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Rafael de La-Hoz gana el concurso para la construcción 

de nuevas oficinas de la Comisión Europea en Bruselas
Redacción

El consorcio formado por el estu
dio de Rafael de La-IIoz. la ofi
cina londinense de Pcrkins and 

W ií, los arquitectos paisajistas y  urba
nistas alemanes Latz + Partncr y  los 
consultores de ingeniería españoles 
TYPSA y M C2 ha ganado el concurso 
para el diseño de un nuevo complejo de 
oficinas de la Comisión Europea, que 
contara con dos millones de metros cua
drados en el corazón de Bruselas.
El grupo ganador supervisara la crea
ción del nuevo complejo, que revitali- 
zará aún más el centro europeo de 
Bruselas. Junto al nuevo edificio de la 
Comisión, que albergará a  más de 
5.000 personas, habrá un gran espacio 
público, una galeria abierta y  zonas 
ajardinadas, que beneficiaran no solo 
al personal, sino también a  los visitan
tes y a  la comunidad local.
El diseño fue seleccionado, de entre

vanos centenares de proyectos, por un 
jurado de arquitectos de renombre in
ternacional y  aprobado por la Comi
sión Europea, ya  que ofrece una solu
ción orientada al futuro, resistente e 
innovadora para reemplazar las actua
les oficinas de la institución.
Se espera que los nuevos edificios re
duzcan en un 50% las emisiones de C 0 2  
y  consuman un 70% menos de energía 
que las oficinas existentes. Al concentrar 
el personal en edificios modernos y más 
eficientes, la Comisión generara m ino
res ahorros que en el caso de optar por la 
renovación de sus edificios existentes o 
el alquiler de oficinas alternativas en 
cualquier otro lugar del bam o europeo. 
El proy ecto también fríe reconocido por 
la valiosa aportación que realizara a  la 
expansión en curso de esta zona, donde 
se encuentran una gran vanedad de ins
tituciones y organizaciones de la l JE.

Iñ aki A lday; referente in ternacional En marcha el Hotel Palacio
en la lucha contra el cam bio clim ático de Solecio en Málaga
Redacción

El arquitecto español 
Iñaki Alday. decano de 
la Tulane School o f  Ar- 

chitecture (EEUU), inicia los 
pnmeros programas de inv esti
gación de la escuela, que servi
rán de base para los fiituros de
sarrollos urbanos en zonas de 
gran vulnerabilidad. Con esta 
iniciativa se sientan las bases 
para ayudar a  los futuros arqui
tectos en el desarrollo de una 
arquitectura pensada para afron
tar los etéctos del cambio climá
tico. Los estudios abordaran al
gunas de las problemáticas más

apremiantes del mundo desde 
una perspectiva arquitectónica 
y social, con el objetivo de ge
nerar nuevo conocimiento a 
través de la investigación. La 
contribución de estos progra
mas en términos de habitabili
dad será especialmente notoria

para zonas más propensas a  
desastres naturales, pero tam
bién se enfocan a plantear solu
ciones en zonas desarrolladas 
que ya empiezan a  vivir situa
ciones de emergencia d en ta 
das del cambio climático. 
Distintos expertos internaciona
les, como Richard Campanella. 
Byron M outon y fren taro 
Tsubaki. entre otros, liderarán 
las programas de investigación 
con la finalidad de abordar algu
nos de los problemas más apre
miantes del mundo a  través de 
la arquitectura y  el diseño.

Redacción

El Hotel Palacio de Sole
cio, que tiene prev ista su 
apertura el próximo 2 de 

diciembre, es el resultado de un 
profundo proyecto de rehabili
tación de un emblemático edifi
cio situado en el centro de la 
ciudad en el que ASG Iberia ha 
invenido más de 30 millones de 
euros y  generará más de 70 
empleos directos. Los trabajos 
de restauración han dado 1 ugar a 
la creación de un hotel botmque 
de lujo de 68 habitaciones cuyo 
intenor ha sido diseñado por el

estudio de Antonio O brador 
junto con M anuel B ernar So
lano (B/SY Arquitectos) como 
arquitecto y  director de las 
obras. El inmueble respeta los 
dos patios onginales del edificio 
e íntegra en su posición original 
los restos del antiguo Palacio 
que se han conservado. Cuenta, 
además, con salas de reuniones 
y  de conferencias y un gimna
sio. El chef José Carlos García, 
que posee una estrella Michelin, 
será el encargado de operar el 
área de restauración del hotel.

B O D  diseña una promoción residencial 
para M etrovacesa en Estepona (Málaga)
Redacción

BOD A rquitectura c In
geniería ha diseñado 
para M etrovacesa el 

complejo residencial “Norte de 
Cancelada”, situado en el mu
nicipio de Estepona (Málaga). 
El proyecto consta de 54 vi
viendas distnbuidas en tres edi
ficios integrados en la topogra
fía del entorno.
Para este encargo BOD. ha 
diseñado un edificio de lineas

puras, proyectado sobre una 
parcela con una topografía de 
gran pendiente e irregular, que 
busca el movimiento pero sin 
renunciar a  una organización 
elegante y  volumétricamente 
acorde al entorno. Es destaca- 
ble que todas las viviendas 
son “pasantes” (disponiéndo
se entre dos lachadas del edi
ficio), de m anera que todas 
sus estancias cuentan con

ventanas al exterior, lo que 
maximiza y potencia la condi
ción de ventilación cruzada 
que otorga la doble orienta
ción de las viviendas.
Para dar coherencia compositi
va, se uúlizan las terrazas como 
elemento característico que se 
va conformando con planos 
quebrados e independientes 
que proporcionan una imagen 
característica al edificio.
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