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N.º 13

Urbanización

L

as recientes ediciones de Focus on Zinc, en
particular la dedicada el año pasado al Trofeo
Archizinc n.° 5, han confirmado el aumento
significativo del uso de nuestro material por todo el
mundo. Los sistemas y productos VMZINC® se utilizan
habitualmente en los 5 continentes y en cualquier
clima. Nos complace constatar como los arquitectos,
fuera de Europa, descubren nuestro material y expresan su entusiasmo por probarlo rápidamente. Se
apoderan de él y, con el lenguaje de la arquitectura
y prácticas locales, proponen usos y combinaciones
inéditas muy alejados de los usos habituales: alargadas, plegadas, plisadas, talladas o escarificadas,
las superficies de zinc mezclan con audacia colores y
materiales. Los arquitectos quieren que VMZINC® se
vea y lo aplican sobre todo en la fachada. Este nuevo punto de vista enriquece evidentemente nuestro
material y refuerza su condición de material noble en
la arquitectura.
Encontrarán una vez más en este número realizaciones dignas de atención en programas de carácter
y amplitud muy diferentes. Podrán constatar como
VMZINC®, si bien es culturalmente un material urbano, puede cubrir con gracia en pleno campo la nave
de un templo coreano o la cubierta de una casa encastrada en un antiguo edificio industrial.
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De zinc y de paja

Fotógrafo: Sunnie International Ltd.,
Corea del Sur.
Diseño: Jun Itami, Corea del Sur.

Se amolda también a las diferentes escalas pudiendo
revestir con acierto, según la técnica utilizada, la cubierta de una modesta casa individual, de un centro
comercial, de una sala de conciertos o de una cooperativa vinícola. Por último, para hacer referencia al
título de esta revista, por primera vez hemos querido concluir esta edición con perspectivas de detalles
constructivos recogidos de varias realizaciones ejemplares.
Estos detalles son señalados no solamente para inspirarles sino también para recordar que gracias al zinc
corresponde ahora a los arquitectos diseñar y controlar los puntos singulares de sus obras. Les deseamos
una agradable lectura de este décimotercer número
editado con una tirada de más de 60.000 ejemplares
en todo el mundo.

Suecia
La escuela
del cohete espacial

Fotógrafo: Yannick Milpas - At home publishers, Bélgica.
Diseño: MarS Arquitecton bvba, Bélgica.
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®

único zinc grabado del mercado...
Durante los últimos años los arquitectos nos han sugerido,
más allá de su interés en las pátinas naturales, su deseo
de una superficie más marcada, de un material con
carácter, vivo y expresivo. A menudo se refieren a las
materias primas que se ven realzadas por “el clima y el
paso del tiempo.” De estas expectativas nace AZENGAR®,
primer y único zinc grabado, que se comercializará a
mediados de 2014.
A partir de un proceso industrial exclusivo, este nuevo y
auténtico aspecto de superficie presenta una estructura
rugosa y ofrece desde su fabricación el estilo de zinc en
bruto. Gracias a su superficie granulada AZENGAR® refleja
la luz de forma diferente con tonos blancos y texturas
heterogéneos repartidas aleatoriamente. AZENGAR®
distingue las obras con un toque de intemporalidad.
Constituye un gran avance estético para las aplicaciones
del VMZINC® en la envolvente Arquitectónica.
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Concurso Internacional
de Construcción Sostenible

Más
información

para estudiantes de arquitectura

AQUÍ

El concurso Campus Archizinc tiene por vocación promover, en
ámbito internacional, las soluciones VMZINC como soluciones
sostenibles. Se dirige a estudiantes de arquitectura que serán
los creadores de la arquitectura sostenible del mañana y los
prescriptores que apostaran por soluciones medioambientales.
En esta segunda edición han sido premiados con el 1er y 2º
premio dos equipos de estudiantes españoles. Habiendo participado también el Arquitecto y profesor de la Universidad de
Alicante Cesar Daniel Sirvent como miembro del Jurado.

GANADORES DE LA 2.ª EDICIÓN
DEL CAMPUS ARCHIZINC VMZINC®:

Estudiantes de arquitectura reconocidos por Eco-Diseño

1er Premio: Isaac Levy Caceres y Raquel Donado
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsa) de Madrid (España)

2.º Premio: Clara Medina Garcia e Inigo Lorente Riverola,
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Etsa) de Madrid (España)

Mención EX-AEQUO: Sarah Delaunay, Amanda Dutrieux y Lea Rubinstein
Ecole Spéciale d’Architecture (ESA) de Paris (Francia)

Mención EX-AEQUO:
Valentina Torrente, Marianna Gotti, Silvia Motto y Francesca Sammito
Universita di Pavia, Pavie (Italia)
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Jornadas Técnicas
VMZINC, en su vocación de servicio a los arquitectos en cualquier ámbito del desarrollo de su proyecto y puesta en obra,
organiza éstas Jornadas técnicas dirigidas a presentar e ilustrar las posibilidades de aplicación en proyectos de sus productos y sistemas para fachadas y cubiertas.

Bilbao - Miércoles, 12 de Marzo de 2014
Granada - Jueves, 10 de Abril de 2014
Valencia - Jueves, 22 de Mayo de 2014
Barcelona - Jueves, 12 de Junio de 2014
Madrid - Jueves, 2 de Octubre de 2014
Pamplona - Jueves, 6 de Noviembre de 2014
Si quiere asistir a alguna de las jornadas técnicas adjuntas,
por favor, escriba un mail con sus datos a:
Laura.terricabras@umicore.com

Más información
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Testimonial
José Manuel Chacón Bulnes
chaconarq@telefonica.net

El hecho trascendental que para Cartagena supuso la designación como base estratégica para la
instalación de un Arsenal, impulsó una gran transformación urbana en la ciudad del XVIII. El crecieconómico y el desarrollo de una industria
Antiguo cuartel de presidiarios miento
vinculada al Arsenal provocaron un flujo incesante
y esclavos de cartagena
de personas hacia una ciudad en plena expansión
que llegó a duplicar su población en apenas treinta
años. En 1750 eran 5.200 los hombres ocupados en el Arsenal entre artesanos, obreros, peones y aprendices, de los que casi 3000 eran esclavos y forzados. El día del presidiario transcurría en tierra ocupado en
los trabajos asignados en cumplimiento de sus castigos. Por la noche ocupaban las destartaladas galeras
retiradas ya del servicio naval fondeadas en el puerto. El hundimiento de una de estas galeras por su
pésimo estado de conservación propició finalmente que, por decisión real, se construyera un edificio para
recluir a todo el personal presidiario.

Universidad Politécnica de
Cartagena y Museo Naval

Comienza así la etapa más oscura de la historia del
Cuartel de Presidiarios y Esclavos, luego Prisión de
Penas Aflictivas y Cárcel Militar de Marina, tras la
guerra civil. A partir de 1946 pasó a ser Cuartel de
Instrucción de Marinería, función que desempeñó
hasta 1998. Desde 2009 es Facultad de Ciencias de
la Empresa de la UPCT y Museo Naval.
El edificio negro y denostado (conocido popularmente como la Casa Negra), ha mutado a blanco
y amable. La luz impenetrable en aquellos huecos
del presidio, se ha hecho permeable e infinita en
las aulas. El aire putrefacto se ha depurado fresco y

transparente. El edificio construido
para doblegar y humillar al hombre en cautiverio ha sido modificado para educarlo en libertad.
La cultura franqueó las murallas
inexpugnables de la cárcel. Se han
derribado las rejas. Se han abierto
puertas y ventanas a la ciencia. Se
han roto cadenas y grilletes con la
fuerza del pensamiento. Derribado
el presidio, surge el templo del
saber.
La intervención consta de dos
partes: la rehabilitación del edificio
histórico; y la ampliación mediante
la construcción de un edificio anexo para despachos de profesores.
Los dos cuerpos están separados
aunque se comunican con pasarelas de acero y vidrio.
El edificio principal ha sido objeto de una intervención enfocada a recuperar los rasgos originales: reconstrucción de cubiertas a dos aguas –perdió la original en un incendio en 1946- y recuperación de la
fachada de piedra vista. Para aligerar peso en cubierta se ha optado por una solución en pórticos a base
de cerchas de madera laminada, para salvar luces de 13.00 m, con cerramiento de panel sándwich de
madera-corcho de 14 cm de espesor y 5.000 m2 de lámina impermeabilizante de chapa de zinc natural
de VMZINC colocada sobre manta de material poroso para generar capa ventilada bajo el zinc.
En la planta baja se ubican los servicios de biblioteca, zona administrativa y comedor y cafetería; mientras
que en las superiores se encuentran las aulas, despachos de decanato y salón de actos.
El edificio de nueva planta alberga 120 despachos de profesores. Al tener orientación poniente norte, se
decidió proyectar una fachada con doble piel zinc-vidrio. La lámina exterior se construyó en exclusiva para
el edificio. Consiste en chapas perforadas y plegadas con distintos anchos para provocar un efecto dinámico en los 75 m de longitud, por los 11 m de altura de todo el paño. El pliegue vertical de 8 cm le confiere
resistencia suficiente para no necesitar estructura auxiliar portante. Por último, la instalación de toldos en
el patio permite que su espacio no sea inhóspito en los meses de calor.
Se puede afirmar que en Cartagena existe una tradición constructiva ligada al uso del zinc. Existió muchos años la fábrica de española del zinc. Por ello, muchos edificios singulares: Casino, Casa Consistorial,
Palacio de Aguirre, etc., la conservación el zinc incluso desde su colocación, hace ya cien años. Su buen
comportamiento frente a agresiones atmosféricas, sobre todo en esta ciudad portuaria, hace que este
material permanezca décadas casi inalterado y sin necesidad de realizar mantenimiento.
Arquitectos: José Manuel Chacón Bulnes
Colaboradores: Ignacio Abad Cayuela (arquitecto)
Aparejadores: José Ángel Marín Saura y Antonio
José Alcaraz Castejón
Promotor: Universidad Politécnica de Cartagena
Contratista: FERROVIAL
Instalador VMZINC: Jamado Ramos, S.l.
Presupuesto total: 15.500.000 €
Superficie construida: 18.714 m2
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Bajo techo terraza en casa unifamiliar
en Villaz-St-Pierre (Suiza)

Cantina Vitivinicola en Cascina Adelaide (Italia)
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Mercado municipal en Fontenay aux Roses (France)

Casa unifamiliar en Bath (Reino Unido)
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