NOTA DE PRENSA
INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SALA VIP IBERIA Y AMERICAN AIRLINES
AEROPUERTO INTERNACIONAL EZEIZA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Madrid, julio de 2014
Buenos Aires, destino del último proyecto de Israel Alba. En el proceso de expansión
internacional que está realizando el estudio de arquitectura, se acaba de inaugurar la
Sala Vip para Iberia y American Airlines construida en colaboración con el equipo de
arquitectos argentino Kenny Risso, S.A. como equipo local, y en asociación con Chacra
Comunicación, S.L.
El proyecto, planificado en dos fases, forma parte de las obras de ampliación de la nueva
Terminal C del aeropuerto internacional de Ezeiza. La sala, en esta primera fase, cuenta
con un total de 124 plazas. Los materiales han sido pensados para ofrecer una atmósfera
general de calma y relax, optando por caracterizar los dos planos horizontales, suelo y
techo, de manera continua y en color blanco. El mobiliario, diseñado especialmente para
esta sala y realizado en corian, acompaña el color del suelo.
La propuesta arquitectónica ordena y jerarquiza el espacio mediante un núcleo central de
geometría ondulada y regular, que comprime o expande el espacio delimitado por una
fachada de vidrio, organizando las diferentes áreas de programa. Esta pieza central
alberga los espacios húmedos y técnicos, así como aquellos que requieren cierta
privacidad o aislamiento acústico y visual, como las duchas, los aseos, la cocina o las
áreas de trabajo. Este elemento ondulado y continuo se reviste con madera de roble e
incorpora un sistema lineal de iluminación LED. El resto de usos se vuelcan hacia la
fachada de la terminal y permiten al usuario disfrutar de las vistas que el aeropuerto
ofrece.
La geometría propuesta, suave y continua, evoca los suaves movimientos de objetos en
el aire y remite al espíritu de las compañías aéreas: el vuelo.
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http://www.israelalba.com/proyectos/sala-vip-para-iberiaamerican-airlines/

Se adjuntan fotografías realizadas por el fotógrafo Federico Cairoli.

ISRAEL ALBA
En el año 2000 funda su oficina. Desde 2007 compagina su actividad profesional con la
docencia como Profesor Asociado de la Escuela Superior de Arquitectura de la
Universidad Pontificia de Salamanca, Campus de Madrid (UPSAM). Su trabajo ha
recibido numerosos premios y distinciones a nivel nacional e internacional, entre los
que destacan el AZ Awards en 2014, el PID Global Awards en 2013, el Europe 40 under
40 en 2011, el Philippe Rotthier European Prize for Architecture en 2014 y 2011, el
Premio COAM en 2009 y 2005, el EXPOSYNERGY A.PRIZE en 2010 y el ULI Europe
Award en 2004.
Ha impartido conferencias sobre la cuestión de los residuos y sus posibles soluciones
en Malasia, Brasil, Argentina, Italia y España y ha sido invitado como jurado de premios
de arquitectura. Su obra ha sido expuesta y publicada en diversos medios especializados
tanto nacionales como internacionales.
La oficina cuenta con un equipo humano internacional altamente cualificado centrado en
ofrecer soluciones imaginativas y responsables a los retos y necesidades de una
sociedad cambiante y emergente, dirigida a la especialización en el campo del
conocimiento técnico, pero también en el humano, en el social y en el cultural.
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