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Hacer Arquitectura en estos tiempos tan complejos, implica mayores conocimientos y trabajo para 
los arquitectos.  El abordaje consciente de las problemáticas, el análisis cuidadoso de las 
necesidades y la concepción integral del proyecto, son premisas que aún cuando forman parte de 
la definición misma de Arquitectura, se tornan cada día más en una exigencia apremiante del 
entorno del arquitecto.

Hace seis años, haciendo un análisis retrospectivo de las experiencias obtenidas en el campo del 
diseño arquitectónico, con la consciencia de que los proyectos deben ser resultado de una 
planeación integral, coordinada con la suma de conocimientos, competencias y disciplina de 
todos los involucrados -tanto especialistas como inversionistas, clientes y usuarios-; y que esto 
solamente lo lograríamos con la suma de talentos y la generación de sinergias, formamos a partir 
de entonces lo que hoy es Grupo Arquidecture.  Concebido como un grupo inter y multidisciplinario 
en el cual el arquitecto es parte de un extenso proceso que incluye especialistas en diversos 
temas.  A la suma de cuatro profesionales con diversos y complementarios perfiles, le agregamos 
el valor de la sinergia que resulta de trabajar con los mejores especialistas de la región o el país 
en las diversas áreas, que se suman al diseño arquitectónico o urbano.

Habiendo participado en proyectos exitosos con profesionistas de Yucatán y otras latitudes, a 
través de la creación de equipos interdisciplinarios, cuatro profesionales de la arquitectura, 
entonces bajo el nombre de 4A Arquitectos; corroboramos que la calidad, eficiencia y economía 
de los edificios sólo se logra cuando el proyecto es el resultado de un trabajo consciente y 
coordinado entre todas las especialidades que convergen en la respuesta integral a un problema 
específico: la solución de un proyecto ejecutivo para una obra arquitectónica.

La Arquitectura requiere ser trabajada a partir de la Ecología, entendida integralmente, con gran 
respeto al medio ambiente y sus pre-existencias, aprovechando las virtudes y características del 
sitio y la tecnología disponible, para generar menor afectación, promoviendo el uso de materiales 
amables con el entorno; es decir, teniendo en cuenta que cualquier intervención es parte de un 
gran ecosistema. Y sobre todo considerando la habitabilidad, esa habitabilidad en la cual, el 
hombre vive, recorre, disfruta y da sentido al espacio que lo alberga.

En Grupo Arquidecture, capitalizando la experiencia individual, se implementan sistemas que 
permiten obtener en el menor tiempo, la mejor respuesta a las necesidades de desarrollo 
inmobiliario y urbano, dentro de la imperiosa necesidad de generar edificaciones con calidad, 
eficiencia y economía
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La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo XI ha premiado las 
viviendas sociales de Mieres (Asturias) diseñadas por los 
arquitectos Bernardo Angelini y David Casino, integrantes de Estudio 
Zigzag Arquitectura.

"Supone una recompensa al trabajo de varios años y a nuestra 
implicación con la arquitectura. Consideramos que es además un 
mensaje optimista para los estudios jóvenes, que al igual que 
nosotros siguen trabajando por sus ideas, especialmente en estos 
momentos difíciles para el sector. El premio nos aporta energía e 
ilusión para seguir trabajando." comentaron David Casino y 
Bernando Angelini sobre el galardón recibido.

La fachada del edificio ha sido una de las características que 
destacó el jurado de Bienal y que más se ha tenido en cuenta a la 
hora de otorgar el premio. El proyecto de Bernardo Angelini y David 
Casino ha mantenido un carácter urbano y rural a partes iguales, 
gracias a la mezcla de materiales industriales y naturales en su 
fachada.

Al interesarnos por la inspiración de este singular proyecto ambos 
arquitectos coincidieron que "la inspiración fue el propio lugar, el 
paisaje circundante y la memoria de la villa. En nuestra propuesta 
era imprescindible introducir la radiación solar en el interior de la 
plaza y buscar el contacto visual con el paisaje del valle. Propusimos 
remodelar la volumetría de la manzana tradicional para cumplir 
estos objetivos".

La estructura para albergar el bloque de edificios y las láminas 
metálicas utilizadas en su parte exterior aluden al pasado industrial 
de la localidad asturiana. Mientras que las fachadas interiores que 
se abren mediante paneles móviles de madera hacia el patio 
interior, recuerdan a los bosques de la localidad.
"El entorno ha influido de manera decisiva, explicaron los arquitectos 
premiados, las decisiones vinieron condicionadas por él. Nos 
interesaban especialmente el entorno del valle y las vistas que se 
obtienen de él a pesar de estar en medio de la masa edificada de 
Mieres".

Para llevar a cabo este proyecto y poder dar prioridad a esta original 
fachada era necesario utilizar paneles aislantes de elevada 
resistencia al desgarro, de confort al tacto en su manipulación y de 
una agradable estética de acabado.

David Casino y Bernardo Angelini se decidieron por los paneles 
Ultravent Black de Knauf Insulation y utilizaron 7.000 m2 en la 
fachada ventilada del proyecto premiado por Bienal. El distribuidor 
fue la Compañía Española de Aislamientos Isolana Gijón. Los 
arquitectos argumentaron que "resultó un producto competitivo y que 
además permitía una mejora técnica en cuanto a su capacidad 
aislante y en cuanto a la comodidad y rendimiento de su colocación. 
También nos pareció interesante su carácter ecológico."

Ultravent Black es un aislante termoacústico de Lana Mineral Natural 
con ECOSE® Technology hidrofugada con textura uniforme, 
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revestida en una de sus caras de un tejido de vidrio de color negro. 
Es un producto no hidrófilo y altamente repelente al agua, por lo que 
es idóneo para fachadas ventiladas, que se integra con todo tipo de 
materiales y soluciones de acabado. Además, al ser fabricada con 
ECOSE® Technology se consigue un aislante con un nivel superior 
de sostenibilidad por incorporar una resina libre de formaldehídos, 
fenoles y colorantes, aportando una mejor calidad de aire en los 
edificios donde es instalada.

Para una obra de gran tamaño como este conjunto de viviendas 
sociales era necesario lograr altos rendimientos que se 
consiguieron gracias a las dimensiones del rollo Ultravent Black y a 
su fácil manipulación.

Según ambos arquitectos, refiriéndose al producto utilizado 
declararon que "utilizar Ultravent Black supuso una mejora del 
aislamiento previsto en un principio, así como en el rendimiento y la 
comodidad de su colocación. Es un producto que se adecuaba 
precisamente a nuestras necesidades para la fachada ventilada.

En fachadas aisladas con Lana Mineral Natural hidrofugada 
Ultravent Black y acabadas con revestimiento ligero fijado sobre 
entramado de montantes y rastreles, la cámara de aire ventilada 
permite la transpiración del crecimiento, reduciendo los riesgos de 
sobrecalentamiento por radiación solar y de aparición de 
humedades por condensación del vapor de agua.

Cuando preguntamos a David Casino y Bernando Angelini qué 
importancia otorgaban a la sostenibilidad, a la eficiencia energética 
y si ambas cuestiones determinaban los productos que elegían en 
sus proyectos, ambos manifestaron que "la sostenibilidad y la 
eficiencia energética son cuestiones fundamentales no sólo para el 
sector sino para el planeta. Cada vez se hace más necesario 
trabajar con estas iniciativas de una manera más exigente. Cumplir 
con las normas que marca la CTE influye decisivamente tanto en el 
diseño espacial como en la elección de los materiales."

Knauf Insulation continúa colaborando en obras emblemáticas 
como ésta por todo el país, aportando la más alta calidad con la 
gama más completa de soluciones ecoeficientes, superando 
ampliamente las exigencias de la normativa vigente en edificación.
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4A EVOLUCIONA A 
GRUPO ARQUIDECTURE

AL DÍA

En 4A Arquitectos sabemos que para construir primero hay que 
entender. Por esta razón, hemos decidido evolucionar hacia 
GRUPO ARQUIDECTURE, combinando nuestra experiencia en el 
área arquitectónica con las necesidades de la sociedad 
moderna para hacer de los espacios algo único.

KOOLSHADE- SISTEMA DE CONTROL SOLAR INVISIBLE
KoolShade es una pantalla compuesta de micro-lamas de bronce con 1.27 mm de 
ancho que se instala al exterior de la ventana. Reduce la acumulación de calor en 
hasta un 86% lo que se traduce en una reducción de temperatura de hasta 15ºC.  
KoolShade mantiene los edificios frescos y es tan fino que elimina el calor y no la 
visibilidad.

http://www.e-sinergia.es/eficiencia_y_ahorro_energetico/koolshade-persianas-de-control-solar/

STELLA & CALATRAVA
“La cortina de Michael Kohlhaas” es el nombre este proyecto único de colaboración 
entre el mundialmente conocido arquitecto Santiago Calatrava y el pintor Frank Stella, 
que se expone, hasta el 14 de agosto, en la Nueva Galería Nacional de Berlín. Esta 
obra está inspirada en la novela del escritor y poeta alemán Heinrich von Kleist, 
“Michael Kohlhaas”, una historia de muchas idas y vueltas.

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?
fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=16083
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Espacios que entienden
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contacto@arquidecture.com   -   www.arquidecture.com

facebook.com/arquidecture    twitter @arquidecture
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