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Editorial

Editorial
La última polémica en cuestiones arquitectónicas aún está caliente: la reforma
de las Torres Colón de Madrid, todo un
icono de la capital, ha levantado ampollas. Las grúas ya han eliminado el famoso enchufe verde que las coronaba, y,
como siempre, nos asaltan las preguntas.
¿Es necesario modificar los iconos para
traerlos al siglo XXI? ¿Cuál es el límite en su rehabilitación? ¿Dónde queda la memoria histórica de una
ciudad si sus mayores glorias inmobiliarias cambian de forma? ¿Está
amenazado el patrimonio arquitectónico español del siglo XX? Luis
Vidal, el arquitecto que ha pensado las nuevas Torres Colón, nos da
su propia versión en estas páginas. En ellas también dice el maestro
Rafael de La-Hoz que es el propio ciudadano el que debe ser el motor
del cambio urbanístico y social de las grandes urbes, lejos de decisiones políticas. Estamos algo lejos de su propuesta, pero quizás necesitamos más que nunca mentes un poco utópicas y referentes filosóficos que nos guíen hacia algún sitio, hacia un sitio mejor de aquel
al que nos llevan nuestros políticos.
Buena lectura,

Ana Franco
Italian Masterpieces
Come Together sofa designed by Ludovica + Roberto Palomba
Arabesque armchair + ottoman designed by Kensaku Oshiro
Ilary low table designed by Jean-Marie Massaud
poltronafrau.com
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Capitol Complex table, chair and office chair designed by CRS Cassina
Hommage à Pierre Jeanneret
cassina.com
Cassina Madrid, Calle Lagasca 28 T. +34 910 495 355
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Un concentrado de bienestar
La magia de esquiar de noche
en uno de los lugares más
exclusivos del mundo

Un viaje a Londres sin pasar por Harrods es difícil de imaginar. Vale, suena poco original, pero es lo que nos dice Tripadvisor,
donde el templo del shopping londinense figura entre los lugares más visitados de la ciudad. El almacén con la mayor
concentración de bienes y servicios de lujo de Europa cuenta, en la cuarta planta, con la Harrods Wellness Clinic, un
espacio de 1.000 m2 que, a pesar de que su nombre incluya la palabra clínica, es una mezcla de spa y centro de estética y belleza holísticos y personalizados. El arquitecto Stanton Williams se encargó de moldear los espacios jugando
con elementos naturales, como piedras, madera de cerezo y colores delicados. Se accede previa reserva y cumpliendo
las estrictas medidas de seguridad establecidas por las autoridades británicas para combatir la COVID-19.
harrods.com

Estamos en la estación de esquí suiza de St. Moritz, en la pista iluminada más larga del país:
de un solo respiro uno se encuentra de los 2.700 metros a los 1.870 metros. Aquí, todos los
viernes, a partir de las 19:00 horas, el foco está en los 4,2 km de pista recién preparada. Para
recuperar fuerzas entre los embriagadores descensos está el restaurante Murtèl, situado en
la estación intermedia. Después del slalom, cita obligatoria en el mítico Hossa Bar, para un
après ski entre sesiones de DJ y excelentes bebidas. Para los que quieran exagerar, recomendamos la VIP Snow Night: los clientes pueden reservar toda la pista Snow Night para
un evento privado y exclusivo.
corvatsch.ch

Modernismo,
hacia la cultura
del diseño

Las cajas fuertes
de diseño ya no
se ocultan

El Museo del Diseño de Barcelona muestra, por primera vez, una reinterpretación del modernisme (modernismo catalán) en clave de "cultura del
diseño”. La exposición se fija en el modernismo como inicio de la cultura
del diseño, la enmarca en el contexto europeo y destaca los nexos y la
singularidad del caso catalán. Entre las piezas modernismo sobresalientes encontraremos obras de orfebrería Masriera, el conjunto del mobiliario del comedor del arquitecto Jeroni Granell, piezas y documentos
de Escofet, un marco de Rafael Masó de grandes dimensiones o una luz
Déco de laca urushi de Lluís Bracons. Desde el 12 de Noviembre de 2020.
ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny

Los artesanos de la compañía Savoy Safes buscan por el mundo cajas
fuertes antiguas (sobre todo, napoleónicas, de finales de 1700 a mediados del siglo XIX) y las restauran a mano en Italia, siguiendo un proceso
que les puede llevar entre un mes y cuatro. Las hay de diversos tamaños
y decoraciones variadas. En su interior añaden lo que el cliente necesite,
desde un humidor para puros a rotores para relojes.
savoysafes.com
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Múltiples combinaciones
Líneas modernas, ángulos rectos, esquinas curvas, elevado confort, piezas que se combinan entre ellas
como si se tratase de un gigante Tetris. Es el sistema de sofá modular Dado, creado por el diseñador
argentino, afincado en Zúrich, Alfredo Häberli para Andreu World. La creación de Häberli comprende
una serie de módulos que se pueden combinar para crear diferentes configuraciones de asientos para
una variedad de contextos y entornos. La idea es "ofrecer infinitas posibilidades de creación y composición" de los sofás, para que el usuario los personalice a su propio espacio.
andreuworld.com

Valencia
apuesta por
la Economía
En Circular
La Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana (ADCV) y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) se alían para apoyar a las empresas en su
urgente transición a un modelo económico sostenible.
Economía En Circular Open Week es el programa de
sesiones online para impulsar el cambio de modelo
productivo hacia uno sostenible de la mano de especialistas, representantes de empresas que son casos
de éxito y responsables de organizaciones internacionales líderes en economía circular. Entrevistas, conferencias y coloquios, mesas redondas y webinars de
formación donde se darán las claves para rediseñar
la economía y para afrontar eficientemente los constantes retos que esta transformación presenta.
encircular.es

+39 02 76 20 81
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¿El paraguas?
A medida
y de gran
clase
Más que un accesorio, es un must en el armario masculino. Un paraguas de gran clase se reconoce sin
duda examinando las características de los diseños,
las telas utilizadas, la madera del eje y el tipo de procesamiento del mango. En Milán, la empresa Francesco Maglia, fundada en 1876, lleva cinco generaciones
produciendo lujosos paraguas hechos a mano. “Aquí
el plástico está prohibido”, nos dicen. Solo se utiliza
madera natural, telas de poliéster o polialgodón, teñidas en hilo jacquard, confeccionado en marcos para
corbatas y una amplia variedad de tipos de mangos
que van desde nácar hasta cuerno, plata y madera
natural. Un paraguas a medida tiene un tiempo de
espera de 45 a 60 días.
francescomaglia.it
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Andrés Gallardo
Albajar, el
cronista del
espacio urbano
Urban Geometry es el proyecto con el que Andrés Gallardo Albajar comenzó su viaje por todo el mundo para capturar las fascinantes siluetas,
las coloridas yuxtaposiciones y las formas angulares de los edificios que
encontró en su camino. Desde Seúl a Taipéi, pasando por Pekín, Praga,
Berlín, Bilbao o Estocolmo, son veinte las ciudades que forman parte del
recorrido visual inmersivo por la arquitectura contemporánea.
hoxtonminipress.com
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Foto: Urban Geometry de Andrés Gallardo Albajar - Hoxton Mini Press
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El poder de la
experimentación
Foto: Martin Rattini

Más que una muestra, es un viaje en torno a
la figura del diseñador, arquitecto, pensador,
filósofo y visionario norteamericano Richard
Buckminster Fuller. Una invitación a repensar el
futuro e imaginar un mundo guiado por principios más sostenibles. La exposición “Curiosidad Radical. En la órbita de Buckminster Fuller”
aúna así los principales trabajos de Fuller con
propuestas de creadores contemporáneos y coetáneos en la órbita de Fuller –como los arquitectos Abeer Seikaly, Norman Foster y Chuck
Hoberman, los diseñadores Neri Oxman y Joris
Laarman, los artistas Olafur Eliasson, Ruth Asawa
y Tomás Libertíny, que siguieron los vectores de
sus ideas mediante la práctica de la arquitectura,
el arte y el diseño.
Espacio Fundación Telefónica
C/ Fuencarral, 3, Madrid
espacio.fundaciontelefonica.com

El reloj de
sol de Olafur
Eliasson en
el glaciar
Hochjochferner
¿Puede el arte crear conciencia a través de la experiencia emocional, sensorial y física? De la respuesta afirmativa a esa pregunta nació “Our glacial
perspectives” (Perspectivas glaciales): la nueva obra de arte abierta al público y permanente de Olafur Eliasson. Fue presentada por primera vez en
la montaña Grawand, en el Tirol italiano, el 9 de octubre de 2020. La obra se desenvuelve en un sendero que atraviesa la montaña a lo largo de 410
metros. El camino marcado por nueve puertas espaciadas a intervalos calibrados en proporción a la duración de las edades de hielo de la tierra,
representa la línea de tiempo profunda de nuestro planeta grabada en el hielo y en el medio ambiente. Al final del camino, a más de tres mil metros
de altura, se encuentra un pabellón formado por grandes aros de acero y vidrio. El visitante entra y, mirando al sol, calcula el tiempo a través del
cristal coloreado. "Es un dispositivo óptico que nos invita a participar, desde nuestra posición de carne y hueso, en perspectivas planetarias y glaciales", dice Eliasson.
olafureliasson.net

Nada mejor
que un buen
libro y…
una buena
iluminación

El arte de vivir según
Louis Vuitton

Objets Nomades es la colección en continua expansión que une el savoir faire de Louis Vuitton al saber hacer de diseñadores de fama mundial para crear sillas, mesas, sofás y mucho más. Piezas atemporales, de gran
calidad que comparten con la marca el amor por el viaje y el deseo de exploración. Como el Diamond Sofa
diseñado por Marcel Wanders, un sofá en cuero rojo y madera de fresno que brinda la sensación de estar
flotando, y nace del estudio de la forma del cuerpo humano y de nuestra forma de expresarnos. Una pieza de
estilo contemporáneo que se convertirá en la protagonista de cualquier espacio.
es.louisvuitton.com

Cuando realizamos una tarea específica como es la lectura necesitamos que la luz se centre en nuestra área
de trabajo. Si esta luz proviene del techo será dispersa,
y por ello lo ideal es contar con una lámpara de sobremesa que nos proporciona una luz extra. Esto es lo
que nos sugeriría la lógica, pero hay lámparas que se
prestan a múltiples aplicaciones, como es el caso de la
lámpara Mayday de Flos. Para marcar más de veinte
exitosos años en el mercado, Flos introduce una edición
aniversario de la lámpara Mayday del diseñador alemán
Konstantin Grcic. La lámpara en forma de cono unido a
un mango, un gancho y un cordón de cuerda, puede
colgarse de un poste de la cama, colocarse sobre una
mesa de cocina, anclarse al techo o a la pared, ponerse
en el suelo o utilizarse como una linterna para encontrar
algo que se haya perdido bajo el sofá. Y en todas estas
aplicaciones, hay más de una manera de usarla.
flos.com
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Teresa

La arquitecta y diseñadora salió de su Italia natal en 1985, y se
trasladó a Madrid en 1990, donde entró en el estudio Rafael de
La-Hoz antes de montar el suyo propio.

Sapey
“Las ciudades fueron
creadas para bestias
y han crecido de
manera salvaje”

Por Mario Suárez

Foto: Asier Rua

La arquitecta italiana analiza la nueva normalidad de
urbes, viviendas y hoteles, convencida de que debemos
volver al modelo constructivo de antes, en el que las casas
tenían cocinas más amplias, espacios para el trabajo y
balcones.
22
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La sala VIP
de la última
edición de la
feria de arte
ARCOmadrid
la diseñaron
Teresa Sapey y
Rafael Robledo.
Debajo, la
nueva tienda
Gancedo de la
capital.

Un retrato

geométrico y colorista es la imagen de
perfil de la cuenta de Instagram de Teresa Sapey (Cuneo, Italia, 1962). La arquitecta es, en sí misma, un icono del
diseño en España e Italia desde hace dos décadas. Melena midi rubia, gafas
de colores, más de 24.000 seguidores en redes sociales y un acento italiano indiscutible. Sapey se ha erigido en una referencia en arquitectura de
interiores y decoración de hoteles (con proyectos como Room Mate Bruno en Róterdam, Room Mate Pau en Barcelona, Amor de Dios en Madrid y
Nhow en Marsella), en espacios comerciales (con la nueva tienda Gancedo
de Madrid) e incluso en aparcamientos como el de la Plaza de Pedro Zerolo
de Madrid o el del nombradísimo hotel Puerta de América, también en la
capital. Con una visión crítica y responsable sobre lo contemporáneo desde
el punto de vista social y arquitectónico, sabe del peso que su oficio tiene
en la nueva normalidad en el mundo, donde la concepción de lo doméstico
y de lo público se manifiesta como fundamental para lo que está por venir.
Nuance - Durante esta pandemia se ha puesto el foco en los arquitectos
como los profesionales que pueden ofrecer soluciones para mantener el
distanciamiento social. ¿Cómo cambiarán las ciudades?
Teresa Sapey - Me ha gustado lo que ha dicho Norman Foster sobre que la
COVID-19 no son solo dos metros cuadrados. En nuestra profesión siempre
ponemos medidas a todo, pero no todo es cuantificar el distanciamiento. Ya
había un macrocambio en las ciudades antes de que llegara el coronavirus.
Lo que ha hecho la pandemia es acelerarlo, por ejemplo, con el comercio
online y las relaciones con las tiendas físicas. Ya nos daba pereza salir de
casa a comprar antes de esto.
N - Lo que no ha cambiado son los tamaños de las casas en España. Se ha
visto que vivimos en espacios pequeños y con poca salida al exterior.
TS - En general, las ventanas en España son pequeñas, debería haber una
ley que marcara que todas las casas tuvieran como mínimo un balcón. Con
la pandemia, hay cosas que van a cambiar en los domicilios. Creo que las
cocinas van a crecer y volverán a necesitar las despensas, que las habíamos
quitado. También se recuperarán las entradas de las casas, es el filtro donde
te desinfectas, donde dejas los zapatos, la ropa de la calle… Deben volver
las bibliotecas y los espacios de trabajo, porque las casas modernas no los
tenían, nos conectábamos a Internet desde el sofá. Estos lugares de trabajo
domésticos sí pueden ser un 2x2, como dice Foster, pero deben ser lugares
de pensamiento dentro de una casa.
N - ¿No nos fijábamos antes en la calidad de nuestras casas?
TS - Las ciudades han crecido de manera salvaje; no fueron creadas para
el hombre, sino para bestias. No hay casas, hay dormitorios sin más, porque
parte de la población pasa mucho tiempo fuera de su domicilio. Ahora estamos obligados a vivir en el espacio doméstico. Además, también nos hemos
dado cuenta de que tenemos muebles baratos y malos, porque estaban preparados para usarse poco, y no durante horas y meses seguidos. La calidad
del diseño es muy importante, antes no se usaban tanto el sofá, las mesas, las
sillas… y no nos dábamos cuenta.
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El color está presente en cada rincón de las habitaciones del aparthotel Amor de Dios, ubicado en el Barrio de las Letras de Madrid. Fue un proyecto que Sapey
firmó en 2018, y que realizó como un homenaje al patrimonio cultural de la ciudad y a las pinturas del Museo del Prado.

N - Su estudio, Teresa Sapey + Partners, se ha especializado también en
la hostelería. ¿Cómo han cambiado los hoteles con la COVID-19?
TS - Muchas cosas han cambiado para siempre. Se ofrecerán cenas, comidas y desayunos en mesa; lo del bufé se ha acabado. A nivel de interiorismo y arquitectura también cambiarán materiales como las moquetas por otros que sean más fáciles de limpiar. Adiós a los cojines
decorativos, todo será más minimal y más escueto, para asegurar la
desinfección. También las recepciones serán más pequeñas, para evitar
las colas de la gente. Aunque hay que decir que los hoteles no son los
centros de contagio.
N - Se ha hablado del papel de los urbanistas durante esta pandemia.
¿Cómo ve su figura de esencial en esta crisis?
TS - Ahora están muy de moda, pero desgraciadamente hay un dicho
en arquitectura que apunta que, si hay un oficio que no sirve, ése es
el de los urbanistas, pues nunca se ha cumplido lo que han propuesto.
Quizá no les han dejado. Pero son las ciudades las que tienen que hacer
cambios, sobre todo en la circulación y en la frecuencia del transporte
urbano, para evitar contagios. Y eso es urbanismo.
N - ¿Deben adoptar las ciudades más requerimientos medioambientales?
TS - Durante el confinamiento ha bajado la contaminación, el mundo ha
respirado. En Italia han adoptado leyes por las que, si adaptas tu edificio a la nueva normativa de respeto al medio ambiente (instalaciones
fotovoltaicas, eficiencia energética…), el Estado te financia hasta el 110%
de la inversión. Está toda Italia en obras, es una medida inteligente para
reactivar la economía y que el país se convierta en sostenible y verde de
verdad. España debería hacer algo similar.
N - Hace poco presentó un proyecto inspirado en el arquitecto italiano
Gio Ponti. ¿Sigue teniendo en cuenta al maestro?
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TS - Para mí es el último arquitecto completo, que sabía de construcción,
de ingeniería, de decoración, de pintura, de diseño, de mobiliario… Y que,
además, le gustaba el arte. Era un artista iluminado. Siempre he sido gran
amante de su trabajo, sus proyectos son elegantes y equilibrados, me ha
ayudado su sentido de la estética, muy sofisticado. Hizo desde platos
hasta rascacielos, y su lema siempre fue “el mejor proyecto es el que
vendrá”. Alimentaba lo nuevo, nunca el pasado.
N - Usted estudió en la Universidad Politécnica de Turín, coincidiendo
con profesores como el gran Achille Castiglioni. ¿Siente nostalgia de esos
años?
TS - La Universidad Politécnica de Turín es muy conocida porque es una
de las más duras, pues también tenía ingeniería, y siempre fue considerada la mejor ingeniería de Italia. Recuerdo la universidad como un gran
caos. Eran los años 80, vivíamos una arquitectura muy política, muy de
cooperación, con proyectos más de grupo, como se vive también ahora.
N - ¿Los nuevos arquitectos cooperan más entre ellos y ya no luchan por
que su nombre sea una marca en sí misma?
TS - Creo que sí, ahora todos los estudios de arquitectura contemporánea están formados por varios profesionales, y los jóvenes están mucho
más abiertos a coproyectar, a codirigir. Se comparten los proyectos y los
firman entre varios. Y eso es muy bueno.
N - En su caso, desde hace un par de años firma sus proyectos junto a su
hija, Francesca Heathcote. ¿Cómo es trabajar en familia?
TS - Mucho mejor. Francesca está aportando al estudio una energía nueva, más de hoy. Ha cambiado muchas formas de trabajar, pues tiene una
visión del tercer milenio. Me he rejuvenecido y me he quitado muchos
marrones. Me siento más ligera, y ahora me toca dedicarme a otras cosas
que me gustan más.

Albert Court,
proyecto residencial de alta
gama ubicado
en el suroeste
de Londres.
Debajo, otro de
los hoteles
diseñados por
Teresa Sapey.
En este caso, el
nhow Marseille,
en Marsella
(Francia),
perteneciente
a la cadena NH
Hotel Group.

Foto: Asier Rua
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Las torres
de la discordia

Antonio Lamela y Javier Manterola erigieron entre 1967 y 1976 una de las construcciones más importantes de la arquitectura del siglo XX. Nunca antes se
había realizado un edificio suspendido tan alto.

Era uno

Por A.F.M

Cuando las obras terminen, en 2022, las Torres Colón
se habrán acercado más al siglo XXI, pero habrán
perdido su icónico enchufe verde y sus cristales
anaranjados, entre otros elementos identificativos.
Sobre la mayor reforma en el mercado de oficinas
de Madrid de los últimos tiempos todo el mundo
tiene una opinión. Y muchas están enfrentadas.

Plano de una
planta tipo de
las Torres Colón de Madrid
antes de la
transformación
que finalizará
en 2022.
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de esos edificios-guía
que hacía situarse en
Madrid al recién llegado. Ubicado en la céntrica Plaza de Colón, gracias a sus 117 metros de
altura y a su remate superior con forma de enchufe verde y baliza de seguridad para el tráfico aéreo, bastaba mirar al cielo y verlo para
girar a izquierda o a derecha. Era prácticamente ineludible. Ahora las grúas han desmontado
el famoso enchufe de las Torres Colón. La aseguradora Mutua Madrileña, propietaria del inmueble desde 1995, ha encargado al arquitecto
Luis Vidal la reforma de este icono de la arquitectura del siglo XX, cuya finalización está prevista para el primer semestre de 2022 tras una
inversión de 65 millones de euros. Y la polémica
estaba servida antes incluso de conocerse cómo
iba a ser el nuevo diseño. Tampoco es que el
enchufe haya estado siempre ahí. El ornamento
que, según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “no gustaba a los madrileños” (lo
dijo sin encuesta previa, que sepamos), coronó
a las Torres Colón en los años noventa. Pero el
edificio se había construido antes, entre 1967 y
1976, como un prodigio arquitectónico. Ideadas
por el arquitecto madrileño Antonio Lamela (fallecido hace tres años) y el ingeniero pamplonés Javier Manterola desde el estudio Fernández
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En los años noventa, una reforma del propio Lamela trastocó el proyecto inicial,
colocando el ‘enchufe’ en lo alto y una escalera de evacuación entre las torres,
además de un acristalado naranja.

Casado, la singularidad de estas torres de 20
plantas cada una más un cuerpo basamental de
tres plantas y otras seis bajo rasante radica en
su arquitectura suspendida. Los dos grandes pilares de los que se compone se construyeron de
arriba abajo, con tirantes de acero forrados de
hormigón pretensado (las pequeñas columnas
que recorren la fachada) para que soportaran
el peso de los pisos que se iban descolgando.
El planteamiento de Lamela y Manterola para
este proyecto en principio residencial (y finalmente destinado a oficinas) no era nuevo; ya se
había probado en casi una veintena de edificios
en todo el mundo, pero ellos lo aplicaron a un
inmueble mucho más alto de lo que era habitual, pues la edificación descendente era más
propia de otros bajos y anchos. Lo hicieron así
para incorporar un aparcamiento, como exigían
las ordenanzas urbanísticas de la época. Construyendo la casa por el tejado podían reducir
los cimientos y hacer hueco para las plazas de
estacionamiento.

El más moderno de España En 1975, el Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presentó el proyecto como
aportación tecnológica española en el Congre-

so Mundial de Arquitectura y Obra Pública celebrado en Nueva York, donde fue considerado
“el edificio de más avanzada tecnología en construcción edilicia hasta la fecha”. La fórmula de la
arquitectura suspendida la emplearon después
otros ilustres como el arquitecto Rafael de la Hoz
en el edificio Castelar del Paseo de la Castellana 50 de Madrid, también propiedad de Mutua
Madrileña. La arquitecta Concha Esteban, experta
en la obra de Antonio Lamela, escribe en un estudio sobre las Torres Colón que “una vez finalizado el edificio en 1976 era el más moderno y
llamativo de España, con un interiorismo en las
plantas que la nueva propiedad había encargado
para su dirección y que llamaba poderosamente
la atención por su osadía y calidad de los acabados. El escultor palentino Crespo diseñó todos
los paños ciegos entre los módulos acristalados
con preciosos murales blancos de melamina de
diferentes motivos geométricos”. Sin embargo, en
los años noventa una reforma del propio Lamela trastocó el proyecto inicial, colocando, además
del mencionado enchufe, que iba a ser provisional, una escalera de evacuación entre las torres
(obligatoria por la normativa de seguridad contra incendios de entonces) y un acristalado naranja. La de Luis Vidal será, por lo tanto, la segunda reforma significativa que sufren las torres
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La reforma de Luis Vidal incluye la supresión del ‘enchufe’ del edificio, un espacio que se aprovechará para construir cuatro nuevas plantas de oficinas.
La altura (117 metros) y la edificabilidad de las torres se mantendrán.

en su medio siglo de vida. Autor de la Terminal
2 del Aeropuerto de Heathrow, entre otros, Vidal
y sus colaboradores han pensado en modificar
el diseño exterior de las Torres Colón respetando su característica estructura interna, a la que
quieren dar más visibilidad. Mantendrán la edificabilidad, la altura inicial de 117 metros y la
superficie (20.298 metros cuadrados). Y, al suprimir el enchufe, quedará más espacio para oficinas. Hasta cuatro plantas se añadirán en la parte
superior.

Todo por la sostenibilidad También desaparecerán los cristales anaranjados y algunas plantas basamentales (los forjados del cuerpo bajo
se demuelen porque no cumplen con la altura mínima reglamentaria), así como la escalera de incendios que unía las dos torres, y que
será sustituida por un cuerpo que contendrá los
nuevos ascensores y que aumentará la superficie de las plantas de 300 metros cuadrados en
cada torre a una única planta de 800 metros. “Se
unen las plantas para favorecer la comunicación
entre ellas y la comercialización de los espacios
atendiendo a la demanda del mercado”, señalan
en el estudio luis vidal + arquitectos. Para explicar esta reforma, los altos mandos de Mutua Madrileña han puesto el foco en la sostenibilidad:

“El edificio consumirá un 60% menos de energía que un inmueble de similares características. Toda será de origen renovable y casi un 10%
de la energía que consuma será generada en el
propio edificio. Emitirá prácticamente cero emisiones de CO2, frente a las mil toneladas anuales de un inmueble similar de oficinas convencional”. Y añaden que será la primera torre de
oficinas de España considerada Edificio de Consumo Casi Nulo (ECCN), según las directivas comunitarias que todavía no han sido trasladadas
a la legislación española y que serán obligatorias en 2022. “Este excepcional comportamiento medioambiental será posible gracias al aislamiento de su fachada y a la autogeneración de
energía de su innovador sistema de trigeneración, que permitirá producir agua fría para cubrir
las necesidades de las instalaciones de climatización, autogenerar electricidad para el consumo del inmueble y devolver a la red el excedente de producción”. No es el único argumento
de la propietaria para trastocar el edificio, que es
el duodécimo más alto de la capital. “Igualmente contará con la certificación Well, basada en la
implementación de las mejores prácticas en diseño y construcción, poniendo especial atención
en las relacionadas con la salud y el bienestar de
las más de 2.000 personas que trabajarán en el

edificio”. Además, “las nuevas torres permitirán
revitalizar y modernizar la imagen de una zona
emblemática de la ciudad, como es la Plaza de
Colón, que cambiará su fisonomía, verá aumentar
el espacio para los peatones y eliminará barreras
arquitectónicas”.

La contienda El proyecto cuenta con el visto
bueno favorable de la Comisión para la Protección de Patrimonio Histórico, Artístico y Natural
del Ayuntamiento de Madrid. Pero no ha gustado
nada a Carlos Lamela, hijo del autor de las torres y presidente de Estudio Lamela, que hasta
ahora se había encargado de todas las intervenciones realizadas en el edificio. Él también presentó un proyecto de rehabilitación que había
ideado para el fondo Emin Capital, que planteaba adquirir el inmueble a la aseguradora, en el
que eliminaba el enchufe verde y sumaba siete
pisos a la parte superior de la torre, convirtiendo las torres en un hotel. Finalmente, Luis Vidal
(que en su día trabajó en el Estudio Lamela) se
llevó el gato al agua. En 2017, Carlos Lamela promovió la Asociación para la Protección de Torres
Colón de Madrid, constituida para incluir la obra
en el Catálogo de bienes y espacios protegidos
de Madrid. “Por desgracia, el patrimonio arquitectónico madrileño del siglo XX está en riesgo,
Los ascensores, que hasta ahora se encontraban en el núcleo de
cada torre, se colocarán con la reforma en una suerte de ‘tercer
cuerpo’ que sustituirá a la escalera de incendios que unía las torres.
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La idea es que el
inmueble mantenga
la estructura colgante
original íntegramente,
modificando el diseño y la
arquitectura exterior para
adaptarlo al siglo XXI.

Según un portavoz de Mutua Madrileña, propietaria de las Torres Colón, “las nuevas torres permitirán revitalizar y modernizar la imagen de una zona emblemática
de la ciudad, como es la Plaza de Colón, que cambiará su fisonomía, verá aumentar el espacio para los peatones y eliminará barreras arquitectónicas”.

pues no está lo suficientemente valorado ni protegido. Resulta indispensable identificar aquellas
obras que deben ser preservadas para contribuir
a la comprensión de la propia historia de Madrid y de España. Queremos alertar de los riesgos que corren numerosos referentes arquitectónicos de Madrid para evitar intervenciones que
alteren su esencia o naturaleza o simplemente
los destruyan”, dicen en la Asociación, formada
por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de Doctores de España, la Fundación Mies Van Der Rohe,
la Asociación para la Protección del Patrimonio
Arquitectónico del siglo XX, colegios de arquitectos de Madrid, Andalucía, León y Extremadura y el Comité Nacional de Icomos de la Unesco,
entre otras entidades. El pasado 25 de junio, tres
años después de que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
dictaminara la protección de las Torres Colón, el
Ayuntamiento llevó a cabo la catalogación del
edificio. Para la Asociación, que ha presentado
alegaciones a esa actuación, han quedado así
protegidas algunas partes de la estructura (cabezas, núcleos y tirantes), pero no toda (se han
excluido los forjados). “Se protegen los elementos sustentadores pero no los sustentados”, dicen.
La polémica sigue rodeando a unas torres que
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empezaron ya con problemas, pues su construcción fue paralizada por el entonces alcalde Carlos Arias Navarro, con el argumento de que excedían la altura permitida. Años más tarde se les
cambió el nombre por el de Torres de Jerez, a instancias de José María Ruiz Mateos, presidente de
Rumasa, pues una de sus sociedades, Rumasina,
había comprado el edificio, y el empresario era
oriundo de Cádiz.

Para debatir La nueva reforma de las Torres
Colón provoca mil y un debates. Entre ellos, ¿tienen todos los edificios icónicos que modificarse para acercarse al siglo XXI? ¿Dónde está el
límite? Para Luis Vidal, no todos tienen que hacerlo; igual ni pueden. “Hay algunos edificios
que fueron diseñados para un uso concreto. De
estos, algunos pueden readaptarse para finalidades diferentes y otros no. Por ejemplo, es muy
difícil reconvertir un edificio residencial en uno
de oficinas. Entre otras razones, porque la altura libre del residencial suele ser inferior a la
necesaria en los proyectos de oficinas. Los edificios icónicos son aquellos por los que una ciudad, una comunidad, a veces incluso un país, son
recordados. A nadie se le ocurriría transformar
la Alhambra de Granada en un centro de convenciones, o la T4 de Barajas en un museo. Sin

embargo, sí debería ser posible adaptarlos a los
usos y tecnología contemporáneos y, por qué no,
vanguardistas”, comenta el arquitecto. “En relación con Torres Colón, me gusta más pensar en
lo que se gana que en lo que se pierde: en este
caso se gana un edificio a la vanguardia de la
sostenibilidad que generará más de 200 empleos
directos y más de 400 indirectos. Atraerá inversión, talento, visibilidad y mejores accesos a la
zona. Madrid está evolucionando y revitalizándose, y las Torres Colón también deben hacerlo.
Esta evolución se explica a través de su gente y
de sus edificios, que no pueden existir de forma
aislada: las nuevas Torres Colón dialogarán con
Madrid y recuperarán el espíritu innovador con
el que nacieron hace 50 años. Nuestro diseño no
solo respeta, sino que ensalza el esplendor arquitectónico de la obra. El proyecto será el reflejo
de la unión entre arquitectura y ciudadanía: un
edificio que nace por y para el usuario. Adapta
la singularidad de Torres Colón al siglo XXI, resolviendo problemas urbanos de acceso, movilidad y eficiencia energética. El mejor ejemplo del
Madrid actual: innovador, icónico, sostenible, eficiente y duradero. Convertiremos el edificio en
un símbolo visible de la ciudad que volverá a
brillar con fuerza”. Lo harán, aunque muchos no
estén de acuerdo con ello.

La Bauhaus
ayer, hoy y manana

Por Valentina Lonati

Hace cien años (más uno), esta escuela puso de acuerdo
diseño y producción en masa, rompiendo con todo lo
establecido, y atrajo a todo tipo de artistas ansiosos por
experimentar de forma artesanal e independiente.

El Museo Bauhaus de Dessau. Foto: Sebastian Willnow / dpa-Zentralbild / ZB
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Desfile de moda de Mary Katrantzou durante la Semana de
la Moda de Londres en febrero
de 2018. Foto: John Phillips /
BFC / Getty Images
Un look de la colección Comme des Garçons A / W 2020.
Foto: Francois Guillot / AFP vía
Getty Images.
Vestuario de Oskar Schlemmer
(Bauhaus) para el Triadisches
Ballett del teatro Metropol de
Berlín, foto de Ernst Schneider,
1926. Foto de Apic / Getty Images.

Los talleres de Fagus en Alfeld, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Foto: Julian Stratenschulte / picture alliance via Getty Images

Un movimiento,

una escuela, una
fuente de inspiración que abarca cien años (más uno). La Bauhaus no tiene edad. Lo
demuestran los continuos homenajes de la moda, el arte, el diseño y,
por supuesto, la arquitectura. Será que los preceptos de la Staatliches
Bauhaus, el nombre original del instituto de arte y diseño fundado
por Walter Gropius en 1919 en Weimar (Alemania), siguen siendo extraordinariamente actuales. Valientes, sobre todo. Como valiente fue en
su momento la idea de proponer la figura del arquitecto-artista y
artesano, junto a los cursos de arquitectura de Vasili Kandinsky y Paul
Klee, los seminarios de escultura y teatro del artista Oskar Schlemmer
y los talleres de metalistería de László Moholy-Nagy. La técnica y
el arte se fusionaron en una visión de la arquitectura que fue (hoy
podemos decirlo) revolucionaria. De ahí el concepto contemporáneo
de diseño, mientras que la arquitectura, que seguía siendo el objetivo
final, se expandió y suavizó, alimentándose de mezclas, perspectivas y
pensamientos transversales. Convirtiéndose, finalmente, en un Gesamtkunstwerk, la obra de arte total que lo encierra todo. Durante sus años
de actividad de 1919 a 1933, la Bauhaus dio impulso al Movimiento
Moderno. Edificios rigurosos con geometrías limpias, marcados por el
más puro funcionalismo, encarnaban la filosofía (más tarde inflada) del

“menos es más” de Ludwig Mies van der Rohe, director del instituto de
1930 a 1933. Fue él quien ideó un concepto que luego fue adoptado
en todas partes, desde la moda hasta el diseño de interiores, muy a
menudo incomprendido y violado, pero que finalmente se convirtió
en la regla de oro de la elegancia. Se trataba de eliminar los adornos,
reducir al máximo y simplificar el proyecto tanto como fuera posible.
Pero siempre, según Van der Rohe, persiguiendo el objetivo de la funcionalidad y la utilidad de los espacios.

Obras maestras La superación de la dictadura estética que trazó los
perfiles de un nuevo, digamos inédito, minimalismo que socavó los
cánones tradicionales de la belleza arquitectónica y más allá. De esta
comprensión de la arquitectura nacieron algunos de los edificios icónicos de la Bauhaus, verdaderas obras maestras del racionalismo, como
el imponente Archivo de la Bauhaus en Berlín, los Talleres Fagus en
Alfeld, el restaurante Kornhaus en Dessau, la Escuela de Diseño en Ulm,
las Minas de Rammelsberg (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco),
todos ellos en Alemania, y la Casa Max-Liebling en Tel Aviv (Israel),
que destaca entre los 4.000 edificios de estilo Bauhaus de la ciudad.
Y luego, por supuesto, el segundo edificio de la escuela en Dessau (el
tercero, y último, fue en Berlín), donde el Museo de la Bauhaus abrió en
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“Creemos juntos la
nueva construcción
del futuro, que reunirá
en una configuración
todo: arquitectura,
plástica y pintura”

2

Walter Gropius
2019. Todas las obras que todavía inspiran a los arquitectos y a los diseñadores, y también a los artistas y estilistas. Siguen haciendo piezas
de diseño histórico nacidas del lápiz de los arquitectos del movimiento: desde la Silla Wassily de Marcel Breuer y la Silla Barcelona diseñada por Mies van der Rohe y Lilly Reich, ambas producidas por Knoll,
hasta la S 33 de Mart Stam hecha por Thonet GmbH y la lámpara MT8
de William Wagenfeld y Carl Jakob Jucker, producida por Tecnolumen.
Son iconos atemporales que se han convertido casi en arquetípicos,
en modelos para los diseñadores de todo el mundo. Entre las grandes
empresas que han querido celebrar el movimiento con motivo de su
centenario en 2019 se encuentran Fritz Hansen, que ha reeditado la
lámpara de mesa Kaiser Idell, diseñada en 1931 por Christian Dell; Alessi, con su línea de objetos de acero inspirados en la estética del movimiento; y Cassina, que ha producido el aparador Elling Buffet diseñado
por Gerrit T. Rietveld en 1919. Un vistazo a las últimas innovaciones
en el diseño internacional basta para rastrear las geometrías, formas y
paletas de colores que guiñan el ojo a la Bauhaus. ¿Algún ejemplo? La
reedición de la silla Jot de Giotto Stoppino para Acerbis con un marco
tubular cromado, la silla Gropius diseñada por Kateryna Sokolova para
NOOM y las butacas LYZ de Mario Ferrarini para Potocco.

3
Ira Furstenberg
desfila por Yves
Saint Laurent
en Nueva York
en 1965 durante
la presentación
de la Colección
Mondrian. Foto:
Getty Images

Influencias en la moda El minimalismo geométrico tampoco ha dejado de fascinar nunca a los diseñadores de moda. En 1965, Yves Saint
Laurent alcanzó un éxito mundial con la Colección Mondrian, dedicada a las obras de Piet Mondrian, profundamente influenciadas por
la Bauhaus. Una fuente inagotable de inspiración son también los
trajes desarrollados por Oskar Schlemmer para sus obras de ballet
experimental. El Triadisches Ballett inspiró a Kansai Yamamoto para
crear el famoso traje que usó David Bowie en 1973, así como el que
se usó durante una reinterpretación en vivo en 1979 de The man who
sold the world en Saturday Night Live. Y Bowie no fue la única estrella que apreció las creaciones de Schlemmer: Lady Gaga también
usó varias veces vestidos que rindieron homenaje al pintor y escultor alemán. Entre los diseñadores más famosos también encontramos
a Paul Smith, que en 2018 presentó la colección de cápsulas Paul
Smith x Anni Albers, inspirada en las telas creadas por el diseñador;
y Rei Kawakubo, que desarrolló varias colecciones para Comme des
Garçons (incluida la última de otoño/invierno 2020) abiertamente
inspirada en la geometría de las pinturas de László Moholy-Nagy,
su uso de colores primarios, sus intersecciones de líneas y curvas y
el blanco y negro de sus fotografías. El listado de nombres es interminable, con Junya Watanabe, Mary Katrantzou y Hussein Chalayan
promoviendo una vanguardia que hace guiños a la escuela alemana.
Hasta Prada y su bolso Ouverture, presentado con motivo del centenario del movimiento. En la era de la invasión disciplinaria y la
ruptura de las divisiones entre las artes, la feliz contaminación entre
visiones, artes y oficios, la Bauhaus sigue siendo un modelo esclarecedor del que aprender y volver a aprender.

1. Barcelona Relax Chair, de Ludwig Mies van der Rohe para Knoll.
2. Lampara de mesa Kaiser Idell Luxus de Fritz Hansen.
3. Silla Gropius CS1 de NOOM, diseño de Kateryna Sokolova.
4. Potocco LYZ Chair, diseño Mario Ferrarini.

4

Exposición de
David Bowie
en Martin Gropius-Bau, Berlin-Tiergarten.
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Tecnologico y funcional
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Gracias al sistema de encaje patentado de Pave and Go, una sola persona puede colocar el suelo nuevo a un ritmo de 25 m² por hora. El pavimento nuevo está listo
para soportar cargas inmediatamente después de su colocación.

Entre
Por Chiara Dal Magro

Es uno del los sistemas de pavimentación a
seco más performante del mercado. Ahora,
después de su lanzamiento oficial, repasamos
con Raffaello Oliviero, director comercial de
Emilgroup, porque es todo un éxito.
40

las innovaciones más recientes en las que Emilgroup ha
trabajado se encuentra un proyecto centrado en la funcionalidad, sostenibilidad y versatilidad, que promete ser extremadamente
interesante. Hablamos de Pave and Go, un sistema de pavimentación a seco
nacido de la colaboración entre la empresa italiana Emilgroup y la austriaca
Ars Ratio. Debido a su naturaleza modular y a su facilidad de instalación,
Pave and Go se presta bien a una amplia gama de usos que van desde la
construcción comercial a la residencial y está disponible para ambientes interiores y exteriores. Gracias a este sistema, en pocas horas, y sin necesidad
de cerrar el negocio durante días, es posible colocar un nuevo pavimento
de cerámica. Una superficie estable y continua, con juntas perfectamente
alineadas, inmediatamente transitable, capaz de soportar hasta 2.000 kg de
peso y con un tiempo de colocación hasta cinco veces más corto que otras
soluciones. Y en caso de un cambio de domicilio, incluso es posible retirar toda la superficie, recuperando el producto y colocándolo en otro lugar.
Aprovechamos una de las pocas treguas que nos da la Covid-19 para realizar entrevistas cara a cara y nos dirigimos a Fiorano Modenese para hablar
con el Dr. Raffaello Oliviero, director comercial EMEA de Emilgroup. Mascarilla
bien puesta y empezamos.
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Nuance - ¿Es la facilidad de uso la característica principal de Pave and Go?
Raffaello Oliviero - Sin duda, es una de las características más importantes
y apreciadas del sistema porque llama la atención de inmediato. El esmerado trabajo del equipo de I + D ha producido un sistema de pavimento único
en su tipo en cuanto a construcción e instalación, dotado de un soporte
de poliuretano y de un sistema de anclaje perimetral macho-hembra que
facilita la instalación y sin necesidad de utilizar adhesivos. Es mucho más
rápido de instalar que otras soluciones. Facilidad que encontramos también
en el caso sea necesario sustituir una sola baldosa: basta una ventosa y
menos de 10 minutos de tiempo.
N - ¿A qué otras características se refería?
RO - Estamos muy satisfechos con el resultado final, porque, en cierto sentido, nos representa: tecnología, diseño, funcionalidad, sostenibilidad son las
características básicas de Pave and Go, pero también de Emilgroup. Creí en
este proyecto desde el principio porque ocupa un segmento de mercado
que, durante mucho tiempo, ha sido visto como frontera y campo de experimentación por parte de empresas que han intentado proponer sus soluciones sin nunca llegar a dar con el clavo.
N - ¿Qué campos de aplicación prevé para Pave and Go?
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Al no requerir tiempos de espera para el secado de adhesivos ni capas de relleno de cemento, el pavimento se puede pisar en cuanto se haya instalado.

RO - Pave and Go se presta a diversos usos, para el interior como para el
exterior, tanto en el hogar como en el entorno comercial. Afirmo que no
tengo una posición maximalista hacia las iencuestas de mercado o los focus group, creo que muchas de las ideas más importantes nunca hubieran
nacido si hubieran tenido que pasar por los resultados de un de un focus
group. Le doy una gran importancia a la escucha, especialmente cuando
me permite conocer las necesidades no expresadas de los consumidores,
solicitudes especiales o áreas de aplicación en las que no habíamos pensado. Además, sabemos que la experiencia ayuda a comprender cuando te
enfrentas a un producto que tiene las cualidades para convertirse en un
best seller: es algo que sientes y que se constatas por la capacidad que tiene el producto para crear demanda, para desencadenarla. curiosidad que
es la premisa de la acción. CAracteristicas que Pave and Go ha demostrado
de poseer. Pero fue solo con el inicio de los primeros suministros y los
primeros proyectos llevados a cabo, junto con algunos de nuestros clientes, que pudimos ver el enorme potencial del sistema. Intente imaginar las
ventajas que puede aportar un sistema de pavimento que combina toda
la calidad y versatilidad de las colecciones de baldosas de Emilgroup con
la rapidez y facilidad de instalación de Pave and Go. Pave and Go es la

Las placas Pave and Go se pueden cambiar con extraordinaria facilidad, si es necesario.
¿Quieres cambiar el diseño? ¿Se ha roto o estropeado una placa? Con una ventosa u
otra herramienta para la extracción, retirar una placa o quitar todo un conjunto de ellas
no va a ser un problema.
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herramienta, pero nuestros clientes son los verdaderos creativos.
N - ¿Está satisfecho con la respuesta del mercado?
RO - El sistema encuentra su máxima expresión de uso en el mercado
de la reestructuración y remodelación, sectores en constante crecimiento y que esperamos que lo sean durante mucho tiempo. El suelo
es uno de los elementos más importantes del restyling y tiene una
influencia decisiva en el aspecto general del entorno. En este escenario,
hablamos con arquitectos, decoradores de interiores y operadores del
sector de la construcción y hemos recopilado comentarios entusiastas.
Hablamos de marcas de automoción, catering, moda, distribución a gran
escala, sistema ferial, transporte, etc. Sin dejar de lado los logros de
proyectos más pequeños, pero con un alto porcentaje de creatividad,
incluso en el hogar.
PS. Durante la entrevista, el Dr. Oliviero tomó y ensambló ocho baldosas
de la serie Be-Square Concrete de 60x60 cm ante mis ojos con una
facilidad desarmadora y todo en unos minutos. El sistema de anclaje
macho-hembra sueldan las baldosas entre sí, caminé sobre ellas, también mencioné algunos pequeños saltos, qué decir: feeling inmediato.

Tendencias

Tendencias

El sistema de colocación mediante encaje con clic Pave and Go, permite colocar los azulejos de modo fácil y rápido sobre capas de relleno o sobre viejas pavimentaciones. No hay
más que alinearlas y encajarlas con un simple clic para contar con una pavimentación que
se puede pisar de inmediato.

Pave and Go es el innovador sistema de azulejos de encaje vertical, con junta perimetral
de 2 mm, que se puede colocar de manera fácil y rápida, sin emplear productos químicos,
y que se puede utilizar de inmediato.
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Rafael
de La-Hoz

“La arquitectura y la
política no necesitan darse
la mano”

Por Mario Suárez

El cordobés es ejemplo de arquitectura sostenible
en España y referente para las nuevas generaciones,
que ven en él a un mentor que solo piensa en regresar
al origen, en construir casas como los grandes
maestros y en defender las plazas como lugares de
intercambio social.

De La-Hoz
lleva más de
dos décadas
trabajando la
sostenibilidad
y los valores
sociales desde
la arquitectura.
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Algunos de los proyectos
de Rafael de La-Hoz:
arriba a la izquierda,
el Campus Repsol de
Madrid; a su derecha, el
edificio de oficinas Blue
Building, también en la
capital. Debajo, interior
del Campus Repsol. En
la página siguiente, el
residencial en primera
línea de playa The Edge,
en Estepona (Málaga),
donde las viviendas y
villas se funden con el
Mediterráneo.

Las búsquedas

en el portal inmobiliario Idealista de
casas en localidades con menos de 5.000 habitantes han subido un 3%
entre enero y junio de este año. La pandemia solo ha acelerado lo que
muchos arquitectos y urbanistas llevaban años anunciando: la vuelta
al medio rural como escape a la masificación de las ciudades. Rafael de
La-Hoz (Córdoba, 1955) siempre ha defendido este discurso. El arquitecto
lleva años avisando de lo que ha ocurrido: “La ciudad del futuro debería
ser parecida al campo”. No en vano lleva más de dos décadas trabajando la sostenibilidad y los valores sociales desde la arquitectura, siendo el
gran referente español de los últimos tiempos en cuidado medioambiental con el hormigón y el acero. Ganador del MIPIM Award al mejor edificio del mundo por el Edificio Pórtico de Madrid, del Premio Obra Internacional de la Bienal de Buenos Aires, del American Architecture Award del
Chicago Athenaeum, del Premio de la Academia Design & Health 2017 al
Hospital del Futuro y nominado al Premio de Arquitectura contemporá-

nea de la Unión Europea y al Mies Van der Rohe en 2015, entre otros reconocimientos, De La-Hoz es un veterano al que las jóvenes generaciones
escuchan en silencio, aunque él aún no se sienta parte de los 10 nombres más relevantes de la arquitectura española de los últimos 20 años.
Pero ahí está su obra, ya un legado, como el Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles (Madrid), las Torres de Hércules en Campo de Gibraltar (Cádiz), la
sede de Telefónica en Las Tablas (Madrid) y el edificio Gran Vía 48, el primero que se levanta en el siglo XXI en esta mítica vía madrileña. La obra
de De La-Hoz siempre se ha levantado con criterios verdes, vanguardia
y pensamiento en su construcción, con un fin provocado de crear espacios urbanos más amables, más adaptados al entorno, más sociales. “Decimos admirar los valores de la naturaleza, pero luego queremos estar
en la ciudad. Cuando nos preguntan cómo será la urbe del futuro, respondemos que será más verde, más segura, más limpia… ¡Eso son valores
del campo! Pero al final nos gustan los grandes acontecimientos musicales, el botellón, la aglomeración del metro. Puede que el campo y la ciu-
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dad terminen convergiendo”, dice. Esta realidad que parece un ideal lleva
casi dos siglos implantándose en urbes como Londres, con grandes parques salpicados de grupos de viviendas que terminan creando un entorno más verde, menos asfixiante. Todo el Reino Unido es un gran jardín inglés. “Las ciudades terminarán siendo más cercanas al campo, pero
con una naturaleza más rotulada, más manipulada”, asegura, y pone de
ejemplo muchas montañas que hoy están plagadas de pistas de esquí.

Manifiesto de la vivienda del siglo XXI Como docente en muchas facultades de arquitectura del mundo, sus palabras en el aula siempre han
provocado terremotos ideológicos en las generaciones venideras. Asegura que su sector vivía, antes de la COVID-19, una crisis de identidad
importante que ahora espera que tome el giro definitivo. “La arquitectura
contemporánea surgió para satisfacer una serie de necesidades sociales,
no era ya una arquitectura de palacios para príncipes o grandes iglesias; se preocupaba más del modo de habitar las ciudades, era más so-
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cial… pero ahora hay frustración, pues nos hemos dado cuenta de que no
hemos sido tan útiles como pensábamos, no hemos ayudado tanto”. Para
este sentimiento de pérdida de valores sirve de ejemplo la falta de construcción de viviendas por parte de los arquitectos contemporáneos. A
principios del siglo XX, todos los grandes maestros crearon una vivienda excepcional, un hito que hoy ha desaparecido en los currículums. De
la Villa Mairea de Alvar Aalto a la Villa La Roche de Le Corbusier o la
Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, todos ellos pensaron sobre la
forma de vivir, escribieron manifiestos sobre la vivienda perfecta y sobre
el uso de los espacios domésticos. Crearon el modelo de vivienda que
hoy tenemos y que poco a poco se ha ido transformando y perdiendo.
“Hoy existe el pensamiento de que las casas y pisos se encargan a los
arquitectos jóvenes porque si construyen un hospital cometerán errores,
pero es al contrario, es más difícil hacer una buena casa que un buen
hospital. Los arquitectos contemporáneos no han hecho una vivienda en
su carrera; esto es escandaloso, parecen estar al margen de la construc-

Estudio

Estudio

A la derecha, el edificio de oficinas Oxxeo
de Madrid. Debajo, dos vistas del exclusivo
residencial Lagasca 99, en pleno Barrio de
Salamanca de la capital española. En la página
siguiente, arriba, el Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, un centro público ubicado en
Móstoles (Madrid). Debajo, otro ángulo del
interior del Campus Repsol.

ción de uso privado. La ciudad debe tornarse hacia la naturaleza, y los
arquitectos hacia la vivienda”. Por eso él, para 2021, ha querido volver al
origen y tiene en marcha la construcción de varias casas particulares.
“Es con lo que más disfruto en estos momentos.

La revolución de los ciudadanos El trabajo del estudio de Rafael de
La-Hoz ha encontrado parte de su identidad en la construcción de oficinas, como las del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Endesa u
Oxxeo, un edificio que, además, consiguió la máxima certificación sostenible (LEED Platino). También es suyo el Campus Repsol, un complejo de cuatro edificaciones que rodean un amplio jardín para sus 4.000
empleados en Madrid. Esta construcción tiene, entre sus características,
una gran plaza central que sirve de intercambio social y desconexión,
algo en lo que el arquitecto siempre ha incidido, para así fomentar la
interacción entre todos los trabajadores. “A los arquitectos nos duele
que no se trate bien a estos espacios públicos, que son lugares de en-

cuentro, y las plazas lo son; no hay centros comerciales en la historia
de la arquitectura, pero sí muchas plazas que, además, están vinculadas
a recuerdos personales de todos los que por allí pasaron. Es una tipología con miles de años”. Recuperar estos lugares comunes es parte de
su aportación a la arquitectura del siglo XXI. Colaborar para que sea el
propio ciudadano el motor del cambio urbanístico y social de las grandes urbes, lejos de decisiones políticas. “No conozco ningún avance que
haya salido del Boletín Oficial del Estado, es la propia vida del ciudadano la que provoca el cambio. Que la arquitectura y la política puedan transformar unidas las cosas es irrelevante ahora mismo, pueden
hacerlo por separado, no necesitan darse la mano. Hay nuevos actores
que impulsan la transformación de la ciudad, y con ellos deberíamos
tener más contacto los arquitectos”. Se refiere a esos movimientos asociativos o agrupaciones vecinales que han logrado recuperar barrios
degradados de grandes urbes. “Es muy interesante ver cómo colectivos
de personas han transformado las ciudades con muy poco. En Madrid
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han rescatado y levantado barrios de los centros de las ciudades y sin
políticos. Eran zonas que los mayores despreciaban y ahora los jóvenes
las transforman con pequeñas intervenciones que son extraordinarias,
con más verde, con aceras más grandes… Los jóvenes sí están transformando las ciudades”.

Volver al origen Rafael de La-Hoz es un fiel defensor de la arquitectura como espectáculo y parte esencial de la Historia, como elemento
transformador y de creación de identidad, pero una construcción sólida, alejada de los edificios-estrella que se dieron entre los años noventa
y dos mil. “A veces no entiendo el desprestigio de la política, porque sus
agentes son realmente verdaderos creadores, capaces de llevar a cabo
sus propias ensoñaciones, de levantar edificios faraónicos asociados a
dispendio y derroche”. El caso de París, que cada lustro levanta un edificio icono en alguno de sus barrios, sería un buen ejemplo para seguir
para De La-Hoz en cuanto al uso de estas magnas construcciones como
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reclamo turístico. “Es un nuevo entretenimiento para la ciudad, y eso es
muy lícito. La arquitectura siempre ha sido espectáculo, como lo es la
Puerta de Alcalá o el Palacio Real en la capital, y creo que esto no se
debe abandonar. El aeropuerto de Madrid es un edificio excelente, bellísimo, y no es arquitectura espectáculo”. En el equilibrio está la resolución del debate entre especulación y pragmatismo; también en el respecto al legado. De hecho, su estudio está terminando la rehabilitación
del hotel Ritz de Madrid, el decano de la capital. Pero que a Rafael de
La-Hoz nadie le llame aún clásico. “En el flamenco algo es clásico cuando no se puede mejorar, pero en la arquitectura eso no ocurre, yo no he
llegado a la perfección”. Su pico creativo está aún sin alcanzar. Es más,
siente que ha dado marcha atrás en muchos aspectos de su vida profesional, pero esto le gusta: “Quizá ahora estoy en el momento de poner
en duda todo, y esto me hace feliz, porque me lleva a la posición exacta
en la que estaba en la Escuela de Arquitectura. Ahora estoy en el mismo
lugar, pero al menos ya sé porqué”.

Así es Four Seasons,
la nueva meca del lujo
en Madrid
Por A.F.M.

El Centro Canalejas Madrid, que acoge el primer Four
Seasons de España, no es un proyecto más de un
cinco estrellas gran lujo. Se erige como un templo de
peregrinación para el cliente de bolsillo desahogado,
y su misión es consolidar la capital como destino de
referencia para el turismo internacional.

El nuevo establecimiento recupera para Madrid el lujo más clásico, y su ‘lobby’ ya es de los más transitados de la urbe.

Estilo de vida
El baño de la Suite Real está revestido de mármol y dispone
de dos lavabos, una bañera circular y una ducha extra grande
independiente.

Al Four Seasons

se le esperaba como
agua de mayo para
elevar el nivel medio de la hotelería de lujo madrileña, una plaza que
carecía de la oferta de otras capitales europeas como París y Londres. Estaban el Ritz (que data de 1910 y que a principios de 2021 reabrirá sus
puertas como Mandarin Oriental Ritz, Madrid), The Westin Palace (1912)
y el Villa Magna (1972) como las grandes damas de la hotelería local,
pero faltaba el abordaje de las principales cadenas internacionales. Quien
llegó antes fue la pandemia de la COVID-19, que retrasó la inauguración
del Four Seasons, prevista para la primavera de 2020. Fue a finales de
septiembre cuando entraron los primeros clientes para pernoctar en alguna de sus 200 habitaciones, a razón de unos 800 euros la noche. Así
se puso fin a un proyecto mastodóntico que recayó en el Estudio Lamela
hace ocho años y cuya inversión ha sido de algo más de 600 millones
de euros. Quedaba abierto el Centro Canalejas, un complejo de 50.000
metros cuadrados colindante con la Puerta del Sol que comprende el
hotel, 22 viviendas de lujo, una galería comercial en la que ya ha recalado Hermès y un aparcamiento subterráneo.

ansiaban en un grupo de edificios propiedad de OHL, promotor del proyecto, y de su socio desde 2017 Mohari Hospitality, del empresario Mark
Scheinberg, también fundador de PokerStars, para más señas. El problema
era que los siete edificios estaban muy alterados. “La imagen que tenían
los ciudadanos al ver las fachadas muy bien conservadas podía llevarles
a pensar que los interiores también lo estaban, pero habían sufrido numerosas intervenciones y tenían mezcla de usos: viviendas, locales comerciales, oficinas bancarias...”, señala Ana Guasp, arquitecta directora del
proyecto. El complejo había ejercido de distrito financiero de la urbe. Allí
emplazaron su sede la firma de seguros The Equitable Life Assurance Society of the United States, conocida como La Equitativa, el francés Crédit Lyonnais, el Banco Hispano Americano, el Banco Español de Crédito, el
Banco Zaragozano... Varias adquisiciones bancarias después, los edificios
terminaron en manos de los Botín, convertidos en una única oficina de
Banco Santander y unidos internamente. Cuando la entidad se trasladó a
su nueva sede de Boadilla del Monte (Madrid), en 2004, aquello quedó en
desuso, y así permaneció durante más de una década. En 2012, Santander lo vendió a OHL.

Amplitud de miras Fundada en 1954 por Antonio Lamela y dirigida ac-

Las piezas de valor El Estudio Lamela vació el conjunto y planteó como

tualmente por Carlos Lamela, la oficina de arquitectura que lleva su apellido, con sedes en Madrid, Varsovia, Ciudad de México y Catar, era de
sobra conocida en la capital española por su ampliación del Estadio Santiago Bernabéu en los años noventa y por la T-4 del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Hoy suma entre sus hitos la que dicen que
ha sido una de las rehabilitaciones más relevantes de las últimas décadas
en España. Un trabajo muy exigente por la complejidad de intervenir en
el casco histórico de la capital empleando inmuebles existentes de gran
valor, por la mezcla de usos y por la tediosa tramitación urbanística, al
tratarse de edificios protegidos. En este caso, el plan implicó la remodelación de siete bloques históricos (Alcalá 6, 8, 10, 12, 14, Plaza de Canalejas, 1
y Carrera de San Jerónimo, 7) que habían sido firmados por arquitectos de
renombre (entre ellos Eduardo de Adaro, José Uriaste y Manuel Galíndez)
entre 1887 y 1962. “Un desarrollo de esta envergadura se presenta pocas
veces en la historia de una ciudad, y tiene que estar diseñado con amplitud de miras. No solo afecta a los siete singulares edificios sino a todo su
entorno, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico y social. Repercute en el tránsito urbano, en el diseño de las vías perimetrales,
en el transporte público, en las fachadas colindantes… Es decir, en la vida
de todos nosotros. Esta reflexión ha estado presente en cada una de las
decisiones arquitectónicas”, dice Carlos Lamela.

base una geometría clásica, radial, con un eje de simetría en la bisectriz
que define la edificación en Alcalá 14 y que se extiende al resto de los
edificios. El acceso al hotel Four Seasons se halla en la Calle Sevilla, en
el antiguo Palacio de La Equitativa, erigido por el arquitecto José Grases
en 1887. Pero sus plantas superiores, a partir de la segunda, ocupan todo
el complejo, si bien por fuera las fachadas son independientes. Desde el
punto de vista arquitectónico, el establecimiento es una novedad en la
zona, pero su uso no difiere demasiado del residencial con el que fueron
diseñados los niveles más altos. Al entrar en el vestíbulo, que es un gran
patio interior con muebles contemporáneos elegidos por el estudio de interiorismo estadounidense Bamo, llama la atención en lo alto una vidriera en su posición original que aporta ventilación y luz natural a todas
las plantas, una solución que se replicó en otras áreas como el spa. Ese
lucernario está rodeado de una balaustrada dorada que comparte protagonismo con las columnas de sección cuadrangular originales de mármol
verde que terminan en unos capiteles dorados con hojas de acanto. Lo
que atesoraba valor histórico y/o artístico (unas 3.700 piezas) se catalogó, se conservó y se restauró, como las fachadas, los lucernarios, los suelos de piedra, la carpintería de madera, las lámparas de araña, los grandes
pomos de puertas de latón y las embocaduras de elementos singulares
como chimeneas. Especialmente valiosas son una cámara acorazada (que
conecta el hotel con la galería comercial), la celosía metálica de la entrada a la galería y la vidriera, ambas en Alcalá 10. Todo ha vuelto a brillar
gracias a la labor de innumerables artesanos españoles.

Años de búsqueda La cadena canadiense Four Seasons, propiedad de
Bill Gates y del príncipe saudí Al-Waleed bin Talal, llevaba años rastreando Madrid en busca de un inmueble emblemático, céntrico y disponible
para asentar su primer establecimiento en España. Debía tener, además,
un tamaño considerable para acomodar no menos de 200 dormitorios, de
tal forma que su explotación le resultara rentable, pues sus alojamientos
ofrecen uno de los ratios empleado/cliente más elevados de la industria hotelera: dos trabajadores por habitación. Finalmente hallaron lo que
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Estancias en dos niveles Las dificultades del proyecto no han sido
pocas. Entre las condiciones de Four Seasons, además del tamaño del
hotel, estaba la circulación horizontal. “Hablamos de unir siete edificios
con siete fachadas diferentes, y por lo tanto con ventanas a diferentes alturas, y esto resultó una de las mayores complejidades de la interven-

Estilo de vida
El Patio, la gran sala de estar donde charlar, trabajar,
beber y comer (entre otras cosas, caprichos dulces),
se encuentra en el ‘lobby’.

ción. Hay habitaciones ubicadas entre dos edificios (las terminadas en
8), lo que se resolvió con peldaños interiores. Pero, aunque existe alguna
rampa en los pasillos, en la medida de lo posible sí son horizontales. Que
las habitaciones tengan desniveles es una pequeña pega, pero soslayable. De hecho, son estancias muy peculiares, a medida, y hay gente a la
que les gusta más. Además, si una persona no las quiere, tiene habitaciones sin peldaños, totalmente horizontales”, dice Ana Guasp. La arquitecta también comenta que Four Seasons dispone de un importante equipo
técnico que le diferencia de otras compañías hoteleras. “Han participado muchos especialistas para guiar los trabajos. Han estado en el día a
día, porque había innumerables requisitos sobre cómo funciona el hotel,
sobre la regulación de las superficies necesarias para los diferentes usos

y sobre las comunicaciones entre los mismos. No solo demandaban un
mínimo de 45 metros cuadrados para las habitaciones (lo que para Madrid es, seguramente, el estándar más grande), sino que han sido muy
exigentes con la acústica (se han reforzado todas las ventanas, empleando dobles cristales gruesos, por encima de la normativa) y con la seguridad, porque con la mezcla de usos, alguien que está en el exterior o en
el centro comercial podría colarse en el hotel”, continúa Guasp.

Restaurantes y un ‘spa’ gigante La mayor estancia del hotel es la suite
real, con 400 metros cuadrados y techos de doble altura, sita en la primera planta, donde antaño se ubicaban los despachos de los directores
de los bancos (acogió el de Mario Conde). Su precio asciende a 20.000

Arriba, el suizo Adrian Messerli, director general del hotel, que cuenta con 15 años de experiencia en la cadena Four Seasons. Acaba de llegar a Europa para encargarse de esta
apertura, la primera de la compañía en España. A su derecha, una ‘suite’ doble.

56

Estilo de vida

euros la noche. Y, como más es más, el spa será el más grande de la ciudad,
con 1.400 metros cuadrados repartidos en cuatro plantas, un gimnasio 24
horas y una piscina cubierta de 14 metros de largo. En el apartado gastronómico, Four Seasons Madrid cuenta con Dani, una brasserie que ocupa
el séptimo piso del establecimiento y cuya terraza, con fantásticas vistas
sobre los tejados de Madrid, promete dar algunas de las mejores noches
de cuantas están por venir. Se llama Dani por el chef andaluz Dani García, cuya labor fue reconocida con tres estrellas Michelin. Para este espacio propone alta cocina pero sin florituras. Esto es, más relajada. Hay platos
icónicos suyos, como Tomate nitro y Anchoas con trufa, que se presentan
en la carta junto a la hamburguesa, la pasta y los pescados en crudo. En
este restaurante con snack bar, coctelería y carta de aperitivos que ha de-

En el interior de la galería comercial se halla esta cámara acorazada de gran valor histórico que se restauró, igual que las fachadas, los lucernarios, los suelos de piedra, la carpintería de madera
y las lámparas de araña, entre otros elementos.

corado el sueco Martin Brudnizki no se ha contemplado un menú degustación, y el precio medio se ha fijado entre 65 y 70 euros. Siguiendo la
tradición de otros grandes hoteles internacionales, en el lobby se ha instalado El Patio, una sala de estar más dulce, que vende caprichos de pastelería. Previsto para finales de año, el gastrobar Isa, de tapas de inspiración
asiática combinadas con bebidas creativas, ha sido decorado por la firma
londinense AvroKo. Dirige toda esta orquesta el suizo Adrian Messerli, que
conoce Four Seasons como la palma de su mano y que procede del establecimiento que la marca posee en Shanghái (China). Está al frente de un
equipo inicial de 254 personas que lucen uniformes del mediático modisto Lorenzo Caprile. Suya es la misión de no defraudar las expectativas de
madrileños y visitantes. Y son altas, muy altas.

Arriba, el vestíbulo, cuyos muebles contemporáneos los ha elegido el estudio de interiorismo estadounidense Bamo. En él llaman la atención las columnas de sección cuadrangular
originales de mármol verde que terminan en unos capiteles dorados con hojas de acanto.
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Cómo se decora
El Andaz Amsterdam Prinsengracht, de la cadena Hyatt, fue una
biblioteca pública que el diseñador y arquitecto Marcel Wanders
convirtió en un hotel con una personalidad única.

hoy un cinco

estrellas

Por María M. Martínez

Las modas hoteleras actuales pasan por
vestíbulos multifuncionales a modo de salas
de estar, el uso de materiales sostenibles
y los tonos relajantes. Conectar con la
naturaleza y dar prioridad al medio ambiente
son innegociables en el interiorismo de los
mejores hoteles de lujo que se acaban de
abrir y en los que se abrirán el año que viene.
60
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El nuevo hotel The Broadwick Soho,
cuya apertura está prevista para
el próximo septiembre, se anuncia
como “el primer hotel de Londres
diseñado por Martin Brudnizki”.

Multitud de lámparas de estilos
y colores diferentes decoran las
estancias del cinco estrellas Andaz
Amsterdam Prinsengracht, en la
capital holandesa.

¿Elige

A la izda., Le
Sud Suite, de
In Out Studio.
A su lado, The
Residence
Mauritius.
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usted el hotel en el que
pernoctar por que su mobiliario y sus cortinas son de su agrado? ¿O
porque lo firma un interiorista de renombre?
En los establecimientos de lujo de nuevo cuño,
la decoración es tan relevante como la ubicación y el servicio. Porque forma parte de la experiencia. “Eso es lo importante en un hotel: la
experiencia. Desarrollar un concepto diferente
de interiorismo debe responder a algo más que
a una propuesta formal. Ahora mismo, el lujo
es invitar al cliente a soñar, que pueda desconectar y sumergirse en un espacio/tiempo diferente”, dice Nayra Iglesias, directora de In Out
Studio. Pero, ¿qué es lo que entiende un interiorista por una invitación a soñar? ¿Acabados barrocos y florituras o algo más parecido
a la simplicidad escandinava y japonesa? Aunque no hay una estética única, existen modas.
Allá quedaron en los años ochenta los hoteles de tipo boutique oscuros, sombríos, en los
que ducharse a tientas, que promovió el influyente francés Philippe Starck. A algunos propietarios les venía bien tal tendencia para ca-
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muflar obras mal terminadas, paredes pintadas
de aquella manera y otros defectos. Como contrapunto a tanta opacidad se tendió después a
todo lo contrario: espacios muy claros, desprovistos de confusión, que mostraban que estaban limpios y donde la luz entraba sin llamar. El minimalismo y la asepsia fueron la
nota dominante, pero ahora prima otorgar una
personalidad propia a los hoteles. Que no sea
uno igual que otro, que dejen huella. La paleta blanca y gris ha sido suplantada por colores saturados y atrevidos, y los estampados
han comenzado a dominar casi todos los rincones. Como en el Andaz Amsterdam Prinsengracht, de la cadena Hyatt, una antigua biblioteca pública de la capital holandesa a la que
el diseñador y arquitecto Marcel Wanders dio
un vuelco, convirtiéndola en un hotel boutique de cinco estrellas con un toque surrealista.
Allí, como en un escenario onírico, puedes encontrar desde un pez-cuchara a unas campanas-lámparas gigantes. Aunque otros muchos
se siguen decantando por una paleta más relajante, con el crema, el blanco, el beis y los tonos

pastel por bandera. Con ellos se establece una
sensación de relax dentro de la habitación y
se da la impresión de lujo y sofisticación. Pero,
por encima de colores y formas, están las grandes tendencias. Y, entre ellas, una que se está
haciendo omnipresente en todos los aspectos
de la vida: la sostenibilidad. La demandan los
clientes (cada vez más) y es un reclamo de las
cadenas. Por eso hay una invasión de materiales que no son naturales, como los que imitan a
la madera, los sintéticos o las piedras artificiales que parecen de verdad. También materiales
naturales empleados de nuevas maneras, formas orgánicas. El medio ambiente nunca había
sido tan respetado.

Conectar con la naturaleza “El nuevo lujo es
volver a conectar con la naturaleza pero sin
perder de vista la contemporaneidad. En Le Sud
Suite [un concepto de suite de hotel presentado
en la última feria Marbella Design Fair] hemos
desarrollado con diversas industrias españolas
varias soluciones de materiales naturales mezclados con otros reciclados para crear pinturas

Diseño
El multipremiado Can Bordoy Grand House & Garden de Palma
de Mallorca, considerado como el mejor ‘all suite’ hotel de Europa
2020 en los World Travel Awards.

El baño de la
Royal Suite
del Mandarin
Oriental Ritz,
Madrid.

y resinas que nos permiten dar forma a nuestras ideas, como es el caso del cabecero y la
base de cama”, comenta Nayra Iglesias, directora
de In Out Studio. En The Residence by Cenizaro,
con propiedades de lujo independientes en entornos idílicos como Zanzíbar, Mauricio y Maldivas, también tienen en cuenta la sostenibilidad: “Apostamos cada vez más por materiales
naturales, de origen local (sobre todo madera),
sostenibles, reciclados, aprovechando los recursos de los diferentes lugares en los que operamos y dando visibilidad a los artistas locales.
No tienen que ser materiales caros, el lujo tiene
que ver más con la exclusividad y lo experiencial. Calidad y sobriedad versus lo ostentoso. En
nuestros hoteles predominan las líneas sencillas
y elegantes, combinadas con tonos neutros que
transmiten paz y que invitan a relajarse después de un día en la playa o explorando el destino”, dice un portavoz de la compañía.

El arte inspira Además de la sostenibilidad y de
los diseños que llevan al interior de los hoteles
la naturaleza con abundancia de plantas y arreglos florales a modo de esculturas, lo que prima
ahora es buscar la inspiración a través del arte.
Como en el Four Seasons Hotel Ritz de Lisboa,
una mezcla ecléctica de esculturas, pinturas y
tapices que hace del hotel un verdadero museo
portugués de mediados del siglo XX, con una de
las colecciones privadas más grandes e importantes del país. En otra apertura rabiosamente
nueva, el Four Seasons Madrid, hemos comprobado que siguen vigentes los vestíbulos dinámicos y de usos múltiples que invitan a reunirse, a
entretenerse y a teletrabajar, convirtiéndose más
en salas de estar que en lobbies de paso. Ya no
bastan un sofá y una mesa. Se necesitan áreas
sociales, otras funcionales y algunas más íntimas. Los hoteleros buscan constantemente arañar cuota de mercado, y muchos apuestan por
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la estética para conseguirlo. Pero jugárselo todo
a la carta del diseño en una inversión tan elevada como es la de un hotel de lujo se antoja peligroso. Al fin y al cabo, las modas pasan. No son
pocos los hoteles que anuncian su llegada ligando su nombre al del decorador del momento, y
si éste cuenta con una abultada nómina de admiradores, puede tratarse de una inversión segura. Lo hemos visto, por ejemplo, con los hoteles diseñados por Lázaro Rosa-Violán, uno de
los interioristas españoles más afamados y con
más proyección en el extranjero, que se ha hecho
cargo del primer establecimiento de la marca de
cinco estrellas gran lujo BLESS Collection Hotels,
en Madrid, y del Camiral, en el complejo de golf
PGA Catalunya Resort de Gerona, entre otros. Y
lo seguimos viendo: se acaba de anunciar The
Broadwick Soho, “el primer hotel de Londres diseñado por Martin Brudnizki”, previsto para el
próximo septiembre. El peligro es desplegar un
estilo muy marcado y muy ligado al propio interiorista. No obstante, los mejores profesionales en
esto de vestir alojamientos con muebles, telas y
pinturas no aspiran a epatar de manera facilona
con sus ideas. Ni buscan cebos para Instagram.

Ojo con el diseño de impacto Para el arquitecto Diego Gronda (Buenos Aires, 1968), responsable del proyecto Ikos Andalusia (el primer complejo de lujo todo incluido de la cadena griega
Ikos Resorts en España, que abrirá en 2021), del
Renaissance Barcelona, del VP Plaza España Design de Madrid y del W Paris–Opéra, entre otros,
el diseño de impacto tiene sus riesgos. “Es importante a nivel de fotografía, pues las imágenes
invitan a ir al establecimiento. Pero se trata de
un arma de doble filo, porque, aunque una imagen puede más que mil palabras, una vez que el
cliente llega al espacio, éste le puede defraudar.
En fotografía se trabaja con objetivos gran angular, que consiguen que una habitación de 20

metros cuadrados parezca una suite. Lo que hay
que saber es dónde impactar. Se puede hacer
en espacios de transición como el lobby, que
marque qué tipo de hotel es, o en los pasillos.
A medida que pasamos del ambiente público al
privado (las habitaciones), es más importante el
confort y la calidez que el impacto. Un elemento con mucho impacto, como una pared de un
color muy estridente, puede aburrir, lo que es
perjudicial a largo plazo”, comenta.

Adaptarlo al hogar ¿Se pueden aplicar esas reglas que rigen el buen interiorismo de un hotel a
nuestra propia casa? ¿Cuántas veces no hemos
pensado en copiar con descaro un rincón que
hemos visto en un establecimiento o en adaptarlo a las características del hogar? Si bien no
todo se puede extrapolar, algunos detalles propios de un hotel de lujo pueden mejorar nuestra vivienda, como establecer múltiples tomas de
corriente (siempre hay un dispositivo que cargar) e incluso instalar llaves-tarjeta para ahorrar energía, aunque implica disponer de una
casa totalmente conectada. “No todo es extrapolable a los hogares, sobre todo si no disponemos
de tiempo para dedicarlo al cuidado y mantenimiento de la casa. Las mamparas de vidrio
son preciosas, pero si no queremos que queden
marcas en ellas, necesitan una buena dosis de
limpieza y secado tras cada uso. Lo mismo sucede con los suelos negros o blancos”, señalan
en The Residence by Cenizaro. “Ahora bien, hay
numerosos elementos que sí se pueden implementar con relativa facilidad. Por ejemplo, la iluminación indirecta regulable con LED para crear
ambiente. O una cama king size con cubre colchón. Con respecto a las sábanas, una vez que se
prueban las de algodón egipcio de 400 hilos ya
no hay vuelta atrás. Y en el baño se pueden ponerse suelos con rejilla en la ducha, ya que drenan mejor y evitan obstrucciones”.

Inoxidable

Actitud audaz y reflejos
laminados: la combinación
de diseño y moda nunca
fue tan strong
Por Concetta D’Angelo

Estilo Inoxidable
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WHITE

1

2

4

3

5

Metallica es la nueva ecléctica colección de placas grandes y
bricks de Viva. La iridiscencia de la calamina confiere un carácter
material a la superficie, plasmando la luz y reinterpretando la
mutabilidad cromática de la chapa.

6

1 Gorro de algodón con las icónicas goggle C.P. COMPANY 2 Gafas de sol con detalles de piel MONCLER
LUNETTES 3 Chaleco acolchado de cachemir y seda HERNO 4 Pantalón de pana con cordón BERWICH
5 Zapatillas con efecto usado ACNE STUDIOS 6 Tarjetero en acero MAISON MARGIELA
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Así el efecto metálico, articulado en cuatro coloraciones, se
traduce en juegos de luz y reflejos sofisticados que casan a la
perfección con la definición de espacios modernos y con las
construcciones de estilo vanguardista.

1 Turbante plisado de lamé FLAPPER 2 Gafas con montura decorada con cristales ATELIER SWAROVSKI
EYEWEAR 3 Falda de seda técnica acolchada BRUNELLO CUCINELLI 4 Bolso de mano Louise en piel
PRADA 5 Slingback con lazo DIOR 6 Reloj Nantucket “Jeté de Chaîne d’Ancre” con diamantes HERMÈS
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CALAMINE
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1 Traje de lana grisalla CORNELIANI 2 Bolso bandolera de piel con detalle de tres carteras GIORGIO ARMANI
3 Chaleco de ocho bolsillos, con uno para llevar el portátil en la espalda LETASCA 4 Cartera de cuero MARNI
5 Zapatillas de nailon y ante COLMAR ORIGINALS 6 Bolso modular efecto metalizado BAO BAO ISSEY MIYAKE

La colección Metallica es propuesta en cuatro colores:
Steel White, Steel, Calamina, Dark.
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DARK
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6
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1 Chaqueta de cuero THE ATTICO 2 Riñonera Mosaico SERAPIAN 3 Funda para AirPods en piel sintetica
DSQUARED2 4 Rouge Interdit Lipstick, color “Framboise Obscure” GIVENCHY 5 Zapatos décolleté en piel
cepillada PRADA 6 Tote bag en malla bordada DIOR
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El restaurante de alta cocina Ricard Camarena, en Valencia, luce dos estrellas Michelin.

Foto: David Zarzoso

Cocinas

a la vista

Nos hemos acostumbrado a que se cuelen en lugares
preferentes hasta que, sin complejos, han hallado acomodo
en el centro de la sala de un restaurante. Los grandes
chefs comparten los secretos de sus excelsas creaciones
guisando a la vista de sus clientes y ensalzando la cocina
por encima de todo.

Foto: David Zarzoso
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Comer con los ojos

Por María M. Martínez
Ricard Camarena Restaurant
Amplitud y arte en Valencia Ricard Camarena es un chef valenciano que
un día de 2001 aparcó la música (tocaba la trompeta en una banda) y la
cambió por los fogones, y que más de 20 años después está al frente de
cinco restaurantes. Pero quizá las presentaciones sobran, teniendo en cuenta que ha obtenido tres estrellas Michelin a lo largo de su carrera y que
fue Premio Nacional de Gastronomía como mejor jefe de cocina en 2019.
De todos los espacios que regenta en Valencia (Canalla Bistro; la barra Central Bar del Mercado Central; Cocaloka y Habitual, ambos en el Mercado de
Colón, y el restaurante de alta cocina que lleva su nombre), este último es el
más premiado, con dos estrellas de la famosa lista francesa y tres soles, el

máximo galardón de la Guía Repsol. Para dar forma a algunos de estos rincones gastronómicos, Camarena ha contado con la ayuda de Francesc Rifé
Studio, la oficina que el interiorista y diseñador industrial catalán Francesc
Rifé fundó en Barcelona en 1994, y en la que desplegó sus ideas influenciado por el minimalismo, los materiales nobles y la proporción geométrica.
Esas mismas nociones, que aplicó a elBullifoundation de la ciudad condal en
2016, las llevó un año después a la nueva ubicación del restaurante Ricard
Camarena, en el Centro de Arte Bombas Gens, una antigua fábrica de bombas
hidráulicas reconvertida en centro cultural a la que el cocinero se mudó en
2017. Allí se empleó una vieja zona residual, con acceso a través de un patio
y una entrada que no desentona con el uso artístico del Centro, pues acoge
una composición de 10 cuadros. El lugar, bajo cinco naves rehabilitadas de

altos techos y ladrillo visto de aires art déco, daba para mucho, y se dividió
en dos: un bar sobrio que actúa como reservado y que está presidido por
una librería de casi cuatro metros de alto con tomos firmados por los mejores chefs del mundo, y un comedor amplísimo que ocupa una superficie
triangular. No tendrá miedo el comensal de que sus vecinos de la mesa de
al lado oigan sus conversaciones, no. Al fondo, la gran cocina, con vistas al
patio. En el primero, el bar, es donde aparece esa querencia de Rifé por los
materiales nobles: “En busca de una integración significativa de forma, color
y textura, se diseña una segunda piel [una celosía con elementos verticales
y horizontales] que recorre todo el espacio integrando los diferentes planos
de la sala. Una envoltura expresada en madera de nogal americano (como
el techo) que contrasta con el color beis del ladrillo. A esta yuxtaposición

En el restaurante valenciano Ricard Camarena, un amplio comedor ocupa una superficie triangular, y una celosía con elementos verticales y horizontales recorre todo el
espacio integrando los diferentes planos de la sala. Es una envoltura expresada en
madera de nogal americano.

de texturas se incorpora el pavimento de hormigón para suavizar visualmente el proyecto, al mismo tiempo que recuerda al pasado industrial del
local”, señala un portavoz del estudio de Rifé. La terraza, que inunda de luz
natural el espacio, le ha dado la vida a Camarena en tiempos de pandemia,
pues pudo acondicionarla para reabrir el restaurante el pasado mayo tras
el primer confinamiento provocado por la COVID-19. “El techo incluye una
iluminación óptica escondida creada específicamente que permite iluminar
mesas de 110 y 160 centímetros de diámetro en función de las necesidades.
Como apoyo a esta iluminación técnica se disponen varias luminarias decorativas a lo largo de toda la sala”. Un decorado perfecto para que Camarena
despliegue todo su ideario: respeto por el producto de temporada, mucho
sabor y hacer sentir a los clientes en casa.

Ubicado en el Centro de Arte Bombas Gens, una antigua fábrica de bombas hidráulicas
reconvertida en centro cultural, Richard Camarena dispone de un bar sobrio que actúa
como reservado. La idea fue del interiorista y diseñador industrial catalán Francesc Rifé,
con estudio en Barcelona.
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BIBO Madrid
Como en la Feria de Málaga De todos los proyectos (y son muchos) que ha
puesto en marcha el chef marbellí Dani García, BIBO es una forma más de las
que ha encontrado para democratizar la alta cocina. Arrancó en el Hotel Puente
Romano de Marbella en 2014 con el nombre BIBO Andalusian Brasserie & Tapas
y una oferta de gastronomía relajada e informal, aunque no por ello barata (50
euros de precio medio). Dos años más tarde abrió BIBO Madrid, con 120 plazas,
donde continuó con esa filosofía de lujo asequible. Ubicado en el número 52 del
Paseo de la Castellana de la capital del reino, el restaurante “es el resultado de la
inquietud del chef por aunar en un mismo espacio sus raíces andaluzas con las
experiencias vividas a lo largo de sus viajes por el mundo, de tal forma que conviven en perfecta armonía las recetas del sur de España con los guiños a la cocina francesa, italiana, japonesa o peruana, entre otras”, según los responsables del
local. Éste mide 800 metros cuadrados, que se distribuyen en un diáfano salón
principal, con mesas bajas y una gran barra circular. En una segunda planta se
halla el reservado, con capacidad para 25 comensales y acceso exclusivo desde
la bodega. El decorador de moda Lázaro Rosa-Violán firma el interiorismo, “que
se encarga de presentar una Andalucía más refinada, cosmopolita y elegante mediante la decoración y la distribución de los espacios”. Lo que más llama la atención al entrar es un gran globo aerostático que pende sobre la barra y que refuerza ese carácter viajero de la carta. Compite en protagonismo con una gran
escultura de un atún rojo, el ingrediente estrella del cocinero, resguardado en una
urna de cristal. Unas lámparas esféricas donde se proyectan imágenes en movimiento se asemejan al paso de las nubes, y hacen alusión al lenguaje mágico que
caracteriza a los locales del Grupo Dani García. Además, una estructura con 7.000
bombillas que cubren las paredes recuerdan al alumbrado de la feria de Málaga.

El interiorismo de BIBO Madrid,
comandado por el cocinero marbellí
Dani García, corrió a cargo del célebre decorador Lázaro Rosa-Violán,
que colocó una escultura de atún
rojo en una urna de cristal.
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And the
winner is…
Por Michele Tritto

Un panel

de jueces,
figur a s
destacadas de la publicidad, del periodismo y del mundo del arte, seleccionó
a los ganadores del último Premio Internacional de la Fotografia (IPA en inglés) en cada una de las trece categorías. Y elegir los ganadores no fue tan
fácil, contando el alto numero de estupendas obras recibidas (más de 13.000
trabajos de fotógrafos aficionados y
profesionales de 120 países de todo el
mundo). Fundado en 2001 por Farmani Group con sede en Los Ángeles , la
misión de la IPA es reconocer los logros de los mejores fotógrafos de todo
el mundo, descubrir nuevos talentos
emergentes y promover la apreciación
de la fotografía. El ganador de la sección
pro cuenta con un premio de 10.000
dólares y el de la sección amateur con
5.000 dólares. El premio como mejor
Fotografo de Arquitectura del Año, de la
sección Arquitectura, se lo llevó el fotografo madrileño Jesús M. Chamizo con
la obra “From the Stage” (desde el escenario). Todas las fotos de los ganadores
(pro y amateurs) y las con mención de
honor se pueden ver en la web del IPA
(https://www.photoawards.com).

desde el escenario “El teatro puede
convertir el escenario en un templo, y
el espacio de actuación, en algo sagrado.
En el sur de Asia, los artistas tocan con
reverencia el suelo del escenario antes
de pisarlo, una antigua tradición donde
se entrelazan lo espiritual y lo cultural
" Este es mi especial homenaje al Templo del Teatro y lo que representa, una
noble labor cultural que ayuda a la humanidad a crecer. Contemplado desde
el escenario, observamos ese majestuoso espacio vacío, que adquiere un doble
significado. De asombro, pero también de
esperanza, con este mensaje: ”La representación, sin duda…continuará”
Jesús M.Chamizo
1st Place / Architecture, 1st Place / Architecture/Interior
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Templos de lujo,
relojes y experiencias

Por María M. Martínez

Las últimas ‘boutiques’ de las firmas relojeras de alta
gama invitan a sus clientes a sentirse como en casa, con
sofás, bares y hasta restaurantes en los que desplegar
los códigos de la marca y brindar experiencias que se
recuerden por mucho tiempo.

Al acceder a la nueva tienda de la relojera suiza IWC en Madrid, se pisa un suelo hidráulico
decorado con un motivo de pata de gallo en blanco y negro, como el que lucen los chalecos y las gorras del traje típico de chulapo. Es un homenaje a la ciudad. En la otra página, un
rincón de la ‘boutique’ de Bell & Ross en la galería Burlington Arcade de Londres.
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Nada

en el mundo del lujo se deja al azar. Desde la caligrafía con la que las
marcas envían una invitación al color (y olor) de las flores que adornan sus eventos. Y, por supuesto, la manera en la que se presentan ante sus clientes. Con
sus tiendas a pie de calle envían un mensaje y se retratan. Un mensaje de exclusividad y
ensoñación. El último grito en el lujo es, por supuesto, convertir sus boutiques en una experiencia para quien las visita, crear emociones. Ninguna quiere que nadie que pise las alfombras de sus tiendas se quede indiferente. Las firmas de relojes de alta gama son de las
que miman sus establecimientos propios, porque son escasos (sus productos se despachan,
sobre todo, en joyerías y relojerías de terceros) y porque su clientela necesita pasar tiempo
en ellos antes de decidirse por un artículo de varios ceros. Así lo hacen en la suiza IWC: “La
tendencia en decoración de nuestras tiendas siempre ha tenido el mismo fin: un ambiente
masculino y acogedor, con tonos beis suaves y toques de madera de nogal mezclada con
acabados macasar oscuros, donde los clientes puedan ver las colecciones mientras disfrutan de una experiencia siempre dirigida a ellos”. La nueva tienda de la compañía en Madrid,
situada en la exclusiva Calle José Ortega y Gasset, donde se citan varias enseñas de alta relojería como Blancpain, Cartier y Omega, está pensada para comprar, charlar y conocer más
sobre la marca. Se inauguró hace un año y su planteamiento es una continuación del diseño
que el propio consejero delegado de la marca, el alemán Christoph Grainger-Herr, ideó para
la boutique de Londres en 2012. Es muy poco común que el jefe se meta con planos y decoraciones, pero es que Grainger-Herr es arquitecto de formación. “La idea es contar con distintos espacios; cuando entras, puedes hacerte una idea rápida de lo que es la marca, puedes interactuar con un relojero, puedes tomarte un café… Se trata de facilitar las relaciones
y de construir conexiones”, dijo Grainger-Herr a la revista Forbes. Al acceder a la tienda se
pisa un suelo hidráulico decorado con un motivo de pata de gallo en blanco y negro, como
el que lucen los chalecos y las gorras del traje típico de chulapo. Es un homenaje a la ciudad, que por primera vez acoge una tienda de esta firma. El local, diáfano y muy luminoso,
mide 80 metros cuadrados y se divide en dos plantas. En ambas, el equipo de interiorismo
de la compañía perteneciente al grupo de lujo Richemont (dueño de Cartier y Montblanc,
entre otras enseñas) ha ubicado espacios con sofás y butacas en los que charlar hasta con
una copa en la mano, pues la planta de arriba está pertrechada de un bar muy pequeño.

En el Paseo de Gracia barcelonés se halla la AP House de Audemars Piguet, que cuenta hasta con
un futbolín de diseño y un bar. La idea es que el cliente sienta que está entre amigos. A la izquierda,
la pica que la japonesa Grand Seiko ha puesto en la mismísima Plaza Vendôme de París.
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Muy masculino Algunos elementos de la decoración recuerdan al catálogo de piezas de IWC, como
una pequeña moto blanca, que hace un guiño a su mítica línea de relojes Portofino. En un rincón,
un relojero y su correspondiente mesa de trabajo descubren a los clientes los secretos de la alta
relojería, en la que IWC se mueve desde 1868. IWC no es la única que pone el foco en el hecho de
que sus productos están dirigidos sobre todo al hombre. En la primera boutique de Bell & Ross en
Londres, ubicada en la exclusiva galería comercial Burlington Arcade, en Mayfair, priman las líneas
depuradas, los detalles lujosos y los materiales nobles, cálidos… y masculinos. “Están presentes en
los revestimientos de madera de nogal, en el parqué de roble en espiga punta de Hungría, en la iluminación de tipo industrial que emite una apacible luz dorada, en los toques de color gris verdoso que recuerdan las tonalidades de la aviación militar y en las fotos enmarcadas en las paredes
que repasan la historia de la marca. Cierta masculinidad en su justa medida domina este espacio”,
dice un portavoz de Bell & Ross, una enseña que se hizo un hueco en el mercado con sus relojes
cuadrados para aviadores profesionales. “El sofá y los sillones tapizados en un tejido verde petróleo
son un guiño al camuflaje de los cazas, mientras que el mobiliario de diseño funcional recuerda a
las líneas de los muebles de los arquitectos de mediados del siglo XX, o incluso a la estructura de
los aviones de época. Se trata de una toma de partido decorativa que conecta, sin parodiarlo, con
el universo de Bell & Ross”.
Arte y cócteles Todo en la nueva ubicación de Audemars Piguet en el Paseo de Gracia de Barcelona está pensado también para que los amantes de la marca suiza se sientan como en casa. “El equipo de la relojera trató de imaginar cómo los fundadores, Jules Louis Audemars y Edward Auguste
Piguet [que iniciaron el negocio en 1875], tratarían a sus clientes si vivieran en el siglo XXI, viajaran
por el mundo y compartieran su pasión por los relojes hermosos”, comentan en la empresa. Por eso
en este espacio de más de mil metros cuadrados “los clientes tienen la opción de invitar a sus ami-

gos a almorzar, celebrar reuniones de negocios o simplemente relajarse, si lo desean”, explica Brian
Lavio, director general de Audemars Piguet Iberia. Gracias a la colaboración entre la Fundación
Macba, que soporta el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y Audemars Piguet, las exposiciones de arte son una constante en la boutique. “Queríamos que sirviera como plataforma donde
los artistas y los galeristas pudieran exhibir sus obras de arte, dando continuidad al apoyo que la
manufactura dedica al arte contemporáneo”, añade Lavio. A la hora de pensar en experiencias para
su clientela, Breitling ha ido más allá, situando en el centro comercial Jelmoli de Zúrich (Suiza) su
primer concepto de bistro bar, que la firma llevará a otros establecimientos propios en otras partes
del mundo y que, además de relojes, ofrecerá servicios de restauración. El espacio, con el estilo industrial y urbano propio de las tiendas insignia de la marca, muestra cierto ambiente retro moderno e informal. Propone una carta de vinos, cafés y champán, y cócteles como el Chronomat Punch,
el Navitimer Paloma y el Superocean Refresher, en alusión a los modelos relojeros de Breitling.

Las tiendas de Rolex comparten el
mismo concepto de decoración, con
una gama de colores que se mueve
entre los marrones, los dorados y el
verde característico de la marca, y
con materiales como la madera de
nogal, el cuero y el mármol Crema
Mar l de Alicante.
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La suiza Breitling abrió en 2019 en
los grandes almacenes de lujo Jelmoli de Zúrich su primera ‘boutique’
con servicios de restauración, carta
de vinos y champán, cafés y cócteles, con la idea de crear una atmósfera relajada para que los clientes
exploren sus relojes con calma.
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Al estilo japonés Lo que Seiko acaba de hacer en París es poner una pica japonesa en uno de los
epicentros del lujo mundial, la mítica Plaza Vendôme, donde se hallan los más reputados joyeros
y relojeros franceses y suizos, como Chaumet, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Breguet y Patek Philippe,
entre otros. Toda una declaración de intenciones por parte de la marca nipona, que ha dedicado
esta tienda a Grand Seiko, su línea de alta relojería, que brinda unos estándares de calidad más elevados que la gama Seiko. Es también su primera boutique Grand Seiko en Europa continental, y la
más grande del mundo, y ofrece la colección más amplia de la firma fuera de Japón. Para este hito,
Seiko ha elegido al célebre arquitecto nipón Kengo Kuma, que ha trufado de elementos de su cultura el interior de la tienda. Un biombo de bambú Sumushiko, los pisos de tatami y el papel tapiz
Washi son parte de la serena belleza de la estética japonesa. Un despliegue que traslada al visitante al universo de la marca, que es, al fin y al cabo, el objetivo último de todas las enseñas de lujo.
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Vivir sobre el agua
Por Ana Franco

Las casas flotantes pueden ser una alternativa al
cambio climático y al encarecimiento del precio
de la vivienda. En Holanda y en otros países
europeos, la comunidad de vecinos que moran en
ellas es numerosa, pero en España la legislación
lo pone más difícil. Aunque no imposible.
En la vivienda
flotante Tatami hay
dos cuartos para
niños, un baño y un
dormitorio principal
con baño y vestidor.
La sala de estar y
la cocina están en
la planta superior.
Aproximadamente
un tercio de la casa
se clasifica como un
espacio flexible.

La aventura

Arriba, la casa
en el agua del
arquitecto holandés Julius
Taminiau.

acuática del arquitecto holandés Julius Taminiau comenzó
hace unos cuatro años. Entonces vivía con su familia en un pequeño apartamento del centro de Ámsterdam y quería mudarse a una casa, pero los
precios de los inmuebles en la ciudad habían subido como la espuma y
tuvo que plantearse alternativas más baratas. Por casualidad, Taminiau se
topó con una vieja casa flotante en ruinas que se vendía con sus propios
amarres y que formaba parte de un pueblo de entre 200 y 300 viviendas
similares cerca del antiguo estadio olímpico de Ámsterdam, todas ocupadas por quienes buscaban soluciones habitacionales asequibles. El lugar le
encajó, y allí instaló el arquitecto una casa prefabricada de tres plantas (la
más baja, a 1,5 metros bajo el agua) de nombre Tatami, pues para su diseño
se inspiró en el diseño japonés. Tatami se construyó al otro lado del país, y
fue remolcada a lo largo de cien kilómetros por el lago IJsselmeer hasta alcanzar su destino. Aunque Julius Taminiau había trabajado en un proyecto
similar de casa flotante en Londres, el reto de alumbrar Tatami no le resultó
fácil. En este tipo de construcciones se suele emplear plástico y otros materiales resistentes al agua, pero el holandés se decantaba por componentes sostenibles. Así que pensó en la madera, y con ella revistió fachadas y
creó ventanas con una garantía de vida de 50 años. Para que flotara, colocó una caja de hormigón. Todo ello le salió por mil euros el metro cuadrado (200.000 euros en total). Y desde entonces está allí. Para Julius Taminiau,
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vivir sobre el agua solo comporta beneficios. “Podría ser una de las soluciones al cambio climático, porque una casa flotante puede moverse (y fácilmente) junto con el nivel del agua, y se puede prefabricar completamente. También hace que los residentes sean más conscientes de la naturaleza,
pues constantemente se ven animales nadando. Además, el agua circundante se puede utilizar como agua gris (por ejemplo, para descargar el inodoro
o la lavadora), incluso filtrarse en agua potable; y el calor del agua podría
usarse para calentar la casa. Como ésta tiene que mantenerse a flote, es necesario construirla más liviana y asignar materiales más conscientemente”,
señala. A todo esto añade que vivir en el agua otorga mucho placer. “Uno
puede saltar por la ventana para darse un chapuzón; la luz se refleja en el
agua, por lo que entra más luz, y hay pocas molestias por ruido porque hay
poco o ningún ruido de contacto”

Holanda, pionera Tatami, que no tiene forma de barco (las casas que descansan en el medio acuático no tienen por qué serlo, aunque muchas se han
instalado en antiguos buques de carga), reside en un país que fue pionero
en estas lides. El trazado de Ámsterdam, un laberinto de cien kilómetros de
canales interiores, está poblado por unas 2.500 viviendas de este tipo amarradas a las orillas. También hay barrios ad hoc. En la parte este de la urbe se
encuentra, por ejemplo, el vecindario familiar sobre el agua Ijburg, una colección de seis islas artificiales en el lago IJmeer con bloques de apartamentos,
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villas urbanas y una variedad de casas familiares encargados por arquitectos
dispuestos a dejar su huella en el diseño. En Ijburg, un apartamento de tres
habitaciones cuesta de media 286.000 euros (si se alquila, serían 1.275 euros
al mes, según la web para expatriados Good Migrations). Como en Holanda,
otros países europeos con abundancia de canales, ríos y lagos (léase Reino
Unido y Francia) han sido caldo de cultivo de una extensa comunidad de viviendas flotantes que nacieron tras la II Guerra Mundial, dando uso a barcos
inservibles ante la escasez de hogares tradicionales. Esas naves modestas de
pescadores distan mucho de las modernas viviendas flotantes de diseño que
se levantan hoy y que son sostenibles, autosuficientes y hasta albergan lujos.
Y no es descartable que se conviertan en una solución cada vez más recurrente, teniendo en cuenta que nuestro planeta está formado en un 71% por
agua, que hay superpoblación, que los precios de la vivienda tienden a subir
y que hay escasez de suelo urbanizable.

El caso español En España, sin embargo, no es un estilo de vida muy demandado. Al menos para vivir de continuo. La oferta se centra en viviendas
vacacionales ubicadas en puertos y marinas deportivas que ejercen de urbanizaciones sobre el mar. Una de las pocas empresas que trabajan en este
campo es la española Home Aboard, dedicada a la promoción de viviendas.
En 2014, sus responsables idearon una casa flotante de uso residencial que
situaron en Marina Salinas (Torrevieja, Alicante). Con 15 metros de eslora o
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El diseño de Zema mide 100 m2, y está fabricado íntegramente
con madera laminada reciclada y un casco de aluminio también
reciclado. Los balcones están ubicados a los lados, y gracias a los
grandes ventanales se disfruta de vistas sobre el agua.

WaterNest 100 es
una casa flotante
ecológica situada
en Londres que
concibió en 2015 el
estudio Giancarlo Zema Design
Group para la firma
británica EcoFloLife.
Su interior puede
incluir sala de estar,
comedor, dormitorio, cocina y baño o
tener otras configuraciones.

longitud y cinco de manga o anchura, en ella caben cuatro dormitorios, dos
baños completos, una cocina, un salón comedor y dos terrazas, y está fabricada con fibra de carbono, hormigón, madera y acero. Su precio asciende a
270.000 euros, se explota como alquiler vacacional y aún no se han construido más como ésta, pero cuenta el arquitecto Manuel Arnau Marín, parte
integrante del proyecto, que les han surgido clientes interesados en desarrollos similares en otros puertos españoles. “España no está preparada para
las viviendas flotantes porque no se concibe que un elemento portátil que no
esté enclavado en un lugar sea una casa. El problema es la burocracia, la legalización de la misma casa como vivienda. Se trata de una embarcación con
una matriculación, y por lo tanto depende de las capitanías marítimas [dependientes del Ministerio de Fomento], no de urbanismo. Da igual el aspecto
que tenga la casa, porque cumple todos los requisitos legales para que sea
una embarcación. Es cada puerto el que, por política interna, puede poner
restricciones a esa casa”, comenta Arnau. Sin categoría de vivienda, estos artefactos flotantes no tripulados están exentos de tributos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o la Tasa por prestación del servicio de gestión de
Residuos Urbanos de Actividades. Sus dueños tampoco pagan la comunidad
de vecinos, pero tienen otras cargas. “A nivel nacional está la matriculación y
la inspección técnica ITB, que es como la ITV de los coches pero en barcos. Y
el amarre del puerto en el que descansan. A cambio, se benefician de las instalaciones del club náutico: gimnasio, seguridad, etcétera”. En Portugal, la em-

presa Friday comercializa pequeñas casas flotantes de entre 10 y 18 metros
de eslora y seis de ancho, que miden de 28 a 52 metros cuadrados. Ofrecen
una cocina equipada para el uso diario, bomba de calor y generador de aire
acondicionado, una barbacoa en la terraza superior para los días de sol y una
bodega y estufa de pellets para cuando llega el frío. Como esta casa tiene un
diseño modular, todos sus componentes, incluidos los muebles, pueden almacenarse en dos contenedores estándar y enviarse a casi cualquier lugar del
planeta. Cuando se carga, la casa es autosuficiente durante al menos siete días,
y produce hasta el 80% de sus necesidades energéticas anuales (el 100% durante más de seis meses). El precio varía de un modelo a otro, pero parte de
los 70.000 euros y puede alcanzar los 260.000 euros.

El lujo, en Asia Por supuesto, igual que las casas de tierra firme, las flotantes
admiten todos los lujos que uno se pueda imaginar (no todos sus propietarios
buscan el ahorro). No hay más que pasearse por Dubái para ver los proyectos más increíbles. Algunas parten de dos millones de euros, como las villas
Seahorse, que prometen impresionantes vistas de la vida marina y hermosos
arrecifes de coral desde su dormitorio submarino. Más para turistas que para
vecinos, también es cierto. En el emirato se han desarrollado varios proyectos urbanísticos sobre el mar, como el archipiélago The World, un conjunto de
300 islas, cada una de las cuales representa un país (y entre todas forman
una imagen del mapamundi).
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Ipse Dixit

La influyente arquitectura de

Elizabeth Diller
Por Kino Verdú

La artista polaca ha transformado Nueva York y va camino de hacer
lo propio con Londres. Sus proyectos mutables encajan como un
guante en el mundo de hoy.

Estuvo

a punto de ser
beth Diller se ha dedicado a dar forma
directora de cine.
a una urbe que conocen incluso quieSin embargo, Elizabeth Diller es arquines nunca la han visitado: Nueva York.
tecta, la única que la revista Time inHa rehabilitado el High Line, un parque
cluyó en su lista de personalidades más
construido en una vía de tren elevainfluyentes de 2018. A Diller se la consida y abandonada al oeste de Manhatdera partícipe de la última transformatan que contribuyó a revitalizar la zona
ción de Nueva York, adonde llegó a los 5
y a que se llenara de turistas. Aunque
años procedente de la ciudad polaca de
lo suyo siempre ha sido el compromiso
Lodz (había nacido en 1954 en el seno
social y la rebelión. También ha transde una familia judía que sufrió la performado el Lincoln Center, uno de los
secución de los nazis). El Bronx adopcentros de artes escénicas más grandes
tó a estos emigrantes que se esforzaron
del mundo, y ha firmado la ampliación
para que su hija fuera a la universidel Museo de Arte Moderno MoMA y el
dad. Cuando a Elizabeth le tocó elegir a
centro cultural The Shed, situado en el
qué quería dedicarse, ingresó en la insnuevo barrio Hudson Yards, en Manhatitución privada The Cooper Union for
ttan. Es el culmen de la visión de Dithe Advancement of Science and Art de
ller: edificios mutantes que se agrandan
Nueva York, una de las más prestigioy se empequeñecen según las necesisas de Estados Unidos, y su camino se
dades. Fuera de la Gran Manzana se le
aclaró. Sería cineasta o artista. Pero se
conocen el Instituto de Arte Contempocruzó en su camino la Escuela de Arráneo de Boston y The Broad, un museo
quitectura Irwin S. Chanin de la Cooper
privado de Los Ángeles que alberga las
Union y las ideas de su decano, el inobras de arte contemporáneo de la Funfluyente arquitecto y artista estadounidación de Arte Broad, que constituyeron
dense John Hejduk. Y eligió ser arquien 1984 los millonarios Eli Broad (cotecta. En cuanto se graduó, a finales de
fundador de la constructora inmobilialos años setenta, fundó junto a su mariria KB Home) y su mujer Edythe. Ahora
do, el también arquitecto Ricardo Scofiestán inmersos en el proyecto V&A East
En la foto: Elizabeth Diller
dio, Diller+Scofidio, centrándose más en
del Museo Victoria & Albert de Londres,
el arte y poniendo el foco en una arquique creará dos sitios interconectados en
tectura utópica. Como la de Slow House de 1991, una casa de campo ubiel Queen Elizabeth Olympic Park: un nuevo museo en Stratford Watercada en Long Island sin fachada frontal, solo con una puerta de entrada.
front y un nuevo centro de investigación y colección en Here East, del
Conforme el visitante avanza por la casa, ésta se ensancha y termina en
que se ocupa Diller Scofidio + Renfro. Asimismo, tienen entre manos el
un gran ventanal con vistas al mar, como una pantalla que proyecta un
nuevo auditorio de música de la ciudad, el London Centre for Music, que
objeto deseado pero no poseído. La confrontación de la visión natural y
ocupa el lugar del actual Museo de Londres, así como otros proyectos en
la artificial era marca de la casa. Desde que en 2004 se unió a la firma de
China, Japón y Australia. La arquitectura mutable de Elizabeth Diller nunarquitectos Charles Renfro, que dio lugar a Diller Scofidio + Renfro, Elizaca encajó más en un mundo tan cambiante.
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MEDLEY.
An abacus of ceramic materials, conceived for architectural design and experimentation.
The collection comprises two concrete variants, Minimal and Tecnica, together with 3 Venetian Terrazzo
versions, Classic, Rock and Pop. A contemporary reading of Venetian Terrazzo.
emilgroup.com/ergon

