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a.1. perfil del estudio y proyectos relevantes
RSHP
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Perfil del Estudio

Desde hace tres décadas, Rogers 
Stirk Harbour + Partners (RSHP), antes 
Richard Rogers Partnership, ha obtenido 
elogios y recibido numerosos galardones 
internacionales, como el Stirling 2006 por 
la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-
Barajas.
RSHP es un estudio internacional de 
arquitectura que en la actualidad realiza 
múltiples proyectos entre los que se 
encuentran el Museo Británico en Londres, 
175 Greenwich Street, un grande complejo 
de oficinas en el antiguo solar del World 
Trade Center en Nueva York, un proyecto de 
viviendas de precio moderado y de energía 
eficiente en Milton Keynes, las bodegas 
Protos en Peñafiel, Valladolid y varios 
planes directores en Nueva York, Londres, 
Granada, Roma y Seúl.
Nuestra amplia lista de clientes, tanto 
antiguos como actuales, incluye a AENA; 
BAA (British Transport Authority), British 
Land, el grupo Canary Wharf, la cadena 
de televisión Channel 4, Countryside 
properties, el Ministerio de Educación y 
Trabajo, Land Securities, Lloyd’s of London; 
Daimler Crysler; Empire State Development 
Corporation; Ministère de la Justice, Francia; 
Stanhope plc y Taylor Woodrow. 
Richard Rogers es el principal asesor 
del alcalde de Londres en materia de 
arquitectura y urbanismo, y recientemente 
fue nombrado presidente del Greater 
London Authority’s Design for London 

Advisory Group. También es miembro del 
consejo asesor de estrategias urbanísticas 
del alcalde de Barcelona y fue presidente de 
la Urban Task Force del gobierno británico.



Perfil del Estudio

Edificios
El estudio ha diseñado un gran número 
de edificios, como el Centro Pompidou de 
París (con Renzo Piano); Lloyd’s de Londres, 
la sede central de Channel 4 Television, el 
registro naval Lloyd’s y Marks & Spencer, 
todos en Londres; el Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos, en Estrasburgo; 
los tribunales de Burdeos y Amberes; la 
Asamblea Nacional de Gales, en Cardiff; y 
la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, 
que se inauguró en marzo de 2008. En la 
actualidad, RSHP trabaja en un gran número 
de proyectos comerciales y residenciales en 
Londres, una iniciativa del gobierno británico 
para realizar alojamientos bien diseñados 
y de bajo coste (Design for Manufacture), 
una torre de oficinas en el solar del World 
Trade Center en Nueva York, unas bodegas 
en Peñafiel, Valladolid, la regeneración a 
gran nivel de una histórica plaza de toros en 
Barcelona y un complejo cultural y de ocio, y 
otros grandes proyectos en Londres, Nueva 
York, Washington DC, Granada, Roma y 
Seúl. 

Ciudad
Uno de los aspectos esenciales de nuestra 
filosofía es el compromiso de crear espacios 
públicos que revitalicen y rejuvenezcan las 
zonas del centro urbano. Tal compromiso 
se refleja en todos los edificios, tanto 
públicos como privados, proyectados por 
RSHP. El Centro Pompidou de París, que 
dispone de una plaza pública que ocupa 
más de la mitad de su extensión, supone 
un ejemplo destacado del efecto de la 
regeneración urbana. Desde hace más 
de 30 años, el Pompidou sigue atrayendo 
unos siete millones de visitantes al año, 
más que el Louvre y la Torre Eiffel juntos. 
La plaza hace las delicias de parisinos, 
turistas, excursionistas, músicos callejeros... 
es uno de los espacios públicos más 
populares en una ciudad famosa por sus 
jardines, parques y cultura callejera. Este 
énfasis en un espacio público dinámico 
es vital en todos los planes directores que 
proyectamos. Los trabajos actuales incluyen 
proyectos de uso mixto en Valladolid, 
Roma y Granada, así como una importante 
obra de desarrollo en Yeouido (Seúl) y un 
proyecto para transformar la antigua fábrica 
Marconi, en Chelmsford (Reino Unido) en 
una dinámica área residencial de uso mixto. 
Nuestro enfoque innovador y sostenido para 
con el medio urbano ha sido elogiado por 
las autoridades de muchas de las ciudades 
más dinámicas del mundo.

Medio Ambiente
En una era donde la preocupación 
por la situación medioambiental del 
planeta es una de las cuestiones más 
debatidas,Rogers Stirk Harbour + Partners 
se toma muy en serio su obligación de 
obrar en consecuencia con las inquietudes 
acuciantes sobre sostenibilidad. Al 
colaborar con un equipo de diseño, 
hemos investigado en profundidad las 
medidas responsables a tomar con 
respecto al consumo de energía, las 
tecnologías que aprovechan fuentes 
de energía pasivas y los sistemas que 
reducen el consumo de energía y regulan 
las emisiones perjudiciales, y aplicamos 
el resultado de esta investigación a cada 
uno de nuestros proyectos, sin tener en 
cuenta su envergadura o presupuesto. 
El compromiso del estudio para mejorar 
el entorno urbanizado ha sido premiado 
con la concesión de ayudas de la Unión 
Europea y del gobierno para continuar 
investigando la normativa energética 
relativa al diseño. La Asamblea Nacional 
de Gales recibió el BREEAM Excellent en 
2006; el estudio se esfuerza en desarrollar 
innovadoras soluciones medioambientales 
en todos sus proyectos.

El Estudio
La plantilla de RSHP se compone de unas 
180 personas, incluidos 10 directores 
y 45 socios, en cuatro oficinas en todo 
el mundo: Madrid, Barcelona, Tokio y 
Londres. El Estudio tiene reputación de 
organización progresiva y humanística 
gracias a sus sistemas de formación 
tutelada, sus estrechos vínculos con las 
principales universidades de Europa y los 
Estados Unidos, su apoyo a arquitectos 
jóvenes y la difusión de una cultura de 
aprendizaje continuo. A todos los niveles 
se emplea una filosofía basada en la 
puesta en común de diferentes expertos, 
para que los responsables de diseño y 
gestión colaboren, aportando cada uno 
sus conocimientos especializados. Las 
reuniones semanales están abiertas a 
todos los empleados y constituyen un 
foro vital para comentar el progreso 
de licitaciones abiertas y proyectos en 
curso, una plataforma para fomentar la 
creatividad e ingeniar nuevas soluciones 
para cada diseño. Este enfoque 
«colegiado» con respecto a la labor del 
Estudio se materializa en una constitución 
que deliberadamente otorga una dimensión 
moral a nuestro trabajo y se plasma en 
iniciativas como el plan de participación 
de empleados en los beneficios de la 
empresa y las contribuciones sustanciales 
a instituciones benéficas nominadas por 
los miembros de la plantilla.
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Una Nueva Generación de Ciudades

Somos testigos en Europa del surgimiento 
de una nueva generación de ciudades. 
Con el relativo declive del estado nacional, 
Europa queda definida cada vez más por 
sus ciudades. La rivalidad y la competencia 
entre ciudades es un fenómeno Europeo 
consolidado desde hace tiempo: las 
capitales del estado alemán, como 
Fráncfort, Múnich, Berlín y Hamburgo, 
rivalizan para aventajar en cuanto a la 
calidad de su transporte público, parques 
urbanos, galerías, óperas, orquestras, 
colegios, hospitales y universidades. 
Con la descentralización de Francia, los 
ayuntamientos de Nîmes y Montpellier, por 
ejemplo, han entablado una competición 
cívica similar. Róterdam y Barcelona (esta 
última ha sido la primera ciudad que ha 
recibido una medalla de oro RIBA) han 
implementado proyectos de regeneración 
muy imaginativos.
La arquitectura resulta clave en este 
proceso de renovación urbana, y más 
específicamente el urbanismo. El urbanismo 
determina la forma de las calles y los 
espacios públicos que conforman nuestro 
escenario urbano. Facilita el movimiento 
desde una zona hasta otra e incide en la 
cantidad de luz, paisaje y belleza de que 
disfrutan los habitantes de la ciudad. La 
arquitectura constituye un componente vital 
en esta estructura y determina la forma, la 
función y la calidad estética de los edificios 
que componen nuestra experiencia urbana 
colectiva. Al entrelazar lo natural con lo 
artificial, la arquitectura, el paisajismo y el 
urbanismo establecen un equilibrio entre las 
personas y su entorno.
Las personas responden a la belleza en 
las ciudades y prefieren caminar desde 
un destino hasta otro siguiendo sus 
trayectos favoritos. Un buen diseño debe 
proporcionar estímulos a los sentidos a 
través de la elección de los materiales, 
la forma arquitectónica y el paisaje. La 

estrategia a largo plazo para el gobierno y 
el mantenimiento del tejido urbano es tan 
importante como la originalidad del diseño.
Una ciudad bien diseñada requiere una 
estructura flexible y una clara articulación 
de los espacios públicos, que no solo 
conecte las distintas comunidades entre sí, 
sino también que enlace a las personas de 
las localidades con sus hogares, colegios, 
lugares de trabajo e instituciones sociales 
básicas. A la mayoría de las personas no le 
importaría caminar cinco minutos para llegar 
a su tienda de barrio, colegio o parada de 
autobús en lugar de recurrir al coche. Un 
distrito urbano satisfactorio debe acoger 
una gama de infraestructuras sociales 
y comerciales, incluido espacio cívico, 
instalaciones de ocio, colegios y parques 
para un recreo tranquilo. 
¿Por qué son tan importantes las ciudades? 
Clave de esta importancia resulta la 
provisión de un espacio público bien 
diseñado, la plaza urbana, sin la cual el 
mismo concepto de ciudad en el verdadero 
sentido de la palabra sería inviable. Otros 
espacios ofrecen también foros importantes 
para la vida pública: el campus, la terminal 
ferroviaria, el mercado, el parque municipal 
y la propia calle. Son espacios claves en los 
que las personas interactúan entre sí.
En la actualidad, existe la necesidad 
urgente de crear centros urbanos variados y 
multifuncionales que celebren la intensidad 
de cada una de las facetas de la vida 
pública. La crisis ecológica global (a la cual 
las ciudades han contribuido notablemente) 
nos obliga a repensar radicalmente los 
modelos actuales de desarrollo urbano 

La densidad urbana supone 
el entorno más eficaz para la 
interacción y la comunicación 
interpersonal que impulsa 
la creatividad científica, 
tecnológica, financiera 
y cultural, el motor de la 
prosperidad económica en la 
era postindustrial.

Parte superior
Plan general de Shanghái
Parte intermedia
Barcelona
Parte inferior
Centro Pompidou, París
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Un Enfoque Imaginativo
de la Planificación General

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) 
es uno de los estudios de arquitectura 
más innovadores del mundo. Desde el 
Centro Pompidou y el edificio Lloyd's of 
London en la Cúpula del Milenio, el estudio 
goza de gran renombre no solo por sus 
edificios visionarios sino también por su 
profusa experiencia en urbanismo. Con la 
experiencia de los proyectos de importantes 
planes generales en Londres, Shanghái, 
Berlín y Lisboa, el estudio ha promovido la 
creación de espacios públicos dinámicos, 
vibrantes nodos urbanos que actúan como 
catalizadores de la regeneración urbana. 
Un objetivo continuo desde hace tres 
décadas ha sido la creación de lugares de 
encuentro dinámicos donde las actividades 
se superpongan en espacios flexibles y 
con todos los servicios para reflejar las 
necesidades cambiantes de los usuarios. 
El éxito del proyecto es directamente 
proporcional a la participación del público.
RSHP considera que la planificación general 
es el proceso de definir una estructura 
estratégica en la que sea posible planificar 
e implementar propuestas de desarrollo 
detalladas. El estudio se dedica a la 

planificación general integrada y al diseño 
medioambiental con la participación de 
una amplia serie de disciplinas, desde el 
primer esbozo hasta la materialización. 
Un plan general exitoso es, igual que 
cualquier buena estrategia, sencillo, claro 
y comprensible. Además, debe ser lo 
suficientemente sólido para mantenerlo 
durante el proceso de su implementación, 
además de ser lo bastante flexible para 
responder a los cambios que se produzcan 
durante el desarrollo y la implementación. 
RSHP tiene un excepcional historial de 
casos de éxito en la creación de estrategias 
de regeneración de ciudades y zonas. 
Nuestro enfoque se basa en una cultura de 
implementación, independencia y servicio 
completamente integrado. Tanto si se trata 
de un encargo en el Reino Unido como en 
otro lugar, equipos exclusivos cooperan 
estrechamente con el cliente y realizan 
invariablemente amplias consultas con los 
organismos públicos, las organizaciones 
empresariales y las comunidades locales.
La base de nuestro enfoque de la 
planificación general y el urbanismo 
descansa sobre:
• un enfoque pluridisciplinar que combina 

experiencia en arquitectura, planificación 
y política urbana, desarrollo social y 
económico, transportes e infraestructuras

• un enfoque centrado en la asociación, 
trabajar con el cliente y comprometerse 
directamente con los intereses locales por 
medio de amplias consultas

• producir recomendaciones 
implementables, prácticas y con viabilidad 

comercial que resulten atractivas para 
inversores y constructores, con un 
compromiso auténtico con los principios 
del desarrollo sostenible y con respeto 
hacia el entorno local

El equipo
Nuestros equipos de planificación general, 
dirigidos por Richard Rogers y otros 
directores de RSHP que proporcionan 

Izquierda
Diagrama de densidad para el plan general 
estratégico del este de Mánchester.
Debajo
Millennium Experience, Greenwich
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hacia unas líneas reestructuradas de forma 
ecológica. Debemos buscar políticas que 
reduzcan el tráfico urbano, los desarrollos 
de baja densidad y, por consiguiente, la 
expansión urbana, todo lo cual contribuye a 
los niveles actuales de consumo energético. 
El establecimiento de comunidades 
autosostenibles y ecológicamente 
equilibradas dará lugar, a su vez, una nueva 
generación de ciudades sostenibles para el 
futuro. 
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comentarios e instrucciones con 
regularidad, están formados con los mejores 
planificadores, ingenieros de transportes y 
jefes de proyectos de Reino Unido, además 
de ofrecer la posibilidad de encargarse 
de la financiación y los aspectos fiscales. 
Además, los equipos de consultores 
aportan conocimientos especializados en 
materia de propiedad, políticas sociales 
y económicas, paisajismo e ingeniería de 
costes/valor. El transporte y la movilidad 
son siempre ingredientes esenciales 
para liberar el potencial de desarrollo 
de una zona determinada: invitamos a 
consultores especiales, ya sean académicos 
o profesionales, para colaborar con los 
equipos. Disponer de esta amplia variedad 
de recursos profesionales proporciona 
una mejor comprensión de los aspectos 
relacionados con la planificación y el 
desarrollo.
Análisis minucioso
RSHP otorga especial atención a los 
estudios detallados de la dinámica del 
entorno físico, económico y social de la 
zona. Este análisis inicial del lugar permite 
definir una estructura clara, ofrecer enlaces 
y conexiones nuevas en lugar de facilitar 
la división y la compartimentalización, 
así como un entorno constructivo que 

promueve la cohesión y el dinamismo en 
lugar de la segregación y la exclusión. 
Un programa de entrega pragmático
La estrategia no sirve de nada si no puede 
materializarse. RSHP colabora con los 
principales consultores para la financiación 
e implementación de los proyectos. RSHP, 
que trabaja según un programa definido 
dentro de una estructura de financiación 
segura, tiene como objetivo presentar 
estrategias visionarias del máximo nivel. La 
esencia de nuestro enfoque es la capacidad 
de materialización.
Consultas
El proceso de consultas y participación 
aspira a obtener un lugar en la agenda 
nacional sobre sostenibilidad e integración 
social:
•  El enfoque de RSHP hacia la planificación 

general se basa en alcanzar un consenso 
en todas las fases

• El plan general estratégico del Tate 
Bankside exigió celebrar 19 reuniones 
públicas, cada una con la asistencia de 
unas 500 personas

• RSHP comprende la necesidad de 
determinar las 
preocupaciones locales

Izquierda
Diagrama de principales eventos para el plan 
general del South Bank
Página opuesta
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Richard Rogers Partnership
Eventod importants, parques

y calles propagan la actividad

Fomentemos la redistribución, la vinculación y el tejido urbano; 
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• RSHP cuenta con la experiencia necesaria 
para saber distinguir entre los problemas 
reales y las percepciones superficiales.

El estudio confía en el papel esencial 
que desempeñan los arquitectos en 
las consultas públicas. RSHP, después 
de completar una extensa variedad de 
notables encargos públicos de gran 
escala, como la Cúpula del Milenio y la 
Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en 
Londres, está bien versada en la compleja 
naturaleza política de proyectos que exigen 
campañas de información pública de 
grandes dimensiones: seminarios, talleres, 
panfletos, reuniones locales, conferencias 
y exposiciones. Como resultado, el estudio 
ha amasado una experiencia considerable 
en la presentación de los proyectos al 
público: desde ministerios y patrocinadores 
hasta jefes de proyectos y el gran público. 
RSHP se enorgullece de proporcionar un 
servicio que maximiza el interés y el valor 
para el cliente a través de un proceso 
inclusivo que establece un diálogo con las 
autoridades locales de planificación y con 
otros grupos externos de interés. Estamos 
seguros de que esta estrategia multiplica el 
potencial de cualquier proyecto. La serie de 
proyectos acometidos por RSHP demuestra 
nuestra capacidad de orquestrar proyectos 
complejos a través del diálogo continuo y de 
materializar la visión de un concepto original.
Un legado
Una planificación minuciosa y progresiva 
resulta esencial para garantizar que las 
iniciativas catalíticas tengan el máximo 
impacto a lo largo del tiempo. El objetivo 

de RSHP consiste en identificar maneras 
de estimular el crecimiento económico y de 
restablecer el orgullo local en la comunidad. 
RSHP adopta un enfoque holístico para 
abordar las complejas cuestiones inherentes 
en el diseño de los planes generales de 
los centros urbanos; un esquema de 
regeneración metropolitana satisfactorio 
estará impulsado por nuevas economías 
asentadas en lugares de calidad urbana.
Richard Rogers y la Urban Task Force
En 1998, el viceprimer ministro invitó a 
Richard Rogers a presidir la Urban Task 
Force del gobierno, que identificó las 
causas del deterioro urbano en Inglaterra 
y recomendó soluciones prácticas que 
volvieran a atraer a la gente hacia nuestras 
ciudades y áreas urbanas. El informe 
'Towards and Urban Renaissance' de la UTF 
supuso un hito clave para la regeneración 
de importantes zonas urbanas en Inglaterra; 
defendía la remodelación de zonas 
industriales y establecía una nueva visión 
para la regeneración urbana basada en 
los principios de la excelencia del diseño, 
el bienestar social y la responsabilidad 
medioambiental, todo ello dentro de un 
marco legislativo y económico viable. El 
informe fue publicado en junio de 1999 y 
muchas de sus propuestas se incorporaron 
al Libro Blanco del gobierno sobre política 
urbana, aparecido a finales de 2000. 
Después del informe de 1999, el gobierno 
invitó a Richard Rogers a acometer una 
breve revisión del «Renacimiento urbano» a 
los seis años. En 2005, el informe ‘Towards 
a Strong Urban Renaissance’ del UTF 

supuso un reflejo sincero de qué cosas 
habían funcionado y dónde seguía habiendo 
problemas. 
Publicaciones de Richard Rogers
La serie Reith Lecture de Richard Rogers 
(BBC, 1995), titulada ‘Cities for a Small 
Planet’, abordaba algunos de los problemas 
sociales y medioambientales de las 
ciudades actuales y analizaba cómo los 
arquitectos y planificadores podían trabajar 
juntos para frenar la desintegración de la 
vida urbana y promover la sostenibilidad. 
Los textos de estas conferencias fueron 
publicados en forma de libro al año siguiente 
por Faber & Faber. Desde entonces, el libro 
ha sido traducido al español, el catalán, el 
italiano y el francés. Están preparándose 
otras ediciones en alemán y japonés. Su 
secuela, ‘Cities for a Small Country’ (con la 
profesora Anne Power, de la London School 
of Economics, como coautora) se publicó en 
octubre de 2000.
Richard Rogers, estratega urbano
Richard Rogers es miembro del gabinete 
consultivo del Ayuntamiento de Londres 
y proporciona asesoramiento en dicho 
foro sobre una amplia serie de cuestiones 
que afectan a Londres. Asimismo, ha sido 
nombrado asesor jefe de arquitectura y 
urbanismo por la autoridad de Londres 
y periferia, para ayudar a desarrollar sus 
políticas de planificación y renovación 
urbana. Richard Rogers es miembro del 
consejo asesor de estrategias urbanas del 
ayuntamiento de Barcelona. 
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Densidad de urbanización bruta 
de 40 personas por hectárea

Densidad de urbanización bruta 
de 100 personas por hectárea

Densidad de urbanización bruta 
de 150 personas por hectárea

780m

Tiendas

Bares

Medicos

Correos

?

Sin un centro 
claro

7.500 personas

Un 59% está a más de 
500 m del centro y tiende 
a utilizar su vehículo 
para desplazamientos

Difícil justificación
del autobús

El servicio de autobuses
empieza a ser viable

Servicio de autobuses
plenamente viable

Colegios

540m
CentroCentro

Centro
activo

Centro

Servicio regular 
de autobuses

Conexiones locales 
alternativas

Otras rutas públicas 
pasan a ser viables

Lugar de 
culto

Deportes

Escuela
secundaria

Centro
comunitario

Autobus
principal
Nodo

Mas
autobus
locales

Node

7.5007.500

7.500

540m610m
Autobus

Tiendas

B
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Colegios MedicosC
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os Tiendas

B
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Colegios MedicosC
or
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os

Centro diferenciado

Reducción del 
terreno ocupado Nuevas reducciones

del terreno ocupado

Población para dar soporte a 

buenas instalaciones

Un buen transporte público 

requiere una densidad adecuada

Todo el mundo puede ir andando 

hasta su centro local

Principales instalaciones urbanas 
y la población que necesitan

Escuela primaria   2.500-4.000
Médico       2.500-3.000
Tienda       2.000-5.000
Bar         5.000-7.000
Grupo de tiendas   5.000-1.0000
Oficina de Correos  5.000-1.0000

Se necesitan unas 7.500 personas para hacer 
viable una concentración de instalaciones lo-
cales

Fuente UWE para DETR - de Coombs, 
Farthing y Winter Greater London Council 
y Milton Keynes Dev Corp

7.500 refleja estas cifras y está respaldado 
por el programa "New Deal for Communities"

Con un extracto social mixto 
se necesita una densidad de 
100 personas/hectárea para 
poder contar con un buen 
servicio de autobuses

(White 1976, Addenbrooke 
1981 y UWE 95)

Instalaciones sociales 

locales/mejores transportes 

públicos

Densidades más compactas 
hacen que los centros 
tengan más vida, que sean 
viables más instalaciones 
locales situadas a corta
distancia y que pueda haber 
medios alternativos de 
transporte público

Todo el mundo puede andar

Aumenta el uso de instalaciones locales

Las rutas de autobús son más regulares

Poco terreno ocupado

Instalaciones claramente centralizadas

El autobús debe ser viable

Mucho terreno ocupado

Instalaciones dispersas y sin un centro

Es posible que el autobús no sea viable

Autobus

7.500 personas
7.500 personas

Un 31% está a más de 
500 m del centro y puede 
tender a utilizar su vehículo
 para desplazamientos

Un 13% está a más 
de 500 m del centro

La Ciudad Sostenible
• Forma compacta
• Diversidad de gentes
• Actividades variadas
• Conectividad
• Fortaleza económica
• Conciencia ecológica
• Buen gobierno
• Integración social
• Buen diseño

Arriba
Las densidades compactas favorecen la 
existencia de instalaciones accesibles
Derecha
Provisión de buenas instalaciones sociales
Arriba a la derecha
Un vecindario compacto es la base para una 
ciudad aglutinante
Abajo a la derecha
Diagrama de actos principales
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Autobús express

Centro del 
distrito

Nodo

Ruta de 
autobús local

Ruta de 
autobús local

Enlace de transporte a ciudades vecinas

Proteger el campo

Barrio

Un distrito de ciudad

Misión de la Urban Task Force
Identificar las causas del deterioro urbano, 
recomendar soluciones que vuelvan a atraer 
a la gente a nuestras ciudades y crear un 
proyecto de regeneración urbana basado en 
los principios de:
• Excelencia de diseño
• Bienestar social
• Responsabilidad medioambiental
• Todo ello en un marco económico y 

legislativo viable
En 1998, Richard Rogers fue invitado a 
dirigir un grupo de trabajo del Gobierno 
Británico encargado de traducir los 
principios del desarrollo urbano sostenible 
en recomendaciones estratégicas para las 
autoridades urbanísticas de Inglaterra. La 
Urban Task Force tuvo que hacer frente a 
tres retos concretos:
• El deterioro de las zonas y comunidades 

del centro de las ciudades.
• La previsión oficial de que se necesitarían 

4 millones de nuevos hogares.
• La alarmante velocidad con que el 

crecimiento urbano descontrolado absorbe 
zonas verdes, con el consiguiente deterioro 
social y económico de los centros 
urbanos.

La necesidad de crecimiento urbano ofrece 
la oportunidad de cambiar las ciudades y 
comunidades de Inglaterra. El documento 
“Hacia un renacimiento urbano” de la 
Urban Task Force es un completo informe 
que defiende un enfoque integral de la 
regeneración urbana.
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Richard Rogers Partnership
Eventod importants, parques

y calles propagan la actividad

Fomentemos la redistribución, la vinculación y el tejido urbano; 
juntos podemos ayudar a poner los actos públicos al alcance 
de toda la comunidad.

Parque

Acto o instalación

Vía pública

Comercio

Agosto de 2006



Masterplan Garellano

Proponemos equipar esta 
importante zona con nuevos 
espacios de encuentro para 
los ciudadanos mediante la 
creación de un parque y una 
plaza cuya forma “remata” 
el ensanche y enlaza los 
cambios de geometría de la 
estructura urbana

www.rsh-p.com / © 2009



Garellano Masterplan

 Lugar/Fecha 
Bilbao, España / 2009  
 Cliente 
Bilbao Ría 2000
  Coste 
 157 M  euros
 Arquitectos
Rogers Stirk Harbour + Partners
Colaboradores
Vidal y Asociados arquitectos

  Paisajismo
Teresa Gali  
 Mediciones 
D-Fine  
  Ingeniería de tráfico 
 Steer Davies Gleave 
 

El ensanche del Siglo XIX domina el llano 
de la ciudad de Bilbao. Esta área reticulada 
de la ciudad, al igual que en otros ejemplos 
de la península, no forma un bloque 
rectangular, sino que sus límites conforman 
un contorno irregular y escalonado.
Al estudiar detenidamente el ensanche de 
Bilbao, observamos que la retícula se ha 
extendido hasta ocupar cada espacio del 
terreno llano y sus límites coinciden con los 
cambios de nivel de la orografía.
El solar está ubicado en el extremo 
occidental del ensanche.  Hacia el sur, el 
terreno se eleva ostensiblemente y, aunque 
en menor medida, ocurre lo mismo hacia el 
oeste, lo que impide la extrusión simple de 
la retícula en el solar.
Al elevarse el terreno, las áreas colindantes 
al ensanche se adaptan a la topografía 
mediante distintas geometrías. En el caso 

del área del Hospital de Basurto y las líneas 
del ferrocarril, los edificios se ajustan a una 
retícula adaptada a la pendiente formando 
parcelas alargadas cuyos sus ejes mayores 
son paralelos a las líneas horizontales de la 
topografía.
Por tanto, el reto estructural del diseño 
es resolver este punto de bisagra entre 
las diferentes retículas y condiciones 
topográficas.
Los nuevos usos alrededor del Estadio 
de San Mamés, sumados a la ampliación 
del hospital y a los edificios universitarios, 
refuerzan el carácter dotacional de este 
sector de la ciudad. La propuesta busca 
“equipar” esta importante zona con nuevos 
espacios de circulación y encuentro de los 
ciudadanos.
Por todo ello, la respuesta urbanística 
se basa en la creación de una plaza y 

un parque públicos cuya forma “remata” 
el ensanche y “enlaza” la geometría de 
las distintas retículas para obtener una 
estructura de calles ordenada que permita 
alojar de forma armónica los nuevos 
edificios residenciales.
El requerimiento de una muy alta densidad 
edificatoria para uso residencial es el otro 
gran reto del diseño. Para ello, la ordenación 
de los edificios se determina por criterios 
medioambientales lógicos: el soleamiento 
y la protección de los vientos dominantes. 
La propuesta volumétrica se alinea sobre 
la nueva retícula y, mediante un orden 
escalonado de las alturas, permite que 
las viviendas ubicadas en las plantas más 
bajas tengan vistas sobre el nuevo parque, 
mientras que desde las plantas altas 
disfruten de las vistas lejanas del entorno 
natural que rodea la ciudad.



This proposal regenerates 
a previously isolated site by 
integrating the surrounding 
neighbourhoods and creates 
a major new public realm and 
mixed-use development in 
this area of Madrid.

La Marina 
San Sebastián de Los Reyes

www.rsh-p.com / © 2009



La Marina San Sebastián de Los Reyes

Rogers Stirk Harbour + Partners – together 
with two other Spanish practices, S.L., Vidal 
y Asociados Estudio de Arquitectura, S.L.P. 
and Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y 
Territorio, S.L. – beat more than 30 entrants 
in a competition to design a masterplan for 
the redevelopment of La Marina Park in the 
northern Madrid area of San Sebastián de 
los Reyes. 
When the site – a former naval 
communications base – was vacated it 
created an urban void, emphasising the 
fragmented nature of this part of the city 
and, in particular, the lack of connectivity 
between the different areas surrounding the 
site.
The brief asked entrants to consider the 
challenges and opportunities of the area 
and use these as a benchmark for creating 
a new urban centre supporting complex and 
diverse functions – essentially, an attractive 
space for local people which is a focus for 
their day-to-day activities.
The design response focuses on revitalising 
the site and helping to create a more 
sustainable city environment. It achieves 
a strong balance between buildings and 
public open space and emphasises public 
participation in the project as far as possible. 
In particular, the masterplan seeks to create 
a natural environment in an urban setting by 
integrating these two elements as closely as 
possible.
The approach attempts to consolidate the 
existing neighbourhoods surrounding the 
multi-level site to delineate a proposed new 
park on the La Marina site. The masterplan 
defines a series of large terraces across 
the site, which can be used to hold open 
air activities and festivals at certain times 
of the year. Beyond these areas, a series of 
diverse landscapes will be created ranging 
from open woodland to marshes with the 
aim of attracting a wide range of flora and 
fauna into the area. Office and residential 
development will be concentrated along the 
southern and eastern boundaries of the site 
offering attractive views across the parkland. 
The San Sebastián de los Reyes Avenue 
which runs through the site will be 
punctuated by towers with lifts linking an 
underground car park with the open space 
above. A series of viewpoints will be created 
above the tree line providing visitors with 
stunning views across the parkland for 
visitors.
A series of large terraces descend a hill 
following the axis of the newly-completed 
City Hall, which has been integrated into the 
masterplan proposal. The highest terrace  
will be set aside as a formal garden. A 
bullring is also being refurbished as part of 
the development. 

 Place/Date 
Madrid , Spain 2009— 
 Client 
City Council of San Sebastián de los Reyes  
   Area 
366,729 m²

 Architect 
Rogers Stirk Harbour + Partners, S.L.
Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura, S.L.P.
Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L.



Gran París

10  Principios para el área metropolitana 
de París

1  Restructuración del gobierno 
metropolitano en la Ile-de-France

2  Construcción de París en París 

3  Finalización de la red metropolitana de 
transporte 

4  Creación de una París metropolitano 
multicéntrico

5  Construcción de comunidades 
equilibradas

6  Nuevo equilibrio de la economía regional 

7  Solución a las barreras físicas de la ciudad 

8  Creación de una red metropolitana de 
espacios abiertos

9  Reducción del impacto ambiental del área 
metropolitana 

10  Inversión en diseño de alta calidad

Estudio del futuro del área metropolitana de París

www.rsh-p.com / © 2009



Gran París

Situación/Fecha
París, Francia     2008
Cliente
Ministerio de Cultura, France
Arquitectura
Rogers Stirk Harbour + Partners
Equipo 
London School of Economics et Arup

Gobierno

Objetivo: la colaboración estratégica en el ámbito metropolitano para 
volver a equilibrar el diálogo entre el centro de la ciudad y la periferia.

Propuesta – Finalización de la red metropolitana de transporte

Creación de nuevas conexiones en la circunferencia que conecten los 
diferentes centros urbanos de la periferia para complementar y reforzar 
el sistema radial existente

Objetivo: Creación de valor para reparar las divisiones en el 
tejido urbano 

Una “ciudad técnica” que incorpora un nuevo parque con centros de 
tratamiento de residuos y de cogeneración integrados, nuevos servicios 
públicos, sistemas reforzados de transporte y logística, nuevos edificios 
y zonas limítrofes revitalizadas y reconectadas

Estrategia: no se trata de un “Gran Proyecto” sino de una 
multitud de intervenciones, de “1000 proyectos”

Proyectos de pequeña, mediana y gran escala para la ciudad y por los 
ciudadanos de la ciudad

AÉROPORT
DE

PARIS-ORLY

AÉROPORT DE PARIS
LE BOURGET

AÉROPORT DE PARIS
CH. DE GAULLE

Tranvía rápido periférico 

Línea de tren circunferencial

Tranvía y tren ligeros en la primera corona

TGV - St Denis - La Défense - Boulogne-Billancourt - Massy

Tranvía y tren tangenciales conectados

L’ Axe du Nord



Masterplan El Cañaveral

www.rsh-p.com / © 2009

Un proyecto que, además de 
apostar  por una integración 
eficiente con el resto de la 
ciudad, busca potenciar las 
ventajas de “vivir y trabajar en 
un parque”



 Lugar/Fecha 
Madrid, España / 2007  
 Cliente 
APD
  Superficie 
 250.000 m2  

 Arquitectura 
Rogers Stirk Harbour + Partners  
 Medioambiente e infraestructuras 
ARUP
  Paisajismo 
 Arquitectura y Agronomía SLP / Local Landscape  

Masterplan El Cañaveral

LA RELACIÓN CENTRO-PERIFERIA

La gran operación del Sureste de Madrid 
está dividida en 8 diferentes barrios. 
Esta enorme mancha suburbana inunda 
los espacios no construidos de todo el 
Sureste del municipio, hasta su límite, que 
corresponde al trazado de la M50.
El conjunto de desarrollos de “Madrid 
Sureste” redibuja el límite metropolitano 
definiendo un borde construido, a partir del 
cual se abren grandes espacios verdes con 
desarrollos urbanísticos puntuales.
El desarrollo del ámbito del masterplan tiene 
el potencial de conectar visualmente con 
el paisaje regional, concretamente con la 
cornisa del Jarama. 
El sector se ha ordenado formalmente con 
una gran rótula ligeramente desplazada de 
su centro geométrico que se materializa en 
un gran parque con un desarrollo urbano 
-con vocación comercial y de servicios- en 
el centro.
Dos importantes ejes se cruzan en el centro 
del parque generando un punto natural de 
coincidencia y no solamente una importante 
rótula de conexión y giro para toda la zona.
Este nodo tiene entonces la vocación de 
convertirse en “un lugar”, en “un destino”, en 
un punto de encuentro y convivencia no sólo 
para quienes viven o trabajan ahí; también 
para quienes se aproximan en coche o 
transporte público, y para quienes pasean 
andando por la zona. Este nuevo “lugar”, 
tiene, por su ubicación dentro del parque y 
por sus referencias urbanas, las condiciones 
ideales para convertirse en un núcleo con 
una interesante mezcla de usos, en un 
entorno privilegiado de zonas verdes
La propuesta urbana resalta el concepto 
de “borde” o “borde de ciudad”, en donde 
el conjunto está conectado con el núcleo 

urbano de Madrid, y a su vez, explota su 
ubicación privilegiada en un gran espacio 
verde.
Más allá de las vistas que ofrece el parque a 
este conjunto de edificios, existe un enorme 
potencial para “influenciar” el entorno a 
partir de las ventajas de estar rodeados de 
una zona “verde” de estas dimensiones, 
provocando nuevos microclimas en el 
espacio público. 



Masterplan Puerto de Vigo
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En cada caso, el aspecto 
clave de las propuestas 
era ver “el problema” no 
sólo como la necesidad de 
contar con una nueva pieza 
de infraestructura como 
elemento principal de una 
estrategia a largo plazo, 
sino redefinir Vigo dentro del 
contexto más amplio de la 
Ría, y darle el estatus de una 
ciudad competitiva en Europa



Este concurso se realizó en asociación con 
Vidal y Asociados arquitectos (VAa) para 
la ordenación urbanística del área central 
del Puerto de Vigo. Podríamos decir que 
esta ciudad es excepcional porque se 
beneficia de una gran variedad de recursos 
naturales y económicos, todos ellos en los 
alrededores, junto a las orillas de la Ría.
El puerto de Vigo se encuentra en el 
extremo sureste de un paseo marítimo 
excepcional, protegido al norte por dos 
pequeñas islas y que forma uno de los 
mejores, si no el mejor, puerto natural de 
la costa atlántica de la Península Ibérica, y 
alberga la mayor flota pesquera del mundo.
La segunda mayor fábrica de la casa Citroën 
se encuentra en Vigo, y sus productos 
parten en barco desde su puerto. Esta 
región cuenta con Parques Nacionales, 
canteras, playas excelentes a lo largo de 
toda la costa, y numerosas localidades 
dotadas de grandes atractivos están 
conectadas a Vigo por ferry.
Sin embargo, padece una falta de imagen 
o identidad, y su centro histórico no es tan 
atractivo como el de otras ciudades de 
España.
Al ser una de las paradas de los grandes 
barcos de crucero (sus pasajeros bajan 
aquí para tomar el autobús que les lleva a 
Santiago de Compostela), las autoridades 
portuarias vieron las ventajas de expandir 
las instalaciones para dar servicio a estos 
buques y a la vez, conectar de nuevo 
los muelles con la ciudad, dándole así al 
vuelta a la tendencia que durante muchos 
años había asilado a los habitantes de la 
ciudad del puerto. Este proceso ya había 
comenzado con el trazado de un pequeño 
Paseo (o Bulevar) frente al puerto deportivo, 

pero las Autoridades Portuarias vieron en la 
expansión de las instalaciones no solo un 
proyecto de infraestructura, sino también 
una manera de invertir el proceso de declive 
que se percibía en las ciudades.

Desde el punto de vista de nuestro equipo 
(compuesto no solo de arquitectos sino 
también de economistas e ingenieros 
marítimos), las bases del concurso 
carecían de indicaciones claras en cuanto 
a la estrategia a seguir, por lo que decidió 
presentar tres opciones diferentes, cada una 
de las cuales daba enfoques radicalmente 
distintos para el nuevo muelle, las 
instalaciones urbanas y la Ría:

1 El nuevo dique como un paseo marítimo; 
gran bulevar urbano con identidad común. 
Un punto de partida para el nuevo sistema 
de rutas que crecerá hasta abarcar toda 
la ría. Se propone la creación de dos 
recorridos costeros (norte y sur) que se 
extenderán desde el centro de Vigo hacia 
toda la bahía formando un conjunto de 
clusters conectados por un nuevo sistema 
de ferrys.

2 El nuevo dique como una isla; un nuevo 
parque del siglo XXI formando una nueva 
plaza flotante  interconectada con el centro 
de la ciudad. Se trataría de una estructura 
compuesta de pequeñas superficies 
similares a la cubierta de un barco; parte 
jardín flotante parte paseo marítimo 
conectadas a la ciudad mediante puentes.
3 El nuevo dique como una ensenada: la 
ría se acerca hasta el frente histórico de 
la ciudad y los ejes de ésta se adentran 

en la ría mediante espigones. Un plan 
que prolonga el trazado de las calles de 
la ciudad para formar los muelles del 
puerto. Estos nuevos muelles se disponen 
perpendiculares a la costa permitiendo 
vistas al mar desde el centro de Vigo y 
formando una nueva playa a las puertas del 
casco histórico de la ciudad.

El objetivo común de estas tres opciones 
era mantener y realzar la popularidad de 
Vigo como puerto turístico y comercial. 
Armonizando los usos y creando un sistema 
de desarrollo integrado con la ciudad 
sostenible en términos medioambientales y  
económicos.

En cada caso, el aspecto clave de las 
propuestas era ver el “problema” no sólo 
como la necesidad de contar con una nueva 
pieza de infraestructura como elemento 
principal de una estrategia a largo plazo, 
sino redefinir Vigo dentro del contexto 
más amplio de la Ría, de la región y darle 
el estatus de una ciudad competitiva 
emergente en Europa.

 Lugar/Fecha 
Vigo, España / 2007  
 Cliente 
Autoridad Portuaria de Vigo
  Coste 
 Euros 100 M 
 Arquitectos
Rogers Stirk Harbour + Partners / Vidal y 
Asociados arquitectos / G.O.C Ingenieros

 Co-arquitectos 
Fraga, G.Quijada, Portolés y Asociados S.L.i  
 Planeamiento estratégico 
Interlace-ai  
  Coste 
 100 M���� euros 
Ingeniería marítima 
ARUP Ingerniería

Plan Puerto de Vigo



Valladolid Este Ve 

Gestos del paisaje Vial rodado principal y 
conexiones con la ciudad

El vial principal  define el borde 
entre el paisaje y lo construido, 
generando grandes areas 
verdes para cada barrio

Una ruta peatonal/ciclista y 
de transporte público une los 
3 diferentes centros

Central neighbourhood

Northern neighbourhood

Southern neighbourhood

New urban park
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Valladolid Este Ve

Lugar/Fecha
Valladolid, España   2005/2006 
Cliente
Urbespacios
Superficie
459 hectáreas

Arquitectura
Rogers Stirk Harbour + Partners
Infraestructuras y Medioambiente
Arup
Paisajismo
Grant Associates/Local Landscape

Ecología y Biodiversidad
Nicolas Pearsons Associates
Urbanismo
G33
Otros Colaboradores
Marcus Lee, Pedro Ruiz

para conseguir, entre otras cosas,  reducir las 
emisiones de CO2 a la atmósfera y fomentar el 
uso de medios alternativos de transporte. Esto, 
además de minimizar el tiempo y la energía 
empleados en los traslados, supone una nueva 
manera de relacionarse con la ciudad y su 
entorno.
Buscando minimizar el impacto del proyecto en 
el entorno, el vial principal redibuja la topografía 
y define, a la vez, el límite entre lo construído y 
el paisaje. Esta estrategia libera grandes zonas 
verdes que rodean cada barrio.
Se proponen tres centros urbanos y uno más, 
en un entorno de conservación natural, en 
la zona del nuevo parque. Cada uno tendrá 
un carácter diferenciado que le otorgarán: al 
norte, el Palacio de Congresos; al centro, el 
gran equipamiento institucional; y al sur, la 
gran zona comercial y de negocios. Todos 
ellos han sido diseñados jerarquizando la 
accesibilidad peatonal intentando minimizar 
el uso del vehículo privado. Los centros están 
unidos entre sí por “el paseo verde” un espacio 
peatonal/ciclista por el que discurre, además, el 
sistema interno de transporte público.
La ambiciosa estrategia de sostenibilidad se 
basa en cuatro puntos principales:

El modelo compacto de ciudad periférica
Una estrategia global de movilidad que 
racionaliza los desplazamientos
La integración de todos los elementos del 
ciclo del agua
Una inovadora propuesta de ahorro 
energético y reducción de emisiones 
contaminantes.

•
•

•

•

El programa incluía 15000 unidades de 
vivienda,  dos parques empresariales, una gran 
zona comercial, Palacio de Congresos, un 
equipamiento institucional de carácter regional 
y un parque urbano de aproximadamente 
60 hectáreas, además de los equipamientos 
locales y áreas verdes que estipula la ley.
Ve propone un ejemplo de lo que podría ser 
un modelo polinuclear  satélite compacto que, 
a la vez que ofrece una nueva centralidad 
para vivir, trabajar y recrearse, refuerza el 
carácter del centro histórico compacto de 
Valladolid, mediante una oferta que ayuda a 
resolver los problemas internos, propios de una 
aglomeración congestionada. Estos modelos 
implicacan, además, la deficición de un cinturón 
paisajístico que da relieve a los recursos 
naturales de la periferia de las ciudades.
La densidad media propuesta es de 110viv/ha, 
con tipología, en todos los casos, de vivienda 
plurifamiliar
La clave de un modelo de este tipo radica, 
entre otras cosas, en sus niveles de conexión. 
El proyecto propone una ambiciosa estrategia 
de movilidad basada en cuatro principios 
básicos:

Minimización de uso del vehículo privado
Una coherente y clara propuesta de 
transporte público
Una clara accesibilidad y conexión viaria con 
el centro de la ciudad y la región
Un eficiente y limpio sistema de movilidad 
interna

El principal objetivo de esta estrategia es 
la  racionalización de los desplazamientos 

•
•

•

•

El debate se centra, entre 
otros, en cuatro temas sobre 
lo que podría ser el modelo 
de ciudad:
• Las fórmulas de   
 crecimiento
• La integración de los   
 núcleos urbanos en su  
 entorno natural
• La idea de sostenibilidad
• La estructura de la
 comunidad.
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Estación de Santa Maria del Pianto en
la línea 1 de la Metropolitana 

Una plaza pública sirve de 
punto de encuentro para 
los pasajeros que utilizan las 
estaciones de bus y metro.
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Estación de Santa Maria del Pianto en la línea 1 de la Metropolitana

La nueva estación de metro de Santa Maria 
del Pianto formará parte de la línea 1, que 
une Poggioreale y Capodichino, y estará 
cerca de la entrada Norte del Cementerio 
de Santa Maria del Pianto. Facilitará el 
acceso a las áreas circundantes y creará 
una nueva ruta para llegar a la ciudad desde 
el nordeste de Nápoles. El intercambiador 
de transportes incluirá una estación con 
capacidad para 45 autobuses, aparcamiento 
para 1.500 vehículos y una explanada con 
taquillas de venta de billetes, restaurantes 
y tiendas. Dará servicio a más de 6.000 
pasajeros por hora y absorberá el tráfico en 
horas punta y las visitas al cementerio, que 
son especialmente numerosas en domingos 
y festivos (cerca de 20.000 pasajeros).

Lugar/Fecha
Nápoles (Italia) 2006 -
Cliente
Metropolitana di Napoli
Superficie del terreno
4,7 hectáreas

Arquitectura
Richard Rogers Partnership  
Ingeniería civil
Metropolitana Milanese - Stipe
Tráfico
Arup
Control de costes
Metropolitana di Napoli

El nuevo intercambiador de transportes tiene 
una gran importancia estratégica para la 
región desde el punto de vista económico 
y social. Favorecerá la renovación de una 
zona olvidada y de difícil acceso con el 
objetivo de crear una nueva vía de entrada a 
la ciudad. Al fomentar el uso del transporte 
público, contribuirá a reducir el tráfico de 
vehículos en las principales carreteras que 
van a la ciudad. 
El proyecto propuesto también garantiza 
la integración de la estación en su entorno 
mediante el uso de materiales apropiados, 
que siempre que sea posible se adquirirán 
a nivel local. Los espacios públicos y 
peatonales se caracterizan por el uso de 
materiales naturales y están unidos por 

zonas verdes. Una plaza pública sirve de 
punto de encuentro para los pasajeros que 
utilizan las estaciones de bus y metro.
La entrada a la estación está definida 
visualmente por una proyección del techo. El 
tránsito entre la estación y el espacio público 
exterior recibe luz natural, que penetra 
hasta el interior y reduce la sensación de 
"claustrofobia" tan típica en la mayor parte 
de las estaciones de metro convencionales.



Proyecto “Wireless”

La creación de una visión de 
futuro para la parcela que 
sea compartida por toda 
la comunidad y las partes 
involucradas en el proyecto 
es de gran importancia para 
el éxito a largo plazo de la 
viabilidad del proyecto. 
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Proyecto “Wireless”

La parcela que previamente había sido 
ocupada por los edificios Marconi goza 
de un gran significado histórico ya que 
ha sido muy importante para la ciudad de 
Chelmsford. Las propuestas del proyecto 
Wireless muestran la estrategia a seguir 
para la reurbanización de dicha parcela con 
el objetivo de formar una nueva comunidad 
sostenible donde se den diferentes usos 
dentro de un ambiente bien administrado.
La creación de una visión de futuro para 
la parcela, que sea compartida por toda 
la comunidad y las partes involucradas en 
el proyecto, es de gran importancia para 
el éxito a largo plazo de la viabilidad del 
proyecto. Sólo el proceso de formulación 
de dicha visión promoverá la concienciación 
acerca de la parcela, a la vez que aportará 
identidad y dirección a la misma. La visión 
ha de ser sólida y viable, que busque 
la creación de un barrio de uso mixto 
totalmente integrado y lleno de vida. En 
otras palabras, un lugar para vivir, trabajar y 
disfrutar.
Las propuestas prevén el desarrollo de la 
zona situada inmediatamente al norte de 
la estación como un gran espacio al aire 
libre donde operará un intercambiador 
renovado de transporte. Desde ahí, una 
nueva ruta enlazará hasta un nuevo barrio 
urbano de gran actividad que contiene 
una gran diversidad de usos residenciales 
y comerciales. Además se proveerán 
prestaciones y espacios de ocio de calidad 
para que toda la comunidad pueda disfrutar 
de ellos.
La gran proximidad al intercambiador 
de transporte lo convierte en un lugar 
altamente sostenible y al mismo tiempo 
completamente integrado con las 
comunidades vecinas. La introducción de 
un nuevo vestíbulo para la estación unificará 
todos los medios de transporte a la vez que 
proveerá una conexión ininterrumpida con 
los varios espacios abiertos de la parcela. 
Este hecho fomentará al mismo tiempo 
una rica mezcla entre la comunidad y las 
actividades comerciales.
Se introducirá una cuadrícula tradicional de 
calles para volver a enlazar la parcela con 
las zonas adyacentes mediante una nueva 
ruta pública que se convertirá en el conector 
más importante desde la zona de la estación 
a la universidad, ubicada en el norte, con lo 
que la parcela gozará de una conexión tanto 
física como visual con su entorno.

Situación/Fecha
Chelmsford, Reino Unido    2006 - 
Cliente
Ashwell Property Group
Coste
No disponible
Superficie
5,9 hectáreas

Arquitectura
Rogers Stirk Harbour + Partners
Consultor en materia de urbanismo
Bidwells
Consultor en materia de transporte
Mott McDonald Ltd
Consultor en materia de costes
TP Associates
Arquitectura del paisaje
Lovejoy
Cálculo de estructuras
Faber Maunsell

Cálculo de instalaciones
Faber Maunsell
Consultor en materia de edificios históricos 
QuBE
Consultor en materia de sostenibilidad
Enviros Consulting Ltd



Puerto de East Darling
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Puerto de East Darling

Lugar/Fecha
Sydney (Australia) 2005 - 2006
Cliente
Gobierno de Nueva Gales del Sur
Coste
2.430 millones de dólares australianos
Superficie
500.000 m²

En mayo de 2005, Richard Rogers Partnership 
(RRP) fue invitada a participar en un 
importante concurso de diseño urbano 
organizado por el Gobierno de Nueva Gales 
del Sur para la renovación de la banda 
costera del puerto de East Darling, próximo al 
centro de Sydney en Australia. La causa de la 
renovación hay que buscarla en la necesidad 
de contar con un importante recinto comercial 
costero que sea una extensión natural del 
puerto de Sydney. El proyecto surgió como 
resultado de la reubicación de los muelles 
tradicionales (22 hectáreas de terreno 
industrial) lejos del puerto de East Darling, 
lo que ofrece la posibilidad de devolver una 
parte importante de la costa de Sydney a 
los habitantes y visitantes de la ciudad.
El pliego de condiciones estipulaba una 
superficie aproximada de 500.000 m2 de 
espacio construido, pero dedicando al 
menos un 50% a un nuevo parque costero 
con paseo marítimo para los ciudadanos 
de Sydney. El proyecto debía combinar la 
creación de empleo con las actividades 
de ocio para poder autofinanciarse. 

Arquitectura
Richard Rogers Partnership
Ingeniería de estructuras
Arup (Sydney)
Arquitectos asociados
Lipmann Associates
Urbanismo
Lend Lease y Bovis
Paisajismo
Martha Schwartz

Mediodía en el distrito comercial Lunch Rock Reunión en la playa

RRP presentó un plan general diseñado en 
colaboración con el arquitecto Ed Lippmann 
de Sydney, la paisajista Martha Schwartz de 
Nueva York y Lend Lease Developments. El 
plan general dividía el puerto en tres áreas 
o recintos diferenciados: la playa, la isla y el 
distrito comercial. La base del proyecto era 
la creación de una potente infraestructura 
comunitaria que diera acceso a educación, 
transporte, sanidad, seguridad y ocio a 
quienes vivan y trabajen en la zona. La playa 
es un lugar perfecto al que pueden acudir 
en cualquier momento los habitantes y 
trabajadores del distrito comercial (además 
de los turistas) para relajarse junto al mar. La 
isla incluye una zona de viviendas ecológicas, 
algunas de las cuales estarían destinadas a 
trabajadores del puerto de East Darling. Por 
último, el distrito comercial es una extensión 
del centro de Sydney y permitiría retener a 
las empresas allí presentes y atraer a nuevos 
inversores de otras partes de Australia y el 
extranjero. La propuesta de RRP fue una de 
las cinco finalistas. Aunque recibió grandes 
elogios del jurado y ganó el voto del público, 

finalmente fue derrotada por la propuesta 
del estudio australiano Thalis Hill. RRP está 
convencida de que, de haberse llevado a 
cabo, su proyecto habría conseguido una 
importante renovación sostenible del puerto 
de East Darling para los próximos 100 años.



El lema del proyecto es 
“Conexiones y Reconexiones”. 
Se crea una nueva estructura 
urbana en forma de 
entramado verde, que se 
superpone a una ciudad que 
había perdido su coherencia

www.rrp.co.uk / © 2009
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Diseñado en colaboración con Vidal y 
Asociados arquitectos y la ingeniería 
Idom, el objetivo de este plan, ganador 
de un concurso internacional, es guiar la 
regeneración de una parte central del casco 
urbano de Valladolid en los próximos 25 
años, para transformarla en una urbe más 
sostenible que sirva de ejemplo para otras 
ciudades europeas.
El desencadenante de esta transformación 
de la ciudad es un proyecto de ingeniería 
civil iniciado por el Ministerio de Fomento en 
el que se planea soterrar, en un túnel de 6 
kilómetros de longitud,  la vía ferroviaria que 
actualmente atraviesa la ciudad de Norte a 
Sur.
La llegada del tren AVE le da a Valladolid la 
oportunidad excepcional de reconsiderar su 
estructura urbana. Rigurosamente hablando, 
las bases del concurso se centraban en 
las zonas creadas tras el soterramiento 
de las vías, pero al iniciar nuestro trabajo 
se hizo evidente que para poder alcanzar 
una solución satisfactoria para las cuatro 
zonas contempladas en el pliego -el pasillo 
ferroviario, la playa de vías asociada a este, 
y las dos naves de mantenimiento- era 
necesario hacer una revisión más profunda 
de la ciudad en su conjunto.
En la actualidad, la ciudad de Valladolid está 
fragmentada por dos grandes barreras que 
la atraviesan de Norte a Sur: el ferrocarril y 
el río Pisuerga. Ambos elementos dividen 
la ciudad en tres zonas y restringen 
gravemente la circulación peatonal y rodada 
de Este a Oeste.
Para resolver este problema existía la 
idea preconcebida de sustituir las vías del 
ferrocarril por un gran eje de tráfico rodado. 
Sin embargo, los análisis del proyecto 
revelaron que esto no sería la solución 
para los problemas del tráfico rodado 
sino que los agravaría y generaría graves 
efectos medioambientales. Por ello, se 
realizaron estudios exhaustivos de modelos 
de tráfico alternativos y se demostró que 
un incremento y mejora de las conexiones 
transversales sería la solución adecuada 
para el problema del transporte rodado.
En lugar de construir carriles rodados, 
propusimos la formación de una cadena de 

parques que crearan el armazón para un 
‘ajardinamiento’ gradual de todo el centro 
urbano. El eje peatonal existente, que 
conecta elegantemente la estación de tren 
-que se mantendrá su ubicación actual en 
el corazón de la ciudad- con la Plaza Mayor, 
y los edificios situados en él, forman un 
marco que permitirán unir gradualmente los 
parques y las plazas que salpican el centro 
urbano, y será posible conectarlos con los 
grandes espacios abiertos en los límites 
de la ciudad. Como resultado, obtenemos 
una amplia red de espacios verdes, rutas 
peatonales, carriles-bici, y conexiones para 
el transporte público. De ahí que el lema 
adoptado para el proyecto sea “Conexiones 
y Re-conexiones”.
Este plano crea una nueva estructura 
urbana en forma de entramado verde que se 
superpone a una ciudad que había perdido 
su coherencia.
Finalmente, como núcleo motor de la 
transformación, se ubicará, en el lugar 
de la estación de tren actual, un nuevo 
intercambiador de transporte que albergará 
las estaciones de tren AVE y cercanías, y las 
de autobuses locales y de larga distancia, 
y estará conectada e integrada en la nueva 
red de viaria de tráfico rodado, peatonal y 
ciclista.
de la ciudad en su conjunto.
En la actualidad, la ciudad de Valladolid está 
fragmentada por dos grandes barreras que 
la atraviesan de Norte a Sur: el ferrocarril y 
el río Pisuerga. Ambos elementos dividen 
la ciudad en tres zonas y restringen 
gravemente la circulación peatonal y rodada 
de Este a Oeste.
Para resolver este problema existía la 
idea preconcebida de sustituir las vías del 
ferrocarril por un gran eje de tráfico rodado. 
Sin embargo, los análisis del proyecto 
revelaron que esto no sería la solución 
para los problemas del tráfico rodado 
sino que los agravaría y generaría graves 
efectos medioambientales. Por ello, se 
realizaron estudios exhaustivos de modelos 
de tráfico alternativos y se demostró que 
un incremento y mejora de las conexiones 
transversales sería la solución adecuada 
para el problema del transporte rodado.

En lugar de construir carriles rodados, 
propusimos la formación de una cadena de 
parques que crearan el armazón para un 
‘ajardinamiento’ gradual de todo el centro 
urbano. El eje peatonal existente, que 
conecta elegantemente la estación de tren 
-que se mantendrá su ubicación actual en 
el corazón de la ciudad- con la Plaza Mayor, 
y los edificios situados en él, forman un 
marco que permitirán unir gradualmente los 
parques y las plazas que salpican el centro 
urbano, y será posible conectarlos con los 
grandes espacios abiertos en los límites 
de la ciudad. Como resultado, obtenemos 
una amplia red de espacios verdes, rutas 
peatonales, carriles-bici, y conexiones para 
el transporte público. De ahí que el lema 
adoptado para el proyecto sea “Conexiones 
y Re-conexiones”.
Este plano crea una nueva estructura 
urbana en forma de entramado verde que se 
superpone a una ciudad que había perdido 
su coherencia.
Finalmente, como núcleo motor de la 
transformación, se ubicará, en el lugar 
de la estación de tren actual, un nuevo 
intercambiador de transporte que albergará 
las estaciones de tren AVE y cercanías, y las 
de autobuses locales y de larga distancia, 
y estará conectada e integrada en la nueva 
red de viaria de tráfico rodado, peatonal y 
ciclista.

Plan Valladolid AVE

Lugar /Fecha 
Valladolid, España/ 2005-2014  
 Cliente 
Valladolid Alta Velocidad, S.A  
  Cost e
�900 millones de Euros
Superficie de actuación 
98 ha  

Equipo Redactor del Proyecto
Rogers Stirk Harbour + Partners 
Vidal y Asociados arquitectos
Idom Ingeniería, Arquitectura y Consultoría



Masterplan Coto de Macairena
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Condiciones topográficas

El proyecto presenta un 
modelo de desarrollo 
compacto que libera grandes 
zonas verdes para minimizar 
el impacto en el entorno.

Zonas húmedas

Sectorización

Recorridos peatonales

Red vial



El programa para este solar, ubicado 
en el eje de crecimiento de la ciudad de 
Granada en su extremo sureste, incluye 
2200 unidades de vivienda,  además de 
los equipamientos locales y áreas verdes 
necesarios por normativa. Aproximadamente 
un total de 700 unidades de vivienda serán 
de protección oficial.
A partir de un análisis de las condiciones 
topográficas, hidrológicas, climatológicas 
y, muy especialmente, del carácter del 
paisaje, el equipo identificó dos zonas, con 
una superficie aproximada de 90 hectáreas, 
para ubicar el desarrollo residencial. Esto 
permitió liberar una enorme superficie, 
equivalente al 60% del total del solar. Se 
seleccionaron las dos superficies más llanas 
del solar para minimizar el movimiento de 
tierras, cuya ubicación en relación a las 
crestas colindantes, protege de este modo 
el acceso ‘visual’ al Parque Natural, ubicado 
en la zona más oriental del solar.
En lugar de los chalet, la tipología de 
vivienda  de baja densidad típica de 
los alrededores de Granada, hemos 
concentrado las viviendas en agrupaciones 
de media densidad. La circulación dentro 
de las zonas urbanizadas da prioridad a los 
recorridos peatonales ante los rodados.
Aprovechando las vaguadas naturales 
de dos barrancos existentes, el siguiente 
paso fue identificar un camino peatonal 
que atravesara el solar de oeste a este, 
y conformar así la principal ruta desde la 
zona residencial hacia Sierra Nevada. Esta 
“espina verde” sirve entonces de borde, 

definiendo el límite entre lo construido 
y el paisaje y uniendo además los dos 
principales centros de barrio. Este “paseo” 
sirve también como ruta ciclista y va 
“hilando” una serie de espacios de estancia 
y encuentro en un estrecho contacto con el 
paisaje circundante.
Con la idea de minimizar los movimientos 
de tierras, se trazaron los viales principales 
y secundarios siguiendo las curvas de nivel 
y garantizando la accesibilidad por todos 
ellos a personas discapacitadas. De forma 
perpendicular, y en contra de la pendiente, 
una serie de recorridos peatonales urbanos 
da acceso a los  diferentes portales  y, a la 
vez, mantiene el contacto entre el centro 
urbano de cada barrio y el paisaje perimetral 
de las crestas.
Al este del solar, en las cotas más altas, 
se propone ubicar “El Jardín del Agua”, un 
espacio de carácter educativo y de ocio 
que genera un recorrido por la historia del 
tratamiento del agua en la región del Al-
Andaluz. Se trata de una serie de pabellones 
en el paisaje unidos por pequeños espacios 
comunes al aire libre. Seis arquitectos de 
renombre internacional serán invitados para 
diseñar cada uno de estos espacios.
Este proyecto de urbanización es ‘carbono 
neutral‘, lo que significa remover de la 
atmósfera tanto bióxido de carbono como el 
que agregamos, e incluye una gran variedad 
de elementos en el diseño que van desde 
la disposición de los edificios en el solar, 
hasta las propias tecnologías constructivas.  
Dos de los elementos más interesantes de 

la propuesta de sostenibilidad son, por un 
lado la calefacción de distrito, es decir, la 
centralización de las fuentes de energía 
para un gran número de viviendas, que 
funcionará a partir de la biomasa obtenida 
de productos agrícolas locales (olivos). Por 
otro lado, un sistema de recolección de 
aguas fluviales complementará el sistema de 
tratamiento de aguas residuales de la zona 
residencial. El riego de las zonas verdes, 
especialmente el campo de golf, se realizará  
en un 100% con el agua obtenida en este 
ciclo, reduciendo al mínimo el uso de los 
acuíferos locales.

 Lugar/Fecha 
Granada, España / 2005  
 Cliente 
Urbespacios
  Superficie 
 230 hectáreas  

 Arquitectura 
Rogers Stirk Harbour + Partners  
 Medioambiente e infraestructuras 
Arupi  
  Paisajismo 
 Grant Associates / Local Landscape  

Masterplan Coto de Macairena

 Ecología y biodiversidad 
Nicolas Pearsons Associates  
 Urbanismo 
G33  
  Otros colaboradores 
 Marcus Lee  



CB1 - Renovación 
de la estación de Cambridge
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CB1 - Renovación de la estación de Cambridge

 Lugar/Fecha 
Cambridge (Inglaterra)  2004 - 
 Cliente 
Ashwell Property Group plc
Superficie  del terreno 
8,5 hectáreas aprox.
    

Arquitectura
Rogers Stirk Harbour + Partners
Transportes
 John Allen Consulting/Mott MacDonald 
 Planificación 
Apex/FPD Savills  
Planificación/Áreas y edificios históricos 
QuBE Planning Ltd.  
  Asesoría legal 
 Eversheds LLP 

Con CB1 henos pretendido 
diseñar un proyecto viable 
que cree un entorno nuevo 
y con personalidad propia 
dentro de Cambridge 
y que transforme una 
zona necesitada de una 
renovación urgente.

 Paisajismo 
 Elizabeth Banks Associates 
Impacto ambiental
 Donaldsons 
 Marketing 
FPD Savills
 Control de costes
 Gardiner & Theobald LLP 
Consultas   
 PPS Group Ltd. 
Ecología  
 RPS Group 
  

La histórica ciudad universitaria de 
Cambridge atrae todos los años a más de 
4,6 millones de visitantes, una cifra sólo 
inferior a la que recibe Londres. Aunque 
muchos de estos visitantes llegan en tren, 
hace casi medio siglo que los alrededores 
de la estación de Cambridge no han sido 
objeto de ninguna renovación integral o al 
menos significativa, por lo que presentan un 
estado de cierto deterioro.
Ashwell Property Group encargó en 2005 
a Rogers Stirk Harbour + Partners la 
elaboración de un plan general para más de 
90.000 m² de uso mixto en un terreno "de 
entrada" vecino a la estación de ferrocarril 
de Cambridge.
Las propuestas presentadas incluyen un 
nuevo intercambiador de transportes, 1.400 
unidades residenciales nuevas, unos 65.000 
m² de espacio de Grado A para oficinas y 
7.600 m² para pequeñas tiendas, cafés y 
restaurantes.
El objetivo del proyecto era dar un impulso 
significativo a la renovación de Cambridge, 
además de contribuir a cumplir el mandato 
del Gobierno que llama a la creación de 
nuevas viviendas en el Sur y el Sudeste de 
Inglaterra. Para ello se adoptó un enfoque 
"europeo" cuyo resultado sería un entorno 
en el que la gente pueda trabajar, vivir, 
comprar y relacionarse con sus vecinos, 
fomentando así un espíritu comunitario 
y aumentando la calidad de vida de los 
residentes.
Aunque el proyecto fue rechazado por 
el Ayuntamiento de Cambridge en el 
verano de 2006, Ashwell ha retomado 
las negociaciones con las autoridades 
locales y RSHP para explorar nuevas vías 
que permitan satisfacer las aspiraciones 
locales de construir el intercambiador de 
transportes necesario sin por ello renunciar 
a los objetivos comerciales de Ashwell en la 
zona. Ashwell y RSHP confían en presentar 
al Ayuntamiento un nuevo proyecto a lo 
largo de 2008.



El marco estructural ofrece 
la flexibilidad creativa 
necesaria para futuras 
oportunidades de diseño.

Silvercup Studios West
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Silvercup Studios West

Rogers Stirk Harbour + Partners recibió 
el encargo de renovar este importante 
emplazamiento a orillas del East River de 
Nueva York. El trabajo conceptual realizado 
por el estudio ha convencido al cliente para 
cuadriplicar la superficie actual. 
El proyecto está situado a orillas del East 
River, próximo al puente de Queensboro. 
Allí es donde se fabricaron los ladrillos de 
terracota empleados el siglo pasado para 
revestir muchos de los rascacielos de Nueva 
York. El única edificio que ha sobrevivido 
es el de las antiguas oficinas, considerado 
actualmente un edificio singular.
El proyecto pretende combinar los usos 
residenciales, comerciales y culturales en 
torno a los nuevos estudios. Está dividido 
en tres zonas, de las cuales la central 
corresponde a los estudios. La dificultad 
de construir torres sobre unos estudios 
de gran superficie llevó a situar las partes 
más elevadas del proyecto a lo largo del 
perímetro, consiguiendo así la máxima 
separación entre los altos complejos 
residenciales y los edificios comerciales. En 
la azotea habrá un gimnasio, un restaurante 
y zonas ajardinadas. 
La planta baja estará ocupada por 
restaurantes y tiendas que se abrirán al 
parque vecino y a la nueva explanada frente 
al East River. También habrá un museo y un 
teatro ubicados junto al puente, en el lado 
Norte de la parcela. Estas instalaciones 
estarán organizadas verticalmente y se 
accederá a ellas mediante escaleras 
mecánicas que ascenderán hasta el nivel 
del puente, ofreciendo unas espectaculares 
vistas del río.
Las torres residenciales están situadas 
al Sur del terreno para que disfruten de 
mejores vistas de Manhattan.

 Lugar/Fecha 
Queens, Nueva York (Estados Unidos) 2003 -  
 Cliente 
Silvercup Studios
Superficie  del terreno 
2,45 hectáreas  
 Superficie 
218.325  m² 
  

 Arquitectura
Rogers Stirk Harbour + Partners
Ingeniería de estructuras 
 Arup 
 Ingeniería de servicios 
 Arup 
 Arquitectos asociados 
 NBBJ 
 Paisajismo 
 Olin Partnership 
 Planificación 
 Paul Hastings, NY 
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Ribera oriental de Almada

ALMADA

LISBON

RIVER  TEJO

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP) 
recibió el encargo de elaborar un plan 
general para urbanizar un terreno de 115 
hectáreas que incluye los antiguos muelles y 
una parte del término municipal de Almada, 
además de una franja de dos kilómetros 
a orillas del río. El lugar es un destacado 
elemento topográfico del estuario del Tajo, 
de gran importancia desde el punto de 
vista geográfico, histórico, económico y 
medioambiental. El centro histórico de 
Lisboa se encuentra al Norte al otro lado del 
estuario, mientras que hacia al Sur hay una 
extensa reserva natural.
El plan general prevé la creación de los 
suficientes puestos de trabajo para hacer 
posible una combinación de actividades 
culturales y de ocio, además de dedicar 
una gran parte del terreno a uso residencial. 
La superficie del proyecto oscilará entre 
800.000 m² y 1.500.000 m², dependiendo 
de la construcción de una línea de metro 
que debe unirlo con Lisboa. 
La fase inicial del plan general consiste en 
definir una estrategia de transporte para 
la zona de Almada con el fin de reducir la 
dependencia del automóvil. Esto incluye la 
ampliación del tranvía (MST), una línea de 
metro desde Lisboa, la ampliación de la 
actual terminal de ferries y la creación de un 
servicio de taxi en el río. Todo ello reforzará 
las comunicaciones con Lisboa y con la 
zona oriental del Seixal.  
El objetivo del nuevo plan general es 
aprovechar al máximo los muelles como 
zonas de recreo y aparcamiento, formar 

El proyecto de RRP pretende 
crear un entorno urbano 
que vuelva a convertir 
a Almada en un punto 
importante dentro del Área 
Metropolitana de Lisboa.

Lugar/Fecha
Lisboa (Portugal) 2002 -
Cliente
Municipal de Almada
Superficie
100 hectáreas
Coste/m²
600 euros

Arquitectura
Richard Rogers Partnership
Arquitectos locales
Santa-Rita Arquitectos LDA
Ingeniería de estructuras
WS Atkins
Ingeniería de servicios
WS Atkins
Control de costes
WS Atkins
Paisajismo
WS Atkins

una red de muelles y nuevos canales de 
agua, unificar el entorno de la ribera y 
crear un nuevo paseo junto al río a lo largo 
de los antiguos muelles. Para aprovechar 
la original historia marítima del lugar, la 
propuesta incluye un museo naval y puertos 
deportivos, así como una terminal de 
cruceros e instalaciones para la reparación 
de pequeñas embarcaciones. También se 
puede crear una comunidad investigadora 
con un centro científico, departamentos 
universitarios y centros de investigación y 
desarrollo, así como centros multimedia 
con estudios para jóvenes profesionales y 
pequeñas empresas. 
La posibilidad de que el proyecto emplee un 
nivel cero de carbono se estudiará dentro 
de una estrategia integrada de eficiencia 
energética, producción de energía in situ y 
uso de energías renovables. La estrategia 
medioambiental incluye un máximo 
aprovechamiento de la energía solar con 
paneles solares y fotovoltaicos, el uso de 
los muelles como disipadores térmicos para 
calefacción y refrigeración y la incorporación 
de una planta de cogeneración para 
optimizar el consumo energético. También 
se recogerá el agua de lluvia, que se 
destinará al uso doméstico y al riego de 
jardines.
El proyecto contempla igualmente un centro 
de energías renovables, un parque ecológico 
y una estación de tratamiento de aguas. El 
objetivo es convertir el lugar en un ejemplo 
de sostenibilidad.



Salidas

Llegadas

Nuestro objetivo ha sido crear 
un aeropuerto divertido, con 
mucha luz, excelentes vistas y 
un alto grado de claridad.

Terminal 4 del Aeropuerto
de Madrid-Barajas
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Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas

La terminal, que será la más grande de 
España, ha sido encargada con el fin 
de que el Aeropuerto Internacional de 
Barajas pueda competir con los principales 
aeropuertos europeos. El edificio principal 
consta de una serie de estructuras paralelas 
separadas por un bloque lineal, lo que 
permite que la luz natural penetre hasta el 
último rincón del interior. El mismo esquema 
se aplica también en el satélite, que está 
formado por dos bloques lineales: uno para 
el control de pasaportes y otro para las 
puertas de embarque.
Las estructuras lineales del techo, que 
cubren los pisos como si de una vela 
se tratase, están conectadas por arriba 
mediante una serie de claraboyas que 
permiten distribuir cada uno de los pisos 
con la máxima flexibilidad. Esta disposición 
lineal facilita al ampliación gradual del 
edificio hasta el año 2010. La nueva terminal 
estará unida a las restantes terminales por 
metro, tren y carretera, y cuenta además 
con un sistema de tránsito que la conecta 
con el satélite.

 Lugar/Fecha 
Aeropuerto de Madrid (España)  1997 - 2005 
 Cliente 
AENA
 Coste 
 448 millones de libras 
Superficie  total 
1.158.000  m² 
Edificio satélite   de la nueva terminal
470.000  m²  315.000   m²
Aparcamiento   Accesos
309.000   m² 64.000   m²

Arquitectura 
Richard Rogers Partnership  
Ingeniería de estructuras 
Anthony Hunt Associates/TPS con OTEP/HCA  
Ingeniería de servicios
TPS/INITEC
Control de costes
Hanscomb Ltd./Gabinete
 Arquitectos asociados 
 Estudio Lamela 
 Acústica 
 Sandy Brown Associates 

El tráfico de peatones a y desde el 
aparcamiento se concentra a lo largo 
de la fachada que da a la estructura del 
aparcamiento, creando así una zona 
llena de animación frente a la terminal. 
La distribución de la sala de llegadas 
crea rutas claramente separadas para los 
distintos medios de transporte, concediendo 
igual importancia a los medios públicos y 
privados. Las entradas de las secciones de 
llegadas y salidas, así como la estación de 
tren y metro, están cubiertas por un módulo 
estándar del techo, que cubre así todas las 
actividades desde la llegada al aeropuerto 
hasta el acceso a la puerta de embarque.
Entre las medidas medioambientales 
adoptadas para reducir el consumo de 
energía figuran el sistema de refrigeración 
estratificado, la ventilación de las 
plataformas de embarque/desembarco, el 
bajo nivel de suministro de aire a todas las 
demás zonas para pasajeros, el amplio uso 
de parasoles en fachadas y claraboyas, la 
iluminación por zonas y la recogida de agua 
de lluvia para regar los jardines.

Iluminación
Arup/Speirs and Major Associates
 Fachadas 
 Arup 
Paisajismo
dosAdos
 Asesoría  aeroportuaria
 TPS/INITEC 
 Contratista principal 
 Terminal: UTE; satélite: UTE; aparcamiento: 
DRAGADOS; equipajes: Siemens Dematic 

Premios
Premio Stirling del RIBA
2006
XX Premios de Urbanismo, Arquitectura 
y Obras Públicas del Ayuntamiento de 
Madrid para edificios de nueva planta 
destinados a usos distintos de la vivienda
2006
Premio IstructE para estructuras 
comerciales
2006
Premio "Excellence in Design" del 
American Institute of Architects (Londres)
2006
Premio RIBA de Arquitectura en Europa
2006
Premio RIBA al mejor aeropuerto
2005



Premios
 Premio Civic Trust a Obras de Paisajismo  
 2002 

Plan general de la península 
de Greenwich
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Plan general de la península de Greenwich

Las 120 hectáreas de la península de 
Greenwich, una zona aislada, abandonada 
y muy contaminada que en su día estuvo 
ocupada por una enorme planta de gas, 
fue el terreno elegido en 1996 como sede 
de la Millennium Experience, buque insignia 
de la celebración del nuevo milenio en 
Gran Bretaña. El terreno fue adquirido ese 
mismo año por English Partnerships, que 
seleccionó a RRP como líder de un equipo 
multidisciplinar con la misión de desarrollar 
un plan general para toda la península y 
crear la exposición temporal prevista para el 
año 2000, que se convertía así en el punto 
de partida para un proceso continuo de 
regeneración. 

El objetivo era crear un nuevo barrio 
que combinara los usos residenciales y 
comerciales y que aprovechara el nuevo 
enlace con Canary Wharf, la City y el West 
End creado con la apertura de la estación 
de North Greenwich, en la ampliación de 

 Lugar/Fecha 
 Londres (Inglaterra) 1997 - 2000 

 Cliente 
 English Partnerships 

 Superficie 
 120 hectáreas 

Coste de construcción
 197.500.000 libras 

Valor del contrato
147.500.000 libras  

 Arquitectura
Richard Rogers Partnership

Ingeniería de estructuras 
WS Atkins

 Ingeniería de servicios 
 WS Atkins 

 Control de costes 
 Gardiner & Theobald 

 Consultor inmobiliario 
 Jones Lang La Salle 

 Transportes 
 JMP/WS Atkins 

La península de Greenwich 

planteaba el reto de convertir 

una zona físicamente 

espectacular, pero 

abandonada y contaminada, 

en un nuevo barrio londinense 

con usos diversos.

la línea Jubilee del metro de Londres. El 
plan general concentró los espacios para 
tiendas y oficinas en un nuevo distrito 
comercial próximo a la estación de metro y 
al intercambiador de transportes, mientras 
que los grandes complejos industriales 
y comerciales se agrupaban en la parte 
meridional del terreno para aislarlo del túnel 
de Blackwall, en la carretera A102M. 

La sostenibilidad fue una de las claves 
del plan general. El proyecto contempla 
un espacio público continuo de dos 
kilómetros de longitud y una red de 
parques. Este entramado público representa 
aproximadamente una sexta parte de la 
superficie total y discurre de Norte a Sur 
siguiendo toda la longitud del terreno. 
En él se encuentran las principales vías 
para peatones y bicicletas, con vistas 
espectaculares del Támesis, Canary 
Wharf y la Barrera del Támesis. Las zonas 
residenciales, junto con las tiendas, los 

colegios y los centros comunitarios, se 
sitúan en torno a estos espacios públicos. 
El objetivo era alcanzar una densidad de 
urbanización que pudiera dar soporte a 
una buena red de transporte público en un 
entorno respetuoso con el medio ambiente. 
Un parque más pequeño, ubicado junto al 
río en el lado Sur, cuenta con instalaciones 
deportivas y dos lagos. Los animales 
pueden disfrutar ahora de un entorno con 
más de mil nuevos árboles.

La urbanización de todo el terreno tiene 
en cuenta las condiciones climatológicas 
de la zona. Los edificios más altos están 
en la parte Nordeste y la altura desciende 
gradualmente hasta el parque y las zonas 
residenciales situadas al Oeste, protegiendo 
así el núcleo de la península contra los 
vientos imperantes. La orilla del río es una 
zona de acceso público permanente, con 
más de dos kilómetros de vía pública.

 Paisajismo 
 Desvigne & Dalnoky/WS Atkins/Bernard Ede/ Nicholas 

Pearson Associates 
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a.2. perfil del estudio y proyectos relevantes
TJMª
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Perfil del Estudio

TJMª es una firma de servicios profesionales de arquitectura e ingeniería dedicada al diseño, planificación y desarrollo integral de proyectos 
de edificaciones e infraestructuras en el ámbito urbano.

TJMª persigue impulsar un modelo de desarrollo sostenible y solidario con las generaciones futuras, mediante la realización de proyectos que 
promueven la actividad económica y social respetando los valores de convivencia, integración y protección del entorno.

TJMª trabaja de manera global y multidisciplinar, gracias a un gran equipo humano internacional con amplia experiencia comprometido en 
la búsqueda de soluciones creativas.

Nuestro método de trabajo busca potenciar una colaboración estrecha con el cliente, basada en un fuerte compromiso y enfocada a aportar 
valor añadido. En este sentido, TJMª, además de ofrecer un servicio profesional integral, proporciona a sus clientes una orientación de 
marcado carácter proactivo.

En la actualidad, TJMª cuenta con sedes en Valencia, Alicante, Madrid y  delegaciones en Latino América y Turquía, en las que trabaja un 
equipo estable e internacional de arquitectos, ingenieros y técnicos especialistas, hasta un total de 85 profesionales.

La búsqueda de la excelencia y la continua innovación en el diseño y desarrollo de los proyectos son la base de un firme compromiso con 
nuestros clientes para ofrecer respuestas globales, únicas y eficaces a sus necesidades. 

La excelencia y el compromiso con la sociedad son dos valores clave que trasladamos a todos los ámbitos de nuestro trabajo.

Una firma líder en servicios profesionales 

Colaboración estrecha y cercana con el cliente

Excelencia e innovación en nuestro compromiso 



Perfil del Estudio

TJMª mantiene un claro interés en la creación de nuevas áreas de centralidad urbana capaces de integrar eficazmente las necesidades 
de ocio, servicios y transporte de una sociedad cada vez más compleja y dinámica, aportando soluciones innovadoras que preserven el   
equilibrio interno de las ciudades.

Áreas de Centralidad Urbana 

El estudio entiende la dotación pública y los edificios residenciales como arquitectura eficiente, apoyándose en conceptos de economía de 
diseño, prefabricación, energías renovables, materiales reciclables y de fácil mantenimiento. El ciudadano se convierte en protagonista de 
un espacio singular y sostenible. La arquitectura desarrollada en este mercado incluye hoteles, hospitales, complejos deportivos, colegios 
y residencial.

Dotaciones y Arquitectura Corporativa 
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Nuestro objetivo es suturar 
una herida en la trama urbana, 
recuperando el  espacio público 
de la Plaza de la Visitación para el 
uso y disfrute de los peatones.

Masterplan de la Piazza
de la Visitazione en Matera



Masterplan de la Piazza de la Visitazione en Matera

Premios

Primer Premio, Concurso Internacional de 

Ideas para la Recali�ficación de la Piazza 

della Visitazione de Matera.
2009

Matera, ciudad histórica y patrimonio 
mundial de la UNESCO desde 1993 por 
su aspecto morfológico y funcional, ofrece 
un espectáculo absolutamente fascinante 
para quien visita la ciudad. La Plaza de la 
Visitación es actualmente un espacio residual 
dentro del tejido urbano y el elemento central 
de conexión entre las diferentes partes de 
la ciudad. Este espacio residual pretende 
convertirse en un elemento esencial y de 
oportunidad para el desarrollo y  crecimiento 
de la ciudad. 

El proyecto propone una red peatonal que 
mejore la calidad del medio urbano y  proteja  la 
identidad de la ciudad histórica con garantías 
de sostenibilidad. El espacio organiza el 
programa existente_zonas comerciales, 
centro de información, y la vía ferroviaria_
con el nuevo programa de auditorio-teatro, 
librería, restaurante, sala de exposiciones 

Redacción de Proyecto
TJMª José María Tomás Llavador 

Lugar/Fecha
Matera (Italia) 2009
Cliente
Comune di Matera
Superficie
40.100 m²

y cafetería, así como la coordinación de 
los espacios abiertos destinados al ocio 
y el trabajo, mediante el manejo de un 
sistema equilibrado de espacios verdes. 
Estas actividades se concentran sobre todo 
por debajo de los principales edificios, unidos 
entre sí por las arterias comerciales. 

Para la configuración de la topografía de la 
plaza, se diseñó una plataforma que configura 
un nuevo espacio abierto. El nuevo centro 
cívico, de forma segmentada y fragmentada,  
se asienta en la plaza al igual que una piedra 
que se adapta a su topografía en la cantera, 
generando dos tipos de pliegues. Tanto el 
centro de exposiciones como el auditorio-
teatro, interactuan directamente con la plaza 
con accesos independientes.
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Un nuevo tejido urbano 
caracterizado por la mezcla de 
usos-residencial, dotacional y 
terciario- donde se pueda vivir, 
trabajar y disfrutar en equilibrio 
con el territorio.

Masterplan Grao



Masterplan Grao

De acuerdo con los criterios paisajísticos 
de los proyectos ganadores de Tomás 
Llavador-Nouvel-Ribas y GMP Architekten, el 
Masterplan del sector del Grao se configura 
mediante un Delta Verde que permite la 
finalización del Jardín del Turia y la integración 
de la Dársena Interior del puerto en la trama 
urbana. 

Como espacio libre, el Delta Verde está 
diseñado con un paisaje permanente –el que 
forman el bosque mediterráneo, los espacios 
verdes y los canales de agua– y un mobiliario 
integrado sobre el trazado del circuito urbano 
de Fórmula 1. Asimismo el sector se convierte 
en una nueva área de centralidad urbana en 
el frente marítimo de Valencia. 

El proyecto cuenta con nueva edificación, 
junto a las zonas urbanas consolidadas, que 
desdibuja el límite entre la ciudad y el espacio 
verde. Los espacios residenciales establecen 

Lugar/Fecha
Valencia (España) 2007
Cliente
AUMSA, Ayuntamiento de Valencia
Superficie
449.770 m²

una parcelación en edificación abierta que 
evita el efecto pantalla en la primera línea 
de la fachada marítima. En las proximidades 
del puerto se sitúan los edificios singulares, 
hitos arquitectónicos puntuales que liberan 
espacio en el suelo y concentran la mayor 
parte de los 60.000 m2 de uso terciario.

El área contará además con 36,000 m2 
de dotaciones y nuevos equipamientos 
públicos.

La nueva propuesta de ordenación se adapta 
a l modelo de ciudad compacta, de densidad 
suficientemente alta donde la mezcla de usos 
es una de sus premisas principales, de tal 
manera que se genere un barrio donde se 
compatibilice vivienda, ocio y trabajo.

Redacción de Proyecto
TJMª José María Tomás Llavador                      
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El Delta Verde se convierte 
en el elemento organizador y 
articulador de la trama urbana y el 
frente marítimo de Valencia.

Valencia del mar
Marina Real Juan Carlos I



Valencia del Mar-Marina Real Juan Carlos I 

Con la presente actuación que incorpora la 
ordenación de la Marina Real Juan Carlos 
I se persigue unir definitivamente la ciudad 
con el mar, transformar la fachada marítima 
de Valencia dándole el carácter diferenciador 
y emblemático que merece la ciudad, para 
mejorar su vinculación con el Puerto y las 
áreas litorales e impulsar el uso público, 
cultural, terciario y de ocio de la zona 
respondiendo a las nuevas exigencias de 
mayor complejidad que requiere el área. 

También significará la finalización de los 
espacios del jardín del Turia y la posterior 
conexión con la Dársena del Puerto y permitirá 
la conexión con los poblados marítimos al sur 
y norte del ámbito, Nazaret, Pinedo, Cabanyal 
apoyando dicha integración con el diseño de 
nuevos puentes sobre el cauce que facilitarán 
dicha labor.

La ordenación del área se  apoya en el “delta 

Lugar/Fecha
Valencia (España) 2007
Cliente
Consorcio 2007
Superficie
1.354.903 m²

verde” como elemento que estructura la 
zona, que finaliza el eje vertebrador de la 
ciudad que significa el Jardín del Turia, y que 
acoge usos lúdicos y deportivos, a la vez 
que abraza y relaciona los nuevos servicios 
públicos, los edificios en altura y conecta 
con el área litoral, los poblados marítimos y el 
mar. El “delta verde” se constituye así como 
un parque litoral de una dimensión urbana a 
escala de ciudad.

Se configura un área singular tipológica y 
morfológicamente diferenciada en un espacio 
urbano con unas especiales características 
donde se contempla la conexión del núcleo 
central de la ciudad con el mar, su área litoral y 
los poblados marítimos, la integración urbana 
de y con la trama existente y la resolución del 
transporte público y en la cual su singularidad 
se apoya dando carácter tanto a los espacios 
públicos como privados.

Premios

Primer Premio, Concurso Internacional de 

Ideas Valencia del Mar - Marina Real Juan 

Carlos I. 
2007

 Equipo de Proyecto
 TJMª José María Tomás Llavador                      
 Atelier Jean Nouvel                                             
 J. Ribas Arquitectos Asociados
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Llamamos al proyecto ‘Le Forme 
dell’acqua’ donde replanteamos 
la relación de la ciudad con el 
mar, creando un tejido urbano 
nuevo y recuperándolo para usos 
públicos.

Masterplan 
Waterfront La Spezia



Masterplan Waterfront La Spezia

El proyecto contempla el desarrollo de un 
nuevo waterfront urbano en el puerto de 
La Spezia, enclave comercial de la zona 
industrial de Milán y Turín y punto de entrada 
a grandes destinos turísticos como Florencia, 
Pisa, Génova o Siena.

El diseño crea un nuevo tejido urbano 
con usos mixtos –residenciales, terciarios 
y comerciales– perfectamente dotado 
con equipamientos públicos. El diseño 
restablece la conexión de la ciudad con el 
mar, condicionado durante mucho tiempo 
por las instalaciones portuarias, y redefine 
los usos del área de Calata Paita. El plan 
adopta estrategias como el trazado de una 
nueva línea de costa, la concentración de 
los equipamientos en islas sobre el agua y 
el soterramiento del tráfico rodado de forma 
que en superficie, alrededor del gran cinturón 
de espacios verde, predomine el acceso 
peatonal al nuevo frente marítimo.

Lugar/Fecha
La Spezia (Italia) 2007-actualidad
Cliente
Autorità Portuale della Spezia
Superficie
276,630 m²

La sostenibilidad medioambiental y los 
principios bioclimáticos tiene mucha 
importancia en el proyecto: la orientación y 
la forma de los edificios han sido pensados 
en función del soleamiento y de los vientos, 
de la vegetación y del agua, a fin de reducir 
las dispersiones térmicas y el consumo 
energético. 

Premios

Primer Premio, Concurso Internacional 

de Ideas para el desarrollo del nuevo 

waterfront de la Spezia.
2007

 Redacción de Proyecto
 TJMª José María Tomás Llavador                    
 Amadeo Schiattarella                                           
  Aldo Mazzanobile
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Nuestro objetivo era transformar 
la Darsena Interior en un gran 
equipamiento de ciudad para 
destinarla a usos educativos, 
culturales, recreativos y de ocio.

Masterplan 
32nd America’s Cup



Masterplan 32nd America’s Cup

Premios
Elección de Valencia como ciudad sede 
de la 32nd America’s Cup.
2004

La elección de Valencia como sede de la 
32nd America’s Cup en 2003 se convirtió 
en el catalizador definitivo del proceso de 
transformación del frente marítimo de la 
ciudad. 

La responsabilidad de albergar esta 
competición reforzó la conciencia colectiva 
sobre el progreso que estaba experimentando 
la ciudad y la oportunidad que suponía 
para su proyección internacional e imagen. 
Se adaptaron a la nueva situación las 
actuaciones contempladas en el masterplan 
Balcón al Mar que incorporaban a la ciudad 
nuevas dotaciones y servicios de carácter 
educativo, cultural, recreativo y de ocio. Se 
coordinó el diseño con las exigencias de 
la competición America’s Cup creando, de 
forma definitiva, un área de centralidad en la 
fachada marítima.

El plan incluía la construcción de nuevos 
edificios –bases para los equipos, oficina 
de regata, centro de prensa, Foredeck o 
edificio de invitados– y el tratamiento de los 

Redacción de Proyectos
TJMª José María Tomás Llavador

Lugar/Fecha
Puerto de Valencia (España) 2003-2007
Cliente
Consorcio Valencia 2007
Superficie
349.000 m²

espacios libres. Al mismo tiempo, mejoraba 
las instalaciones portuarias con 1500 nuevos 
amarres entre los que destacan los pantalanes 
flotantes para barcos de 25 metros o el nuevo 
dique para el atraque de yates de más de 
50 metros de eslora. Por el alcance de la 
propuesta y las condiciones naturales del 
área de actuación, el masterplan da forma a 
un equipamiento urbano al alcance de muy 
pocas ciudades.
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Un espacio flexible, abierto y 
luminoso para poder adecuarlo a 
las necesidades cambiantes de una 
empresa contemporánea, primando las 
condiciones ambientales capaces de 
ofrecer el máximo bienestar. 

Parque Tecnológico ACTIU



Parque Tecnológico ACTIU

Premios
Premio Internacional BEX en la categoría 
de Arquitectura Sostenible.
2009
Mención Especial. I Premio Construye 
Nacional NAPISA al Mejor Proyecto 
Industrial.
2009
X Premio FOPA a la mejor Obra del año, 
Alicante.
2008

Nuestro objetivo era mejorar el modelo 
básico de planta industrial para levantar un 
conjunto sostenible que resuelva eficazmente 
las necesidades y valores de ACTIU, firma 
dedicada al diseño y fabricación de mobiliario 
de vanguardia para oficinas y centros de 
trabajo. El diseño del parque consta de tres 
naves de producción de 13,000 m2 cada una, 
un edificio logístico de 18,000 m2 y un edificio 
corporativo de 6,000 m2. 

No solo es un espacio de baja edificabilidad 
y grandes zonas verdes, sino que las 
instalaciones se han dotado de sistemas que 
optimizan al máximo los recursos naturales. 
Con su orientación la arquitectura maximiza 
el aprovechamiento de la luz natural, mientras 
se incorporan sistemas electrónicos que 
optimizan el consumo de la luz artificial.

Se recoge el agua pluvial a través de un sistema 
de viga canalón diseñada en cubierta, para su 

Arquitectura
TJMª José María Tomás Llavador
Interiores
TJMª, Cosin i Cosin
Estructura
BOMA
Muro Cortina
ITA

Jardinería
Jardinería Villanueva
Planta fotovoltaica
Maigmó Civil
Contratista principal
Grupo Burgos

Lugar/Fecha
Castalla, Alicante (España) 2005-2009
Cliente
Corporación ACTIU, Vicente Berbegal
Coste
�58,000,000 Euros
Superficie
63,000 m² const. 200,000 m² total

posterior almacenaje en aljibes subterráneos 
con el fin de abastecer el consumo industrial 
y de riego propio. También, gracias a una 
instalación fotovoltaica en cubierta se genera 
una producción de 7,000,000 kwh/año, seis 
veces más del consumo energético de ACTIU, 
evitando emitir a la atmósfera 8,300Tm de 
CO2 al año.
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El edificio se convierte en un faro 
de luz abierto al entorno, con una 
fachada acristalada que permite 
comunicar visualmente el paisaje 
con el interior.  

Auditorio-Conservatorio
de Torrevieja



Auditorio-Conservatorio de Torrevieja

El proyecto está situado junto a un paraje de 
interés paisajístico en el Alto de San Jaime a 
70 metros sobre el nivel del mar. Es un faro 
de luz que domina la población de Torrevieja 
y, al este y al oeste, las dos salinas que han 
supuesto históricamente la fuente de riqueza 
del municipio.

El diseño contempla la inserción, dentro de 
una gran superficie ajardinada de 95.665 
m2, de un centro que se divide en dos áreas 
fundamentales. El Auditorio cuenta con una 
sala sinfónica para 1450 espectadores y 
una sala de cámara con un aforo para 385, 
englobadas en un volumen de planta elíptica 
de dimensiones 75m x 48m. Un hall envuelve 
perimetralmente ambas salas, adaptándose 
al desnivel del terreno y creando un espacio 
de transición entre exterior e interior. Se 
trata de un edificio permeable y translúcido 
abierto al entorno con una fachada de vidrio 
que permite comunicar visualmente el paisaje 
con el interior.

Arquitectura y Urbanización
TJMª José María Tomás Llavador
Estructura
Valter Valenciana de Estructuras
Control de Calidad
GEOCISA
Acústica
UPV Jaime Llinares

Contratista principal
UTE Acciona/Torrescámara/Elecnor

Lugar/Fecha
Torrevieja, Alicante (España) 2005-2010
Cliente
Sociedad de Proyectos Temáticos de la C.V.
Coste
�35,420,000 Euros
Superficie
16,165 m² + 70,000 m²

El Conservatorio se sitúa al noreste del 
Auditorio, volúmenes diferenciados 
que se organizan en torno a un eje de 
comunicación. Morfológicamente utiliza un 
modelo de edificación similar a los campus 
universitarios ya que se compone de una 
serie de piezas independientes de una y dos 
alturas, conectadas entre sí por espacios de 
circulación y jardines, tanto al aire libre como 
cubiertas.
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El carácter urbano de Feria 
Valencia permite un diálogo 
constante con los ciudadanos y 
los barrios de la urbe.

Centro de Eventos
Feria Valencia 



Centro de Eventos Feria Valencia

El Centro de Eventos es un edificio 
emblemático y versátil. El acceso desde la 
gran plaza peatonal se realiza a través de un 
arco apuntado, comienzo del elipsoide de 
vidrio que asoma hacia la zona oeste y sobre 
la autovía CV-31. Una vez dentro, el espacio 
central funciona como recepción al visitante, 
muy diáfano y espectacular por la altura de la 
bóveda de vidrio que lo cubre.

 

En este nivel se disponen de cuatro salas de 
conferencias para 80 personas cada una, 
dos a cada lado.

En los niveles inferiores se sitúan dos salones 
de actos de 120 personas convertibles en 
uno mediante paneles móviles, un Auditorio 
para 400 personas, salas de juntas para 65 
personas, la sala de prensa, la sala VIP, el 
Auditorio para 750 personas, la tesorería, 
la oficina de certamen y un restaurante. 
Los auditorios incluyen control de imagen y 

Arquitectura
TJMª José María Tomás Llavador
Estructura
MC2 Julio Martinez Calzón
Cubierta / Fachadas
Mero TSK
Prefabricados de Hormigón
PACADAR

Acústica
UPV Jaime Llinares
Contratista principal
UTE FCC/LUBASA/PAVASAL

Lugar/Fecha
Valencia (España) 2005-2008
Cliente
Feria Valencia
Coste
�21,000,000 Euros
Superficie
10,400 m² 

sonido y traducción simultánea. Cinco salas 
de reuniones para 20 personas, almacén 
y aseos completan esta planta. Todos los 
usos distribuidos en diferentes niveles se 
relacionan visual y funcionalmente a través 
del espacio central.

En el nivel más bajo se encuentra el acceso 
al Pabellón 5, donde el centro se convierte 
en antesala a un pabellón polivalente, 
donde se realizan exhibiciones, conciertos, 
convenciones y otros eventos. Desde aquí se 
puede contemplar la envergadura del edificio, 
con su cubierta de vidrio a casi 30m de altura 
y las plantas superiores que vuelcan a este 
espacio central ajardinado.
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La conjunción de los 
equipamientos previstos y la 
ubicación estratégica del conjunto 
permitirá crear una nueva área de 
centralidad urbana.

Masterplan y diseño de IFA  
Recinto ferial Alicantino



Masterplan y diseño de IFA - Recinto Ferial Alicantino

La institución ferial obtiene una gran ventaja 
de su situación geográfica dentro del área 
metropolitana de Alicante y Elche. Su recinto 
se encuentra a una distancia similar entre 
ambas ciudades y tiene conexión directa con 
la autopista A-7 y el aeropuerto internacional 
de El Altet.

La ampliación del recinto conlleva un 
importante aumento de la circulación 
alrededor de sus instalaciones. Para 
resolverlo apostamos por la creación de un 
vial perimetral adecuado al tráfico y nuevos 
foros de acceso así como por el aumento de 
las zonas de aparcamiento. Otra propuesta 
es mejorar la conexión con la carretera N-340 
y conectar IFA con la Vía Parque, una nueva 
vía rápida que une Alicante, Elche y otros 
núcleos del área metropolitana.

Los usuarios de IFA podrán utilizar, en un 
futuro, otros sistemas de transporte como el 
metro ligero y el ferrocarril. De hecho, la vía 
que discurre junto a las actuales instalaciones 
se ampliará para dar cabida a la línea de 

Equipo Redactor de Proyecto
TJMª José María Tomás Llavador

Lugar/Fecha
Elche, Alicante (España) 2007-actualidad
Cliente
IFA
Superficie
412,786 m²

alta velocidad Madrid-Alicante-Murcia. Para 
la institución supone la oportunidad de 
compartir con el aeropuerto una estación 
intermodal que potencie sus posibilidades 
como centro de servicios. 

En el masterplan creamos un espacio 
verde en paralelo a esta vía férrea que 
minimiza su impacto visual y da continuidad 
a otros jardines previstos en el sector urbano 
colindante. Su diseño incluye un carril bici y 
un itinerario peatonal que mejora la calidad 
urbana y aumenta las posibilidades de uso 
del entorno de IFA por parte de todos los 
ciudadanos. En conjunto dedicamos 50.000 
m2 a jardines y palmerales que dan al 
recinto un carácter plenamente mediterráneo 
generando el menor impacto posible sobre 
el territorio. 

Nuestro proyecto contempla el diseño de 
nuevos pabellones que permitirán aumentar 
la superficie de exposición y captar nuevos 
eventos que den respuesta a las necesidades 
del tejido empresarial Alicantino.

Área de nueva centralidad.

Además de los pabellones, hemos creado 
nuevos edificios que refuerzan la actividad 
ferial: un centro de convenciones, un pabellón 
multifuncional y un centro de negocios. La 
gran galería exterior que comunica todos estos 
espacios se articula con una cubriciónligera 
que crea un juego de luces y sombras para 
mitigar el exceso de soleamiento. Además 
de organizar los movimientos de visitantes 
y usuarios este espacio puede convertirse 
en una zona de exposición más dentro del 
recinto.
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b.1. paisajismo y biodiversidad 
GRANT ASSOCIATES + Biodiversity by Design 
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Grant Associates es una consultoría especializada en el desarrollo ecológico y del paisaje en zonas 
tanto urbanas como rurales y que considera el diseño como su base. Fue constituida en 1997 y 
desde entonces nuestro comprometido equipo de arquitectos del paisaje participa activamente 
en aunar los principios ecológicos con la disciplina de la sostenibilidad, con el objetivo de crear 
paisajes útiles y contemporáneos que posean una actitud y personalidad claras y distintivas. 
Desde el comienzo de nuestra andadura, hemos trabajado sistemáticamente en proyectos de 
diseños vanguardistas, construidos en torno a la preocupación por las cuestiones sociales y en 
busca de calidad de vida desde el punto de vista ecológico, mediante la búsqueda de soluciones 
atrevidas e imaginativas como respuesta a programas de necesidades complejos y exigentes. 

Una cantidad importante de nuestro trabajo es el resultado de una colaboración larga y exitosa 
entre el cliente y el grupo de dedicados consultores con los que, trabajando juntos, hemos promovido 
la integración de ideas mediante la suma de las destrezas y disciplinas complementarias, la 
reflexión constante sobre el diseño, la diversidad social y la innovación tecnológica. 

El estudio cuenta con una amplia experiencia en la entrega de proyectos destacados y 
estimulantes, tanto en el Reino Unido como en el extranjero. Entre los clientes de Grant Associates 
destacan National Trust, Wessex Water, Rolls Royce, University of Bath, Urban Splash, Foreign & 
Commonwealth Office, National Parks Board de Singapur así como administraciones locales en 
el Reino Unido. 

Grant Associates, ubicado en Bath, sigue las directrices del Landscape Institue (Colegio de 
Paisajistas). El estudio cuenta en la actualidad con unos 40 empleados, de diversas habilidades 
y experiencia. Tenemos amplia experiencia en proyectos de arquitectura del paisaje (diseño 
ecológico y planeamiento del paisaje), planes urbanísticos, diseño urbano, regeneración en ámbito 
urbano, además de proyectos paisajísticos para proyectos residenciales, educativos y comerciales.

Hemos trabajado en colaboración con los más importantes estudios de arquitectura e ingenierías 
del Reino Unido. En la actualidad, estamos trabajado en el proyecto de 450 millones de libras de 
presupuesto Gardens by the Bay (Jardines en la bahía) en Singapur (proyecto en el que somos, 
además de los arquitectos del paisaje, los jefes del equipo de diseño); el plan urbanístico de New 
Islington, en Manchester; la regeneración de Parkhill, en Sheffield; una nueva zona cívica para 
Corby; y la zona verde Newlands Common, en Waterlooville.

Grant Associates son los arquitectos del paisaje de Accordia, en Cambridge, proyecto ganador del 
premio Stirling de Arquitectura en 2008. 

Grant Associates
Arquitectura del paisaje

“Nos interesa la connexion entre las personas y la naturaleza.”

Gardens by The Bay, Singapur 

New Islington, Manchester

Campus de la University of Bath 

Sede Social de Wessex Water, Bath 

Accordia, Cambridge



Puerto de Bristol
Reino Unido

Superficie de la parcela: 6,6 hectáreas

Cliente:  Crest Nicholson

Arquitectura:  Edward Cullinan Architects

  Faulkner Browns Architects

  Stride Treglown Architects

  Aukett Fitzroy Robinson

Ingeniería:   Arup

  Hoare Lea

Consultores de costes:  Gleeds

  Cyril Sweet Associates

Coste total del proyecto: 120.000.000 £

Superior:  Camino de la Catedral; Amalanchier 
 lamarckii con muro ajardinado al fondo
Medio:  Pasarela elevada;  juncos flotantes y 
 paseo marítimo
Izquierda:  Vista del SS Great Britain desde el paseo 
 marítimo entarimado

Grant Associates está desarrollando el 
planeamiento urbanístico y el proyecto de 
ejecución de para regenerar el corazón de los 
históricos muelles de Bristol.

El tratamiento del paisaje de los espacios 
públicos hace que se abran las puertas de 
los históricos muelles a todos. Los visitantes 
gozan de unas vistas excepcionales, por 
ejemplo de la catedral, lo que hace que se 
refuercen los enlaces visuales de este espacio 
con la ciudad.  La creación de una serie de 
rutas y espacios animados realzan el espacio 
público flotante de los muelles y se han 
concebido nuevas plazas públicas, avenidas 
bordeadas por árboles, amarraderos y una 
nueva ensenada en el muelle.  La Brunel 
Mile, un importante enlace peatonal que 
enlaza la estación de Temple Meads con SS 
Great Britain (nave histórica diseñada por 
Brunel y convertida en museo) revigoriza el 
muelle y facilita el acceso a la orilla del mar.  
Entre los rasgos más innovadores figura un 
muro ecológico de 40m x 8m, orientado 
hacia el espacio público central.  En el 
muelle también se han acomodado unos 
arriates con juncos flotantes para fomentar 
el hábitat.  Asimismo, se ha diseñado un 
amplio programa de arte público con obras 
de artistas de renombre internacional con el 
objetivo de integrar piezas únicas en el vasto 
paisaje.
  



Accordia
Cambridge Brooklands, Reino Unido

Site Area:  9,6 hectáreas

Cliente:  Countryside Properties

Arquitectura:  Feilden Clegg Bradley Architects   

  Macreanor Lavington Architects

  Alison Brooks Architects

Ingeniería:   RJP

  WS Atkins

Consultor de costes:  Philip Pank & Partners

Coste total del proyecto: 250.000.000 £

El conjunto residencial Accordia fue el proyecto 
ganador del Premio Stirling, otorgado por el 
RIBA (Instituto Real de Arquitectos Británicos) 
en 2008. Ganador también de los Premios 
de Diseño Residencial (Housing Design 
Awards) en 2006, se trata de un proyecto 
ejemplar en cuanto a conjuntos de viviendas 
de alta densidad. El estudio Grant Associates 
trabajó en colaboración con Feilden Clegg 
Bradley Studios, los redactores del plan 
urbanístico, para crear un espacio con paisaje 
que fuera distintivo y de alta calidad. Este 
espacio, que ocupa 3,5 de las 9,6 hectáreas 
totales que ocupa el proyecto, es una pieza 
importantísima para el éxito del proyecto.

El paisaje público constituye una jerarquía 
de espacios y usos en todo el ámbito de la 
actuación, ya que proporciona una secuencia 
de ambientes de diferente carácter y 
funciones para animar a los residentes a su 
uso y disfrute.

Los espacios abiertos de grandes dimensiones 
ofrecen oportunidades lúdicas, mientras que 
el concepto de “vivir en un jardín” inspiró 
varios jardines, con diferentes funciones 
o temas, como por ejemplo “el jardín de la 
cocina”, “el largo paseo” y el “césped central”. 
Todos los espacios, que están conectados 
mediante una red de senderos y claramente 
delimitados mediante muros, setos y los 
límites de la parcela,  cuentan con árboles 
maduros y nueva vegetación.

La circulación por el proyecto transcurre por 
calles compartidas por peatones, ciclistas 
y conductores. En el diseño de las calles 
se ha incluido un tratamiento de color o 
textura para las superficies del pavimento, 
que complementa a los materiales 
arquitectónicos empleados. En las calles 
también se han plantado nuevos árboles y en 
las fachadas de los edificios se han colocado 
plantas enredaderas.

Superior:  Proyecto de paisajismo 
Medio:  Avenida Espalier Pear; jardines callejeros
Izquierda:  Viviendas; Avenida Brooklands



Superior:   “The Cove” 
Medio:   Plan urbanístico
Izquierda:   El césped 

The Exchange, Greengate
Salford, Reino Unido

La iniciativa The Exchange, Greengate 
es un proyecto de uso mixto que aporta 
nuevos espacios públicos abiertos 
diseñados para restablecer el antiguo 
centro y carácter de Salford, así como para 
atraer a la ciudad a visitantes del cercano 
Manchester y otras zonas.

Una elegante plaza urbana se constituye 
en un nuevo espacio en el que la gente 
pueda utilizar para quedar y sentarse, 
relajarse y tomar algo al aire libre. La plaza, 
que cuenta con una plantación extensiva 
de árboles maduros, es un espacio flexible 
que permite la celebración de exposiciones 
y conciertos a la vez que ofrece un espacio 
lúdico para ciudadanos de todas las edades.

En el área conocida como “The Cove”, se 
ha diseñado un lago artificial de grandes 
dimensiones y poca profundidad, así 
como un elemento acuático vertical, que 
lo convierten en un innovador punto 
de encuentro, a la vez que un enlace 
espectacular entre Salford y Manchester.

La reconfiguración del viaducto existente ha 
dado como resultado un amplio paseo de 
uso exclusivamente peatonal y un mercado. 
Un túnel con entrada de luz separa el paseo 
peatonal de la calle, abierta a un tráfico 
reducido. Dicho túnel contendrá, además de 
lucernarios, obras de arte y nuevas conexiones 
con las bóvedas del viaducto. Una banda 
iluminada transcurre a lo largo del viaducto y 
sirve como enlace de la plaza con “the Cove”.

Superficie de la parcela: 2,3 hectáreas

Cliente:   Salford City Council

  Ask

  Network Rail

Arquitectura:  Feilden Clegg Bradley Studios

Ingeniería:  Urban Vision

Consultores de  costes:  Davis Langdon

Coste total del proyecto:  11.000.000 £



Superior:  Plan urbanístico; vía peatonal/carril bici; 
 gestión del agua; ecología 
Izquierda:  Jardín del Agua

Superficie de la parcela: 250 hectáreas

Cliente:  Urbespacios

Arquitectura:  Richard Rogers Partnership SL

Ingeniería:   Arup

Grant Associates trabajó en el plan 
urbanístico y la redacción de una nueva 
comunidad sostenible en la localidad de 
Gójar, en el borde del Parque Nacional de 
Sierra Nevada, cerca de Granada.

La parcela, que cubre una superficie de 
250 hectáreas contiene un conjunto 
residencial, un hotel emblemático y el 
proyecto para un balneario, además de 
un campo ecológico. Además, cuenta 
con un parque temático conocido con 
el nombre de Jardín del Agua que, sobre 
una superficie de 60 hectáreas, explora 
el papel que históricamente ha tenido el 
agua en el paisaje andaluz.

El proyecto global persigue obtener un 
alto estándar en cuanto al rendimiento 
ambiental (se han incluido sistemas 
innovadores de bajo consumo energético 
para la gestión del agua) además de 
otorgar una gran importancia a la 
biodiversidad. Se ha dado especial relieve a 
la fusión de los centros sociales y las rutas 
peatonales así como a la red de espacios 
abiertos que resalta las cualidades 
específicas del terreno y se beneficia de 
las espectaculares vistas del lugar, con la 
sierra como telón de fondo.

Gójar
Granada, España  



New Islington
Manchester, Reino Unido 

Superficie de la parcela: 12 hectáreas

Cliente:   English Partnerships

  Urban Splash

Arquitectura:  Alsop Architects

  Ian Simpson Architects

  FAT

Ingeniería:   Martin Stockley Associates

  Fulcrum Consulting

Consultores de  costes:  Davis Langdon

Coste total del proyecto: 250.000.000 £

El proyecto de New Islington, situado al 
este del centro urbano de Manchester, 
es la tercera “Comunidad del Milenio”, 
según la iniciativa del gobierno británico. 
El estudio de Grant Associates trabajó en 
el marco para el desarrollo del proyecto 
además de actuar como los directores del 
diseño del espacio público.

La solución propuesta para el terreno, 
situado entre los canales Rochdale y 
Ashton, incorporan nuevas vías acuáticas 
que enlazan los canales existentes a la 
vez que dotan al nuevo barrio urbano de 
la peculiaridad de ser una zona al lado 
del agua y con una gran superficie de 
parques. Unos oasis ajardinados inusuales 
y tranquilos sirven de enlace con una 
armadura de espacios públicos llenos de 
vida. La provisión de comercios, locales, 
pubs, restaurantes y espacio comercial 
para oficinas ayudará a la creación de un 
centro para la comunidad de este distrito 
de Manchester, completamente nuevo e 
importante para la zona.

Es este un proyecto en torno a las 
inquietudes de las personas, por lo 
que diseñamos el plan pensando en 
la comunidad de personas que vivirá, 
trabajará y se divertirá en los nuevos 
edificios. El color, la vitalidad y la luz son 
componentes esenciales del proyecto. 
Una rica mezcla entre tipos de viviendas, 
una arquitectura distintiva y multitud 
de actividades consiguen promover una 
comunidad sostenible y variaday un 
proyecto urbano que se convierte en 
destino para los visitantes además de ser 
un hogar para sus residentes. 

Superior:  Plan urbanístico 
Medio:  Parque acuático Cotton Fields
Izquierda:  Fiesta de inauguración; Old Mill Street



Old Mill Street
New Islington, Manchester, Reino Unido

Como parte del diseño urbano del plan 
urbanístico de New Islington, Old Mill 
provee un gran espacio de público, un 
espacio con paisaje que integra una de las 
rutas principales que recorre el proyecto a 
través de una serie de lugares conectados, 
que crean una experiencia urbana única.

La estrategia que se ha seguido en este 
espacio público ha consistido en tratarlo 
como un espacio único y compartido, 
donde se ha eliminado la distinción 
tradicional entre peatones y vehículos. Un 
“estampado de topos” en hierro fundido 
se constituye como una nueva forma de 
ordenamiento en las calles. Los diferentes 
tratamientos de las superficies (gravilla, 
madera, adoquines y ladrillo) refuerzan la 
secuencia entre espacios a lo largo de esta 
ruta. Una hilera de secoyas, especialidad 
Dawn Redwod y las luminarias urbanas 
escultural contribuyen a la creación de 
una espectacular columna que unifica el 
proyecto.

Superior:  Old Mill Street: vista diurna y nocturna
Medio:  Actuación callejera
Izquierda:  Detalle del “estampado de topos” en 
 hierro fundido; extracto del plan 
 urbanístico

Cliente:   English Partnerships

  Urban Splash

Arquitectura:  Alsop Architects

  Ian Simpson Architects

Ingeniería:   Martin Stockley Associates

  Fulcrum Consulting

Consultores de costes: Davis Langdon



Superior:  Plan presentado al concurso 
Medio:  Conservatorios desde la Marina 
 imagen de Squint/Opera

Izquierda:  Puente “de la libélula”;  Supertrees en la 
 “arboleda del león”

Como resultado de un concurso internacional 
de diseño, el equipo de Grant Associates 
fue seleccionado para la ejecución del plan 
urbanístico de los jardines situados en la 
Marina Sur de Singapur. 

Parte del proyecto “Jardines en la bahía” 
promovido por la Junta de Parques Nacionales 
de Singapur, la iniciativa, el proyecto de más 
envergadura de este tipo construido en el 
país, tiene una resonancia mundial. El objetivo 
del proyecto es el de suscitar y cementar 
la imagen de Singapur como la ciudad 
ajardinada más importante en el continente 
asiático. Por este motivo, se trata un plan de 
enorme importancia dentro de la estrategia 
global de convertir a Singapur en un centro 
global y de negocios en la región.

El plan urbanístico, que se inspira en la 
forma de una orquídea, cuenta con una 
estructura inteligente que permite el cultivo 
de plantas que normalmente no podrían 
crecer en Singapur. La pieza central de esta 
infraestructura es el grupo de invernaderos 
situados a lo largo del puerto. Los invernaderos 
refrigerados Seco y Húmedo contienen 
variedades mediterráneas, plantas anuales de 
climas moderados, tropicales y de montaña, 
junto a sus variedades con floración. Además, 
la flexibilidad de estos espacios permite 
que  puedan utilizarse como espacios para 
exposiciones y otros acontecimientos. 

Los supertrees son jardines verticales cuya 
altura varía entre los 25 a los 50 metros de 
altura. Son estructuras mágicas que se han 
convertido en el elemento icónico de los 
jardines de Singapur. Además, actúan de 
motores ecológicos para los conservatorios y el 
centro energético, ya que contienen colectores 
solares, de agua caliente y fotovoltaicos, 
además de unidades para la recogida de 
aguas pluviales y tuberías de ventilación. 

El tema dual del puerto sur es “Plantas y 
personas” y “Plantas y el planeta”. Cada línea 
narrativa cubre la totalidad de los jardines, 
donde los invernaderos destacan como 
proveedores del mensaje educativo central.

El plan urbanístico de Jardines en la bahía 
recibió una mención especial en los Premios 
MIPIM de 2009.

Gardens by the Bay Jardines en la bahía

Marina South, Singapur

Superficie de la parcela: 54 hectáreas

Cliente:  National Parks Board, Singapore

Arquitectura:  Wilkinson Eyre Architects

Ingeniería:   Atelier One

  Atelier Ten

Consultor de costes:  Davis Langdon & Seah

Coste total del proyecto: 350.000.000 £



Superior:  Río y parque del Esgueva 
Medio:  Vista aérea del parque del Esgueva
Izquierda:  Imagen conceptual - Water Whorls

Superficie de la parcela: 450 hectáreas

Cliente:   Urbespacio

Arquitectura:  Richard Rogers 

Ingeniería:   Arup

Grant Associates se encargó del diseño 
del paisaje en este proyecto residencial 
situado a cinco kilómetros al este de 
Valladolid. Las viviendas se construirán 
a lo largo de un período de 40 años, al 
final del cual se habrá dado cabida a unas 
50.000 personas. Además de las viviendas, 
se ha proyectado espacio para oficinas e 
instalaciones de ocio (incluido un parque 
temático).

El objetivo del diseño es el de conservar y 
mejorar el carácter existente del terreno a 
la vez que se promueve la utilización de los 
sistemas sostenibles de abastecimiento 
de agua y energía solar. El paisajismo 
está dispuesto alrededor de una columna 
central ecológica, mayoritariamente 
peatonal. Una serie de plazas “verdes” 
sirven para conectar el norte con el sur de 
la zona, además de proveer espacio para 
actividades al aire libre. La plantación 
de nueva vegetación continúa con las 
variedades existentes y el espacio se 
divide en tres zonas diferentes: un pinar, 
especies agrícolas y un humedal. Este 
último está situado adyacente al río y 
canal existentes y su diseño responde en 
parte a actuar como reserva natural pero 
también como parque público.

El proyecto estará conectado con el 
centro de Valladolid mediante una 
línea de autobús magnético, además de 
paseos peatonales y carriles bici, es decir 
alternativas sostenibles a las carreteras 
existentes.

Valladolid Este
España





Andrew Grant BA (Hons) CMLI

Curriculum Vitae

Director, Grant Associates

Andrew formó Grant Associates en 1997 con el objetivo de explorar las fronteras que 
entonces empezaban a aparecer de la arquitectura del paisaje dentro del desarrollo 
sostenible. Su enfoque está dictado por la fascinación que ejerce sobre él la ecología 
creativa, además de por el deseo de promover la calidad y la innovación en cada 
proyecto. Andrew ha acumulado una dilatada experiencia en proyectos de todo tipo 
y envergadura, desde planes urbanísticos a escala local hasta la ejecución del mínimo 
detalle en un proyecto paisajístico. Es miembro de CABE Space y de la Comisión de 
diseño de la región suroeste.

En la actualidad, Andrew colabora en una gran variedad de proyectos, que van desde el 
desarrollo de estrategias de espacios verdes en las ciudades y de regeneración urbana 
hasta el diseño de jardines individuales en emplazamientos delicados. 

Andrew ha establecido lazos de colaboración con muchos de los mejores arquitectos 
británicos, entre los que destacan Will Alsop, Edward Cullinan, Nicholas Grimshaw, 
Richard Rogers, Rab Bennetts, Peter Clegg y Sunand Prasad. 

Formación académica:
Estudió Arquitectura del paisaje en Heriot-Watt University/Edinburgh College of Art, 
1977-1982

Títulos y afiliación profesionales:
Licenciatura en Arquitectura del paisaje 
Colegiado del Landscape Institute
Asesor de CABE Space 
Miembro de la Comisión de diseño de la región suroeste 
Miembro del Consejo de la Landscape Foundation
Miembro del Comité de revisión de diseño de CABE, Inglaterra 2001 - 2004

Resumen de su experiencia profesional:
1995 – actualidad Grant Associates, Bath Director / Arquitecto del paisaje

1996 - 1997 Battle McCarthy   Diseñador urbano/paisajista

1988 - 1995 Nicholas Pearson Associates, Bath  Asociado

1985 - 1988 Ash Gulf (Doha), Qatar   Arquitecto del paisaje

1984 - 1985 Nicholas Pearson Associates, Edimburgo  Auxiliar de 
arquitectura del paisaje

1983 - 1984 Terra IV, Edimburgo  

Especialización:
Arquitectura del paisaje, diseño y planeamiento ecológico, diseño urbano, evaluación 
del paisaje, gestión y dirección del proyecto

Proyectos destacados:
Gardens by the Bay, Marina South, Singapur
Accordia, Cambridge Brooklands
New Islington, Manchester
Valladolid Este, España
Gójar, Granada, España
Sede social de Rolls Royce, Chichester
The Earth Centre, Doncaster
Canons Marsh, Bristol Harbourside
University of Bath
Centro de operaciones de Wessex Water, Bath
Singapore Management University 
Viareggio Passeggiata, Italia



BIODIVERSITY BY DESIGN  
 
Biodiversity by Design (Biodiversidad por Diseño) es una empresa nueva enfocada a la restauración 
ecológica y al suministro de mejoras creativas ambientales especializada en términos de biodiversidad. La 
empresa trasciende las divisiones tradicionales y busca nuevas sinergias entre disciplinas tales como 
ecología, arquitectura paisajista, arquitectura, ingeniería y planes maestros. La empresa esta fundada 
firmemente en la creencia que la incorporación de ricos y apropiados conjuntos estructurales de 
biodiversidad nativa dentro y alrededor de los asentamientos humanos traen potencialmente múltiples 
beneficios. No solamente por esto beneficios, sino por el aporte de indicadores sensibles de calidad 
ambiental y para el seguimiento de los parámetros ambientales. Biodiversity by Design es una empresa 
líder en eco-urbanismo multifuncional donde una amplia gama de servicios medioambientales pueden ser 
garantizados y asegurados mediante la optimización y cuidadosas consideraciones de todas las formas de 
vida y procesos vitales. La empresa, se esta extendiendo rápidamente y ha establecido vínculos laborales 
con una amplia gama de especialistas y consultores. 
 



PROJECT EXAMPLE

Carriage Court 20, Circus Mews, Bath, BA1 2PW
+44 (0)1225 318444 

info@biodiversitybydesign.co.uk

Black Redstart perch

Dead wood
Small water feature

Mounded sharp sand

Crushed aggregate 50 mm to dust
mixed with sub-soil/low nutrient 
organic matter substrate and applied
between 100 to 400 mm depth

Wind-break parapet

Gravel Drainage

Larger rock and stones
100 - 300 mm

Roof layers and insulation

Waterproof membrane and root barrier

PROFILE 1

PROFILE 2

PROFILE 3

PROFILE 4

PROFILE 5

PROFILE 6

PROFILE 7

PROFILE 8

PROFILE 9

PROFILE 10

PROFILE 11

PROFILE 12

PROFILE 13

PROFILE 14
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Individual Dock (Rumex sp.)

Dense Sea Aster dominated vegetation. 
See text for descriptions of numbered region

Common Reed (Phragmites australis)
See text for descriptions of numbered region

Japanese Knotweed (Fallopia japonica)
See text for descriptions of numbered region

Individual Sea Aster (Aster tripolium)

Cross-sections - refer to Figures 2a & 2b  96

206

206

VEGETATION
(refer to Table xxx for further description of numbered
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Cliente: Meridian Delta Ltd (Lendlease/Quintain).

Biodiversity by Design ha sido un asesor de larga 
trayectoria para Meridian Delta para la regeneración 
de la península de Greenwich en Londres. Este 
trabajo continua una experiencia donde el Dr. Wells 
estuvo involucrado hace más de 10 años y en su 
momento junto con Nicholas Peason Associates. El 
trabajo actual incluye indiscutiblemente brindar un 
asesoramiento detallado en diseño urbano ecológico 
para varios equipos de proyectos proporcionando 
detalladas soluciones de planificación  para el 
desarrollo de parcelas y barrios residenciales. 

Biodiversity by Design lleva acabo además un amplio 
programa de monitoreo ecológico en todo el lugar y 
proporciona asesoramiento en una serie de temas 
que incluyen medidas correctoras acordes a ley 
en lo relativo a trabajos con paisajes tradicionales, 
paisajes no permanentes , ecología, arte, salud y 
bienestar para la personas.    

Costo del Contrato: Más de 70.000 libras

Duración: desde 2006 y aún vigente.

Regeneración de la Península de Greenwich
EJEMPLO DE PROYECTO: 



PROJECT EXAMPLE

Carriage Court 20, Circus Mews, Bath, BA1 2PW
+44 (0)1225 318444 

info@biodiversitybydesign.co.uk

CLIENTE: Gobierno Regional de Lincolnshire Norte.

Biodiversidad por diseño fue parte del equipo 
ganador liderado por Andrew Wright Asociados en 
la competición nacional para revigorizar el Parque 
principal de Scunthorpe y entregar una nueva y 
llamativa Academia de Deporte, justo en el centro.  
Trabajando conjuntamente con Buro Happold y Grant 
Asociados, Biodiversidad por diseño esta aportando 
los insumos ecológicos para la mejora del parque, 
el nuevo paisaje, el diseño del sistema de drenaje y 
la arquitectura verde que brinde una funcionalidad 
ecológica de manera que sean innovadores, 
educativos y espectaculares.

Los hallazgos de la investigación sobre los vínculos 
entre biodiversidad,  salud y bienestar han sido 
uno  de los puntos focales para aportar al diseño. 
Uno de los aportes más relevantes aportados,  es 
la creación de un habitat análogo a la reconocida 
área de Brezales (Calluna vulgaris) Coversands en 
Linconshire, informando a aquellos que visitan el 
parque de su rica herencia de biodiversidad en los 
alrededores del parque. Esto es considerado un paso 
crucial hacia un mayor amor y respecto a nuestro 
legado natural. Esperamos que el proyecto ayude a 
hacer el parque y la academia un lugar de encuentro 
de importancia regional. 

Precio del Contrato: 30.000 libras esterlinas

Duración: 2006 – y aún en ejecución. 

El renacimiento de ScunthorpeEJEMPLO DE PROYECTO: 



PROJECT EXAMPLE

Carriage Court 20, Circus Mews, Bath, BA1 2PW
+44 (0)1225 318444 

info@biodiversitybydesign.co.uk

Cliente: Lovejoy, Londres.

Biodiversity By Design se encuentra proporcionando 
un asesoramiento experto en el diseño ecológico 
de detalle en la ribera mareal y tejados verdes 
biodiversos; en este gran proyecto de regeneración 
que ha sido incluido entre los ejemplos de mejores 
prácticas de diseño medioambiental en Londres por 
la Agencia de Medio Ambiente.

La participación de la compañía, continúa el trabajo 
relevante que ha venido realizando el Dr. Wells en 
su trabajo con Nicholas Peason Associates para el 
establecimiento de parámetros en la creación de 
habitats para ciertos esquemas, basados en trabajos 
de campo con una perspectiva ecológica.

Precio de Contrato: 10.000 Libras esterlinas.
Duración: 2007 y continua

Barrio de Riverside Wandsworth

50cm 100cm 150cm00cm

50cm 100cm 150cm00cm

The 100mm void filled 

with either polysty-

rene, roof insulation or 

permalite which could 

all work to minimise 

the overall weight.

130mm diameter, 

700mm  long ribbed 

polythene drainage 

pipe sloping at 1:60 

towards entrance to 

allow drainage and 

50% filled with sand* 

Sand Martin refuge to be made 

up of three sections with front 

edge of sections abutting and 

made of red heart timber (FSC 

certified) installed to follow the 

curves of the created terrace. As 

close to South West as possible.
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PLAN VIEW

FRONT ELEVATION
 Not scalescale

Support steel/timber pipe/posts 

on each segment of the three 

section nesting box to support 

refuge.

Ground fixing to be as specified 

by contractor. Must not be climb-

able by rats.

12mm steel plate 

welded to pipe

Roof to be greened with tolerant 

grasses to resemble natural nesting 

habitat used by Sand Martins as closely 

as possible.

The inside of the 

refuges to be lined 

with a water proof 

membrane to ensure 

the nest areas remain 

dry at all times

TERRACE LEVEL

* Sand to be smooth, washed 

silica sand. Particle Size Distribu-

tion- 0.5-0.02mm range. Mean 

0.2 ± 0.1mm.

Entrance holes cut to 

45mm diameter in front 

fascia board.  This board 

must be readily removable 

for annual maintenance. 

These holes are then to be 

postitioned so that at least 

a level of 25mm of sand 

can be retained at the 

entrance end of the pipes

There are two boards at the front of the nest 

box. The inner board to have 3 rows of 13 

holes cut out at 130mm diameter and at 

spacings of 50mm. see below. The second 

board is the front facia detailed below. Both 

these boards should be temporarily fixed so 

that they can be removed for annual main-

tenance of the nests

Each nest entrance hole should be placed slightly differently from their neighbour on 

the horizontal and vertical planes. Holes to be spaced at 200 mm with 100mm between 

end holes and edge of box. 

Two such tri-partite refuges 

to be installed.

200mm

Nest hole entrances must be kept clear of vegetation By 

5m so as  not to obstruct flight path of Sand Martins

900mm

2700mm

6
0

0
m

m

2700mm

c.2500mm 

exact height 

to ensure 

base of refuge 

is at least 

2500mm 

above highest 

astronomical 

tide.

900mm

c.2500mm exact height to 

ensure base of refuge is at least 

1000mm above highest astro-

nomical tide.

The back board is per-

manently fixed
80mm tray 

containing 

substrate for a 

brown roof. 

Tray to be 

filled with 

gravels and 

sand and 

planted with 

local wild-

flower seeds.

300mm

900mm

EJEMPLO DE PROYECTO: 



PROJECT EXAMPLE

Carriage Court 20, Circus Mews, Bath, BA1 2PW
+44 (0)1225 318444 

info@biodiversitybydesign.co.uk

Wet Woodland

Woodland

Scrub

Hedge

Open Water

Reeds and sedimentation

MG6/7 Grassland

MG5 Grassland

Orchard

Other biodiverse landscape

Swale

Swales:
depending on degree of innundation
and topography an equal mixture of 
3 vegetation types: MG9 - M25 - S14
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Cliente: Grainger plc.

Biodiversidad por diseño esta proporcionando 
asesoría ecológica en el detallado proceso 
de planificación y construcción en esta nueva 
edificación de viviendas y paisajismo localizado en 
una de las áreas estratégicas para viviendas de 
Portsmouth. El proyecto incluye un detallado diseño 
ecológico y un nuevo biodiverso, común, sostenible 
sistema de drenaje, un bosque, cercos vivos (setos) 
y un rico parque central con diversas especies. 
Todos los diseños se basan en un inventario 
ecológico del sitio, con referencia apropiada a los 
habitats locales. Los diseños abarcan el concepto 
del “eco-urbanismo multifuncional” donde todos 
los elementos del paisaje tienen tantas utilidades 
ambientales, sociales y económicas como sea 
posible. La compañía esta asegurando las licencias 
de las especies protegidas como es requerido. 

Biodiversidad por diseño esta coordinando, al mismo 
tiempo un plan de gestión a largo plazo para toda el 
área de desarrollo y también realiza un seguimiento 
ecológico especializado de largo plazo. Los códigos 
de diseño de este desarrollo serán publicados como 
ejemplos ambientales a seguir por este tipo de 
desarrollos en la Región de Hampshire.

Precio del Contrato: 400.000 libras

Duración: 2006 y aún en proceso de ejecución.   

Oeste De Waterloovile – Newlands Common 
EJEMPLO DE PROYECTO: 
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Al Ain

CLIENTE: BURÓ HAPPOLDS

AL AIN, en el Emirato de Abu Dhabi, es la cuarta ciudad 
más grande en los Emiratos Árabes Unidos y esta 
situada en el desierto a unos 150km de la Costa del Golfo.
Un equipo multidisciplinar fue establecido para revisar 
la puesta en marcha y ejecusión de un Plan maestro 
propuesto para urbanizar una extensión de la ciudad.

Biodiversity by design fue responsable de asesorar al 
equipo en dos aspectos fundamentales del Plan maestro: 
primero establecer una estrategia fundamentada 
ecológicamente para el uso del agua de determinados 
paisajes y segundo, diseñar esquemas botánicos que 
integraran de manera complementaria las áreas ya 
plantadas de la ciudad. La compañía considero los ricos 
y diversos habitats, flora y fauna de la parte de la ciudad 
alejada de la costa para diseñar ambientes apropiados 
estéticamente idóneos para la vida silvestre junto con 
la ciudad y que al mismo tiempo, desempeñara otras 
funciones tales como mejora de la calidad de vida en 
un ambiente extremadamente calido. Algunas de estas 
funciones, incluyeron mejoras climáticas, ambientales, 
culturales, educativas, de expresión  artística, 
almacenajes para irrigación y producción de alimentos.

Precio del Contrato: 15.000 libras esterlinas
Duración: 2007      



PROJECT EXAMPLE

Carriage Court 20, Circus Mews, Bath, BA1 2PW
+44 (0)1225 318444 

info@biodiversitybydesign.co.uk

Cliente: Arnaiz Consultores
Consultores externos a la firma Arnaiz Consultores en la 
propuesta de un modelo de desarrollo urbanístico en la Marina 
de Cope en Murcia, con un punto de vista de biodiversidad y 
gestión de los recursos de un paisaje sostenible El principal reto 
fue  determinar si el proyecto urbanístico era la mejor opción 
de desarrollo para la zona  al menos en términos de capital 
natural. a la luz de la crisis ambiental global  relacionada con el 
cambio climático, las cambiantes circunstancias económicas y 
el incremento de la conciencia ambiental  en Europa Occidental 
y en todo el mundo. 
Esta revisión permitió además tener bases para opinar  si el 
esquema de desarrollo propuesto sería capaz de capitalizar  las 
cualidades especiales del lugar, y entre ellas resaltar el mantener 
un lugar con un bajo nivel de área construido (hormigonado), su 
relativa tranquilidad ambiental  y transformarlo en otro lugar 
sobre explotado (desarrollado) de la costa SE de España y con 
una ubicación especial en un anfiteatro geológico  de montañas.
Un segundo reto  fue el asegurar  unas adecuadas zonas de 
amortiguamiento de los hábitats de interés ecológico. Los 
recursos hídricos tuvieron también una particular atención en 
este proyecto, dada las previsiones oscilantes de población 
residente y visitantes  Y desde luego los impactos ecológicos 
a nivel costero, incluso llegando a incrementar la salinidad y 
sedimentación en zonas de alto valor submarino. 
Fueron sugeridas diferentes alternativas que podrían mejorar 
la sostenibilidad del esquema de desarrollo propuesto, entre 
ellas se incluía un programa previo de restauración en el lugar 
propuestas para construcciones de alta densidad, pero a su 
vez altamente “reverdecidas” crenado un espacio residencial 
para turistas y residentes que permitiera generar más espacios 
para la restauración de hábitats, un plan de desarrollo con 
restricciones en el uso de coches particulares , donde existiría 
aparcamiento disuasorios aledaños o limítrofes con el sitio y 
otros modos de transporte que apoyen el propio lugar como 
tal y desde luego vías verdes hermosamente diseñadas con 
sombras y claros, e incluso llegar a acuerdos formales con 
los residentes para no tener mascotas como perros y gatos y 
grandes y abiertos campos de golf diseñados ecológicamente 

Precio del Contrato 25.000 libras esterlinas
Duración: Junio de 2008

EJEMPLO DE PROYECTO: Cabo Cope



Dr Mike Wells CEnv CSci CBiol. MIEEM MCIWEM Biol. 
Director de Biodiversity by Design 
Mike Wells es un profesional de la Ecología con cerca de 20 años de experiencia en consultoría y casi 
treinta años en ciencias ecológicas. Habiendo sido Director asociado en NPA planificadores ambientales 
en Bath, en 2006 el ha fundado Biodiversity by Design Ltd. Con el objetivo expreso de enfocar el trabajo 
hacia la ecología creativa multi-funcional. Sus intereses principales yacen en las oportunidades para el 
aumento y mejora de la biodiversidad y la educación ecológica con uniones creativas entre las diferentes 
disciplinas tales como arquitectura del paisaje, ecología, arquitectura, ingeniería civil y estructural y arte. 
Desde la co-fundación de Biodiversity by design, Mike ha estado dando conferencias en el panel Inglés de 
capacitación interno de socios sobre el diseño para la biodiversidad y continua en la búsqueda de 
proyectos que establezcan nuevos estándares informados ecológicamente en el diseño del paisaje. Su 
experiencia incluye la creación de habitats y su gestión incluyendo un variado y amplio rango de habitats 
en el Reino unido y en el extranjero, con especial énfasis en humedales, pastizales y bosques inundables, 
techos y fachadas biodiversas. Mike es miembro del Centro de Restauración de Ríos y asegura así un lugar 
para Biodiversity by 
design como un consultor registrado con el centro. Tiene también una extensa experiencia en la 
preparación de planes de gestión a largo plazo para la regeneración de habitats (p.e La Península de 
Greenwich, Londres) y en cuestiones practicas asociadas al logro de una gestión exitosa de paisajes 
urbanos biodiversos. Es Profesor adjunto en la Universidad de Bath, en la Facultad de Arquitectura e 
ingeniería civil donde por siete años ha desarrollado un curso titulado Ecología, Sostenibilidad y el 
Arquitecto, incluida totalmente como una asignatura del postgrado MArch. También es conferenciante 
sobre Diseño Urbano sostenible y ecológico en los programas de la ciudad de la Facultad de Económicas 
de Londres. Es también miembro de mesa Directiva de la Fundación Paisaje, un foro de pensamiento 
dirigido para compartir ideas imaginativas sobre nuevos paisajes, habiendo contribuido notablemente a 
sustentar un debate en relación con los nuevos paisajes posibles e imaginados como respuesta al cambio 
ambiental global. También da conferencias en 
la Sociedad Real de Arte en su programa global concertado con la temática Arte y Ecología. 
 
Oliver Prudden BA MA (Cantab) Msc MIEEM 
Director de Biodiversity by Design 
Oliver Prudden es un ecologo con 8 años de experiencia en consultoría y cerca de 12 años en la ciencia 
ecológica. Habiendo sido Ecólogo Señor en Nicholas Pearson Associates (NPA), en 2006 es el co-
fundador de Biodiversity by Design con el objetivo de profundizar en la ampliación de la biodiversidad 
creativa dentro del desarrollo. Los principales intereses del Sr. Prudden yacen en el uso de una 
aproximación cuantitativa para ensamblar y diseñar paisajes biodiversos. Sr. Prudden tiene amplia 
experiencia en investigación de diseño, interpretación de datos ecológicos resultado de investigaciones, 
análisis estadísticos de complejos datos espaciales, planificación ecológica de proyectos urbanísticos, 
diseño e implementación de medidas de mejora y mitigación y de estudios de impacto ambiental a gran 
escala. Su experiencia incluye trabajos botánicos de campo en tierras bajas, creación de habitats y gestión 
de una gran variedad de habitats, licencia de especies protegidas, planes de gestion ambientale, elementos 
ecológicos para Eco-viviendas y el código de verificación de viviendas sostenibles. La experiencia en 
proyectos de Sr Prudden incluye diseños a pequeña y gran escala de vías tanto en el Reino Unido como 
en el extranjero. Desarrollos comerciales, residenciales a gran y pequeña escala (desarrollos urbanos y 
áreas verdes), restauración de riberas, parques eólicos, proyectos para el ejercito y producción de 
manuales. 
 
JUAN DIEGO LOPEZ GIRALDO, Biólogo, Msc   
Director de Proyectos de VITA XXI SLP ( www.vita21.eu)  
  
Juan Diego López Giraldo es un profesional en ecología  con de 18 años de experiencia en consultorías 
nacionales e internacionales y con 11 años de estudios académicos y prácticos en el campo del medio 
ambiente .Es miembro del International Association of Impact Assessment desde 2005 y ese año funda la 
empresa VITA XXI SL  con el objetivo de ofrecer servicios a medida relacionados con la gestión 
ambiental integrada  de recursos naturales  y espacios urbanos y rurales con tres líneas básicas de trabajo: 
los estudios ecológicos y la planificación, la educación para el desarrollo sostenible, incluida la 



comunicación ambiental y la promoción de la energía alternativa, particularmente el alumbrado público 
solar.   
 
Desde 2001, Juan Diego López Giraldo, gestiona el Programa de Voluntariado ambiental en espacios 
protegidos de la Región de Murcia, participando activamente en el diseño, elaboración, planificación, 
seguimiento, gestión administrativa y presupuestaria, monitoreo y evaluación de al menos ocho proyectos 
de acción ambiental, que dependen de la DG de Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Consejería de 
Agricultura y Agua de la Región de Murcia.  
 
Su experiencia como planificador y gestor de proyectos le permite adaptarse a trabajar en proyectos 
urbanos, peri-urbanos, rurales, costeros, de montaña, en diferentes latitudes y especialmente en España y 
Latinoamérica. Esta colegiado en el Colegio Profesional de Biólogos de la Región de Murcia y como 
consultor internacional para cooperación internacional en varias empresas tales como HTS Development 
Limited (UK); Terra ( Finland), entre otras. Juan Diego  tiene experiencia trabajando con equipos 
multidisciplinares para la gestión de hábitats, costas y proyectos urbanos, manteniendo y destacando 
siempre la integración de la biodiversidad no solo en  hábitats, sino en especies.  
 
Juan Diego López Giraldo es también educador social y ambiental e imparte numerosas ponencias y 
charlas en Universidades, Institutos educativos y Centros comunitarios promoviendo la participación 
ciudadana en la protección ambiental. Es también capacitador y formador de formadores a nivel local e 
internacional.  Juan Diego ha  diseñado  un curso en el modo e-learning  sobre la introducción a la 
educación para el desarrollo sostenible en 2007 que se viene ofertando en la formación de profesores 
desde entonces y participa ahora activamente en dos proyectos educativos europeos Grundtvig. Viene 
colaborando con la empresa consultora inglesa Biodiversity By Design y otras firmas nacionales y 
extranjeras desde 2006 en diversos proyectos de planificación urbanística e impacto ambiental aportando 
integración entre el saber local y el conocimiento científico adaptado al urbanismo sostenible   
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• Ingeniería de instalaciones

• Ingeniería de estructuras

• Ingeniería civil

• Due diligence técnicas

• Project management - Dirección 
integrada de proyectos

• Seguridad contra incendios

• Consultoría de fachadas

• Consultoría de iluminación natural y 
artificial

• Consultoría de transporte y logística

• Consultoría de Facilities Management

• Consultoría de sostenibilidad

• Urbanismo. Planes directores

• Edificios culturales

• Sanidad

• Hoteles.

• Oficinas y parques empresariales

• Centros comerciales

• Deportes y ocio

• Transporte

• Industria

• Infraestructuras

Arup en España

• Arup

• Arup en España

• Nuestros clientes

• Sistema de gestión (calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud)

General

Servicios

Sectores

Nuestros Proyectos

• Selección de proyectos en España



 

 

Nuestros principales valores se fundamentan en la visión establecida por nuestro 
fundador Sir Ove Arup:

• Procurar que el nombre de Arup se asocie siempre con calidad.
• Actuar de manera justa y honesta con nuestros clientes y empleados.

Arup

Arup es una consultoría de ingeniería 
internacional, que ofrece desde 
servicios tradicionales de ingeniería 
como el diseño de estructuras, 
infraestructuras, instalaciones 
mecánicas y eléctricas hasta servicios 
más especializados como la consultoría  
geotécnica o el diseño automovilístico, 
pasando por la dirección integrada de 
proyectos (project management) o la 
consultaría de gestión de inmuebles 
(facilities management).

Fundada en 1946 por Sir Ove 
Arup, la empresa ha crecido hasta 
convertirse en un grupo internacional 
multidisciplinar, con más de 8.000 
empleados en todo el mundo. La 
compañía ofrece sus servicios operando 
desde 75 oficinas en cinco continentes, 
y se halla comprometida con más de 
11.000 proyectos desarrollados en más 
de 100 países del mundo.

Más de la mitad del negocio de Arup se 
lleva a cabo en Europa. En respuesta a 
ello, hemos establecido una presencia 
en 37 oficinas que operan en 11 países 
europeos.

Nuestro objetivo es ofrecer soluciones 
técnicas y de negocio a todas las 
cuestiones de planificación, diseño y 
construcción de proyectos. Para ello, 
nuestros trabajadores cuentan con 
un alto nivel profesional que abarca 
una amplia gama de disciplinas 
relacionadas con la ingeniería, así como 
el conocimiento de herramientas que 
les permiten llevar a cabo labores de 
gestión. Todo ello nos permite mantener 
nuestra reputación de  entrega de 
proyectos cumpliendo con sus objetivos 
de calidad, plazo y presupuesto.

Las prioridades de nuestra 
empresa son:

• Nuestros clientes

• Nuestros trabajadores

• Aportar creatividad 

• Realizar un buen trabajo

• Construir un mundo mejor

• Elevar la prosperidad y la 
calidad de vida

• Colaborar con el desarrollo 
sostenible

• Ofrecer valor real



 

 

Arup en España

Al término de varios proyectos 
importantes en 1992, Arup se estableció 
de manera permanente en España en 
el año 1994. Desde entonces Arup en 
España ha crecido hasta contar con 
una plantilla de mas de 100 ingenieros 
y personal técnico muy cualificado, que 
trabajan en proyectos en todo el país.

Nuestro equipo combina el 
conocimiento local con la experiencia 
global a fin de ofrecer servicios de 
ingeniería y de dirección integrada 
de proyectos. Nuestros clientes  
pertenecen tanto al sector público 
como al privado, y con ellos 
desarrollamos proyectos de edificación, 
infraestructuras e industriales.

Los ingenieros de Arup en España 
estamos firmemente convencidos de 
que nuestro enfoque multidisciplinar 
ofrece soluciones innovadoras, sólidas 
y económicas que aportan gran valor en 
el diseño y la ejecución de proyectos.

El objetivo de Arup es ofrecer valor 
real a nuestros clientes, entendiendo 
sus necesidades y satisfaciendo sus 
expectativas. Medimos y valoramos 
las opiniones de nuestros clientes, 
las cuales no sólo enriquecen 
nuestro trabajo sino que nos 
ayudan a establecer nuevos retos y            
nuevas metas.

Servicios ofrecidos por Arup en 
España

• Ingeniería de estructuras
• Ingeniería de instalaciones
• Ingeniería civil
• Dirección integrada de 

proyectos (Project Management)
• Ingeniería contra incendios
• Ingeniería de Fachadas
• Gestión de instalaciones
 (Facilities management)
• Diseño sostenible
• Planificación de transporte
• Diseño de iluminación

Otros servicios ofrecidos por el 
Grupo Arup (www.arup.com)

• Ingeniería medioambiental
• Comunicaciones
• Consultoría de seguridad
• Acústica
• Geotecnia

Sectores que abarca Arup en 
España

• Urbanismo. Planes directores
• Edificios culturales
• Sanidad
• Hoteles
• Oficinas y parques empresariales
• Centros comerciales
• Deportes y ocio
• Transporte
• Industria
• Infraestructuras



Arup en España
Nuestros Clientes

A

• Abalos & Herreros

• Alejandro Carro

• Alfonso Casares

• Alfredo Bernad Ripoll

• Allende Arquitectos

• Alonso Balaguer Arquitectos

• Andrés Lozano

• Animal Architects

• Arquimática

• Argola Arquitectos

• Aukkett Fitzroy Robinson

• Axell Schoenert Architectes Associés

• Beatriz Matos y Alberto Castillo

• Broadway Malyan

• Carlos de Riaño

• Carlos Manzano

• Chapman Taylor

• Coll-Barreu Arquitectos

• Cruz y Ortiz

• Deurbe

• Dionisio Hernández Gil

• Edea, Arquitectura y Urbanismo

• Enric Miralles & Benedetta Tagliabue 

• Estudio Carvajal

• Estudio Lamela

• Foreing Office Architects

• Foster & Partners

• Garín Diseño

• GIAD

• HOK

• Ignasi de Solà-Morales

• J. Mayer H.

• Jesús Manzanares Arquitectos

• Josep Lluis Mateo (MAP)

• Juan Paradinas

• Junquera y Asociados, SL

• Lorenzo Fernández Ordóñez

  Arquitectos

• Acciona Concesiones

• Arcosur Promociones

• Asycon

• Capital Plus Investimentos e

  Participaçoes 

• Chelverton Properties

• Detinsa

• DLJ Inversiones

• Eco-Novela

• FBD Properties

• Finca Erques / Petter Olsen

• GMP

• Grupo Lar

• Grupo Mall

• Isla de Luzón

• Layetana (Heron)

• Lehman Brothers International

• London & Metropolitan

• MEFF Renta Fija

• Neinver

• Nexity

• Odeon Shopping

• Parkes & Co

• SONAE

• Sotogrande

• Tishman Speyer Properties

• Urbespacios

• Vivary

• Lopez - Fando Arquitectos

• Luis Fernández Inglada

• Mansilla + Tuñón

• Manuel Serrano

• MECSA

• Nicholas Grimshaw & Partners

• Nieto Sobejano Arquitectos

• OMA

• PAC 7

• Philippe Starck

• Rafael de la Hoz Arquitectos

• Rafael Olalquiaga

• Ramón Sanabria 

• Reid Fenwick Asociados

• Ricardo Bofill

• Richard Rogers Partnership

• RTKL

• SOM

• Tabuenca & Leache Arquitectos

• Taller de Arquitectura

• Taller de Ideas

• Tomás Valenciano

• UN Studio

• Valentín Merino Arquitectos

• Vidal y Asociados

• Wortmann Bañares Arquitectos

• Zaha Hadid Architects

  Arquitectos  Promotores e Inversores



Arup en España
Nuestros Clientes

A

• Acciona Infraestructuras

• Aker Kvaerner

• Bovis Lend Lease

• Construcciones Vera

• Dragados

• FCC

• Ferrovial

• Hispánica - inabensa

• OHL

• Ortiz Construcciones

• Sacyr-Vallehermoso

• Sando Construcciones

• Schwartz-Hautmont

• Skanska Norway

  Contratistas

• Actuaciones Urbanas de Valencia

• Asociación Euratom CIEMAT

• Autoridad Portuaria de Cartagena

• Ayuntamiento de Bilbao

• Ayuntamiento de Madrid

• Bilbao Ría 2000

• Caja Madrid - Obra Social

• Casa Encendida

• Confederación Hidrográfica del

  Guadalquivir

• Desarrollo Urbanístico Chamartín

• Desarrollos Comerciales y Ocio

• Diputación Provincial de León

• EMV

• Expoagua Zaragoza 2008

• Fundación Caixa Galicia

• Fundación Caja Madrid

• Fundación Colección Thyssen

  Bornemisza

• Fundación Duques de Soria

• Fundación Jaca

• Fundación Museo Picasso de 
Málaga

• Fundación Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

• Gerencia de Urbanismo de Sevilla

• GISPASA / Consejería de Sanidad

• Gobierno de Navarra

• Hospital de Majadahonda

• Junta de Castilla y León-Consejería 
de Sanidad (SACYL)

• La Alhóndiga. Centro de Ocio y 
Cultura

• Logroño Integración del Ferrocarril

• Ministerio de Educación y Cultura

• Ministerio de Fomento, Dirección 
General de Transportes por 
Carretera

• Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía

• Museo Nacional del Prado

• Principado de Asturias / Consejería

  Economía y Hacienda

• Saturno

Administración Pública  y 
Sector Cultural

• Access Storage

• Aguas de Panticosa

• Ahorro Corporación Financiera

• Arbora & Ausonia

• Arlington

• Banco Santander Central Hispano

• Bank of America

• Bankinter

• Barclays Bank

• Bodegas Faustino

• Bolsas y Mercados Españoles

• BP Solar

• British Telecom

• Caixa Galicia

• Caja de Ahorros de Badajoz

• Caja Madrid

• Calyon

• Cells

• Credit Suisse First Boston

• Deutsche Bank

• Dexia Sabadell

• Dic Coating (Mitsubishi)

• DIFA

• EPSA

• Excel

• Exxon Mobil

• Glaxo Welcome

• Goldman Sachs

• Grupo Banco Popular

• Henderson Global International

• Hilton International Hotels

• Hines

• Holmes Place Health Clubs

• Iberdrola

• ING

• Jet Propulsion Laboratories / INSA 

• Johnson Controls

• Lehman Brothers

• Merck Sharp & Dohme

• Mitsubishi

• Morgan Stanley

• Procter & Gamble

• Sanitas (BUPA)

• SCH - Grupo Santander

• Starwood / ITT Sheraton

• Swiss Re International Business 

• Telefónica

Organizaciones/corporaciones



 

 

Sistema de Gestión 
Integrado de Calidad, 
Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud

Arup en España tiene implantado un 
sistema de gestión que cumple los 
requisitos de las normas 
ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 y 
OHSAS 18001:1999.

La adopción de estas normas 
internacionales en nuestro trabajo 
asegura a nuestros clientes un servicio 
de calidad, funcionalidad y confianza, 
además de obligarnos a mejorar 
continuamente nuestra gestión de 
la calidad, el medio ambiente y la 
seguridad y salud.

Los procedimientos definidos en 
nuestro sistema de gestión son clave 
a la hora de desarrollar con éxito la 
gestión de los servicios de ingeniería 
que ofrecemos a nuestros clientes.

Nuestro sistema de gestión ha sido 
auditado con éxito por AENOR, 
(Asociación española de normalización 
y certificación).

Arup en España tiene los certificados 
ISO 9001:2000 en calidad e ISO 
140001:1996 en medio ambiente.

Alcance de la certificación:

Calidad

• Diseño y desarrollo 

• Consultoría técnica

• Gestión integrada de proyectos 
(Project Management)

• Asistencia técnica en obra

Medio Ambiente

• Oficina de Madrid

• Diseño y desarrollo

• Consultoría técnica

• Gestión integrada de proyectos 
(Project Management)

• Asistencia técnica en obra

Responsabilidad
de la dirección

Gestión de
los recursos

Medición análisis
y mejora

Realización
del producto

ProductoRequisitos

Clientes Clientes

SalidasEntradas

Mejora continua del
Sistema de Gestión

Satisfacción

Nuestro sistema de gestión de calidad 
garantiza que en nuestros proyectos 
la información es gestionada según 
los plazos previstos, por técnicos 
cualificados para ello, asegurando 
a nuestros clientes que toda la 
documentación es revisada en 
las fases clave del proyecto y que 
se cumplen sus requerimientos y 
especificaciones.

Adicionalmente, nuestro sistema 
contiene herramientas internas para 
identificar, comprender y cumplir 
las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes.

Nuestros objetivos van unidos a los 
intereses de nuestros clientes, y 
nos esforzamos continuamente en 
mejorar no sólo su satisfacción, sino 
también nuestro desempeño como 
profesionales.

Nuestro sistema de gestión 
medioambiental nos ayuda a controlar 
y minimizar los impactos nocivos, 
resultantes de nuestras actividades 
y servicios hacia el medio ambiente, 
bien por contaminación, bien por 
el agotamiento de los recursos 
naturales. Además, asegura que 
cumplimos con todos los requisitos 
legales medioambientales aplicables a 
nuestros proyectos y actividades.

Este marco, proporcionado por 
el sistema, inspira y canaliza la 
creatividad de nuestros trabajadores, 
quienes participan activamente en 
promover soluciones que protejan 
el medio ambiente, mejoren la 
conservación de los recursos naturales 
y aumenten su grado de eficiencia.



 

 



 

 

Consultoría de 
Sostenibilidad

El desarrollo sostenible se está 
convirtiendo en una prioridad y 
obligación ineludible para el sector de la 
construcción.

Los gobiernos y organismos 
internacionales están fomentando una 
construcción más sostenible a través de 
diferentes marcos normativos. 

En España, el movimiento hacia la 
construcción sostenible puede verse 
reflejado en legislaciones tales como 
el Código Técnico de la Edificación o 
la Calificación Energética de Edificios 
y en las subvenciones para el uso de 
energías renovables. 

Las nuevas normativas en materia de 
eficiencia energética, exigen al sector 
de la construcción un esfuerzo de 
adaptación a corto plazo.

Nuestra experiencia internacional y el 
conocimiento local nos permite diseñar 
proyectos y desarrollos de edificación 
sostenibles. Adaptados al mercado 
español, normativa y medio ambiente, 
las bases de nuestros proyectos 
incluyen una visión integral de los 
aspectos ambientales, el uso eficiente 
de los recursos naturales y la energía, 
el análisis de las implicaciones sociales 
y el estudio de su impacto económico.

Arup en España cuenta con un 
equipo de especialitas que permita 
incluir criterios de sostenibilidad 
en nuestros proyectos y además 
proporcionar servicios de consultoría 
de sostenibilidad a clientes nuevos y 
existentes.

Aspectos claves en el 
desarrollo sostenible.

• Emplazamiento, forma, orientación 
y envolvente  del edificio 

• Accesibilidad
• Ciclo de vida de los materiales 

empleados 
• Consumo de energía por los 

equipos y sistemas
• Operación y mantenimiento
• Agua consumida
• Emisiones generadas 
• Producción de residuos
• Comodidad y bienestar de los 

inquilinos y visitantes

Sostenibilidad es valor de 
mercado

• Valor añadido en la comercialización 
del edificio

• Imagen corporativa realzada
• Reducción de costes energéticos y 

de operación
• Comodidad, bienestar y 

productividad para los inquilinos 
y visitantes.

Servicios ofrecidos

• Consultoría en eficiencia energética, 
diseño bioclimático y CO2. 

• Integración de energías renovables 
en la edificación y el urbanismo.

• Políticas energéticas y de recursos 
naturales en el planeamiento 
urbano.

• Estrategias pasivas y microclimas 
en el diseño urbano. 

• Consultoría para el cumplimiento 
prestacional del CTE (HE).

• Consultoría para la evaluación de la 
sostenibilidad mediante diferentes 
metodologías como SPeAR ® , 
LEED ® and BREEAM®

• Asesoría y gestión en la ejecución 
de proyectos sostenibles.



 

 

Urbanismo y Urban 
design & Masterplaning

Las actividades de ingeniería civil 
que realiza Arup en España abarcan 
desde la planificación de nuevas 
urbanizaciones y parques empresariales 
hasta el diseño de túneles, puentes 
e infraestructuras portuarias. Nuestra 
experiencia nos ha enseñado a 
combinar adecuadamente los aspectos 
conceptuales y técnicos con una alta 
capacidad de gestión, tanto en la fase 
de proyecto como en la de licencias o 
en la ejecución de los trabajos.

Los sectores que cubrimos empiezan 
en el planeamiento urbano, la 
planificación de medios de transporte, 
el diseño de redes de infraestructuras, 
la ingeniería geotécnica, la ingeniería 
civil y de estructuras, hasta llegar a la 
ingeniería medioambiental y el diseño 
sostenible. Si el proyecto lo requiere, 
combinamos estas actuaciones con 
aportaciones de otras ramas como el 
diseño contra incendios, la ingeniería 
mecánica y eléctrica o actividades 
de dirección integrada de proyectos. 
Nuestro equipo está acostumbrado a 
trabajar de forma multidisciplinar, tanto 
con diseñadores como con gestores, 
así como con suministradores y 
gestores de infraestructuras. 

Entendemos el diseño del planeamiento 
urbano y de las grandes infraestructuras 
de una forma global. Tenemos 
experiencia en el desarrollo de planes 
directores, involucrando activamente 
a la administración y a los gestores 
de redes e infraestructuras, al tiempo 
que damos forma a las intenciones 
del proyectista. Nos esforzamos por 
alcanzar resultados que tengan en 
cuenta los intereses de nuestro cliente, 
haciéndolos compatibles con las 
necesidades de los usuarios finales y 
de la sociedad, dentro de un marco de 
equilibrio presupuestario.

Especialidades de Arup 

• Planeamiento de transporte

• Planeamiento espacial

• Consultoría en sostenibilidad

• Ingeniería civil

• Ingeniería de infraestructuras

• Ingeniería ambiental

• Paisajismo

• Consultoría en seguridad

• Project Management

• Modelación de análisis económicos 
y financieros

• Estimación de costes

• Contratación y supervisión de

  la obra

Factores clave en un buen 
diseño urbano 

• Condicionantes del solar
• Movimiento peatonal
• Acceso del transporte público y 

privado 
• Mezcla de usos
• Planeamiento espacial 
• Densidad de población
• Espacios públicos
• Paisaje y agua
• Identidad
• Seguridad
• Sostenibilidad
• Forma de los edificios
• Financiación
• Fases constructivas



Arup en España
Nuestros Proyectos

• Pabellón de hockey sobre hielo,

  Jaca 2007

• Centro Deportivo Montecarmelo, 
Madrid

• Balneario de Panticosa, Centro de

  Visitantes, Huesca

• Balneario Terma Europa, Comarruga,

  Tarragona

• Balneario Terma Europa, Valencia

• Bodegas Faustino, Ribera del Duero,

  Gumiel de Izán, Burgos

• Poznan Lake Malta, Centro 
Comercial, Polonia

• Vivary Leisure Project, Alicante

• Centro Comercial Odeón, Ferrol, 

  La Coruña

• Neinver Shopping Centre, Vicolungo, 
Italia

• Club Social y Deportivo del Parque

  Tecnológico de Andalucía, Málaga

• Spa la Cala Golf and Country Club, 
Mijas, Málaga

• Centro Comercial Almenara, Lorca,

  Murcia

• Estadio del Espanyol, Cornellá de 

  Llobregat, Barcelona

• Estadio del Valencia, Valencia

• Khalifa Stadium, Qatar

• Remodelación tienda Hard Rock 
Café,  Madrid

• Holmes Place Health Club Palacio de 
Hielo, Madrid

• Holmes Place Health Club Sexta 
Avenida,  Madrid

• Holmes Place Health Club La 
Moraleja,  Madrid

• Cascais Shopping Centre, Portugal

• Mercado de Colón, Valencia

• Centro Comercial el Torerito, Córdoba

• Centro Comercial Norteshopping, 
Oporto,  Portugal

• Centro Comercial, Maremagnum,

  Barcelona 

• Centro Comercial Galería del Prado,

  Madrid

Deportes, Ocio y 
Centros Comerciales

• Hotel el Bajondillo, Torremolinos, 
Málaga

• Hotel Cruiser, Torremolinos, Málaga

• La Cala Golf and Country Club, 
Mijas, Málaga

• Villa Erques, Tenerife

• Sunset Beach Club, Benalmádena, 
Málaga

• Starwood Hoteles, Gran Canaria

• Hotel Vela, Barcelona

• Hotel Mirador, Málaga

• Hotel Le Meridien, Barcelona

• Royal Palm Resort, Islas Galápagos

• Pine Cliffs Golf & Country Club, 
Algarve, Portugal

• Hotel Almenara, Sotogrande, Cádiz

• Hotel Palace, Madrid

• Hotel Hilton, Barcelona

• Hotel Río Murasaki, Kokura, Japón

• Refugio rural Eco-Novela, 
Archidona, Málaga

Hoteles

• Centro Comercial Parque Corredor,

  Madrid

• Frontón Beti-Jai, Madrid 

• Centro Comercial Gaiashopping, 
Oporto

A

• Estudio general de actuaciones 
de Bilbao Ría 2000 en Basauri, 
Vizkaya

• Master Plan Coto de Macairena, 
Granada.

• Urbanización de Coto de 
Macairena, Granada.

• Infraestructuras de acceso a Coto 
de Macairena, Granada.

• Avance de Plan de Sectorización en 
Perales del Río, Getafe.

• Master Plan de Valladolid Este.

• Plan Especial del Ferrocarril del 
Plan General Municipal de Logroño.

• Plan Especial Jardín del Agua, 
Gojar-Dilar, Granada.

• Urbanización Paisajes del Vino en 
Haro, La Rioja.

• Recuperación de la Rivera del 
Guadalquivir, Sevilla.

• Urbanización e infraestructuras de 
La Cala Golf  - Mijas, Málaga

• Puentes y pasarelas sobre el Río 
Ojen, Málaga.

• Proyecto de Urbanización UE-24, 
Arganda del Rey, Madrid

• Remodelación Paseo Marítimo 
Sunset Beach Club, Benalmádena 
Costa, Málaga.

• Urbanización La Oliva, 
Fuerteventura 

• Urbanización Villa Erques Resort, 
Tenerife. 

• Urbanización Centro del Ocio Vivari, 
Alicante.

• Urbanización La Oliva, 

Master Planning y 
Urbanización

Deportes, Ocio y 
Centros Comerciales



A

Arup en España
Nuestros Proyectos

• Centro de Congresos de Córdoba

• Plaza de la Encarnación, Sevilla

• Proyecto Monumental Eduardo 
Chillida, Montaña de Tindaya, 
Fuerteventura

• Rijksmuseum, Amsterdam, Holanda

• La Alhóndiga, Bilbao

• Fundación Cultural Caixa Galicia,

  La Coruña

• Nuevo Museo Picasso, Málaga

• Palacio de Espartero, La Rioja

• Palacio de Congresos de Zaragoza

• La Casa de las Alhajas, Fundación 
Caja Madrid

• Edificio Pallarés, Museo de León

• Centro Cívico Largo da Devesa, 
Castelo Branco, Portugal

• La Casa Encendida, Obra Social Caja

  Madrid

• Centro Internacional de Congresos,

  Barcelona

• Museo Reina Sofía, Sala A0, Madrid

• Museo del Prado, Estudio Iluminación,

  Madrid

• Museo del Prado, Estudio Seguridad,

  Madrid

• Museo del Prado, Cubiertas, Madrid

• Palacio de las Águilas, Ciudad 
Rodrigo, Salamanca

• Muro Escultural, Parque de Mollet, 

  Barcelona

• Museo de la Ciencia, Valencia

• Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

• Museo Thyssen-Bornemisza, Sistema 
de Seguridad, Madrid

• Palacio de Velázquez, Madrid

• Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, Sevilla

• Gran Teatro del Liceo de Barcelona

Cultural

• Centro de las Artes y la Cultura de 
la Comunidad de Madrid

• Pabellón Puente, Expo 
Zaragoza2008

• Auditorio de León

• Palacio de Congresos, Valencia

• Museo de la Ciencia, Cuenca

• Palacio Municipal de Congresos, 
Madrid

• Monasterio de Pedralbes, 
Barcelona

• Pabellón del Futuro, Expo´92, 
Sevilla

• Pabellón Reino Unido, Expo´92, 
Sevilla

• Cubo del Pabellón de España, 
Expo´92, Sevilla

• Palacio de Congresos, Granada

• Teatro Nacional de Cataluña, 
Barcelona

• Asistencia técnica en la convocatoria 
del Concurso PETRA 2006

• Elaboración del Plan Sectorial del

  Transporte por Carretera

• Síntesis y conclusiones de las 

  Fases IV y V del Proyecto ReMoMed

• Madrid Calle 30,

  Análisis de Riesgos

• Actuación Ferrocarril Ciudad, Logroño

• Estación Intermodal de Abando, 
Bilbao

• Estación de Alta Velocidad de 
Bolonia, Italia

• Estación de Autobuses de 
Chamartín, Madrid

• Plan Estratégico de Transporte e

  Infraestructura para Sagrera 
Barcelona

• Aeropuerto de Barcelona

• Oficinas y Hangares de Iberia, Madrid

• Hangar Aeropuerto 

  Palma de Mallorca

Transportes

Cultural

• Laboratorio de Luz Sincrotrón Alba,

  Barcelona

• Edificio Linde, Coslada, Madrid

• Central Eléctrica Swiss Re, Cartagena

• Depósito Flotante de Gas Natural

  Licuado, Algeciras

• Parque de Ensamblaje de Turbinas

  Eólicas, Andalucía

• Proyecto ITER, Análisis Comparativo 
de Implantación de Planta Piloto

• Dic Coating Plant, Bilbao

• Merck Sharpe & Dohme, Alcalá de

  Henares

• CIBE, Merck Sharpe & Dohme, Madrid

• Naves MSAS Global Logistics, 
Madrid

• Ampliación Nave II, Ausonia

• Centro de Distribución Serralta, Getafe

• Plantas Industriales Procter&Gamble

• Centro de Investigación Tres 
Cantos, Madrid

• Planta de Montaje Ford, Valencia

Industrial

• Hospital Son Dureta LCC,

  Palma de Mallorca

• Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid

• Hospital de Arganda del Rey, Madrid

• Hospital del Norte, San Sebastián 
de los Reyes, Madrid

• Hospital de León Guanajuato, México

• Hospital de Valdemoro, Madrid

• Hospital de Majadahonda, Madrid

• Hospital Universitario Central

  de Asturias

• Hospital de Burgos

• Hospital Santa Creu i Sant Pau,

  Barcelona

• Hospital Río Ortega, Valladolid

• Hospital ICE, Madrid

• Clínica Multiperfil en Luanda, Angola

Sanidad



Arup en España
Nuestros Proyectos

• Nueva Sede Ayuntamiento de 
Madrid,

  Palacio de las Comunicaciones de 
Cibeles

• Complejo de oficinas San Fernando

  Business Park, Madrid

• Ciudad de las Telecomunicaciones

  Telefónica, Madrid

• Oficinas Aerópolis, Sevilla

• Foresta Business Park, Madrid

• Edificio Pórtico, Madrid

• Oficinas Goldman Sachs, Madrid,

• Centro de Proceso de Datos para 
Bolsas y Mercados Españoles, 
Madrid

• Abengoa Palmas Altas, Sevilla

• Ampliación Sistema USP, Centro 
Proceso de Datos Bankinter, 

  Tres Cantos, Madrid

• Edificio Oficinas Sagasta 33, Madrid

• Edificio Oficinas Amura, 
Alcobendas,Madrid

• Oficinas McCann Erikson, Madrid

• Licencia Funcionamiento Barclays 
Bank, Madrid

• Oficinas CZF, Forum 2004, 
Barcelona

• Centro de Servicios Empresariales, 
Avda Aragón 330, Madrid

• Edificio de Oficinas, Pº de la 
Castellana, 9-11

• Centro Proceso de Datos, Consejería

  Sanidad, Comunidad de Madrid

• Centro de Atención al Cliente de 
Vodafone, Madrid

• Oficinas MBNA, Las Rozas, Madrid

• Las Rozas Business Park, Madrid

• Banco Sabadell, Barcelona

• Nueva Sede Corporativa de 
Iberdrola, 

  Madrid

• Torre Diagonal Mar, Barcelona

Oficinas y Centros 
Empresariales

• Darlet House, Ibiza

• Urbanización La Pedrera, Viñas 
Viejas, Boadilla del Monte,Madrid

• Viviendas EMV, Carabanchel,Madrid

• Viviendas sostenibles en 
Sanchinarro, Madrid

• Código Técnico de la Edificación,

  Propagación de Incendios entre 
Edificios

• Estudio de Ascensores, Torre 
Espacio, Madrid

• Asesoría Plan Parcial sobre 
Edificios en Altura, Madrid

• Comisaría Policía Foral en Tudela,

  Navarra

• Ayuntamiento de Utrecht, Holanda

• Sistema de Seguridad Estación 
Espacial Robledo de Chavela, 
Madrid

• Restaurante Planet Hollywood, 
Madrid

• Torre de Telecomunicaciones Monte 
Pedroso, Santiago de Compostela

• Locales para equipos 
BritishTelecom

• Centro de RTVM, Madrid

• Parking Plaza de las Glorias 
Catalanas, Barcelona

• Torre de Collserola, Barcelona

• Centro Uso Mixto para Oficinas, 
Hotel y Centro Comercial, Sevilla

• ESADE Sant Cugat, Barcelona

Otros

A

• Oficinas Lehman Brothers, Madrid

• Complejo de Oficinas Sorolla, 
Valencia

• Oficinas y Naves para Novalti, 
Madrid

• Oficinas Credit Suisse, Madrid

• Oficinas Merck Sharpe & Dohme, 
Madrid

• Oficinas Bank of America, Madrid

• Oficinas Gómez García,

  Ponferrada, León

• Rambla de Cataluña 2-4, Barcelona

• Edificio Oficinas,

  Batalla del Salado 2, Madrid

• Recoletos 3, 5, 7/9, Madrid

• Nueva Sede MEFF, Barcelona

• Edificio de Oficinas

  María de Molina 54, Madrid

• Edificio para los Servicios Técnicos 

  Municipales de Madrid

• Edificio de Oficinas Recoletos 33, 
Madrid

• Edificio de Oficinas Manuel 
Marañón 8, Madrid

• Nueva Sede de la Caja de Ahorros 
de Badajoz

• Oficinas y Centro Proceso de 
Datos, Las Rozas, Madrid

• Edificio Oficinas, Sevilla

• SSM Nacionales, Madrid

• Call Center Banco Santander, 
Querétaro (México)

• Edificio P7 Campus, de la Justicia, 
Madrid 

• Escuela de Ingenierías Industriales, 
Universidad de Extremadura

• Planificación de accesos sede 
Repsol, Madrid

• Estudios de Tráfico, Autopistas de 
Nueva Generación

Oficinas y Centros 
Empresariales



 
 

 
Flavio Tejada 

Director 
Infraestructuras 

 
Profesión  
Director Asociado de Arup 
 
Puesto actual 
Director de Infraestructuras de Arup 
Madrid 
 
Año de incorporación a Arup 2004 
 
Formación Académica 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, Especialidad Estructuras 
Universidad de Cantabria 
Curso de experto en diseño 
arquitectónico (MArch). University of 
North Carolina at Charlotte 
Master en Dirección de Negocios 
Inmobiliarios Executive (MDNI) ICADE-
ICAI 
 
Asociaciones profesionales 
Miembro del Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos. 
 
Colaboraciones académicas y 
congresos 
Universidad de Cantabria, Universidad 
de Castilla La Mancha, Universidad de 
Carolina del Norte (UNCC) y Master de 
Urbanismo del CEU.  

Diversas ponencias y artículos en 
congresos especializados en urbanismo 
y ordenación del territorio. 

Clave introductoria 
Flavio Tejada desarrolla la función de 
director de proyectos y responsable de 
Planificación Urbanística para Arup en 
Europa Continental. 

Su labor incluye el desarrollo de 
ingeniería civil compleja, diseño urbano 
y paisajismo, medioambiente y 
sostenibilidad, tanto para el sector 
público como el privado, habiendo 
completado más de 20 proyectos 
urbanos en Estados Unidos, Asia, Norte 
de África y en Europa.  

En ellos la integración de diversas 
disciplinas, el enfoque tanto social, 
como económico y medioambiental, ha 
sido una pauta constante en su labor, 
aportando el conocimiento local así 
como a nivel global de Arup. Su 
experiencia se completa con el 
conocimiento de otras materias como 
aspectos sociales, inmobiliarios y 
legales-urbanísticos. 

Idiomas 
Su lengua materna es el español y tiene 
un alto nivel de inglés hablado y escrito. 

Selección de Proyectos  

Estudio de las actuaciones a 
desarrollar por la Sociedad BILBAO 
Ría 2000 en el término municipal de 
Basauri, Bizkaia (2005-07) 
Director del equipo de seis empresas 
para elaborar el master plan que permita 
la visión del nuevo término municipal de 
Basauri. 
El conjunto de estudios comprenden 
desde los análisis inmobiliarios hasta el 
diseño conceptual arquitectónico 
desarrollado por UN Studio, incluyendo 
el análisis económico, de movilidad, 
legales y estudios de vías ferroviarias de 
una regeneración urbana de 60 has. 
El proyecto plantea el soterramiento 
completo de la vía métrica en Basauri y 
la integración del ancho ibérico, con una 
liberación de 60 has y la creación de un 
nuevo distrito avanzado para una 
población futura de más de 20.000 
personas. 
 
Plan Especial de Ordenación de 
Bidebieta y su entorno, Basauri, 
Bizkaia (2007) 
Director de proyecto para la redacción 
de un Plan especial de Integración del 
Ferrocarril de vía de ancho ibérico en el 
área principal de centralidad del 
municipio de Basauri y el traslado de la 
infraestructuras ferroviarias de 
Pozokoetxe a Lapatza. Flavio ha dirigido 
los trabajos de ingeniería y arquitectura 
siendo el responsable de la operación 
ante la sociedad BILBAO Ría 2000. El 
desarrollo busca la interrelación urbana, 
la mejora de la calidad ambiental y de la 
imagen del municipio, así como la 
implantación de las nuevas tecnologías 
basadas en la Guía de Edificación 
sostenible y la nueva ley del suelo de 
Euskadi. El sector abarca más de 
60.000m2 de un modelo de ciudad 
densa y compacta fomentando la 
mezcla de usos y la integración 
ferroviaria.  
 
Plan Especial “Ferrocarril” Logroño, 
España (2005-06) 
Director de proyecto de ingeniería para 
la redacción de una Plan Especial para 
los terrenos liberados por el 
soterramiento de las líneas de los 
ferrocarriles que cruzan Logroño 
conjuntamente con el equipo ganador 
del mismo, Ábalos & Herreros.  
Dentro del programa se encuentra la 
definición de la urbanización, nueva 
estación intermodal (autobuses y trenes) 
y la definición del cubrimiento e 
integración urbana del mismo. 

 
Plan de Mejora Urbana Parc de Les Arts, 
Sitges (2007) 
Director de proyecto para la redacción de un 
Plan de Mejora urbana sobre los suelos en 
desuso de un aqua-park en el municipio de 
Sitges. El desarrollo sobre 14 has con una 
edificabilidad de usos mixtos-turísticos de 
27.000m2 ha sido diseñado conjuntamente 
con la Fundación Metropoli, fomentando la 
relación del Parque del Garraf con el centro 
histórico y el frente costero de este municipio 
catalán. El desarrollo propone las máximas 
cotas en sostenibilidad y sistemas de gestión 
eficiente del agua y de los recursos. 
 
Master Plan Warner, San Martín de la 
Vega, Madrid (2007) 
Director de proyecto para la redacción de la 
modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias y la revisión del Plan Parcial del 
Sector Parque de Ocio Comunidad de 
Madrid. El sector tiene una edificabilidad de 
usos terciarios mixtos superior a los 
500.000m2 y una extensión total de más de 
500 has. Arup ha sido contratado por el 
equipo de diseño Alonso Balaguer y 
Arquitectos Asociados y el desarrollo 
propone un modelo de implantación por 
medio de la adaptación al medio físico y la 
diferenciación de la movilidad entre los 
grandes atractores y el resto de usos, 
manteniendo la operatividad y la calidad 
urbana al mismo tiempo. La integración de la 
infraestructuras ferroviaria de cercanías 
dentro el complejo resultó crítica para el 
nuevo modelo. 
 
Plan Especial Sector UZP 2.01 El 
Cañaveral, Madrid (2008) 
Director de proyecto para la redacción de un 
Plan Especial en el municipio de Madrid. El 
desarrollo de 30 has se basa en la 
ordenación de la nueva centralidad del 
sector denominado el Cañaveral, en el que 
se han integrado un conjunto de  usos 
mixtos (hoteleros, comerciales, residenciales 
e institucionales) de 175.000m2 de techo. 
Arup colaboró con los ganadores del 
concurso internacional celebrado para la 
ordenación de este sector, Richard Rogers y 
Vidal y Asociados.  El proyecto se basa en 
una apuesta decidida por el transporte 
público y la integración del Metro en el 
desarrollo fomentando el modelo de 
movilidad sostenible.  
 
 



 
 
  

Flavio Tejada 

Director de 
Planificación Urbana, 
Arup Europa 

 

 
 

Baku City Master Plan, Azerbaijan 
(2008) 
Coordinador del equipo de ingeniería 
para el desarrollo del futuro crecimiento 
de la ciudad de Baku, hacia su 
aeropuerto. El proyecto ha consistido en 
un Master Plan que define un nuevo 
modelo de ciudad, de 2.000 has 
basándose en un modelo de movilidad 
no contaminante, con la implantación de 
sistemas masivos de transporte público 
(trenes suburbanos, extensión del metro 
de la ciudad y tranvías) complementado 
con una red local de autobuses.  
 
Proyecto de Urbanización de la U.E. 
703.04 del PERI de Ametzola, Bilbao, 
España (2003) 
Autor del proyecto de Urbanización de la 
recientemente inaugurada Prolongación 
de la Avenida del Ferrocarril en Bilbao. 
Flavio dirigió todas las etapas desde el 
estudio paisajistico, anteproyecto, 
modificación del planeamiento y la 
dirección del proyecto de urbanización.  
El alcance de los trabajos implicaba el 
soterramiento de las vías, el diseño de 
un aparcamiento subterráneo para 650 
vehículos y  el diseño de la urbanización 
superficial de 32.000 m². Las obras se 
presupuestaron en 25 millones de 
Euros. 
 
Plan de Ordenación Intermunicipal 
Coto de Macairena, Granada (2004) 
Coordinador del equipo de ingeniería 
para el diseño desarrollado por Richard 
Rogers Partnership y Alonso Balaguer. 
La actuación de 265 Ha incluye un 
campo de Golf, el Complejo Temático 
Cultural Jardines del Agua y 3.100 
viviendas en un enclave anexo al 
Parque Natural de Sierra Nevada.  
Los trabajos se desarrollaron con un 
énfasis especial en la sostenibilidad de 
la actuación en su conjunto, 
proponiendo el primer desarrollo carbon 
neutral de España. 
 
Master Plan Getafe, Madrid (2005) 
Coordinador de proyecto para la 
redacción de un Plan de Sectorización 
para los terrenos ubicados en el término 
municipal de Getafe (612 Has), 
diseñado por Foreign Office Architects. 
Dentro del programa se engloban 
25.000 viviendas y un programa 
completo de una nueva ciudad, con la 
implantación de usos compatibles con la 
vivienda. Dentro de los trabajos, se 
estudiaron los diversos modelos de 
implantación de la extensión de la línea 
3 de Metro de Madrid.  
 

Master Plan Valladolid Este (2006) 
Coordinador del equipo de ingeniería del 
diseño de Richard Rogers para las 
actuaciones de Plan Parcial en un solar 
de 450 Ha a 5 km del centro de 
Valladolid. 
Se plantea una ciudad ecológica que 
dará cabida a unas 16.000 viviendas, 
gran zona institucional, complejo de 
oficinas, área turística y de ocio y 
parque municipal. 
Se destacan la adaptación al medio 
físico, las estrategias de movilidad a 
través de un sistema de transporte 
público Express con plataforma 
segregada, así como la estrategia del 
ciclo del agua con minimización del 
consumo y reutilización de las aguas. 
 
Proyecto del Tranvía de Tenerife, 
Santa Cruz de Tenerife, España 
(2001-02) 
Diseño y cálculo de estructuras para el 
paso del tranvía, destacando la llegada 
del mismo al aeropuerto, con un 
viaducto curvo de 500 metros de 
longitud y tipología losa postesada 
insitu. 

 
Proyecto básico de la plataforma 
tramo: Arrazua / Ubarrundia-
Legutiano. Línea de alta velocidad: 
Vitoria – Bilbao – San Sebastián, 
España (2003) 
Dimensionamiento de las estructuras 
para el paso de la línea de alta 
velocidad. Diseño de las diversas 
tipologías. El desarrollo de los trabajos 
implicaba  viaductos de longitudes 
máximas de 560 metros. 
 
Dunes Golf Master Plan, San 
Petesburgo, Rusia (2009) 
Director del equipo de ingeniería para el 
desarrollo de un sector residencial y de 
ocio al norte de la Ciudad de San 
Petesburgo. El ámbito eran 200 has.  
 
Propuesta de reforma integral de los 
barrios de Circunvalación, Betolaza y 
Uretamendi, Bilbao, España (2003) 
Autor del proyecto y diseño urbano de la 
nueva red de espacios públicos en el 
ámbito de barrios degradados 
planteando una reforma integral d de los 
mismos (3.000 habitantes).  
 
Main Street Bridge, Columbus, OHIO, 
US (2002) 
Responsable de la ingeniería estructural 
y aportaciones formales del diseño 
ganador del concurso internacional 
nuevo puente sobre el Sciotto River, 
presentado por el Profesor de Harvard 

Dr. Spiro N. Pollalis.  Tipología arco mixto 
bow – string con tablero postesado de 200 m 
de luz total y arco de 160 metros.  
 
Proyecto de construcción del Aliviadero 
de la regata de Txingurri, San Sebastián, 
España (2003) 
Diseño y cálculo de varias obras de  
fábrica, destacando la estructura del  
puente-acueducto de tipología mixta 
postesada.  
 
 
Master Plan Mission Baptist Church, 
Locust, North Carolina, US (2001) 
Miembro del equipo de redacción del nuevo 
master plan para la congregación baptista de 
Locust. El proyecto incluía el diseño de un 
nuevo edificio multifunción, la adición de un 
aulario y un nuevo santuario.  
 
601 East Fith Street, Charlotte, North 
Carolina, US (2001) 
Edificio oficial en Down Town Charlotte, para 
albergar las oficinas Family Services Office. 
Estructura metálica con cerramiento en 
ladrillo de fachada autoportante. 
 
Charlotte Catholic Hispanic Community 
Center, North Carolina, US (2000) 
Diseño del nuevo edificio multifunción para 
la iglesia católica de Charlotte. Estilo colonial 
hispano. 
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b.3. infraestructuras de transporte 
AMINSA



AMINSA es una empresa consultora 
independiente especializada en el campo 
de la Ingeniería Civil en todas sus 
facetas. La empresa fue fundada en el 
año 1985 y cuenta con un amplio 
currículum gracias a la realización de un 
gran número de Proyectos y Estudios del 
más alto nivel relacionados con su 
actividad principal.  
 
 
 

   

 

   

 

 

La calidad de los trabajos realizados en los distintos 
departamentos que integran la empresa han conseguido que 
esté reconocida en todas sus facetas. El esfuerzo 
desarrollado en tecnologías de última generación aseguran 
un nivel de perfeccionamiento que permiten mantenerse en 
los puestos líderes del sector.  
 
 
 

 

 

 

 

La empresa cuenta actualmente con una 
plantilla compuesta por 50 personas 
intregada por ingenieros de diversas 
ramas, licenciados, informáticos, 
topógrafos, delineantes y personal 
administrativo que garantizan la calidad 
de los trabajos realizados. Posee sedes 
permanentes en Valencia, Alicante, 
Murcia y Zaragoza.  
 
 
 

   

 

 
 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN GENERAL

PLANOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO

CLIENTE

LOCALIZACIÓNFECHA CONTRATO

TÍTULO

TIPO DE TRABAJO

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y ARQUITECTURA

DE LA ESTACIÓN DE JESÚS DE LA LÍNEA 1 DE METROVALENCIA

Redacción del Proyecto Constructivo

CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES I TRANSPORT

2008 Valencia

- Renovación de los revestimientos en accesos, pasillos, vestíbuloy andenes:
Pavimentos 1.270 m2

Paredes con paneles chapacon esmalte vitrificado 936 m2

Alicatado con azulejo cerámico 655 m
2

Falso techo lamas aluminio perforado 780 m
2

- Camufladode estampidores en andenes:

Vidrio laminar 1.446 m
2

Acero inoxidable y aluminioperforado 990 m2

- Renovación de la iluminación: pasillos, vestíbulo y andenes.

- Renovación del mobiliario, cerrajería y señaléctica.
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Longitud 300 m Tipo Central
Ancho 16 m Longitud 100 m
Accesos 5 Ancho 8 m
Acceso para P.M.R. 1 C/ Bailén ����������� 16.738.500 €
Vestíbulos 2

Empresa constructora: U.T.E. FERROVIAL – AGROMAN, S.A. – ROVER ALCISA, S.A.

��������� 	� 
������� � ������



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN GENERAL

PLANOS REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO

CLIENTE

LOCALIZACIÓNFECHA CONTRATO

TÍTULO

TIPO DE TRABAJO

SUPRESIÓN PN LÍNEA DE F.G.V. ALICANTE - DENIA EN ALTEA

Asistencia Técnica

Consellería Obres Públiques Urbanisme i Transports

2002 T.M. de Altea. (Alicante)

Longitud de la vía 728 m Acero armaduras pasivas 1.000 Tn
Longitud nuevos viales 600 m Acero armaduras activas 154.000 Kg
Longitud del viaducto 330 m Hormigón armado 8.500 m

3

Desmonte y excavación 23.000 m
3

Mezclas bituminosas 2.280 Tn
Terraplén y pedraplén 34.000 m

3
Cimentación con pilotes 766 ml

Empresa constructora U.T.E. AZVI - COPCISA
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c   profesionales relevantes



Títulos Académicos

Licenciatura en Arquitectura (AA, Londres), Máster en Arquitectura (Yale), RIBA, RA (Hon), FAIA (Hon)

Dr RCA (Hon), BDA (Hon), FREng, HonDDes 

Formación Académica

1954-59 Architectural Association (AA) Londres, 

1961-62 Becas Fulbright, Edward Stone y de la Universidad de Yale 

Experiencia Profesional

Presidente

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), antes Richard Rogers Partnership, Londres

KK Rogers Stirk Harbour Partners, Japon, Tokio

Rogers Stirk Harbour +Partners SL, España

Biografía

Richard Rogers es uno de los arquitectos en activo más prominentes. En 2007 fue galardonado con 

el premio Pritzker de arquitectura, en 1985 recibió la prestigiosa medalla de oro concedida por el RIBA 

y en 1999 obtuvo la medalla de la Thomas Jefferson Memorial Foundation. Además, en 2000 ganó 

el Praemium Imperiale de arquitectura y en 2006 el León de Oro a su carrera profesional, así como la 

medalla de oro Tau Sigma Delta, en 2007. Richard Rogers recibió la distinción de la Légion d’Honneur en 

1986, el título de Sir en 1991 y es miembro de la Cámara de los Lores desde 1996. 

Recientemente, en 2008, la Reina de Inglaterra le hizo miembro de la exclusiva orden de sus 

acompañantes de honor. 

En 1995 se convirtió en el primer arquitecto invitado a pronunciar las Reith Lectures de la BBC –una serie 

de ponencias bajo el título «Ciudades para un planeta pequeño»– y en 1998 fue elegido por el viceprimer 

ministro británico para dirigir la Urban Task Force (grupo asesor del gobierno del Reino Unido en materia 

de urbanismo). Fue el principal asesor en materia de arquitectura y urbanismo del anterior alcalde de 

Londres, Ken Livingstone, y del actual alcalde, Boris Johnson. También ha sido asesor del Consejo de 

estrategia urbanística del Ayuntamiento de Barcelona. Asimismo, Richard Rogers ha sido presidente de la 

Tate Gallery y vicepresidente del Arts Council de Gran Bretaña. En la actualidad es miembro del consejo 

de administración del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Miembro del Consejo del Medicins de 

Monde y Presidente del National Communities Resource Centre.

El estudio que preside Richard Rogers es conocido principalmente por edificios tan innovadores como 

el centro Georges Pompidou, la sede social de Lloyd’s of London, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en Estrasburgo y la Cúpula del Milenio en Londres. El estudio, Rogers Stirk Harbour + Partners 

(antes Richard Rogers Partnership), fue fundado en 1977 y cuenta con oficinas en Londres, Barcelona, 

Madrid, Nueva York y Tokio. El estudio ha diseñado dos grandes aeropuertos: la Terminal 5 del 

aeropuerto de Heathrow en Londres y la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, obra galardonada con el 

premio Stirling en 2006. Entre otros proyectos destacan un nuevo rascacielos de oficinas en Londres, las 

Bodegas Protos en Valladolid (España), un centro Maggie’s Centre para los afectados de cáncer (ganador 

del premio Stirling en 2009), el proyecto de viviendas prefabricadas Oxley Woods (ganador del concurso 

Design for Manufacture promovido por el gobierno británico) y el proyecto del área metropolitana de París 

(que estudia el futuro de la ciudad como una región metropolitana más integrada ante los retos social y 

medioambiental planteados por el siglo XXI). El estudio también cuenta con una amplia experiencia en 

planeamiento urbanístico, con importantes proyectos en Londres, Lisboa, Berlín, Nueva York y Seúl.

Lord Rogers of Riverside



Galardones

2008 Miembro de la Orden de los 

Compañeros de Honor, (Order of the 

Companions of Honour)

2007 Ganador del Premio Pritzker de 

Arquitectura

 Medalla Minerva

 Medalla de oro Tau Sigma Delta

2006 León de Oro a su Carrera Profesional

2000 Praemium Imperiale de Arquitectura

1999 Medalla de Arquitectura de la Thomas 

Jefferson Memorial Foundation

1997 Amigo de Barcelona

1996 Título de Lord 

1991 Título de Sir

1989 Premio Arnold W Brunner Memorial por 

la American Academy & Institute of Arts 

& Letters

 Estados Unidos Miembro honorario de 

Bund Deutscher Architekten

1986 Caballero, Ordre National de la Légion 

d’Honneur

1985 Real medalla de oro en Arquitectura, 

Royal Gold Medal

1984-87 Académico, International Academy of 

Architecture

 Miembro del Comité de Arquitectos de 

las Naciones Unidas

 Miembro de los Comités de Política y el 

Consejo del RIBA

1984 Miembro de la Royal Academy, Londres

1983 Miembro de la Académie d’Architecture

Títulos Honorarios

2009 Doctor Honoris Causa, Universidad

 Alfonso X El Sabio, Madrid

2007 Miembro Honorario del University of 

Wales Institute, Cardiff, Gales

2004 Laurea Honoris Causa, Universidad de 

Florencia 

Universidad de Tongji, China

2000 Doctor Honoris Causa de Diseño, 

Oxford Brookes University, Oxford

1999 Royal Institute of Architects de Escocia 

Cardiff University, Gales

Doctor Honoris Causa de Ciencias 

Técnicas, Universidad Técnica de la 

República Checa, Praga

1996 North London University, South Bank 

University 

1994 University College Bath

1992 University of Westminster

Asesor

2008- Embajador de negocios del Reino 

Unido, miembro del International 

Business Advisory Council for London

2008-09 Asesor en Materia de Diseño de Boris 

Johnson, Alcalde de Londres 

2000-08 Asesor Principal en Material de 

Arquitectura y Urbanismo de Ken 

Livingstone, Alcalde de Londres

1998-05 Presidente del Urban Task Force (Grupo 

Ssesor del Gobierno Británico en 

Materia de Urbanismo)

1991-01 Presidente, The Architecture Foundation 

1981-89 Presidente del Consejo de 

Administración, Tate Gallery

1994 - 97 Vice-Presidente, Arts Council de 

Inglaterra  

1986-87 Vice-Presidente, RIBA

 Miembro Honorario, Museo de Arte 

Moderno, Nueva York

 Director, Restaurante River Café, 

Londres

 Miembro Fundador, Desarrollo 

Profesional Continuo del RIBA

 Miembro, Comisión Internacional de 

las Naciones Unidas en Materia de 

Urbanismo en el Siglo XXI

1984-87 Comités de Políticas y Consejo del 

RIBA, Congreso Internacional de 

Arquitectos Modernos (CIMA)

The Lord Rogers of Riverside



Ivan Harbour

Títulos Académicos

Dipl. Arch, BSc (Hons)

Formación Académica

1985 Dipl. Arch. School of Architecture and Planning, UCL

1980-85 BSc (Hons) Bartlett School of Architecture and Planning, UCL

Experiencia Profesional

1993- Senior Director, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), antes Richard Rogers Partnership, 

Londres

1985-93 Architect, Richard Rogers Partnership, Londres

1983-85 Año de excedencia, London Borough of Hackney,

1983 Año de excedencia, YRM, Londres

Resúmen de Experiencia

Ivan Harbour comenzó su andadura en Rogers Stirk Harbour + Partners en1985, cuando ésta se llamaba 

Richard Rogers Partnership, y asumió el cargo de director en 1993. En la actualidad, Ivan es director 

de diseño de diferentes y prestigiosos proyectos de arquitectura y masterplanning en todo el mundo, 

incluyendo el complejo de usos mixtos de Yeouido en Seúl, Corea del Sur, así como diversos proyectos 

en USA, Australia y Europa. Ivan desarrolla una labor integral en todos ellos, desde el Anteproyecto hasta 

que finaliza su construcción.

Entre los edificios emblemáticos que Ivan ha dirigido encontramos la Asamblea Nacional de Gales, 

la Nueva Área Terminal del Aeropuerto Madrid-Barajas (T4), los Tribunales de Justicia de Amberes y 

Burdeos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Ivan también ha participado en el diseño de numerosos proyectos de masterplanning. Fue el director 

responsable de proyectos como el South Bank Centre en Londres, ParcBIT en Mallorca, y el Plan de la 

nueva zona sur de Amberes. A lo largo de diez años, Ivan también ha diseñado y construido su propia 

casa en Hackney, en el este de Londres.

2008- Torres residenciales Da-An, Taipei, 

Taiwan

 Terminal de autobuses del Port 

Authority, New York

 Competition - Aeropuerto de Oslo, 

Concurso Terminal 2 

 Krasnodar - complejo de usos mixtos

2007-08 Torre de oficinas de eficiencia 

energética en Chifley Square, Sydney, 

Australia

2006- Concurso ‘Design for 

Manufacture’,Oxley Woods, UK

 201 K Street, oficinas, Washington DC 

2006-08 Jacob Javits Convention Center, New 

York Concurso 

 Transbay Tower and Terminal, San 

Francisco

2005-08 Sede central de Ching Fu, Taiwan

2005-06 Concurso East Darling Harbour 

masterplan, Sydney 

 Concurso para Brescia Masterplan, 

Italia

2005- Biblioteca I-Shou Library, Taiwan

 Berkeley Hotel, Londres

2004- Edificio de usos mixtos Sewoonsangga, 

Seul, Corea del Sur

 Newington First Base, Londres

 300 New Jersey Avenue, Oficinas, 

Washington D.C.

 Mantua Masterplan, Italia 

2003-08 Maggie’s Centre, Charing Cross 

Hospital, Londres

2003-07 Estación Kaoshiung R9, Taiwan



Ivan Harbour

2003 Muratella Masterplan, Roma

 ARU site, Chelmsford

 Silvercup Studios, New York

 Parc 1 - Yeouido, Seúl, Corea

 Firstbase Affordable Housing study, UK, 

 Verona Masterplan, Italia 

2002-04 Mossbourne Community Academy, 

Londres

2001 Maeda Gatehouse, Ashigara, 

Kanagawa, Japón

  Institute of Management Studies, Tokyo, 

Japón

2000 Hotel de Département, Lille, Francia

 Fundación Robert Bosch, Stuttgart, 

Alemania

 Commerzbank, Frankfurt, Alemania

1999 Millennium Experience Rest Zone, 

Greenwich, Londres

1998-05 Asamblea Nacional de Gales, Cardiff

1998-06 Tribunal de Justicia de Amberes, 

Bélgica

 Nueva Área Terminal Aeropuerto 

Madrid-Barajas, España 

 Amberes masterplan, Bélgica

 Centro Comercial Shin-Puh-Kan, Kyoto, 

Japón

1997 Laboratorios de investigación Amano, 

Gifu Prefecture, Japón

 Restaurante La Maremma Tokyo, Japón

 Sede central de Electronic Arts, 

Chertsey, Surrey, UK

 Tel Aviv Peninsula masterplan, Israel

1996 Sede central de Nippon TV, Tokyo, 

Japón

1995 Museum of Islamic Art, Doha, Qatar, 

Golfo Pérsico

 Escuela Minami Yamashiro, Kyoto 

Prefecture, Japón

1994 Renault/Ile Seguin masterplan, París, 

Francia

 ParcBIT masterplan, Mallorca, España

 South Bank Centre masterplan, Londres

1993 VR Techno Plaza, Gifu Prefecture, 

Japón

1992 Tribunal de Justicia de Burdeos, Francia

 Lloyd’s Register of Shipping 

HQ,Liphook, Hampshire, UK

1991 Nice masterplan, Francia

1989 Tribunal Europeo de los Derechos 

Humanos, Estrasburgo, Francia

1987 Reuters Data Centre, Londres 

1986 Centro Comercial Royal Docks, Londres

1985 Lloyd’s of London, City of London

Docencia y Conferencias

South Bank University, Londres

Strasbourg University, Francia

Melbourne University, Australia

RIBA, Londres

Lectures - UK, Francia, Australia, Suecia

Premios

AUCL Environmental Design Prize, Bartlett School 

of Architecture and Planning

Miembro del Jurado 

City Museum Antwerp (Amberes)



Títulos Académicos

Lcdo. (Copenhage)

Datos Académicos

Miembro del instituto de ingenieros daneses

Lcdo. en ingeniería civil por la Universidad Técnica de Copenhague (Dinamarca)

Experiencia Profesional

2006- Director, Richard Rogers Group Design Inc, Nueva York

2002- Richard Rogers SL, España

1989- Director, Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), antes Richard Rogers Partnership (Londres)

 Director, Richard Rogers, Japón

 Director Gerente Richard Rogers Gmbh, Alemania

1986- Richard Rogers Partnership

1981-85 Consultoría de gestión de servicios Elga, Malasia y Singapur

1968-81 Ove Arup & Partners, Reino Unido y Francia

1966-68 Folmer Anderson Associates, ingenieros consultores, Copenhague

Resumen de Experiencia Profesional

Lennart Grut es el director responsable de la gestión de la mayoría de los proyectos del estudio en 

Europa y Asia, incluyendo actualmente importantes proyectos en España, Italia, Nueva York, Washington 

DC, Taiwán y Japón. Sus funciones incluyen organizar y gestionar equipos multidisciplinares en entornos 

multilingües para garantizar la ejecución de proyectos con una amplia variedad de limitaciones de coste y 

plazo, respetando siempre los exigentes estándares de calidad definidos por la sociedad.

Es especialmente experto en la planificación y diseño de proyectos de grandes aeropuertos, y ha sido 

director al cargo tanto del proyecto de la terminal 5 del aeropuerto de Heathrow como del desarrollo de 

la nueva terminal de Madrid-Barajas, premiado con el premio Stirling de 2006. Últimamente ha dirigido 

proyectos de renovación urbana en Europa y Reino Unido, así como la reciente expansión del estudio 

en Estados Unidos. Además, Lennart supervisa el diseño digital y las tecnologías de la información en 

Rogers Stirk Harbour + Partners. 

Lennart Grut

2008- Scandicci - Nuevo centro de ciudad 

para Scandicci

2006- Torre 3 en el World Trade Center, Nueva 

York 

2006- Sede central de Abengoa en Sevilla 

(España)

2005-07 Centro de convenciones Javits, Nueva 

York

2004- Plan maestro y estadio de Mantua, Italia

2004- Plan maestro Ex-Alitalia – La Muratella 

en Roma (Italia)

2002- Plan maestro de Almada en Lisboa 

(Portugal)

2003- Parc1 - Yeouido en Seúl (Corea)

 Estudios Silvercup y complejo comercial 

en Nueva York

2003-08 Bodegas Protos en Peñafiel (España)

2000- Reconversión de la plaza de toros de 

Las Arenas en Barcelona (España)

1999-06 Hotel Hesperia en Barcelona (España)

1998-06 Nueva terminal del Aeropuerto de 

Barajas en Madrid (España)

1994- Plan maestro de la nueva comunidad 

ParcBit en Mallorca (España)

1994-97 Oficina Skylight y complejo residencial 

en Fráncfort (Alemania)



Lennart Grut

1993-95 Centro de investigación de realidad 

virtual de Gifu (Japón)

1992-99 Tribunales de Burdeos (Francia) 

1992 Plan maestro y ampliación de la terminal 

del aeropuerto de Marsella (Francia)

1989-08 Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow 

en Londres (Reino Unido)

1989-98 Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en Estrasburgo (Francia)

1988 Desarrollo de la Potsdamer Platz en 

Berlín (Alemania)

1971-77 Centro Georges Pompidou en París 

(Francia)

Conferencias

Presentaciones y ponencias sobre aeropuertos y 

sostenibilidad medioambiental: 

Universidad de Aberdeen (Reino Unido)

Academia arquitectónica de Copenhague 

(Dinamarca)

Universidad de Leipzig (Alemania)

Miembro del Jurado

Centro de exhibiciones y conferencias de Shenzen 

(China)



Títulos académicos

BA (Hons), Dip Arch, MA (Urban Design)   

Lugar y Fecha de nacimiento

1984–85 Kingston Polytechnic, Reino Unido

1980–82 Architecture Association, Reino Unido

1976–79 1st Class BA (Hons), Oxford Polytechnic, Reino Unido

Formación académica

1980–82 MA in Urban Design, Graduate School of Design, Harvard University, EE. UU.

1977–79 Dip Arch Cambridge University, Reino Unido 

1973–76 BA (Hons) Cambridge University, Reino Unido

Experiencia

2004  Director

Rogers Stirk Harbour + Partners (RSHP), España 

1996– Asociado, Rogers Stirk Habour + Partners (RSHP), antes Richard Rogers Partnership, 

Reino Unido

1991 Richard Rogers Partnership, Londres, Reino Unido

1989–91 Nicholas Hare Architects, Londres, Reino Unido

1985–88 Civitas Inc. Denver, Colorado, EE. UU.

1982–85 Cambridge Seven Associates, Cambridge, EE. UU.

1979–80 Foster Associates, Londres, Reino Unido

1976–77 George Candelis, Architect, París, Francia

Resumen de experiencia

Simon es Asociado en Rogers Stirk Harbour + Partners desde 1996. Desde 1997 hasta 2006 estuvo 

dirigiendo uno de nuestros proyectos clave, el Aeropuerto de Madrid Barajas, en España. Durante los 

años que trabajó en nuestra oficina de Londres jugó un papel fundamental en proyectos como son el 

masterplan del ParcBit en Palma de Mallorca, the South Bank Centre en Londres, la Asamblea Nacional 

de Gales, y el Tribunal de Justicia de Amberes. En el año 2005 Rogers Stirk Harbour + Partners abre 

oficina en Madrid, y Simon se hace cargo de su dirección. Desde entonces y hasta la actualidad, ha 

dirigido a un equipo de diseño de más de diez arquitectos cualificados, en proyectos de gran magnitud 

que se relaciona a continuación.

Simon Smithson

Proyectos recientes

2008–09 Masterplan La Marina, San Sebastián 

de los Reyes,

Madrid, España

2008–09 Masterplan Garellano, Bilbao, España

2007–08 El Cañaveral masterplan, España

2006–08 P7 – Edificio Usos Múltiples en el  

Campus de la Justicia, Madrid, España 

2005–09 Parque Empresarial Palmas Altas, 

Sevilla, España 

2004–08 Valladolid Este Masterplan, España 

2004–08 Coto de Macairena Masterplan, 

Granada, España 

2005–08 Valladolid Alta Velocidad Masterplan, 

España  

1997–05 Nueva Área Terminal, Aeropuerto 

Madrid-Barajas, España 

2005 Pabellón de Estado, Madrid, España 



Simon Smithson

Concursos

2007 Auditorio de Málaga, España 

2007 Museo de Ciencias y Tecnología, 

Alcudia, España 

2006–07 Puerto de Vigo, España 

2006 Universidad de Granada, España 

2006 Nueva Clínica Dr. López-Ibor, Madrid, 

España

2005 Puente de Expo Zaragoza, España 

2004 Palacio de Congresos, Mallorca, 

España 

2000 Bosch Foundation, Stuttgart, Alemania

1999 Lille City Hall competition, Francia 

1998 Antwerp Law Courts, Bélgica

1998 National Assembly for Wales, Reino 

Unido 

1997 Electronic Arts Headquarters, 

Chertsey, Surrey, Reino Unido

1997 Doha Museum, Qatar, Golfo Pérsico

1997 Tel Aviv Peninsula Masterplan, Israel

1993 Shanghai Masterplan, China 

1992 Süddeutsche Zeitung HQ, Munich, 

Alemania

1991 Stuttgart Möhringen Business Park, 

Alemania

Otros proyectos

1996 Dortmund “U” Tower, Alemania 

1994–97 Terminal 5 Heathrow Airport, Londres, 

Reino Unido 

1992 Heathrow Airport Masterplan, Londres, 

Reino Unido 

1992 SmithKline Beecham, Brentford, 

Londres, Reino Unido

1984–89 South Bank Centre, Londres, Reino 

Unido 

Docencia y Conferencias

2009 Encuentro Mediterráneo Jóvenes 

Arquitectos-Urbanistas, Jávea, Alicante, 

España

2008 TUDelft, Países Bajos

2008 Universidad de Valladolid, España

2008 Lisboa, Portugal

2007 RIBA, Bristol, Reino Unido 

2007 Habitat Futura, Madrid, España 

2007 Escuela de Tecnología, Fundación 

Focus-Abengoa, Sevilla, España 

2007 Universidad de Alcalá de Henares, 

Madrid, España

2006 Universidad de Valencia, España 

2006 Universidad de Valladolid, España 

2005 Royal Academy, Londres, Reino Unido

2005 Escuela de Arquitectura Madrid 

(ETSAM), España

2005 Vinos Durii, Zamora, España

2004 Hyderabad, India 

2003 Universidad de Utah, EE. UU. 

2002–03 Universidad de Madrid, visiting lecturer, 

España 

2000 Universidad de Leeds Metropolitan, 

Reino Unido 

1987–88 Universidad de Colorado, visiting design 

critic, EE. UU.

1981–82 Universidad de Harvard, teaching 

assistant, EE. UU.



gçë¨=j~ê∞~=qçã•ë=iä~î~Ççê=

k~ÅáÇç=Éå=s~äÉåÅá~=Ebëé~¥~F=Éë=^êèìáíÉÅíç=éçê=ä~=bëÅìÉä~=pìéÉêáçê=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=ÇÉ=ä~=
råáîÉêëáÇ~Ç=mçäáí¨ÅåáÅ~=ÇÉ=s~äÉåÅá~K==gçë¨=j~ê∞~=qçã•ë=iä~î~Ççê=ÇáêáÖÉ=ëì=ÉëíìÇáç=ÇÉ=
~êèìáíÉÅíìê~I=qgjŸ=~êèìáíÉÅíçë=É=áåÖÉåáÉêçëI=íê~Ä~à~åÇç=Éå=çÄê~ë=Åä~îÉ=é~ê~=Éä=ÇÉë~êêçääç=ó=
éêçóÉÅÅáµå=ÇÉ=ä~=ÅáìÇ~Ç=ÇÉ=s~äÉåÅá~I=~ë∞=Åçãç=áãéçêí~åíÉë=Åçåàìåíçë=~êèìáíÉÅíµåáÅçë=Éå=
bëé~¥~I=fí~äá~I=qìêèì∞~I=`çëí~=oáÅ~=ó=^ã¨êáÅ~=i~íáå~K==

=bä=íê~Ä~àç=ÇÉ=qçã•ë=iä~î~Ççê=~å~äáò~=ä~=ÅáìÇ~Ç=Åçãç=ìå=íçÇçI=ÄìëÅ~åÇç=äçÖê~ê=ìå=
ÇÉë~êêçääç=ìêÄ~åç=ëçëíÉåáÄäÉ=Åçå=ìå=ÇáëÉ¥ç=ÉèìáäáÄê~Çç=ó=~êãµåáÅç=ÇçåÇÉ=ÅçåîáîÉå=
Éëé~Åáçë=é~ê~=îáîáêI=íê~Ä~à~ê=ó=ÇáëÑêìí~êK=iÉ=áåíÉêÉë~å=ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ=ä~ë=çéçêíìåáÇ~ÇÉë=ÇÉ=
Éëé~Åáçë=íê~åëÑçêã~ÄäÉë=Éå=•êÉ~ë=ÇÉ=ÅÉåíê~äáÇ~Ç=ìêÄ~åçë=ó=äçë=ï~íÉêÑêçåíë=ÇÉ=ä~ë=
ÅáìÇ~ÇÉëK=q~åíç=~=ä~=ÉëÅ~ä~=ìêÄ~å~=Åçãç=~=ä~=ÉëÅ~ä~=ÇÉ=ÉÇáÑáÅ~ÅáµåI=~éäáÅ~=ä~=ãÉòÅä~=ÇÉ=
ìëçë=ó=ä~=ÅêÉ~Åáµå=ÇÉ=Éëé~Åáçë=ÑäÉñáÄäÉë=Åçå=áÇÉåíáÇ~Ç=éêçéá~I=Éå=äçë=èìÉ=ä~=äìò=å~íìê~äI=
Éëé~Åáçë=îÉêÇÉë=é~ê~=ä~=ÅçåîáîÉåÅá~=ó=ã~íÉêá~äÉë=ëçëíÉåáÄäÉë=ÅçÄê~å=éêçí~ÖçåáëãçK==

_~àç=Éëí~ë=éêÉãáë~ë=qçã•ë=iä~î~Ççê=Ü~=ÇÉë~êêçää~Çç=Éä=j~ëíÉêéä~å=POåÇ=^ãÉêáÅ~Ûë=`ìé=ó=
é~ê~=Éë~=ãáëã~=ÅçãéÉíáÅáµå=ÅÉäÉÄê~Ç~=Éå=s~äÉåÅá~=Ü~=ÇáëÉ¥~Çç=ä~ë=Ä~ëÉë=ÇÉ=äçë=Éèìáéçë=
qÉ~ã=^äáåÖÜáI=_jtJlê~ÅäÉ=o~ÅáåÖ=ó=qÉ~ã=dÉêã~åóK=bå=OMMT=ëì=éêçéìÉëí~I=àìåíç=Åçå=gK=
kçìîÉäI=ÑìÉ=Ö~å~Ççê~=ÇÉä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=s~äÉåÅá~=~ä=ã~ê=J=j~êáå~=oÉ~ä=
gì~å=`~êäçë=fK=oÉÅáÉåíÉãÉåíÉI=qçã•ë=iä~î~Ççê=Ü~=Ñáå~äáò~Çç=Éä==j~ëíÉêéä~å=ÇÉ=çêÇÉå~Åáµå=
ÇÉ=bä=dê~çI=ìå=åìÉîç=Çáëíêáíç=Åçå=òçå~ë=îÉêÇÉë=ó=ìëçë=êÉëáÇÉåÅá~äÉë=ó=íÉêÅá~êáçë=èìÉ=
ÅçãéäÉí~=Éä=ÑêÉåíÉ=äáíçê~ä=ÇÉ=ä~=ÅáìÇ~Ç=ó=Ñáå~äáò~=ä~=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=ä~=ÅáìÇ~Ç=ó=Éä=ã~êK==

oÉÅáÉåíÉãÉåíÉI=gçë¨=j~ê∞~=qçã•ë=Ü~=Ö~å~Çç=`çåÅìêëçë=fåíÉêå~Åáçå~äÉë=Éå=fí~äá~=é~ê~=Éä=
ÇÉë~êêçääç=ÇÉä=åìÉîç=ÑêÉåíÉ=ã~ê∞íáãç=ÇÉ=i~=péÉòá~=EiáÖìêá~F=ó=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ÇÉ=ä~=åìÉî~=
má~òò~=ÇÉää~=sáëáí~òáçåÉ=Éå=j~íÉê~=E_~ëáäáÅ~í~FK==

qgj~=í~ãÄá¨å=íê~Ä~à~=Éå=ä~=êÉçêÇÉå~Åáµå=ÇÉä=ÑêÉåíÉ=éçêíì~êáç=ÇÉ=p~åí~=mçä~=E^äáÅ~åíÉF=ó=Éå=
äçë=éêçóÉÅíçë=ÇÉ=äçë=éìÉêíçë=ÅçãÉêÅá~äÉë=ÇÉ=fòãáê=ó=jÉê´áå=Éå=qìêèì∞~K=^Åíì~äãÉåíÉ=Ü~=
ìäíáã~Çç=ä~=ÅçåëíêìÅÅáµå=ÇÉä=m~êèìÉ=qÉÅåçäµÖáÅç=^`qfr=Éå=`~ëí~ää~I=ÇÉÇáÅ~Ç~=~ä=ÇáëÉ¥ç=ó=
Ñ~ÄêáÅ~Åáµå=ÇÉ=ãìÉÄäÉë=ÇÉ=î~åÖì~êÇá~=é~ê~=çÑáÅáå~ë=ó=ÅÉåíêçë=ÇÉ=íê~Ä~àçK==e~=áåáÅá~Çç=äçë=
íê~Ä~àçë=ÇÉä=åìÉîç=êÉÅáåíç=ÑÉêá~ä=ó=ÅçåÖêÉëçë=ÇÉ=fc^=Éå=^äáÅ~åíÉ=ó=`çëí~=oáÅ~K=^ëáãáëãçI=
ÅçãéäÉí~=ä~ë=çÄê~ë=ÇÉä=åìÉîç=^ìÇáíçêáçJ`çåëÉêî~íçêáç=ÇÉ=qçêêÉîáÉà~K=q~ãÄá¨å=ëÉ=
ÇÉë~êêçääç=Éä=åìÉîç=êÉÅáåíç=iìáë=sáîÉë=ÇÉ=ä~=`•ã~ê~=ÇÉ=`çãÉêÅáç=ÇÉ=s~äÉåÅá~=Ebëé~¥~FK=

qçã•ë=iä~î~Ççê=Ü~=ÑìåÇ~Çç=ó=ÇáêáÖÉ=i~êëK=`ìäíìê~=ó=ÅáìÇ~ÇI=ìå~=êÉîáëí~=ÇÉÇáÅ~Ç~=~=ä~=
~êèìáíÉÅíìê~=Éå=ä~=ÅáìÇ~Ç=ó=íçÇç=íáéç=ÇÉ=ã~åáÑÉëí~ÅáçåÉë=Åìäíìê~äÉë=Éå=Éä=ÅçåíÉñíç=ìêÄ~åçK=
e~=ëáÇç=éçåÉåíÉ=Éå=ÅçåÖêÉëçë=áåíÉêå~Åáçå~äÉë=ó=Ñçêçë=éêçÑÉëáçå~äÉë=Éå=iáîÉêéççäI=
bëí~ãÄìäI=m~äÉêãçI=_çäçåá~I=iáëÄç~I=ó=oçã~K=bë=ÅçäÉÖá~Çç=ÇÉä=oçó~ä=fåëíáíìíÉ=çÑ=_êáíáëÜ=
^êÅÜáíÉÅíë=ÇÉëÇÉ=OMMM=ó=mêçÑÉëçê=ÇÉ=rêÄ~å∞ëíáÅ~=Éå=ä~=bëÅìÉä~=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=ÇÉ=ä~=
råáîÉêëáÇ~Ç=mçäáí¨ÅåáÅ~=ÇÉ=s~äÉåÅá~K=

=

=

=



içë=ëáÖìáÉåíÉë=ëçå=ìå~=ëÉäÉÅÅáµå=ÇÉ=éêçóÉÅíçë=èìÉ=Ü~=ÇÉë~êêçää~Çç=ó=ÇáêáÖáÇçW=

lêáëí~åçJ==
mêçéìÉëí~=Ñáå~äáëí~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ÇÉ=ìå~=Éëí~Åáµå=áåíÉêãçÇ~ä=ó=ÅçåÉñáµå=ÇÉ=î~êá~ë=òçå~ë=
ìêÄ~å~ë=Éå=lêáëí~åçI=fí~äá~K=
=
j~ëíÉê=mä~å=ÇÉ=ä~=oÉÜ~Äáäáí~Åáçå=ÇÉ=ä~ë=wçå~ë=qìê∞ëíáÅçë=ÇÉ=`~äîá¶=J=
mêçéìÉëí~=Ñáå~äáëí~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç==ìêÄ~åç=ó=ÅçåîÉêëáµå=ÇÉ=ä~ë=òçå~ë=íìê∞ëíáÅ~ë=ÇÉä=ÑêÉåíÉ=
äáíçê~ä=ÇÉ=`~äîá¶I=áåÅäìóÉåÇç=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=é~ëÉçë=äáíçê~äÉëI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=ìëçë=é∫ÄäáÅçëI=
Éëé~Åáçë=îÉêÇÉëI=áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=ÅáêÅìä~Åáµå=ó=íê~åëéçêíÉ=é∫ÄäáÅçI=ó=ÉëíìÇáç=éçê=ä~=
êÉÑçêã~=ÇÉä=ãçÇÉäç=íìê∞ëíáÅçI=áåÅäìóÉåÇç=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~Ç=Éå=`~äîá¶=Éå=j~ääçêÅ~I=
pm^fkX==OMMVK=
 
j~ëíÉêéä~å=ÇÉ=ä~=má~òò~=ÇÉää~=sáëáí~òáçåÉ=ÇÉ=j~íÉê~J=
 aáëÉ¥ç=ó=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=éêçÖê~ã~I=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åçI=ìêÄ~åáò~ÅáµåI=áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=
áåëí~ä~ÅáçåÉë=ó=~åíÉéêçóÉÅíç=ÇÉ=~êèìáíÉÅíìê~=ÇÉ=ä~=má~òò~=ÇÉää~=sáëáí~òáçåÉ=Éå=j~íÉê~I=fí~äóX=
`çããìåÉ=Çá=j~íÉê~I=OMMVJÉå=éêçÅÉëçK 
 
j~ëíÉêéä~å=pÉÅíçê=Éä=dê~çJ==
aáëÉ¥ç=ÇÉ=ä~ë=ÇáêÉÅíêáÅÉë=ÇÉä=éêçÖê~ã~I=íáéçäçÖ∞~ëI=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åçI=áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ë=ó=
ÇÉë~êêçääç=ÇÉä=éä~åÉ~ãáÉåíç=é~ê~=QMMIMMMãO=Éå=Éä=ÑêÉåíÉ=äáíçê~ä=ÇÉ=s~äÉåÅá~I=bpm^¢^K==
^óìåí~ãáÉåíç=ÇÉ=s~äÉåÅá~I=OMMUJOMMVK=
 
s~äÉåÅá~=~ä=ã~êJj~êáå~=oÉ~ä=gì~å=`~êäçë=fJ=
mêçéìÉëí~=Ö~å~Ççê~=ÇÉä=ÇáëÉ¥ç=ÇÉä=éä~å=ìêÄ~åç=é~ê~=Éä=mìÉêíç=ó=•ãÄáíç=ÇÉä=Ñáå~ä=ÇÉä=oáç=
qìêá~I=áåÅäìóÉåÇç=ÅçåÉñáçåÉë=Åçå=Ä~êêáçë=ÅçëíÉêçë=ó=Éä=ÅÉåíêç=ìêÄ~åçI=áåÅäìóÉåÇç=ÉëíìÇáç=
ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~ÇK==QMMIMMM=ãO=X=s~äÉåÅá~I=pm^fkK==`çåëçêÅáç=s~äÉåÅá~=OMMTI=OMMTK=
 
t~íÉêÑêçåí=ÇÉ=ä~=péÉòá~=J=iÉ=ÑçêãÉ=ÇÉääD~Åèì~J=
mêçéìÉëí~=Ö~å~Ççê~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åç=ÇÉ=ä~=ÅçåîÉêëáµå=ÇÉä=éìÉêíç=ÅçãÉêÅá~ä=~=
Éëé~Åáç=é∫ÄäáÅçI=áåÅäìóÉåÇç=êÉÇáëÉ¥ç=ÇÉ=äáãáíÉ=ã~ê∞íáã~JíÉêêÉëíêÉI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=ìëçë=
é∫ÄäáÅçëI=Éëé~Åáçë=îÉêÇÉëI=áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=ÅáêÅìä~Åáµå=éÉ~íçå~ä=ó=íê~åëéçêíÉ=é∫ÄäáÅçI=~ë∞=
Åçãç=éä~åÉ~ãáÉåíç=ó=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~ÇX===SMMIMMMãOX=i~=péÉòá~I=fí~äá~X=ONRIMMMIMMM=
Éìêçë=�I=^ìíçêáí¶=mçêíì~äÉ=ÇÉää~=péÉòá~I=OMMTJOMMVK=
 
mêçóÉÅíç=ÇÉä=kìÉîç=mìÉêíç=`çãÉêÅá~ä=ÇÉ=jÉê´áåJ=
aáëÉ¥ç=ó=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=ÑêÉåíÉ=äáíçê~ä=ÇÉ=åìÉîç=éìÉêíç=ÅçãÉêÅá~ä=Éå=jÉê´áåI=qrohbvX=
PRMIMMMãOX=OMMVK==
 
mêçóÉÅíç=ÇÉä=kìÉîç=mìÉêíç=`çãÉêÅá~ä=ÇÉ=fòãáêJ=
aáëÉ¥ç=ó=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=ÑêÉåíÉ=äáíçê~ä=ÇÉ=åìÉîç=éìÉêíç=ÅçãÉêÅá~ä=Éå=fòãáêI=qrohbvX=
ORMIMMMãOX=OMMVK==
 
j~ëíÉêéä~å=ÇÉ=ä~=oÉÅçåîÉêëáµå=ÇÉ=ä~=mä~ó~=ÇÉ=m~äã~J=
mêçéìÉëí~=Ñáå~äáëí~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç==ìêÄ~åç=é~ê~=ä~=ÅçåîÉêëáµå=ÇÉ=ÑêÉåíÉ=äáíçê~ä=ÇÉ=òçå~=ÇÉ=
éä~ó~I=áåÅäìóÉåÇç=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=é~ëÉç=ã~ê∞íáãçI=ìëçë=é∫ÄäáÅçëI=Éëé~Åáçë=îÉêÇÉëI=
áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=ÅáêÅìä~Åáµå=ó=íê~åëéçêíÉ=é∫ÄäáÅçI=ó=ÉëíìÇáç=éçê=ä~=êÉÑçêã~=ÇÉä=ãçÇÉäç=
íìê∞ëíáÅçI=áåÅäìóÉåÇç=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~Ç=Éå=ä~=mä~ó~=ÇÉ=m~äã~=Éå==j~ääçêÅ~I=pm^fkX==
QRMIMMMãOX==`çåëçêÅáç=mä~íà~=ÇÉ=m~äã~K==OMMUK=



j~ëíÉêéä~å=é~ê~=Éä=POåÇ=^ãÉêáÅ~Ûë=`ìé=Ó==
aáëÉ¥ç=ó=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=ìêÄ~åáëãçI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=éêçÖê~ã~I=áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=ÇáëÉ¥ç=ÇÉ=êÉÇ=
ÇÉ=íê~åëéçêíÉ=é∫ÄäáÅçI=ÇáëÉ¥ç=ÇÉ=Éëé~Åáçë=é∫ÄäáÅçëI=áåÅäìóÉåÇç=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~Ç=ÇÉ=ä~=
a•êëÉå~=fåíÉêáçê=ÇÉä=mìÉêíç=ÇÉ=s~äÉåÅá~=é~ê~=ä~=ëÉäÉÅÅáµå=ÇÉ=s~äÉåÅá~=Åçãç=ÅáìÇ~Ç=ëÉÇÉ=
ÇÉ=ä~=POåÇ=^ãÉêáÅ~Ûë=`ìéX==PQMIMMM=ãOI=`çåëçêÅáç=s~äÉåÅá~=OMMTI=s~äÉåÅá~I=pm^fkK==
OMMQJOMMTK=
 
_~ëÉ=qÉ~ã=^äáåÖÜáK=POåÇ=^ãÉêáÅ~Dë=`ìéJ=
aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ä~=_~ëÉ=é~ê~=qÉ~ã=^äáåÖÜáI=aÉÑÉåÇÉê=ÇÉ=ä~=POåÇ=^ãÉêáÅ~Ûë=`ìéI=
jìÉääÉ=ÇÉ=ä~=^Çì~å~I=mìÉêíç=ÇÉ=s~äÉåÅá~I=pm^fkK=RIRMMãOX=SIMMMIMMM�X=qÉ~ã=^äáåÖÜáI=
OMMSJOMMTK=
 
cÉêá~=ó=`Éåíêç=ÇÉ=`çåîÉåÅáçåÉë=Éå=`çëí~=oáÅ~J==
j~ëíÉêéä~åI=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~ÇI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=éêçÖê~ã~I=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åç=ó=~åíÉéêçóÉÅíç=
~êèìáíÉÅíµåáÅç=é~ê~=ÅÉåíêç=ÑÉêá~ä=ó=ÇÉ=ÉñéçëáÅáçåÉë=Éå=p~å=gçë¨I=`lpq^=of`^K=
OPRIMMMãOX=cÉêá~=`çëí~=oáÅ~=`çåîÉåíáçå=~åÇ=bñÜáÄáíáçå=`ÉåíÉê=p^X==OMMUJOMMVK=
 
j~ëíÉê=mä~å=ó=aáëÉ¥ç=ÇÉ=åìÉîç=ÅçãéäÉàç=fc^=J=
j~ëíÉêéä~åI=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~ÇI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=éêçÖê~ã~I=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åçI=éä~åÉ~ãáÉåíç=ó=
~åíÉéêçóÉÅíç=~êèìáíÉÅíµåáÅç=é~ê~=ÅÉåíêç=ÑÉêá~ä==ó=ÜìÄ=ÇÉ=åÉÖçÅáçë==fc^K==c~ëÉë=~Åíì~äÉë=
áåÅäìóÉå=ÇáëÉ¥ç=~êèìáíÉÅíµåáÅç=ó=éêçóÉÅíç=ÇÉ=ìêÄ~åáò~ÅáµåK==QNOIMMM=ãOI=fc^I=OMMTJOMMVK=
 
cÉêá~=s~äÉåÅá~I=NVVVJOMMV=
j~ëíÉêéä~å=cÉêá~=s~äÉåÅá~=Ó==j~ëíÉêéä~åI=ÉëíìÇáç=ÇÉ=îá~ÄáäáÇ~ÇI=ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=ìëçë=É=
áåÑê~ÉëíêìÅíìê~ëI=ÇáëÉ¥ç=ìêÄ~åç==ó=éä~åÉ~ãáÉåíç=é~ê~=cÉêá~=s~äÉåÅá~X=SNOIMMMIMMMãOK=
=
fåÑê~ÉëíêìÅíìê~=Ó=aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáµå=ÇÉ=mìÉåíÉI=í∫åÉäI=~ÅÅÉëç=ÇÉ=~ìíçî∞~I=~ÅÅÉëç=
éÉ~íçå~äI=ÅçåÉñáµå=Åçå=íê~åî∞~I=ìêÄ~åáò~Åáµå=ó=òçå~ë=îÉêÇÉëI=ó=ÉëíêìÅíìê~ë=ÇÉ=é~êâáåÖK==
kÉï=m~îáäáçåë=Ó=aÉëáÖå=~åÇ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=Q=åÉï=é~îáäáçåëI=QNVIMMMãOX=OMSIMMMIMMM=
ÉìêçëK=
=
m~ÄÉääµå=R=Ó=aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ìå=é~ÄÉääµå=ëìÄíÉêê•åÉç=ÇÉ=ÉîÉåíçë=ÉëéÉÅá~äÉëX=
NRIOTMãOX=PQIRMMIMMM�=ÉìêçëK=
=
`Éåíê~ä=cçêìã=Ó=aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáµå==ÇÉ=Ñçêç=ÇÉ=Éåíê~Ç~X==PSIUMMãOX=ROIMMMIMMM�=ÉìêçëK=
=
bîÉåíë=`ÉåíÉêJ=aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáµå=ÇÉ=`Éåíêç=ÇÉ=bîÉåíçëI=ÉÇáÑáÅáç=ÉãÄäÉã•íáÅç=ÇÉä=
ÅçãéäÉàç=ÑÉêá~äX=NMIQMMãOX=ONIMMMIMMM�=ÉìêçëK=
 
^ìÇáíçêáç=`çåëÉêî~íçêáç=Éå=qçêêÉîáÉà~J=
aáëÉ¥ç=~êèìáíÉÅíµåáÅç=ó=ìêÄ~åáò~Åáµå=ÇÉ=~ìÇáíçêáç=ó=ÅçåëÉêî~íçêáç=Éå=qçêêÉîáÉà~I==^äáÅ~åíÉI=
pm^fkX==pmq`sX==NSIMMMãO=H=TUIMMMãO=ìêÄ~åáò~ÅáµåX=PRIMMMIMMM�=ÉìêçëK=
 
m~êèìÉ=qÉÅåçäµÖáÅç=^`qfrJ=
aÉëáÖå=~åÇ=ÅçåëíêìÅíáçå=çÑ=ëìëí~áå~ÄäÉ=áåÇìëíêá~ä=é~êâ=Ñçê=ÑìêåáíìêÉ=ÇÉëáÖå=~åÇ=
ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=Åçãé~åóX=`~ëí~ää~I=^äáÅ~åíÉX=`çêéçê~Åáµå=^`qfrX=TOIMMMãOX=RUIMMMIMMM�=
ÉìêçëK=
 
=



pÉÇÉ=ÇÉä=`áÅäç=ÇÉä=^Öì~=ÇÉ=s~äÉåÅá~J=
aáëÉ¥ç=ó=`çåëíêìÅÅáμå=ÇÉ=ëÉÇÉ=ÇÉ=çÑáÅáå~ëI=Åçåíêçä=ó=ÖÉëíáμå=ÅÉåíê~äáò~Ç~=ÇÉä=ÅáÅäç=ÇÉä=
~Öì~=ÇÉ=ä~=`áìÇ~Ç=ÇÉ=s~äÉåÅá~X=^óìåí~ãáÉåíç=ÇÉ=s~äÉåÅá~X==PIMMMIMMM=ÉìêçëK=
 
j~ëíÉêéä~å=_~äÅμå=~ä=j~êJ=
mêçéìÉëí~=Ö~å~Ççê~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ó=éä~åÉ~ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=òçå~=ÇÉ=ÅçåÉñáμå=ÉåíêÉ=Éä=ÑêÉåíÉ=
ã~ê∞íáãç=ó=Éä=ÑêÉåíÉ=ÇÉä=ê∞ç=qìêá~=é~ê~=ëì=êÉÅìéÉê~Åáμå=Åçãç=Éëé~Åáç=é∫ÄäáÅçX==NUMIMMMãOI=
`áíó=`çìåÅáä=çÑ=s~äÉåÅá~I=pm^fk=NVVUJOMMOK=
 
m~êèìÉ=lÅÉ~åçÖê•ÑáÅçJ=
mä~åÉ~ãáÉåíç=ó=ÇáëÉ¥ç=Ä•ëáÅç=ÇÉä=é~êèìÉ=ã~êáåç=ã•ë=Öê~åÇÉ=ÇÉ=bìêçé~I=Éå=Éä=Å~ìÅÉ=ÇÉä=
êáç=qìêá~K==NPMIMMM=ãOI==NTMIMMMIMMM�=ÉìêçëI=`áìÇ~Ç=ÇÉ=ä~ë=^êíÉë=ó=`áÉåÅá~ëI=s~äÉåÅá~I=
pm^fkK=NVVSJNVVVK=
 
mêÉãáçë=ó=`çåÅìêëçëW=
 

 fåíÉêå~íáçå~ä=^êÅÜáíÉÅíìêÉ=^ï~êÇ=OMNMKj~ëíÉêéä~å=má~òò~=ÇÉää~=sáëáí~òáçåÉ=j~íÉê~K=fí~äá~=
 fåíÉêå~íáçå~ä=^êÅÜáíÉÅíìêÉ=^ï~êÇ=OMNMK=`Éåíê~ä=cçêìã=~åÇ=m~îáäáçå=R=Ó=cÉêá~=s~äÉåÅá~==
 u=mêÉãáç=clm^=OMMV=é~ê~=lÄê~=ÇÉä=^¥ç=Éå=^äáÅ~åíÉ=Ó=m~êèìÉ=qÉÅåçäμÖáÅç=^`qfr=
 f=mêÉãáç=`çåëíêìóÉI=mêÉãáç=k~Åáçå~ä=éçê=ä~=lÄê~=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=fåÇìëíêá~ä=OMMV=Ó=

m~êèìÉ=qÉÅåçäμÖáÅç=^`qfr=
 =_bu=fåíÉêå~íáçå~ä=^ï~êÇ=OMMV=Ñçê=pìëí~áå~ÄäÉ=^êÅÜáíÉÅíìêÉ=Ó=m~êèìÉ=qÉÅåçäμÖáÅç=

^`qfr=
 mêáãÉê=éêÉãáç=Éå=Éä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=é~ê~=Éä=j~ëíÉêéä~å=çÑ=má~òò~=ÇÉää~=

sáëáí~òáçåÉ=ÇÉ=j~íÉê~=Efí~äá~FK=OMMV=
 mêáãÉê=éêÉãáç=Éå=Éä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ÇÉä=êÉëçêí=ÇÉ=

ÄáÉåÉëí~ê=ó=ë~äìÇ=pçäÖ~êÇÉåI=sáää~àçóçë~=Ebëé~¥~FK=OMMU==
 mêáãÉê=éêÉãáç=Éå=Éä=ÅçåÅìêëç=ÇÉ=~êèìáíÉÅíìê~=é~ê~=Éä=kìÉîç=ÉÇáÑáÅáç=ÇÉ=Ñçêã~Åáμå=é~ê~=

ä~=`•ã~ê~=ÇÉ=`çãÉêÅáç=ÇÉ=s~äÉåÅá~=Ebëé~¥~FK=OMMU=
 cáå~äáëí~=Éå=Éä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=é~ê~=ÇÉÑáåáê=Éä=mä~å=aáêÉÅíç=ÇÉ=ä~=

oÉëíêìÅíìê~Åáμå=ÇÉ=ä~=mä~ó~=ÇÉ=m~äã~=Ebëé~¥~FK=OMMU=
 mêáãÉê=éêÉãáç=Éå=Éä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=é~ê~=Éä=j~ëíÉêéä~å=ÇÉä=t~íÉêÑêçåí=

ÇÉ=i~=péÉòá~=Efí~äá~FK=OMMTK=
 mêáãÉê=mêÉãáç=Éå=Éä=`çåÅìêëç=fåíÉêå~Åáçå~ä=ÇÉ=fÇÉ~ë=ÇÉä=s~äÉåÅá~=~ä=j~ê�j~êáå~=oÉ~ä=

gì~å=`~êäçë=f=Éå=Åçä~Äçê~Åáμå=Åçå=^íÉäáÉêë=gÉ~å=kçìîÉä=ó=bëíìÇáç=oáÄ~ë=^ëçÅá~Ççë=
Ebëé~¥~FK=OMMT=

 mêáãÉê=mêÉãáç=éçê=Éä=`çåÅìêëç=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=é~ê~=Éä=ÇáëÉ¥ç=ÇÉä=kìÉîç=ÉÇáÑáÅáç=ÇÉä=
_äçèìÉ=nìáê∫êÖáÅç=ÇÉä=eçëéáí~ä=dÉåÉê~ä=ÇÉ=s~äÉåÅá~=Epé~áåFK=OMMT=

 _bu=^ï~êÇI=_Éëí=`çåíêáÄìíáçå=íç=íÜÉ=_ìáäí=båîáêçåãÉåí=çÑ=s~äÉåÅá~=éçê=Éä=kìÉîç=ÉÇáÑáÅáç=
ÇÉä=_äçèìÉ=nìáê∫êÖáÅç=ÇÉä=eçëéáí~ä=dÉåÉê~ä=ÇÉ=s~äÉåÅá~=Epé~áåFK=OMMT=

 mêÉãáç=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=k~Åáçå~ä=^kab`b=é~ê~=Éä=m~îáäáçå=R=ÇÉ=cÉêá~=s~äÉåÅá~=Ebëé~¥~FK=
OMMT=

 mêáãÉê=mêÉãáç=Éä=`çåÅìêëç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=é~ê~=ä~=êÉÜ~Äáäáí~Åáμå=ó=~Ç~éí~Åáμå=
ÇÉä=ÉÇáÑáÅáç==“i~=i~åÉê~Ò=Åçãç=eçíÉä=ÇÉ==R=ÉëíêÉää~ë=Éå=s~äÉåÅá~K=Epé~áåFK=OMMO=

 jÉåÅáμå=bëéÉÅá~ä=Éå=Éä=`çåÅìêëç=k~Åáçå~ä=ÇÉ=^êèìáíÉÅíìê~=é~ê~=Éä=^ìÇáíçêáç=ÇÉ=^äÑ~Ñ~ê=
Es~äÉåÅá~FK=OMMM=

 mêáãÉê=mêÉãáç=Éå=Éä=`çåÅìêëç=k~Åáçå~ä=_~äÅμå=~ä=j~ê=Epé~áåFK=NVVU=


	100114_Selección RSHP_Masterplan.pdf
	J5660_Garellano masterplan.pdf
	La Marina SSdlR.pdf
	J5380_Cañaveral.pdf
	J5340 Puerto Vigo.pdf
	J4870_Valladolid Este.pdf
	Capodichino.pdf
	Sta Mª del Pianto.pdf
	Project Wireless.pdf
	East Darling.pdf
	J5110 Valladolid AVE.pdf
	Carta Referencia VAV.pdf
	J4860_Coto de Macairena.pdf
	Cambridge.pdf
	Silvercup Studios West.pdf
	Almada.pdf
	Guildford Exchange.pdf
	T4.pdf
	Carta Referencia T4.pdf
	Greenwich.pdf
	ParcBIT.pdf



