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VMZINC® celebra su 180avo aniversario
Al servicio de la construcción y arquitectura desde hace
cerca de dos siglos, VMZINC® se reinventa constantemente
permaneciendo fiel a su esencia.
Fabricante del material, la empresa de Mines et Fonderies de

y expresividad. Al hablar de zinc, hablamos de continuidad a lo

Zinc de la Vieille Montagne, ahora conocida como VMZINC®,

largo del tiempo, la que se da en Arquitectura cuando se pasa

celebra este año sus 180 primaveras. En cada etapa de su

de la cubierta a la fachada, de lo clásico a lo nuevo, del centro

evolución, ha sabido velar para que VMZINC® preservara y

de la ciudad a la periferia, de Europa a las grandes metrópolis

reforzara las calidades únicas que garantizan su funcionalidad

internacionales.
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VMZINC®
180 años de continuidad
CONTINUIDAD HISTÓRICA

CONTINUIDAD GEOGRÁFICA

Presente desde la noche de los tiempos en la corteza terrestre,
el material zinc se encuentra en abundancia en numerosísimos
minerales. Si bien los alquimistas de la Antigüedad y de la Edad Media
trataron de trabajar este metal conocido también con el nombre
de «estaño de las Indias», habrá que esperar hasta la revolución
industrial y el abad-químico Jean-Jacques Dony con su procedimiento
original de refinado para encontrar las primeras aplicaciones a gran
escala del material y asistir a su irresistible despegue en el mundo de
la construcción. Y es que el sector de la construcción enseguida supo
ver su capacidad de resistencia a la corrosión.

Desde el corazón de París, el material zinc no ha dejado de progresar,
difundiéndose por la periferia inmediata de la capital y luego por
todo el continente.

No lejos de Aix-la-Chapelle, en los confines del Primer Imperio
francés, el yacimiento de Altenberg (la «vieja montaña») constituye
el centro de la extracción de zinc desde finales del siglo XVIII.
Apoyándose en su imagen de nuevo producto industrial, el material
zinc llega al mercado a comienzos del siglo XIX a un París que
pronto asistirá a enormes transformaciones. Junto con la piedra de
las fachadas, la forja de los balcones o la pizarra de los faldones
de cubierta, el zinc se une rápidamente a la lista de los materiales
emblemáticos que se asocian a los trabajos del Barón Haussmann.
Compatible con las pendientes suaves, la capa metálica gris azulada
del zinc, homogénea y texturada, da a la Ciudad de la Luz su
inimitable 5a fachada.
180 años después, VMZINC® ha sabido evolucionar adaptándose a
las distintas épocas, gracias a las cualidades de maleabilidad del
material pero también gracias al talento de sus ingenieros y al apoyo
incondicional de la profesión de los especialistas del zinc.

CONTINUIDAD ESPACIAL
De la cumbrera al canalón pasando por el bajante de aguas pluviales,
los perfiles de recubrimiento y las limahoyas, VMZINC® traza una línea
continua que va de arriba abajo en el edificio. Como si de costuras
arquitectónicas se tratara, el material zinc se pliega y se suelda
para cubrir e impermeabilizar todos los puntos singulares donde
elementos protuberantes amenazan la integralidad de la obra.
Inicialmente reservado a las cubiertas, VMZINC® extiende ahora su
manto protector a la fachada, asegurando la estanqueidad de la
totalidad de la envolvente. Así, es con este mismo material con el
que se obtienen los perfiles radiales que cubren las cúpulas de una
iglesia bizantina o con el que se forman los casetes que visten las
fachadas plisadas de un teatro contemporáneo.
Porque al poder cubrir, siguiendo la misma lógica de continuidad, un
edificio existente y su ampliación, VMZINC® une lo nuevo y lo viejo,
y permite con total discreción y eficacia tanto la elevación como la
ampliación horizontal, realizando costuras y conexiones perfectas
entre los planos, las formas y los materiales más heterogéneos.

Lo encontramos tanto en la arquitectura modesta, por ejemplo en
inmuebles de viviendas de principios del siglo XX o en mercados
de abastos, como al servicio de proyectos singulares, en palacios,
museos y universidades.
Hoy es fuera de Europa, que la cultura del zinc se reinventa con
el desarrollo de usos inéditos. En estos contextos nuevos, que
responden a otras normativas, los arquitectos abordan sin prejuicios
un material que les lleva a experimentar con nuevas expresiones.

CONTINUAR LA CREACIÓN DEL PATRIMONIO
DEL MAÑANA
Experto en zinc desde su creación, VMZINC® traspasa continuamente
las fronteras del material con la introducción regular de innovaciones,
que en ningún caso desnaturalizan sus cualidades intrínsecas.
A título de ejemplo, la reciente gama PIGMENTO® ha aportado
nuevas tonalidades a la textura del zinc que favorecen su integración
en contextos urbanos más variados.
Así, polícromo, patinado y desde hace poco grabado, VMZINC®
conserva su legendaria maleabilidad que permite todo tipo de
aplicaciones, tanto en exterior como en interior: motivos de escamas,
bandas continuas de ancho variable, juntas en relieve o huecas, o
perforaciones a petición del cliente que aportan al metal una
transparencia inesperada.
Consigue así aplicarse con precisión a prácticamente todos los registros
de pendiente y sobre cualquier volumen independientemente de su
tamaño, ya sea un gran aeropuerto o un modesto quiosco urbano.
Por último, VMZINC® luce su piel perenne y duradera en metáforas
cada vez más diversas e ingeniosas, en objetos y gestos
arquitectónicos actuales que se convertirán en el patrimonio del
mañana, un patrimonio que legaremos a las generaciones futuras,
del mismo modo que nosotros hemos recibido monumentos del
pasado protegidos gracias al zinc y hoy convertidos en iconos.

AL SERVICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Y ARQUITECTURA DESDE HACE
CERCA DE DOS SIGLOS, VMZINC SE
REINVENTA CONSTANTEMENTE
PERMANECIENDO FIEL A SU ESENCIA.
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VMZINC® ha celebrado este año su 180 aniversario.
Este periodo de celebración ha sido la ocasión de
echar la vista atrás y redescubrir con emoción, pero
sin nostalgia, el camino recorrido.

ESPAÑA 06

CAMBOYA 10

REINO UNIDO 12

FRANCIA 16

SUIZA 18

BÉLGICA 20

CHINA 24

ESTONIA 32

FRANCIA 40

ALEMANIA 26

ITALIA 34

PORTUGAL 44

Si bien todo comienza en 1805 con la invención
de un procedimiento industrial para el refinado
del zinc, habrá que esperar a 1837 y la creación
de la «Société des Mines et Fonderies de Zinc de
la Vieille Montagne» para asistir a la constitución
de una industria sólida y el desarrollo imparable
del zinc laminado en la construcción. Promotora de
este auge, la «Vieille Montagne» (la Vieja Montaña),
más adelante VMZINC®, no ha cesado de innovar
y actualizar tanto sus herramientas y procedimientos
de producción, como su aleación y su oferta, con
numerosas innovaciones en materia de aspectos
de superficie y soluciones completas para el
revestimiento de edificios.

AUSTRALIA 28

Desde hace tres décadas, VMZINC® ha decidido
que fuera la Arquitectura el eje principal de sus
proyectos, ya que el zinc también es elegido por
sus cualidades estéticas (texturas, aspectos de
superficie y sistemas). Se trata de un enfoque aún
muy poco frecuente en instaladores y que requirió
el desarrollo de una auténtica cultura arquitectónica
en el conjunto de la empresa para así promover
arquitectura y calidad arquitectónica.

BÉLGICA 38

La 15a edición de nuestra revista internacional Focus
on Zinc lo demuestra una vez más. Los proyectos
presentados destacan por unos magníficos diseños que
muestran el zinc en todo su esplendor, materialidad
y, en general, originalidad, haciendo hincapié en
usos inéditos, o también en nuevas presentaciones
que incluyen perforaciones sofisticadas, escamas
a medida o fachadas personalizadas.

SUECIA 46
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La historia de VMZINC® prosigue con la misma energía,
el mismo entusiasmo y un nuevo accionista, que
llevará la empresa hacia nuevos desafíos en materia
de revestimiento de envolventes arquitectónicas,
hacia servicios cada vez más cercanos a los clientes
y hacia un futuro más sostenible.
¡Disfrute de la lectura!
Siempre apasionadamente zinc,
El comité de redacción

ESPAÑA 48

ITALIA 50

E.E.U.U. 52
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EDIFICIO PÚBLICO

Confluencia
de épocas
El severo porte gótico del convento de Betoño puede prestarse a engaño,
y es que el establecimiento religioso no fue fundado en la Edad Media,
sino a principios del siglo XX. En 1905, hermanas carmelitas expulsadas
de su convento tolosano se mudan a este complejo neogótico diseñado
para la ocasión por Marcial Dagorette. La leyenda cuenta que el excónsul
de España en Toulouse dejó su fortuna en esta operación que él mismo
financió en su totalidad. Hoy se encuentra embalsamado y enterrado en
el monasterio. Las carmelitas dejan el lugar en 1999 y las últimas, de
forma definitiva, en 2007. Los muros del recinto, que separan el centro
religioso del resto del pueblo, son entonces abatidos para permitir la
construcción de un ambicioso centro cultural que comprende talleres,
biblioteca, laboratorio, estudio de grabación y residencias de artistas.
Los arquitectos Roberto Ercilla y Miguel Angel Campo diseñaron un
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proyecto que confronta de manera decidida y sin contemplaciones la
escritura gótica y la moderna, reorganizando por completo las zonas de
tránsito dentro de la antigua construcción. Así, se accede al convento por
un largo camino que serpentea a través de un gran corredor acristalado.
Una primera secuencia guía al visitante de la calle a una torrecilla, que
conduce a una pasarela que pasa por encima del claustro, en el que se
ha instalado una biblioteca, a la que se accede tras haber bajado de una
última torre. A pesar de su sorprendente forma, la ampliación cristalina
diseñada por Ercilla y Campo respeta lo ya existente, implantándose
sólo en los espacios vacíos. Crea así un vínculo con el entorno, una
zona industrial que progresivamente ha reemplazado al campo en este
municipio limítrofe con Vitoria-Gasteiz. VMZINC® viene a recubrir el
tejado de las partes antiguas. Los arquitectos han implementado una
cubierta quebrada, un truco que ha permitido conseguir una mayor
altura de techo y así aprovechar los espacios abuhardillados. El material
sirve de nexo entre las diferentes partes del convento. La instalación
vertical de las vertientes inferiores aumenta la superficie de las fachadas,
equilibrando la relación de las oquedades con el muro. Rematado en
2011, paradójicamente el centro aún no ha abierto sus puertas. Tras
haber considerado su reconversión en universidad, quizá al final pueda
recuperar su vocación inicial de centro de arte.
Vitoria - España / Centro cultural Krea / Arquitecto:
Roberto Ercilla Arquitectura / Empresa: Bilca / Técnica:
VMZ Junta alzada / QUARTZ-ZINC® / 2.700 m2
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FOTOS: ROBERTO ERCILLA ARQUITECTURA
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EDIFICIO DE OFICINAS

Dragón urbano
Según la mitología china, los dragones tenían su corte en

propiamente dicha y, en la cola del dragón, un inmueble

majestuosos palacios de cristal escondidos en el lecho

bajo de nueve plantas que incluye salas de cine, un

de los océanos. Y sin embargo, es en tierra firme donde

centro de fitness y una clínica. Conectado a un atrio, esta

se construyó la torre Vattanac, que sería la encarnación

disposición facilita la conexión de la torre con la ciudad.

metafórica de esta leyenda, con su forma curva que
evoca la espina dorsal del animal mítico envuelta en una

La obra satisface las normas de sostenibilidad LEED,

funda de escamas de cristal. Símbolo de prosperidad en

alcanzando el nivel de certificación «plata», aunque

Asia, el dragón, aquí bautizado como «Vattanac Capital»,

su objetivo es llegar al nivel «oro». Junto con el cristal,

no pasa desapercibido en Nom Pen, capital de Camboya,

VMZINC® es un material importante en su construcción.

que a pesar de su nombre -la colina del templo- es una

Un revestimiento gris claro de QUARTZ-ZINC®, con las

ciudad horizontal y baja. Aunque esta fisionomía está

juntas alzadas dispuestas en horizontal, recubre la parte

siendo modificada poco a poco por el boom inmobiliario,

emergente, lo que da a la torre un aire de serpiente

con construcciones que van sumando cada vez más

naja. También es VMZINC® el que envuelve las fachadas

plantas, sin llegar a rivalizar con la torre Vattanac Capital,

posteriores del edificio bajo. Recubriendo las cubiertas

que domina en solitario el skyline urbano desde lo alto

de pendiente suave, la fachada inclinada y la cara

de sus 188 metros y 29 plantas.

inferior de forma ininterrumpida, el metal patinado
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enmarca este singular edificio en un escriño compacto

El estudio TFP Farrells ha querido dotar a este estandarte

que parece anunciar una nueva era para la capital de

urbano de los ropajes tradicionales que lo asimilan a la

Camboya.

leyenda del dragón, serigrafiando en sus cristales los
motivos del arte tradicional llamado «naga».
Vattanac Capital es un inmueble mixto que combina
oficinas, tiendas de grandes marcas y un hotel de lujo.
Además, el edificio se divide en dos partes: la torre

Focus on Zinc / No 15

Nom-Pen - Camboya / Torre mixta Vattanac
Capital / Arquitecto: TFP Farrells / Empresa:
Jangho Curtain Wall Company / Técnicas:
VMZ Junta alzada, VMZ Junta plana /
QUARTZ-ZINC® / 3.000 m2

FOTOS: VATTANAC PROPERTIES
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EDIFICIO PÚBLICO

Variaciones
e investigaciones
Es muy poco habitual que un estudio pueda construir, en un intervalo
de diez años, dos proyectos en un mismo sitio. Y aún más raro que sea
dentro de una ciudad como Cambridge. Y sin embargo, el estudio BDP ha
tenido por dos veces la ocasión de desarrollar su escritura arquitectónica
contemporánea en este enclave histórico. El nuevo centro Maxwell para
la Investigación se inspira en la volumetría de su vecino, el edificio de
la Physique of Medecine (PoM), construido diez años atrás por BDP,
invirtiendo los temas formales de este último, reemplazando las aberturas
verticales por líneas horizontales, y añadiendo a las superficies negras de
la fachada de zinc antracita, un novedoso aspecto de zinc introducido
recientemente, el AZENGAR®, que aquí es utilizado para revestir un
volumen escultural autónomo al estilo de John Hedjuk. El centro ha
obtenido el certificado de sostenibilidad BREEAM con la calificación de
«excelente», lo que puede adivinarse en los paramentos de fachada,
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donde queda patente la durabilidad y facilidad de mantenimiento.
Las lamas verticales de colores dibujan una especie de arcoíris sobre
fondo negro, una referencia a los elementos atmosféricos perfectamente
adaptada a este centro, que trabaja en la «investigación en un cielo azul»
(bluesky research), término que en inglés designa a la investigación
fundamental. El centro debe facilitar la creación de pasarelas entre el
trabajo científico y las eventuales aplicaciones en el ámbito industrial y
comercial. Para facilitar la organización y encauzar las rápidas evoluciones
de la investigación, las distintas plantas están pensadas como vastos
espacios abiertos que reposan sobre siete postes. En la fachada, una
gran franja horizontal disimula las ventilaciones que discurren a lo
largo de las ventanas en hilera. Su posicionamiento en oblicuo refuerza
paradójicamente la horizontalidad del volumen, potenciando el efecto
buscado. Para determinar el color de esta funda metálica, no había más
que inspirarse en la obra vecina: el zinc ANTHRA-ZINC®, que ya había
demostrado su valía probando que podía pasar todo un decenio sin
inmutarse, por lo que los arquitectos lo han retomado en el nuevo edificio.
Así, sin duda, el PoM ha servido de laboratorio al aire libre dedicado al
envejecimiento de los materiales, lo que finalmente apunta a la vocación
de un sector volcado por completo en la investigación.
Cambridge - Reino Unido / Universidad de Cambridge
Maxwell Centre / Arquitecto: Building Design Partnership (BDP) /
Empresa: All Metal Roofing / Técnica: VMZ Junta plana /
ANTHRA-ZINC®, AZENGAR® / 1.400 m2
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FOTOS: PAUL KOZLOWSKI
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EDIFICIO PÚBLICO

Caja negra
Establecimiento humanista protestante creado en

iglesia que cierra la cuarta cara del patio. La utilización

1538 por Jean Sturm, la Alta Escuela de Estrasburgo

de zinc ANTHRA-ZINC® para recubrir la integralidad del

es la cuna de la universidad local. Según el espíritu de

volumen crea un potente contraste que distingue de

sus fundadores, la reputación de una ciudad depende

forma inequívoca las zonas contemporáneas de las

tanto de las mercancías que fabrica como de las obras

históricas. El arquitecto ha apostado por un monolitismo

intelectuales que produce. Hoy, la Alta Escuela se conoce

absoluto: las puertas de acceso están recubiertas de zinc

con el nombre de Gymnase Jean Sturm. La palabra

y las ventanas de los locales -dos anfiteatros, una sala de

gimnasio designa por lo general un lugar dedicado

música, una sala de expresión corporal y diversos locales

a la práctica deportiva, aunque aquí el término toma

técnicos- se ocultan detrás de paneles metálicos y una

el sentido germánico de instituto, centro privado de

gran rejilla de ventilación.

enseñanza secundaria que forma a los alumnos antes
de la universidad.

Las perforaciones garantizan el suministro de luz y una
aireación natural, transformando este envoltorio metálico

Víctima de varios incendios, el Gymnase Jean Sturm

en una auténtica piel transpirable. Se aplicó un mismo

ocupa un conjunto de edificios en el centro de la

motivo de perforación regular tanto en los muros como

ciudad, reconstruidos en la década de 1870, y que se

en la cubierta, que asume plenamente su papel de quinta

caracterizan por el empleo de piedra, especialmente

fachada, visible desde las clases y pasillos del instituto. El

de tipo arenisca. Es en medio de uno de los patios

cubo se convierte así en un misterioso estuche, una caja

del instituto que ahora se levanta el nuevo auditorio,

negra en la que caben todos los saberes.
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donde antes se encontraban las instalaciones sanitarias.
Adopta la forma de un cubo que bascula cinco grados

(*) Consejo Protestante de Educación de Estrasburgo,

hacia el espacio vacío del patio. Una elección del

representado por el Sr. Paul Buret.

arquitecto Claude Bucher y la CPES (*) realizada de
común acuerdo con los Architectes de Bâtiments de
France, que supervisan por cuenta del Estado todas las
intervenciones en edificios de interés público. La arista
superior del cubo se alinea con el primer nivel de la
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Estrasburgo - Francia / Anfiteatro /
Arquitecto: Claude Bucher / Empresa:
Wiedemann et Fils SARL / Técnica:
Paneles perforados / ANTHRA-ZINC® / 900 m2

FOTOS: PAUL KOZLOWSKI

No 15 / Focus on Zinc / 17

EDIFICIO DE VIVIENDAS

Fusión con el paisaje
Situado en el municipio de Collina d’Oro, con vistas al

de metal o cristal hacen como si el edificio surgiera de su

golfo del lago Lugano, este vasto recinto que reagrupa

entorno. El revestimiento de las fachadas y los paneles de

11 apartamentos en tres niveles reposa sobre una

cristal de los parapetos, ventanas y puertas contribuyen

losa de cimentación de hormigón. La prioridad de los

a aligerar el conjunto. Los elementos masivos se van

arquitectos era la de aunar construcción y naturaleza en

atenuando gradualmente hacia los vanos, acentuando

una armonía total, y ello a pesar de las dimensiones

así la estratificación horizontal del edificio. Este efecto

relativamente importantes del proyecto. El contexto

de vaciado se observa especialmente en la fachada que

y la topografía han desempeñado un papel esencial

mira hacia el valle, a la que se contrapone una fachada

en el diseño del edificio, cuyas líneas dialogan con el

plena y maciza que da a la montaña. El revestimiento

entorno y el relieve del terreno, poniendo de manifiesto

exterior se ha tratado con un sutil retallo de los paneles

las relaciones entre naturaleza y cultura. Pero la

de zinc como si se tratara de losetas de mármol. Los

intervención de los creadores no se ha limitado al solo

elementos, de longitud desigual y cinco alturas distintas,

edificio, sino que abarca también el tratamiento de los

se dispusieron a contrasentido para acentuar las juntas

caminos y accesos, integrados en una sutil relación con

horizontales que, apoyándose en su geometría, parecen

el lugar. La construcción se confunde así con la colina,

estirar el edificio.

y los senderos de acceso se convierten en espacios de
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interacción social.
La elección de los materiales de fachada (zinc y cristal)
contribuye a esta sensación de fusión y simbiosis con la
naturaleza. El juego de colores del sol sobre las superficies
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Lugano - Suiza / Résidence du Parc, Vignio /
Arquitecto: GIEFFE Studio Sagl / Empresa:
Pedrera / Técnica: VMZ Junta plana /
PIGMENTO® Azul bruma / 1.005 m2

FOTOS: PAUL KOZLOWSKI
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Nueva era
En Europa, las zonas industriales cercanas a los centros urbanos están
experimentando rápidas mutaciones y Bruselas no escapa a esta regla. La
idea de implantar un centro comercial dentro de un barrio marcado por las
infraestructuras ferroviarias y fluviales, lindando con la segunda planta de
incineración de la ciudad y el mercado de alimentación mayorista, puede
parecer sorprendente si uno no tiene en cuenta que este proyecto no es
sino la primera piedra de una futura mutación urbana. El centro Docks
Bruxsel anuncia grandes transformaciones: el complejo de 61.000 m²,
compuesto por cinco grandes edificios, ocupa el solar de una antigua
fábrica de hilados ya reconvertida en fábrica de producción de las célebres
estufas Godin. Una parte de las edificaciones históricas se integran en
la operación, siguiendo una lógica de yuxtaposición comparable a un
collage que combina arquitecturas muy diferentes: edificios de ladrillo y
formas esculturales orgánicas unen entre sí los espacios comerciales. Una
gran vidriera sirve de nexo a parte de los edificios, que se caracterizan
por una gran diversidad de espacios públicos, abiertos a modo de plazas
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o cubiertos como los soportales parisinos, recreando una auténtica
interioridad propicia a los contactos sociales, sin olvidar el respeto
medioambiental.
Si el tratamiento de estas plazas viene a realzar las huellas de la antigua
fábrica, señalando el emplazamiento de las edificaciones anteriores
mediante líneas de acero, el aspecto exterior del centro, sobre todo el
que se ve desde un coche, es más abstracto.
Para Lilia Poptcheva, la arquitecta encargada del proyecto del estudio
Art & Build, se trataba de marcar el comienzo de la ciudad con una imagen
potente que aquí se materializa con grandes ovoides esculturales hechos
de madera y zinc. El recubrimiento de estos volúmenes de geometría
irregular constituyó todo un reto para la empresa, que movilizó a 30
personas durante 10 meses para colocar las 19.430 escamas de zinc.
Estas escamas llegaron ya precortadas a la obra, aunque los artesanos
tuvieron que realizar un auténtico trabajo de precisión para poder recubrir
las partes de doble curvatura más combadas. Otra innovación es que
este proyecto es uno de los primeros en Europa en utilizar el AZENGAR®,
un zinc grabado único que ofrece un aspecto más natural y claro. La
arquitecta se decantó por este novedoso aspecto de superficie que hasta
entonces nunca se había utilizado, y mucho menos en una superficie
de estas dimensiones (6.650 m²). ¡Una auténtica muestra de confianza!
Bruselas - Bélgica / Centro comercial Les Docks Bruxsel /
Arquitecto: ART & BUILD Architects / Empresa: Jacobs &
Sohn SPRL - M. Mutsch et Fils S.A. / Técnica: VMZ Escamas /
AZENGAR® / 6.650 m2
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Como en el pueblo
China tiene sólo 416 tiendas por millón de habitantes

torno a un río ajardinado cuyo eje diagonal se contrapone

frente a 3.620 por millón de habitantes en Estados

al entramado vial ortogonal. El barrio se estructura en una

Unidos (datos de 2008). Durante tiempo infraequipada

serie de calles peatonales de las que no se distingue el

de centros comerciales, China se recupera de este

final, ya que siguen una trama circular. Dentro de este

retraso a marchas forzadas y la construcción de

esquema moderno, se levantan casas-tienda de dos o

superficies comerciales se extiende por todo el país. Las

tres plantas que son un guiño a la arquitectura clásica

perspectivas de crecimiento siguen siendo altas, como

china, con tejados a dos aguas donde el pasado se vuelve

así demuestra el hecho de que el 44% de la construcción

presente. Todas las cubiertas son de zinc.

de centros comerciales a nivel mundial en 2014 tenía
lugar en China, a lo que habría que sumar la inauguración

A imagen de este barrio, en la instalación se

de 7.000 centros hasta 2025. Esta imagen de líder del

reinterpretaron las nociones tradicionales de un

inmobiliario comercial dista mucho de ser idílica, ya que

modo contemporáneo. Los listones, típicos de los

al pasar directamente a la era digital, muchos chinos se

tejados parisienses de pendiente suave, se agrandan

acostumbraron a hacer sus compras por Internet.

aquí y ganan en nervio, pasando por encima de los
canalones encastrados en la pendiente de la cubierta,

Así pues, todo está pensado para animar a los visitantes

una originalidad más de la obra que encontramos con

a volver al comercio físico: los promotores se centran

frecuencia en estos nuevos países sin tradición de zinc

en la animación o en la arquitectura, que deberá ser

(y con escasa reglamentación) que se apropian con

espectacular o adoptar formas inusuales, como ocurre con

total libertad del material, regenerando las técnicas de

los «retail villages», o los centros comerciales urbanos,

instalación y su potencial expresivo.
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similares a pequeños vecindarios, más concurridos que
las instalaciones comerciales del centro de las ciudades.
Es esta fórmula de ciudad que adopta el «Yin Long Bay
Impression» de Jining, una ciudad de un millón y medio
de habitantes a medio camino entre Pekín y Shanghái.
Jining se asocia a Confucio, que nació a unos cuarenta
kilómetros del lugar. La zona de extensión urbana donde
se implanta el centro evoca este pasado y se estructura en
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Jining - China / Centro comercial Yin Long
Bay Impression / Arquitectos: DR Architectural
and Planning Design Pty Ltd, China Humax
Engineering Design Co Ltd / Empresa: Beijing
North-Century Construction & Decoration
Engineering Co., Ltd / Técnica:
VMZ Junta de listón / QUARTZ-ZINC® /
8.000 m2

FOTOS: DWGS & JPGS
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VIVIENDA
UNIFAMILIAR

La seducción del cisne
Con la «Hausboot Schwan», su proyecto de barco-casa

acabados de zinc prepatinado para revestir el proyecto:

totalmente revestido de zinc y presentado a un concurso

el cuerpo cilíndrico está completamente recubierto

organizado por la ciudad de Hamburgo, el arquitecto

con QUARTZ-ZINC® gris aterciopelado, los volúmenes

Daniel Wickersheim ha conseguido un derecho de

cúbicos de la puerta y las ventanas contrastan con

amarre en el Norderkai, uno de los numerosos canales

PIGMENTO® verde, mientras que los intradós de los vanos

de la ciudad hanseática. La idea inicial era la de tejer un

están recubiertos de ANTHRA-ZINC®, lo que les da un

vínculo entre la arquitectura y el elemento acuático. El

aspecto más oscuro. Desde el punto de vista energético,

resultado es una vivienda flotante con los sorprendentes

la «Hausboot Schwan» está equipada con una estufa de

contornos de un «cisne» -la traducción del alemán

pellets de madera, una calefacción por suelo radiante y

Schwan- y con la forma de un tubo de sección oval

una instalación fotovoltaica, un equipo cuya eficacia ha

entrecortado por cubos donde se ubican puertas y

sido cuidadosamente analizada. Según el arquitecto, el

ventanas. La estructura, que reposa sobre un pontón de

precio de esta vivienda flotante es comparable al de una

hormigón armado, está protegida por un revestimiento

casa tradicional, lo que le ha valido varias consultas para

de zinc realizado con juntas de listón. Este sistema de

proyectos similares. No obstante, la falta de puntos de

recubrimiento exterior es tan flexible que incluso pudo

amarre en plena ciudad vendría a limitar la expansión de

aplicarse en las superficies curvas de la casa-barco: los

este tipo de hábitat.
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elementos, prefabricados, fueron curvados in situ para
adaptarlos a la volumetría del proyecto.

Daniel Wickersheim ha abierto las puertas de este
barco-casa que ocupa durante todo el año. Alquila una

La ventilación en la parte superior de la cubierta corre a

parte del barco por días o semanas, y comparte con sus

cargo de una discreta cumbrera ventilada. Los elementos

huéspedes el salón, la cocina y la zona del comedor.

del recubrimiento en bandas transversales de juntas de
listón dejan sitio en la parte alta a perfilados de junta
alzada invisibles ya que quedan recubiertos por otros
elementos en juntas de listón, ligeramente sobreelevados.
Dicho dispositivo, muy estudiado, asegura la continuidad
visual de esta cubierta curva e integra armoniosamente
la ventilación. Daniel Wickersheim ha utilizado tres
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Hamburgo - Alemania / Barcaza / Arquitecto:
Daniel Wickersheim / Empresa: Kooperative
Dachdecker / Técnica: VMZ Junta plana /
PIGMENTO® Verde olivo, QUARTZ-ZINC®,
ANTHRA-ZINC® / 250 m2

FOTOS: PAUL KOZLOWSKI
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EDIFICIO PÚBLICO

Justicia
ciudadana
Existe una arquitectura locuaz que expresa, a través de su forma
y diseño, los sentimientos que la institución que alberga debieran
inspirar. Esto es especialmente cierto en todas las construcciones
relacionadas con el orden, la autoridad y el sistema judicial: la
prisión severa, la comisaría potente o el palacio de justicia austero.
Esta gravedad, que en el siglo XIX tenía cierto sentido, ya no lo tiene
hoy en día si nos dejamos guiar por el ejemplo del nuevo palacio de
justicia de Newcastle, ciudad costera australiana situada a un centenar
de kilómetros al norte de Sídney. Es cierto que el edificio, diseñado por
COX Architecture, habla, pero lo hace para transmitir la cara positiva
y abierta de la justicia. Los colores vivos, las texturas, el dinamismo
de las formas afiladas y tendidas muestran la ley como un vínculo
entre el ciudadano y la sociedad y no como una fuente de castigo. Las
salas del juzgado y los vestíbulos están iluminados de forma natural
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mediante ventanas y pozos de luz, grandes fachadas acristaladas que
dejan ver a las claras una voluntad de transparencia. Otro signo más
de esta visión ciudadana es la implantación del edificio en el corazón
del distrito cívico de la ciudad, muy cerca de otras instituciones.
La parcela en ángulo en la que se levanta el palacio de justicia
presenta una geometría singular, un triángulo agudo prolongado por
un saliente en uno de sus lados. Los arquitectos no han tratado de
regularizar este terreno extravagante, apoyándose al contrario en
todos los accidentes para dar al proyecto su fuerte identidad. Así, una
punta en voladizo marca la intersección de las dos calles que bordean
el palacio, un gesto ampliamente compensado por el cuidado que han
puesto los arquitectos en reconectar el edificio al tejido existente. Los
cuerpos de edificio de dos plantas sirven de nexo entre los inmuebles
históricos de la ciudad y el palacio de justicia. Los velos de hormigón
verticales dan una impresión de fuerza tranquila, y el maridaje de los
diferentes materiales viene a simbolizar la diversidad de la sociedad.
Los muros de cemento a modo de pantalla perforada funcionan como
parasoles. Su motivo evoca los árboles que se encontraban en el
lugar en la época en la que la ciudad fue fundada. Madera, piedra y
zinc, este último escogido por su aspecto y su durabilidad, hacen del
edificio en su conjunto una suerte de obra de arte habitable.
Newcastle - Australia / Palacio de justicia / Arquitecto:
Cox Architecture / Empresa: John Holland / Técnica:
VMZ Composite / QUARTZ-ZINC® / 8.500 m2
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Vibraciones urbanas
Desde la independencia de Estonia, Tallinn recupera

técnicas sofisticadas como las de los muros cortina.

su papel de capital del país. Muy cerca de su centro

Constituidos por dos hojas de zinc pegadas a un núcleo

histórico, encaramados a una colina que domina la

de polietileno, estos paneles pueden ser sometidos

ciudad, florecen los rascacielos. Ya no sólo es el Viru

a un alto nivel de perforación, como es el caso del

Hotel, construido a principios de los años 70, el que

Novira Plaza, donde hay zonas con una superficie

presume de alto en la ciudad, pues son numerosas

de panel perforado cercana al 50%. Asimismo, se

las torres que se han ido levantando en la carretera

aplicaron paneles de ANTHRA-ZINC® alrededor del

del aeropuerto. Con sus quince plantas de comercios,

hueco de la escalera. Los motivos perforados ideados

zonas de oficinas y viviendas en sus tres últimos

por Vellevoog permitieron unificar una fachada de

niveles, el Novira Plaza marca un eje de entrada a la

aberturas dispares sin renunciar al paso de la luz

ciudad desde la periferia.

natural. ¡Así, el transeúnte puede jugar a adivinar
el emplazamiento de las ventanas o las funciones

En la era moderna, estos edificios suelen ser de

disimuladas tras esta funda de metal repujado!

cristal, pero el arquitecto Kalle Vellevoog, que ya
había construido con zinc, ha querido reutilizar
dicho material en este proyecto de inmueble de
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gran altura. La elección recayó sobre los paneles de
zinc composite, que aportan una rigidez inusitada
que permite su implementación en configuraciones
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Tallinn - Estonia / Torre mixta Novira
Plaza / Arquitecto: Architektuuribüroo Kalle
Vellevoog / Empresa: Parmet / Técnica:
VMZ Composite perforado / ANTHRA-ZINC® /
1.600 m2

FOTOS: TÕNU TUNNEL
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Guijarros vivos
Situada cerca de la frontera suiza, la ciudad italiana de Verbania cultiva
la equidistancia, ubicada entre el Piamonte y la Lombardía, entre los
universos urbano y rural, entre zonas de agua y montaña, entre el lago
y el río. Una naturaleza doble que no facilita nada la tarea del arquitecto
llamado a intervenir: ¿sobre qué elemento contextual fundar su proyecto?
Invitados al concurso para el diseño de un centro multifuncional al borde
del lago, en uno de los últimos terrenos naturales de la ciudad, los
arquitectos reunidos en el equipo al que acertadamente se llamó Stones
Group lo tenían claro y se inspiraron en los guijarros que se encuentran
a orillas del lago o en la desembocadura del río San Bernardino, que
bordea parte del lugar. El resultado es un edificio-paisaje, más escultura
que construcción, que desgrana el programa en cuatro guijarros
monumentales unidos entre sí por un paralelepípedo con abertura
panorámica sobre el lago Mayor.
Realizada en hormigón, el conjunto de la obra sigue una lógica ortogonal.
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Una estructura de madera laminada-encolada permite obtener la
volumetría redondeada que da toda su fuerza al proyecto. Una serie de
arcos dispuestos verticalmente se conectan al velo de hormigón mediante
riostras también de laminado-encolado. Esta hermosa estructura bajo la
piel de zinc prepatinado QUARTZ-ZINC® crea espacios lo suficientemente
amplios como para albergar un teatro, un cine, oficinas, un barrestaurante y salas de conferencia. El envoltorio metálico se instala con
cuidado siguiendo la técnica de la junta alzada: largas bandas paralelas o
radiales que permiten gestionar de la mejor manera la doble curvatura.
En las partes donde era necesario aberturas para la iluminación natural o
la ventilación, se ha utilizado el mismo zinc prepatinado, pero aquí como
metal expandido. La unidad de materiales preserva así la integridad de
estas rocas grandiosas, que los arquitectos imaginan como el punto de
partida para una nueva ruta a orillas del lago.
Parte integrante del proyecto, las escaleras de acceso y el acondicionamiento paisajístico son la excusa para recalificar el espacio que rodea el
centro de congresos y así ofrecer al lago Mayor un espacio a su altura.
Verbania - Italia / Centro de eventos «il Maggiore» /
Arquitecto: Fabrizio Bianchetti Architetto / Empresa: Monetti
Group / Técnicas: VMZ Junta alzada, Zinc expandido /
QUARTZ-ZINC® / 7.000 m2
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Otras luces
Las actividades pasan, los edificios quedan. Disimulado

utilizar al retirar los falsos techos que los cubrían.

a los transeúntes por la casa de su antiguo director, el
taller de confección abandonado de Courtrai era como

La arquitecta ha privilegiado los materiales en bruto:

un "pegote" para las casas vecinales que daban al

paredes de OSB en el interior y baldosas de fábrica, de

corazón del islote. Muro de perpiaño bruto y cubierta en

cerámica, para recubrir el suelo. Las chapas onduladas

dientes de sierra proyectando la imagen más arcaica del

de fibrocemento amiantado de la cubierta han sido

mundo industrial, el antiguo hangar no parecía ofrecer

reemplazadas por zinc prepatinado, que resulta mucho

ninguna calidad visible, salvo para los ojos de Caroline

más duradero que las planchas de acero galvanizado

Vanbiervliet, socia de Stéphanie Breughe en el estudio

ondulado. VMZINC® también reviste la fachada, cubre

de arquitectura Klarté. En busca de una vivienda y de

el aislamiento y se armoniza perfectamente con la

locales para el estudio, la arquitecta ha sabido ver el

carpintería de madera. La instalación de la cubierta

potencial del lugar, que ha hecho suyo siguiendo una

de perfil ondulado VMZ Perfil sinus ha requerido una

estrategia de inversión. La antigua vivienda pasó a ser el

gran atención tanto por parte del instalador como de

lugar de trabajo, gracias a las posibilidades de ampliación

la arquitecta. De hecho, esta última ha querido verificar

que ofrecía. Mientras que el lugar de trabajo se convirtió

todos los detalles de conexión siguiendo una lógica de

en vivienda, aprovechando así la tranquilidad del

afirmación y no de encubrimiento.

38

centro del islote. Esto conllevó la realización de algunos
cambios. Así, se demolió una parte importante de las
construcciones que ocupaban el patio interior para hacer
sitio a un jardín. Los antiguos ladrillos fueron reutilizados
para la construcción de una pequeña ampliación
pegada al hangar. En lugar de reabrir las cristaleras con
orientación noroeste de los cobertizos , la arquitecta

Elementos triangulares de zinc rematan visualmente los
canalones encastrados, y son como el reflejo inverso
de los dientes de sierra. Estas piezas constituyen un
elemento decorativo que deja entrever el cuidado
aportado al diseño de este edificio de aspecto falsamente
simple y funcional.

ha preferido abrir dos patios, solución ingeniosa que
permite llevar la luz, las vistas y los nuevos espacios a
una parte principal abierta por un solo lado, respetando
las normas de medianería. La estructura metálica del
hangar queda al descubierto y los altillos se vuelven a

Focus on Zinc / No 15

Courtrai - Bélgica / Vivienda y oficinas /
Arquitecto: Klarté Architecten / Empresa:
STOCKMAN nv / Técnica: VMZ Perfil Sinus /
QUARTZ-ZINC® / 630 m2

FOTOS: YANNICK MILPAS
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Bajo la mantilla
«En arquitectura, todo comienza por una abstracción: una mantilla de
encaje que tapa y a la vez desvela lo que cubre, revelando el acceso al
edificio como una invitación a entrar en su interior. Lo que veo es señal de
otra cosa. Es lo que nos enseña Bilbao».
Estas palabras, que resumen la apuesta arquitectónica que guió el diseño
de la oficina de turismo de Torreilles, pueden parecer jactanciosas, y sin
embargo recuerdan que no existen los proyectos "pequeños" y que una
construcción de 373 m², situada en un ayuntamiento de 3.643 habitantes,
puede tener un impacto tan grande como un museo de 24.000 m²
dentro de una metrópolis de cerca de un millón de personas (el museo
Guggenheim de Bilbao - nota de la redacción).
Así, bajo el aspecto de un programa simple de superficie reducida, la
oficina de turismo de Torreilles despliega grandes ambiciones, la primera
de las cuales es la de su integración óptima en el tejido urbano. Cerca
del ayuntamiento, el edificio proyecta una presencia destacada pero no
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abrumadora desde las diferentes calles que llevan a él, en especial gracias
a su planta en voladizo, que refleja un deseo de innovación dentro de un
contexto histórico. Asimismo, el edificio se ladea sobre la pared medianera
que comparte con una antigua bodega para facilitar la conexión.
Otra de las ambiciones es programática, la de buscar un espacio
plurifuncional. Por ejemplo, la distribución permite utilizar la sala del
primer piso fuera de las horas de apertura de la oficina de turismo
para, así, tener la opción de organizar una exposición o una reunión
del ayuntamiento, celebrar un matrimonio o proyectar una película. Un
lucernario activa las transparencias desde la calle y desvela los espacios
a través de la mantilla, como una invitación a unirse a las actividades en
curso o, como dice la cita, un «elemento visible que señala otra cosa».
Los condicionantes de la obra, desde un suelo poco firme hasta normas
antisísmicas, han llevado al arquitecto a privilegiar la construcción en
seco y, de esta forma, reducir al mínimo la albañilería. La planta baja
conjuga los materiales tradicionales. En planta, un ensamblaje clásico de
carpintería permite dar la transparencia indispensable a la «mantilla», esa
segunda piel de zinc ondulado perforado que rodea el volumen, creando
así un espacio para el mantenimiento y la ventilación. El metal hace las
veces de parasol y es uno más de los dispositivos medioambientales
implementados: bomba de calor, dispositivos pasivos, etc. El arquitecto
habla del zinc AZENGAR® utilizado como de un material «capitalizable»,
ya que al poseer un valor residual nada despreciable se presta al reciclaje.
Torreilles - Francia / Oficina de turismo / Arquitectos: Bernard
Cabanne & Michel Génis architectes / Empresa: Sopribat /
Técnica: VMZ Perfil Sinus perforado / AZENGAR® / 400 m2
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EDIFICIO DE OFICINAS

Duelo al sol
Separadas por el río Duero, Vila Nova de Gaia y Oporto se

el problema del color del material: en un principio el

disputan desde hace siglos el comercio de los productos

promotor asociaba el zinc a las tonalidades grises,

de alimentación, como el vino, que se transporta a

hasta que descubrió las gamas prepatinadas, lo que

través del río desde las tierras del interior hasta estas

finalmente le hizo optar por un PIGMENTO® Rojo tierra.

dos ciudades rivales. Si Oporto da nombre al caldo

La instalación se basó en la voluntad de originalidad del

mundialmente famoso, Vila Nova de Gaia, que es a su

promotor. Ajustadas a las dimensiones de las ventanas

vez la agrupación de dos municipios antagonistas, se

en franjas, que determinan una disposición horizontal,

hizo con todos los almacenes afianzados de este vino

las planchas plegadas de zinc son instaladas con un

por oscuras razones fiscales. Convertida en el centro de

bies vertical marcado por una junta hueca, disposición

exportación internacional de Oporto, desde hace más

inhabitual que afirma a las claras la voluntad de romper

de un siglo el centro de Vila Nova de Gaia se ha visto

con lo ordinario. Un panel de corcho, material fetiche de

plagado de bodegas que son ahora también atracciones

los viticultores, reemplaza aquí y allá los paneles de zinc,

turísticas. La necesidad de distinguirse de la competencia

encolándose a un panel sandwich que lleva también los

lleva a los distintos productores a una búsqueda de la

refuerzos de los módulos de zinc. Con este maridaje de

singularidad en la que la arquitectura desempeña un

materiales, Gran Cruz inaugura una combinación hasta

papel central.

ahora inédita en la historia del zinc. El revestimiento
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Es en esta lógica de originalidad que se inscribe la

se fija sobre las fachadas existentes, a las que a veces
prolonga y transforma por completo.

edificación mixta de almacenes y oficinas de las
bodegas Gran Cruz. El promotor quería la solidez de
una piel metálica, pero no estaba satisfecho con las
soluciones clásicas en aluminio, que consideraba
demasiado industriales, como la de los típicos edificios
terciarios que adoptan una estética estándar para poder
ser alquilados a un amplio espectro de clientes. Quedaba
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Vila Nova de Gaia - Portugal / Oficinas
de las bodegas «Gran Cruz», Oporto /
Ingeniería: Afaplan / Empresa: José Torres
Pinto Lda / Técnica: Paneles plegados /
PIGMENTO® Rojo tierra / 1.500 m2

FOTOS: VMZINC®
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EDIFICIO DE OFICINAS

Bifaz
Fenómeno urbano de estos albores del siglo XXI, el

superficie, retomando la distribución base/cuerpo/ático

regreso a las ciudades incita a valorizar todo tipo de

de la arquitectura clásica, pero puesta aquí al servicio de

construcción ubicada en el perímetro ampliado del

líneas más modernas. Los añadidos en la fachada sur son

centro urbano. Buen ejemplo de ello es el proyecto

identificables por sus paredes acristaladas. Las fachadas

de Atlas Garden, un inmueble de oficinas de 7.300 m²

existentes se han revestido de escamas de VMZ Adeka

situado cerca de la Estación Central de Estocolmo. Aun

perforado, que se completan con paneles de fachada

implantado en el corazón de la ciudad, el inmueble a

a lo largo del perímetro de los vanos. La utilización de

renovar se encontraba en un entorno especial. Construido

un producto estándar ha facilitado su instalación en las

sobre una parcela larga y estrecha, la fachada sur del

inmediaciones de la vía férrea, lo que podía dificultar

edificio da a una calle secundaria de escasa anchura. La

las intervenciones. En el piñón oeste, se aprovechó la

fachada norte se encuentra frente a una importante red

aplicación de un revestimiento de zinc para dar relieve

ferroviaria, infraestructura que lo aísla totalmente de los

y movimiento a la construcción. Las escamas metálicas

innumerables brazos de mar que bañan la capital sueca.

rodean una escalera y forman un volumen dinámico

El edificio presenta una arquitectura bastante clásica,

que saca al edificio del anonimato y la banalidad. Una

con un cuerpo principal paralelepípedo de 4 niveles,

imagen arquitectónica fluida en este ajustado terreno.

completado por una proyección en planta hacia la calle.
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La confrontación de las imágenes del antiguo edificio
con las del proyecto renovado ponen de manifiesto
alguna persistencia: se conservan y revisten de zinc
las seis ventanas del piñón este. Pero la comparación
también muestra cambios de envergadura. Así, se ha
elevado el edificio un nivel en casi la totalidad de la
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Estocolmo - Suecia / Edificio de oficinas Atlas
Garden / Arquitecto: Sweco Architects /
Empresas: KG Construction UAB, Carlssons
Plåt AB / Técnicas: VMZ Adeka,
VMZ Panel de fachada / QUARTZ-ZINC® /
1.610 m2

FOTOS: FOTOGRAF BOSSE LIND AB
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EDIFICIO PÚBLICO

Una plaza en la plaza
En 1882, al igual que muchas otras ciudades españolas,

del cual se desarrollaran las actividades del centro. Sobre

Reinosa se dotó de un mercado central. Este edificio,

una serie de cajas opacas construidas de hormigón y

de metal, madera y piedra, simbolizaba entonces la

que contienen los espacios servidores se apoya parte

modernización de esta ciudad Cántabra. Su renovación

de la estructura de la entreplanta. La gran variedad de

en 1980 suscitó numerosas controversias, pero no

situaciones espaciales disponibles permite una amplia

impidió su declive. El ayuntamiento buscaba nuevos

flexibilidad de usos para el edificio.

usos culturales para dinamizar las instalaciones
abandonadas por los comerciantes. Su destrucción

El patio es una plaza dentro de la plaza, un islote de

durante un incendio en 2012 fue la ocasión perfecta

luz que reclama la atención del transeúnte. A este patio

para una modernización radical. Se convocó un concurso

vierten directamente sus aguas las cubiertas realizadas

internacional registrándose 329 propuestas y resultando

en junta alzada y exentas de canalones. Estas cuatro

elegida la del estudio RAW/deAbajoGarcía formado por

pendientes que convergen en el patio han dado su

los arquitectos Begoña de Abajo Castrillo y Carlos García

nombre a la instalación: Impluvium, que era el estanque

Fernández.

que se encontraba en el vestíbulo de las casas romanas.

Su proyecto aspiraba a revisar la arquitectura tradicional

En Reinosa, una arquitectura de reminiscencias

desde un punto de vista contemporáneo y actualizado,

miesianas (*) simula una construcción clásica a través

aprovechando las posibilidades que brindan las nuevas

de una combinación sutil y acertada de los más actuales

técnicas constructivas. Elaboraron el proyecto con la

materiales y técnicas.
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intención de concebir el edifico como una plaza cubierta
y aclimatada. A partir del vacío dejado por el antiguo

(*) Referencia a la arquitectura depurada de Mies Van

mercado se derribaron los restos existentes y se alzó un

der Rohe.

nuevo edificio a partir de una estructura principalmente
de madera y con una superficie construida de 1.500 m2.
Las lamas verticales que cubren las paredes son como
una celosía moderna que oculta y desvela el interior de
la construcción que alberga un patio central alrededor
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Reinosa - España / Centro sociocultural
IMPLUVIUM / Arquitecto: RAW/deAbajoGarcía /
Empresa: Industrias Rogo / Técnica:
VMZ Junta alzada / QUARTZ-ZINC® / 1.300 m2

FOTOS: MONTSE ZAMORANO ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY
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VIVIENDA UNIFAMILIAR

Renacimiento
contemporáneo
La Italia de la posguerra vio florecer los «palazzine»,

fueron limitadas, las transformaciones han sido

edificios de viviendas de tamaño medio, modernos

importantes. Siguiendo la misma lógica empleada en la

en la utilización de los materiales y la abertura de las

reorganización del jardín, se quitó la cubierta sur para

ventanas, pero guardando determinados signos de la

dejar sitio a una terraza. Todo está pensado para sacar el

arquitectura tradicional como las cubiertas en pendiente,

máximo partido a unas vistas excepcionales y conectar

más o menos desestructurados. Situado sobre las colinas

los interiores con los exteriores, tanto los cercanos como

de Turín, en un barrio residencial que domina la ciudad

los más lejanos. Los balcones y las logias existentes se

y el río Po, el inmueble de los años 50 que el estudio

revisten de parasoles que mejoran significativamente

MG2 ARCHITETTURE se encargó de reestructurar sigue el

su habitabilidad. Los espacios comunes aumentan de

modelo de «palazzine» en versión «chalet de montaña»,

superficie al anexionar el antiguo garaje.

identificable principalmente por sus cubiertas inclinadas.
Los arquitectos se encargaron de la rehabilitación de los

En la reestructuración se utilizan tres materiales

tres apartamentos que incluye, de todos los espacios

principales: mármol, madera y zinc. Implementado

comunes, interiores y exteriores, y de la creación de

en forma de paneles de fachada, la disposición del

un parking subterráneo. La vista panorámica de las

ANTHRA-ZINC® integra perfiles ahuecados, que dan un

montañas es la principal calidad del entorno, y es en

sutil relieve, y se coordina con las aberturas, que han

primer lugar esta característica que los arquitectos

sido modificadas sensiblemente. El contraste fuerte

han tratado de valorizar modificando por completo el

entre mármol y zinc negro aporta una dinámica que

jardín, reorganizándolo en terrazas y caminos abiertos

recuerda al trabajo de Carlo Mollino, célebre arquitecto

al horizonte.

modernista turinés.
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La renovación del inmueble se basa en la puesta en
valor de tres paños de muro de mármol de Carrara,
los únicos revestimientos de origen que los arquitectos
han deseado conservar. Si bien las demoliciones
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Turín - Italia / Vivienda unifamiliar /
Arquitecto: MG2 ARCHITETTURE / Empresa:
I BANDAI S.A.S. / Técnica: VMZ Panel de
fachada / ANTHRA-ZINC® / 300 m2

FOTOS: PIER MARIO RUGGERI
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EDIFICIO PRIVADO

La carrera
de las estrellas
La expansión de los observatorios internacionales que reúnen a
prestigiosos científicos en torno a telescopios enclavados en las montañas
más remotas del planeta no ha conseguido acabar con los observatorios
amateur. Podemos encontrar aún a grandes apasionados, como los
astrónomos aficionados del siglo XIX, dedicados a la observación de los
astros lejanos.
Por supuesto, la pasión por las estrellas empuja al astrónomo
contemporáneo lejos de las ciudades y de las zonas urbanizadas.
Aunque tampoco es necesario irse hasta un altiplano de Chile o Hawái:
el observatorio Gemma se asienta sobre una colina, en una zona poco
poblada de New Hampshire, en el centro de un paisaje sombrío de casi
5 kilómetros de diámetro, que escapa a la contaminación lumínica. Un
entorno natural que los arquitectos quisieron perturbar lo menos posible,
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lo que explica la razón por la que este observatorio no proyecta la imagen
tradicional que todos tenemos en mente, la de la típica cúpula. Aquí nada
de cúpula semiesférica móvil, y, en cierto sentido, tampoco hay un edificio
propiamente dicho. El observatorio Gemma imita los bloques de granito
natural que se encuentran en la zona. Sus múltiples facetas definen un
volumen que parece el resultado de pliegues y colisiones geológicas.
El revestimiento de zinc refuerza esta integración en el entorno: su
color gris recuerda al de las rocas vecinas, y las líneas de junta plana
cambian regularmente de dirección en respuesta a la topografía. Esta
lógica prosigue hasta la torre de observación de volumetría romboidal.
Un mecanismo de precisión permite hacer girar fácilmente este bloque
monolítico. En posición de parada, la «cúpula» queda orientada hacia
el sur, simulando una falla sobre la piel metálica, con el telescopio
apuntando a la estrella polar, y cual brújula para el astrónomo, situado
en la intersección entre las fuerzas telúricas y la infinidad del universo.
New Hampshire - Estados Unidos / Observatorio privado
Gemma / Arquitecto: Anmahian Winton Architects / Empresa:
Crocker Architectural Sheet Metal / Técnica: VMZ Junta plana /
QUARTZ-ZINC® / 446 m2
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FOTOS: ANMAHIAN WINTON ARCHITECTS
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¿Quieres descubrir más detalles sobre los proyectos
presentados en esta edición, conocer a los arquitectos y su filosofía
o visitar los lugares donde se ubican sus obras?
Una versión interactiva les espera en:

www.vmzincforarchitecture.com
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