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Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid, con la calificación
final de Sobresaliente Cum Laude. Becado
por el Illinois Institute of Technology
(IIT), Chicago, EE.UU.

Fotografía: Jesús Granada

En el año 2000 funda la firma que lleva su
nombre con sede en Madrid, una estructura
colaborativa, variada y multidisciplinar
de arquitectura, diseño y paisaje interesada
por la ciudad contemporánea como
fenómeno complejo y variable, y sus
continuas transformaciones, desde una
mirada positiva y optimista, donde, a través
de la plataforma operativa WASTE LAB
CAN, destaca la arquitectura especializada
en la gestión de los residuos y sus posibles
soluciones, y es abordada desde la
investigación teórica y académica hasta la
construcción de instalaciones de gran escala.
Desde 2007 compagina su actividad
profesional con la docencia como Profesor

Ha impartido conferencias sobre la cuestión
de los residuos y sus posibles soluciones en
Malasia, Brasil, Argentina, Italia, México y
España y ha sido invitado como jurado de
premios de arquitectura. Su trabajo ha sido
expuesto y publicado en diversos medios
especializados.

EL ARQUITECTO
ENSEÑA SU OBRA

Ficha técnica
Arquitecto		 Israel Alba Ramis
Arquitecto asociado

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 Architizer A+Awards en 2017,
el XBIAU en 2016, el AZ Awards en 2014,
el PID Global Awards en 2013, el Europe
40 under 40 en 2011, el Philippe Rotthier
European Prize of 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.

Mónica Domínguez

Arquitectos		 Javier Traver, Samir M’hamdi
colaboradores		
Inés Steuber, Zina Petrikova
			
Fotografías		 Jesús Granada
Ayuntamiento de Madrid / VALORIZA, S.A.

Empresa constructora

RODESI, S.L. / MK2

Fecha concurso		

Octubre 2005

Fecha del proyecto
			

Amarillo - Julio 2007
Verde - Abril 2009

Superficie construida

160 m2 (por unidad)

Coste total		

150.025,93€ (por unidad)

Hortaleza, 63, Madrid
www.coam.org
cultura@coam.org
Fotografía: Jesús Granada

Cliente			

#pabellonesarbolado
#elarquitectoenseña
#fundacionarquitectura
#coam
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Memoria

Alzado y sección longitudinal

El proyecto, entendido como un único
sistema de pabellones, permite la repetición
y la seriación para dotar de unidad a la
imagen del servicio de arbolado, atendiendo
principalmente a la topografía y a la
distribución interior en función de las
necesidades de cada distrito, que no son
siempre las mismas.

para el marco un sistema de paneles
ligeros de hormigón pre-industrializados,
mientras que para los dos frentes largos,
que constituyen los cierres del marco,
construidos en acero galvanizado micro
perforado y plegado, en piezas de suelo a
techo, que ponen en contacto el interior con
el exterior.

La variación de colores empleados permite
personalizar cada pabellón y responde,
además, a criterios de relación con la
jardinería y con los colores corporativos del
servicio.

De día, el pabellón se contempla como un
objeto sólido y opaco, mientras que desde
el interior los límites se desmaterializan,
conectando el pabellón con el parque. Por
la noche el interior se vuelve luminoso
y el pabellón se convierte en lámpara
de referencia, reafirmando su condición
pública.

Los pabellones se sitúan en los nuevos
parques estableciendo una relación
arquitectura-paisaje donde todo es uno.
Proponemos una sección extrusionada a
modo de marco, donde la cubierta está
en continuidad con los planos verticales
cortos. Constructivamente hemos empleado

Planta baja y situación
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PANELES PREINDUSTRIALIZADOS

Sección constructiva

