newsletter

Julio 2014
Número

7

6ª edición
Trofeo ARCHIZINC
Jornadas técnicas
VMZINC 2014
VMZ Composite
Guía de utilización
VMZINC
apoya a los jóvenes
talentos de la vela
Testimonial
David Ramos del Viejo
VMZINC Look Book
Especial VMZ Mozaik y
VMZ Mozaik relieve

arquitectura

Zincnews

Inicio

6ª edición del
Trofeo ARCHIZINC

Jornadas técnicas
VMZINC 2014

VMZ
Composite

Vmzinc
Trofeo Iberdrola

Testimonial

VMZINC Look Book
ESPECIAL Vmz Mozaik y
Vmz Mozaik Relieve

6ª edición del Trofeo ARCHIZINC

de

E

VMZINC

l pasado mes de Septiembre se abrió la inscripción de la 6ª
edición del Trofeo Archizinc de VMZINC el cual premia a las 14
mejores obras internacionales realizadas con VMZINC. Con 116
inscritos de 20 países diferentes, los arquitectos han demostrado,
una vez más, su entusiasmo por esta competición bianual.
La 6ª edición ha confirmado su capacidad para unir una amplia
gama de culturas, tipología de edificios y estilos arquitectónicos
con un mismo material natural, noble y reciclable. También se
ha demostrado la fortaleza de los lazos que se han desarrollado
entre arquitectos, VMZINC y la industria de la construcción.
Los proyectos ganadores destacaron por su estilo arquitectónico,
la forma en que innovaron con el uso del VMZINC, su funcionalidad
y su enfoque medioambiental.
Los premios fueron otorgados en 4 categorías y 3 premios especiales.
Siendo tres obras españolas reconocidas mundialmente:

Categoría edificio de oficinas:
Edificio Makro, Madrid
Estudio de arquitectura:
E. Bardají y Asociados, Enrique Bardají
y Carlos Santi

5ª Edición

Aspecto de superficie utilizado:
Zinc natural de VMZINC

4ª Edición

Categoría votación internautas:
Casa unifamiliar, Isla Colunga
Estudio de arquitectura:
Arquifyr S.L.P., Francisco Ferrao
y Antia Rey
3ª Edición

2ª Edición

Aspecto de superficie utilizado:
PIGMENTO® rojo tierra

Categoría gran premio del jurado:
Centro Cultural y Cívico, Palencia
Estudio de arquitectura:
Exit Arquitects, José María Tabuyo
y Ángel Sevillano
Aspecto de superficie utilizado:
QUARTZ-ZINC®

1ª Edición
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Jornadas Técnicas 2014
VMZINC, en su vocación de servicio a los arquitectos en cualquier ámbito del desarrollo de su proyecto y puesta en obra,
ha organizado este año 8 Jornadas Técnicas distribuidas por
varios puntos de la península. Dirigidas a presentar e ilustrar
las posibilidades de aplicación en proyectos de sus productos
y sistemas para fachadas y cubiertas.

Madrid - Jueves, 2 de Octubre de 2014
Barcelona - Jueves 6 de Noviembre de 2014
OVIEDO - Jueves 4 de Diciembre 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

AQUÍ
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VMZ Composite PIGMENTO®
Sistema de gran formato que “coge color”
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Jugar con las asociaciones o contrastes
de tonalidades, personalizaciones
monocromáticas, bicolores o multitonos.
VMZ Composite se expande con 4 nuevos
colores PIGMENTO®: marrón raíz, rojo tierra,
verde olivo y azul bruma.
Una exclusividad en el mercado de la
fachada! Que complementa los dos acabados
prepatinados ANTHRA-ZINC® y QUARTZ-ZINC®
ya disponibles para este sistema de
placas de gran formato. Esta nueva oferta
compuesta por formatos de hasta 6 metros
de longitud (bajo pedido) permite a los
arquitectos crear estilos monolíticos.
Este sistema de fachada ventilada consiste
en dos hojas de zinc de 0,5 mm de
espesor termoadheridas a un núcleo
de polietileno con cargas minerales
para mayor resistencia al fuego. Con
un espesor total de 4 mm, la rigidez
dimensional asegura planeidad en
todo tipo de edificios (edificios de
oficinas, públicos, de viviendas etc...).
Tanto en obra nueva como renovación
su capacidad de mecanizado da
respuesta a las formas complejas y a
los requisitos técnicos y conceptuales
de prescriptores y empresas
especializadas.
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apoya a los jóvenes talentos de la vela

El ‘VMZINC’ de Iker Martínez
gana el 7º Trofeo Iberdrola
• 55 barcos, con los mejores regatistas del país junto con tripulaciones
francesas y alemanas, tomaron parte en aguas del Abra en una de las
pruebas más destacadas del calendario.
• La regata se decidió en la segunda
jornada tras el aplazamiento de la
primera por falta de viento
El 7º Trofeo Iberdrola de vela se decidió en aguas vizcaínas del Abra en la
segunda y definitiva jornada, en la que
brilló el ‘VMZINC’ del campeón olímpico guipuzcoano Iker Martínez, que se
impuso en la clase J 80 (dos primeros
y un segundo puesto) con una joven
tripulación formada por Carlos Robles,
Amadeo Torrens, Nicolás Viar y Manolo
Rey-Baltar.
Tras la suspensión de la primera jornada por la ausencia de viento, los 24
monotipos de la clase J 80 que tomaron parte en esta destacada cita, organizada por el Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club, pudieron navegar en busca de un triunfo de prestigio. Y la regata mereció la pena.
Con una participación nacional de lujo
y barcos franceses y alemanes en concurso, se preparó un precioso duelo
entre el ‘VMZINC’ de la escudería de
Iker Martínez y su proyecto de jóvenes
promesas vizcaínas de la vela, con el
‘Peugeot’ de Javier Aguado, del Real
Club Náutico de Barcelona.
El monotipo catalán ganó la primera
prueba, y el barco del Real Club Marítimo del Abra, patroneado por el campeón olímpico guipuzcoano, se llevó la
victoria en la segunda. Todo se decidió
en el tercer y último recorrido, en el
que Iker Martínez condujo al ‘VMZINC’
al primer puesto para hacerse con el 7º
Trofeo Iberdrola (4 puntos).
Segundo fue el ‘Peugeot’ de Javier
Aguado (8 puntos, tras su quinto puesto final) y completó el podio el ‘5J’ de
Peru Múgica. Cuarto y quinto fueron
los hondarribitarras ‘Espalarta’ de Iker
Almandoz, y ‘Loia’ de Óscar Jáuregui’.
Iker Martínez de Lizarduy, que ha confirmado su participación en la próxima
Volvo Ocean Race alrededor del mundo, inscribió su nombre en el palmarés
de una de las pruebas más relevantes
en el Cantábrico.
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Testimonial
David Ramos del Viejo

Edificio Sfera, Albacete
Aspecto de superficie:
PIGMENTO® marrón raíz

“Lo que en principio se plantea
como una renovación de fachada,
se convierte en un reto de diseño”

Lo que en principio se plantea como
una renovación de fachada, motivada
por el fallo estructural del revestimiento de la fachada del anterior
local, se convierte en un reto de di-

seño, pues los parámetros de partida
aportan unos requerimientos y condicionantes que influyen en su diseño,
integración y elección de materiales
(aspecto, color y textura).

La nueva fachada se plantea en base
a unos criterios muy precisos:
• Debe ser de rápida ejecución.
• Ofrecer baja resistencia al viento, para evitar el efecto vela.
• Un coste económico controlado, con materiales nobles y duraderos.
• Reutilización como subestructura primaria del anterior muro cortina.
• Respetar el lienzo de chapado de piedra del edificio existente.
• Dotar al edificio de una imagen comercial atractiva, mediante un

lenguaje arquitectónico actual y moderno.
• Abstracción moderada sobre los parámetros de racionalidad del entorno

clásico en el que se encuentra, muy próximo al Casino edificio BIC -Bien
Interés Cultural- y su ubicación en el eje histórico de la ciudad.
• Unas limitaciones urbanísticas respecto a acabados, texturas y colores

muy restrictivas, que imponen colores cálidos (tierras, ocres) y sin
brillos.

El resultado es una composición a base de chapa de VMZINC con aspecto de superficie PIGMENTO® marrón raíz, grecada microperforada,
formando cuarterones delimitados por perfiles sin troquelar, en una
altura de tres plantas, a modo de segunda piel sobre la fachada de
piedra existente, cuyas líneas directrices son continuación de las líneas
básicas de las edificaciones colindantes, que consigue integrar la nueva
fachada racional en el entorno clásico, sin romper el equilibrio arquitectónico del mismo.
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Especial

:

Vmz Mozaik y Vmz Mozaik Relieve
Sala polivalente, Villesquelande (Francia)

Hospital Fort Belvoir Community

Edificio de oficinas, Tinqueux (Francia)

Estudio notarial, Bordeaux (Francia)
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