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PABELLÓN DE ARAGÓN

EXPO 2008

Localización:
Recinto Expo
Zaragoza 2008
Cliente:
Gobierno de
Aragón
Área construida:
10.500 m²
Fecha:
2008
Menciones:
Primer Premio.
Concurso de ideas

Datos Relevantes
Espacio turístico y cultural promocionado por el Gobierno de Aragón para la Exposición Internacional 2008
celebrada en Zaragoza (Expo 2008).
El edificio, diseñado como una urdimbre tradicional, cuenta con tres núcleos estructurales y una plaza pública en
la planta baja.
Construido mediante planos, en vidrio o en panel de micro hormigón prefabricado blanco reforzado con fibra de
vidrio (GRC), el edificio simula estar confeccionado con un tejido envolvente y protector. Sobre la plaza pública se
elevan dos niveles atravesados por nueve piezas poliédricas, que conforman la estructura vertical del edificio, seis
de las cuales son patios de iluminación y de ventilación.

NUEVO

MUSEO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA

Localización:
Teruel
Cliente:
Ministerio de
Cultura. Gobierno
de España
Área construida:
32.500 m²
Fecha:
2013
Menciones:
Primer Premio.
Concurso.

Datos Relevantes
La propuesta plantea una intervención silenciosa, respetuosa e innovadora sobre un edificio neoclásico de planta
claustral, que acogerá el futuro Museo Nacional de Etnografía (MNE), a través de una rehabilitación integral del
mismo unido a la ejecución de diversas actuaciones de ampliación.
La rehabilitación del edifico existente se completa con la ocupación de los patios del edificio existente con 2
estrategias: la cubrición del patio central que genera el gran espacio de vestíbulo del museo, área de acogida, el
espacio de recepción, central y nuclear desde el que se accede a las distintas zonas del MNE y la ejecución de
nuevos volúmenes construidos a modo de “CAJAS” en los patios laterales, con su estructura embebida en los
muros de carga existentes que contendrán las salas principales de la exposición permanente.

CAMPO DE FÚTBOL CUARTE DE HUERVA.
Localización:
Cuarte de Huerva
Cliente:
Ayuntamiento de
Cuarte de Huerva
Área construida:
3.500 m²
Fecha:
2010

Datos Relevantes
Actuación en el complejo deportivo de carácter público, para la construcción de un nuevo campo de fútbol en el
municipio Cuarte de Huerva, ubicado en plena zona residencial.
El proyecto resuelve la diferencia altimétrica entre las calles de acceso y el campo de juego con un edificio de
servicios, vestuarios y oficinas sobre el que se dispone la grada cubierta. La ejecución de la obra, con hormigón
visto y estructura metálica de acero, muestra una estructura de prismas a modo de techumbre de gran atractivo
visual.
La cubierta del complejo es un voladizo de 12 metros de ancho y 100 metros de directriz, cuya geometría
triangular contribuye a la correcta transmisión de los esfuerzos y cargas de viento. Bajo su manto acoge el aforo
de 1.000 localidades y un edificio de servicios con cafetería panorámica.
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Localización:
Bakú, Azerbaiyyán
Cliiente:
Pro
omotor priva
ado
Área construid
da:
16.000 m²
Fecha:
2016
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BIOCLIMÁTICAS

156 VIVIENDAS

Localización:
Ecociudad
Valdespartera
(Zaragoza)
Cliente:
MRA
Área construida:
25.500 m²
Fecha:
2012
Menciones:
1º Premio
Concurso

Datos Relevantes
La urbanización incorpora, entre otros, un sistema de recogida neumática de basuras y contempla la plantación
de especies vegetales autóctonas de reducido consumo hídrico. La edificación incorpora sistemas sostenibles de
producción de agua caliente, como el uso de placas solares térmicas, para garantizar el consumo responsable de
recursos.
Las 156 viviendas se distribuyen en dos bloques paralelos con viviendas pasantes y criterios de orientación
inteligente (norte-sur). Se optimiza así las ganancias por soleamiento y la ventilación y protección solar en épocas
estivales. Para lograrlo se han incorporado elementos activos de regulación, como galerías térmicas, protecciones
solares, el uso de la vegetación o el enfriamiento adiabático mediante láminas de agua y un elevado nivel de
aislamiento.

134 VIVIENDAS ALTA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Localización:
Puerto Venecia
(Zaragoza)
Cliente:
CNH Helios
Área construida:
23.000 m²
Fecha:
2013
Menciones:
3 de Mayo
Arquitectura y
Urbanismo

Datos Relevantes
El proyecto contempla el diseño de un edificio de viviendas sociales con criterios de alta eficiencia energética.
El programa funcional de las viviendas está orientado a permitir la flexibilidad en la distribución que pueda
adaptarse a las futuras necesidades de los propietarios de las mismas.
Los espacios de uso común tienen gran importancia en el proyecto, al tener una gran parcela libre disponible,
desarrollando áreas deportivas, estanciales, de multijuegos y ajardinadas para el uso de la comunidad.
El régimen cooperativo exigió una alta dedicación de gestión por parte del equipo técnico, con el objetivo de dar
cumplimiento específico a las necesidades de los miembros de la cooperativa.
El uso de sistemas prefabricados en fachada, así como el montaje en seco de elementos constructivos, ayudó a
que la obra cumpliese los plazos de ejecución fijados.

