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BOD reconvierte para Merlin 
Properties el edificio 1 de Adequa
Redacción

BOD. la empresa espa
ñola especializada en el 
desarrollo de solucio

nes de arquitectura e ingenie
ría, ha diseñado para Merlin 
Properties el proyecto arquitec
tónico para la conversión del 
Edificio 1 de Adequa, ubicado 
en la zona Norte de Madrid, en 
el entorno de Chamartín, en un 
espacio multi-inquilíno. Hasta 
hace unos meses y durante los 
últimos diez años habia alber
gado la sede de Renault.
La intervención, realizada por 
BOD sobre un espacio de 
57.180 metros cuadrados, ha 
consistido en separar y hacer 
individuales los módulos A. B, 
C y D (de 8, 7, 6 y 2 plantas 
respectivamente), que anterior
mente estaban conectados entre 
si con el objetivo de poder ser 
alquilados a distintos inquilinos, 
como es el caso de Audi Center

Madrid Norte, que establecerá 
su sede en el módulo D.
El proyecto lia eliminado el 
corredor com ún que unia a los 
cuatro módulos, de manera 
que cada uno de ellos cuenta 
ahora con entrada, control de 
acceso y recepción indepen
dientes, al igual que conexión 
individual y directa con los 
sótanos de aparcamiento.

La estética de los tres edificios 
se ha mantenido y los materia
les utilizados en obra han sido 
los existentes en la edificación 
original. La modificación se 
ha completado con la disposi
ción de un ajardinamiento ex
terior al conjunto y la ejecu
ción de una marquesina ligera 
que conecta los tres accesos a 
los módulos.

La S trada, p rim er p ro yec to  de L35  
en B élgica
Redacción

L35 ha concebido un am
bicioso proyecto de de
sarrollo urbano que pro

pone transformar un terreno 
industrial ubicado en el corazón 
de La Louviére (Bélgica). El 
complejo La Strada está siendo 
promovido por el grupo Wil- 
hem & Co. La propuesta re
construye el tejido urbano de 
centro ciudad mediante la crea
ción de ejes peatonales que co
nectan con la trama existente y

un programa de usos mixtos vivienda, servicios médicos, es- 
que incorpora comercio y ocio, pacios de coworking y cultura.

Barceló Balanzó y  AJA  
Solazar Navarro ganan 
SA igo Dolga
Redacción \ Memoria del proyecto

El prim er premio del 
concurso, convocado 
por el Ayuntamiento 

de Palma, lo han ganado en 
UTE los despachos Barceló 
Balanzó Arquitectos (Bar
bara Balanzó y Tom Barceló) 
y A IA  Salazar N avarro (Al- 
bert Salazar y Joan Caries 
Navarro).
La propuesta de un nuevo 
equipamiento deportivo pú

blico en el denso tejido urba
no del barrio del Terreno for
ma parte de un conjunto de 
estrategias urbanas para me
jorar su conectividad con el 
Paseo M arítimo de la ciudad. 
El program a de necesidades 
es un program a complejo que 
incluye, un gran aparcamien
to. una zona de restauración, 
y una zona deportiva con 
piscinas y gimnasio.
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Touza Arquitectos 
realizará el proyecto  
Casa Avintia (Madrid)
Redacción

La Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Ma
drid y la Fundación 

Avintia han firmado un conve
nio de colaboración para la 
creación de esta casa de acogida 
destinada a familiares de pa
cientes ingresados en las unida
des de cuidados intensivos 
(UCI), unidades de neonatos o 
pediátricas de los hospitales del 
Servicio Madrileño de Salud, 
dentro del proyecto Casa Avin- 
tia'. Situada en una parcela de 
16.000 metros cuadrados en la 
madnleña "C ludad Aeroportua- 
na-Parque Valdebebas'. el dise

ño y proyecto constructivo, de- 
sanollado por el estudio Touza 
Arquitectos, estará formado 
por tres módulos de diez habita
ciones tamil iares cada ano-con 
posible ampliación posterior a 
cinco módulos- y amplias zonas 
comunes entre las que se en
cuentran un comedor común, 
sala de estar, sala de juegos y  
lavandería

Onix Capital Partners inicia las obras del edificio Polaris N orth  
M adrid en M anoteras de b720 Fermín Vázquez Arquitectos
Redacción

Onix Capital Partners, 
grupo inversor lati
noamericano del sec

tor inm obiliario, inicia las 
obras de Polaris N orth M a
drid, situado en el número 12 
de la avenida de Manoteras 
de Madrid, cuyo proyecto ar
quitectónico ha sido confiado 
al estudio b720 Fermín Váz
quez Arquitectos.
Las obras del edificio, que será

comercializado en exclusiva 
por la consultora inmobiliaria 
internacional Cushman & 
Wákefield, finalizarán en el pn- 
mer trimestre de 2020. Se traía 
del único proyecto de obras en 
ejecución de oficinas de nueva 
construcción que se entregará 
en esta zona de la capital de 
España durante el año próximo. 
Se trata de un edificio marca
do por una gran horizontali

dad. ubicado en una parcela 
independiente con zonas pri
vadas y terrazas y configura
do para albergar una sede 
corporativa. Dispone de una 
superficie aproxim ada de 
14.000 m2 distribuidos en seis 
plantas sobre rasante, con una 
planta tipo de 2.800 m \  diá
fanas y exentas de pilares, 
una altura libre de 2,90 m y 
abundante luz natural.
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