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Trofeo
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Editorial
Nuestro premio Trofeo Archizinc va adquiriendo con el tiempo un mayor peso
a nivel internacional. Este año, han participado 115 realizaciones procedentes de
una veintena de países.
La legitimidad de nuestra empresa para
hablar de Arquitectura y organizar un premio de estas características se basa en
nuestra larga y rica trayectoria. La antigua
marca “Vieille Montagne”, convertida en
VMZINC®, se relaciona culturalmente con
la arquitectura de hierro y cristal de finales
del s. XIX. Algunos de los edificios de culto de esta época contribuyen al color gris
azulado tan característico de los tejados
de París.
La estrecha relación que existe entre
VMZINC® y los arquitectos que han diseñado estos elementos decorativos y estas
formas magníficas, así como también entre VMZINC® y la profesión de los instaladores de zinc, es algo que viene siendo
habitual desde hace más de 175 años.
Hoy, trabajamos con los arquitectos más
reputados quienes, a su vez, dan valor a
nuestro material y sus aplicaciones. Sólo
por citar algunos de los profesionales que,
de manera magistral, emplean nuestro
material en sus prestigiosos proyectos
podríamos evocar los nombres de Rem

Koolhaas en Japón, Jacques Herzog y Pierre
de Meuron en Suiza, Paul Andreu, Maximiliano Fuksas y Renzo Piano en Francia, o
también Zaha Hadid en España.
La utilización del zinc siempre se ha
considerado una opción arquitectónica
de primer orden, por motivos estéticos
o técnicos, o por ambos. En la actualidad,
el criterio medioambiental también es
determinante, por lo que hemos realizado una cuidadosa evaluación a la hora
de seleccionar el premio especial a la
construcción más sostenible, basándonos
siempre en su certificado oficial.
Queremos agradecer a los arquitectos de
todo el mundo premiados en las distintas
categorías por la confianza depositada en
nuestros productos y servicios. Esta nueva edición es un escaparate de las más
destacadas realizaciones que le invito a
descubrir en las siguientes páginas.
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ARQ-Jose Manuel Álvarez, España

Abedul Arquitectura, España

8 proyectos
seleccionados
entre 28 presentados

Etienne Van den Berg, Cabinet
iceBERG Architectes, Bélgica

DDM Architectuur BVBA, Bélgica

Stephen Davy Peter Smith
Architects, Reino Unido
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Vivienda Unifamiliar

Architectenbureau Vanderperren BVBA, Bélgica

Patricia Lasserre, Cabinet CREADEVOLUTION, Francia

DECLERCK-DAELS Architecten, Bélgica
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Única y múltiple
Vivienda Unifamiliar
Casa unifamiliar, Wondelgem,
Gante (Bélgica)

Fotos: Fabien Devaert. Diseño: DDM Architectuur BVBA.

Antes de las obras, el solar estaba ocupado

deseosas de vivir cerca de la naturaleza sin

por una casa unifamiliar, un caserón sin ningún

alejarse demasiado del centro de la ciudad.

interés arquitectónico más allá del pintoresco

Dirk de Meyer trabajó el antiguo volumen

Arquitectos: Dirk de Meyer DDM Architectuur BVBA

encanto de sus ampliaciones, construidas en

como un bloque, que procedió a excavar, rec-

función de las necesidades de los propieta-

tificar y corregir para conseguir formas más

Técnica: VMZ Junta alzada

rios y sin condicionantes de espacio o veci-

contemporáneas, al tiempo que reutilizaba la

nales. Cuando el arquitecto Dirk de Meyer se

mampostería existente. En esta envoltura se

Aspecto: AnThrA-ZinC® PLUS

encuentra con este conjunto dispar que debe

crearon así tres dúplex, una entrada común

Superficie de zinc: 516 m

rehabilitar, la construcción no es más que una

y varias terrazas. Un revestimiento de zinc

cáscara vacía, sin tan siquiera las ventanas.

antracita, colocado a junta alzada sobre un

No era fácil vislumbrar que esta semirruina

panel de aglomerado, cubre el aislante aña-

pudiera convertirse en una soberbia casa de

dido externamente - para reforzar el rendi-

zinc que hoy encontramos en su lugar.

miento térmico - y envuelve todo el edificio

2

de arriba abajo. Se prestó especial atención al

4

A grandes rasgos, el arquitecto partió de

tratamiento de los puntos singulares: pies de

las estructuras existentes para desarrollar

fachada, canalones, articulación fachada-cu-

su proyecto, que preveía la escisión de lo

bierta..., son numerosos los cuidados detalles

ya existente en tres apartamentos distintos,

que revelan la maestría técnica en el diseño

consiguiendo así una solución de alojamien-

y la creación de estas costuras y un auténtico

to sostenible para jóvenes parejas o familias

trabajo de ajuste en cuanto a su colocación.
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1st floor

roof plan

2nd floor

1’
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"En nuestra agencia, los
arquitectos trabajan sobre
la concepción de los detalles.
Los primeros se diseñaron
sin haber escogido aún la
empresa de instalación. En
el momento en que supimos
que el acabado Zinc Plus
podía utilizarse en fachadas
no ventiladas, desarrollamos
nuestras propias soluciones,
que combinadas con
la experiencia de los
instaladores, alcanzaron los
2
límites del minimalismo."
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La quinta fachada
Vivienda Unifamiliar
Casa Bouckaert,
roulers (Bélgica)

Fotos: Bernard Declerck, Sarah Vandepitte y Fabien Devaert.

La pequeña ciudad de Roulers, en la región

siguiendo los planos de los arquitectos Ber-

flamenca de Bélgica, y de sólo 60.000 habi-

nard Declerck y Griet Daels (DECLERCK-DAELS

tantes, conoce una cierta efervescencia debido
Arquitecto: Bernard Declerck DeCLerCk-DAeLS Architecten

Architecten). Modesta en comparación con

a su inclusión, más allá de la frontera francesa,

los edificios vecinos, la casa ocupa un lugar

en la zona metropolitana de Lille, en un área

destacado en la zona. Como un bloque de

l agraphé
Técnica: VMZ Junta
alzada

que reagrupa cerca de cuatro millones de per-

ladrillos compuesto por una vivienda en el

sonas. Fundada en la Edad Media, la ciudad

piso superior y un garaje en la planta baja,

ha emprendido recientemente una serie de

así como una entrada a una segunda vivienda

proyectos para realizar a corto o medio plazo:

que da a un patio y que pertenece a la hija del

creación de instalaciones públicas, mejora del

propietario. Entre el diseño y su realización, el

transporte urbano, implementación de siste-

distrito antaño desfavorecido se ha renovado

mas electrónicos de gestión de aparcamien-

por completo, construyéndose en el períme-

tos libres, apertura de una escuela, parques

tro de la manzana inmuebles residenciales de

y bibliotecas, etc. Y esta dinámica urbana

varias alturas y una biblioteca de seis pisos.

viene acompañada de la proyección de nuevas

La vivienda individual, de una planta, se con-

viviendas.

vertía entonces en el punto de mira de todo

Aspecto: AnThrA-ZinC®
Superficie de zinc: 125 m

2

el vecindario, por lo que la cuestión del trata-

8

El centro de una gran manzana, donde antes

miento de la cubierta pasó a ser algo primor-

se encontraba un antiguo almacén, fue el lu-

dial. Los arquitectos han querido tratarlo como

gar escogido para levantar la casa Bouckaert,

una "quinta fachada" que da al conjunto del

| mención esPeciAL
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lugar y, en particular, a los lectores de la biblioteca, situados directamente en frente. Se
consideró la opción de una cubierta vegetal,
que luego se descartó a favor de una cubierta
de zinc, considerada más elegante. La técnica de la junta alzada empleada permitió el
trazado de líneas claras que enfatizan el gran
volumen trapezoidal, así como el tratamiento
de los detalles de los canalones encastrados.
La línea de estos conductos forma en el tejado una especie de cuadro de arte abstracto
cuidadosamente dibujado.

9

Once Architecture,
Reino Unido

NOMADE Architectes,
Francia

6 proyectos
seleccionados
entre 16 presentados
PietriArchitectes, Francia

Syntax architektur und bwm
architekten, Austria
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Edificio de Viviendas

BOGDAN & VAN BROECK, Bélgica

Gaëlle Péneau Architecte et Associés, Francia
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Doblar la curva
Edificio de Viviendas
Bloque “Tchécoslovaquie”,
nantes (Francia)

Fotos: Luc Boegly, Mathieu Ducros y Amélie Chassary. Diseño: nOMADe Architectes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los problemas

ofreciendo una dinámica real a un volumen

de vivienda en Francia se quisieron resolver

que de lo contrario sería estático y masivo.

mediante la industrialización de la construcArquitectos: nOMADe Architectes
Técnica: VMZ Junta alzada
Aspectos: QUArTZ-ZinC®
y PiGMenTO® Verde olivo
Superficie de zinc: 16.000 m

2

12

ción. En pocos años, aparecieron nuevos

La agencia NOMADE intervino en la rehabi-

métodos basados en el hormigón prefabrica-

litación del bloque "Tchécoslovaquie" y su

do que permitieron edificar cientos de miles

adaptación a las nuevas exigencias de confort

de viviendas a lo largo de varios decenios.

térmico. Si bien el empleo de un aislamien-

Moles de cemento interminables y torres es-

to térmico exterior es muy frecuente - estas

pectaculares formaron los llamados "bloques

tecnologías ya se utilizaban en los años 80

de viviendas", hoy tan denostados, de la

en este tipo de edificios - el uso de un re-

arquitectura de esa época. El bloque "Tchéco-

vestimiento de zinc a esta escala constituye

slovaquie", en las afueras de Nantes, es carac-

una novedad. Los arquitectos utilizaron tres

terístico de este periodo. De 100 metros de

tramas de 23, 33 y 43 cm de ancho en dos

largo, reagrupa 176 viviendas en 10 plantas.

tonalidades. Hecho con estratos que dibujan

Hecho más bien inédito: en lugar de ser rec-

líneas cortadas y relieves en la fachada, el

tilíneo, su implantación sigue una larga curva,

moldeado viene a acentuar la curvatura del

| PRemiAdo
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bloque. A pesar del aspecto aparentemente
aleatorio del revestimiento, fue necesario un
diseño riguroso que requirió la modelización
de más de 7.500 elementos. La maleabilidad
del zinc permitió solventar fácilmente los
problemas relativos a los elementos singulares de estas fachadas. Si añadimos a esta
flexibilidad de uso la duración de vida del
material, que probablemente siga prestando
servicio durante más de cincuenta años, en
lugar de la veintena de años de otros materiales, "la opción del zinc no resulta más
onerosa que otras", afirman los arquitectos.

13
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"Ningún maquillaje habría podido diluir la masa del
inmueble. En lugar de tratar de dividir el volumen,
lo hemos animado con una piel metálica de zinc ."

14
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Efecto invernadero
Edificio de Viviendas
Den Travoo, hoeilaart (Bélgica)
Arquitectos: BOGDAn & VAn BrOeCk
Técnica: VMZ Junta alzada
Aspecto: Bilacado blanco piedra
Superficie de zinc: 6.133 m2

Más información
sobre éste proyecto... >
VM ZinC for Architecture
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Fotos: Frederik Vercruysse. Diseño: BOGDAn & VAn BrOeCk.

Ribier, Royal, Frankenthal o Leopoldo III: estos

Y es este reciente pasado que han querido

nombres designan las variedades de uva bel-

evocar los arquitectos BOGDAN & VAN BROECK

ga cultivadas en invernadero en Hoeilaart y

a través del proyecto "Den Travoo", un con-

alrededores. Las suntuosas villas que salpican

junto de 41 viviendas - 12 de las cuales son

el municipio son el último vestigio de un siglo

viviendas sociales - en el centro de Hoeilaart,

cuya agricultura alcanza su apogeo en 1961,

construido según el procedimiento de las APP

antes de que el levantamiento de las barreras

(asociación público-privada). La figura del in-

aduaneras en 1962 y las crisis petroleras le

vernadero, es evocada mediante la utilización

asestaran el golpe de gracia. En los mejores

de zinc en la cubierta y fachada. Las juntas del

años, se producían más de 11 millones de

revestimiento de zinc aplicado al conjunto de

toneladas de uvas en 35.000 invernaderos,

la envolvente simulan la arquitectura de cristal

ofreciendo la imagen de una auténtica ciu-

de los invernaderos, y los dientes de sierra de

dad de cristal. Sólo unos pocos invernaderos

los tejados a dos aguas, unen en un sólo volu-

sirven hoy de testimonio de este El Dorado

men las viviendas superpuestas al contario de

vitícola, ya que la mayoría fueron destrui-

la hilera de casas yuxtapuestas, el hábitat de

dos para construir en su lugar viviendas en

las comunidades de beguinas de Brujas. Pero

contacto con la naturaleza y a proximidad de

la inspiración en los invernaderos es evidente,

Bruselas.

la alineación de los puntos altos y bajos de los

| mención esPeciAL
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tejados, el tratamiento vertical de las aberturas
en zinc, incluso en el color blanco del zinc bilacado, que recuerda los veranos de entonces,
cuando se enlucían los cristales para limitar el
calentamiento de la vivienda.
Nada distingue las viviendas sociales de otras
viviendas, ya que se trató de no estigmatizar a
los habitantes menos favorecidos. La implantación del edificio cierra un pequeño patio de
manzanas, dejando una apertura que da al parque público vecino. Los travesaños y los muros
de fachada fueron construidos en perpiaños de
hormigón celular: los forjados de hormigón. El
bilacado de la cubierta se colocó directamente
en casetones aislantes de carga que descansan
sobre la cumbrera y el canalón, creando una
cubierta origami portante. Al eliminar la necesidad de un armazón, se pueden conseguir
volúmenes excepcionales para los habitantes
de las últimas plantas.

17
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Una logia sobre el Sena
Edificio de Viviendas
Le Carré en Seine,
issy-les-Moulineaux (Francia)
Arquitecto: Jean-Baptiste Pietri PietriArchitectes
Técnica: VMZ Junta alzada
Aspecto: QUArTZ-ZinC®
Superficie de zinc: 2.000 m2

Fotos: Vincent Fillon.

Nada más salir de París, el Sena atraviesa los

mur", una solución prefabricada de hormigón

municipios de Boulogne-Billancourt, en la orilla

que integra un aislante y cuya utilización no es

derecha, y de Issy-les-Moulineaux, en la orilla

habitual a esta escala. Lisa y depurada, la en-

izquierda. En estas dos ciudades, los antiguos

voltura de hormigón claro es voluntariamente

polígonos industriales que bordeaban el río

austera. En la zona de viviendas, este núcleo

han sido sustituidos por espacios públicos y zo-

con aislamiento reforzado aparece flanqueado

nas residenciales. La urbanización del Carré en

por cajas de zinc apiladas a modo de pequeños

Seine de Issy-les-Moulineaux forma parte de

contenedores. Estos van instalados sobre una

estos nuevos planes urbanísticos. 65 viviendas

estructura independiente para evitar la creación

privadas y un aparthotel ocupan un antiguo

de puentes térmicos. Cada vivienda dispone de

solar industrial, formando una manzana com-

uno de estos elementos, pensados como una

pacta dividida en tres parcelas, que es la tra-

estancia exterior adicional. "En este contexto

ducción volumétrica de los requisitos del plan

de densidad, había que idear un sistema de

de urbanismo local. Y es que la densidad era

paredes para conseguir unas vistas lo más des-

una de los criterios medioambientales fijados

pejadas posible", explica Jean-Baptiste Pietri,

por el ayuntamiento.

arquitecto de la obra. "El armazón metálico
que sostiene estos espacios nos dio la idea de

Más información
sobre éste proyecto... >
VM ZinC for Architecture
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Todos los bloques que forman el complejo se

utilizar un metal. VMZINC® nos pareció apro-

construyeron con la misma tecnología de "pré-

piado porque sabe envejecer con una pátina
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interesante y también por su sobriedad. Además, va instalado sobre un soporte de madera
que da al interior de las terrazas un acogedor
acabado. Otra de sus bazas es la maleabilidad,
que permite numerosas opciones de acabado,
y la competencia de los instaladores, que aportaron una gran variedad de detalles durante
la obra. No obstante, las cajas dieron más de
un quebradero de cabeza a los especialistas",
admite Jean-Baptiste Pietri, quien nos desvela una última razón para la utilización de zinc:
"Me gusta que mis construcciones respondan a
una situación. Los muros de hormigón son una
interpretación de las fachadas lisas de algunos
inmuebles de París, y el zinc es como el material de las cubiertas que hubiera descendido a
las fachadas. Para mí, esta materialidad ancla
el edificio en su contexto."
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MacLennan Jaunkalns Miller
Architects, Canadá

19 proyectos
seleccionados
entre 53 presentados
éric Pelletier, Canadá

Blanco Montero, España

Studio Architetti Mar, Italia
Chabanne & Partenaires, Francia

Jacques Lacombe et Michel De Florinier, Francia

NOMADE Architectes, Francia

Howl Associates Architects,
Reino Unido
Suzanne Schamp
& Richard Schmalöer,
Alemania

Denton Corker Marshall,
Reino Unido
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MBM Arquitectes, España
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Maura Manzelle,
Italia

Edificio Público
METIER3 Architects, Australia
Christophe Flachaire
Architecte, Francia

EXIT Architects, España

Cardete Huet Architectes, Francia

J. Kempsey-Fagg, D5 Architects, Reino Unido

Tarsus Belediye Kudeb, Turquía

ACXT-IDOM Architects, España
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Birrete universitario
Edificio Público

Fotos: Jürgen Landes.

El estudio de arquitectos de Dortmund SCHAMP

La sala de lectura, de seis metros de alto, aco-

& SCHMALÖER fue encargado en 2010 de di-

ge una serie de cilindros acristalados de dos

señar una sala de lectura sobre la azotea de

plantas cuya parte inferior puede ser utilizada

la biblioteca universitaria de Wuppertal. Esta

como sala de reuniones, mientras que su "te-

elevación en altura creaba un riesgo potencial

cho" está habilitado para encuentros más infor-

de sobrecarga en los cimientos, por lo que se

males. Otras zonas pueden recibir a pequeños

realizó un estudio especialmente meticuloso

grupos para la preparación de exámenes o

de las cargas estáticas. Con el fin de minimizar

eventos. El techo está perforado por pequeñas

el peso y garantizar una máxima estabilidad,

cúpulas cenitales de color que permiten la lle-

los arquitectos optaron finalmente por una es-

gada de luz hasta las partes centrales de la sala

tructura redonda de 26 metros de diámetro y

de lectura.

Sala de lectura de la biblioteca de la
Universidad de Bergische, Wuppertal
(Alemania)
Arquitectos: Susanne Schamp
& richard Schmalöer - Schamp
& Schmalöer - Dipl.-ing. Architekten
Stadtplaner BDA
Técnica: VMZ escamas

Aspecto: PiGMenTO® Azul bruma
Superficie de zinc: 440 m2

unos 600 m² de superficie útil, edificada sobre
vigas de acero que aseguran la distribución de

La disposición interior sigue el plano cilíndrico

cargas.

del edificio, con una arquitectura contemporánea que favorece el ambiente de estudio al

La fachada se revistió de escamas de zinc que

tiempo que valoriza el conjunto de la univer-

evocan las viviendas cubiertas de pizarra de la

sidad.

región y cuyos colores en degradé se integran
bien con el hormigón gris de los edificios existentes construidos en los años 70.
El gran ventanal de la sala de lectura se abre a
la vida del campus y, más allá, a toda la ciudad.
Las lamas solares verticales estructuran vigorosamente la fachada.

23
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"El edificio cilíndrico aparece como un birrete que corona
el campus. La fachada de la rotonda se organiza en dos
partes. La parte baja, con su acristalamiento continuo,
se abre al campus, a la ciudad de Wuppertal y al paisaje
de los alrededores. Las lamas solares verticales móviles
estructuran y modelan la fachada. La parte superior está
revestida con un cerramiento de escamas de zinc que
juegan con los reflejos del sol."

24
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Monolito público
Edificio Público
Agencia local de empleo
y formación, rodez (Francia)
Arquitectos: Jacques Lacombe
y Michel de Florinier

La agrupación de los distintos organismos en-

de las instalaciones, abriendo orificios y fisu-

cargados de asistir en la búsqueda de empleo

ras que crean un efecto de profundidad en el

y la agencia local de empleo de Rodez sirve a

espacio de la calle.

la vez de edificio de oficinas y edificio público.
En la rue de Béteille, una concurrida calle en

La estructura, que comprende dos grandes va-

Técnicas: VMZ Perfil sinus
y VMZ Perfil sinus perforado

la parte inferior del centro histórico de la anti-

nos y dos voladizos que dan al exterior, se rea-

gua capital de Rouergue, el edificio se distin-

lizó en acero. Para la envoltura, los arquitectos

Aspecto: PiGMenTO rojo tierra

gue por sus dos volúmenes paralelepípedos.

optaron por el zinc prepatinado rojo tierra en

Se sitúa en una calle residencial con edificios

lugar del acero lacado, que consideraron menos

de distintas épocas y de diferentes alturas. La

duradero. Placas de perfil sinus en PIGMENTO®

fuerte apuesta escultural de Jacques Lacombe

Rojo tierra visten las partes opacas de la facha-

y Michel de Florinier simboliza la función

da. Las partes acristaladas se recubren con las

pública del edificio, al tiempo que atenúa el

mismas placas pero de zinc perforado, dejan-

desnivel del terreno y compensa las diferencias

do pasar la luz y sin afectar a los volúmenes

de altura entre los dos inmuebles adyacentes,

creados. Para los arquitectos, la escala del perfil

que pasan de 2 a 4 plantas. Esta fragmentación

en T permite recrear la volumetría sin detalles

hizo que la luz pudiera llegar hasta el interior

superfluos y resolver cualquier configuración de

®

Superficie de zinc: 2.000 m2

Más información
sobre éste proyecto... >
VM ZinC for Architecture
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Fotos: Gilles Tordjeman y Paul kozlowski. Diseño: Agence Lacombe - de Florinier.
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fachada con un solo material, imprescindible
para conseguir un efecto de monolito excepcional sin ser ostentoso. "La textura destaca
el aspecto fragmentado del programa, mostrando los volúmenes antes que el material.
Aquí, la pátina roja no es tanto un color como
una manera de crear profundidad", explica
Jacques Lacombe.
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La piedra y la hoja
Edificio Público

Fotos: Peter Cook Photographs & James O. Davies. Diseño: Denton Corker Marshall.

Centro de recepción e interpretación,
Stonehenge (reino Unido)

¿La arquitectura moderna puede adaptarse a

mento ha servido también para reforzar el

cualquier entorno? Cómo construir en las cer-

aspecto salvaje y atemporal del lugar.

canías de un monumento del simbolismo de
Arquitectos: Angela Dapper y
Dominic Davey - Denton Corker
Marshall
Técnicas: VMZ Composite
y VMZ Composite perforado
Aspecto: QUArTZ-ZinC®
Superficie de zinc: 3.000 m

2

Stonehenge, conocido en todo el mundo, y

El nuevo edificio no busca rivalizar con el mo-

que hoy podríamos considerar como una obra

numento. Un fino tejado ligeramente velado

del Land-Art, cuando en realidad fue levanta-

cubre tres bloques que contienen las taquillas,

do entre el 2.800 y el 1.100 a.C. El nuevo edi-

una tienda, un café y una sala de interpreta-

ficio público, diseñado por el estudio Denton

ción. Esta cubierta, que se funde en el hori-

Corker Marshall, acoge orgullosamente a los

zonte a medida que nos acercamos al círculo

visitantes que vienen a admirar los megalitos.

megalítico, reposa sobre unos delgados postes

Se prevé un millón de visitas anuales.

que forman un bosque de 200 "tallos" que
contrasta visiblemente con la potente masa

28

Al situarse a cerca de dos kilómetros del con-

de piedras. La altura de estos tallos es infe-

junto circular de granito, su integración en el

rior a los ocho metros, menor que la altura del

entorno era crucial, ya que otros monumen-

crómlech (círculo de piedras). Al contrario que

tos neolíticos de menor importancia bordean

los eternos menhires de granito, el centro de

también el lugar, en torno a una llanura libre

interpretación ofrece la opción de ser desmon-

de toda construcción y en donde cualquier

tado para dejar la menor huella posible en el

adición destacaría enseguida. El cierre de la

entorno. Así, para limitar las excavaciones en

carretera A344 que pasaba cerca del monu-

la tierra, el edificio se levantó sobre cimien-
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tos de hormigón. Los postes y el tejado son
desmontables, y se dio preferencia a los materiales reciclables. El QUARTZ-ZINC® está muy
presente, ya que se utilizó en el revestimiento
de las taquillas, en el sofito del voladizo y sobre la cubierta. Las placas de VMZ Composite
fueron perforadas a lo largo del perímetro del
tejado para crear un juego de luces similar al
producido por el sol cuando atraviesa las hojas
de los árboles. De esta forma, el edificio puede
ser interpretado como un árbol artificial en una
llanura.

29

Eckhard Bürling, Alemania

Cabinet E. Bardají y Asociados, España

Williams Architects Ltd, Nueva Zelanda

9 proyectos
seleccionados
entre 18 presentados
Vaughan Moses,
WRNS Studio, E.E.U.U.

Pure Architecture, China
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Cabinet Richard Architecture, Didier Richard, Francia
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Edificio de Oficinas
Munoz+Albin,
Architecture & Planning Inc, E.E.U.U.

Jérôme Le Gall, Arte Charpentier Architectes, Francia

SARL d’architecture Jean-Pierre Meignan, Francia
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El arte de la metamorfosis
Edificio de Oficinas
edificio comercial y oficinas MAkrO,
Madrid (españa)
Arquitectos: enrique Bardají Alvarez
y Carlos Santi Merayo - e. Bardají
y Asociados
Técnica: Bandejas plegadas
Aspecto: Zinc natural
Superficie de zinc: 6.800 m2

Más información
sobre éste proyecto... >
VM ZinC for Architecture
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Fotos: Jesus Granada. Diseño: e. Bardají y Asociados.

Considerada con frecuencia como la rama

El nuevo propietario del inmueble es una ca-

menos creativa de la arquitectura, la reha-

dena mayorista de alimentación que buscaba

bilitación puede llegar a ser el escenario de

implantarse en un barrio madrileño provisto de

increíbles metamorfosis. El caso de los al-

numerosos restaurantes. El programa incluía

macenes Makro, en Madrid, es uno de los

una tienda-almacén, un aparcamiento de co-

ejemplos más espectaculares. El edificio origi-

ches y oficinas. Más habituada a propiedades

nal era un gran almacén urbano de fachadas

en la periferia, la sociedad Makro ha querido

ciegas, una especie de mastaba de hormigón

probar un nuevo tipo de centro comercial urba-

prefabricado de estética posmoderna contigua

no en esta ubicación. El proyecto, del estudio

a la fábrica de cerveza Mahou, que ocupaba

de arquitectura E. Bardají y asociados, empezó

las cuatro hectáreas de la parcela colindan-

por un desmantelamiento y reorganización del

te. La fábrica de cervezas fue demolida para

edificio existente, desmontando los paneles de

levantar un importante complejo que incluye

la fachada y un espacio "a doble altura" creado

parque y viviendas*. Apenas diez meses des-

en la planta baja, y abriendo huecos para que

pués de la primera visita de los arquitectos, el

la luz natural entrara en el espeso volumen del

almacén se ha transformado en un moderno

antiguo almacén. Los arquitectos ya habían uti-

inmueble que se abre a la ciudad a través de

lizado VMZINC para el proyecto de rehabilita-

sus fachadas acristaladas.

ción de unos grandes almacenes en Madrid**.
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En este caso, el material servía para dar sensación de unidad a una serie de edificios dispares.
Aquí, el material funciona más como volumen
que como envoltura, estableciendo un diálogo
con la fachada acristalada del edificio. Los parasoles verticales confieren una estética clásica
y rotunda al volumen del edificio reduciendo la
exposición solar y mejorando el rendimiento
sostenible de la climatización. VMZINC también
es utilizado en superficies planas para ocultar
por completo determinados elementos de la
fachada.
* Distrito de Calderón/Mahou. El proyecto había sido propuesto a estudiantes con motivo de la segunda edición
del concurso Campus Archizinc, organizado por VMZINC®
en 2012-2013.
** Grandes Almacenes El Corte Inglés > ver Focus on Zinc
n°13, 2013, p.28-29.

33

| PRemiAdo

| EDIFICIO DE OFICINAS

TROFEO ARCHIZINC N°6 |

"A la ligereza del zinc se añadía una característica
importantísima en este proyecto, y es que se integraba
a la perfección en un casco histórico donde son numerosos
los edificios que utilizan este metal. La elección de un acabado
natural era deseo de nuestro cliente, quien quería dar al
edificio una imagen sobria. Nos gustó la idea de que el
revestimiento vaya cogiendo una pátina propia y cambie
de aspecto con el paso del tiempo."

34
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Peñón de metal
Edificio de Oficinas
Greenland Clubhouse,
Chongqing (China)
Arquitecto: Pure Architecture,
Alan Xiaojiang huang
Técnica: VMZ Junta alzada
Aspecto: QUArTZ-ZinC®
Superficie de zinc: 600 m

2

Fotos: Shu he Photography. Diseño: Pure Architecture.

Encaramado subiendo una colina, el Chon-

tectura se aleja de la construcción estandari-

gqing Greenland Clubhouse oscila entre dos

zada y presenta el aspecto de una escultura

mundos: detrás de él, las colinas y los bos-

habitada. Los pliegues de la cubierta dibujan

ques del Hong’en Temple Forest Park delante,

distintas facetas que recuerdan el relieve de

más abajo, la megalópolis de Chongqinq y

una montaña. La cubierta sigue una contra-

su selva de miles de rascacielos, construidos

pendiente que deja la vista despejada a pie

para alojar a las poblaciones evacuadas por

del edificio y termina en una fachada vertical

la construcción de la presa de las Tres Gar-

acristalada que deja ver la construcción desde

gantas. Este "Skyline" digno de Nueva York

el río, según el espíritu de diálogo pensado

fue construido en menos de veinte años, lo

por el arquitecto, que trataba así de minimizar

que generó un boom inmobiliario en el que

su impacto visual. El declive del terreno hace

se puede circunscribir la creación de Green-

que el restaurante, en la planta inferior a la

land Clubhouse, obra de los arquitectos de

entrada, quede oculto desde la calle, y permi-

Pure Architecture, un joven estudio chino.

te un sótano totalmente acristalado y abierto

Esta pequeña construcción sirvió primero de

a un jardín.

oficina de ventas para un complejo residencial
antes de convertirse en restaurante. Su arqui-
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El edificio dispone de una estructura de metal.
Durante el transcurso del proyecto, se consideró la utilización de una piedra fina para la
cubierta, que luego se descartó a favor del
zinc, más ligero y maleable, además de ser el
material preferido del cliente. Se privilegió la
técnica de junta alzada ya que la trama vertical definida por las costuras de zinc combinaba bien con la trama de paneles acristalados
de la fachada. El tratamiento de los detalles
más complejos en la intersección de los tres
paños de cubierta requirió la fabricación de
una maqueta a tamaño natural.
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Centro de salud
Edificio de Oficinas

Fotos: A. keller, Altdorf + M. Mahle. Diseño: Bürling Architekten.

Centro de salud,
Freiberg (Alemania)
Arquitecto: eckhard Bürling Bürling Architekten
Técnicas: VMZ Panel de fachada,
VMZ Junta alzada
Aspectos: AnThrA-ZinC y QUArTZ-ZinC
®

®

El centro médico de Freiberg sirve de límite

camos. En la fachada, formas cúbicas a modo

entre la ciudad y el campo. De momento, se

de voladizos de distintos tamaños juegan con

alza en solitario, cual escultura al borde del

la luz, ofreciendo a los pacientes amplias vis-

campo. Al simplificar la forma general para

tas del campo que los rodea. Detrás de estas

hacer hincapié en los detalles, los arquitec-

ventanas se encuentran las distintas especiali-

tos querían hacer del edificio una especie de

dades que cohabitan en este centro de salud.

baliza que anticipara la próxima urbanización

El juego de escalas entre volumen secundario

del lugar.

y principal se acentúa con la utilización de dos
tonos de zinc prepatinado (ANTHRA-ZINC® y

Superficie de zinc: 1.000 m2

El centro es como un bloque elevado del sue-

QUARTZ-ZINC®), material seleccionado por su

lo por una base transparente.

duración, su elegancia y su capacidad para

Visto de lejos, el edificio aparece como una

crear un complejo juego de texturas gráficas.

masa compacta, efecto acentuado por la utilización de un material oscuro, el ANTHRA-ZINC®.
Esta percepción cambia a medida que nos acer-
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Cardinal Hardy/Labonté Marcil/éric Pelletier Architectes en consortium, Canadá

Arquifyr S.L.P., España
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Premios Especiales

EXIT Architects, España
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Sostenible
Biblioteca de Boisé,
Montreal (Canadá)
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Naturaleza y cultura
Fotos: Yien Chao.

Ciudad y naturaleza se unen en esta vasta zona

edificio-paisaje por el que se puede transitar.

del sur de Montreal.

Su parte central es atravesada por un camino

El municipio escogió esta parcela colindante

que desemboca en el bosque y que forma

Arquitectos: Cardinal hardy/Labonté
Marcil/Éric Pelletier Architectes en
consortium

con el bosque de Boisé, un gran espacio fo-

una colina artificial a la que se accede por una

restal que está siendo urbanizado progresiva-

rampa y se abandona a través de una ligera

mente, para la construcción de un centro que

pasarela. La diversidad de materiales distingue

Técnicas: VMZ Panel de fachada,
VMZ Junta de listón
Aspecto: AnThrA-ZinC®
Superficie de zinc: 886 m2
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incluye una mediateca de 3.000 m , un centro

las distintas partes del programa repartidas en

de exposiciones y una reserva museística. La

diversos bloques claramente identificados. En

ubicación de las instalaciones representaba un

primer lugar la entrada, que ocupa un volumen

importante desafío para los arquitectos Hardy/

de vidrio saliente visible a gran distancia. La

Marcil/Pelletier, ya que se trataba de conser-

pieza central del edificio es la mediateca y su

var la permeabilidad entre dos entidades pre-

nivel principal acristalado, a través del cual se

sentadas con frecuencia como antagonistas

perciben los árboles. Una techumbre escultu-

(ciudad y naturaleza), por lo que se convirtió

ral cubre las salas de lectura. Más que de una

en la prioridad del proyecto. Para alcanzar tal

cubierta, se trata de un grueso volumen con

objetivo, se implementaron en paralelo varias

una estructura metálica de capas suspendidas

estrategias. En primer lugar, la construcción se

recubiertas de zinc en el exterior y de madera

concentró en una franja de terreno para evitar

en el interior. Sus variaciones en altura dan

toda dispersión. En segundo lugar, el edificio

forma a espacios más íntimos o salas más

no es un simple bloque, sino una especie de

diáfanas.

2
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Tras haber barajado distintas opciones, los
arquitectos optaron por un revestimiento de
zinc, cuyo color y variaciones de aspecto, dependiendo del tiempo, se adaptaba mejor a
la idea de crear espacios de comunicación
con el entorno vegetal del parque. Además,
el material es más duradero y resulta una opción pertinente para un proyecto que aspira a
obtener la certificación LEED gold.
Pero no sólo se trataba de cumplir con una
serie de normativas: la alternancia entre placas de zinc opacas y perforadas al 50% crea
en las salas de lectura una miríada de efectos
de luz caleidoscópicos, valiéndose así de esta
metáfora para transportar a los lectores a los
bosques vecinos.
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"Quisimos crear un edificio que
conectara con el paisaje. La biblioteca
no supone una barrera frente al Boisé,
más bien al contrario: su planta baja
transparente se abre a la naturaleza.
El espeso tejado sirve para amortiguar
el ruido de los aviones que aterrizan
a dos kilómetros del lugar, al tiempo
que dibuja una línea negra, que a
modo de caligrafía, pone el broche
final al edificio."
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Casa unifamiliar,
isla Colunga (españa)
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A orillas del Mar Cantábrico
Fotos: Marcos Morilla. Diseño: Arquifyr S.L.P.

En Colunga, pequeño ayuntamiento costero de

y chimeneas tienen un aire a la arquitectura

Arquitectos: Antía rey Babarro
y Francisco Ferrao Fernández Arquifyr S.L.P.

la comunidad asturiana, el reglamento urbano

Arts and Crafts y a la obra de Charles Rennie

en materia de construcción individual es muy

Mackintosh. El largo balcón de zinc facilita la

restrictivo. Para mimetizarse con el entorno lo-

transición entre una planta baja compuesta

Técnica: VMZ Junta alzada

cal, las casas deben tener cubierta inclinada de

siguiendo principios modernistas - muros que

teja, estando también limitada la volumetría y

se prolongan en el exterior de la vivienda,

vuelos. Partiendo de estos condicionamientos,

paredes internas no alineadas, grandes venta-

los arquitectos Antía Rey Babarro y Francisco

nales de suelo a techo - y un primer piso más

Ferrao Fernández han querido realizar un pro-

tradicional y acorde con la zona.

Aspecto: PiGMenTO® rojo tierra
Superficie de zinc: 120 m2

yecto atemporal, ni un pastiche regionalista ni
un chalé de diseño ostentoso. En la fachada, se

Con función principal de residencia de vacacio-

introdujeron materiales escogidos por sus cali-

nes para una familia originaria de la región, la

dades atemporales: piedra, madera de iroko,

casa presenta una orientación norte-sur, con

zinc PIGMENTO Rojo tierra y grandes venta-

balconada con vistas al Mar Cantábrico, en una

nales. Los revestimientos de zinc de ventanas

gran parcela de 3.200 m². La superficie de la

®
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casa tiene 1.200 m² repartidos en dos plantas.
Esta generosa superficie permitió aislarla de las
casas vecinas. El plano general se proyecta en
torno a una estancia de doble altura abierta al
mar mediante un gran ventanal. Más allá de
sus cualidades estéticas, se escogió VMZINC®
por su gran resistencia al ambiente marino,
que siempre resulta muy agresivo para las
construcciones.
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La prisión translúcida
Fotos: FG + SG Fotografia de Arquitectura. Diseño: eXiT Architects.

En 1997, la prisión provincial de Palencia, al

interiores de las zonas de detención para

norte de Madrid, cerraba sus puertas, trasla-

recrear vastos volúmenes iluminados por cris-

dando a los internos a una prisión más moderna

taleras y cubiertas con panelado de vidrio. El

y alejada de toda zona urbana. La cuestión de

cambio en los materiales facilita ahora una

su rehabilitación levantó una gran polvareda.

interpretación más contemporánea. Un reves-

¿Se debía conservar este edificio antaño inte-

timiento de zinc y vidrio perfilado cubre los

grado dentro del aparato represivo del fran-

lucernarios y ampliaciones que comunican las

quismo, o había que demolerlo y erigir nuevas

diferentes partes de la antigua prisión: sector

construcciones, borrando así recuerdos funes-

de celdas, administración, etc. A pesar de la

tos, aunque con ello también se borrara una

predominancia del material opaco, la sensación

parte del patrimonio histórico? La arquitectura

general es de translucidez, y el QUARTZ-ZINC®

de ladrillo de estilo neomudéjar, considerada

asegura la transición sutil entre la antigua

en el siglo XIX como uno de los estilos na-

construcción y las nuevas estructuras. Una vez

cionales a pesar de sus claras influencias de

transformado, el complejo se ha convertido en

la arquitectura árabe, y el ejemplar plano pa-

un lugar emblemático del barrio del Carmen, al

nóptico del edificio central de celdas, fueron

sur de la ciudad.
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Gran premio
del jurado
Centro cívico y cultural,
Palencia (españa)
Arquitectos: Ángel Sevillano Martín,
José Mª Tabuyo rodríguez (eXiT
Architects) y eduardo Delgado Orusco
Técnicas: VMZ Junta alzada
y VMZ Panel de fachada
Aspecto: QUArTZ-ZinC®
Superficie de zinc: 3.150 m2

los que finalmente evitaron la llegada de las
máquinas de demolición. Se tiraron los muros
que bordeaban el complejo y se volvió
el espacio al público, con un lugar dedicado a
la administración y un centro cultural.
Esta reconversión implicó cambios radicales.
Las pequeñas celdas no eran compatibles
con el nuevo programa. Los arquitectos de la
agencia EXIT Architects conservaron las fachadas pero vaciaron por completo los espacios

49

| PRemio esPeciAL

"Hemos mantenido los muros
y su 'modénature' de ladrillos,
buscando la forma de abrir
a la ciudad este universo
penitenciario. Necesitábamos
un material que pudiera
combinarse con el ladrillo y
que a la vez fuera compatible
con los perfiles de vidrio
translúcido que simbolizan el
cambio de función del edificio.
El zinc, tradicional y moderno
al mismo tiempo, y cuyas
juntas podían conectar bien
con los actuales diseños de
paredes acristaladas, era el
material capaz de unir en la
misma construcción pasado
y presente."
Más información
sobre éste proyecto... >
VM ZinC for Architecture
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El jurado

E. Parry, D. Galar Irurre, A. Liang, F. Borel, R. Baltus,
D. Poncelet, N. Leonardi.

Timm Schönberg

Arquitecto e ingeniero de la construcción
Miembro del royal institute of British Architects
y profesor de la Asociación de Arquitectura de la Universidad
de kingston, Londres

Bélgica

Dany Poncelet

Arquitecto
Profesor en la facultad de La Cambre, en la Universidad Libre
de Bruselas y en la escuela superior de Arquitectos-paisajistas
de Charlemagne en Gembloux

España

Daniel Galar Irurre

Arquitecto y urbanista

Estados Unidos

Andrew Liang

Director del Programa Arquitectura y Urbanismo en Asia
en la Universidad de California del Sur

Francia

Frédéric Borel

Arquitecto DeSA
Gran Premio nacional de Arquitectura de Francia en 2011
Miembro de la Academia de Arquitectura de Francia desde 2010
Comendador de la Orden Francesa de las Artes y la Literatura
desde 2011

Gilles de Montmarin

Arquitecto DPLG, director ejecutivo de la SeMAPA
(SeM Aménagement de Paris)

Vincent Moraël

Director de ArCOrA, ingeniería especializada
en estructuras y envolventes

Nicola Leonardi

redactor jefe de la revista italiana The PLAn
Presidente del jurado del Trofeo Archizinc nº6

Eric Parry

Arquitecto
Miembro del royal Academy Architecture Committee

Alemania

Italia

Reino Unido
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