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La b o rato r y fo r Pla n n in g a n d Arch ite c tu re (LPA) tiene su
sede pr incipal en Las Palm as de Gran Canar ia, declarada en 1996 la
ciudad con mejor clim a del mundo. Los trabajos de la oficina
incluyen proyectos de arquitectura y planeam iento urbano. LPA fue
fundada en el año 20 0 2 por sus directores Ju a n Pa lo p -Ca s ad o y
Cr is tin a Su á re z. En el año 20 0 5, coincidiendo con la con solidación profesional de la oficina, Fe r n a n d o Po r ti llo se incor pora
com o director del Área de Proy ectos. Los ámbitos de trabajo de la
oficina incluyen proyectos profesionales e investigaciones aplicadas.
Estas últim as se canalizan a través del 2 0 º In s titu te , una
organ ización sin án imo de lucro dedicada al estudio de la “arquitect ura del buen t iem po”. Desde su fundación, la oficina ha ten ido
com o objetivo trabajar en la intersección de dos revoluciones, que
sin duda defin irán el futuro próximo: la m e d io a m bie n ta l y la
te c n o ló g ic a. Con el buen t iem po com o argumento y las
tecnologías digitales com o her ram ienta, la oficina desar rolla
actualmente proyectos dentro y fuera de las Islas Canar ias, para
clientes pr ivados e in stituciones públicas. El trabajo de la oficina ha
sido prem iado en concursos nacionales e inter nacionales. LPA tiene
una segunda oficina en Madr id, que coordina los proyectos actualmente en m archa fuera de las islas Canar ias y cuyo objetivo es
conectar el ámbito de acción de la oficina con los dos cor redores de
“buen t iem po” que recor ren el planeta.
La b o rato r y fo r Pla n n in g a n d Arch ite c tu re (LPA) is based in
Las Palm as de Gran Canar ia, which was declared the cit y with the
best clim ate in the world in 1996. The work of the office includes
architectural projects and urban plan n ing. LPA was founded in
20 0 2 by its directors Ju a n Pa lo p -Ca s ad o and Cr is tin a Su á re z.
In 20 0 5, coinciding with the professional con solidation of the
office, Fe r n a n d o Po r ti llo joined as director of the Project Area.
The areas of work of the office include professional projects and
applied research. The latter chan nels through the 2 0 º In s titu te , a
non-profit organ ization dedicated to the study of "architect ure of
good w eather". Since its inception, the office has aimed to work at
the intersection of t wo revolution s, which will cer tain ly define the
future: the e n v iro n m e n ta l and the te ch n o lo g ic a l. With the
good w eather as an argument and digital technologies as a tool, the
office is cur rently developing projects within and without the
Canar y Islands, for pr ivate clients and public in stitution s. The office
work has been awarded at national and inter national competition s.
LPA has a second office in Madr id, which coordinates on-going
projects outside the Canar y Islands and is intended to con nect the
scope of action of the office with the t wo cor r idors of "good
w eather" that cover the globe.
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BIFU RCACION ES son aquellos puntos en los que surgen situaciones
sim ultaneas, sin m ediar razones aleatorias que perm itan resolver las dudas
inherentes a cualquier pregunta. No es m enos cierto que las bifurcaciones sean
puntuales si se solapan y superponen unas a otras llegando a confundir la alterinidad direccional con la red espacial de un sistem a en el que las interrelaciones se som eten a las m ism as dudas; pero, en el que las respuestas se responden
unas a otras mientras entretejen una acción en la que no cabe la desconianza.
Esta descripción del pensam iento contrastado abre paso a una form ulación de
conceptos que convierte en estéril cualquier proposición tem ática de las ideas
y, es m uy posible, que de m anera incierta sea un m étodo sin m étodo. Incierta
pues ¿para qué necesita el pensam iento un m étodo si para que sea tal ha de
incum plir cualquier regla preestablecida?
Una vez que surge la acción, el pensam iento se extraña a si m ism o en variantes
sucesivas que perm iten m aterializar la voluntad y convertirla en conducta sin
m enoscabo de que existan articulaciones, m ás o m enos intangibles, que gestionen aquellos procedim ientos a través de los que se convierte en propuesta.
Por ello, se ha de ver en las bifurcaciones m om entos inm anentes y no casuísticos, a partir de los cuales aprehender o encontrar pautas que relativicen el
mecanicismo sobre el que luctúan las posiciones metodológicas.
En Ur ba n -Ph ot osy n t h esis, se p r esen t a u n a selección d e p r oyect os d e
La b o rato ry fo r Plan n in g an d Arch ite ctu re ( LPA) en los que se m uestran algunas de las bifurcaciones por las que ha discurrido la investigación y el
trabajo profesional de un estudio em inentem ente com prom etido con la arquitectura, en toda la extensión del term ino: la escala, la form a y el contenido; o lo
que es lo m ism o: el territorio, el entorno, la ciudad, la estructura, los m ateriales, el diseño, la percepción, el contexto, el m edio am biente, etc...
Desde mi más intima convicción, maniiesto un inusitado entusiasmo por la
labor que J uan Palop-Casado ha realizado desde LPA y, aunque m e gustaría
decir que dicho entusiasm o no tiene explicación y que es algo irracional, no
puedo hacerlo, pues, sin lugar a dudas, tengo m uy claras las razones para
decirlo con toda certeza. Palop es el único arquitecto que desde que inalizó sus
estudios en la Universidad de Las Palm as se ha entregado de lleno a la consecución de un peril profesional inexistente en el ámbito local y que se apuntaló
en Harvard, donde tuvo la oportunidad de crecer en el circulo creado por Rem
Koolhaas. En dicho círculo participó en tem as tan poco apreciados entre nosotros com o el shopping, pero tan determ inantes com o para hacerle trasm utar,
alquím icam ente, el desprecio por adm iración.

Cuan do escribe “e-urope”, in cluido en el libro H ARVARD GUIDE TO
SH OPPING que recoge las investigaciones del Harvard Design School, advierte
que el com ercio no solo es una actividad económ ica sino generadora de otras
com ponentes que han de ser tenidas en cuenta desde la arquitectura y cito
textualm ente: “The introduction of this virtual dim ension into European cities
has forced shopping to adopt an alternative nature– to transcend the physical”.
Aunque se podrían extraer del texto frases con m as calado conceptual, no por
ello son tan reveladoras, en su sencillez, de lo que es su nuevo punto de vista
sobre el alcance de la arquitectura y los objetivos que se pueden perseguir a
través de ella. Se trata realm ente de una revelación que le hace rom per con los
lastres seudo-form ativos para entregarse a un eventual discurso propedéutico
del propio m ercado profesional.
El certero peregrinaje realizado le llevó a un desarrollo teórico del trabajo
profesional que se pone de maniiesto en un incansable número de proyectos
en los que ha planteado su pasión por la arquitectura y por el discernim iento
de referentes sobre los que argum entar unos principios básicos a la vez que diferenciadores y a la vez que com prensibles universalm ente. El clim a es uno de
estos referentes y por ello el soleam iento sirve para argum entar esa fotosíntesis
urbana sobre la que giran los proyectos seleccionados para la exposición.
Pero los resortes del soleam iento se dispersan por todo tipo de bifurcaciones
haciendo que la luz bandee desde la plena exposición, a la protección natural o
incluso a su negación llegando al claroscuro de la grieta. De entre estos últimos
proyectos destaca la propuesta para rein ven tar el a cce s o a l Ce n o bio d e
Va le ró n m ediante un cam ino-senda incrustado en la ladera de la m ontaña y
al que penetra la luz por una abertura superior cual grieta que perila la supericie del terreno. Con una menor tensión del claroscuro se deinen los “crustáceos” que estructuran las articulacion es urban as del proyecto de Fre n te
Ma rítim o d e Las Palm as d e Gran Can aria, al convertirse los m ega
ediicios en huellas que acogen en su uniformidad cualquier acontecimiento,
función o disfunción arquitectónica, sin que, por ello, se resienta el peril de la
ciudad, la relación de esta con el mar o la capacidad organizativa del ediicio
frente a las condiciones m edioam bientales.

m aqueta / Litoral de Las Palm as de G.C.

La solidez de estas propuestas son buenos ejem plos de la capacidad creativa de
LPA pues sin necesidad de renunciar a respuestas diferenciadas vertebran dos
acciones que han superado las expectativas de la idea m otriz. Ciertam ente los
dos ejercicios parten de una m ism a idea, la de construir una im pronta, pero si
en los “crustáceos” ésta se maniiestan inmediata, en el “camino-senda” lo hace
enterrándose y desapareciendo.

m odel / Las Palm as de G.C. Waterfront
m aqueta / Acceso peatonal al Cenobio Valerón
m odel / Pedestrian access to Cenobio Valerón

5

En otro grupo de proyectos, la luz es la protagonista y la estructura, una
sencilla excusa para lograrlo, así en la propuesta para el Clu b N atació n
Me tro p o le ascienden series de ramiicaciones ilo-orgánicas para construir
una red espacial que podría o no form ar parte de la solución arquitectónica
pero im prescindibles de la solución proyectual. En la bifurcación del club
estaría la o rd e n ació n d e Calvià donde la organicidad de las texturas iniere
la organicidad de la nueva topografía de las franjas de jardines, paseos, pasillos
peatonales, ediicios y secuencias altimétricas de la sección que desde el mar
transform a la costa.
Aunque todos estos proyectos no dejan de ser propuestas, tienen en común la
certidum bre de que plan tean circun stan cias recon ocibles en el ediicio de
Ca n arias 7, recientem ente inaugurado, y del que ya he dicho que era un trabajo de m ateriales, espacios, conceptos y tecnologías clim áticas. Pero tam bién
que el Laboratorio, sabía m uy bien que el proyecto le ofrecía m as posibilidades
que la de hacer una trabajo profesional interesante y, por ello, se ha enfrentado
al reto de plantear una alternativa razonable al proceso de desestructurización
del m odelo industrial que ha ido ocupando la urbanización de El Sebadal durante las tres últimas décadas y que, en su caso, ha consistido en desplazar los
talleres de impresión a la zona de Arinaga y reconvertir, la sede, en un ediicio
direccional y administrativo con un decidido carácter representativo. Es signiicativo que lo m as inm ediato del proyecto consista en transform ar la acera de la
calle: ensancharla, colocarle asientos y pavim entarla con la m ism a baldosa que
utiliza en el interior.
Esta sencilla m anipulación de la textura urbana de la acera crea una relación
entre el espacio publico y el espacio privado que se convertirá en el leit m otiv
de la intervención, ya que se la ha concebido como una interrelación de volúm enes entorno a un espacio abierto que evoluciona y se expande a tres niveles
y termina por envolver la totalidad del espacio útil.
Se diría que es el patio el objeto del proyecto, al igual que ocurre en la arquitectura tradicional, pues todo el esfuerzo del diseño gira sobre él para crear
secuencias de luz, de estancia, de paso, de texturas, de color, de perspectiva, de
relaciones visuales, de control, en in de las funciones que requieren los usos
para los que va destinada cada parte, sector y área del ediicio.
El patio es el gran espacio pensado por el arquitecto y en cuanto tal m erece ser
considerado com o autentica arquitectura contem poránea ya que, en él, concurren todos los materiales constructivos necesarios para su perfecta deinición y
la suiciencia estética que lo caracteriza.

El patio separa las dos partes en que se divide la estructura del ediicio y cada
una es suiciente y autónoma hasta el punto de que puede estar penetrada o
sobrepasada por sectores igualm ente autónom os que perm iten organizar en
áreas los espacios resultantes. O com o le gusta decir a Palop: existen una serie
de cajas que se emplazan por el ediicio con sus propias geometrías que condicionan y atraviesan los volúmenes principales.
Estas cajas se maniiestan en fachada sobresaliendo la línea de la calle; en el
sótano contradireccionalizando el salón de actos; o en el despacho de dirección
sobrevolando el patio a modo de cubrición. Las cajas solo tienen en común
la envolvente y el color pues se encajan alternando criterios de ilum inación,
ventilación y altura.
Por otra parte hay que tener presente el vidrio que pasa por ser el elem ento
decisivo para conseguir las trasparencias necesarias que perm iten que todos
los dem ás factores intervinientes puedan expresarse con libertad. Con vidrio
se form an los paños que recubren las fachadas de form a parecida que no igual.
Dependiendo de la orientación de cada fachada los paños de vidrio y largueros de aluminio actúan como carpinterías de cierre o como doble fachada por
donde inducir corrientes de aire y controlar la radiación solar.
No debe pasarse por alto el sistem a de circulaciones generales y la variedad
de escenarios que se producen ya sea la escalera abierta y exenta en el patio,
el paso a la redacción cerrado y oscurecido para acoger bancos de espera y
m onitores, o la escalera que conecta dirección y redacción em bebida entre dos
m uros hasta em erger en la azotea.
Tampoco deberían olvidarse la serie de intersticios que quedan entre los volúmenes, el diseño del pavimento y ajardinamiento de las terrazas, la artiiciosidad vegetal del salón de actos, el despiece de la m adera en el acceso a la sala
de exposiciones, el espacio vacío y polivalente de la antigua sala de m aquinas,
etc... y es que cuando estamos delante de una relexión construida nunca hay
tiempo ni espacio suiciente para describir todos los detalles de interés que se
descubren m ientras se pisan las prodigas baldosas de una acera que se hacen
arquitectura.

fotom ontaje / Club Natación Metropole

Jo s é Lu is Gago Vaqu e ro es arquitecto y crítico de arquitectura

render / Swim m ing Club Metropole
fotografía / Sede Canarias7
photograph / Canarias7 Headquarters
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CONTEXTO
CONTEXT

En 1996 el departamento de Climatología de la Universidad de Syracuse (EE.UU.) concluye que Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad con mejor clima del mundo. En una
época en que la palabra “clima” viene siempre siempre acompañada de malas noticias
(cambio climático, efecto invernadero, subida del nivel del mar, etc.), no pudimos dejar

de reaccionar ante esta buena noticia y preguntarnos: ¿qué signiica esto para la arquitectura y el urbanismo? Para responder a esta pregunta, fundamos en Las Palmas de

Gran Canaria la oicina profesional Laboratory for Planning and Architecture. Desde
entonces, hemos tenido como “agenda oculta” o “distracción consciente” el tema del
buen tiempo en cada uno de los proyectos en los que hemos trabajado. En paralelo al

trabajo profesional, hemos desarrollado también investigaciones hasta deinir la escala
global del fenómeno: las dos bandas subtropicales que recorren el planeta. Los proyectos y las investigaciones nos han permitido descubrir que esta condición climática
concentra una reserva singular de energías, economías, tecnologías, geografías, estilos

de vida, biologías, tiempos y espacios que merece la pena decodiicar y volver a codiicar
espacialmente. Canarias ha sido un laboratorio de pruebas excepcional donde hemos

ensayado las primeras codiicaciones o proyectos que ahora exponemos. El siguiente
paso será exportar lo que hemos aprendido.
In 1996 the Clim atology Departm ent of Syracuse University (USA) concluded that
Las Palm as de Gran Canaria is the city with the best clim ate in the world. At a tim e
when the word “clim ate” is always accom panied by bad news (clim ate change, greenhouse effect, sea level rise, etc..), we could not help to react to this good news ... and
ask: what does this m ean for architecture and urbanism ? To answer this question,
we set up in Las Palmas de Gran Canaria the professional ofice Laboratory for Planning and Architecture. Since then we have had the “hidden agenda” or “conscious
distraction” as the them e of good weather in each of the projects we have worked on.
In parallel to professional work, we have also developed research to deine the ove-

rall scale of the phenom enon: the two sub-tropical bands that go along the planet.
Projects and research work, have enabled us to discover that this clim atic condition
contains a unique reserve of energies, econom ies, technologies, geographies, lifestyles, biology, tim es and places that are worth to decoding and spatially re-encoding

again. The Canaries has been an exceptional test lab where testing the irst codings
or projects that we show now. Next step will be to export what we have learned.
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FOTOSÍN TESIS: Proceso por el cual ciertos
organism os extraen energía del sol para su desarrollo.
U R BAN A: Concentración crítica de gente e infraestructuras organizadas para el intercam bio,
la colaboración y el bienestar.
U R BAN : Critical concentration of people and
infrastructure organized for exchange and collaboration.
PH OTOSY N TESIS: Process by which certain
organism s extract energy from the sun for its
developm ent.
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Farmacia Valido
Valido Pharmacy

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 2
Supericie I Built area:
12 0 m ²

El proyecto parte de un estudio previo de los m ateriales utilizados en las farm acias y los valores que las distintas opciones transm iten. Las soluciones clásicas
apuestan por la m adera. Este m aterial proyecta bien el aura del farm acéutico, pero
com unica m al una im agen de higiene y m odernidad. Hoy en día proliferan alternativas en contrachapado con colores pastel. En nuestra opinión, esta solución pone
la farm acia al m ism o nivel que una tienda de golosinas. Finalm ente se optó por la

Cliente I Client:
D . Man u e l Valid o
Estatus I Status:
Co n s tru id o I Bu ilt
Categoría I Category:
Co m e rcial I Co m m e rcial

piedra, concretam ente por un m árm ol de Carrara parecido a que se utilizaba en los
hospitales antiguos. El m árm ol transm ite adecuadam ente la im agen profesional
del farm acéutico y es m uy higiénico. Una vez elegido el m aterial, el proyecto apues-

ta por una solución geométrica contundente y luida, capaz de dejar en un segundo
nivel la heterogeneidad de colores y form as de los m edicam entos que se acum ulan
en el m ostrador y los expositores.
The project builds on a previous study of m aterials gen erally used in pharm acies
an d the values that the differen t option s project. Classical solution s favor wood.
This m aterial works well projectin g the aura of the pharm acist, but con veys the
wron g im age of hygien e an d m odern ity. Today, pastel plywood altern atives proliferate. In our opin ion , this solution puts the pharm acy at the sam e level as a
can dy store. Fin ally we opted for ston e, for a Carrara m arble in particular, sim ilar
to the on e used in old hospitals. Marble projects this aura of the pharm acist well
en ough an d is very hygien ic. H avin g chosen the m aterial, the project aim s for

a strong geometric and luid solution, capable of leaving in a second level the
heterogen eity of colors an d form s of drugs that accum ulate over the coun ter an d
in the exhibitors.
fotografía / m ostrador
photograph / counter
diagram a / estrategia de diseño
diagram / design system
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fotografía / vista interior
photograph / interior view
fotografía / vista desde exterior
photograph / view from street
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fotografía / entrada
photograph / m ain entrance
fotografía / señalética exterior
photograph / street signage
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Frente Marítimo de la Cicer
Cicer Waterfront

3º prem io
3rd prize

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 3
Supericie I Built area:
4 .50 0 m ²

El lem a play a urbana no sólo codiica, sino que explica la estrategia de la propuesta. El espacio público que proponemos combina las formas de uso lexibles y desinhibidas de los am bientes playeros con los niveles de confort de los entornos urbanos. La solución consiste en una nueva rasante ondulada y continua que conecta el
desnivel existente entre la playa y el barrio de Guanartem e, integrando recorridos
y espacios libres. Dos bulevares playeros recorren bajo rasante la cubierta y sirven

Cliente I Client:
Ayu n tam ie n to d e Las Palm as d e G.C.
Estatus I Status:
Co n cu rs o d e id e as I Id e as co m p e titio n
Categoría I Category:
Ocio , Tu ris m o I Le is u re , To u ris m

de acceso a los equipam ientos propuestos: balneario, centro de deportes, puesto
de la Cruz Roja y escuela de vela. Bajo los Adoquines…, la play a, expresaba de
m anera ejem plar las aspiraciones de libertad y diversión de toda una generación.
Nuestra propuesta aspira a rescatar la inform alidad de esa playa…., sin renunciar a
la com odidad de los adoquines.

The Urban beach slogan not only codiies, but explains the strategy of the proposal. The public space that we propose combines the forms of lexible and uninhibited uses of beach en viron m en ts with the com fort levels of urban en viron m en ts.
The solution is a n ew an d con tin uous un dulatin g groun d that con n ects the gap
between the beach an d the n eighborhood Guan artem e, in tegratin g routes an d
open spaces. Two beach boulevards run below groun d an d provide access to the
plan n ed facilities: Spa, Sports Cen ter, Red Cross post an d Sailin g School Bajo
los Adoquines (Under the Cobblestones)... The beach expressed in an exem plary
m an n er the aspiration s of freedom an d fun of an en tire gen eration . Our proposal

aims to rescue the informality of that beach. ... without sacriicing the comfort of
the cobbleston es.

infografía / vista aérea
render / aereal view
diagram a / estrategia de diseño
diagram / design strategy
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infografía / alzado desde la playa
render / elevation from the beach
m aqueta / vista aérea
m odel / aereal view
infografía / cubierta transitable
render / walkable roof
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Vestuarios de las Piscinas Julio Navarro
Changing Rooms, Pools Julio Navarro

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain

Las Piscinas J ulio Navarro es el club de natación m ás antiguo de Las Palm as de
Gran Canaria y un ejem plo en la form ación de nadadores jóvenes. Uno de los ob-

Año I Year:
20 0 4

jetivos de la renovación consistía en buscar una solución que perm itiera el uso in-

Supericie I Built area:
20 5 m ²

ble organizada según dos componentes funcionales: un techo-pared que se dobla

Cliente I Client:
In s titu to Mu n icip al d e D e p o rte s d e L.P.G.C.

restantes. La primera componente está formada por un entramado de periles de

tensivo de las instalaciones. La estrategia de diseño se basa en una sección varia-

hasta el prim er cuarto y un suelo-pared que se dobla hasta ocupar los tres cuartos

Estatus I Status:
Co n s tru id o I Bu ilt
Categoría I Category:
D e p o rtivo I Sp o rts

alum inio lacado en blanco que se disponen transversal y longitudinalm ente. En el
proyecto original, la densidad de la m alla variaba para resolver distintos aspectos
funcionales com o el paso de la luz, el bloqueo de vistas, la ventilación natural, las
duchas e incluso la disposición de los percheros. La segunda com ponente consiste
en una losa de horm igón revestida en caucho que resuelve los bancos, la tabiquería
y los lavabos con una geom etría sin solución de continuidad.
Pools J ulio Navarro is the oldest swim m ing club in Las Palm as de Gran Canaria
and a shining exam ple of the training of young swim m ers. One goal of the renovation was to ind a solution to the intensive use of facilities. The design strategy

consists of a variable section organized according to two functional com ponents: a

roof-w all that folds into the irst quarter and a loor-wall that folds up to occupy
the remaining three quarters. The irst component is a network of white lacque-

red alum inum that spreads out across and longitudinally. In the original draft the
m esh density varied to m eet various functional aspects, such as the passage of light,
blocking views, natural ventilation, showers and even the layout of the racks. The
second com ponent consists of a concrete slab covered in rubber that m erges the
fotografía / zona vestuarios

benches, the partition walls and sinks with a seam less geom etry.

photograph / locker-room area
diagram a / sistem a de diseño
diagram / design system

21
20

fotografía / zona de vestuarios
photograph / locker-room area
fotografía / entrada
photograph / m ain entrance
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fotografía / zona vestuarios
photograph / locker-room area
fotografía / pérgola
photograph / pergola
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Frente Marítimo de Arrecife
Arrecife Waterfront

Localización I Location:
Arre cife , Lan zaro te , Sp ain

Arrecife es la capital de Lanzarote. Tiene una ubicación geográica singular form ada por un conjunto de arrecifes rocosos, charcos e islotes que conform an y sin -

Año I Year:
20 0 4

gularizan su frente litoral. La parte m ás interesante de su historia es el esfuerzo

Supericie I Site:
9 H a.

truido a inales del siglo XVI o el charco de San Ginés, son algunos de los mejores

por com unicar los islotes y urbanizar los “charcos”. El puente de Las Bolas, consejem plos del urbanism o de la ciudad. La estrategia de intervención apuesta por

Cliente I Client:
Au to rid ad Po rtu aria d e L. P. I Po rt Au to rity o f L.P.
Estatus I Status:
Co n cu rs o d e Id e as I Id e as Co m p e titio n
Categoría I Category:
Ocio , Tu ris m o I Le is u re , To u ris m
En Colaboración con I In Colaboration with:
U N Stu d io

consolidar este patrón de crecim iento a lo largo del frente m arítim o y portuario. El
proyecto consiste en extender las dos cintas peatonales que delim itan el charco de
San Ginés a lo largo del frente litoral, generando nuevos charcos y com unicando
los islotes existentes. Los cruces de los paseos resultantes generan espacios urbanos donde se aloja el program a de usos. En los cruces se localizan los nodos que
alojan, entre otros, kioscos y estaciones de w ater-taxi, que conectan con la cinta
m arítim a que com pleta la propuesta.
Arrecife is the capital of Lanzarote. It has a unique geographical location form ed
by a group of rocky reefs, puddles and islets that constitute and m ake its coastal
front special. The m ost interesting part of its history is the effort to com m unicate
the islets and urbanize the “puddles”. The bridge “Puente de las Bolas”, built in the
late sixteenth century, or the pool of San Gines are som e of the best exam ples of
urbanism in the city. The intervention strategy consolidates this pattern of growth
along the waterfront and port. The project involves extending the two pedestrian
bands which dem arcates the pool of San Gines along the coastal front, creating
new pools and com m unicating the existing islets. The two bands generate urban
spaces which host the program of uses. In the crossings are located the nodes that

m aqueta / vista aérea

host, am ong other things, kiosks and water-taxi stations that connect to the m ari-

m odel / overall view

tim e band which com pletes the proposal.

diagram a / sistem a de m ovilidad
diagram / m obility system
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plano / planta general
plan / level layout
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Acceso Peatonal al Cenobio de Valerón
Pedestrian Access to Cenobio Valeron

Localización I Location:
Gu ía. Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 5
Supericie I Built area:
2 .50 0 m ²

El Cenobio de Valerón es un granero prehispánico excavado por los antiguos pobladores de la isla de Gran Canaria hace m ás de quinientos años. Su com plicada
accesibilidad servía para preservar esta gran despensa de las incursiones de la rapiñas y de los posibles saqueadores. El objetivo del proyecto es conectar los 30 0
m etros que separan la plataform a donde actualm ente aparcan los vehículos de los
visitantes y el yacim iento arqueológico. El recorrido peatonal propuesto servirá de

Cliente I Client:
Cabild o d e Gran Can aria

zona de control y contará con un pequeño centro de interpretación. El proyecto

Estatus I Status:
An te p ro ye cto I Pre lim in ary d e s ign

un desmonte mínimo de terreno. Una vez deinidas las secciones, un program a

Categoría I Category:
Cu ltu ral, Tu ris m o I Cu ltu re , To u ris m

se resuelve m ediante tres secciones de control, cuya solución resulta de valorar

inform ático de m odelado en 3D las pone de acuerdo. La sección resultante supera
la sim ple función de servir de acceso, provocando relaciones com plejas del usuario
con el paisaje; de esta form a, la visita al Cenobio se convierte en una experiencia
espectacular y didáctica.
The Cenobio of Valeron is a pre-Hispanic granary excavated by the ancient inhabi-

tants of the island of Gran Canaria more than ive hundred years ago. Its complex
accessibility helped to preserve this large pantry from potential raids of plunder
and looting. The project aim s to connect the 30 0 m eter gap in between the platform
where tour buses currently park and the archaeological site. The proposed pedestrian route will be the Control Area and will have a sm all Interpretation Center.
The project is resolved by three sections of control within the solution com ing from

the valuation of a minimum land excavation. Having deined the sections, a 3D
m odelling com puter program puts them all together. The resulting section exceeds
the sim ple function of providing access, causing com plex relationships inbetween
m aqueta / zona paseo

the user and the landscape, transform ing the visit to Cenobio into a spectacular and

m odel / walkway zone

educational experience.

diagram a / secciones de control
diagram / control sections
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m odelo digital / acceso yacim iento arqueológico
digital m odel / access to the archaeological site
m odelo digital / acceso al paseo
digital m odel / access to walkway
m aqueta / vista aérea
m odel / aereal view
m aqueta / paseo
m odel / walkway
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Periódico Canarias 7
Canarias 7 Newspaper Headquarters

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
2 0 0 5-2 0 0 9
Supericie I Built area:
5.10 0 m ²
Cliente I Client:
In fo rcas a
Estatus I Status:
Co n s tru id o I Bu ilt
Categoría I Category:
Oicinas, Cultural I Ofices, Culture

Con el traslado de la rotativa, se presenta la oportunidad de renovar la nave industrial existente y transform arla en la sede corporativa del periódico. El objetivo del
proyecto consiste en renovar la redacción, las áreas de adm inistración y dirección,
e incorporar un nuevo espacio de usos culturales que refuerce la conexión del periódico con los vecinos de la ciudad. La estrategia de diseño incluye tres acciones. La prim era consiste en abrir un patio, que adem ás de m ejorar la ilum inación
y ventilación, sirve para organizar las com unicaciones de los distintos usuarios:
periodistas, visitantes diarios, personal de adm inistración y asistentes a los actos
culturales. La segunda acción distribuye el program a de usos en dos categorías: un
espacio genérico y un espacio concreto o “cajas”. La tercera incluye las denom inadas “gafas de sol”, una doble fachada que sirve de protección solar de los param entos orientados al sur.
The m ove of the rotary press presents an opportunity to renew the existing industrial building and transform it into the corporate headquarters of the newspaper.
The aim of the project is to renew the editorial departm ent, the areas of adm inistration and m anagem ent, and incorporates a new area of cultural practices that
reinforce the connection of the paper with the residents of the city. The design
strategy includes three actions. The irst is to open a patio, which in addition to
im prove lighting and ventilation of the old factory building, organizes the com m unication of different users: journalists, daily visitors, staff and people attending
cultural events. The second is to distribute the program of uses in two categories:
a generic space and a speciic space or “boxes”. The third includes the so-called
“sun glasses” which involves placing a double facade that provides sun protection
to the south façade.

fotografía / patio interior
photograph / interior courtyard
diagram a / usos em paquetado en “cajas”
diagram / uses packed in “boxes”

33
32

fotografía / patio interior, fachada norte
photograph / interior courtyard, north façade
fotografía / patio interior, fachada este
photograph / interior courtyard, east façade
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fotografía / fachada norte, acceso calle
photograph / north façade, access from street
fotografía / fachada sur, terraza
photograph / south façade, terrace
fotografía / salón de actos
photograph / conference hall
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CONBE

INVERSIONES, S.L.

Co n be In ve rs io n e s S.L., em presa constructora que lleva m ás de 2 0 añ o s
en vanguardia del siem pre com petitivo sector del ladrillo. La em presa ha canalizado en el nuevo recinto de Canarias7 d o s añ o s de esfuerzos desde que el
proyecto vio la luz en noviem bre de 20 0 6. Una m edia de diez trabajadores por
día, a nueve horas diarias de lunes a viernes y con jornadas nocturnas especiales. En total, m ás de 4 .6 8 0 horas de sacriicios e ilusiones.

Paseo Maestra Mª del Rosario Hernández, 21
35200 Telde - Las Palmas
Telf.: 928 684 322
Fax: 928 694 829
conbe.inversiones@hotmail.com

3
2

1

1. Cubierta vegetal ecológica sobre acceso a la
redacción.
2. Cubierta no transitable NTIG con grava.

3. Cubierta plana “losa iltrón”. Reutilización del
agua recogida para aljibe de lluvia.

www.intemper.com

intemper, em presa española con 40 años de experiencia en soluciones integrales de cubiertas y fachadas de ediicios, p io n e ra e n cu bie rtas
e co ló gicas y jard in e s ve rticale s . Destaca por el desarrollo y ejecución de
s is te m as in n o vad o re s d e im p e rm e abilizació n d e cu bie rtas de ediicios, com puestos por m ateriales exclusivos com o LA LOSA FILTRÓN ® .

D E R R I B O S & E X C AVA C I O N E S

D e rribo s y e xcavacio n e s Kiko S.L., em presa fundada en el año 1973, está
especializada en todo tipo de dem oliciones. Contam os para ello con el personal
m ás experim entado en este tipo de trabajos, y con m e d io s m e cán ico s d e ú ltim a ge n e ració n . La com pleja dem olición parcial de la sede del Canarias7 se
ha llevado a cabo sin interferir en la producción diaria del periódico, realizando
jo rn ad as d e 2 4 h o ras por turnos.

C/ Morrete, 39
35017 Los Hoyos - Las Palmas
Telfs. : 928 430 597 / 696 468 899
Fax :

928 356 936

derriboskiko@hotmail.com

www.derriboskiko.com

ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA NAVES INDUSTRIALES
REFUERZOS DE EDIFICIOS Y CERRAJERÍA
ASESORAMIENTO TÉCNICO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

C/ Camino de Jerez, 32
35200 Telde - Las Palmas
Telfs: 928 692 526 / 928694477
Fax: 928 690 697
oﬁcinatecnica@isidrohdez.com

www.isidrohdez.com

Is id ro H e rn án d e z y H e rm an o s S.A., em presa fam iliar en funcionam iento
desde 19 3 0 , con m ás de s e s e n ta añ o s d e e xp e rie n cia en el m ercado canario. Las estructuras m etálicas forjadas durante cuatro m eses en taller son hoy
la base que sustenta la sede de Canarias7. Sus 2 8 0 .0 0 0 kilo s d e ace ro en
estructura m etálica y 30 0 m etros lineales de barandilla y cerram ientos, hacen
de este, un proyecto no apto para cualquier em presa.

Master Plan Playa Blanca
Playa Blanca Master Plan

Localización I Location:
T.M. Yaiza, Lan zaro te , Sp ain
Año I Year:
20 0 6
Supericie I Site:
18 0 H a.

Playa Blanca está situada en el extrem o sur de la isla de Lanzarote y aloja cerca de
10 .0 0 0 cam as turísticas. Su falta de estructura urbana es el resultado del desarrollo
inconexo de ocho bolsas de suelo. El resultado es un m odelo espacial suburbano,
excluyente, repetitivo y carente de calidad espacial. La estrategia de intervención
consiste en im poner un m odelo de “ciudad turística” basado en la coexistencia organizada de locales y turistas, la interdependencia colaborativa de todos los usos

Cliente I Client:
Ayu n tam ie n to d e Yaiza I City o f Yaiza
Estatus I Status:
Te rm in ad o I Co m p le te d
Categoría I Category:
Tu ris m o I To u ris m
En Colaboración con I In Colaboration with
U N Stu d io

urbanos y la localización de puntos de intensidad funcional. El proyecto incluye
adem ás un sistem a de m ovilidad organizado en dos anillos: uno funcional y otro
lúdico. Tam bién incluye un sistem a de espacios libres, resultado de un ejercicio
de cirugía y ensam blaje de los pequeños espacios libres existentes. La nueva distribución de usos resulta de su posición relativa con respecto a los dos anillos de
m ovilidad y al sistem a de espacios libres.
Playa Blanca is situated at the south end of the island of Lanzarote and houses
about 10 ,0 0 0 tourist beds. Its lack of urban structure is the result of a disjointed
developm ent of eight isolated pieces of land. The result is a spatial suburban m odel, exclusionary, repetitive and lacking spatial quality. The intervention strategy
is to im pose a m odel of a “tourist city” based on the organized coexistence of locals and tourists, collaborative interdependence of all urban uses and the location
of points of functional strength and high accessibility. The project also includes a
m obility system organized into two rings: one “functional” and the other “recreational”. It also includes a system of open spaces, as a result of an exercise of surgery
and assem bly of sm all existing open spaces. The new layout of uses results from its
position in relation to the two rings of m obility and the free space system .

fotom ontaje / estación m arítim a
render / m aritim e station
diagram a / sistem a de m ovilidad
diagram / m obility system
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plano / planta espacios libres
plan / open space layout
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Casa Zurbarán
Zurbarán Single-House

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 6
Supericie I Built area:
2 50 m ²
Cliente I Client:
Privad o
Estatus I Status:
En co n s tru cció n I U n d e r co n s tru ctio n
Categoría I Category:
Re s id e n cial I Re s id e n tial

La estrategia de diseño consiste en deinir dos prismas que se cruzan para poder
organizar una terraza-ram pa al sur, que sirve de espacio libre y conecta los dorm itorios de los niños con el escaso espacio exterior. En el espacio interior resultante se distribuye el program a funcional para una fam ilia num erosa que incluye un
sistem a de circulación interior-exterior en form a de loop. La fachada norte queda

prácticamente ciega para protegerse de los vientos húmedos. Sólo se abre un gran
ventanal que ilum ina la escalera y perm ite ver el cielo desde el salón. La m ayor
parte de los huecos se concentran en la fachada sur, que incluye una celosía que
protege de las radiaciones del sol y garantiza la intim idad del interior. A diferencia
de sus vecinos, atrapados bajo las cubiertas de teja, la casa propone un estilo de
vida ligado al disfrute del espacio exterior y a las vistas al m ar, que esperam os los
inquilinos sepan disfrutar.

The design strategy is to deine two intersecting prisms to organize a terrace-ramp
to the south, which works as free space and connects the children´ s bedroom s with
the lim ited outdoor space. The interior space is then distributed to accom m odate
the functional program for a large fam ily that includes a circulation system inside-outside in a loop. The north façade is virtually blind to protect from the m oist
winds. J ust a large window is opened that illum inates the stairs and m akes it possible to see the sky from the living room . Most of the windows are concentrated in
the south facade, which includes a lattice that protects against the sun’s rays and
ensures the privacy of the interior. Unlike their neighbors, trapped under tile roofs,
the house offers a lifestyle linked to the enjoym ent of outdoor space, which we hope
the tenants enjoy.
fotografía / cubierta transitable
photograph / walkable roof
diagram a / sistem a de circulación interior- exterior
diagram / indoor-outdoor circulation system
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fotografía / vista aérea (en construcción)
photograph / aereal view (under construction)
fotografía / fachada norte (en construcción)
photograph / north façade (under construction)
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fotom ontaje / fachada sur
render / south façade
fotom ontaje / fachada norte
render / north façade
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Club Natación Metropole
Swimming Club Metropole

2º prem io
2nd prize

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 6
Supericie I Built area:
6 .0 0 0 m ²

El Club Natación Metropole ocupa un solar privilegiado en el frente m arítim o de la
ciudad de Las Palm as de Gran Canaria. La prim era decisión que tom am os fue con-

tradecir las bases del concurso y concentrar la ediicación al norte, al igual que el
proyecto original y sus am pliaciones posteriores. Inexplicablem ente, las bases del

concurso sugerían una ediicación en el extremo sur, desatendiendo las sombras
que ésta generaría en la zona de piscinas. El proyecto incorpora una pasarela que

Cliente I Client:
Clu b N atació n Me tro p o le
Estatus I Status:
Co n cu rs o d e id e as I Id e as co m p e titio n
Categoría I Category:
D e p o rtivo I Sp o rts

conecta los extremos este y oeste de la parcela, en donde se sitúa el acceso principal
al Club. La propuesta se rem ata colocando, donde actualm ente existe una pista
de tenis, una piscina cuya cubierta alojaría canchas de deporte de día y una zona
de ocio ligada a un restaurante m irador, de noche. El cerram iento de las canchas
sim ula la silueta dinám ica y cam biante de un nadador y transform a al Club y su
historia en un nuevo icono urbano.
Swim m ing Club Metropole occupies a privileged site on the waterfront of the city
of Las Palmas de GC. The irst decision we made was to contradict the rules of
the com petition and concentrate the building to the north, in a sim ilar way to the
original project and its extensions. Inexplicably, the com petition rules suggested
a building at the south end, ignoring the shadows that this would generate in the
pool area. The proposed solution incorporates a walkway that connects the east
and west ends of the plot, where the m ain entrance to the Club lies. The proposal

inishes off by putting a swimming pool where there is now a tennis court, whose
deck would provide space for sports courts during the day and an entertainm ent
area linked to a restaurant that affords a superb view of the city at night. The facade
envelop of the courts sim ulates the dynam ic and changing silhouette of a swim m er
fotom ontaje / acceso principal

and transform s the Club and its history into a new urban icon.

render / m ain access
diagram / estrategia de diseño
diagram / design estrategy
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fotom ontaje / vista general
render / general view
diagram a / estudios de fachada
diagram / façade studies
fotom ontaje / vista desde autovía
render / view from m ain road
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Master Plan Costa Ayala
Costa Ayala Master Plan

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 8
Supericie I Site
1.2 7o H a / 12 7.0 0 0 m ²

El suelo se sitúa en un extremo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En
este punto, la plataform a costera se com prim e y genera el paisaje litoral m ontañoso
característico del norte de la isla. El sector queda dividido por una autovía, que

separa el frente litoral y el suelo destinado inalmente a alojar un complejo de cerca
de 50 0 viviendas bioclim áticas. La solución propuesta consiste en introducir una
nueva topografía en form a de m ontaña que alberga las viviendas y que se relaciona

Cliente I Client:
Plan e am ie n to So s te n ible S.L.
Estatus I Status:
Te rm in ad o I Co m p le te d
Categoría I Category:
Re s id e n cial I Re s id e n tial

form alm ente con las cornisas y valles de las m ontañas próxim as. La m orfología

inal es una solución híbrida, que combina la potencia paisajístico de un grupo de
torres con el de los bancales de plataneras que dom inan el norte de la isla. La topografía propuesta obliga a sustituir en el Plan el térm ino urbanístico de altura de
la ediicación por el termino geográico de altitud, que m ide la distancia vertical de
un punto de la tierra al m ar.
The ground is situated on an edge of the city of Las Palm as de GC. At this point,
the coastal shelf is com pressed and generates a m ountainous coastal landscape,
characteristic of the north of the island. The sector is divided by a highway that

separates the coastal front and the ground inally destined to house a complex of
about 50 0 bioclim atic hom es. The proposed solution is to introduce a new topography in the shape of a “m ountain” which contains housing and which form ally
relates to the ledges and valleys of the mountains. The inal morphology is a hybrid
solution that com bines the power of the landscape of a group of towers and the terraced hillside of banana trees that dom inate the north of the island. The proposed
topography requires the Plan to replace the urban-planning´ s term of building
height by the geographical term of altitude, which m easures the vertical distance
fotom ontaje / vista general

from a point of land to the sea.

render / overall view
diagram a / “m ontaña” residencial
diagram / residential “m ountain”
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m aqueta / vista aérea
m odel / overall view
m aqueta / estudio terrazas
m odel / terraces study
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Barrio Avanzado de Mohernando
Advanced Neighborhood in Mohernando

Localización I Location:
Mo h e rn an d o , Gu ad alajara, Sp ain
Año I Year:
20 0 8
Supericie I Site:
6 2 H a/ 56 6 .0 0 0 m ²
Cliente I Client:
Gru p o Ge s te s a
Estatus I Status:
Te rm in ad o I Co m p le te d
Categoría I Category:
Re s id e n cial I Re s id e n tial
En Colaboración con I In Colaboration with:
U N Stu d io

Los Barrios Avanzados son una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha para
el desarrollo de nuevos enclaves urbanos a lo largo de la región. Estos enclaves tienen
la singularidad de ser zonas de nuevo desarrollo ligadas a las nuevas vías de comuni-

cación que están reconigurando el organización metropolitana de la comunidad. La
propuesta incluye 2.0 0 0 viviendas protegidas, la incorporación de espacios dotacionales y equipamientos públicos, en una proporción superior a los estándares del urbanismo convencional. Incluye también suelos terciarios para la instalación de empresas de servicios. La coexistencia de zonas residenciales, equipamientos y lugares

de trabajo evitarán el efecto de barrio dormitorio. La propuesta incluye una relexión
sobre las manzanas tradicionales, incorporando progresivamente una variedad de
espacios intermedios entre el interior de las manzanas y la calle. Un bulevar, que se
articula sucesivamente en pequeños parques y plazas comerciales, recorre longitudinalmente la propuesta y genera centros urbanos alternativos.
Advanced Neighborhoods are an initiative of the Government of Castilla-La Mancha
for the development of new urban enclaves throughout the region. These enclaves
have the distinction of being newly developed areas linked to new communication

channels that are reconiguring the metropolitan organization of the community.
The proposal includes 2,0 0 0 social houses and adds funded spaces and public amenities at an exceeding proportion of the standards of conventional urbanism. It also
includes tertiary soils for the installation of utilities. The coexistence of residential
areas, facilities and workplaces will avoid the effect of lack of urban live. The proposal includes a relection on the traditional blocks, gradually incorporating a variety of spaces in-between the inside of the blocks and the street. A boulevard, which
fotom ontaje / barrio residencial

comprises of small parks and commercial squares, runs longitudinally and generates

render / housing neighborhood

alternative urban centers.

diagram a / sistem a de crecim iento
diagram / developm ent system
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plano / planta general
plan / level layout
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Litoral de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria Waterfront

1º prem io ex-aequo
1st prize ex-aequo

Localización I Location:
Las Palm as d e Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 9
Supericie I Site:
3 9 Km
Cliente I Client:
Ayu n tam ie n to d e Las Palm as d e G.C.
Estatus I Status:
Co n cu rs o d e Id e as I Id e as co m p e titio n
Categoría I Category:
Ocio , Tu ris m o I Le is u re , To u ris m

El proyecto se desarrolla a lo largo de cerca de 40 kilóm etros de costa, que incluye
los frentes a naciente y a poniente. El proyecto apuesta por un sistem a de m ovilidad alternativo al existente. El proyecto incorpora dos sistem as de m ovilidad:
uno funcional (pesado) y otro lúdico (ligero). La m ovilidad funcional incorpora la
circunvalación existente y los principales ejes viarios de la ciudad. La m ovilidad

lúdica da prioridad a los tráicos ligeros y alternativos como bicicletas, tranvías y
peatones. A lo largo del frente marítimo de sitúan 10 parques-equipados, resultado
del encuentro de un corredor urbano y un corredor natural. Cada parque com bina
sin solución de continuidad equipam ientos urbanos, nodos de transporte y espa-

cios libres. La solución propuesta aspira a condensar el potencial subtropical de
Las Palm as de Gran Canaria explotando las posibilidades urbanas de la vida al aire
libre y el disfrute m asivo de la costa.
The project addresses nearly 40 kilom eters of coastline, which includes east and
west fronts. The project favors a m obility system as an alternative to the existing
system . The solution incorporates two system s: one functional (heavy ) and other
leisure (light). Functional Mobility incorporates the existing ring and the m ajor

existing roads of the city. Leisure Mobility favors light and alternative trafic inclu-

ding bicycles, tram s and pedestrians. Along the seafront there are 10 well-equipped
parks, resulting in the m eeting of an urban corridor and a natural corridor. Each
park seam lessly com bines Urban Equipm ent, Transport Nodes and Free Space.
The proposed solution aim s to condense the subtropical potential of Las Palm as
de GC, exploiting the urban possibilities of outdoor living and the m ass enjoym ent
of the coast.
m aqueta / vista general
m odel / general view
diagram a / sistem a de m ovilidad
diagram / m obility system
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plano / planta general
plan / level layout
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fotom ontaje / parque equipado
render / park equipped with uses
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Frente Marítimo de Calvià
Calvià Master Plan

2º prem io
2nd prize

Localización I Location:
Calvià, Mallo rca, Is las Bale are s , Sp ain
Año I Year:
20 0 9
Supericie I Site:
4 50 H a.

El m unicipio de Calvià se encuentra en el extrem o suroeste de la isla de Mallorca.
Sus cerca de 60 kilóm etros de costa concentran m ás de 50 .0 0 0 cam as turísticas
regladas y otras tantas de segunda residencia, lo que sum a m ás del 50 % de la oferta
de alojam iento de sol y playa de Mallorca. La propuesta se inspira en el sistem a de
“entrantes” y “salientes” que caracteriza la costa de Calvià. La estrategia de diseño
apuesta por recuperar y actualizar el patrón de desarrollo de los prim eros asenta-

Cliente I Client:
Ayu n tam ie n to d e Calvià
Estatus I Status:
Co n cu rs o d e Id e as I Id e as Co m p e titio n
Categoría I Category:
Ocio , Tu ris m o I Le is u re , To u ris m
En Colaboración con I In Colaboration with:
Arn aiz, Migu e l Ru an o

m ientos turísticos, que consistían en ocupar los “entrantes” de la costa, coincidiendo con las playas y calas, m ientras que los “salientes” o m orros se reservaban com o
paisajes naturales. Este patrón es la base de la im agen pintoresca que caracterizaba
el litoral m allorquín, y un ejem plo de desarrollo inteligente y sostenible de la costa.
El proyecto incluye adem ás un m odelo de m ovilidad sostenible y ocho ciudades
turísticas, cada una de ellas con una identidad turística y urbanística singular.
The m unicipality of Calvia is on the southwest end of the island of Mallorca. Its
nearly 60 kilom eters of coastline concentrates m ore than 50 ,0 0 0 regulated tourist
beds and as m any second hom es, totaling m ore than 50 % of the accom m odation
offering sun and beach. The proposal is based on the “cavities” and “convexities”
system that characterizes the coast of Calvia. The design strategy aim s to recover

and update the development pattern of the irst tourist settlements, which consisted of the “cavities” of the coast, coinciding with the beaches and coves, and the
“convexities” which were reserved as natural landscapes. This pattern is the basis
of the picturesque im age that characterized the Majorcan coast, and an exam ple
of intelligent and sustainable developm ent of the waterfront. The project also includes a m odel of sustainable m obility and eight tourist cities; each with a unique

fotom ontaje / paseo de Magaluf

identity and tourist proile.

render / Magaluf walkway
diagram a / zona turística, organización dinám ica
diagram / tourist area, dynam ic organization
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plano / propuesta general
plan / general proposal
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Carcasa para Pantalla Digital ®
Frame for Digital Panel ™

Localización I Location:
Ve cin d ario , Gran Can aria, Sp ain
Año I Year:
20 0 9
Supericie I Built area:
4 u n id ad e s I 4 u n its
Cliente I Client:
Ayu n tam ie n to d e San ta Lu cía
Estatus I Status:
Co n s tru id o I Bu ilt
Categoría I Category:
Co m e rcial I Co m m e rcial

El diseño propuesto parte de una revisión de los postes de publicidad tradicionales
que proliferan en los accesos a los centros com erciales y en las gasolineras, y que
sirven para anunciar servicios y alojar publicidad. La estrategia de diseño persigue
optim izar la funcionalidad, m ejorando su visibilidad e incorporando la gestión digital de la inform ación que proyecta. El sistem a de diseño consiste en hacer rotar

los ocho bloques que componen el prisma original según el movimiento de los vehículos que circulan por la rotonda donde se alojan. Adem ás, se incluyen unas panta-

llas de vídeo similares a las que se pueden ver en los estadios de fútbol y que sirven
para anunciar dinám icam ente el acceso a los aparcam ientos y la disponibilidad
de plazas. La gestión com ercial de los paneles de vídeo perm itirá al ayuntam iento
am ortizar el proyecto en cuatro años.
The proposed design com es from a revision of traditional advertising poles proliferating in m alls and gas stations, and which are used to advertise services and
accom m odate publicity. The design strategy seeks to enhance its functionality by
im proving its visibility and incorporating digital m anagem ent of the inform ation
that is shown. The design sy stem involves rotating the eight blocks of the original
prism , according to the m ovem ent of vehicles on the roundabout on which they are
situated. It also includes som e video screens sim ilar to those that can be seen in
football stadium s which dynam ically announce access to car parks and availability
of parking spaces, besides being able to include ads in various sizes. Com m ercial
m anagem ent of video panels will allow the m unicipality to am ortize the project in
four years tim e.

fotom ontaje / vista frontal
render / frontal view
diagram a / sistem a de diseño
diagram / design system
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secuencia fotográica / vista dinámica 0º
photograph sequence / dynam ic view 0 º

secuencia fotográica / vista dinámica 0º
photograph sequence / dynam ic view 0 º
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secuencia fotográica / vista dinámica 180º
photograph sequence / 180º dynamic view

secuencia fotográica / vista dinámica 270º
photograph sequence / 270 º dynam ic view
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CRÉDITOS
CREDITS

Proyectos y Equipos
Projects and Teams

Farm acia Valid o .
Valid o Ph arm acy
Tipología : Diseño Interior.
Categoría: Com ercial.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 2.
Cliente: D. Manuel Valido.
Supericie: 125 m ² .
Presupuesto: no disponible.
Estatus: Construido.
Proy ecto: LPA
Equipo: J uan Palop-Casado con Bonifacio
J im énez Miranda y Daniel Tercedor.
Dirección de Obra: J uan Palop-Casado.
Fre n te Marítim o d e la Cíce r.
Cice r W ate rfro n t
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 3.
Cliente: Ayuntam iento de Las Palm as de
Gran Canaria.
Supericie: 4.50 0 m ² .
Presupuesto: sin deinir.
Estatus: Concurso de Ideas. Tercer Prem io.
Proy ecto: LPA
Equipo: J uan Palop-Casado y Bonifacio
J im énez Miranda con Nicolás Hernández
García, Alberto Lasso Hernández, Ana Padilla Ríos y Alejandro Pérez Carm ona.

Ve s tu ario s d e las Pis cin as Ju lio
N avarro .
Ch an gin g Ro o m s , Po o ls Ju lio N avarro

del Valle Herrán, Beatriz Ruiz de la Torre,
David Martín y Nicolás Hernández García.

Tipología: Diseño Interior.
Categoría: Deportivo.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 4.
Cliente: Instituto Municipal de Deportes de
Las Palm as de Gran Canaria.
Supericie: 250 m ² .
Presupuesto: 120 .0 0 0 €
Estatus: Construido, sin la intervención
de LPA.
Proy ecto: LPA
Equipo: J uan Palop-Casado y Bonifacio
J im énez Miranda con Beatriz Brieva de la
Orden y Daniel Tercedor.
Fotografías: Rubén Acosta (Pág. 20 , 22,
23)

Acce s o Pe ato n al al Ce n o bio Vale ró n .
Pe d e s trian Acce s s to Ce n o bio Vale ró n

Fre n te Marítim o d e Arre cife .
Arre cife W ate rfro n t

Mas te r Plan Playa Blan ca
Playa Blan ca Mas te r Plan

Tipología: Urbanism o.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: Arrecife, Lanzarote.
Año: 20 0 4.
Cliente: Autoridad Portuaria de Las
Palm as.
Supericie: 9 ha.
Presupuesto: sin deinir.
Estatus: Concurso de Ideas. Equipo Seleccionado.
Proy ecto: LPA + UnStudio.
Equipo: Ben Van Berkel y J uan Palop-Casado con Beatriz Brieva de la Orden, María

Tipología: Urbanism o.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: T. M. Yaiza, Lanzarote.
Año: 20 0 6.
Cliente: Ayuntam iento de Yaiza.
Supericie: 180 ha.
Presupuesto: sin deinir.
Estatus: Term inado
Proy ecto: LPA + UnStudio.
Equipo: Ben Van Berkel y J uan Palop-Casado con J avier García, Astrid Piber, Holgar
Hoffm an y Adolfo Nadal.

Tipología: Arquitectura.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: Guía, Gran Canaria.
Año: 20 0 5.
Cliente: Cabildo de Gran Canaria.
Supericie: 2.50 0 m ² .
Presupuesto: 4 Mills. €
Estatus: Anteproyecto.
Proy ecto: LPA
Equipo: J uan Palop-Casado con Nicolás
Hernández García (Responsable de Proyecto), Bonifacio J im énez Miranda, Valle de la
Herrán Piñar y Beatriz Brieva de la Orden.
Fotografías: Rubén Acosta (Pág. 30 , 31)

Pe rió d ico Can arias 7
Can arias 7 N e w s p ap e r H e ad qu arte rs
Tipología: Arquitectura.
Categoría: Adm inistrativo/ Cultural.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 5.
Cliente: Inform aciones Canarias S.A.
Supericie: 5.10 0 m ²
Presupuesto: no disponible.
Estatus: Construido.
Proy ecto: LPA
Equipo:
Proy ecto Básico: J uan Palop-Casado y
Fernando Portillo con Bonifacio J im énez,
Beatriz Brieva, Nicolás Hernández Valle de
la Herrán y David Martín.
Proy ecto Ejecución: J uan Palop-Casado y
Fernando Portillo con Laura Rodríguez y
Víctor Rojo.
Delineación: María Dolores Martín y J orge
Ros.
Estructuras: BOMA (Lluis Moya con Silvia
Hernández)
Medición y Presupuestos: Daniel Tercedor
y Asier Arenaza.
Instalaciónes: B.O.D. Arquitectura e Ingeniería S.A.
Coordinación Obra: LPA (J uan PalopCasado y Fernando Portillo)
Dirección de Obra: LPA (J uan Palop-Casado y Fernando Portillo)
Dirección de Ejecución: Asier Arenaza.
Ejecución Estructuras: LPA y BOMA (Lluis
Moya con Gerand Bordón)
Ejecucción Instalaciones: B.O.D Arquitec-

tura e Ingeniería S.A.
Project Manager: Rodríguez & Falcón
Técnicos Asociados S.L. (Víctor Rodríguez
con Elena López y Daniel Mora).
Paisajism o: Caster-Garden Club (Maite
Falcón).
Fotografías: Luis Asín (Pág. 32, 34, 35 ,
36, 37), Arcadio Suárez (pág. 35 ) y Rubén
Acosta (Pág. 35 )
Cas a Zu rbarán
Zu rbarán Sin gle -H o u s e
Tipología: Arquitectura.
Categoría: Residencial.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 6.
Cliente: privado
Supericie: 250 m ² .
Presupuesto: no disponible.
Estatus: En construcción
Proy ecto: LPA
Equipo:
Proy ecto Básico: J uan Palop-Casado y Fernando Portillo de Arm enteras con Bonifacio
J im énez e Ignacio López Busón.
Proy ecto de Ejecución: J uan Palop-Casado
y Fernando Portillo de Arm enteras con
Laura Rodríguez Cardona e Ignacio López
Busón.
Delineación: María Dolores Martín y J orge
Ros.
Dirección de Obra: LPA (J uan PalopCasado y Fernando Portillo de Arm enteras
con Laura Rodríguez Cardona)
Dirección de Ejecución: Asier Arenaza

Larrucea.
Dirección Estructuras: LPA + BOMA (Lluis
Moya y Gerand Bordón).
Fotografías: Rubén Acosta (Pág. 44, 46)
Infografías: 24Studio
Clu b N atació n Me tro p o le .
Sw im m in g Clu b Me tro p o le
Tipología: Arquitectura.
Categoría: Deportivo.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 6.
Cliente: Club Natación Metropole
Supericie: 6.0 0 0 m ² .
Presupuesto: 6 Mills. €
Estatus: Concurso de Ideas. Segundo
Prem io.
Proy ecto: LPA.
Equipo: J uan Palop-Casado y Fernando Portillo con Ignacio López Busón
(Responsable de Proyecto), Víctor Rojo,
Rubén Ginorio, Mª Jesús González , Jaime
Rodríguez y J orge Ros.
Mas te r Plan Co s ta Ayala
Co s ta Ayala Mas te r Plan
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Residencial.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 2008
Cliente: Planeam iento Sostenible S.L.
Supericie: 1.217 ha./ 127.0 0 0 m ² .
Presupuesto: sin deinir.
Estatus: Term inado.
Proy ecto: LPA.

Equipo: J uan Palop-Casado y Fernando
Portillo con Laura Rodríguez, Eva Padrón,
J avier García e Ignacio López.
Barrio Avan zad o d e Mo h e rn an d o
Ad van ce d N e igh bo rh o o d in Mo h e rn an d o
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Residencial.
Localización: Mohernando, Guadalajara.
Año: 2008.
Cliente: Grupo Gestesa
Supericie: 62 ha/ 566.0 0 0 m ² .
Presupuesto: 50 0 m . € (aprox.)
Estatus: Term inado
Proy ecto: LPA+UnStudio.
Equipo: Ben Van Berkel, J uan Palop-Casado, Caroline Bos y Astrid Piber con Renè
Wysk, Luís Etchegorry, Cynthia Markhoff,
Beatriz Zorzo, Esteve Um bert, Yoshua
Freese, Fernando Portillo, Ignacio López y
Raffaele Guaragna.
Lito ral d e Las Palm as d e Gran Can aria
Las Palm as d e Gran Can aria W ate rfro n t
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: Las Palm as de Gran Canaria.
Año: 20 0 9.
Cliente: Ayuntam iento de Las Palm as de
Gran Canaria.
Supericie: 39 km .
Presupuesto: sin deinir.

Estatus: Concurso de Ideas. Finalista. 1º
Prem io Ex Aequo.
Proy ecto: LPA.
Equipo: J uan Palop-Casado y Fernando Portillo de Arm enteras con Laura
Rodríguez Cardona, Rubén Ginorio García,
Ignacio López Busón y Eva Padrón Sánchez.
Asistentes: Bentejui Hernández Acosta,
Sergio Ram írez Castro y J avier González Rivero. Visualización: J orge Ros Díaz y María
Dolores Martín Díaz.
Infraestructuras Urbanas: J orge Calle.
Medioam biente: Claudio Pérez.
Maqueta: LPA (J onathan Sicilia)
Fotografías: J osé Bueno (Pág. 60 )
Fre n te Marítim o d e Calvià
Calvià Mas te r Plan
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Ocio/ Turism o.
Localización: Calvià, Mallorca, Islas
Baleares.
Año: 20 0 9.
Contrato: Concurso de Ideas.
Cliente: Ayuntam iento de Calvià
Supericie: 450 ha.
Presupuesto: sin deinir.
Estatus: Concurso de Ideas. Finalista. 2º
Prem io.
Proy ecto: UTE (LPA+Arnaiz+Miguel
Ruano)
Equipo:
Dirección: Leopoldo Arnaiz Eguren, J uan
Palop-Casado y Miguel Ruano.

Coordinación General: LPA (Ignacio López
Busón)
Planeam iento Territorial y Urbanístico:
Iris Pastor, Beatriz Enríquez, Gerardo
Otero, Eva Padrón.
Diseño Urbano: J uan Palop, Fernando
Portillo (responsable de diseño), Rubén
Ginorio y Laura Rodríguez. Asistentes:
Bentejui Hernández, Sergio Alexis y J avier
González.
Proy ecto Turístico: J osé Antonio Rodríguez
y Susana Sariego.
Infraestructuras: J orge Calle Tesoro y Luís
Ángel Pichot.
Medioam biente: Claudio Pérez López.
Sociología: Mar Merchán.
Com unicación Visual: Raúl Rubio, Prudencio Fernández, J osé Antonio Palom ares,
Carolina Tello, Sebas García , J orge Ros y
David Sanjuán.
Carcas a p ara Pan talla D igital ®
Fram e fo r D igital Pan e l ™
Tipología: Urbanism o.
Categoría: Diseño Urbano.
Localización: Vecindario, Gran Canaria.
Año: 20 0 9.
Cliente: Ayuntam iento de Santa Lucía.
Presupuesto: 86.000 €.
Estatus: Construido.
Proy ecto: LPA
Equipo: J uan Palop-Casado y Fernando
Portillo con Eleazar Acosta-Verona Pérez,
Laura Rodríguez Cardona y Asier Arenaza
Larrucea.

Visualización: María Dolores Martín Díaz y
J orge Ros Díaz.
Coordinación Fabricación: LPA (Fernando
Portillo)
Fabricación: DAB, Barcelona.
Registro Industrial: LPA
Fotografías: Rubén Acosta (Pág. 70 ) y LPA
Fo to grafías
Ph o to grap h s
Índice: Copyright Epictura Lim ited
Créditos: Copyright Epictura Lim ited
Proy ectos y Equipos: Rubén Acosta y LPA
LPA 2 0 0 2 -2 0 0 9
Acosta-Verona Pérez, Eleazar
Alm eida Da-Silva, Dom ingo
Arenaza Larrucea, Asier
Banholzer, Marco
Benito Portilla, J avier
Bocci, Eleonora
Brieva de la Orden, Beatriz
De la Herran Piñar, Valle
Enríquez Am o, Beatriz
García Pérez, J avier
Ginorio García, Rubén
Gonzálbez Catalá, Alejandra
González Cabanellas, Mª Jesús
González Rivero, J avier
Guaragna, Raffaele
Guillén Balm elli, Patricia
Hernández García, Pedro
Hernández García, Nicolás
Hernández Acosta, Bentejuí
J im énez Miranda, Bonifacio

López Busón, Ignacio
López Ibáñez, Leticia
Martín del Toro, Eduardo
Martín Díaz, Mª Dolores
Martín González, Alberto
Martínez Aguirre, María
Medina Cárdenes, Luís
Mie, Claudia
Monzón Navarro, Abián
Negrín Ocam po, Yaiza
Padrón Sánchez, Eva
Palop-Casado, J uan
Pastor Pastor, Iris
Pérez Santana, Ana
Pérez, Jesús
Pérez Carm ona, Alejandro
Pérez Martínez, Andrés
Portillo de Arm enteras, Fernando
Ram írez Castro, Sergio
Ram os Suárez, Natalia
Requena Lago, J uan Manuel
Rodríguez Cardona, Laura
Rodríguez Gil, J aim e
Rodríguez Morales, Pedro
Rojo Ortega, Víctor
Ros Díaz, J orge
Sáinz de Ajá Curbelo, J orge
Santana Pérez, Estefanía
Steven Cam pbell, Brando
Suárez Lacalle, Cristina
Suárez Lacalle, Sara
Tabares Sicilia, J onathan
Tena Flórez, J uan Alberto

Agrad e cim ie n to s
Ackn o w le d gm e n ts
A todos los que form am os parte de LPA,
nos gustaría agradecer a m ucha gente su
generosidad y apoyo durante este tiem po
de práctica profesional. Ellos saben quienes
son. Sin su apoyo estos años habrían sido
m enos divertidos y estim ulantes. Me gustaría agradecer de m anera especial a Ben Van
Berkel sus consejos y “buen rollo” durante
todos estos años y a Leopoldo Arnaiz Eguren su incansable optim ism o y generosidad,
sin los cuales no se nos habría ocurrido
lanzarnos a explorar otras “playas”.
We in LPA would like to thank m any people
for their generosity and support during this
tim e of professional practice. They know
who they are. Without them these years
would have been less exciting and stim ulating. I would like to thank in particular Ben
Van Berkel for his advice and good vibes
over the years. I would also like to thank
Leopoldo Arnaiz Eguren for his tireless
optim ism and generosity, without which it
would never have occurred to us to explore
other “beaches”.
Gracias a todos.
Thank you all.
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