,
laminación, etc.) o los edáficos (preservación de suelo fértil, reutilización...).
Criterios de diseño basados en la
naturaleza y aprovechamiento de sus
beneficios (control térmico, confort del
espacio...) Por último intentamos utilizar
materiales poco «procesados», reducir
residuos (modulación, estandarización...) y
sobre todo la utilización de la vegetación
en esta necesaria renaturalización de los
espacios que habitamos».
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Para el proyecto también se realizó la
elevación del firme y la instalación de
arbolado que conforma un techo vegetal
que garantizará espacios de sombra y
regulación térmica de la zona.
La cerámica como hecho
identitario del propio municipio
Mejora y adecuación del Passeig de
l’Horta y la bajada de los colegios
(Manises, Valencia) - Suc
Arquitectes.
El proyecto de remodelación de la
«bajada a los colegios» —nombre con el

Una propuesta honesta y sintética, donde
la cerámica constituye un hecho identitario del propio municipio, motor social y
económico de Manises. Tras la intervención el paisaje goza de una condición
sedimentaria en la que cualquier acción,
natural o antrópica, deja su huella que
perdura más o menos en el tiempo. El
descubrimiento a lo largo del Passeig de
l’Horta de una pequeña pieza arbolada de
olmos, nos da una pista sobre el lugar
donde estamos, en la ribera del río Turia.
En 2020, el proyecto recibió el Primer
Premio de los Premios de la Semana
Europea de la Movilidad (Premios SEMcv)
que otorga la Generalitat Valenciana.

que se conoce popularmente a esta zona
de Manises—, se inauguró en 2019 y
tenía como objetivo mejorar la accesibilidad y las dotaciones de uno de los
espacios públicos más concurridos del
municipio.
Suc Arquitectes, autores del proyecto,
analizan cuál fue su punto de partida,
«Beatriz Colomina —teórica de la relación
entre arquitectura y salud— en su libro
“Arquitectura de rayos X” sostiene que el
arquitecto tiene que diseñar para la
persona que se encuentra en la «posición
más débil».

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL
ADOQUÍN CERÁMICO

El adoquín cerámico, utilizado desde
tiempo inmemorial para pavimentar
todo tipo de espacios urbanos y de
vías de comunicación, ocupa un
espacio muy importante en los
entornos urbanos de todo el mundo.
Como consecuencia de sus infinitas
posibilidades estéticas, que tienen
garantía de por vida, el adoquín
cerámico transforma cualquier espacio
urbanizado, llenándolo de dibujos
geométricos y colores naturales, y
haciéndolo más confortable, saludable
y vital.

De la misma forma nos lo planteamos
nosotros, es decir, si partimos de esta
premisa, el espacio diseñado debía ser
accesible e inclusivo para cualquier tipo
de usuario con diferentes capacidades:
niños, mayores, etc. La escalinata del
proyecto de Manises se entiende así, sin
diferenciación ni segregación por
capacidades. En ese sentido, este
elemento juega un papel fundamental en
la construcción del parque que, a la
manera de las grandes escalinatas
barrocas en espacios públicos, consiguen
ser un lugar en sí mismo y generar
interacciones entre sus usuarios».

¿Qué ventajas aporta?
Durabilidad y permanencia del color,
posibilidades expresivas, calidad natural y
resistencia incomparable, mantenimiento
económico, facilidad tanto en la ejecución
como en las reparaciones, y una larga vida
útil. Además, si lo comparamos con el
adoquín de hormigón, resalta que mientras
el cerámico mantiene su color y va
adquiriendo una pátina que lo embellece,
el adoquín de hormigón va perdiendo su
coloración.
Y si volvemos a hablar de sostenibilidad, el
consumo de energía en la fabricación de
los materiales cerámicos supone un

DC 120

59

impacto mínimo a lo largo de todo su ciclo
de vida, por su gran durabilidad, alcanzando una vida útil de al menos 150 años,
muy superior a la del resto de materiales
de la construcción.
Además, los adoquines contribuyen a
disminuir el efecto de isla de calor en
áreas urbanas, ya que son productos lisos,
de permeabilidad media y con acabados
en colores claros. El color es un factor
fundamental en el comportamiento
térmico superficial del material de
cobertura de la cubierta, pero también lo
son otras características como su forma,
composición, acabado y envejecimiento.
En el Manual para el uso del Adoquín
Cerámico se presentan las características
técnicas, criterios de diseño y proyecto a
emplear en pavimentación con adoquín
cerámico, así como recomendaciones para
la ejecución de pavimentos.

Certificaciones LEED, BREEAM Y
VERDE

Herramienta PIM Hispalyt para
adoquín cerámico

Hispalyt ha desarrollado las DAP de las
seis familias de productos cerámicos,
incluyendo los adoquines. Además, ha
querido ir más allá y los fabricantes de
productos cerámicos asociados han
desarrollado unas fichas sectoriales que
recopilan la información ambiental de sus
familias de productos cerámicos, exigida
por los sellos BREEAM, LEED y VERDE, y
que se pueden descargar en la
Plataforma de Materiales de Green
Building Council España (GBCe).

Por otro lado, para facilitar la prescripción,
Hispalyt pone a disposición de los
proyectistas una biblioteca de materiales
de adoquines cerámicos con 10 colores y
12 aparejos diferentes, que aumenta las
posibilidades de diseño de los proyectos
arquitectónicos en Revit. Esto permite
aplicar hasta 120 texturas distintas de
acabado de suelo de adoquín en visualizaciones realistas y renderizadas.

A través de estas fichas se facilita a los
profesionales ligados a la certificación
ambiental de edificios, la identificación de
empresas y productos cerámicos con los
criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética según los requisitos de cada
certificación.

«En el desarrollo de un proyecto, se tiene
la necesidad de trabajar en distintas
disciplinas y con distintos agentes que
participan de manera colaborativa. La
información y el intercambio de datos
deben gestionarse a través de un entorno
Común de Datos o CDE. Un espacio en el
que todos los agentes implicados en el
proyecto podrán trabajar a la vez,
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independientemente de su ubicación y
acceder a la información y proceso en las
distintas fases del proyecto», comenta
María José Pérez Crespo, arquitecta y
colaboradora de Seys, compañía
tecnológica de software y servicios
para CAD/ BIM /GIS y BPM.
Herramientas como PIM-Hispalyt son un
claro ejemplo del alcance al que se puede
llegar a través de BIM y de la creación de
soluciones adaptadas a cada necesidad
del cliente. «Desde la herramienta
PIM-Hispalyt no solo accedemos a los
productos y soluciones de Hispalyt, sino
que también obtenemos información de
cada uno de los materiales que componen
sus productos tanto a nivel gráfico como a
sus propiedades físicas y térmicas»,
concluye María José Pérez Crespo.

Adoquín cerámico, solución para el
urbanismo del siglo XXI
Nuestra manera de percibir y modificar la
ciudad dónde vivimos está en constante
evolución. Se trata del lugar donde
vivimos, trabajamos, disfrutamos de
nuestro tiempo de ocio, crecen nuestros
hijos, y donde cientos de miles de
negocios, tradicionales y nuevos abren su
puerta cada día. La ciudad, quizá uno de
los sistemas más complejos que haya
creado el ser humano, una vez más debe
volver a transformarse.
Entre todos debemos decidir en qué tipo
de ciudades queremos vivir. Arquitectos y
urbanistas están redefiniendo su manera
de entender la planificación e innovación
urbana, y el adoquín cerámico está
formando parte de esta transformación. n

Diseño + Fabricación de Iluminación y Mobiliario Urbano

©Milena Villalba 2020

Escanear código QR para descargar el NUEVO CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN
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Municipalia, punto de encuentro del sector
municipal, recibe visitantes de todo el estado
y de 23 países

La 21ª edición de Municipalia, la feria
bienal más importante del sector y
referente para los ayuntamientos que,
encuentran en este espacio las mejores
soluciones para la gestión municipal, se
celebró en Lleida del 19 al 21 de octubre.
Tres días que sirvieron de punto de
encuentro indispensable para conocer las
propuestas más innovadoras y eficientes
en un área de exposición de 23.000
metros cuadrados donde las empresas
líderes del sector compartieron experiencias, retos actuales y conocimientos en
conferencias, jornadas y misiones
internacionales.
Gracias a este intercambio, se genera un
impulso para transformar los temas que
preocupan a los gestores municipales en
soluciones y una mejor toma de decisiones creando ciudades más eficientes,
inteligentes, seguras, sostenibles y humas
para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía.
En esta edición el número de visitantes
profesionales que se dio cita fue de
22.538 en total, lo que supone un
incremento del 18% respecto a la edición
anterior y contó con la participación de
más de 320 empresas representadas y
más de 30 jornadas técnicas.

En el marco de la feria se realizó la 4ª
Misión Técnica Latam «Soluciones
sostenibles para la gestión de nuestras
ciudades» y la 3ª Europa & Mediterranean
International Networking, actividades que
reunieron a las autoridades municipales
de América Latina y de la cuenca del
Mediterráneo, para buscar y ofrecer
soluciones en la gestión de los residuos,
agua y saneamiento, movilidad urbana
sostenible, energía y seguridad, para
aportar alternativas que contribuyan a la
configuración del espacio público.
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El banco forma parte de la primera
colección de mobiliario urbano firmada
por Eugeni Quitllet. Citezen Eco es un
banco sin mantenimiento, fabricado en
plástico reciclado y reciclable, tanto los
pies como los tablones son de plástico
recuperado de la fracción de envases de
la recogida selectiva.

El Street Workout es una técnica de
fitness y deporte en tendencia que se
practica para trabajar la resistencia al
aire libre. La alta intensidad de los ejercicios hace que se tonifique en poco
tiempo el cuerpo, aumente la flexibilidad, la movilidad y el dinamismo.
workout Hércules, de los más completos
de su gama de ejercicios de calistenia.
Está formado por una monkey bar,
una escalera horizontal, barras para
hacer flexiones, pulso, paralelas,
una espaldera, pull-ups, y un banco
abdominal, todos los elementos especialmente indicados, para aumentar la
fuerza del tronco, brazos y piernas.
Se pueden hacer una gran variedad de
ejercicios, ya que la práctica del Street
workout ofrece una gran variedad
de ventajas, como el aumento de la
resistencia y la potencia muscular, o
conseguir mejor postura corporal.
No importa la condición física y los
objetivos, los ejercicios de calistenia
están considerados como una rutina
de entrenamientos que ofrece grandes
resultados para todos los públicos.

Reductor de velocidad abatible para
las vías públicas que responde de dos
formas diferenciadas: si el vehículo
que lo sobrepasa respeta la velocidad de la vía, el reductor abatible se
aplasta sin ofrecer resistencia, no
produciendo ningún impacto en el
vehículo, ni generando ningún ruido. Si
el vehículo que lo sobrepasa excede la
velocidad máxima de la vía, el reductor
abatible se mantiene rígido, provocando un impacto equivalente al de un
reductor de velocidad convencional.
El producto no necesita detector de
velocidad, ni energía externa. Es resistente como una tapa D400, es estanco
y no necesita mantenimiento. Además
tiene protección contra el paso de
máquinas quitanieve.

www.crous.eu

www.ebump.tech

Benito Novatilu
Banco Citizen Eco

Asiento y respaldo en tablón ReBnew,
bancada con apoyabrazos fabricada en
polímero inyectado a alta presión, con
acabado marson. No requiere mantenimiento, no se astilla ni se agrieta
y tampoco se pudre ni se reseca. Es
resistente a la humedad e inclemencias
meteorológicas, así como a todo tipo
de agentes químicos hasta el punto
de poder limpiar pintadas y grafitis. La
tornillería es de acero inoxidable.
www.benito.com

Crous Expert
Workout Hércules

Eminens Technology
Reductor eBump
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Lograr espacios públicos más atractivos, en las ciudades o en el espacio
rural. Ese es el objetivo de Edigal,
empresa de mobiliario urbano con sede
en Pontevedra. En su lucha contra el
feísmo la firma apuesta por piezas
funcionales y accesibles para todas las
personas, sin perder de vista el diseño
y la estética.
La mejora se logra a través de modelos que reducen el impacto visual
negativo en las calles y que se
integran en el paisaje. Ese esfuerzo
queda patente en los armarios Smart
de Edigal, centros de mando de alumbrado público que encajan a la perfección en entorno.
Además, todas sus piezas se fabrican
bajo la filosofía del ecodiseño, que
incorpora criterios ambientales
durante el proceso, desde su concepción hasta el desarrollo.

Banco y jardinera modular fabricada en
polietileno reciclado de alta densidad.
Se trata de diseños que permiten una
total personalización de formas por
parte del cliente, combinando formas,
jardineras, bancos rectos, curvos, etc.
Estos bancos modulares están fabricados con residuos urbanos procedentes
de recogida selectiva y post-consumo.
No precisan mantenimiento, la humedad y la corrosión no son un problema
y aseguran una gran durabilidad.

www.edisongalicia.es

www.grupfabregas.com

Edigal
Armarios para embellecer las calles

Fabregas
Banco Heba
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Future Street
Bigbelly

Papelera inteligente pionera que creó
el sector de las papeleras inteligentes hace más de 18 años y la única
compactadora que funciona con
energía solar en cualquier lugar con
tan solo horas de luz diurna teniendo
una autonomía de un mes a pleno
rendimiento. Su diseño innovador de
quinta generación ha sido pensado
para garantizar la seguridad y funcionalidad a los usuarios, siendo la única
papelera inteligente en el mercado en
que la que el usuario no puede acceder
al compactador interior.
Bigbelly ofrece 600 litros de capacidad, hasta 8 veces más que un cubo
de basura tradicional, reduciendo el
número de recogidas hasta en un 80%
y los costes de recogida asociados en
un 75%. Con GPS y protegida contra
el vandalismo, su naturaleza hermética garantiza la contención total de
los residuos, evitando malos olores
y el acceso de roedores, gaviotas e
insectos consiguiendo ciudades y
espacios más limpios. Su plataforma
de gestión permite la optimización de
recursos reduciendo las emisiones de
CO2, gracias al ahorro de combustible y
camiones de recogida.
www.futurestreet.com
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El sistema de fuentes transitables
Urban Wet Lines es modular y prefabricado. Toda la fuente se controla
con un click, gracias a una App, desde
cualquier lugar y dispositivo. Con ella
se puede elegir al momento el color del
agua, escoger días señalados en los
que se quiere que la fuente se ponga
de un color automáticamente, elegir
las coreografías, los horarios de encendido y apagado…

Mobiliario juevenil con color y
gemometría para la creación de
espacios de reunión y juego.
Fabricados en polietileno en conjuntos de 5 piezas que recrean el
juego clásico.
Mobiliario para zonas de juego,
donde el propio mobiliario se
convierte en juego. Las piezas
modulares se pueden colocar en
diferentes posiciones, para ser
utilizadas como bancos o límites.
Además de encajar entre sí se
pueden hacer diseños, en los que
las piezas se eleven formando
conjuntos de juego.
En la función de mobiliario urbano
no es necesaria la instalación de
suelo de seguridad a su alrededor y las piezas pueden ir ancladas o lastradas, en su interior.
Fabricadas en polietileno 100%
reciclable, antivandálicas y de fácil
mantenimiento.

Un nuevo diseño en columna de alumbrado público que ha tenido gran éxito
y aceptación entre ingenieros, instaladores y prescriptores. Se trata de
columna y un formato
que se aleja completamente de los modelos
convencionales.
Columna con base
cónica (con amplia
conicidad), y con un acabado exterior enervado,
dando una imagen
diferente y esbelta.
La base de SANDRA
se establece en
función a la altura de
fabricación, que va
desde los 4metros
a los 10 metros. Su
fuste es de sección
troncocónica y con un
curvado mínimo para
dar una inclinación a
lo que posteriormente
será el brazo recto.
El brazo servirá para
adaptar la luminaria en
su parte final. Se puede fabricar con uno
o con dos brazos, según las necesidades
del cliente y las garantías del estudio
que se realice de cada proyecto.
Expertos en soluciones para proyectos
de iluminación exterior y alumbrado
público, poseen un amplísimo catálogo
que puede personalizarse para cada
cliente y proyecto.

www.gitma.es

www.herminiogonzalez.es

Giramani
Urban Wet Lines

Las funcionalidades de la App evitan
muchos desplazamientos y facilitan
parte del mantenimiento que se puede
realizar de manera online.
El sistema de fuentes transitable UWL
es muy robusto y seguro: un autoanalizador controla continuamente
el CL i Ph, y si las lecturas no están
dentro de los rangos marcados como
correctos, las fuente no se pone en
funcionamiento. Lo mismo ocurre con
el viento, ya que el sistema incorpora
un anemómetro para que la fuente no
moje fuera de las zonas de juego. Con
el módulo Remote Fountain Control
se puede controlar cualquier fuente
instalada en la ciudad.
www.giramani.com

Gitma
Gitrix

Herminio González e Hijos HGH
Columna Sandra
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Distribuidora en España de la marca
alemana Huck, ofrecen un juego europeo donde su producto principal son
las cuerdas Hércules, siendo su característica principal el alma de acero.
Dado que cuentan con fábrica propia,
pueden adaptarse a las necesidades
del cliente

Red modular de parkings elevados,
automatizados, inteligentes y seguros
para bicicletas. Permiten la optimización del espacio urbano para facilitar
la movilidad individual y hacerla más
sostenible. Ofrecen infinitas posibilidades de reutilización del espacio
liberado por debajo de las mismas
así como una excelente experiencia
de usuario gracias a dos elementos
claves: trayecto puerta a puerta y app
móvil con reserva de plaza.
La creciente demanda del mercado hará
necesaria la organización de las ciudades para permitir la convivencia de un
aumento más que significativo de bicicletas en las ciudades durante los próximos
años y la situación actual de cada ciudad.
La bicicleta deberá ser integrada y gestionada como un elemento más, garantizando el orden y la seguridad.
El objetivo de una red de parkings de
bicis es permitir una gran movilidad de
la ciudadanía que se desplaza en este
medio de transporte.

KOMPAN ha construido el primero de
muchos parques infantiles sostenibles,
basado en los objetivos de economía
circular y los ODS de las Naciones
Unidas con horizonte 2030.
Utilización de materiales reciclados
post CONSUMIDOR provenientes de
residuos recuperados del océano,
plásticos de la industria alimentaria
y desechos textiles. Materiales que
reducen hasta un 82% LA HUELLA DE
CARBONO las emisiones de carbono
CO 2e/kg .
De esta manera KOMPAN, CUMPLE CON
EL COMPROMISO DE crear un futuro
más sostenible y ecológico, ofreciendo
la oportunidad de participar en este
viaje de evolución y mejora constante.

Huck Spain
Cuerdas Hércules

Iclotet
Upandbike

Kompan
Parques infantiles sostenibles

Upandbike nace para solucionar el
caos de bicicletas existente en las
ciudades, entre muchas otras cosas.
Además, ¡¡todas las bicicletas son
compatibles!!

www.huck-spain.net

www.iclotet.com /
www.upandbike.com

www.kompan.es
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Lumsport
Proyector con tecnología LED

Distribuidor oficial en España de la
marca AAA-LUX Lighting, Lumsport
presentó el proyector con tecnología
LED más ligero del mercado en cuanto
a peso total y con menos superficie
expuesta al viento, factores muy
importantes que permiten realizar
proyectos aprovechando las infraestructuras existentes.
Con las ópticas exclusivas para campos
deportivos y grandes áreas se consiguen niveles muy altos de iluminación
y uniformidad. AAA-LUX dispone de un
sistema propio de regulación lumínica
sin cableado por RF, con el que se
consigue reducir costes innecesarios
atendiendo a las necesidades de cada
momento. El material es íntegramente
europeo y con garantía de 5 años.

www.lumsport.com
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La calistenia es una disciplina de
entrenamiento con el propio peso del
cuerpo. En la práctica de calistenia se
intenta conseguir la mayor contracción
muscular y que el cuerpo adquiera una
alineación correcta, lo que permite
modelar el cuerpo, mejorar la postura y
definir un buen contorno corporal.
Los artículos de calistenia de Mein,
constan de columnas de acero galvanizadas que le proporcionan una
gran protección y no necesitan
mantenimiento. Las barras tienen un
recubrimiento plástico que mejora la
adherencia en las manos y proporciona
un gran aislamiento térmico. Cuentan
de la certificación UNE-EN-16630.

Objeto de utilidad pública capaz de
aportar valor como elemento de mobiliario urbano con una evolución del
diseño capaz de revolucionar la imagen
de la ciudad. Diseñado para simplificar
el método de uso por parte del usuario
final y para una mayor integración paisajística como elemento del mobiliario
urbano. Se caracteriza por una mayor
robustez y resistencia a las tensiones
debido al menor número de juntas
entre los elementos que lo componen.
Admite personalización y es posible
integrar accesorios que faciliten su
uso así como gestionar métodos de
entrega, colores y tipo de comunicación a los usuarios mediante adhesivos
personalizables de gran formato.

Mein
Estructuras de calistenia/ street
workout

Nord Iberica
Contenedor City Next

Los materiales utilizados para su construcción están sometidos a tratamientos de valorización, manteniendo inalterables las cualidades intrínsecas del
aluminio, acero inoxidable y del hierro
de origen certificadas. Fabricados en
acero con tecnologías ecológicas y
energías renovables, son 100% reciclables en todas sus partes. Un contenedor de alto rendimiento que se añade a
la familia del Sistema Integrado Easy.
www.mein.es

www.nordiberica.com
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Norten Columpios deportivos
Juegos caninos
Inspirados en el Agility,y fabricados
con postes de plástico reciclado, y
paneles de polietileno de colores. La
combinación de estos dos materiales,
permite generar una serie de mejoras
perfectas para este tipo de juegos:
no se oxidan, no pierden color, no se
pudren y a su vez son muy resistentes
y seguros. La firma también presentó
sus parques de Calistenia y sus juegos
biosaludables.

www.norten.es
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Park’s 3000 espais lúdics i urbans
Proyecto LÜ , jugar, aprender
y moverse de forma divertida y
dinámica

En Park’s 3000 están convencidos
que es posible mejorar la vida de las
personas a través de la tecnología. El
entorno escolar LÜ proporciona una
innovación digital capaz de promover
una evolución física y mental en el
alumnado a través de las distintas propuestas lúdicas y educativas que proporciona. Además, contribuye a mejorar
la gestión escolar. Mediante las
propuestas interactivas de gran creatividad de los productos que ofrece LÜ
se consige estar en forma tanto física
como mentalmente. Con LÜ el gimnasio tradicional se transforma en un
espacio inclusivo, moderno y transversal de aprendizaje.

www.parks3000.com
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Sorigué
Pavimento drenante Calcel Rob
Calcel Rob son mezclas predosificadas
de áridos seleccionado y de resina
sin disolventes para la realización
de suelos drenantes y decorativos.
Estas mezclas son imprescindibles
para la creación de suelos urbanos de
drenaje sostenible (SUDS). El pavimento drenante ecológico Calcel Rob
es una mezcla de árido seleccionado
totalmente limpio y seco, que tiene
incorporada la dosificación exacta de
resina monocomponentes sin disolvente ni ftalatos.

Es un sistema de fácil colocación a
base de resina aglomerante y diferentes tipos de gravas y gravillas, lo que
le hace ideal para rellenar alcorques,
y para ejecutar pavimentos drenantes
decorativos transitables en zonas ajardinadas, así como caminos, senderos y
plataformas peatonales.

www.sorigue.com
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Tecnol Urban
Gama de iluminación solar
La gama de iluminación solar apuesta
por las ciudades sostenibles con
energías renovables que cuidan
del planeta a partir de luz solar.
Apoyando la Agenda 2030 del Pacto
de Sostenibilidad de la ONU, principalmente los puntos de ODS7 «apostar
por energías asequibles y no contaminantes» y ODS11 «ciudades y comunidades sostenibles».
Se trata de un alumbrado sin mantenimiento que no necesita conexión
al tendido eléctrico y que supone un
ahorro en la factura de la luz. Las farolas están diseñadas con placas solares
que cargan de forma rápida y ofrecen
hasta 42 horas de luz inteligente,
con encendido automático a partir
del sensor crepuscular y sensor de
movimiento PIR, ofreciendo un 100%
de luz cuando se detecta movimiento y
un 30% sin movimiento.

www.tecnol.es
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Vortex International
Juegos de agua, concepto
Spraypoint®

En los últimos años hemos visto como
las olas de calor son más frecuentes y
constantes, y la administración pública
debe combatirlas con soluciones
que ayuden a refrescar y mitigar los
efectos de las altas temperaturas. Las
zonas de juego con agua pueden ser
importantes para reducir la temperatura en la ciudad y ayudar a los
ciudadanos a convivir mejor con estos
fenómenos atmosféricos, cada vez
más frecuentes.
Spraypoint® es una solución de bajo
caudal que utiliza suaves brisas y
pequeños cursos de agua direccionales. Esta dispersión del agua reducida
y controlada, le otorga posibilidades de
jeugo en casi todos los ambientes. A
diferencia del Splashpad®, está solución está pensada para crear pequeños
puntos de refresco de 60 a 80 metros
cuadrados. El beneficio más increíble
del Spraypoint® es que puede instalarse en cualquier lugar; en parques
existentes, en zonas de paseo de la
ciudad o en espacios más céntricos.
www.vortex-intl.com
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Yupcharge
Parking de patinete eléctrico TRAP
Con este aparcamiento de patinetes
eléctricos, la firma está revolucionando
la micromovilidad. TRAP es el aparcamiento cargador de patinetes eléctricos, que ordena y carga los patinetes
de una forma rápida y segura. Una
solución con más de 1.500 plazas de
parking instaladas en toda la geografía nacional y presencia en todas las
comunidades autónomas. La solución
outdoor definitiva dedicada a mejorar
la sostenibilidad y movilidad de los
vehículos de movilidad personal.

www.yupcharge.com
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U-Spot Visio, un software de detección plaza a plaza
basado en la Inteligencia Artificial
Urbiotica

En la pasada edición de la Smart City Expo
World Congress, Urbiotica anunció el
lanzamiento de U-Spot Visio. Este nuevo
producto es un software de detección
plaza a plaza que utiliza la Inteligencia
Artificial y se basa en el procesado de
imágenes captadas en tiempo real por
cámaras compatibles.
Este producto nace con el objetivo de
poder realizar la detección plaza a plaza
abarcando un mayor número de plazas
de aparcamiento. Permite monitorizar un
amplio número de plazas con una única
cámara optimizando así el coste de
implantación. Esta característica lo hace

ideal para estacionamientos con una
gran concentración de plazas, con
cámaras existentes o posibilidad de
instalarlas en cierta altura como pueden
ser centros comerciales, aeropuertos u
hospitales.
El funcionamiento de U-Spot Visio
consiste en:
1. Las cámaras envían imágenes de las
plazas de parking a la nube
Usando una conexión a internet
estándar, cada cámara envía periódicamente imágenes a la nube para que
sean procesadas.
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2. La plataforma U-Admin procesa las
imágenes y almacena la información
La plataforma establece, mediante
algoritmos de inteligencia artificial
aplicados sobre las imágenes, el estado
de ocupación de cada plaza en cada
momento y determina la entrada, salida y
duración del estacionamiento del
vehículo.

Las principales características de
U-Spot VISIO son las siguientes:
• Video análisis en la nube aplicando
algoritmos de Deep Learning de última
generación en continua evolución
• Funciona con las cámaras habituales del
mercado. No necesita hardware
dedicado
• Fiabilidad de la detección plaza a plaza
+99% a lo largo de la vida útil del
proyecto
• Cumplimiento con la normativa GDPR
• Se puede combinar con todos los
sensores de la gama Urbiotica facilitando su implantación incluso en
parkings con algunas plazas con
obstáculos para la visión directa
(marquesinas, árboles, etc.)
El nuevo sistema por cámaras de U-Spot
Visio, sumado al sensor inalámbrico plaza
a plaza U-Spot y el sensor magnético de
conteo de entradas y salidas U-Flow, nos
permite ajustar nuestras soluciones de
control y guiado a las necesidades
concretas de cualquier proyecto de
parking.
Gracias a ellas es posible reducir hasta en
un 30% el tráfico de las ciudades, lo que
se traduce en una reducción proporcional
del CO2 emitido y, por lo tanto, en una
ciudad más sostenible ofreciendo calidad
de vida a sus habitantes.
ACERCA DE URBIOTICA

Urbiotica nace en 2008 con la misión de
llevar la tecnología más innovadora a la
sociedad a través de entornos urbanos. Su
visión es ayudar a las ciudades a ser más
fáciles de gestionar, eficientes y sostenibles, mejorando la calidad de vida de sus
ciudadanos.
Los proyectos desarrollados por Urbiotica
son financiables con los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER), los cuales
abarcan la mejora de la movilidad dentro
de algunos de los objetivos temáticos
incluidos. Informando a los conductores de
las plazas libres disponibles y guiándolos
directamente hacia ellas se consigue una
reducción drástica de la circulación
innecesaria, lo que supone una disminución equivalente de la contaminación
generada. n
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Sistemas de Información Geográfica, la revolución
de las smart cities
Carolina Nieto. Fisotec Solutions

El crecimiento que las ciudades han experimentado en las últimas
décadas es innegable, tanto que ya se habla del 2050 como el año
en el que alrededor del 70% de la población mundial resida en
entornos urbanos.
¿Cómo afrontar el reto no solo de gestionar, sino también de garantizar
los recursos y servicios de ciudades y municipios?

Es en este punto de la partida en el que
entran en juego los cada vez más
conocidos Sistemas de Información
Geográfica. Sin duda, una de las mejores
soluciones a la hora de conectar los
elementos que componen las denominadas smart cities y un área en la que
Fisotec cuenta con una amplia y exitosa
trayectoria.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS SISTEMAS
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA?

Los Sistemas de Información Geográfica,
también presentados por sus siglas en
inglés, GIS, son una herramienta que
ayuda a visualizar, analizar e interpretar grandes cantidades de datos que
tienen una referencia espacial.

Y es que, no hay que olvidar que todo lo
que sucede en un municipio ocurre en un
lugar determinado y, por tanto, tiene un
dónde. Un dónde realmente valioso cuya
finalidad no es otra que facilitar una
toma de decisiones eficiente en la
gestión de servicios urbanos como el
alumbrado público, las redes de saneamiento y agua potable, el mantenimiento
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de parques y jardines, la recogida de
residuos urbanos o la movilidad y el
transporte público.
LOS GIS, ALIADOS DE UNA GESTIÓN
ENERGÉTICA MÁS SOSTENIBLE

Las ciudades del futuro, y del presente
más inmediato, requieren un uso
responsable de los recursos que
integran su alumbrado público, sin
olvidar la acuciante necesidad de poner
solución a problemáticas que atentan
contra la sostenibilidad ambiental, como
son la contaminación lumínica o la emisión
de gases nocivos provocados por el uso
de combustibles fósiles.
¿De qué manera dan respuesta los
Sistemas de Información Geográfica
y Fisotec a estos desafíos? A través

de la gestión de activos indispensables
para el buen mantenimiento de los
elementos de alumbrado (centros de
mando, equipos de medida, puntos de
luz…), de análisis lumínicos pormenorizados que estudian el consumo energético,
e incluso, mediante avisos de la
ciudadanía, informando del estado de la
red.
Líneas de actuación que un amplio
número de municipios, confiando en la
profesionalidad de Fisotec, ya han
implementado en sus estrategias de
eficiencia energética. Y es que, cada día y
gracias a herramientas como Gestlighting,
Elche, Tarrasa, Marbella y más de 150
localidades a lo largo y ancho de la
geografía española, llevan a cabo un
ahorro de recursos energéticos,
preciso y en tiempo real.

FISOTEC: CREATING GIS, BUILDING THE FUTURE
Fisotec, radicada en Jaén y Madrid, es una consultora de ingeniería especializada en el desarrollo de Sistemas de Información
Geográfica y Tecnologías TIC orientadas a la gestión de los servicios urbanos que integran las smart cities.
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EL LANZAMIENTO DE FISOTEC GIS
SMART

Pero eso no es todo, ya que, recientemente, y con el firme propósito de
conseguir ciudades más eficientes en su
gestión del alumbrado gracias a los datos,
la compañía jiennense ha lanzado Fisotec
GIS SMART, una iniciativa tecnológica,
presentada en formato de software como
servicio (SaaS), para democratizar el
uso de los GIS de código abierto sin
que su coste suponga un obstáculo para
administraciones y empresas.
¿Cuál es la novedad de esta herramienta?
El acceso a un mapa digital que permite
planificar y optimizar los recursos de cara
a nuevas instalaciones de luminarias
urbanas y mejorar su mantenimiento.
No obstante, su uso va mucho más allá, ya
que esta solución también está pensada
para controlar, de un modo exacto y

sistematizado, el consumo
energético de la propia red de
alumbrado.
Todo ello mediante tres potentes
softwares, como son un GIS avanzado
para la operativa de servicios diaria
(incidencias en el alumbrado, sustitución
de luminarias…); GMAO para la gestión del
mantenimiento (almacenamiento y stock,
órdenes de trabajo, mantenimiento
preventivo y correctivo…); y la plataforma
de Gestión Energética para el control de
consumos y simulación de costes
tarifarios.
¿Las ventajas? Su asequible precio, su
capacidad de integración con otras
herramientas para la gestión de servicios
de alumbrado y la adaptación a
distintos sistemas operativos, para

supervisar y realizar tareas al instante y
desde cualquier dispositivo.
Beneficios, que sin atisbo de duda, los
Sistemas de Información Geográfica no
podrían haber hecho realidad sin el
inventario de datos, otra de las líneas de
negocio más valoradas por las empresas y
administraciones que confían en los
servicios de Fisotec.
CENTRO DE TRATAMIENTO DE DATOS,
EL VERDADERO REAL TIME

¿En qué consiste esta potente herramienta? Se trata de una técnica que
permite captar y recoger datos
geográficos exactos para planificar y
tomar decisiones sobre los elementos e
infraestructuras que integran los entornos
rurales, naturales y urbanos.
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GIS-SMART: GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS RECURSOS URBANOS
Desde Fisotec contribuyen al fomento y desarrollo de las Smart Cities a través de la creación de aplicaciones GIS a medida que facilitan una
mejor gestión y control de las utilities que componen municipios y ciudades.

Una tecnología que ha sido posible
gracias al Centro de Tratamiento de
Datos, un ambicioso proyecto, que
permite recopilar información geográfica
en campo, sobre cualquier punto del
planeta y enviarla en tiempo real a las
oficinas técnicas para su procesamiento
inmediato.
¿Cuáles son las ventajas competitivas de
esta solución? La calidad y la rapidez, ya
que gracias a la aplicación de algoritmos
de alta precisión, es posible detectar y
corregir «sobre la marcha» y en
campo, errores accidentales o
sistemáticos de la toma de datos, lo
que innegablemente repercute en una
velocidad nunca antes vista y en unos
plazos de entrega mucho más ajustados.
¿Se consolidarán los Sistemas de
Información Geográfica como la alternativa definitiva para llevar la sostenibilidad
y la eficiencia energética a nuestras
ciudades? n
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ARTISTA Y LA CIUDAD
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Beatriz Olabarria, escenas cotidianas de una ciudad
Alejandro DeCinti/Óscar Villalón

1

No es extraño que desde la realización del
cuadro “la Gran Vía” (1974-1981), obra ya
clásica del artista español Antonio López,
la ciudad de Madrid se haya convertido en
un icono del realismo contemporáneo,
semejante al Nueva York de Richard Estes.
Los habitantes de esta ciudad española
que alberga probablemente la más
importante colección de pintura antigua
del mundo, manifiestan un insólito aprecio
por el arte de la pintura al óleo, no solo
como espectadores y ávidos coleccionistas sino también como entusiastas
pintores profesionales y aficionados.
Madrid es un tema recurrente y demandado por el mercado del arte. Esto podría

tal vez explicar una pequeña parte de la
motivación artística de la madrileña
Beatriz Olabarría Del Corral.
Casi en el sentido renacentista de la
palabra, Beatriz Olabarría Del Corral es una
artista. Concertista en piano del Real
Conservatorio Superior de Música de
Madrid, lleva en sus venas la devoción por
la recia disciplina artística y una sincera fe
en el poderío del arte como eficaz
plasmador de la individualidad plena. Estas
calles de Madrid, no son para la pintura
lugares ajenos o impersonales habitados
por la rigurosa armonía arquitectónica e
inundados de luz de vida y tiempo, ni

pretextos para un ejercicio técnico
ambicioso pero vacío, sino que son los
rincones de su más íntima experiencia
biográfica, los lugares de infancia de
paseos y juegos impregnados de recuerdos,
habitados por fantasmas, sueños y
añoranzas. Lo son como podrían ser,
salvando las distancias, el Cadaqués de Dalí
o la eterna habitación del gran Vermeer.
La pintora se ha preocupado de repartir
por todas las obras, las pistas de su
profunda motivación personal; el homenaje a su madre y ese Madrid también en
el sentido de matriz o útero desde donde
germina su personal estar en el mundo.
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1. Atardecer, óleo sobre lienzo,
50 x 73 cm.
2. Calle de Goya, óleo sobre
lienzo, 30 x 73 cm.
3. Puerta de Alcalá, óleo sobre
lienzo, 100 x 150 cm.
2

3

De sus obras se trasluce un espacio
mental de laboriosa concentración en que
la pintora medita como en un mándala,
evidenciando por un lado, su fe en que la
forma y el oficio son colaboradores activos
en la ordenación y conducción de las
potentes corrientes de su espíritu, y por
otro, una voluntad que rige y contiene esa
intensa interioridad, convirtiendo el acto
de pintar en un lugar desde donde ella
contempla sus momentos y lugares, desde
donde, sublimándolos en una experiencia

estética ordenada y tranquila, se entrega
a disfrutar de la ambigüedad de los
reflejos, luces, movimientos; los momentos pasados, presentes y futuros que se
desenvuelven en ese cálido sitio desde
donde el artista encuentra, primero para
sí mismo y con algo de suerte para los
demás espectadores, el contraste entre el
ser de lo permanente y su inconmensurable relación con lo fenoménico y pasajero,
dialéctica en la que se redescubre la
cotidiana sorpresa del existir.

DC 120

78

4

5

4. Noche de lluvia, óleo sobre
lienzo, 65x100 cm.

5. Paseo de la Castellana,
óleo sobre lienzo, 73x100 cm.
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6

7

6. Noche de invierno,
óleo sobre lienzo,
41 x 61 cm.

7. Plaza de Colón,
óleo sobre lienzo,
100 x 150 cm.

Contemplar su obra con cuidado vale la
pena. Nos permite atestiguar el
momento vital de la pintora y disfrutar
un acertado gusto por la composición en
una ejecución rica y detallada, con placer

por el color vívido y luminoso, transmitidos a través de una impecable técnica.
Los individuos y por extensión los
artistas atraviesan las edades de la

DC 120

80

vida, que ofrecen el potencial
máximo de realización de su
identidad, encontrando pistas
que permiten reescribir el
pasado y recordar el futuro
desde el subjetivo fluido espiral
del autoconocimiento. La obra
joven, de esta artista joven,
podría dar paso a un promisorio
futuro de madurez vital donde
pudiera –ojalá- afrontar con
menos timidez, con más
dominio y comprensión, ese
potencial interior que la empuja
desde las profundidades. Queda
pendiente para la artista la
responsabilidad de resolver en
el ser de una obra total, la
misteriosa y necesaria conexión
entre su música y su pintura. n

8

8. Esquina de Ayala, óleo sobre lienzo, 41 x 60 cm.

Beatriz Olabarría

www.beatrizolabarria.com

Beatriz Olabarría Del Corral,
2020
nacida en Madrid y licenciada en
Historia por la Universidad
— Luz y Naturaleza, Círculo
Complutense de Madrid y Grado
Artístico Reino de Valencia,
Superior de Piano en el Real
Gandía.
Conservatorio Superior de Música — Ruta de los Museos: Camino del
de Madrid. Entre las exposiciones
Arte. Exposición itinerante
realizadas desde el año 2012
organizada por el Círculo Artístico
Reino de Valencia en A Coruña.
2021
— Galería Crearium, Ítaca Arte,
Huesca.
— Exposición Encuentros,
— Iberia, Al Griboedoy St. N18
Museo Iconográfico del
Gallery Art Space, Ítaca Arte,
Quijote, Decinti Villalón,
Tbilisi, Georgia.
Madrid México, MIQ XXX
Coloquio Cervantino
2019
Internacional en Guanajuato.
49º Festival Internacional
— “Dialoghi fra popoli e culture”
Cervantino.
Mostra Goyart International,
— OIKIA, Ítaca Arte, Casa
Sicilia.
Internazionale delle Roma.
— Semana Cultural de Art Basel,
— Cruce de Caminos, Ítaca
Ítaca Arte, Hernán Gamboa
Arte, Museo del Ópalo,
Gallery, Miami.
México.
— Feria General de Zaragoza,
— Exposición internacional
Ítaca Arte.
itinerante, Creadores del
— Miami Hispanic Cultures Art
Mundo, Galería Ascenart,
Center “Heart & Soul”. Ítaca Arte.
Córdoba.
2018
— Nuevos comienzos, Círculo
Artístico Reino de Valencia,
— Exposición Certamen Sólo Arte
Gandía.
de la AEPE
— Galería Il Laboratorio, Ítaca
— Exposición XXVII Certamen de
Arte, Trastevere, Roma.
Pequeño Formato de la AEPE

— Exposición III Salón de Arte
Realista de la AEPE
— Eka & Moor Art Gallery,
Madrid.
— “Florecientes” Galería ROR,
Madrid.
2017
— Espacios rural – urbano junto
a la pintora Pilar Acha, Galería
Ulmacarisa, Madrid.
— 3ª exposición ARTE X
ÁFRICA, Palacio del Hielo,
Madrid.
— «Mirando a Chile desde
Europa» Decinti Villalón,
Fundación Iberoamérica
Europa, Madrid.
2016
— “Homenaje a Chile” Decinti
Villalón, Instituto Cervantes
de Hamburgo.
— “Homenaje a Chile”, Decinti
Villalón, Embajada de Chile en
Berlín.
2015
— “Círculo cromático”, Museo
Manaut de Valencia.
— Exposición Figurativas’15
MEAM
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