SCOB Arquitectura i Paisatge diseña el proyecto de
remodelación y nuevos equipamientos de la marina del Port Vell


Sergi Carulla y Oscar Blasco han llevado a cabo el proyecto de la marina del Port
Vell, ganador del prestigioso premio internacional de arquitectura FX Award al
mejor proyecto global.



El proyecto de remodelación de la marina tiene como una de las ideas
vertebradoras integrarse de manera harmónica y respetuosa con el entorno.

La marina del Port Vell @Adrià Goula

Barcelona, enero 2016.- El estudio SCOB Arquitectura i Paisatge ha obtenido el prestigioso
premio de arquitectura FX Awards 2015 en la categoría ‘Global Project’ por la remodelación
de la marina del Port Vell de Barcelona. El comité de jueces de los premios ha valorado el
proyecto como una innovadora interpretación del concepto de las marinas.
Los FX Awards están avalados por el grupo editorial británico responsable de las
publicaciones Design Curial, FX y la prestigiosa Blueprint. La 17a edición de los premio se
celebraron en Londres a finales de año.

EL PROYECTO
La marina del Port Vell de Barcelona amplía sus instalaciones para dar servicio a una
demanda creciente de embarcaciones visitantes. El proyecto contempla la construcción de
dos edificios en el agua, uno de servicios y un club para usuarios, y la gestión del paisaje
de los 16.000 m2 construidos de muelle.
La amplia zona ocupada por muelles y plataformas flotantes sigue siendo libre por razones
de espacio y uso público. Esta zona se utiliza para el tránsito y estacionamiento de
vehículos, el acceso a peatones, y las maniobras de los barcos. El proyecto considera estas
zonas, difíciles y funcionales, como una oportunidad para dar carácter y personalidad al
nuevo puerto deportivo, dotándolo de orden y coherencia, normas que a menudo se
reservan para el espacio público.
El proyecto incluye también el diseño de la serie de mobiliario urbano ODOS, diseñado por
SCOB y producido por Escofet, que ha obtenido el Premio FX en la categoría de “Mobiliario
Público, de ’Ocio o de Oficina" , presente también en el proyecto de la marina Port Vell de
Barcelona.

Mobiliario ODOS diseñado por SCOB para Escofet @Adrià Goula

EL PAISAJE
Una de las ideas principales del proyecto de SCOB Arquitectura i Paisatge ha sido conseguir
la integración paisajística de los nuevos edificios y el espacio portuario de la marina en el
entorno urbano del Paseo de Borbón y los muelles de España y Pescadores. La propuesta
crea un sistema capaz de encontrar una solución arquitectónica no sólo para los edificios,
sino también para todos los elementos del paisaje involucrados (mobiliario urbano,
pequeños almacenes, señalética, etc.), estableciendo una estrecha relación entre ellos. Se
busca un enfoque unificador de toda la intervención con la finalidad de conseguir una
imagen de continuidad. Los materiales y colores utilizados se han escogido desde la idea
de un lenguaje común y con la voluntad de integrarse en el entorno.
Los edificios están cubiertos por una celosía que ha sido especialmente diseñada para
este proyecto con el nombre de OO, y que proporciona protección ante la radiación solar,
los fuertes vientos y el ambiente salino. Las formas suaves y redondeadas otorgan calidez y
ligereza a los edificios. El diseño de la celosía recuerda a los toldos que levantan los
pescadores utilizando una gran red para protegerse de la luz solar durante los meses de
verano.

Detalle de la Celosía OO @OneOcean Port Vell

EL EDIFICIO DE SERVICIOS PORTUARIOS (The Gallery)
Este edificio aloja las oficinas de las empresas de gestión que operan en el puerto
deportivo, un pequeño gimnasio, así como salas polivalentes y salas de tripulación. Es un
edificio de dos plantas situado en una plataforma sobre el agua, aprovechando una zona
que no es apta para el amarre. La estructura está cubierta por una celosía blanca, como el
otro edificio del puerto deportivo. La celosía tiene más presencia en la fachada sur, con
más radiación solar, y menos en la fachada norte, coincidiendo con las vistas a la ciudad.
El diseño quiere subrayar la idea de continuidad hacia el exterior, trabajando con un
criterio que evoca el interior de un barco. La estrategia de distribución del espacio se base
en la agrupación de las áreas cerradas que tienen las actividades más privadas, como las
oficinas y servicios. El espacio intersticial queda libre para el tránsito y el uso público,
buscando una relación más estrecha y el contacto con el ambiente exterior.
En la planta baja hay una recepción, oficinas administrativas, gimnasio y zona de bienestar,
baños, vestuarios, lavandería y sala de tripulación. En el primer piso las oficinas, salas de
reuniones, una sala polivalente y la zona de office.

El edificio visto desde el sur @Adrià Goula

Interior del edificio @Adrià Goula

EL EDIFICIO DE ENTRADA (OneOcean Club)
El edificio acoge el club privado, para los usuarios de la marina, OneOcean Club, que
incluye un restaurante y la zona de la coctelería BlueWave, organizados en dos estructuras
unidas por una gran celosía.
Está situado en el nivel inferior, desde donde la cubierta está a la vista. La cubierta está
pensada como una quinta fachada, desde la cual se despliega la celosía, que genera
diversos espacios y terrazas. Las únicas áreas cerradas del edificio son la cocina, las
instalaciones las zonas de almacenamiento. Las otras áreas están abiertas al mar y a la
ciudad.

Vista nocturna de les terrazas @Adrià Goula

Terraza desde el interior @Adrià Goula

LOCALITZACIÓN: Port Vell Barcelona, España
ARQUITECTOS: SCOB Arquitectura i Paisatge. Sergi Carulla y Óscar Blasco
ARQUITECTOS EQUIPO COB: Susana Toyos, Nathalia Baños, Yaiza Terré, Gerard Yubero, Begoña
Garrido, Xavier Gràcia
ÀREA CONSTRUIDA TOTAL: 19.420,00 m2
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: de 2014 a 2015
CLIENTE: MARINA PORT VELL, SALAMANCA GROUP
ESTRUCTURAS AVAC. Ignacio Vallet, Juan Pablo Rodríguez
INGENIERÍAS: IMPLANTA. Carlos Morancho
DISEÑO ILUMINACIÓN: ARTEC 3. Maurici Ginés
ELEMENTOS GRÁFICOS: Mariona García, David Martín
ARQUITECTO TÉCNICO: Jose Antonio Mendoza
PROJECT MANAGERS: Paul Lowndes, Joan Gonzalez
CONSTRUCTOR EDIFICIOS: O.H.L. (Obrascon Huarte Lain)
PAISAJE: U.T.E. (O.H.L. + S.A.T.O.)
PROVEEDORES:
EDIFICIOS
FACHADAS (UHPC Concreto celosía): OO celosía by Escofet
CORTINA DE PARET EDIFICIO GALERÍA: Jansen
CORTINA DE PARET EDIFICIO ENTRADA: Vitrocsa
ILUMINACIÓN: iGuzzini, Modular Lotis
CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR: Sindar Europea
INSTALACIONES TÉCNICAS: Catalana de Seguretat i Comunicacions (CSC)
MOBILIARIO DE OFICINA: Forma 5, Cubinyà
MOBILIARIO DE INTERIORES: Basic Collection
ASCENSOR: Orona
PAISAJE:
MOBILIARI URBÀ: Odos Series by Escofet (awarded on FX Awards 2015), Ciclos
SUELO EXTERIOR: Visendum
ILUMINACIÓN EXTERIOR: iGuzzini
METÁLICOS EXTERIORES: Pidemunt, Metatecnia
ELEMENTOS GRAFICOS URBANOS: Essa Punt
FOTÓGRAFO: Adrià Goula

SOBRE SCOB ARQUITECTURA I PAISATGE

Sergi Carulla y Oscar Blasco son arquitectos y paisajistas,
fundadores de SCOB Arquitectura i Paisatge en el 2005.
Imparten clases en el Master de Arquitectura del Paisaje
de la UPC de Barcelona y en Milán. Sus trabajos han
obtenido reconocimiento internacional en premios,
concursos y revistas especializadas. Actualmente trabajan
en la investigación sobre el paisaje ampliada a otros
formatos como el cortometraje documental.
En 2015 SCOB presentó a la prensa tres espacios
deportivos urbanos, utilizados por skaters y patinadores
con la idea, presente también en la marina, de integración
en el paisaje.

SOBRE ONEOCEAN PORT VELL
Inaugurado a finales del 2014, OneOcean Port Vell ha sido diseñado para convertirse en
uno de los puertos deportivos urbanos de referencia del mundo para grandes
embarcaciones. La nueva marina ha querido mantener la herencia del puerto antiguo
incorporando tecnologías modernas y ecológicas en una infraestructura vanguardista.
OneOcean Port Vell ofrece 148 amarres e incluye servicios de calidad para poder
satisfacer las necesidades de este tipo de embarcaciones y su tripulación.
CLICAD AQUÍ PARA DESCARGAR IMÁGENES:
https://www.dropbox.com/sh/l7khpba2fx1e8kz/AADOSW2tiM3sV0x92l8-pRS2a?dl=0
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