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Durante este año Barcelona celebra el 

aniversario de los 300 años de los 

acontecimientos ocurridos el 11 de 

septiembre de 1714. Dentro del programa de 

actos del Tricentenari BCN, comisariado por 

Toni Soler, el Ayuntamiento de Barcelona 

(ICUB) y la Fundació Enric Miralles han 

organizado el proyecto BCN RE.SET, un 

circuito urbano por algunos de los espacios 

del barrio de Ciutat Vella con diferentes 

intervenciones artísticas y arquitectónicas. 

Desde mayo hasta septiembre, siete 

instalaciones en siete espacios públicos 

emblemáticos de Barcelona proponían una 

reflexión sobre los conceptos de identidad, 

libertad, democracia, diversidad, memoria y 

Europa. La primera instalación, se inauguró el 

29 de mayo en el «El muro de la Ciutadella», 

diseñada por Benedetta Tagliabue y Àlex 

Ollé, y las otras seis instalaciones, que han 

estado supervisadas por arquitectos 

internacionales: Odile Decq, Peter Cook y Yael 

Reisner, Grafton Architects, Alfredo 

Brillembourg y Hubert Klumper (ETH Zurich & 

Urban-Think Tank), Anupama Kundoo y 

(Urbanus). Estas instalaciones se han podido 

ver hasta el pasado día 11 de septiembre.

Todo el proyecto tiene un objetivo educativo 

y de colaboración. Desde septiembre los 

arquitectos han trabajado con profesores 

invitados con 4 escuelas de arquitectura y 

diseño de Barcelona y sus alumnos han 

participado en todo el proceso, desde la 

concepción del proyecto hasta su realización 

y construcción.

Una vez desmontadas las instalaciones el 

arquitecto Santiago Cirugeda ha coordinado 

la reutilización de los materiales en 

diferentes proyectos sociales en Barcelona, 

tanto de colectivos como de escuelas 

públicas.

Punto de Partida: la instalación  

«el muro de la ciutadella»

«Muchas veces olvidamos que la ciudad, este 

espacio delimitado por muros que marcan el 

interior y exterior de nuestra privacidad, y 

que nosotros habitamos en plena 

inconsciencia, es el lugar que  hay que 

considerar el escenario del drama social. 

Planteado así, el muro se convierte en una 

realidad diferente, una realidad que podría 

considerar el reflejo de nuestros miedos: con 

los muros protegemos aquello que nosotros 

queremos. Nuestros muros, los muros de 

nuestras casas, conservan la de los otros (un 

apodo tan inconcreto como inquietante) 

nuestros sueños.»

»La Ciutadella, donde se levanta el muro, 

forma parte de la historia de amor y desamor 

de la ciudad de Barcelona. La Ciutadella, 

construida después de la derrota de los 

catalanes en la defensa de Barcelona el 11 

de septiembre de 1714, era una fortaleza 

militar que tenía la doble función de 

defender la ciudad en caso de ataque 

exterior, pero también la de reprimir a los 

barceloneses que quisieran enfrentarse al 

poder dominante. Era un muro hacia dentro y 

hacia fuera. El muro del poder contra unos 

enemigos —que puede ser que no eran los 

barcelonenses— y contra los barcelonenses 

desposeídos del poder. Los barcelonenses 

derribaron finalmente los muros de la 

Ciutadella en el año 1869», señalan 

Benedetta Tagliabue y Alex Ollé.

El 10 de Junio Alex Ollé dirigió el espectáculo 

La Polisemia del Mur, con alumnos del Institut 

del Teatre donde se representaba la 

4 ESTÉTICA URBANA

Circuito de arquitectura efímera en la calle
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transformación del muro en manos de los 

ciudadanos. Esta transformación dio paso 

al “nacimiento” de las otras 6 instalaciones.

el muro

«El muro de la Ciutadella» es una 

construcción de acero y hormigón, de 67 

metros de longitud y entre 4 y 7 metros 

de altura, que de un lado reinterpreta la 

antigua muralla histórica de Barcelona y, 

por otra, simboliza los muros actuales, 

invitando al visitante a la reflexión y el 

juego. La construcción de acero representa 

los elementos de la muralla histórica y el 

Baluarte de Santa Clara, que es por donde 

entraron las tropas borbónicas a la ciudad. 

La visión de los muros actuales está 

representada por 34 piezas de hormigón 

prefabricados situadas en el centro de la 

instalación. Los visitantes podrán 

participar en un juego, ideado por Màrius 

Serra, que le permitirá repasar la historia a 

través de pequeñas acciones lúdicas y 

educativas y, de esta manera, participar en 

la instalación.

En la parte de hormigón se ha planteado 

dos partes diferenciadas. Por una cara, el 

muro está destinado a las obras de los 

muralistas contemporáneos: Aryz, Sixe 

Paredes, SAN,y Jorge Rodríguez Gerada, 

todos ellos con una relevancia en la 

escena del muralismo internacional, que 

han creaado sus obras alrededor de los 

eventos históricos de los últimos 300 años 

de Catalunya a través del Mural del 

Tricentenari, comisariado por Arcadi Poch. 

En la otra parte del muro, se ha creado una 

plataforma de actividades abiertas al 

público dinamizada por Xavier Ballaz y su 

colectivo Difusor.

La idea del mural conjunto es que los 

mensajes y lenguajes convivan integrados 

en una confluencia estética que mantenga 

su identidad visual y, a su vez, convivan en 

harmonía trasladando reflexiones 

verticales y horizontales.

A continuación vemos seis instalaciones 

en distintos puntos de la ciudad.

¿Cómo podemos redefinir el concepto de 

identidad en la era de la globalización? 

Parece que en lugar de una imagen absoluta 

o estática de Identidad, las identidades de 

nuestra época constituyen un concepto 

absolutamente dinámico, que interaccionan y 

se asimilan constantemente. Partiendo de 

este concepto, hemos enfocado la Identidad 

de Cataluña a través de una lente 

alternativa, como un diálogo constante hacia 

atrás y hacia delante entre Urbanus 

(forastero) y LA SALLE (lugareño) que genera 

nuevas inspiraciones y consecuencias 

inesperadas al final del proceso de diseño.

desde el arco romano hasta la bóveda 

tabicada

El pabellón Identidad divide la actual plaza en 

dos partes, recuperando la forma que tenía 

en 1714, y muestra la evolución desde el 

arco romano hasta la bóveda tabicada. El 

nuevo pabellón genera un nuevo punto de 

reunión en la ciudad, un lugar para la 

congregación y el intercambio que alojará 

diferentes actividades relacionadas con la 

Identidad catalana. 

Una abstracción del sistema de bóveda 

tabicada de arcilla tradicional configura el 

espacio. La utilización de pequeñas piezas de 

bambú en una estructura cohesionada genera 

grandes distancias estructurales. La 

naturaleza cohesiva de este sistema reduce la 

necesidad de refuerzos y permite eliminar la 

instalación de soportes temporales. También 

facilita la creación de una gran estructura 

diáfana con un material de tan solo 10 

milímetros de grosor, utilizando piezas de 

bambú estándar producidas industrialmente 

en China. Conceptualmente, este tipo de 

sistema de construcción comparte similitudes 

con los castillos humanos como forma de 

«construcción cohesiva» en la que los 

diferentes individuos forman un equipo y se 

unen por un objetivo común.

Lugar: Plaça Nova

Arquitecto: Urbanus

En colaboración con: Escuela de Arquitectura La Salle Campus Barcelona (URL)

Profesores: Josep Ferrando y Eugeni Bach. Coordina Jaime Font

Fotografía: Marcella Grassi

Identidad
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«La «Biblioteca de los libros perdidos» es 

una biblioteca sin libros con un programa de 

lectura en directo. El punto de mira es el 

contenido del libro y el acto de la lectura. 

«Sin encuadernar», un término utilizado para 

describir los libros, también expresa libertad, 

del término «unbound» y la idea de 

abundancia, de lo ilimitado.»

sin encuadernar: 

la biblioteca de los libros Perdidos

El tema «libertad» se expresa mediante la 

creación de un lugar en el que se celebra la 

«lectura», un lugar que simboliza una expresión 

de «lo libre», un lugar donde el conocimiento 

está abierto a todos. El conocimiento da poder 

a las personas y es el camino hacia el progreso 

y la libertad. Este concepto se expresa muy 

bien en una plaza «exterior» bajo la «sombra 

de los árboles» donde todo el mundo tiene un 

buen recuerdo de haber leído un buen libro en 

el sentido de libertad, sin los límites de las 

paredes de los edificios. 

Ahora, los libros, los «ladrillos» de la sociedad 

se enfrentan a la extinción. La transición/

evolución de la «forma» del libro a través del 

tiempo ha hecho que los libros sean más 

ligeros, que hayan perdido su materialidad, y 

ahora a menudo sólo son virtuales. Sin 

embargo, el acto de «leer» continúa. Los 

libros, como seres en tránsito, pasan por las 

manos de muchos lectores, como en las 

bibliotecas, en lugar de permanecer en los 

estantes de sus propietarios, o incluso en las 

editoriales. 

Los libros «obsoletos» se reutilizarán en 

forma de material de construcción para crear 

una carpa que dará sombra a todos aquellos 

que se dediquen a «leer» y a «escuchar 

historias contadas en alto» o a los que se 

animen a «intercambiar libremente» libros sin 

que medie el dinero. Una vez que se 

desmonte la carpa, los libros utilizados para 

construirla se ofrecerán al público como 

recuerdo conmemorativo del evento.

Lugar: Plaça Salvador Seguí

Arquitecto: Anupama Kundoo

En colaboración con: Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

Profesores: Areti Markopoulou, Silvia Brandi y Alexandre Dubor

Fotografía: Marcella Grassi

Libertad
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la Xarranca

El pabellón Europa, está inspirado en el 

concepto del juego infantil de La 

XARRANCA, un viaje frenético a través de 

múltiples cuadrados para llegar al «cel», el 

cielo. El pabellón XARRANCA es una 

representación de este viaje, una 

secuencia de momentos individuales a lo 

largo de una estructura lineal que forma la 

experiencia colectiva. Europa es el marco 

unificador, el contexto que permite la 

celebración de las diferencias y la 

eliminación de las fronteras, a través de 

un viaje de transformación que culmina en 

el mar, el nexo de unión entre culturas. 

Como lugar de juegos, de congregación 

urbana e intercambio, la XARRANCA trae a 

la memoria las antiguas casas y barrios 

de pescadores, conocidos como 

«merenderos», que antes se levantaban 

en la zona. La eliminación de este tejido 

urbano informal de la Barceloneta, que 

se extendía hasta el mar, queda 

plasmado en la estructura y las paredes 

del pabellón. Estos elementos invitan al 

visitante a explorar nuevas posibilidades 

de interacción espacial en el espacio 

público.

A través de su uso público y la 

interactividad lúdica, el pabellón 

XARRANCA es un lugar para el 

intercambio cultural y la activación social, 

en el que se comparten los conocimientos 

y la experiencia del colectivo europeo.

Lugar: Plaça del Mar

Arquitecto: Alfredo Brillembourg & Hubert Klumpner (ETH Zürich & Urban-Think Tank) 

En colaboración con: Escola Técnica Superior d’Arquitectura (UIC)

Profesores: Jaime Batlle, Marta Garcia-Orte y Eva Damià. Coordina: Vicenç Sarrablo

Fotografía: Marcella Grassi

Europa
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«¿Qué es la diversidad? 

¿Qué significa si todos somos diferentes, 

todos únicos?

En la Edad Media significaba lo «raro» y lo 

divergente pero hoy en día significa 

pluralidad, es decir, lo contrario de 

homogéneo, uniforme, igual y monótono

carPa urbana danzante

Durante 300 años, la Plaça dels Àngels se ha 

transformado y ha pasado de ser un tejido 

urbano denso a una plaza urbana diáfana, 

abierta y estandarizada, limitada por tres 

edificios diferentes, desde una escala de 

calle pequeña hasta una gran escala de 

espacio urbano.

La instalación «Carpa urbana danzante» 

quiere mantener viva la memoria de su paso 

por este lugar y de todas las personas que, 

diariamente, han pasado por este lugar.

Se han colgado 300 camisetas negras, 

suspendidas sobre la plaza en una estructura 

hecha de cable. En la parte delantera se han 

impreso las caras de las personas que cruzan 

la plaza cada día y, en la parte de atrás, las 

caras de los habitantes del pasado. Estas 

camisetas representan la forma tradicional 

de secar la ropa en los balcones y los 

banderines que se utilizan antiguamente 

para decorar las plazas en las celebraciones 

públicas. Además, las dos caras expresan en 

sí mismas el paso del tiempo y la gran 

diversidad de gentes que han formado parte 

de la ciudad de Barcelona, tanto en el pasado 

y en el presente.

Lugar: Plaça dels Àngels

Arquitecto: Odile Decq

En colaboración con: Colectivo Recetas Colectivas

Fotografía: Marcella Grassi

Diversidad
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Lugar: Plaça de la Mercè

Arquitecto: Peter Cook y Yael Reisner

En colaboración con: Colectivo Straddle 3, liderado por David Juárez 

Fotografía: Marcella Grassi

Democracia

siempre en flor, hierba blanca, broqueletes de 

plata o por su nombre científico Lobularia 

maritima. 

La carpa que define el espacio de celebración 

y que resguarda del sol del verano tiene la 

forma y el color azul claro específico del 

nuevo logo de los derechos humanos 

universales. 

La estructura inflable suspendida es una 

tradición de festivales y desfiles callejeros. 

Además, sirve para proyectar una sombra 

única que se irá desplazando por toda la 

plaza a medida que avance el día. 

«El propósito es fomentar el progreso en la 

vida de la ciudad y el bienestar de las personas. 

La libertad de elección individual escenificada 

en el lanzamiento de flores con aroma de miel, 

unida a los recuerdos de los mejores momentos 

de la vida, para convertir la celebración de un 

matrimonio en una ceremonia y un ritual con el 

esplendor que corresponde a uno de los 

grandes momentos de la vida.»

dame la mano: celebración de derechos 

y bodas 

La protección de los derechos humanos de 

todos los ciudadanos es uno de los cuatro 

pilares de la democracia y es uno de los 

elementos en los que se basa el proyecto 

Dame la mano: Celebración de derechos y 

bodas dirigida por Peter Cook y Yael Reisner.

Partiendo de la misma Plaça de la Mercè, 

donde se encuentra el edificio del Registro 

Civil, hemos creado una instalación sobre la 

libertad del individuo en una sociedad 

democrática. 

Las 21 columnas (tres veces siete) que 

bordean la plataforma ceremonial están 

hechas de plantas vivas de color verde y 

blanco conocidas como aliso marítimo, 
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«Planteamos estas preguntas: ¿cómo 

recordamos?, ¿qué es lo que desencadena los 

recuerdos? 

Estamos interesados en las conversaciones, 

en las historias que guardan recuerdos, en 

los cuentos.  La arquitectura es un lenguaje 

silencioso que habla.  Encarna la memoria, 

explicando su propia historia única.  Estamos 

interesados en la Casa como recipiente 

principal de la memoria personal

la casa de la memoria 

Partiendo del concepto Memoria, Grafton 

Arquitechs propone una instalación La casa 

de la Memoria con una estructura en tres 

partes diferenciadas: Tejado, paredes y suelo.

Tejado: El tejado está concebido como una 

matriz de la Memoria, un tipo de casa 

«flotante», como una cometa, que 

proporciona sombra y al mismo tiempo 

actúa como un faro que se ve en la 

distancia, de día y de noche. 

Paredes: Tres paredes separadas e 

independientes representan 

«fragmentos» de la Casa y forman un 

recinto. En una de estas paredes se han 

incrustado baldosas de arcilla de los 

planos de las casas. Estas baldosas de 

arcilla y las maquetas de arcilla en forma 

de «cubos», son ejemplos del mundo 

doméstico que representan las casas del 

área de Barcelona desde la prehistoria 

hasta la Era Moderna. 

Las otras dos paredes están cubiertas de 

espejos que representan dos cosas: primero, nos 

muestran a nosotros mismos tal y como somos 

ahora, y como creamos nuevos acontecimientos 

y nuevos recuerdos; segundo, los espejos crean 

la ilusión que la matriz del tejado flota en el aire 

y que las paredes se desvanecen. 

Suelo: Inspirado en la casa de la Barceloneta, 

con sus dimensiones originales, las que tenía 

en el siglo XVII, de 8,4 por 8,4 metros, el suelo 

del pabellón forma un terreno que representa 

los contornos y el recorrido del río de Barcelona, 

ahora escondido debajo de la ciudad. Encima y 

debajo de la «alfombra» del suelo urbano, 

todas las construcciones realizadas a lo largo 

del tiempo son la prueba de los valores 

humanos.    n

Lugar: Arc de Triomf

Arquitecto: Grafton Architects 

En colaboración con: Escuela Superior de Diseño e Ingeniería de Barcelona (UPF) 

Profesores: Toño Foraster, María Güell, Victoria Garriga, Joaquim Matutano, Carlota Gómez, Sylvia Felipe y Rosario Hernández. Coordina: Ricardo Guasch

Fotografía: Marcella Grassi

Memoria
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Sancti-Petri, Un pueblo que no quiere morir

Antoni Gabarre. Muralista, escultor y Educador Social.

Antoni Gabarre, lleva a cabo una iniciativa 

de voluntariado artístico urbano para iniciar 

un proceso de reivindicación de la 

conservación del patrimonio cultural y 

urbano del poblado de Sancti-Petri, en 

Chiclana (Cädiz).

A finales de diciembre de 2013 comenzó a 

pintar murales en dicho poblado con temática 

marina, inspirándose en los atunes, especie 

que dio origen a la creación de Sancti-Petri,  

siendo el  arte de pesca de la almadraba, 

actividad a la que se dedicaba la población. 

En la actualidad el poblado sufre el abandono 

por parte de la administración, sólo está en 

uso el Puerto Deportivo, el Puerto Pesquero 

y algunos edificios de Asociaciones de 

pescadores que siguen con la misma 

tradición.
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(Barcelona, 1949), es muralista, 

escultor y Educador Social.

Desde finales de los años 70 ha 

dirigido programas para la mejora 

de la estética urbana, utilizando 

el muralismo como herramienta.

Trabajó en el Plan de mejora de la 

ciudad de Barcelona «Barcelona 

Possat Guapa». Miembro del 

Observatorio Permanente para la 

convivencia y el civismo en el 

ayuntamiento de Barcelona.

Es Manager-Director en España 

del AIESM (Asociación 

Internacional de Escultura 

Monumental).

Ha llevado a cabo experiencias 

cívico-artísticas en el ámbito 

urbano, a nivel nacional e 

internacional y dirigidas a la 

mejora de la estética de los 

barrios y también con el objetivo 

de favorecer la convivencia, entre 

sus numerosos premios y 

reconocimientos cabe citar su 

última Escoba de Platino en el 

IFEMA de Madrid, dentro del 

Salón TEM-TECMA, (junio 2014).

Este premio reconoce su trabajo 

de voluntariado cívico-artístico 

para la sensibilización para la 

recuperación del Poblado 

pesquero de Sancti-Petti, el 

proyecto lleva el nombre de 

«Atunes».

Paralelamente a esta iniciativa, 

lleva a cabo otros proyectos de 

voluntariado en el Hospital de 

Jerez, del SAS (Servicio Andaluz 

de Salud-Junta de Andalucía).

A este proyecto lo ha bautizado 

con el nombre de «Coloreando», y 

consiste en la mejora de las 

instalaciones del área de 

pediatría tales como, pasillos, 

consultas, salas de espera y 

ludoteca en la que ha contado 

para este trabajo con niños y 

niñas en tratamiento.

www.gabarre.es

Antoni Gabarre

Estratégicamente y en lo pocos muros que 

quedan en pie, Gabarre trata de recordar a los 

visitantes a través de las  imágenes de sus 

atunes y otras especies marinas la historia y 

la cultura de este territorio del que fueron 

primeros pobladores los fenicios.

El mítico Castillo de Sanci-petri en la isla que 

lleva su nombre también se ha convertido en 

un espacio de reivindicación cultural para el 

artista, en el gran patio de armas ha 

realizado una treintena de pinturas en 

colores púrpura y oro que recuerdan la 

historia de este pueblo fenicio y su 

vinculación al comercio del atún y la púrpura. 

En una de las estancias del castillo ha 

instalado también dos obras en acero con 

elementos marineros recuperados en la 

costa.   n



14 91 diseño de la ciudad

Convocado por la Asociación Española de 

Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques 

Infantiles y dirigido a empresas fabricantes 

españolas y diseñadores noveles que confían 

en la integración del diseño de un 

equipamiento urbano para áreas de juego 

como elemento innovador y de competitividad 

de la pyme, el PREMIO AFAMOUR AL DISEÑO 

2014 tiene como objetivo premiar la mejor 

idea de diseño aplicada a un equipamiento 

urbano para áreas de juego, incluyendo en 

esta descripción tanto los parques infantiles 

como el mobiliario urbano.

14 DISEÑO

Tercera edición del Premio Afamour al Diseño 2014

 

Se trata de una colección de elementos tanto 

para grandes espacios interiores como 

exteriores.

«Si nos centramos en el entorno de las áreas 

de juego infantiles, en nuestra empresa 

siempre hemos echado en falta zonas más 

apropiadas para los acompañantes de los 

niños, por eso creemos muy interesante el 

uso de esta colección para hacer el entorno 

algo más humano».

El concepto para esta colección es un juego de 

diseño donde las herramientas son los 

diferentes elementos modulares que fabricamos 

dando una libertad al cliente-proscriptor para 

que los combine adecuadamente para crear el 

entorno que desee.

Al diseñar esta colección se han tenido en 

cuenta factores clave, que encuentran 

equilibrio entre ellos mismos: la sostenibilidad, 

la accesibilidad, la ergonomía, la solidez, la 

esbeltez, el transporte, el montaje y la 

funcionalidad. Tiene altas dosis de poder ser 

personalizado.

El Premio está dividido en dos categorías 

(empresas y noveles) con la intención de 

poner en común las ideas innovadoras de 

jóvenes diseñadores y la experiencia de las 

empresas que fabrican parques infantiles y 

mobiliario urbano.

Se trata de un escaparate único para los 

nuevos talentos ya que el premio reconoce 

la introducción del diseño y la innovación en 

los juegos infantiles y en los elementos de 

mobiliario urbano.

Aspectos de innovación: Equilibrio entre 

necesidad, estética, integridad estructural, 

función desempeñada y accesibilidad.

Empresas

TECNOLOGÍA Y DISEÑO CABANES, S.L.U.  
(Ganador)
COLECCIÓN NESSO
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Empresas

El avión propuesto como zona de juegos es 

un triplano de 10 metros de envergadura y 

una longitud de 8,5 metros. El fuselaje lo 

conforma una pieza tubular de sección 

variable de 8,5 metros de longitud y un 

diámetro máximo de 1,4 metros.

El juego está dividió en cuatro zonas de 

juego interconectadas entre sí: la plataforma 

inferior de las alas, la plataforma superior, el 

fuselaje y el exterior del avión.

El entorno imita las calles de las ciudades 

tradicionales y lo lleva a un entorno controlado 

en el que realizar compras, diseñado para ese 

uso en exclusiva. La necesidad de humanizar 

estas zonas comerciales es esencial, no 

solamente porque está demostrado que esto 

supone mayor beneficios a la larga, sino por 

acercar el espacio al ciudadano para que se 

sienta cómodo.

Aspectos de innovación: Adaptación de 

un elemento escultórico basado en un  

avión histórico como elemento de juego 

infantil.

 

El proyecto da respuesta fácil e intuitiva a las 

necesidades de ejercicio y sociabilidad a un 

segmento de nuestra sociedad, el de la 

tercera edad, cada vez más importante.

Este circuito se caracteriza por un sistema de 

elementos que funcionan agrupados y nunca de 

forma asilada. Con un número reducido de 

elementos mecánicos y tres tubos que combinan 

con elementos planos verticales de formas 

suaves y tranquilas se conforma todo el sistema. 

Así, se pueden crear ambientes urbanos que 

favorecen hábitos sanos y saludables.

Nuevo modelo perteneciente a la serie Vitalia 

para componer un área destinada a la 

actividad lúdica y de ejercicio, apto para 

personas mayores y de tercera edad. La 

pérdida muscular en este segmento de 

usuarios, determina la necesidad de prestar 

especial atención a esta característica. El tipo 

de instalación que se propone es contribuir al 

ejercicio físico diario SIN riesgos durante el 

ejercicio ni secundarios posteriores al mismo.

Aspectos de innovación: Integración de 

múltiples opciones de uso en un solo elemento.

GALOPIN PARQUES, S.L.  
(Finalista)
PLAYGROUND – EL AVIÓN

MOYCOSA, S.A.  
(Finalista)
SERIE VITALIA MODELO MY100
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Parque infantil modular compuesto por 

estructuras base en forma de árbol 

mediante los cuales se incorporan los 

distintos elementos al gusto del 

consumidor. Se pueden combinar tantas 

estructuras como se desee.

Aspectos de innovación:  
Estandarización de uniones y 

ensamblajes  

de piezas. Formas novedosas. 

Versatilidad  

del montaje.

Se trata del desarrollo de un parque en el 

que se ha intentado crear una convivencia 

entre elementos tradicionales con otros más 

innovadores y en los que se utiliza la 

tecnología como factor principal. Además, se 

ha otorgado un carácter abstracto a los 

elementos y se ha utilizado materiales que 

promueven la eficiencia y la sostenibilidad.

Aspectos de innovación: Introducción de 

elementos tecnológicos. Desmaterialización 

del parque y capacidad de expresar la función 

a través de la forma.

«Retratando a los distintos usuarios nos 

dimos cuenta de un usuario relativamente 

actual, el “niño superhéroe”, fan de todos los 

cómics y películas sobre héroes actuales. El 

objetivo de este parque y de sus diferentes 

elementos es hacer sentir al usuario como un 

verdadero superhéroe».

Aspectos de innovación: Los elementos 

que lo forman (toboganes, tirolinas, puertas 

que se abren solas, etc.) cumplen con el 

objetivo de transmitir sensaciones al usuario 

de que es un héroe. n

Diseñadores noveles

VÍCTOR FIGUEROLA Y CÍA. 
(Ganador)
JUNGLE ADVENTURE PARK

ELÍAS LABARTA Y CIA.  
(Finalista)
BABEL

MARTA RÍOS Y CÍA.  
(Finalista)
PARQUE DE SUPERPODERES

1

2 3

1 2 3
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Estructuras de sombra, espacios abiertos 
con valor arquitectónico

Shade Structures™ es la compañía 

especializada en el diseño y fabricación de 

estructuras textiles para sombra (toldos). 

Desde hace 25 años diseña y construye 

miles de estructuras para diferentes tipos de 

clientes, que incluyen parques, escuelas, 

campos deportivos, centros comerciales, 

hoteles, parques acuáticos, aeropuertos, 

estaciones de transporte y oficinas 

corporativas.

Las telas que utilizamos bloquean hasta un 

96% de los rayos UV provenientes del Sol 

reduciendo el riesgo de cáncer de piel por 

sobreexposición, además de proveer 

temperaturas más frescas bajo las 

estructuras.

El 4 de Junio de 2014 en Irving, Texas, 

EEUU, a las 12:00 horas PM se realizó una 

prueba de temperatura en un parque 

infantil provisto con Shade Structures™ en 

el que se constató la gran bajada de 

temperatura en las partes en sombra, en 

relación a las no cubiertas por las Shade 

Structures™. Se pudo comprobar hasta una 

diferencia de –26,1 °C.

Las estructuras están diseñadas y 

calculadas para soportar condiciones 

extremas de viento, nieve y granizo.
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Estos productos se pueden diseñar a medida 

deseada y adecuarlo a las necesidades 

específicas..

TELA Y ESTRUCTURA DE ACERO: OpCiOnES DE 

TELA Y COLORES DE LA ESTRUCTURA

Beneficios de la tela

•	 Más	barato	que	cualquier	otro	material	que	

provee sombra permitiendo cubrir áreas más 

grandes a costo menor.

•	 Excelente	protección	solar	–	estas	telas	

bloquean hasta un 96% de los rayos solares 

dependiendo del color de la misma.

•	 Opciones	virtualmente	ilimitadas	de	diseño	en	

las telas –se pueden añadir logotipos y nombre.

•	 Las	telas	porosas	permiten	que	el	aire	circule	

dentro del espacio dentro de la estructura.

•	 Fáciles	de	limpiar	y	bajo	mantenimiento.

•	 En	caso	de	clima	extremo	o	en	invierno	

pueden ser fácilmente retiradas y 

guardadas.

•	 Están	diseñadas	con	un	sistema	de	costura	

de cadena que no se rompe ni deshace.

•	 Pueden	ser	diseñadas	para	soportar	

fuertes vientos, nieve y cargas vivas.

•	 Cuentan	con	una	garantía	de	10	años	

desde el día de instalación la cual cubre 

faltas como desteñimiento, deterioro, fallo 

de material, moho, el calor al aire libre, frío 

o decoloración.

pARQUES

Un día en el parque es esencial tanto para 

niños como padres de familia, pero aún así 

hay que ser conscientes del daño que los 

rayos del sol pueden causar por 

sobreexposición.

Las estructuras textiles de sombra Shade 

Structures™ bloquean hasta un 96% de los 

rayos UV del sol mientras que al mismo tiempo 

protegen y preservan las estructuras de juego. 

Los llamativos y creativos diseños realzarán 

cualquier espacio, sin olvidar que la prioridad es 

la protección solar de los más pequeños. 

ESCUELAS Y GUARDERÍAS:

Los niños son los más vulnerables al calor y a 

la radiación solar, sobre todo entre las 11 de 

la mañana y las 3 de la tarde, cuando 

generalmente están en la escuela.

Estas estructuras proveen esa esencial 

sombra durante las horas críticas, 

protegiendo parques, patios comedores, 

entradas, áreas comunes y más.
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Estructuras de Sombra: Prueba de Temperatura

Lugar: Irving, Texas, EU; Fecha: 4 de Junio, 2014, 12:00 PM; Temperatura Ambiental, a la sombra 32 C

48.3 C 31.1 C

-17.2 C

58.3 C 32.2 C

-26.1 C

46.1 C

-17.8 C

28.3 C

Se pueden agregar logotipos o letras para 

reforzar la identidad del nombreo imagen 

corporativa de la institución.

CEnTROS ACUÁTiCOS:

El número de centros y parques acuáticos 

están en constante crecimiento por todo el 

mundo. Shade Structures™ puede realzar el 

diseño temático de un centro acuático y 

proveer de sombra cuando los usuarios 

necesitan un descanso del calor y los rayos 

solares.

CAMpOS DEpORTiVOS:

Tanto deportistas como espectadores se 

benefician de las áreas de sombra que 

proporcionan protección para el calor y los 

rayos solares. Al incluir sombra en áreas 

como puestos, patios comedores, gradas, y 

accesos, se realza el funcionamiento y la 

experiencia de cualquier centro deportivo.

HOTELES Y RESORTS:

El personal de los Hoteles y Resorts 

reconoce que es fundamental proporcionar 

una agradable estancia para sus huéspedes. 

Áreas del edificio como accesos, bares, 

comedores y estacionamientos se ven no 

solo protegidas sino realzadas con las 

estructuras de Shade Structures™

CEnTROS COMERCiALES:

HSe han construido cientos de estructuras 

para centros comerciales buscando proveer 

algo creativo que atraiga a los usuarios 

además de proveer confort. Las estructuras 

de sombra pueden ser utilizadas para realzar 

la marca de una tienda en particular o el 

diseño completo del edificio.

DiSEÑOS A MEDiDA:

Una de las grandes ventajas de las 

estructuras textiles es la libertad de crear 

una infinidad de diseños en cualquier forma 

o tamaño. Hechas a medida pueden 

satisfacer la imaginación además de proveer 

los beneficios prácticos de protección al sol y 

otros factores ambientales. n



21 91 diseño de la ciudad

 

21 DISEÑO

Kiosco de reunión en Tetuán, Madrid

Losada García arquitectos

ARQUITECTURA  ConTEmpoRAnEIzACIón 

“CAsA bARATA”, TETUán

Tras años viviendo y trabajando en nuestra 

oficina, en el barrio madrileño de Tetuán, en 

Studio Banana, llegó la oportunidad de 

intervenir arquitectónicamente en el barrio 

a través de un cliente privado. Conocíamos 

el entorno perfectamente. El área tiene un 

contexto enriquecedor que combina varios 

aspectos clave: carácter de barrio, 

tranquilidad urbana, relativa centralidad, 

presencia de talleres artesanos, etc. Es una 

zona de Madrid en pleno PROCESO DE 

RENOVACIÓN al calor de los desarrollos 

corporativos de la cercana ampliación de 

Chamartín, las “4 torres” y del Paseo de la 

Castellana. A pesar de estos cambios, el 

carácter de barrio sigue muy presente entre 

sus vecinos. En el distrito de Tetuán se 

aprecian varios de los paradigmas de las 

metrópolis actual: 

— Inmigración, 

— avance del progreso urbano, 

— gentrificación o “elitización”, 

— historia de las minorías, 

— palimpsestos urbanos, 

— DESHUMANIZACIÓN de las estructuras 

públicas, 

— envejecimiento de la población, 

— olvido de la memoria urbana, etc.
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Tetuán es un distrito de fuertes contrastes 

tipológicos de arquitectura. Entre 1917 y 

1926 fue tradicional en esta zona las “casas 

baratas” para alojar a distintos habitantes de 

la declarada población de “Tetuán de las 

Victorias”. De aquellas viviendas aun queda 

mucha memoria en el barrio. Nuestros 

vecinos Dori y su marido, Mary y Manolo, etc. 

nos han enseñado a vivir el barrio 

manteniendo experiencias y tradiciones.

¿Por qué no CONTEMPORANEIZAR los 

procesos que vemos día a día y construir un 

lugar de encuentro en una plaza donde no 

hay vida y sólo transito, donde nadie se para 

porque no hay sombras y está 

deshumanizada? ¿Qué ocurre si llevamos al 

kiosco la alegría de los corillos que se forman 

en las calles de Tetuán en verano donde los 

vecinos sacan sus sillas para charlas o ver la 

TV? Podrían ser  “casas baratas” de uso 

social.
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Ficha técnica

Arquitectos: Alberto García y Ramiro Losada 
(LG arquitectos)

Colaboradores: José Jiménez y Álvaro Carrillo

Fotógrafo: Alfonso Herranz

Lugar: Plaza Castilla, Madrid

Fecha fin de obra: 2013

Superficie: 105 m2

Presupuesto: 65.500 €

Propietario: privado

ConsTRUCCIón  ConsTRUIR RápIdo, 

EConómICo y dE foRmA REsponsAblE

Este volumen alberga en planta de calle, a 

lo largo de su longitud, el espacio público, 

con posibilidad de abrirse y formar parte 

de la calle, diluyéndose entre la circulación 

de la plaza. En la planta bajo rasante se 

ubican los espacios necesarios para el 

funcionamiento del local, los aseos y 

vestuarios del personal.

La estructura ligera atornillada, el 

conjunto de acabados interiores y la 

construcción del cerramiento a través de 

sistemas de fachada ligera tipo 

Aquapanel de Knauf, manifiestan el 

espíritu por llegar a un sistema 

constructivo sostenible, rápido, económico, 

tecnificado, etc: la prefabricación. La 

cubierta y la fachada se resuelven con el 

mismo sistema constructivo ligero, 

obteniendo grandes ventajas, tanto 

económicas, de diseño y sostenibles, 

eliminando cualquier puente térmico, 

reduciendo el tiempo de construcción al 

mínimo. El espacio interior se manifiesta al 
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Alberto García Jiménez y Ramiro 

Losada Amor son ambos 

Ingenieros de la edificación  por la 

Universidad de Extremadura y 

Arquitectos. Tras ser becado por 

el Politecnico di Milano (Italia) y la 

Universidad Lambert Lombart 

(Bélgica) respectivamente 

continuaron sus experiencias 

laborales basadas en la 

arquitectura, urbanismo y diseño 

en Madrid (Rueda Pizarro 

Arquitectos y DeLa Puerta / 

Asensio), Londres (Alejandro 

Zaera-FOA) y Rotterdam 

(Mecanoo Architecten). En 2007 

fundaron LG Arquitectos, oficina 

basada en Madrid y Cáceres con 3 

focos de interés:

Arquitectura experimental con 

premios en certámenes 

nacionales, como el 1er premio 

Saloni 2010 con el proyectos 

Iniciarte-ARCO

Enseñanza universitaria. Desde 

2007 son profesores en varias 

universidades como la Universidad 

Europea de Madrid o  La Escuela 

de Arte y Diseño Camilo José Cela. 

Han sido profesores invitados a 

las Universidades de Technische 

Universität Braunschweig y 

Architecture Design Sciences 

Artesis, Antwerp. Actualmente 

son profesores invitado en el 

taller de verano de la New School 

of Architecture and Design de San 

Diego, California.

Documentación audiovisual con 

numerosas entrevistas a 

arquitectos de prestigio 

internacional tales como Herzog 

de Meuron, Toyo Ito o Mansilla 

Tuñon o documentación 

audiovisual de edificios 

como Teatros del Canal (Navarro 

Baldeweg), Paseo Marítimo de 

Benidorm (Carlos Ferrater) 

o Pabellón de España en Shanghai 

2010 (EMBT).

Son socios fundadores de Studio 

Banana TV así como de Studio 

Banana Asociación Cultural.

Ramiro Losada Amor 
y 
Alberto García Jiménez

exterior a través de 16 lucernarios de 30 

cm de diámetro, actuando como faro del 

espacio público inmediato. 

El volumen resultante minimiza su presencia 

a través del uso de dos únicos materiales, el 

Aquapanel tratado con mortero blanco 

impermeable al exterior y revestimiento de 

madera de fresno al interior, buscando la mejor 

adecuación al lugar, al programa y al cliente. 

Un cajón metálico permite la entrada 

remarcando dicha acción. Con este sistema se 

construye un interior en el que la luz se ha 

modelado como un material sólido y expansivo 

con el fin de satisfacer no sólo las demandas 

propias del espacio de trabajo sino también la 

creación de un ambiente placentero, tan 

austero como sensual.

La instalación tiene una vida útil de 20 

años. Tras este período podrá reciclarse 

como equipamiento para otro espacio 

público, o desmantelarse reciclando sus 

componentes.   n
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Se instalarán de forma continuada 

en las instalaciones municipales los 

diferentes tipos de contenedores 

que permitan la recepción separada 

e independiente de los residuos 

de lámparas y luminarias y evitar 

que se mezclen con otro tipo de 

residuos. 

Además,  la firma de este convenio 

permitirá a este organismo cumplir 

con la Directiva Europea 2012/19/

UE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos y efectuar 

una gestión sostenible adecuada.

AMBILAMP, la Asociación para el 

Reciclaje de iluminación, ha suscrito 

un convenio con el Ayuntamiento de 

Numancia de la Sagra (Toledo) para la 

gestión de los residuos de lámparas 

y luminarias, por el cual AMBILAMP 

se encargará de implantar los medios 

necesarios la recogida selectiva de los 

residuos de aparatos de alumbrado de 

esta localidad.

Según el  acuerdo, AMBILAMP, 

recogerá los residuos de lámparas 

y luminarias que se generen en la 

población, poniendo a disposición 

del Ayuntamiento de Numancia de la 

Sagra  la infraestructura necesaria 

para el adecuado depósito, recogida 

y posterior tratamiento final de los 

residuos de lámparas y luminarias sin 

coste alguno. 

grupo independiente de 7 personas, 

entre las que se encuentran antiguos 

alcaldes, arquitectos de prestigio, 

representantes del Banco Mundial, así 

como miembros del C40 y de

Siemens, anunciaron los ganadores 

de cada una de las diez categorías 

establecidas:

•	 Amsterdam	(Desarrollo financiero y 

económico)

•	 Barcelona	(Infraestructuras 

inteligentes para ciudades)

•	 Buenos	Aires (Gestión de residuos 

sólidos)

•	 Londres	(Medidas y planificación 

huella del carbono)(Calidad del aire)

•	 Melbourne	(Adaptación y resiliencia)

•	 Nueva	York (Eficiencia energética en 

edificios)

•	 Portland	(Comunidades sostenibles)

•	 Seúl (Energía verde)

•	 Shenzhen	(Transporte urbano)

Rosa García, presidenta de Siemens 

en España, resaltó que “en la lucha 

contra el cambio climático, las ciudades 

juegan un papel clave, lo que nos 

debe llevar a reconocer y aplaudir 

los proyectos más innovadores que 

se desarrollen en este ámbito”. A su 

juicio, “la eficiencia energética tiene 

que ser una constante en nuestra 

lucha contra el cambio climático. La 

tecnología IT y la automatización van 

a contribuir enormemente a sacar el 

mayor rendimiento energético a las 

infraestructuras urbanas existentes y 

de nueva creación”.

Barcelona ha sido galardonada como 

una de las ciudades más sostenibles 

del mundo en la segunda edición de 

los premios City Climate Leadership 

Awards, entregados el pasado 22 de 

septiembre		en	Nueva	York.	

Este premio reconoce los esfuerzos de 

la Ciudad Condal en la lucha contra el 

cambio climático a través de iniciativas 

como la ‘Plataforma Urbana’, proyecto 

implantado para ahorrar energía y 

reducir la contaminación ambiental. 

Esta plataforma gestiona diferentes 

sensores que monitorizan los niveles 

de agua para riego, los contenedores 

de basura, el estacionamiento, el flujo 

de personas, así como la eficiencia 

energética de los edificios de la 

ciudad, con el objetivo de hacer la 

urbe más sostenible. El proyecto de 

Barcelona se ha alzado con la victoria 

en la categoría de ‘Infraestructuras 

inteligentes para ciudades’, una de las 

diez establecidas en la competición.

Por segundo año consecutivo, estos 

premios, organizados por Siemens y el 

grupo C40 Cities Climate Leadership 

(C40), han destacado los proyectos 

más eficientes y sostenibles 

desarrollados en las principales 

ciudades de todo el mundo. En esta 

edición se presentaron un total de 

87 proyectos, de los que llegaron 

a la final 31 correspondientes a 26 

ciudades. El Jurado, compuesto por un 

Acuerdo entre AMBILAMP  
y Numancia de la Sagra
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Barcelona premiada en 
Nueva	York	por	su	lucha	
contra el cambio climático

Noticias

www.ambilamp.eswww.siemens.com

El acuerdo, además de establecer 

los términos de la recogida y el 

reciclaje de residuos de lámparas y 

luminarias, establece el compromiso 

de AMBILAMP y del Ayuntamiento 

de Numancia de la Sagra para llevar 

a cabo conjuntamente campañas de 

información, concienciación ciudadana 

y sensibilización ambiental sobre el 

reciclado de lámparas y luminarias en 

dicha localidad. 

http://www.ambilamp.es
http://www.siemens.com


presentadas y la operatividad de la 

Feria.

Motosierras, cortacésped, cortasetos, 

motoazadas, desbrozadoras, 

sopladores o equipos para riego y 

drenaje, entre otros equipos, se han 

podido contemplar en la muestra. 

En definitiva, una amplia gama 

de máquinas diseñadas para el 

mantenimiento de parques, jardines, 

zonas verdes, campos de golf e 

El Parque del Agua de Zaragoza fue 

el  escenario elegido para celebrar la 

segunda edición de Demoverde.  Al 

certamen acudieron  1.222 firmas 

relacionadas con las áreas verdes. 

La excelente ubicación, unida al 

alto respaldo de los visitantes,  en 

número superior a 3.200,  ha hecho 

que el certamen cerrara sus puertas 

con un destacado éxito. A lo largo de 

tres jornadas las profesionales del 

sector pudieron conocer las últimas 

tendencias del mercado y comprobar in 

situ el funcionamiento de los equipos.

Los visitantes han apostado por el 

certamen y han visto satisfechas sus 

expectativas, dado el alto nivel de la 

oferta, las numerosas innovaciones 
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DEMOVERDE 
cierra sus 
puertas con el 
respaldo de los 
profesionales
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www.feriazaragoza.es

instalaciones deportivas, ya sea para el 

desarrollo de trabajos en áreas urbanas 

como en entornos particulares.

El dinamismo y el concepto de “feria 

en movimiento” marcaron el desarrollo 

del certamen, un salón con eminente 

carácter práctico y muy activo.

Junto a la faceta expositiva hay 

que señalar también las jornadas y 

actividades, que se Llevaron a cabo 

paralelamente a la muestra.

La Feria, con una superficie de 21.000 

metros cuadrados y la presencia de 122 

firmas procedentes de 19 países, ha estado 

organizada conjuntamente por FERIA 

DE ZARAGOZA y ANSEMAT (Asociación 

Nacional de Maquinaria Agropecuaria, 

Forestal y de Espacios Verdes).

Believe, feel and transmit.
www.kirkusinnova.com

http://www.feriazaragoza.es
http://www.kirkusinnova.com


En esta primera época también se 

presentan los primeros dispositivos 

de vigilancia del nivel de aislamiento 

para instalaciones hospitalarias, que 

cumplían con la norma UNE 20615 

de 1978.

Durante la década de los 80, se 

inicia el desarrollo de equipos de 

control programables para procesos 

industriales. Primero mediante cartas 

enchufables	para	racks	de	19”	y	

posteriormente mediante equipos 

compactos, con la denominación de 

Microcontrolador Industrial Digital 

y Analógico – MIDA, que integran 

en una sola unidad: E/S, fuente de 

alimentación, display y teclado, 

Es al inicio de la década de los 90 

cuando se desarrollan los primeros 

equipos para la telegestión y el 

mando de las instalaciones de 

alumbrado público. 

En 1997 se produjo el relevo al 

frente de la empresa, por parte 

de Carlos J. Vives Nebot, y que 

gracias al conjunto de personas que 

han formado parte de la empresa 

durante estos años, celebra este 40 

aniversario.

El 8 de Junio de 1974 Carlos Vives 

March solicito el registro de la marca 

AFEISA, nombre comercial con el que 

realizaba sus actividades. En 1986 se 

constituyó como Sociedad Anónima, 

cambiando en 1997 su razón social 

por la actual de AFEI Sistemas y 

Automatización, S.A.

Durante el presente 2014, se 

celebra el 40 Aniversario del 

inicio de la actividad comercial de 

AFEISA, que durante estos años 

ha utilizado diferentes logotipos 

que identificaban su marca con la 

inclusión de la característica ardilla a 

partir de 1993.

Inicialmente y durante la década 

de los 70, la actividad se centraba 

en la distribución de sensores, 

temporizadores, detectores de 

nivel, contadores de pulsos, 

variadores de velocidad y otros 

equipos, principalmente orientados 

a la automatización de los procesos 

industriales. 

El nombre comercial quería reflejar 

esta actividad inicial, por lo que 

era el acrónimo de Asociación de 

Fabricantes de Electrónica Industrial 

Servosistemas y Automatismos – 

AFEISA.

Building Barcelona ofrecerá también 

un amplio programa de jornadas 

técnicas, seminarios, conferencias y 

presentaciones. En este aspecto, Jaume 

Domènech anunció que “las jornadas 

serán gratuitas” y tendrán lugar 

“en una nueva zona expositiva que 

permita relacionar de forma próxima 

el conocimiento con las empresas”. 

También reveló que el viernes 22 y el 

sábado 23 de mayo, el salón abrirá sus 

puertas al público en general.

El director general de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo del Ministerio de 

Fomento, Juan Van-Halen, felicitó 

a Construmat por su idea de 

reposicionarse, señalando además 

que esta iniciativa “dice mucho de la 

capacidad del sector y de las ganas que 

tiene de seguir trabajando” para salir 

de la crisis. Así, Van-Halen destacó que 

la construcción “sigue siendo un sector 

de referencia en España”, aunque en 

estos momentos debe apostar “por la 

rehabilitación y el alquiler”.

En el coloquio posterior al almuerzo, el 

catedrático de Economía de la Universidad 

Pablo de Sevilla, José María O’Kean, 

aconsejó al sector de la construcción a 

llevar a cabo “cambios en su manera de 

hacer pensando en el consumidor” y le 

animó a adentrarse en lo que él llama la 

“e3, la economía colaborativa, para llegar 

a generar nuevas sensaciones en el 

consumidor final”.

Construmat, el Salón Internacional de 

la Construcción de Fira de Barcelona, se 

reinventa para así poder ofrecer a las 

empresas del sector de la construcción 

un nuevo certamen que se ajuste más a 

sus necesidades y demandas.

El nuevo Construmat Beyond Building 

Barcelona, que se celebrará del 19 al 23 

de mayo de 2015 en el recinto de Gran 

Via de Fira de Barcelona, se apoyará en 

cuatro pilares: el diseño, la innovación, 

la sostenibilidad y rehabilitación y los 

contactos comerciales y de negocios 

entre empresas. Josep Miarnau explicó 

que el salón seguirá apostando por sus 

ejes tradicionales, “pero abordados de 

una nueva manera, más atractiva para 

los expositores”.

Por su parte, el nuevo director del salón, 

Jaume Domènech, señaló que Beyond 

Building Barcelona es una “nueva forma 

de relacionar la oferta y la demanda, 

con mayor interacción”, y que tratará 

todos los sectores: hoteles, oficinas, 

comercio y residencial. En este sentido, 

desveló	que	el	nuevo	Market	Place	

del salón contará con 150 proyectos 

en el Foro Internacional, procedentes 

de países de América Latina como 

Brasil, Chile, Perú, Uruguay, México y 

Colombia y del Norte de África como 

Turquía, Túnez, Marruecos y Argelia. 

En el Foro Nacional, la organización ya 

ha conseguido atraer a 50 proyectos 

que se están desarrollando en 

diversas comunidades autónomas. 

En este sentido, Domènech afirmó 

que “queremos ser el ‘hub’ nacional e 

internacional de la construcción”.

Junto a la oferta comercial, Beyond 

Construmat  se reinventa para 
acercarse al sector de la construcción

AFEISA  celebra  
su 40 aniversario 
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http://www.afeisa.es
http://www.construmat.com


Ahora en quinto año, recompensará 

a tres ciudades que se hayan 

comprometido con un alumbrado 

urbano sostenible utilizando 

soluciones avanzadas. Un jurado 

independiente compuesto por 

periodistas, expertos en alumbrado 

urbano, urbanismo y desarrollo 

sostenible que  seleccionarán los 

proyectos que destaquen por encima 

de la media. Los ganadores serán 

distinguidos en la ceremonia de este 

premio el 6 de Diciembre en Lyon 

durante el famoso Light Festival.

Iniciativa conjunta del Grupo Schréder 

y de LUCI, el premio AURORALIA 

tiene como objetivo premiar a tres 

ciudades que hayan realizado un 

proyecto de alumbrado exterior de 

calidad cuyo impacto medioambiental 

se haya reducido de la manera más 

pronunciada, ejemplar y más original. 

Con este medio, Schréder y LUCI 

quieren resaltar el carácter ejemplar 

de las realizaciones premiadas, que 

constituyen fuentes de inspiración 

para muchísimas ciudades.

La compañía encargada del suministro 

e instalación del sistema de sonido 

D.A.S. ha sido Canarias Hipermusic, 

Como equipo principal se han instalado 

6 clusters de 7 sistemas line array 

autoamplificados D.A.S. Aero 12A, 

cada uno de ellos. Estas 6 formaciones 

lineales están situadas alrededor del 

marcador central y se han orientado 

y angulado convenientemente para 

cubrir todas las zonas de graderíos. 

Para reforzar la inteligibilidad de 

la palabra sobre la pista e incidir 

directamente sobre la misma, se han 

dispuesto 4 sistemas de tiro largo 

D.A.S. BiDriver Plus, que reciben la 

correspondiente amplificación de señal 

por medio de etapas de potencia D.A.S. 

D-20. Todo este sistema principal se 

gestiona y controla por medio de dos 

procesadores digitales de señal D.A.S. 

DSP-4080.

La sonorización del Gran Canaria Arena 

se complementa con altavoces de la 

Serie Ceiling de D.A.S., distribuidos por 

las zonas comunes y sala de prensa 

y conferencias. Esta sala, también 

dispone de un equipo portátil de 

sistemas D.A.S. DR-512, que se utiliza 

durante los actos de presentación 

de eventos a realizar en el pabellón. 

Todo este sistema accesorio, cuenta 

con amplificadores D.A.S. de la serie 

PS. Con todo ello se dispone de un 

más que completo sistema de sonido 

capaz de cubrir cualquier necesidad 

generada en este pabellón multiusos. 

La nueva convocatoria de Auroralia 

2014 ya está en marcha y ya ha 

iniciado su periodo de inscripción, 

una plataforma global para pequeñas 

y grandes ciudades y para compartir 

inicitativas en alumbrado urbano 

sostenible.

Como premio que promueve soluciones 

de iluminación sostenibles, el Premio 

Auroralia suscita inscripciones de todo 

el mundo y provee una oportunidad 

sin igual para ganar difusión por su 

trabajo y promocionar lo mejor en 

diseño de alumbrado. 

Los sistemas de sonido D.A.S. Aero 

Series 2 han sonorizado el recién 

inaugurado Gran Canaria Arena. Este 

espectacular pabellón multiusos, 

situado en Las Palmas de Gran Canaria, 

se ha convertido en la sede habitual 

del Club Baloncesto Gran Canaria, pero 

su versatilidad le permite ser utilizado 

para otros eventos de tipo deportivo, 

cultural o musical. La capacidad 

del pabellón es de unos 11.500 

espectadores en su configuración 

tradicional con cancha para 

baloncesto, pudiendo ampliarse hasta 

casi 18.000 durante su utilización para 

actuaciones musicales o espectáculos 

tipo supercross.

29

Nueva convocatoria para  
el Premio Auroralia 2014

DAS Audio  en  
el  Gran Canaria Arena
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En las cuatro primeras ediciones, 

hasta 97 ciudades o comunidades 

urbanas presentaron uno o varios 

expedientes de candidatura..

La calidad de los expedientes 

presentados a un jurado 

independiente de la prensa 

internacional especializada, ha 

demostrado que gracias a los 

últimos avances tecnológicos, esta 

preocupación medioambiental es 

plenamente compatible con los 

principales objetivos del alumbrado 

urbano: aportar calidad de vida y 

bienestar, definir la identidad de una 

ciudad y ofrecer seguridad al espacio 

público.

En esta desafiante época económica, 

pequeñas y grandes ciudades 

tienen que redoblar esfuerzos para 

proponer soluciones de alumbrado 

sostenible sin desatender seguridad 

y comodidad.

Las inscripciones son gratuitas y 

pueden ser enviadas hasta el 17 de 

Octubre

www.auroralia.org www.dasaudio.com

http://www.auroralia.org
http://www.dasaudio.com
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La intervención se sitúa en medio de uno 

de los barrios más densos de Sant Feliu de 

Llobregat. Un barrio obrero que había ido 

creciendo alrededor del antiguo tejido 

industrial, rodeando las fábricas textiles 

que daban trabajo a los vecinos con 

viviendas humildes de los propios 

trabajadores, pared con pared con la 

fábrica. El derribo de una de las últimas 

fábricas que quedaban en pie se aprovechó 

para construir un aparcamiento 

subterráneo para abastecer el barrio de la 

Salut, dejando en el lugar donde se 

encontraba la fábrica un gran vacío en 

forma de cubierta de hormigón para este 

aparcamiento.

Los trazos de las medianeras existentes se 

prolongan y dan forma a cada uno de los 

parterres del parque. Como rebanadas de pan, 

se fragmenta el espacio público es distintos 

rincones de escala menor, casi doméstica, 

con la voluntad de que el visitante se sienta 

cómodo en un ámbito más abarcable. De esta 

manera, se diseña cada tramo de manera 

 

31 ESPACIOS PÚBLICOS

Remodelación de la Riera de la Salut en Sant Feliu de 
Llobregat (Barcelona)

Pol  Femenias Ureña. PFArquitectes
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singular tanto en planta como en sección, 

creando topografías que cobijan y aíslan al 

paseante de la carretera adyacente. 

El vacío de la antigua fábrica dejó a la vista las 

paredes de los patios traseros de esas viviendas, 

antes ocultas, que ahora se convertían en fachada 

del nuevo espacio urbano. La elección de la cerámica 

como material para cubrir las medianeras existentes 

fue casi automática. La cerámica cocida a alta 

temperatura nos permitía trabajar con un material 

económico y, además,  de alta resistencia, que 

garantizaba un buen envejecimiento frente a heladas, 

lluvias y cambios de temperatura.  
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Era una clara intención recuperar el 

material cerámico como memoria del 

pasado industrial y, a la vez, como réplica 

de las tapias de los patios existentes. Y era 

nuestro deseo incorporar en la celosía esa 

riqueza de matices, a modo de collage de 

texturas y agujeros, que ya poseían las 

medianeras, reflejo de los diferentes 

estados e intervenciones que había sufrido 

la ciudad a lo largo del tiempo. Sólo un 

cierre de piezas cerámicas nos permitía 

tamizar la visión de esos patios traseros y, 

a la vez, incorporar sus irregularidades, 

quiebros y excepciones. 
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Llevamos a cabo una verdadera investigación de 

cual tenía que ser el sistema idóneo de fabricación 

y cocción de la arcilla de las piezas que 

conformaran la celosía, determinando una 

geometría sencilla que, con el menor número de 

piezas posible, nos dotara de recursos suficientes 

para cubrir una fachada de 150 metros e 

incorporar las exigencias que requerían los 

cerramientos existentes. La celosía tenía que 

permitirnos, primero, mantener la coronación de 

los muros existentes, hechos de distintos 

materiales y a distintas alturas, resiguiendo en la 

Pol Femenias (Granollers, 1980) arquitecto 

por la ETSAB desde 2006. Empezó su 

carrera profesional como colaborador de 

CPVA Arquitectes, en el cual participó en 

distintos proyectos como el Hospital de 

Sant Boi de Llobregat (2009) y en 

distintos concursos de arquitectura. 

Fundador y director del estudio POL 

FEMENIAS ARQUITECTES en 2010. Desde 

entonces hemos realizado trabajos para 

diversas instituciones como la Caja de 

Cataluña o San Juan de Dios, en Barcelona, 

especializándonos en proyectos de 

urbanización, que hemos elaborado para 

administraciones municipales como el 

Ayuntamiento de Esparreguera, el 

Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, 

el Ayuntamiento de Santa Eulàlia de 

Ronçana o el Ayuntamiento de Hostalric. 

Asimismo, hemos tenido la oportunidad de 

ganar concursos de arquitectura como la 

nueva guardería de Lledoner, en Granollers, 

el Equipamiento para jóvenes en Santa 

Eulàlia de Ronçana o la Remodelación de la 

Riera de la Salut, en Sant Feliu de 

Llobregat. 

medida de lo posible un “horizonte” continuo que 

los envolviera. Segundo, le exigíamos a la celosía 

que nos permitiera mantener los distintos grados 

de opacidad que tenían esas medianeras, que 

pasaba de tapias ciegas de pared de bloque hasta 

verjas totalmente    n

Pol Femenias Ureña
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Peatonalización del Bulevar Cervantes y Calles adyacentes
en Majadahonda (Madrid)

Estudio Dehesa de la Jara S.L.

Antecedentes

El Bulevar Cervantes y la pequeña Plaza de Pizarro, 

situada en la parte alta, constituyen un único 

espacio urbano de carácter residencial y tranquilo, 

del casco antiguo de Majadahonda. Los escasos 

coches que perturban este pacífico escenario, sólo 

para aparcar o entrar en algún garaje, y los que 

con más frecuencia cruzan por calle Hernán Cortés, 

así como los escasos y reposados comercios no 

restan nada a esta condición. La circulación es 

básicamente peatonal y escasa. 

Su forma es rectangular alargada en sentido 

este-oeste donde se pueden recorrer algo más de 

200 metros descendiendo casi nueve, lo que 

equivale a una pendiente media del 4,5%, nada 

desdeñable.

Las edificaciones que conforman esta pieza 

urbana son bloques de viviendas de 3 alturas con 

abundancia de balcones y terrazas en sus 

fachadas, abiertos a la vista de la calle que se 

manifiesta muy soleada.



37 91 diseño de la ciudad

En su inicio existía un bulevar central con 

aparcamientos en batería a ambos lados, dos calzadas 

y aparcamientos en línea junto a las fachadas. Ahora 

es un espacio exclusivamente peatonal..

Las ideas que han dado origen al diseño del nuevo 

espacio urbano nacen de la prevista utilización 

peatonal del mismo y su carácter netamente 

residencial:

Lo primero que se buscó fue satisfacer la demanda 

de uso estancial y recreativo de los vecinos, y 

también, como es lógico, sus movimientos 

peatonales de tránsito, a los comercios, etc. 

Después, hacer posible el movimiento de vehículos 

a los garajes y el necesario ante cualquier 

emergencia o necesidad, como la de acercar un 

coche hasta un portal para dejar a una 

persona mayor ó descargar un bulto pesado.

Luego se pensó en la vista que se tendria 

desde las viviendas y se valoró mucho este 

aspecto por su notable contribución a la 

calidad de vida en los pisos. Por la misma 

razón se consideró el ruido que se pudiera 

originar en este espacio urbano y el inevitable 

cruce de coches por la calle Hernán Cortés.

A pArtir de lo Anterior el diseño se 

explicA con fAcilidAd:

El cruce de la calle Hernán Cortés se produce 

casi en el punto medio del bulevar. La zona 

superior es la de mayor pendiente, tanto 

longitudinal como transversal, en ella las 

líneas de nivel son anguladas respecto del eje 

de la calle y determinan puntos de cómodo 

caminar peatonal o de estar agradablemente, 

aspecto importante en la consideración 

planteada en el diseño. 

Por ello siguiendo estas líneas de nivel se 

definieron definido las áreas estanciales, que 

son horizontales y quedan entre dos bandas 

laterales en pendiente, que son los viales 

cercanos a las viviendas por los que puede 

circular un coche ó vehículo de emergencia si 

fuera necesario. La conexión de las superficies 

estanciales con las bandas laterales es 

estrecha para minimizar los acuerdos 

inevitables entre ambas.

Ficha técnica

Proyecto y diseño de la obra: Estudio 
Dehesa de la Jara 

Fecha proyecto:  julio 2009

Denominación:  Peatonalización del 
Bulevar Cervantes y Calles adyacentes

Trabajo:  Proyecto en colaboración y Asist. 
Técn. a Dir. Obra

Cliente:  G.O.C.

Empresa ejecutora obra: LICUAS

Localización:  Majadahonda (Madrid)

Contenido : Desarrrollo de toda la obra en 
superficie. Peatonalización, 
ajardinamiento y equipamiento, incluso 
diseño y previsiones de futuros usos. 
Trazado, firmes y pavimentos, redes de 
saneamiento, riego, alumbrado exterior, 
jardinería, mobiliario, equipamiento 
urbano y juegos infantiles. Diseño y 
cálculo de pérgolas. Estudio de 
Seguridad y Salud.

Indicadores:  Superficie. actuación de 
6.000 m²

Pto. E.M. (€):  1.008.749,56



38 91 diseño de la ciudad

La separación entre áreas estanciales es 

variable, se ajusta a las formas del diseño, a 

los entrantes de las fachadas y no produce 

saltos importantes entre ellas de forma que 

la perspectiva se domine bien por una 

persona sentada y no se oculte nada a la 

vista. La vegetación define y también oculta 

los saltos y proporcionará cierta intimidad a 

las estancias.

Las circulaciones transversales de esta zona 

superior producen por las áreas estanciales, a 

nivel, y las longitudinales por los dos viales 

laterales, donde la pendiente no supone 

barrera arquitectónica alguna, y por un paseo 

central escalonado o con rampas que recorre 

todas las estancias. 

El diseño se apoya en las líneas curvas 

con las que se pretende conseguir 

movimiento y ampliar visualmente este 

reducido espacio, también favorecer la 

diversidad y con la ayuda de la vegetación 

crear distintos ambientes. Las líneas 

curvas disimulan mejor los acuerdos entre 

rasantes, tan numerosos por obligados en 

el diseño, y se apartan de las 

circulaciones rodadas a favor de las 

peatonales.

En la plaza de Pizarro ha pretendido 

mantener con la vegetación existente 

equipándola con una pérgola de líneas 

curvas, como todo el diseño, que 

además de servir para la estancia se 

convirtiera en punto focal de las vistas 

del bulevar. 

La parte inferior del bulevar, por debajo 

de la calle Hernán Cortés, tiene una 

topografía más favorable que permite 

mantener un diseño lineal apoyado en un 

nuevo bulevar, que no debe perderse para 

seguir dando sentido al nombre de la 

calle. Se continúan las bandas laterales de 

servicio junto a las fachadas y se define 

un paseo central con arbolado en doble 

alineación, acompañado a ambos lados de 

arriates ligeramente escalonados, para 

absorber el desnivel transversal de la 

calle, definidos por bandas de acero 

cortén. 
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Todo el espacio urbano se pavimenta con 

piezas duras, excepto el área infantil para 

niños muy pequeños, menos de 3 años, que 

tiene un pavimento de caucho. Las bandas 

laterales de circulación peatonal, pero con 

eventual paso de vehículos, así como el 

paseo central que recorre las plataformas 

estanciales y en la parte baja el bulevar, es 

decir todos los espacios destinados para el 

paseo ó el tránsito, se disponen con 

pavimento de losas de granito. 

Las zonas estanciales, tanto de las terrazas 

como de las bandas que acompañan el 

bulevar, se han pavimentado con adoquines 

de hormigón de distintos colores suaves. Las 

bandas irregulares entre paseos laterales y 

fachadas se pavimentan con adoquín de 

hormigón en tonos neutros.

Todas las áreas estanciales y de paseo 

peatonal se equipan con bancos de madera 

dotados con brazos. La pérgola tiene una 

estructura metálica sobre la que se disponen 

vigas de madera y se soporta por postes 

también de madera, inclinados, pasantes 

sobre el plano de la pérgola.

Los saltos entre las plataformas estanciales, 

a pesar de su escasa altura, han protegido 

con vallas de tubo de acero galvanizado.

El alumbrado exterior se ha llevado a cabo con 

luminarias dirigidas hacia el suelo para evitar 

molestias a las viviendas sobre columnas 

rectas de 5 metros de altura, y en el paseo 

central inferior una sucesión de farolas para 

enfatizar bien este paseo y seguir con la 

denominación de bulevar.

Los alcorques de las terrazas se plantan 

con árboles de especies de porte columnar 

o fastigiado de forma que las copas no 

inunden excesivamente el espacio, de por 

si reducido. En la base están las jardineras 

plantadas con mezclas de arbustos donde 

predomina la hoja perenne. El bulevar 

queda así jalonado por dos líneas de 

árboles de hoja semi-persistente como es 

el Bachychiton acerifolium y al exterior, 

también en línea, dos líneas de magnolias 

grandiflora, de follaje perenne.

Para reforzar la referencia del nombre del 

bulevar se han colocado unas estelas 

verticales de chapa de acero con párrafos de 

obras de Cervantes, en particular la contenida 

en El Quijote alusiva a Majadahonda, allí 

denominada Majalahonda.  n
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Las ciudades se enfrentan a un auténtico 

desafío en lo se refiere al transporte urbano, 

ya que el desarrollo económico de las áreas 

urbanas no cesa de atraer a un número 

creciente de residentes y también de viajeros 

procedentes de las regiones circundantes. 

Cuando las infraestructuras dejan de ser 

capaces de asumir el creciente volumen de 

transporte privado, empiezan a aparecer 

cuellos de botella. Una dependencia excesiva 

del automóvil particular como medio de 

transporte presenta grandes limitaciones, 

como evidencian los atascos cotidianos (que 

no sólo se producen durante las horas punta 

de desplazamientos por motivos laborales) y 

la agotadora búsqueda de aparcamiento en 

las áreas urbanas. 

«Esta situación se manifiesta con toda su 

crudeza en megalópolis como São Paulo y 

Pekín, mientras que en Europa Central es 

posible que no nos sintamos tan afectados» 

afirma Nils Schmidt, director de Road and 

City Mobility IT en la División Mobility and 

Logistics de Siemens. «Sin embargo, se trata 

de un error de apreciación. La falta de 

flexibilidad del transporte privado que circula 

cada mañana en ciudades como Hamburgo, 

Stuttgart y Múnich es uno de los primeros 

síntomas de la notable situación de 

sobrecarga por la que pasan nuestras 

infraestructuras: si por cualquier motivo la 

circulación se ve interrumpida, como por 

ejemplo debido a unas obras de construcción 

en alguna carretera, el resultado es un 

embotellamiento que resulta muy difícil de 

despejar, y que, en ocasiones, puede persistir 

durante todo el día. El motivo es que las 

infraestructuras no están lo suficientemente 

equipadas para hacer frente a este volumen 

de transporte privado».

Esta tendencia también tiene implicaciones 

económicas. «Los embotellamientos generan 

costes enormes, ya que se pierden grandes 

cantidades de dinero en tiempos de espera 

con el consiguiente consumo de carburante 

adicional». Schmidt estima que, solo en 

Alemania, estos costes ascienden a más de 

100.000 millones de euros al año. El factor 

temporal reviste una especial relevancia para 

las empresas a la hora de cumplir con sus 

En esta sociedad de la movilidad, las personas prefieren quedarse sentadas en medio 
de un atasco a ir en metro. ¿Será que el transporte intermodal resulta demasiado 
complejo y poco práctico y fiable? La Plataforma de Movilidad Integrada de Siemens 
pretende cambiar esta situación facilitando la integración de los diversos servicios de 
movilidad y sirviendo de catalizador para el establecimiento de redes de movilidad 
entre diferentes operadores.

40 SMART CITIES

Transporte urbano 2.0 
De A a B mediante conexiones inteligentes

Las zonas de peaje urbano, como las que se han implantado ya en Londres y Estocolmo, pueden contribuir a mejorar el tránsito. Sin embargo, para que estas zonas resulten efectivas, 
es necesario que existan redes de transporte público eficientes y una red desarrollada de carriles para bicicletas.
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planificaciones y su capacidad para realizar 

entregas puntuales. Los residentes 

experimentan cada vez más problemas de 

salud relacionados con las emisiones nocivas 

y la calidad de vida se deteriora en 

consecuencia. Esto reduce el atractivo de las 

ciudades afectadas, y debilita sus economías 

y expectativas de desarrollo. Pero dejemos 

de centrarnos en el problema. ¿Cuáles son las 

soluciones?

Expandirse representa una posibilidad. 

Carreteras más anchas, mejores conexiones y 

nuevos medios de transporte como el metro 

y las líneas rápidas de autobús pueden 

absorber y canalizar el creciente volumen de 

desplazamientos. Por desgracia, únicamente 

algunas áreas urbanas cuentan con 

suficiente espacio para expandirse. 

«Prácticamente la totalidad de las ciudades 

grandes y muy grandes están creciendo a un 

ritmo tan acelerado que la expansión de la 

infraestructura va siempre a la zaga, incluso 

en aquellos casos en los que se dispone de 

fondos suficientes», expone Schmidt. «Esto 

también resulta aplicable a los planes para 

construir nuevas infraestructuras de 

transporte público. Hasta en países como 

China, que no tienen que convivir con 

procesos de planificación y aprobación que 

pueden prolongarse durante décadas, como 

sucede en Alemania y otros países, ya se 

observa el mismo fenómeno». Y lo que es 

más preocupante: los expertos en transporte 

reconocen que añadir espacio adicional para 

el tráfico conduce casi inevitablemente a un 

aumento del mismo. Es muy poco frecuente 

que los conductores sustituyan su automóvil 

por el autobús o el tren por iniciativa propia. 

Esto plantea la cuestión de si emplear 

espacio público para ampliar las carreteras y 

plazas de aparcamiento resulta una especie 

de lujo del pasado. 

Optimizar la infraestructura existente 

proporciona claros beneficios. Los sistemas 

de guiado inteligentes para tráfico y 

aparcamiento, la introducción de una tarifa 

de congestión o el abandono de las 

carreteras de múltiples carriles en favor de 

nuevos espacios en las afueras de las 

ciudades destinados al aparcamiento pueden 

contribuir a reducir el tráfico en el interior de 

las ciudades y mejorar la eficacia de los 

sistemas de guiado de los vehículos 

restantes. Los sistemas ferroviarios 

existentes, como el metro, también tienen 

que absorber un número creciente de 

pasajeros. En este sentido, los sistemas de 

automatización inteligentes como Trainguard 

MT permiten incrementar su capacidad de 

manera considerable. 

Los sistemas de control automático de 

trenes permiten mantener contacto 

permanente con los vehículos mediante 

redes WLAN. Este tipo de sistemas se 

denomina «control de trenes basado en 

comunicaciones» (CBTC, por sus siglas en 

inglés). Los sistemas CBTC permiten reducir 

el intervalo entre los trenes utilizando el 

proceso de cantones móviles. También 

optimizan el funcionamiento de los trenes a 

partir de las características de la línea y 

controlan los trenes de manera 

prácticamente independiente, llegando a 

permitir el funcionamiento sin conductor. 

Como resultado, los intervalos medios entre 

trenes pueden reducirse de unos tres 

minutos a 80 segundos sin poner en peligro 

la seguridad del servicio. Esto significa que 

la línea puede asumir un 50 % más de 

tráfico y reducir el consumo de energía en 

hasta un 30 %. Sin embargo, cada una de 

estas medidas sólo puede tener un efecto 

limitado si se adoptan por separado. Por un 

lado, la infraestructura disponible impone 

sus propias restricciones y, por el otro, las 

personas acostumbradas a la comodidad de 

su propio automóvil tienen que tomar por sí 

Reservas

Aparcamiento

Planificación 
de rutas 

individuales

Venta 
de billetes 

multimodales

Información de tráfico 
en tiempo real

Plataforma 
de movilidad integrada
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mismas la decisión de optar por un medio de 

transporte con el que no están 

familiarizadas. Y esto nunca es fácil. 

Integrar los nuevos medios de transporte 

con los ya existentes para crear un nuevo 

concepto de movilidad interconectada 

constituye el enfoque a largo plazo más 

recomendado por los expertos en transporte 

para resolver los problemas de tráfico. «En la 

actualidad existe un amplio consenso sobre 

el hecho de que la interconexión de los 

distintos medios y sistemas de transporte, 

combinada con la modernización y 

optimización de la infraestructura existente, 

conduciría a una mejora significativa de la 

situación», afirma Schmidt. «Al ofrecer a la 

gente la oportunidad de alternar entre 

automóviles particulares, autobuses, trenes, 

coches compartidos y bicicletas de alquiler de 

manera cómoda y sencilla, estamos 

facilitando la movilidad intermodal. De este 

modo, se combinan los beneficios del 

transporte público y el privado». 

Este enfoque permite que todo el mundo 

salga ganando: los pasajeros pueden elegir 

con mayor flexibilidad su método ideal para 

desplazarse, obteniendo un valor añadido 

genuino e individualizado que se materializa 

en un ahorro de tiempo y un servicio de 

facturación combinado. Para los 

ayuntamientos, «la interconexión de 

aparcamientos para automóviles, las redes de 

transporte público y sistemas de coches 

compartidos reduce el número de vehículos 

particulares en las carreteras, lo que evita los 

embotellamientos y su impacto económico a 

la vez que se minimizan las emisiones 

contaminantes». ¿Pero sería realmente 

posible conectar de manera homogénea 

semejante variedad de servicios de 

transporte?

PlATAfORMA dE MOvIlIdAd InTEgRAdA: 

unA REd dE TRAnSPORTE InTEgRAl

La Plataforma de movilidad integrada (PMI) 

de Siemens, actualmente en fase de 

desarrollo, constituye la herramienta 

necesaria para hacerlo realidad. Esta 

plataforma de negocio entre empresas 

facilita a los proveedores de servicios tareas 

como ampliar sus servicios de movilidad 

mediante la incorporación de ofertas 

compatibles procedentes de otros 

proveedores y presentar a los pasajeros una 

interfaz centralizada y estandarizada para la 

planificación, reserva y pago de sus 

desplazamientos multimodales. Según 

Schmidt, «los usuarios no tienen que 

reservar cada medio de transporte entre A y 

B de manera individual, sino que pueden 

considerar el trayecto en conjunto y 

posteriormente optimizarlo de acuerdo con 

sus criterios medioambientales y económicos 

personales». La plataforma PMI pone a 

disposición de las ciudades y ayuntamientos 

nuevas herramientas para gestionar de 

manera ecológica el transporte y sacar el 

máximo partido a sus capacidades de 

infraestructura actuales. La plataforma 

también permite minimizar los costes de las 

transacciones para todas las partes 

implicadas, lo que resulta un importante 

catalizador para la movilidad interconectada 

entre diferentes operadores. 

Esto no significa que Siemens pase a 

gestionar los clientes finales. Simplemente 

aporta la experiencia combinada que la 

compañía ha acumulado a lo largo de décadas 

para llevarla a un nuevo nivel. «Durante años, 

las soluciones de Siemens han sido 

empleadas por un gran número de 

operadores para mejorar la eficiencia de 

diferentes ciudades en todo el mundo. 

Nuestra plataforma permite aprovechar este 

conocimiento, brindado a los proveedores de 

soluciones de movilidad las herramientas e 

interfaces adecuadas para crear sus propias 

soluciones individuales a medida».

lA MOvIlIdAd COMO ASOCIACIón

La idea en sí misma no constituye una 

novedad, pero nunca antes había sido puesta 

en práctica de manera tan exhaustiva. 

«Muchas de las más de 700 compañías 

La Plataforma de Movilidad Integrada conecta a los pasajeros, proveedores de servicios y centros de control de tráfico de la ciudad. Los billetes pueden adquirirse 
fácilmente mediante un smartphone. El sistema solo cobra a los pasajeros por los servicios que realmente han utilizado.
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alemanas dedicadas al transporte han 

decidido unir sus fuerzas en asociaciones a 

nivel regional o nacional, ofreciendo servicios 

de transporte con billetes y precios 

estandarizados», expone Schmidt. 

A modo de ejemplo, la primera asociación de 

transporte del mundo se creó en Hamburgo 

en 1965. y en la actualidad se ha extendido 

hasta rebasar los límites de la ciudad y 

comprende alrededor de 30 compañías de 

transporte. Aparte de la coordinación 

inteligente de horarios, el núcleo de este tipo 

de asociaciones de transporte reside en la 

tarificación integrada de los trayectos. Los 

pasajeros compran un único billete para todo 

su viaje, y pueden elegir entre diversos 

medios de transporte para completarlo. 

Algunas asociaciones de transporte también 

colaboran con compañías de coches 

compartidos o de alquiler de bicicletas, 

operadores de aparcamientos y otros 

proveedores de servicios. «La idea es 

perfectamente lógica y coherente. Pero si 

pretendes integrar una amplia gama de 

ofertas en un entorno de servicios común 

que permita a los clientes finales adquirir y 

1. En primer lugar, en 
primer lugar, se 
introducen el punto de 
partida y el destino en 
el smartphone, como 
cuando se reserva un 
billete de tren o de 
avión.

2. Una mayor elección 
personal: el sistema 
muestra diferentes 
rutas, opciones de viaje 
y medios de transporte. 
Los desplazamientos 
pueden optimizarse en 
base a criterios 
económicos y 
medioambientales.

3. Con el mejor precio: 
los usuarios pueden 
beneficiarse de precios 
especiales y 
descuentos y comprar 
un billete para todo el 
viaje.

4. Billete intermodal: 
una aplicación de venta 
de billetes para móvil 
registra los diferentes 
servicios de transporte 
utilizados, las rutas 
seguidas y los cambios 
de clase realizados. 
Pueden integrarse 
distintos sistemas de 
venta de billetes, desde 
billetes electrónicos 
hasta tarjetas 
inteligentes.

5. Siempre al 
corriente: el sistema 
transmite 
actualizaciones en 
tiempo real durante el 
viaje, por ejemplo en 
casos de obras o 
retrasos, y proporciona 
recomendaciones 
actualizadas para elegir 
rutas alternativas.

6. Comodidad de 
facturación: el proceso 
de facturación 
centralizado de la 
Plataforma de 
Movilidad Integrada 
recopila los datos 
relativos a todos los 
servicios de movilidad 
utilizados. El pasajero 
recibe una única 
factura 
correspondiente a 
todos esos servicios.

1 2

3 4

5 6

Pasos para llegar de A a B
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pagar por ellos desde una única fuente, 

necesitas algo más que una base de datos y 

un ordenador potente». De este modo, la 

Plataforma de Movilidad Integrada (PMI), 

desarrollada actualmente por Siemens, 

facilita la integración de servicios de 

movilidad de diferentes operadores a varios 

niveles. 

Integración técnica: La plataforma PMI 

combina datos en tiempo real procedentes de 

diferentes proveedores de servicios de 

movilidad y de la sede central de gestión de 

servicios de transporte, reenvía información y 

consultas de usuarios a los proveedores y 

filtra la información obtenida a partir de 

diversas fuentes. Sobre esta base, el sistema 

genera los datos del viaje para los usuarios, 

informes de incidencias y cambios de 

horarios, billetes de transporte digitales para 

smartphones y ordenadores y toda la 

información de facturación. Según Schmidt, 

«Es evidente que todavía quedarán algunos 

aspectos delicados por resolver en lo que 

respecta a las interfaces, pero en general los 

desafíos técnicos son perfectamente 

asumibles.» 

Integración comercial: La plataforma 

almacena las condiciones de itinerancia entre 

los distintos proveedores de movilidad (es 

decir, las reglas por las que se integrarán los 

servicios de un operador externo en la 

aplicación) y proporciona asistencia 

centralizada para los procesos de facturación 

entre los proveedores y los receptores de los 

servicios. 

«La gente está familiarizada con estos 

procesos gracias a la itinerancia entre redes 

de telefonía móvil», explica Schmidt. «Pero lo 

más importante son los propios modelos de 

negocio. Quién introducirá este tipo de 

servicio, con quién se registrará el usuario 

final, quién obtendrá beneficios y en qué 

fase del proceso, qué precios y modelos de 

tarificación resultan apropiados para el 

mercado...». Es posible que en algunos casos 

una asociación potente pueda asumir el 

papel de proveedores de servicios, mientras 

que en otros modelos los proveedores 

individuales permanezcan juntos en términos 

de igualdad. «Esta es una situación bastante 

habitual en mercados que están dando sus 

primeros pasos. Aun así, tengo la convicción 

de que las compañías participantes 

alcanzarán muy pronto un acuerdo y 

establecerán rápidamente modelos de 

negocio atractivos que ofrecer a sus 

clientes». 

Marco legal: El alcance de los servicios de 

la plataforma PMI también debería englobar 

unos contratos marco estandarizados entre 

los proveedores de movilidad y servicios de 

asistencia para la mediación y el diseño de 

estos contratos. 

Un módulo de distribución integrado permite 

gestionar todas las ventas de manera 

centralizada y facilita la estandarización de 

los procesos de negocio. Por ejemplo, la 

venta de billetes y la gestión de 

suscripciones, clientes y tarifas electrónicas. 

También permite automatizar el flujo de 

datos desde las ventas hasta la facturación y 

la contabilidad. «La vinculación inteligente  

de todos estos módulos disponibles aporta 

valor añadido a los proveedores de  

servicios de movilidad urbanos», asegura 

Schmidt.

El ITInERARIO COMPlETO Al AlCAnCE dE Tu 

SMARTPhOnE

Del mismo modo, los usuarios apreciarán muy 

pronto la comodidad del nuevo sistema. Los 

sistemas universales de información y pago 

basados en la plataforma PMI pueden 

facilitar la planificación del viaje, 

proporcionando una cómoda selección de 

diferentes medios de transporte, la 

optimización de las tarifas y la  

visualización de las opciones de servicios  

de transporte alternativos en caso de 

retrasos. 
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A través de un smartphone o un ordenador, 

los usuarios sólo tienen que seleccionar su 

destino para que se les muestren las rutas 

de viaje recomendadas de manera 

individualizada. Las aplicaciones para 

smartphones o los sistemas de asistencia en 

red para automóviles proporcionan, además, 

una imagen clara de la situación del tráfico, 

muestran alternativas inteligentes en caso 

de accidentes o retrasos y recomiendan el 

medio de transporte más idóneo a partir de 

las preferencias personales del usuario. Por 

ejemplo, es posible optimizar los planes de 

viaje de un usuario de acuerdo con sus 

criterios medioambientales. A continuación 

puede adquirirse directamente un billete de 

viaje integrado que englobe los servicios de 

los distintos proveedores, incluyendo la 

reserva de asientos si es necesario. La 

aplicación correspondiente mostrará los 

asientos del vuelo o del servicio ferroviario 

interurbano ya reservados y los que todavía 

se encuentran disponibles, al tiempo que el 

proveedor recibe información en tiempo real 

sobre la capacidad restante del tren o del 

avión. 

Durante todo el trayecto, se informará 

activamente a los clientes sobre cualquier 

problema, cambio o servicios alternativos 

dependiendo de su ubicación, preferencias y 

destino escogido. Es posible realizar 

modificaciones en las reservas con tan solo 

unos clics. El proceso de facturación 

centralizado de la Plataforma de Movilidad 

Integrada permite calcular de manera 

conjunta todos los servicios de movilidad 

contratados. Las soluciones de venta de 

billetes para móvil o basadas en tarjeta como 

eTicketing de Siemens disponen de funciones 

de lectura activa de entrada y salida o de 

detección pasiva de presencia que registran 

los diferentes servicios utilizados, las rutas 

seguidas y los cambios de clase realizados. El 

sistema solo cobra a los pasajeros la tarifa 

más ventajosa por los servicios que 

realmente han utilizado. Finalmente, los 

usuarios reciben una única factura, similar a 

las facturas detalladas emitidas por los 

proveedores de telecomunicaciones.

 «La seguridad de los datos constituye un 

aspecto fundamental a lo largo de este 

proceso», subraya Schmidt. «Empleando los 

estrictos estándares de seguridad 

estipulados por la legislación alemana, hemos 

comercializado una solución capaz de 

procesar en tiempo real las rutas del viaje y 

realizar la facturación según la misma. Los 

datos de la ruta se mantienen separados de 

los datos personales durante un largo 

periodo, y solo se entrecruzan para calcular la 

factura del proveedor del servicio. De este 

modo se evitan algunos riesgos de seguridad 

que podrían poner en peligro la 

confidencialidad de los movimientos del 

pasajero. 

lA PlATAfORMA PMI: unA hERRAMIEnTA 

PARA lA MOvIlIdAd MOdERnA 

La Plataforma de Movilidad Integrada puede 

servir de columna vertebral para los servicios 

de transporte intermodal, aportando 

beneficios claros en cada nivel del sistema. 

Los clientes obtienen una red de transporte 

multimodal, información de viaje transparente 

en tiempo real y un abanico más amplio de 

servicios de movilidad a un precio atractivo 

gracias a la cooperación entre varios 

operadores, lo que convierte este método de 

desplazarse en una alternativa real al 

transporte en automóvil particular. Al mismo 

tiempo, los proveedores de servicios de 

movilidad pueden hacer que su servicios de 

transporte resulten más atractivos, eliminar 

los obstáculos de acceso y ganar nuevos 

pasajeros, incluso entre aquellos que están 

acostumbrados a la comodidad de su propio 

coche. Para los operadores individuales, el 

almacenamiento automático de las rutas y 

horarios de viaje aporta una mayor 

transparencia en lo que respecta al número 

de pasajeros, horarios de mayor demanda y 

utilización de capacidad de sus rutas 

individuales. 

En última instancia, las ciudades tampoco 

son ajenas a los beneficios del sistema. La 

gestión universal y respetuosa con el 

medioambiente de los sistemas de 

transporte, combinada con los servicios de 

movilidad intermodal, pone a disposición de 

los equipos de gobiernos locales una 

herramienta efectiva para guiar el tráfico, 

ofrece a los residentes un modo atractivo de 

planificar sus desplazamientos, mejora la 

eficiencia de la utilización de la capacidad de 

la infraestructura y contribuye a mantener 

bajo control los niveles de emisiones. 

Cuantos más coches se queden en el garaje 

en el futuro, más fácil será que la ciudad 

recupere su atractivo como lugar agradable 

para vivir y trabajar. n

   

la solución. Un gran número de tentativas de 
resolver el rompecabezas de los nueve puntos 
fracasan porque las líneas no se extienden más allá 
del cuadrado formado por los puntos. 
Únicamente tras abandonar esta restricción 
autoimpuesta se consigue encontrar una solución. Se 
trata de pensar más allá de los límites establecidos.

la Plataforma de Movilidad Integrada – la clave de la movilidad en red

Ciudad/autoridades públicas Proveedores de servicios de 
movilidad Viajeros

Optimización de la utilización de 
la infraestructura de transporte Reducción de costes Desplazamientos multimodales 

prácticos

Conformidad con las normativas 
de emisiones Servicios de valor añadido Transferencia de un medio de 

transporte a otro sin estrés

Comunicación con los usuarios de 
las redes de transporte

Canales de venta adicionales a 
través de socios Información de viaje transparente

Mejora del control de la gestión 
de tráfico Aumento de beneficios Paquetes de movilidad 

individuales personalizados

Información sobre las necesidades 
de transporte Optimización del uso Más ofertas de movilidad

Aumento del atractivo de la 
ciudad Mejor comprensión de los clientes Precios y programas de 

bonificaciones atractivos



Frente a esto, el soporte fusible Mx3D, 

de aluminio con pletina de acero, está 

diseñado para ceder ante el impacto 

recibido en cualquier dirección. Su 

base se flexiona y se parte con 

independencia del ángulo de impacto 

del vehículo y cae en el lugar de 

impacto después de la colisión, con 

total seguridad para los ocupantes 

del vehículo accidentado y de los 

vehículos de los alrededores. 

Debido a sus características, no es 

necesario protegerlo con barrera de 

seguridad, suponiendo una reducción 

considerable en el presupuesto de 

balizamiento y un importante ahorro 

económico, además de una mayor 

seguridad derivada de la ausencia de 

riegos añadidos de colisión.

El Mx3D es un poste muy versátil, 

con versiones monoposte o biposte, 

y que se adapta a todo tipo de 

lugares: en arcén, en rotonda, en 

pendiente, detrás de un muro... Tanto 

su instalación como su sustitución 

se realiza fácilmente y no necesita 

mantenimiento. 

El soporte fusible Mx3D es una nueva 

aportación de I+D de la empresa 

Lacroix Señalización para reforzar 

la seguridad vial, con un importante 

ahorro económico en los presupuestos 

públicos, en la partida de señalización 

/ balizamiento.

Este poste de aluminio permite blindar 

la seguridad pasiva de los carteles 

de lamas ubicados en carreteras 

y vías como alternativa al uso de 

soportes convencionales (IPN de 

acero). Dada la gran resistencia del 

poste convencional, para evitar daños 

en caso de impacto de vehículo la 

normativa obliga a protegerlos con 

una barrera de seguridad, que implica 

también un riesgo de colisión.

El equipo eléctrico es de aislamiento 

Clase II, protegido frente a 

sobretensiones en modo común de 

hasta 6 kV, certificado por organismo 

independiente. De esta manera es un 

producto ideal para zonas con riesgo 

elevado de tormentas. El aluminio que 

conforma la envolvente es libre de 

cobre por lo que además de resultar 

ecológico garantiza que mantendrá 

por muchos años el buen aspecto del 

producto nuevo.

Dentro de la gama hay un modelo 

con alimentación a 24 Vcc para su 

aplicación en sistemas fotovoltaicos, 

que almacenan en baterías la energía 

generada por las placas solares.

Street [O3] Maxi es la última 

incorporación a la gama y representa 

una alternativa a las tradicionales 

de sodio de alta presión, con los 

beneficios añadidos en términos 

de seguridad que proporciona la luz 

blanca, mayor vida y prácticamente 

nulo mantenimiento.

Gewiss ha desarrollado una nueva 

luminaria ideal para la iluminación de 

calles y carreteras. Luz blanca con 

excelente reproducción cromática. 

Un completo paquete de lúmenes, 

versiones regulables integrables en 

sistemas centralizados, versiones de 

doble nivel y diseño moderno que se 

adapta tanto a vías de aspecto actual 

como de aspecto clásico.

El concepto [O3] – Optimised Optical 

Output – se materializa en forma de 

lentes que dirigen el flujo luminoso 

generado en los diodos hacia los 

lugares en los que realmente es útil 

para lograr una eficaz iluminación de 

vías y calles. De esta manera Street 

[O3] dirige el flujo mayoritariamente 

hacia los lados, con una parte hacia 

el frente para ofrecer un resultado 

uniforme. También de esta manera 

Gewiss ha obtenido los dos tipos de 

óptica, la vial y la ciclopeatonal para 

carriles bici.

La nueva vial led 
de Gewiss 

Poste Mx3D 
de Lacroix Señalización
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El CRS-TCP+ de AFEI Sistemas y 

Automatización, es un conversor 

que permite integrar equipos con 

puertos serie RS-232 o redes 

RS-485 existentes, a entornos 

Ethernet tanto locales como 

remotos.

Es un conversor compacto y 

optoaislado para uso industrial 

con montaje en carril DIN, en 

el que destaca su rango de 

alimentación desde 85 a 290 V 

c.a. 50/60 Hz y de 120 a 410 V 

c.c., lo que permite su aplicación 

en instalaciones muy diversas y 

en cualquier parte del mundo 

La transmisión de la trama de los 

datos procedentes de los equipos 

RS-232 o la red RS-485 se 

realiza de forma transparente, sin 

modificar el protocolo y posibilita 

su compatibilidad con aplicaciones 

existentes.

En relación a la red Ethernet, 

es compatible con múltiples 

protocolos y encapsulados IP, 

tanto con IP fija o IP automática 

mediante servidor DHCP.

La configuración se puede realizar 

mediante página Web o por el 

puerto RS-232, y además dispone 

de leds de estado y canal RS-232 

o RS-485 optoaislado con regleta 

enchufable.

El CRS-TCP+ complementa 

la gama de equipos para las 

comunicaciones industriales que 

ofrece AFEISA, entre los que 

destacan los conversores de 

RS-232 a RS-485 y los de USB a 

RS-485 o RS-232.

47

Conversor AFEISA  de Ethernet  
para redes RS232- RS485/422 
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www.afeisa.es

p l a y i n g  d r e a m s

Vas a crecer.

Galopín pone en marcha su 
programa de entrega del Sello 
de Distribuidor Oficial.

Diseñamos y personalizamos 
áreas de juego infantil a medida 
de nuestro cliente. Si compartes 
esta perocupación por la 
calidad, y eres distribuidor de 
las zonas de Castilla y León, 
Aragón, Navarra y Andorra 
contáctanos.

info@galopin.es

www.galopin.es

Campaña.indd   1 18/07/2014   11:09:25

http://www.afeisa.es
http://www.galopin.es


Esta herramienta forma parte de 

la estrategia de ARELSA para la 

mejora continua de la plataforma de 

telegestión urbana CITIGIS. 

ARELSA empresa especializada en 

sistemas de telegestión para la 

ciudad ha presentado su nuevo «Mapa 

Lumínico Dinámico» donde pueden 

integrarse diferentes auditorías 

realizadas a lo largo del tiempo.

Si el mapa lumínico de una ciudad va 

evolucionando permanentemente, 

¿por qué conformarse con una sola 

auditoría luminosa puntual?

La plataforma CITIGIS integra, visual 

e informáticamente, los datos de 

diferentes auditorías para presentar 

un mapa lumínico que evoluciona en 

función del tiempo.

Stormbrixx, los nuevos tanques 
de tormenta de ACO

Nuevo Mapa Lumínico Dinámico  
de ARELSA
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aprovechar espacios transitables para 

laminar las puntas de precipitación, 

evitando sobrecargar la red de 

saneamiento. Esto permite optimizar 

sistemas de bombeo y ahorrar en 

colectores.

Su fácil construcción modular permite 

obtener soluciones con una excelente 

resistencia estructural que se adaptan 

a las dimensiones existentes en la 

obra. Su diseño con grandes columnas 

le da una gran robustez y a la vez 

permite una completa inspección del 

sistema.

Al poderse apilar las piezas unas 

sobre otras, se optimizan los costes 

de transporte, y disminuye el espacio 

requerido para almacenaje a pie 

de obra. Además, al ir las piezas 

ensambladas entre sí, se consigue un 

conjunto homogéneo y sólido, que 

funciona como un único bloque. Su 

rápido montaje agiliza el tiempo de 

instalación y reduce los costes totales 

de la obra.

El nuevo sistema de tanques de 

tormenta Stormbrixx de ACO tiene 

como principal objetivo retener el 

agua de la lluvia recogida por canales 

y, posteriormente suministrarla de 

forma controlada.

El elemento base del sistema 

Stormbrixx son piezas de 1200 x 

600 x 342 milímetros realizadas 

en polipropileno, con ocho medias 

columnas cada uno. Las columnas 

se unen entre sí por medio de un 

clipaje integrado en la unión. Al unir 

las piezas de forma alterna entre 

sí, se obtiene un tanque de aguas 

pluviales en el que todas las piezas 

están entrelazadas formando un solo 

bloque. En este bloque los pilares 

quedan alineados los unos sobre los 

otros, con lo que las transferencias de 

las cargas es directa hacia el terreno.

En el borde exterior del sistema 

se colocan las paredes laterales 

y las tapas superiores cubren las 

aberturas de los pilares. El resultado 

es una superficie homogénea de alta 

resistencia.

Si se usa como elemento de 

infiltración, el agua de lluvia se 

reintroduce gradualmente al terreno, 

alimentando los acuíferos de forma 

natural, reduciéndose así la carga de 

alcantarillado y depuradoras. 

Si se utiliza como atenuación, 

el sistema Stormbrixx permite 

www.aco.es www.arelsa.es

Entre las ventajas de este sistema, 

hay que destacar; que integra medidas 

de diferentes auditorias lumínicas, 

comprobando su evolución en el 

tiempo; clasifica los niveles de forma 

visual e intuitiva y se integra en el 

módulo Audit-e para la realización de 

auditorías energéticas de alumbrado 

exterior según el RD 1890/2008 y la 

norma ISO 50001.

http://www.aco.es
http://www.arelsa.es
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La entrega de los premios de la IV Edición del 

Concurso de Áreas de Juegos Infantiles, 

contó con la presencia de alcaldes y 

concejales de los municipios premiados, entre 

los que se encontraba el Alcalde de 

Zaragoza, Juan Alberto Belloch, que recibió el 

galardón de manos del presidente de Feria de 

Zaragoza, Manuel Teruel. 

Armonía con el entorno, valor lúdico, 

accesibilidad y diseño universal, integración 

generacional, seguridad, originalidad e 

innovación en el diseño y gestión sostenible 

son los criterios de valoración que los 

miembros del jurado del concurso tuvieron en 

cuenta a la hora de otorgar los premios, que 

se encuadran en tres categorías: a) una 

población de 1 a 50.000 habitantes; b) de 

50.001 a 250.000 y c) superior a 250.000.

MION es la línea de parques infantiles de 

Sumalim, destinada a niños y adolescentes de entre 

8 y 16 años de edad. Son juegos adecuados al 

entorno urbano actual y puntos de reunión social.

La línea se divide principalmente en dos tipos de 

juego; por una parte los juegos individuales, en los 

cuales el usuario experimenta con diferentes 

sensaciones como la flotabilidad, el vértigo y la 

velocidad, de una forma desenfrenada y divertida.

Las estructuras modulares son juegos que 

permiten a los niños una libre interpretación del 

espacio; no hay caminos trazados, ni espacios 

predeterminados. Todo está dispuesto para 

potenciar la singularidad en la acción y el 

movimiento, promoviendo así el pensamiento 

creativo. Son estructuras que plantean retos 

constantemente en busca de la solución 

adecuada, de interacción con el usuario de una 

forma extremadamente divertida.

Los juegos de la línea MION están fabricados en 

acero inoxidable o galvanizado. Las bridas de unión 

son de poliamida y los paneles de color de 

polietileno.

50 ÁREAS DE JUEGO

IV Concurso de Áreas de Juegos Infantiles

Categoría A

1

2

Columpio de Oro 
Ayuntamiento de Berriozar

Por Área de Juego Infantil en Plaza Constitución
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El Ayuntamiento de Zalla instala una 

cancha multideporte y una zona de juegos 

infantiles, en el parque de Artebizkarra 

dentro del término municipal de Zalla. 

El área está diseñada para un uso 

simultáneo de más de 100 niños. Consta 

de dos zonas; una para mayores y otra 

para pequeños. 

El parque suministrado por la empresa 

Urbabil 2000, está formado por: Un 

multijuego modular para varios niños de 

edades de 4 a 10 años con tobogán tipo 

tubo, con zonas de trepa. Un columpio 

para varios niños de edades de 8 años; un 

juego de rotación y traslación, tipo tirolina 

para varios niños de edades de 8 años y 

una altura 2,10 metros. Un juego de 

rotación y traslación, tipo percha doble 

para niños de edades entre los 6 y los 8 

años. Altura 1,40 metros. Un juego 

combinado; zona de tobogán equilibrio... 

para varios niños de edades de 2 a 8 

años. Para una altura de 1,17 metros con 

tobogán tipo tubo, con zonas de trepa. Un 

columpio con dos asientos cunas, para 

niños de 1 a 3 años. Un juego rotarorio 

para niños de 6 años. Un juego balancín 

muelle para niños de entre 2 y 12 años. 

Dos balancines de muelle de una plaza 

para niños entre los 2 y los 8 años, y seis 

semiesferas de caucho 

La pista multideportiva tiene unas medidas 

de 22x11 e incluye dos porterias laterales 

una en cada lado más corto y otras dos más 

pequeñas en cada lado más largo. Además 

deberá incluir postes para poder jugar a 

voleibol. 

El área de juegos infantiles es fruto de 

varias actuaciones distintas: la creación del 

área de juegos, la construcción de unas 

pistas multideportivas, y la última, la 

colocación de equipamiento especial para 

niños con discapacidad en el área de juegos.

El área de juegos se dotó con gran cantidad 

de columpios, entre los que destaca un gran 

barco balancín (que encaja perfectamente con 

el entorno y la tradición marinera de Puerto 

de Vega), bancos, pavimentos especiales 

plásticos, etc.

Una pista multideportiva, que consta de 2 

porterías de fútbol con redes y 2 canastas 

de baloncesto con tableros de fibra de 

vidrio regulables en 3 alturas. 

El parque dispone actualmente de: 2 juegos 

tipo balancín modelo Caballo; 1 columpio 

hamaca; 1 pista multideporte de 17,20 m x 

7,50 metros; 1 juego infantil modelo Luna; 1 

juego infantil modelo Hórreo; 1 juego infantil 

modelo Paula; 1 Juego infantil modelo Sierra 

Nevada.

3 5

4 6

1 y 2. Área de Juego Infantil en 
Plaza Constitución. 
Ayuntamiento de Berriozar.

3 y 4. Parque Artebizkarra, 
Ayuntamiento de Zalla.

5 y 6. Área de Juegos Benigno 
Blanco, Puerto de Vega. 
Ayuntamiento de Navia.

Columpio de Plata
Ayuntamiento de Zalla

Por el Parque Artebizkarra

Columpio de Bronce 
Ayuntamiento de Navia

Por el Área de Juegos Benigno Blanco, Puerto de Vega
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Desde que Vitoria fue nombrada Capital 

Verde Europea 2012, el Ayuntamiento ha 

fomentado el uso de productos ecológicos en 

su mobiliario urbano. Por ello, escogió un 

parque infantil sostenible y ecoinnovador 

para instalar en la plaza Green Capital, un 

espacio recuperado y hasta entonces muy 

deteriorado que el Ayuntamiento inauguró el 

pasado verano en la ciudad.

La plaza Green Capital cuenta con 860 

metros cuadrados de áreas infantiles llenos 

de columpios, toboganes y otros juegos 

repartidos en tres zonas diferenciadas para 

cada tramo de edad.

Los juegos infantiles han sido diseñados 

conjuntamente por el diseñador 

alavés Gorka Bujidos y el departamento 

técnico del al empresa alavesa YOR S.A.,

El premio ha sido otorgado por la armonía 

con el medio ambiente del proyecto, el valor 

recreacional de la zona y la originalidad de la 

superficie de goma del pavimento, que se 

divide en espacios triangulares de colores 

diferentes, que se distribuyen sobre los 

diferentes elementos del juego. Una de las 

características distintivas es la inclusión de 

los conceptos de accesibilidad universal y 

diseño para todos, según la legislación 

vigente con código de accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas.

Otros conceptos a destacar son la 

integración generacional en el área de 

juegos, diseñados para diferentes edades, la 

seguridad de su diseño, y su originalidad e 

innovación teniendo en cuenta el espacio 

como un pequeño paisaje artificial donde 

integrar los diversos aparatos. 

Categoría B

Columpio de Oro 
Ayuntamiento de Vitoria 

Juegos Infantiles en la Plaza Green Capital

Columpio de Plata 
Ayuntamiento de Sabadell 

Por la remodelación de Áreas de Juegos de la Plaza Castelao, 

Plaza ubicada en el Barrio de la Creu de Barberà.
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La instalación semeja ser un castillo, y 

cuenta con diferentes elementos de 

diversión para los más pequeños. Toboganes, 

elementos de trepa, pasarela de cuerdas y 

torres para divisar y vigilar quien viene y va 

al castillo. El trofeo reconoce el trabajo del 

Consistorio en materia de dotaciones de 

juego para los niños.

La zona infantil premiada cuenta con 

más de 3.000 metros cuadrados de 

superficie para el disfrute de los más 

pequeños y una ampliada oferta de 

elementos de juegos. De hecho, se 

trata de la zona infantil de juegos más 

grande del Parque, con capacidad para 

el juego de más de cien niños y niñas 

de forma simultánea.

En total, la zona de juegos cuenta con 

más de 20 los elementos de juego, 

dirigidos a niños y niñas de edades 

comprendidas entre los 4 y los 12 

años, entre los que destacan una 

torre con 2 toboganes de más de 4 

metros de altura, una pirámide de 

escalada, una pista de fútbol infantil, 

así como columpios, balancines, 

casetas infantiles o una rayuela, entre 

otros elementos

Existen siete áreas públicas de juegos 

infantiles en el entorno. En la Zona 

Expo hay tres y en el Parque del Agua, 

cuatro (dos zonas de juegos y dos 

fuentes de juegos). Existen también 

zonas de juegos infantiles privadas en 

las Playas, la guardería Balambambú, el 

Spa de Ranillas y el Parque Aventura

En el parque se ha instalado 

un barco infantil y unas 

instalaciones de Parkour, para 

que los jóvenes puedan 

practicar este deporte. 

Asimismo, cuenta con unas 

instalaciones de aparatos 

cardiovasculares para que las 

personas mayores puedan 

también realizar ejercicio y así 

compartir espacio y actividad 

entre todos. n

Categoría C

9

Columpio de Bronce 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares 

Por el Área de Juego Infantil «El Castillo del 

Henares» en el Parque de la Isla el Colegio

Columpio de Oro
Ayuntamiento de Zaragoza

Por la Zona Infantil Parque del Agua 

«Luis Buñuel»

Columpio de Plata 
Ayuntamiento de Córdoba

Por el Espacio Lúdico Intergeneracional 

en Paseo Bajo de Miraflores
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El Mundo del Agua en Valencia de Don Juan

Isaba Projects ha desarrollado un gran 

parque de ocio en el agua para toda la 

familia en la localidad  leonesa de  

Valencia de Don Juan. El nuevo complejo 

municipal de piscinas, denominado “El 
Mundo del Agua” ha supuesto la 

creación de un parque acuático pionero en 

España, con 1.400 metros cuadrados de 

lámina de agua repartidos en tres zonas: 

una “piscina con oleaje”, la estructura  

denominada “El dragón” y  “la torre de 

toboganes”.

PISCINA BOLA DE OLAS 

Con 687 metros cuadrados y una 

profundidad que variará de 0 a 180 

centímetros, cuenta con la última 

tecnología en generación de olas, con un 

particular diseño, divide la actividad de las 

olas en tres zonas de diferente acción. 

El área del huracán animará a distintas 

generaciones a compartir un espacio 

donde todos disfruten y se lo pasen genial 

gracias a las distintas modalidades de uso 

que tiene esta innovadora actividad.

El huracán, nos permitirá separar la piscina 

en tres partes, una dedicada a los más 

mayores e intrépidos que disfrutarán de 

aguas huracanadas con 4 tipos diferentes 

de olas, otra zona donde las olas pierden 

intensidad, y otra parte más tranquila 

dedicada a los más pequeños que simulará 

una playa con pequeñas olas dónde podrán 

disfrutar y jugar.
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En este juego, los participantes deberán 

realizar distintas pruebas que ayudarán a 

desarrollar su imaginación, entre ellas, 

superar el desafío de las olas en movimiento 

que evocan a elementos naturales pero en 

un entorno seguro.  

Este elemento no solo ofrece diversión y 

juego para los niños, sino que también está 

destinado a que todos los miembros de la 

familia disfruten de la piscina compartiéndola 

y pasándolo en grande.

Sin lugar a duda esta zona estará muy 

animada debido a las numerosas 

posibilidades que ofrece la bola.

EL DRAGÓN

Diseñado exclusivamente para Valencia de 

Don Juan, consiste en una torre de juego, 

ubicada dentro de una piscina de 580 metros 

cuadrados y 35 centímetros de profundidad, 

con diferentes plataformas de las que surgen 

varios toboganes.

El área del dragón está compuesta por una 

gran estructura de agua con forma de dragón 

que creará un espacio donde pequeños y 

mayores podrán divertirse debido al sinfín de 

increíbles aventuras que podrán plantearse. 

Esta zona es mucho más que una torre con 

toboganes, es la oportunidad de divertirse 

descubriendo infinidad de juegos, al mismo 

tiempo que se desarrolla tanto la imaginación 

como muchos otros elementos 

indispensables para el crecimiento y el 

desarrollo de los jóvenes como por ejemplo la 

integración, la sociabilización, el 

compañerismo…de aquí su gran valor lúdico. 

Esta estructura está llena de dinamismo y da la 

oportunidad a los más jóvenes de estimular y 

enriquecer su desarrollo físico motriz y mental. 

La tematización del Dragón aplicada al 

atractivo que de por si tiene el agua, hace de 

este elemento un juego realmente original y 

atractivo.

TORRE TOBOGAN

La Torre de toboganes, ubicada en una 

piscina de 96 metros cuadrados y  110 

centímetros de profundidad, para aquellos 

que buscan emociones más fuertes.

Deslizarse a gran velocidad por los toboganes, 

es siempre de gran atractivo tanto para niños, 

como para adultos. Sin duda, los toboganes son 

un punto de atracción clave para que todos, se 

entretengan y disfruten con los recorridos, 

descensos y chapuzones finales.   n
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Tanto valor lúdico como sea posible - Tanta seguridad como sea necesaria
Pensar en y entender a los niños

56 ÁREAS DE JUEGO

Parques infantiles

Equipo Bdu-Richter

Actualmente estamos a favor de regular 

adecuadamente la creación de áreas de 

juego infantil, preocupándonos cada día más 

por normas y reglas

El objetivo de una “regulación apropiada” 

debería ser el proporcionar a los niños la 

oportunidad de jugar en entornos de 

calidad.

Una regulación es simplemente una 

herramienta, que se puede usar bien – y mal. 

La intención de la regulación se pierde, si los 

que tienen que aplicarla no entienden cómo 

usarla.

Debemos entender que entre, p. Ej., correr, 

gritar y trepar, los niños tienen la 

necesidad de desarrollar su personalidad. 

Jugando, los niños pueden desarrollar una 

personalidad sana y, además de fortalecer 

su autoestima. 

Nosotros – los adultos – tenemos que 

proporcionarles la posibilidad de jugar:

• Con nosotros o solos

• En cualquier momento

• Siempre que sea posible

• No exclusivamente en áreas de juego

Los niños tienen eL derecho a jugar

El juego forma parte de la esencia de la vida 

de un niño – y también de la expresión de su 

ser.

Muchas cosas que tienen importancia para los 

adultos, no significan nada para los niños. 

Estas diferencias en la evaluación de la 

importancia de algo, son muchas veces el por 

qué de la dificultad que tienen los adultos en 

hacer lo adecuado para los niños. Olvidamos 

ver el mundo desde el punto de vista de un 

niño.
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Como, por ejemplo, el aseo, ser puntual, y 

tener cada cosa en su sitio; todo esto tiene 

una cierta importancia para los adultos, pero 

quizás importa poco o nada a un niño, al 

menos no cuando juegan.

Ya que olvidamos tantas veces como se ve el 

mundo desde el punto de vista de un niño, 

en muchas ocasiones, acabamos 

ofreciéndoles posibilidades de juego 

inadecuadas o incluso deficientes

Considerando la seguridad de los niños 

tenemos tendencia a preguntarnos:

• ¿Cuánto riesgo es aceptable?

• ¿Qué tipo de normativas se deben cumplir?

• ¿Cuánta protección necesita un niño?

Pero, al mismo tiempo debemos tener en 

cuenta, que desde el punto de vista de un niño, 

correr riesgos forma parte del valor lúdico; 

cuanto más edad tienen, más riesgo buscan.

Muy a menudo los adultos piden demasiada 

seguridad. Y cuando queremos demasiada 

seguridad, nos arriesgamos a que los niños 

pierdan interés en nuestras áreas de juego; 

por eso, y al mismo tiempo, los mandamos a 

buscar mayores riesgos en otros sitios. Sitios 

que, en sí, ya son peligrosos.

Hemos olvidado que los niños mismos ya 

tienen la capacidad de calcular diferentes 

niveles de riesgo. Olvidando esto, nos ponemos 

excesivamente solícitos. De una manera 

extraña, crear áreas de juego viene a ser 

sobre-aliviar nuestras preocupaciones respecto a 

los niños, sin pensar en lo que recordamos de 

nuestra propia infancia o en lo que observamos 

cuando miramos a los niños hoy en día.

La posibilidad teórica de que ocurra un 

accidente – no importa si la posibilidad es 

insignificante o el riesgo muy limitado – puede 

forzarnos a sobre-reaccionar por la 

sobreprotección. Pero el enemigo más 

peligroso para la seguridad de los niños es la 

sobreprotección por parte de los adultos.

Debido a nuestra perenne preocupación de 

que nada debe salir “mal” y de que “todo” 

podría ocurrir, olvidamos que los niños ya 

desarrollan la capacidad de calcular el riesgo y 

de cuidarse a sí mismos, por ejemplo:
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• los bebes aprenden a cerrar puertas

• los niños aprenden que la cocina puede quema

 

Si impedimos que los niños desarrollen dicha 

capacidad, los ponemos en peligro. 

Analicemos “jugar” ¿Creemos que un parque 

infantil es un tobogán, un columpio y un 

muelle rodeados de una valla? ¿Y ya está? 

Pensamos que además de estos 

movimientos másicos las aéreas de juegos 

deben estar diseñadas para que: 

• contribuyan al bienestar de un niño

• tengan una “atmósfera” aceptable; y

• sean diseñadas para verdaderos niños.

En un entorno que cumpla estos aspectos, 

los niños juegan y desarrollan naturalmente 

sus capacidades físicas, psicológicas, 

sociales y creativas.

Pero el bienestar del niño no simplemente 

forma parte del valor lúdico, él representa un 

elemento esencial – intrínseco – del valor 

lúdico. Si podemos crear bienestar en 

nuestras áreas de juego, también podemos 

asegurar la seguridad de los niños.

Con solamente el equipamiento, instalado en 

áreas aburridas, nunca vamos a ser capaces 

de evocar este sentimiento en los niños.

Los niños que se sienten frustrados, poco 

relajados o estresados van a dañarse 

igualmente en el equipamiento más “seguro” 

que hay.

Por el contrario, los niños felices y relajados 

saben jugar con muchas cosas sin correr peligro. 

Los adultos tienen que crear parques infantiles 

que elaboren los niños dándoles la oportunidad 

de juzgar respecto a la propia seguridad.

Para realizar esto tenemos que crear parques 

infantiles que introduzcan, por ejemplo, un 

entorno más “natural”; se puede fácilmente 

crear un paisaje con árboles y plantas, así 

como pequeñas colinas, en vez de un terreno 

plano sin vegetación. Dentro de este 

“margen” se puede ofrecer a los niños un 

equipamiento que les dará varias opciones 

para jugar.

Pero, por favor, recuerden que van a limitar el 

desarrollo natural de los niños y su capacidad 

de aprender, si insisten en demasiada 

seguridad. No van a ser capaces de crear una 

zona verdaderamente segura para los niños, 

sin tener en cuenta al niño en sí y su relación 

con espacio y “atmósfera”.

FinaLmente...

Pues, las prioridades son las siguientes. Hay 

que:

   • proporcionar tanto valor lúdico como sea 

posible – que debe incluir ofrecer al niño la 

posibilidad del riesgo, lo que va a calcular 

por sí mismo, y 

   • crear tanta seguridad como sea necesaria 

- ¡pero no más!   n
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El parque infantil tiene una superficie de más 

de 600 metros cuadrados, convirtiéndose en 

el parque infantil de mayor extensión de los 

24 existentes en el distrito Este y en uno de 

los más grandes de la ciudad de Málaga.

La creación de este parque forma parte de un 

gran proyecto que conlleva la urbanización y 

acondicionamiento de los espacios públicos y 

accesos de las antiguas cocheras de la EMT. 

Con este proyecto, se ha conseguido 

revitalizar este enclave mediante la mejora 

de su fisonomía y operatividad, otorgando 

mayor protagonismo para los vecinos y 

viandantes, dotándolo de espacios abiertos, 

área de juegos, mobiliario urbano y zonas 

verdes.

El baloncesto es la seña de identidad de la 

nueva zona de juegos, que cuenta con tres 

espacios diferenciados por tramos de edad, a 

fin de adaptarse de forma adecuada a las 

capacidades físicas de sus usuarios. Cabe 

destacar, que la mayoría de los juegos que 

Contenur ha instalado en el parque son de 

diseño exclusivo para este parque.

El parque infantil está situado en el extremo 

del solar situado entre la avenida Juan 

Sebastián Elcano y la calle Conde de las 

Navas, la parte reservada a los niños más 

pequeños se ha diseñado para que sea 

accesible para los menores con 

60 ÁREAS DE JUEGO

Parque infantil temático en el área ACB Aviva! de Málaga
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discapacidades motoras y sensoriales. Sobre 

un suelo de caucho continuo y césped 

artificial, esta zona cuenta con una casita de 

reunión con túnel, un muelle de doble placa, 

un balancín múltiple y un columpio individual 

con asiento nido.

También se han instalado columpios para 

niños de mayor edad, entre los que se incluye 

un multijuego tematizado, un elemento con 

redes de ocho metros de altura, un columpio 

doble y un carrusel de cuerdas. Todo ello 

también sobre una superficie de caucho 

contínuo.

La tercera zona de juego se ha diseñado a 

modo de gymkana y está dotada con un 

marcador electrónico, sendos juegos de 

pelota y de canasta, otro de cuerdas, una 

tirolina de 17 metros y una torre de 

actividades con tobogán sobre suelo de 

caucho.

El recorrido de la gymkana se realiza con 

pelota y podrá cronometrarse. La 

instalación cuenta, además, con 

diferentes carteles explicativos, no sólo 

sobre las reglas de la gymkana, sino 

también sobre diferentes aspectos 

relacionados con la práctica del 

baloncesto, como las posiciones de los 

jugadores en la cancha, las señales de 

los árbitros o las jugadas más 

habituales.    n



El objetivo de la instalación de estas 

vallas es la protección de las zonas 

de juego infantiles para reducir 

los riesgos de los niños, aunque 

también se han consolidado como un 

importante reclamo estético. Las vallas 

evitan que los niños salgan a la zona 

de juego de los mayores o a zonas con 

tráfico, facilitando la vigilancia por 

parte de los padres, y también reduce 

la posibilidad de que se utilicen estas 

zonas para las mascotas.

Urbadep  l leva sus vallas para 
parques infantiles a Guinea Ecuatorial

Para este nuevo parque se ha optado 

por la Línea Zoopark que simula cuatro 

agrupaciones de árboles a los que se 

puede acceder mediante plataformas 

a distinto nivel y que se integra 

perfectamente en este ambiente 

natural. Un «columpio múltiple» para 

cinco usuarios y un «can columpio» 

con asiento de bebé completan la 

zona de juegos.

Esta instalación se suma a otras 

recientes de Mobipark en Panamá, en 

la ciudad de Colón, en Costa Dorada, 

en Cinta Costera...

La empresa de mobiliario urbano y 

parques infantiles Mobipark prosigue 

su expansión internacional con nuevos 

proyectos en Panamá, Marruecos y 

Argelia.

Las zonas de juegos instaladas en 

Argelia se ubican en el Complejo 

Residencial Al Jazy, muy cerca de la 

capital Argel, y han sido realizadas en 

colaboración con su distribuidor en 

la zona.

En Marruecos, ha instalado parques 

en Tánger y en un centro vacacional, 

también en colaboración con su 

distribuidor local.

Además, Mobipark Panamá ha 

instalado un parque infantil en Playa 

Blanca Beach Resort situado en Coclé, 

República de Panamá, muy cerca del 

océano Pacífico.

Mobipark  continúa su expansión 
internacional
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www.mobipark.com www.urbadep.com

Las vallas para delimitar las áreas 

de juego de los más pequeños 

se han convertido en elementos 

indispensables dentro de los parques 

infantiles y así lo está comprobando 

en su actividad Urbadep. 

En lo que va de año la empresa Urbadep 

ha vendido en España más de 8.000 

metros lineales de vallas infantiles y 

cuando se complete el ejercicio espera 

superar los 20.000 metros lineales del 

pasado año. Además, ha comenzado 

a exportar sus productos a Guinea 

Ecuatorial, principalmente las vallas 

infantiles, con una gran aceptación 

tanto a nivel institucional como 

entre los más pequeños. Una línea de 

actividad en la que pretende profundizar 

a medio y largo plazo y abrir a otras 

gamas de mobiliario urbano.

En la fabricación de las vallas se 

utiliza acero galvanizado y pintado 

al horno, un material anti-vandálico, 

y duradero. El diseño tiene también 

gran importancia, por ello se utilizan 

colores vistosos y existe la posibilidad 

de personalizarlos, para que los niños 

identifiquen los parques lo antes 

posible.

http://www.mobiliariosurbanos.com/parques-infantiles/linea-de-juegos-zoopark/
http://www.urbadep.com
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Por su formato, el Rey Cangrejo 

es el juego estrella allí donde se 

instala. Está pensado para niños 

de 6 a 12 años y tiene una torre-

mirador central, dos toboganes 

tubulares y dos escaleras tipo 

rocódromo.

Todos los juegos de esta línea 

se fabrican en Italia y se utilizan 

materiales de calidad como el 

aluminio, el acero inoxidable y 

el polietileno de alta densidad 

(HDPE). El HDPE es reciclable, 

muy resistente a los impactos y 

oscilaciones térmicas y facilita 

la limpieza de grafitis y suciedad 

respecto otras superficies pintadas. 

Desde 2014 Happyludic es la marca 

que engloba Territorio Urbano y 

Entorn Urbà (empresas del mismo 

grupo)

Happyludic ha instalado un 

nuevo juego de 55 metros 

cuadrados en la céntrica plaza 

de las Culturas. Una línea de 

juegos fabricada en Italia 

con materiales reciclabes y 

mantenimiento mínimo. La 

empresa, especializada en 

la creación y mantenimiento 

de parques infantiles, ha 

aumentado las ventas un 40% 

respecto el año 2013

Esta gran estructura de 

juego infantil llamada el Rey 

Cangrejo (de 8,5 metros de 

largo por 6,5 metros de altura) 

está compuesta, además de 

otros elementos (muelles, 

columpios, toboganes...), para 

que los niños se diviertan al 

aire libre.

Un cangrejo de grandes 
dimensiones en Martorell

www.happyludic.com 

http://www.manufacturasdeportivas.com


Icolandia, empresa especializada en 

fabricación, montaje y mantenimiento 

de parques infantiles de interior, ha 

finalizado la instalación de una nueva 

área de juegos en el aeropuerto de 

Toulouse, en Francia.

 El nuevo parque infantil de interior 

está situado dentro del edificio 

principal del aeropuerto, en una zona 

diáfana previa a los mostradores de 

facturación, donde los más pequeños 

van a poder disponer de un espacio 

de juegos para hacer más amena la 

espera. 

Se trata de un parque infantil 

tematizado. La estructura cuenta 

con dos alturas y una superficie 

que simula un barco pirata, una 

estética reforzada por una decoración 

divertida, a base de elementos 

marinos y una gran bandera pirata 

en lo alto. En el interior se incluyen 

distintos elementos de juego 

combinados para que el recorrido sea 

variado y completo, tanto desde el 

punto de vista lúdico como formativo 

y relacional.

Icolandia ha realizado el diseño 

del sistema de juegos así como la 

fabricación de todos los elementos y 

su posterior montaje. Todo el proceso 

se ha llevado a cabo observando 

estrictamente los criterios que 

establece las normas de seguridad 

europeas EN 1176 y EN 1177. 

A pesar de la elevada exigencia de 

calidad demandada por este país 

asiático, la distancia geográfica y el 

alto coste logístico que ello conlleva, 

Equipamientos Para Entorno Urbano 

demuestra una vez más el alto grado 

de competitividad de sus productos y 

en especial de la línea Bichos.

Equipamientos para Entorno 

Urbano, siguiendo su plan de 

internacionalización, acaba de entrar 

en el mercado coreano, tras establecer 

relaciones comerciales con una 

compañía de Busan, Corea del Sur.

Equipamientos para Entorno Urbano 
l lega a Corea con su línea «Bichos»

Icolandia  instala un parque infantil 
en el aeropuerto de Toulouse
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www.entornourbano.es www.icolandia.com

La empresa española apuesta 

fuerte por los mercados exteriores 

y va consolidado su presencia en 

diferentes mercados, tanto dentro, 

como fuera de Unión Europea. 

Recientemente, por ejemplo, ha 

reforzado su presencia en Portugal de 

la mano de su distribuidor EuroTenis. 

En lo que va de año, han conseguido 

varias adjudicaciones de licitaciones 

municipales así como varios proyectos 

privados considerables en este país. 

http://www.icolandia.com
http://www.icolandia.com/ca/ficha.php?mimenu=46&mipadre=12&menu=46
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Los parques infantiles atraen a niños y niñas 

por su combinación de diversión y riesgo. 

Asumir riesgos es una característica esencial 

del juego en todos los entornos en los que 

los niños pasan un tiempo jugando, pero 

dichos riesgos deben ser aceptables como 

parte de un entorno de aprendizaje 

estimulante, desafiante y controlado [1]. 

Si un niño puede ser capaz de reconocer un 

riesgo y puede interpretarlo y reaccionar 

ante él, entonces el riesgo no llega a ser 

peligroso. Sin embargo, la gran mayoría de 

veces, dichos riesgos no son reconocidos por 

parte de los más pequeños, no son realmente 

conscientes de los peligros a los que se 

pueden enfrentar, pudiendo estos producir 

en el peor de los casos incapacitación u otras 

consecuencias fatales.

Las áreas de juego son los lugares por 

excelencia donde más tiempo pasan los niños 

con edades comprendidas entre 3 a 7 años, y 

donde un gran número de lesiones se 

producen, tales como, golpes, caídas, etc. 

Según el informe “estudios sobre accidentes 

infantiles atendidos en los centros de salud” 

[2]. Dada la situación, debemos tener en 

cuenta que para que las áreas de juego sean 

seguras, no sólo es importante el 

mantenimiento y buen estado de cada 

equipamiento de juego [3], también lo es la 

educación de los padres y las normas de 

comportamiento que deben transmitir a sus 

hijos, ya que algunas veces los accidentes 

y/o lesiones son producidos por un 

inadecuado comportamiento o un mal uso de 

los diferentes equipamientos de juego.

Además es de relevante importancia el 

diseño del propio parque infantil así como la 

elección de los equipamientos de juego a 

instalar, ya que en el momento en el que se 

plantea el proyecto de un parque infantil, se 

ha de tener en cuenta que ese parque será 

utilizado por todos los niños y niñas, 

Este estudio ha tenido como objetivo principal 
analizar y dar una visión general de nuestras 
áreas de juego, permitiéndonos valorar y 
ofrecer mejoras de los aspectos que puedan 
resultar peligrosos durante la práctica del juego 
en un área infantil, así como la evaluación de la 
accesibilidad a la propia área y a los diferentes 
equipamientos de juego en ella instalados, 
dentro de un contexto de zona verde o parque 
público.

65 ÁREAS DE JUEGO

Evaluación de la seguridad y accesibilidad  
en los parques infantiles – Safeplay

Encarna Alemañ Baeza. Técnico especialista en 
seguridad infantil y responsable de áreas de juego. 
Unidad Técnica de Tecnologías y ensayo de AIJU*

*  AIJU Instituto Tecnológico del producto infantil y ocio. 

AIJU es una asociación sin ánimo de lucro orientada a la investigación, desarrollo y mejora de la calidad y seguridad de los productos de uso infantil y 

ocio. Es el único centro europeo especializado en todos los aspectos de los productos de uso infantil, desde el diseño, materiales, fabricación y 

evaluación de la seguridad, hasta estudios pedagógicos desde el punto de vista del conocimiento del niño como consumidor y su entorno. 

Miembro de diversos foros y comités de normalización nacionales e internacionales relacionados con la seguridad infantil, AIJU posee el primer 

laboratorio acreditado por ENAC para la realización de ensayos de juguetes, artículos de puericultura, parques infantiles (equipamientos de juego y 

superficies) y materiales en contacto en alimentos. Además es el único laboratorio acreditado por la CPSC para ensayos de juguetes en Estados 

Unidos. Adicionalmente está acreditado como Entidad de Inspección para parques infantiles. 

AIJU otorga la Marca “Seguridad Controlada” para productos infantiles, entre los que se encuentra los equipamientos de juego y pavimentos, que certifica que cada producto, 

además de respetar las normativas exigidas por la UE, ha superado con éxito las garantías y normas adicionales de seguridad y calidad marcadas por AIJU. Esta marca diferencia 

las empresas de su competencia y ofrece una mayor garantía al consumidor final.

AIJU ha desarrollado el proyecto “ Evaluación de 
la Seguridad y Accesibilidad en los Parques 
Infantiles - SAFEPLAY “, financiado por la 
FUNDACIÓN MAPFRE dentro del área de Preven-
ción en el Instituto de Prevención, Salud y Medio 
Ambiente, que apoya proyectos para la preven-
ción integral y global de los accidentes, así como 
la integración y adaptabilidad de los entornos a 
las necesidades de la población.
El presente estudio nos ha permitido obtener 
estadísticamente resultados de la situación del 
estado de nuestras zonas de juego desde el 
punto de vista de su seguridad y accesibilidad, 
pudiendo concluir:
“De las 168 áreas de juego inspeccionadas, el 
75% han presentado alguna no conformidad, 
siendo solamente el 25% de las áreas las que 
han resultado conformes a los requisitos de la 
normativa europea EN 1176 y EN 1177.”
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independientemente de sus limitaciones de 

movilidad [4]. El juego es para los niños una 

de las mejores y más sencillas vías para 

aprender a relacionarse y adquirir habilidades 

que resultarán importantes en un futuro, por 

lo cual estos ámbitos lúdicos de las zonas 

verdes deben reunir una serie de 

características en su trazado, en sus 

aspectos formales, en sus elementos, tanto 

vegetales como constructivos, y en el diseño 

de los propios equipamientos de juego, ya 

que para poder jugar es necesario poder 

acceder por alguna vía. 

Es imprescindible partir de dos conceptos 

claves: integración y adaptación. Integración 

supone que los juegos proyectos sirvan tanto 

a niños sin dificultades como a los que sí las 

tienen, y de este modo no marginar de algún 

modo a los niños, permitiendo la relación y 

sociabilidad entre todos [5]. Adaptación 

implica que estos niños con dificultades 

puedan utilizar los juegos, como cualquier 

otro sin peligro ni complicación alguna; de ahí 

la necesidad de una cuidadosa planificación 

tanto del itinerario accesible como de las 

entradas al parque infantil.

Cada año, siempre en más ocasiones de las 

deseables, se difunden noticias de 

accidentes en algún parque infantil con 

resultados más o menos graves, como 

consecuencia de una inadecuada seguridad o 

accesibilidad, ya sea porque:

a) Los equipamientos de juego no cumplen 

con la normativa vigente.

b) La superficie amortiguadora de impactos 

no presenta la suficiente capacidad de 

amortiguación para las alturas máximas de 

caída de cada equipamiento.

c) Existen obstáculos dentro del espacio de 

caída del niño.

d) No se realizan actividades de inspección y 

mantenimiento. 

e) Los itinerarios presentan obstáculos no 

previsibles.

f)  Etc.

Desarrollo Del proyecto

Para la elaboración de este estudio se ha 

seguido una metodología mixta, empleando 

técnicas de carácter cuantitativo y 

cualitativo. Respecto a la metodología 

cuantitativa, se ha realizado a través del uso 

de varios Check Lists.

A través de los Check List se ha podido 

realizar el análisis de los diferentes aspectos 

de un área de juego, ya que permiten 

comprobar de manera objetiva las distintas 

deficiencias y posibles mejoras en las 

diferentes zonas de juego. Para la realización 

de estas listas se llevó a cabo un exhaustivo 

análisis de toda la información existente, 

normas y estudios realizados hasta el 

momento, con el fin de diseñar una lista de 

control lo más detallada posible y que nos 

facilitase la obtención de información 

deseada de las áreas de juego.

Para ello se escogieron 168 áreas de juego 

ubicadas por diferentes zonas geográficas y 

posteriormente se evaluaron, para la 

obtención de resultados y su posterior 

valoración. 

Las variables estudiadas fueron: variable 

dependiente (la calidad y seguridad de las 

áreas de juego) y variable independiente (la 

propia instalación y los equipamientos y 

superficies de juego de las mismas, así como 

los elementos auxiliares).

conclusiones más relevantes Del 

proyecto

Las conclusiones más relevantes que se 

derivan del estudio llevado a cabo han sido 

las siguientes:

Con respecto a la accesibilidad:

•	 Hasta	la	fecha	de	hoy,	se	ha	observado	

que las áreas de juego de nueva 

construcción no cumplen con el Real 

1. Aprisionamiento de cabeza 
generado por aberturas 
completamente cerradas con unas 
dimensiones que permiten el paso 
de partes del cuerpo. La sonda 
pequeña simula el tronco del niño 
mientras que la más grande la 
cabeza. La no conformidad es 
debido al paso de la sonda 
pequeña y no el paso de la sonda 
grande.

2. Aprisionamiento de  cuello  
generado por aberturas en forma 
de V o parcialmente cerradas con 
unas dimensiones que permiten el 
paso de una zona del cuerpo y no 
el paso de otras.

3. Aprisionamiento de ropa y pelo 
provocados cuando el usuario se 
encuentra en movimiento forzado.

1 

2

2

3
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Decreto 505/2007, el cual, que entró en 

vigor el 1 de enero de 2010, por el que se 

aprobaron las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso 

y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones.

•	 Además	de	dicha	deficiencia,	ha	sido	muy	

difícil encontrar equipamientos de juego 

combinados (suelo y altura) que integren y 

se adapten a las necesidades de todos los 

niños y/o padres, educadores y cuidadores, 

debido a la falta de variedad de ellos. Se 

ha podido observar, que existe una 

homogeneidad de equipamientos en las 

áreas de juego, además de casi la 

inexistencia de áreas diseñadas para niños 

con edades comprendidas entre 11 a 14 

años de edad. 

•	 La	mayoría	de	los	parques	no	contienen	

ningún tipo de señalización para personas 

con discapacidad visual, pero cada vez 

más, y gracias a las guías de accesibilidad 

están diseñando zonas (sobre todo las de 

4. Alambre de una cuerda de trepar al 
descubierto.

5. Cimentación y obstáculos. (a) 
afloramiento de la cimentación y mal 
estado la superficie de deslizamiento 
del tobogán. (b) Obstáculos en la 
sección de salida del tobogán.

6. Superficie de juego con piedras y 
compactada.

7. Detalle de la insuficiente superficie 
de impacto dentro del área de 
seguridad del tobogán tipo 1, donde se 
requiere de una longitud de salida con 
superficie amortiguadora de impacto 
de 2 metros, presentando 1,42 metros..

mayor volumen y que contenga zonas 

verdes y jardines) accesibles basándose en 

dichos parámetros.

•	 	Mayoritariamente	los	equipamientos	de	

juego que se instalan no son accesibles, 

aunque es cierto que cada vez más existe 

una preocupación en intentan combinar 

juegos simbólicos con juegos de altura, 

siendo este caso un porcentaje muy bajo.

Con respecto a la seguridad en el área de 

juego:

•	 El	estado	de	conservación	de	los	

equipamientos y superficies de juego no 

es el más apropiado, y el deterioro de los 

mismos, en general, es mayor del esperado.

•	 Las	no	conformidades	encontradas	

mayoritariamente en las áreas 

inspeccionadas han sido debidas a 

problemas de instalación de los 

equipamientos de juego. La mala 

instalación ha provocado:

— Problemas de diseño del propio equipo 

pudiendo generar aberturas peligrosas 

(véase figuras 1,2 y 3) y carencia de 

medios de protección en caso de caída.

— Partes salientes (véase figura 4) y 

cortantes sin proteger, tales como 

tornillería sin protección, astillas en la 

madera y/o toboganes, asideros sin 

protecciones extremas para evitar lesiones 

oculares, etc.o Solapamiento en las áreas 

de impacto de los equipamientos de juego 

sin presentar las distancias de seguridad 

mínimas que se requieren.

—  Existencia de obstáculos en las áreas de 

impacto, debido a la presencia de 

anclajes por encima de la superficie de 

impacto.

— Superficies de juego que no presentan la 

suficiente capacidad para amortiguar el 

impacto en caso de caída desde un 

equipamiento de juego, tal y como 

muestra la figura 6.

— Insuficiente superficie de impacto 

dentro de las áreas de seguridad para 

cada equipamiento de juego. Véase 

figura 7.

4 5

(a) (b)

6 7
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(1) “Informes, estudios y documentos. Seguridad y 
prevención de accidentes en áreas de juego 
infantil” publicado por el defensor del pueblo en 
colaboración con el comité español del fondo de las 
naciones unidas para la infancia en Madrid 1997. 
ISBN: 84-87182-26-7

(2) Estudio sobre accidentes infantiles atendidos en 
los centros de salud. Fundación Mapfre y Sociedad 
Española de Medicina de Familia y Comunitaria 
(semFYC). 

(3) Ballester-Olmos J.F, Llorens B., Bravo R. y Arguedas 
J. Evaluación de la accesibilidad de las zonas verdes. 
Método M.E.A.J. Universidad Politécnica de Valencia, 
2009. ISBN: 978-84-8363-437-0.

(4) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). “Equipamiento y gestión de 
las áreas de juego” 3ª Edición. Publicado por 
AENOR, Octubre 2004. ISBN: 84-8143-384-5

(5) M. Costa, E. Torres y M. Romero. “El juego para 
todos en los parques infantiles” Asociación 
Investigación Industria del Juguete, 2001. ISBN: 
84-922605-8-0

(6) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-1:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 1: Requisitos generales  de seguridad y 
métodos de ensayo”. 

(7) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-2:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 

Parte 2: Requisitos de seguridad específicos 
adicionales y métodos de ensayo para columpios.”. 

(8) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-3:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 3: Requisitos de seguridad específicos 
adicionales y métodos de ensayo para 
toboganes”. 

(9) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-4:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 4: Requisitos de seguridad específicos 
adicionales y métodos de ensayo para tirolinas”. 
Año: 2009 

(10) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-5:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 5: Requisitos de seguridad específicos 
adicionales y métodos de ensayo para carruseles”. 
Año: 2009 

(11) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-6:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 6: Requisitos de seguridad específicos 
adicionales y métodos de ensayo para balancines”. 
Año: 2009 

(12) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-11:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 11: Requisitos de seguridad específicos 

adicionales y métodos de ensayo para redes 
tridimensionales”. Año: 2009 

(13) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR).UNE-EN 1177:2009 
“Revestimientos de las superficies de las áreas de 
juego absorbedores de impacto. Determinación de 
la altura de caída crítica”. Año: 2009 

(14) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). UNE EN 1176-7:2009 
“Equipamiento de las áreas de juego y superficies. 
Parte 7 Guía para la instalación, inspección, 
mantenimiento y utilización”.

(15) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) UNE 147102 “Equipamiento 
de las áreas de juego. Guía para la aplicación de la 
norma UNE-EN 1176-7 para la inspección y el 
mantenimiento”.

(16) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) UNE 147103 “Planificación y 
gestión de las áreas y parques de juego al aire 
libre”

(17) Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) UNE 172001 IN 
“Señalización en las áreas de juego.Año:2000

(18) Decreto 127/2001 de 5 de junio, sobre medidas 
de seguridad de los parques infantiles de la Junta 
de Andalucía.

(19) Decreto 245/2003 de 24 de abril, sobre medidas 
de seguridad de los parques infantiles de la Xunta 
de Galicia.

para saber más…

•	 Problemas	de	diseño	de	los	equipamientos	

de juego, ya que algunos equipamientos 

han quedado obsoletos porque no se han 

adaptado a la nueva normativa o porque no 

se encuentran homologados con los 

requisitos que se exigen.

•	 Endurecimiento	de	las	superficies	sintéticas	

con el paso del tiempo, provocando que la 

superficie de juego no sea capaz de 

amortiguar el golpe en caso de caída.

Con respecto a la calidad:

•	 Un	elevado	porcentaje	de	administraciones	

no realizan inspecciones anuales por 

empresas externas, las cuales verifiquen que 

la superficie y equipamientos de juego sigan 

mantenimiento las condiciones de seguridad 

que requieren. El motivo, es económico y 

falta de partidas para dicho servicio.

•	 No	establecer	revisiones	periódicas	en	las	

zonas de juego, así como en los 

equipamientos y superficies por parte de 

los responsables de ellas, para repararlos o 

reemplazarlos antes de llegar al punto en el 

que se encuentran muchos de ellos ahora. 

Este estudio muestra que las áreas de juego, 

presentan grandes carencias, sobre todo en 

deficiencias de mantenimiento, por lo que 

sería muy positivo que se estableciese una 

obligatoriedad en las normativas de 

seguridad de las áreas de juego [6-17], 

pudiéndose así, demandar un mejor control y 

seguimiento a las entidades 

correspondientes.  Además de esto, que se 

pudiesen realizar inspecciones de consumo 

tal y como ocurren con otros productos 

infantiles, ya que al final el parque infantil es 

el lugar donde más tiempo pasan los niños y 

en donde más consecuencias sufren.

Como conclusión final, y a modo de reflexión, 

creemos que la planificación de las áreas de 

juego debe ajustarse más a la normativa , 

tanto a la que ya tiene carácter prescriptivo 

(en el caso de Andalucía y Galicia, los cuales 

presentan sus propios Decretos de 

obligatoriedad [18-19]), como a la que se 

podría adoptar (las administraciones públicas, 

si así lo creen conveniente, pueden trasponer 

estos criterios en Reglamentos, Decretos, 

Ordenanzas, etc. que sí deben cumplirse 

obligatoriamente) y aplicar si queremos unas 

zonas de juego verdaderamente seguras y de 

calidad. Y decimos esto por otra razón que no 

es sólo el hecho de cumplir o no cumplir la 

ley (se da por hecho que debería cumplirse 

en todos los casos), si no por evitar lesiones 

y/o accidentes no previsibles por parte de los 

niños que puedan tener consecuencias 

fatales de por vida. Porque la seguridad es de 

todos.    n
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Como una de las empresas 

líderes en Turquía, Vestel es 

un jugador importante en 

electrónica de consumo, tecnología 

móvil, displays profesionales, 

electrodomésticos e iluminación LED 

con productos de renombre, entre 

ellos televisores, soluciones 

educativas, pantallas profesionales, 

digital set-top boxes, refrigeradores, 

lavadoras, aparatos de cocina, 

lavavajillas, aparatos de aire 

acondicionados y calentadores de 

agua.

La compañía es reconocida por sus 

diseños de vanguardia, productos 

de alta calidad, gran capacidad de 

producción, y su crecimiento de 

cuota de mercado.

70 PUBLIRREPORTAJE

Vestel, soluciones de iluminación LED

Vestel ofrece una amplia gama de 

soluciones de iluminación LED para la 

venta al por menor, oficinas, 

hostelería, aire libre, salud, industrial y 

aplicaciones arquitectónicas. 

Las soluciones de iluminación LED de 

Vestel están diseñadas para reducir el 

consumo de energía de manera 

significativa sin comprometer el nivel 

de luz y de calidad con un largo ciclo 

de vida para estas áreas. Los diseños 

únicos también ayudan a reducir los 

costes operativos y de mantenimiento.

La fabricación en los más altos 

estándares de calidad requiere de 

disciplina, así como el conocimiento y 

la experiencia. Todos los productos 

Vestel se prueban en los laboratorios 

certificados de calidad de la empresa 

para garantizar su sostenibilidad 

electrónica y mecánica.

InversIón y Desarrollo

Vestel tiene muy en cuenta el diseño 

y desarrollo del producto. La empresa 

invierte en nuevo desarrollo 

tecnológico continuamente liderando 

el mercado de electrónica y 

electrodomésticos.

Las instalaciones de I + D ubicadas 

en Manisa, Estambul, Reino Unido y 

China emplean ingenieros  para 

desarrollar soluciones de hardware y 

software que proporcionen productos 

de calidad.

La inversión total en I + D supera los 

90 millones de dólares.

Vestel ha demostrado su éxito en el 

diseño de productos recibiendo los 

más prestigiosos premios al diseño 

todos los años de las organizaciones 

de diseño industrial reconocidas por 

variedad de productos.

La distribución de sus productos a los 

cinco continentes, hace de Vestel una 

empresa de clase mundial. Vestel City, 

que consta de nueve plantas ubicadas 

en Manisa, es uno de los complejos 

industriales más grande del mundo.
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Tecnología leD para InTerIor y 

exTerIor

VESTEL, dispone de una amplia gama 

de productos para iluminación con 

tecnología LED tanto para interior, 

como para exterior.

Especializados en productos para 

instalaciones profesionales, también 

ha encontrado una buena posición en 

el mercado de consumo.

Dentro de la iluminación interior, se 

encuentran los productos como los 

tubos T8, T5, paneles tanto Slim por 

LGP como producto de proyección 

completa, Down Light COB de hasta 

30 W, Productos especiales para 

parking, lineales para grandes 

superficies, iluminación en carril para 

decoración de tiendas, barras para 

iluminación decorativa, HI BAY de 

diversas potencias, y un largo etc.

Destacar en esta línea de producto 

interior, productos de muy alto 

rendimiento, tubos de alta 

luminosidad, llegando incluso a los 

3700 lm en tubos de 150cm, así 

como el mismo sistema de alta 

luminosidad en paneles Slim. Además 

los paneles Slim pueden ser regulados 

tanto en temperatura de color (3000 

a 6500K) como en brillo (0 a 8500 lm 

60 x 120 cm).

Resaltar que sus Down Light COB con 

lente anti deslumbramiento 

desarrollan hasta los 120 lm/w en 

alguno de nuestros modelos.

Su nueva línea de Hi Bay ( 95W 

HASTA 180 W ) disponen de un 

diseño orientable tanto 

mecánicamente cómo por sus 

ópticas que permiten regular el 

ángulo de apertura en la propia 

instalación.

Por supuesto disponen de toda una 

gama de iluminación exterior desde 

47w a 200W que permiten la 

instalación en cualquier tipo de altura 

y distancia entre punto en la mayoría 

de las instalaciones. Con un diseño 

muy compacto, un alto grado de 

estanqueidad y fácil instalación y 

regulación.

Expondremos toda nuestra gama de 

producto en la próxima exhibición en 

Madrid, MATELEC del 28 al 31 de 

Octubre. n



72 91 diseño de la ciudad

El antiguo paseo Amanecer del Arenal, en Xàbia (Alicante), renueva su aspecto 
y toma el nombre de Paseo Tenista David Ferrer.

72 ALUMBRADO PÚBLICO

El nuevo Paseo Tenista David Ferrer. Xàbia

El Paseo Amanecer del Arenal en Xàbia se 

encuentra en la playa del Arenal y es uno de 

los lugares más emblemáticos del municipio. 

El paseo con forma de media luna tiene una 

longitud aproximada de 626 metros.

La actuación ha tenido por objeto la 

renovación del paseo existente para la 

obtención de un espacio público de calidad 

ambiental; para ello se ha planteado una 

conexión con las zonas de acceso en busca 

de una permeabilidad física y la mejora del 

pavimentado, sin alterar sustancialmente las 

rasantes existentes, como condicionante de 

proyecto. También se ha intervenido 

sustituyendo completamente el alumbrado 

público y se ha dotado de un nuevo 

mobiliario urbano.
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Ficha técnica

Promotor: Generalitat Valenciana. Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente– 
Ayuntamiento de Xabia.

Arquitectos:  Emilio Vicedo Ortiz 
Manuel Lill Navarro

Ingeniería: Asociación de ingenieros SL

Constructora:  UTE ROVER ALCISA, S.A 
CONSTRURED OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

Fotografía: 274km.
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El criterio seguido para la la renovación 

completa del paseo, ha sido el de lograr una 

integración paisajística de todos los 

elementos urbanos con el magnífico entorno 

natural.

IlumInacIón

En cuanto al alumbrado del paseo, se 

resuelve a través de conjuntos de sistemas 

de iluminación de iGuzzini Wow y Ufo, a 9 

metros con una separación de 20-25 

metros, situados en la misma alineación, 

de tal forma que no constituyan una 

barrera visual, y que se preserve en todo 

momento la vista del entorno.

Se han instalado luminarias dotadas de 

tecnología LED y de óptica asimétrica 

longitudinal; además, se han colocado 

proyectores Multiwoody de iGuzzini, 

con óptica asimétrica frontal para 

lanzar la luz hacia la playa, cumpliendo 

en todo momento con los 

requerimientos de eficiencia energética. 

De este modo se asegura la iluminación 

del paseo y además se amplían las 

posibilidades de iluminación a la zona 

de arena y de los accesos a los 

aparcamientos. n
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Un concepto genérico de todos los fabricantes de iluminación es la calidad de sus 
productos, esto hace muy difícil la toma de decisiones y la elección del proveedor 
adecuado con racionalidad. En este artículo, vamos a descubir la tecnología y 
soluciones desde distintos razonamientos para competir con inteligencia en un 
mercado donde la calidad se mide con el paso del tiempo tanto en soluciones 
eficientes que maximicen el ahorro de energía y ofreciendo soluciones resistentes y 
duraderas. Más que nunca es necesario explicar las razones que permiten competir en 
CALIDAD, con mayúsculas. 

76 ALUMBRADO PÚBLICO

Decidir con inteligencia 

Importantes razones para adoptar soluciones led avanzadas

EFICIENCIA

La eficacia luminosa de los LED se 

incrementa constantemente. Esto 

significa que los LED producen más y más 

luz con la misma cantidad de energía. Hoy 

se acepta normalmente como estándar 

100 lm/W o más. Por supuesto, esto 

depende de la calidad de los LED. Para 

ofrecer la máxima eficiencia, Schréder 

combina las mejores configuraciones de 

LED y controlador, basándose en los 

conocimientos de los líderes de la 

industria electrónica. Toda la nueva gama 

de Alumbrado Urbano tiene una eficacia 

total de la luminaria de hasta el 80%, para 

extraer todo el potencial lumínico de los 

LED.

FLEXIBILIDAD

Cada cliente tiene sus propias 

necesidades. Las soluciones estándar no 

son una respuesta aceptable. La fuerte 

presencia de Schréder en los segmentos 

principales de aplicaciones de alumbrado 

para exteriores permiten innovar más 

rápido y ofrecer soluciones a medida. Este 

enfoque personalizado garantiza el 

cumplimiento de sus requisitos 

específicos en cuanto a diseño, 

fotometría y eficiencia energética.

EXPERIENCIA

La tecnología LED es bastante nueva para 

la industria del alumbrado para exteriores. 

Ofrece nuevas funcionalidades y 

posibilidades. Para aprovechar 

completamente esta fuente de luz, 

conviene elegir un socio fiable, con una 

sólida experiencia y conocimientos en 
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iluminación. Schréder se centra en 

proporcionar la luz justa, ni más ni menos, 

donde y cuando se requiera. Se diseñan 

las lentes para las luminarias y optimiza la 

óptica para cada proyecto individual. El 

departamento de diseño de cada oficina y 

los «Field Application Engineer» se 

dedican a proporcionar la ayuda requerida. 

Esta excelente combinación de 

conocimientos le llevará a lograr el éxito 

completo en un proyecto de iluminación.

INTELIGENCIA

La versatilidad de los LED como fuente 

de luz abre un amplio abanico de 

posibilidades de control. Schréder 

integra sistemas de control inteligentes 

para permitir adaptar la iluminación al 

entorno, así como supervisar, medir y 

gestionar la instalación de iluminación. 

Con una amplia gama de soluciones —

sistemas de telegestión desde 

independientes hasta completos— se 

puede ahorrar energía, reducir emisiones 

de CO2, reducir costes de mantenimiento 

y mejorar la fiabilidad del proyecto de 

iluminación.

BIENESTAR

Con un índice de reproducción cromática 4 

veces mejor que el de las fuentes de luz 

tradicionales, los LED embellecen el 

paisaje urbano. Para los usuarios, un mejor 

reconocimiento de los colores mejora la 

seguridad, el confort visual y el bienestar 

en los espacios públicos.

DINAMISMO

Intensidad, color, distribución… Todos los 

parámetros pueden cambiar con LED. La 

luz se vuelve dinámica.

Se adapta al tráfico, la presencia de 

personas, las condiciones climáticas o los 

acontecimientos especiales. La luz tiene 

sentido y proporciona información en el 

espacio público.

Schréder propone diferentes soluciones 

para una iluminación inteligente, dinámica 

e interactiva, desde la detección de 

movimiento hasta una programación 

compleja, para cumplir completamente sus 

expectativas. Los sueños de iluminación 

pueden hacerse realidad.

SOSTENIBILIDAD

Pensar en las generaciones futuras es una 

responsabilidad de todos los ciudadanos y 

representantes públicos. Como empresa 

responsable, se PRIORIZA la minimización 

de su impacto ecológico. Esta prioridad 

queda plasmada en tres ejes principales: 



78 91 diseño de la ciudad

el diseño de las luminarias y las 

posibilidades de control que permiten 

que se reduzcan las emisiones de CO2 

hasta un 85% en comparación con 

soluciones HID; el montaje local de las 

luminarias, cerca del cliente para reducir 

el transporte; y el enfoque específico de 

cada proyecto para minimizar el impacto 

medioambiental. La actitud ecológica de 

la firma, es también coherente con la 

certificación «Product Environmental 

Profile» (PEP). Cada producto nuevo se 

analiza completamente para minimizar 

su impacto sobre el medio ambiente.

CALIDAD

Cumplir los requisitos no define una 

buena solución de iluminación. El valor 

real debe medirse con el paso del 

tiempo. Para ofrecer soluciones 

resistentes y un rendimiento duradero, 

se eligen los mejores materiales y se 

desarrollan conceptos innovadores, como 

ThermiX® (para una óptima gestión 

térmica de los LED). Esto garantiza 

fiabilidad y rendimiento mantenidos a lo 

largo del tiempo con al menos un 80% del 

flujo nominal tras 100.000 horas.

DISEÑO

Una instalación de iluminación es una 

parte importante del paisaje urbano. El 

diseño de la luminaria, la columna y el 

brazo contribuyen a la personalidad de 

una ciudad así como trabajar con 

reconocidos diseñadores que hacen los 

productos más atractivos.

COMPROMISO

Sin importar el tamaño y tipo de 

proyecto, desde el principio un equipo de 

expertos está en estrecha relación 

con el cliente, comportándose como 

un socio y no como un mero 

proveedor. Respetando prioridades y 

utilizando herramientas que aporten 

las mejores soluciones según los 

requisitos fijados.

AMORTIZACIÓN

Maximizar el ahorro de energía y 

minimizar los costes son los objetivos 

principales de un proyecto. En un 

proyecto de «re-iluminación», en el 

que ya esté instalada tecnología más 

antigua, el tiempo de amortización 

con una nueva instalación LED de 

Schréder puede llegar a ser de tan 

solo 5 años, gracias a la enorme 

eficiencia energética, la regulación y 

la drástica reducción de costes de 

mantenimiento.
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Esta PRIORIZACIÓN de la amortización 

es lo que lleva a desarrollar nuevas 

soluciones para rebajar el coste total 

de propiedad. Esta dirige el enfoque del 

proyecto, desde la concepción al 

reciclaje, para optimizar su 

amortización.

LIBERTAD

No hay recurso más preciado que la 

libertad de decidir. Sin embargo, para 

hacer la mejor elección, hay que 

disponer de la información correcta. Las 

herramientas de simulación 

ESPECIALIZADAS están diseñadas para 

ayudar a escoger la solución óptima. 

Desde la firma se ofrece el apoyo 

necesario para interpretar los datos. La 

elección final es enteramente del 

cliente. Nuestro lema «Su espacio, su 

luz» está firmemente conectado con la 

relación de confianza que establecemos 

con nuestros clientes. n
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¿Cómo percibimos la realidad?, con los 

sentidos, sobre todo con la vista, gracias, 

entre otras cosas, a unas células receptoras 

que tenemos instaladas en el fondo de los 

ojos capaces de recoger imágenes que luego 

son transferidas al cerebro. Esta información 

es igual para todos.

Esta realidad, esta materia prima de las 

imágenes es idéntica para todos nuestros 

ojos, entonces porqué vemos cosas 

diferentes que los demás. Quizás por la 

interpretación que hace nuestro cerebro 

de estas imágenes, o porque no nos gusta 

esta realidad y tenemos que inventar otra 

más cómoda. Llevamos muchos siglos 

inventando realidades. Desde doctrinas 

filosóficas o políticas, dudosas apariciones, 

abducciones y contactos extraterrestres, y 

todo tipo de «para-realidades».

Las religiones nos dicen que esta 

realidad que vivimos no es la buena y 

que luego vendrá otra mejor para los 

que cumplan sus leyes. Así arte y 

artistas se han convertido en el medio 

perfecto para representar esas ideas, 

para dar forma a estos conceptos 

abstractos, incluso han creado una 

iconografía de estas ideas que todavía 

arrastramos.

 

81 EL ARTISTA Y LA CIUDAD

La percepción de la realidad

Kike Meana

Cinco de la tarde. Óleo sobre lienzo. 130 x 162 cm.
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2. Londres en doce. Óleo sobre lienzo. 160 x 250 cm. 3. Madrid a las nueve en verano. Óleo sobre lienzo. 150 x 250 cm.

2

3
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El Arte del siglo XX se ha 

caracterizado por la libertad de 

pensamiento artístico interpretando 

la realidad sin fronteras, también nos 

ha propuesto un sinfín de realidades 

diferentes que nos han

hecho escapar, aunque sea un rato, de 

nuestra realidad. Utilizando todo tipo de 

estéticas diferentes y casi inagotables nos 

han llevado los artistas a otros mundos, a 

otras realidades y al final hemos vuelto, 

algunos, sabiendo que simplemente era un 

viaje a otros mundos o, a otros lenguajes 

estéticos.

Pero yo pienso que la realidad, esta realidad 

biológica y geológica representada por 

átomos es fantástica y no necesito otro 

4. Habana libre. Óleo sobre lienzo. 130 x 230 cm. 5. Gran Vía. Óleo sobre lienzo. 160 x 200 cm.

4

5
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Licenciado en Bellas Artes. Especialidad de 

Pintura. Universidad Complutense de Madrid, 

1992

Exposiciones Individuales
2014 “el dibujo como forma de expresión” 

Navas de Riofrio. 2011 Navas de Riofrío. 2009 

presentación cuadro “Ramona”. 2007 Galería de 

Arte Ansorena. “De Madrid a La Habana”. 2003 

Navas de Riofrío. “Piel y Cemento”, Segovia. 

2002 Galería de Arte Castelló 120. “Humano y 

Urbano”, Madrid.

Exposiciones Colectivas
2013 , Museo europeo de Arte Moderno, MEAM, 

premio pintura 2013. 2013 Galeria de arte 

Nolde, Madrid , Colectiva. 2012, Galeria de arte 

Plusone , Londres, “london Calling  2011. Feria 

“Art Madrid” Fundación Artes y Artistas. 2010 “ 

Algo más que realismo” Zaragoza. Casa de la 

moneda , Premio de la Fundación de las Artes y 

los Artistas. Fundació Fran Daurel, Barcelona, 

colectiva realismo. Caja Guadalajara, Premio 

pintura. Centro Cultural Casa del Cordón, 

Burgos,  Premio AXA de Pintura. Alcalá de 

Henares, Premio pintura

Certámenes
2011 Certamen de pintura de Trillo, primer 

premio. 2010 VPremio Fundació de les Artes y 

els Artistes, Finalista. Certamen nacional de 

pintura “parque de El capricho” Segundo premio. 

Certamen nacional de pintura La Losa Segundo 

premio. 2009 IVPremio Fundació de les Artes y 

els Artistes, Medalla de honor. Premio BMW 

Pintura, Medalla de honor. Premio pintura rápida 

Mota del Cuervo 2009. Segundo premio. Premio 

pintura rápida del Retiro 2009. Tercer premio. 

XIV  Premio pintura AXA, Catedral de Burgos, 

Segundo premio. VII Certamen Internacional de 

pintura  rápida Alcalá de Henares, Segundo 

premio. Certamen Internacional de pintura 

rápida Cifuentes, Segundo premio. Premio 

pintura rápida de Trillo, Tercer premio

Colecciones y museos
 Museo Europero de Arte Moderno, MEAC . 

Coleccion Koplovich

Kike Meana

mundo diferente porque éste me gusta. Me 

he pasado años viendo exposiciones y 

transportándome a otras realidades, 

disfrutando de estéticas muy diversas, y digo 

sin miedo que la realidad biológica, atómica, 

como quieran, esa que capturan mis 

receptores, me produce más emociones que 

cualquier otra inventada.

Por eso propongo realidad, sin más, sin 

metáforas estéticas; propongo realidad en la 

forma y en el fondo, conceptual y formal, así 

es como la han recogido las células receptoras de 

mis ojos, en ocasiones caminando por las calles 

de La Habana, Londres y otras ciudades y,  

durante toda mi vida por Madrid, y así la 

represento, con un lenguaje pictórico que es 

patrimonio heredado de nuestra cultura.  n

Habana centro. Óleo sobre lienzo. 100 x 116 cm. Consumismo frenético. Óleo sobre tabla. 197 x 196 cm.
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