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La Biblioteca se sitúa en un espacio 
emblemático de la ciudad de Helsinki, 
en Makasiinipuisto Park, cerca del 

Parlamento y de otros edificios singulares. En 
esta zona, cobra vital importancia la relación 
con los edificios circundantes, especialmente 
con el Helsinki Music Centre y el Finlandia Hall 
de Alvar Aalto. De este modo, se favorece al 
máximo esta relación gracias al diseño del 
espacio público y la disposición de áreas 
verdes pavimentadas. Así, la Biblioteca se 
conectará, de manera clara, con el Finlandia 
Hall, con Töölönlehti bay, Mannerheimintie 
street, el edificio del Parlamento, el 
proyectado por el arquitecto Steven Holl, 
Töölönlahdenkatu street, etc.

Con todo esto, el estudio plantea un volumen 
de aspecto ligero, ‘flotando’, como si de un 
Zeppelin en un jardín se tratara. Esto permite 
que el espacio público fluya bajo él entre 
los vestíbulos de acceso, tienda de libros y 
restaurante. 

El material exterior de fachada es de tiras de 
chapa ligera de aluminio anodizado en su 
color, generatrices de la forma, que tamizan y 
producen reflexión de la luz natural para crear 
un clima interior agradable para la lectura. 
 
Del mismo modo, el esqueleto del edificio 
se construye a base de cuadernas de acero, 

como un barco, unidas y arriostradas 
entre sí. Entre estas ‘costillas’ entra la 
luz natural. 

De esta manera, las fachadas se 
diseñan de modo que se produzca la 
deseada captación energética solar 
por ellas e incluso por la cubierta 
mediante placas para reconversión en 
energía fotovoltaica y térmica.

Así pues, se plantean unos 
cerramientos que producen, 
mediante paneles fotovoltaicos, 
energía eléctrica, reduciendo el 

gasto energético en un 40%. Se trata de 
una fachada de doble piel compuesta por 
módulos integrados por cámara de aire 
ventilada y dos pieles acristaladas, en un 
determinado porcentaje. Esta estructura 
aporta grandes ventajas térmicas y acústicas 
y permite alojar, en la fachada misma, 
todos los sistemas funcionales del edificio: 
captación de energía, ventilación, calefacción, 
refrigeración, iluminación, etc., sistemas que 
se autoabastecen en un 100% de la energía 
consumida. La incidencia de la energía 
solar está regulada por unas lamas móviles 
reflectantes colocadas entre las dos pieles de 
la fachada o sobrepuestas a ella en algunos 
casos. Éstas, a su vez, reducen las ganancias 
térmicas cuando no sea necesaria y proyectan 
la luz hacia el techo, proporcionando una 
agradable iluminación indirecta en el interior 
que favorece el espacio de lectura. 

En los cerramientos de fachadas se alternan 
paneles opacos y de vidrio, fijos o móviles, 
colocados en fachadas opuestas para permitir 
la ventilación cruzada. Podría completarse 
la ventilación natural utilizando un sistema 
de ventilación forzada introduciendo aire 
exterior filtrado, preenfriado o precalentado, 
recuperando el calor residual del aire 
sobrante que debería expulsarse del edificio. 
Igualmente, se mantiene controlada la 
humedad interior y la temperatura, en 
colaboración con un posible sistema de 
acondicionamiento de aire de los espacios. 

Un sistema de paneles solares térmicos, 
integrados en la doble piel, producirá energía 
térmica para calefacción, producción de agua 
caliente sanitaria e incluso obtención de agua 
enfriada para climatización mediante el uso 
de máquinas enfriadoras de absorción. 
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El edificio objeto de la intervención se ha 
desarrollado en la intersección de las 
calles España y 5 de Agosto (ex Previsión 

y Hogar) del barrio Las Flores, ciudad de 
Rosario. Esta situación corresponde a un barrio 
densamente poblado, pero situado en una 
zona urbana estratégica entre Rosario y Villa 
Gobernador Gálvez.

El desarrollo del nuevo edificio para la Escuela 
Técnica Nº 407 integra el emprendimiento 
denominado “Ciudad Salud: Intervención 
Rosario Sur”, conjuntamente con el nuevo 
Hospital Regional Rosario, un centro de 
investigaciones médico – clínicas, un área 
deportiva y recreativa, y una plaza cívica, que 
llevará el nombre de “Pocho Lepratti”. 

Si bien la escuela desarrolla la “Tecnicatura 
en construcciones”, el hecho de que forme 
parte de un proyecto que integra un hospital 
y un centro de investigaciones, hace propicio 
el desarrollo de otras orientaciones y oficios 
vinculados al funcionamiento de centros de 
salud, tanto a nivel de formación de técnicos/
as, como los denominados Trayectos Técnicos 
Profesionales (TTP) de “Formación profesional”. 

De esta manera, entre las opciones, se incluirá 
el curso de mantenimiento de equipos de 
salud (ya aprobado por INET) y se trabaja en 
el diseño de ofertas específicas vinculadas a 
los oficios requeridos para el funcionamiento 
hospitalario con acento en bioseguridad, 
como cocineros/as, mucamos/as, empleados/
as de lavandería, entre otros.

Con todo esto, se ha buscado vincular la 
educación con la salud y la salida laboral, 
de modo que se generarán diversas 
oportunidades reales de inclusión social en 
una zona de grandes necesidades.

En el momento de desarrollar el proyecto 
los arquitectos han proyectado distintos 
espacios, por un lado se encuentra el sector 
de gobierno, ocho aulas comunes, un taller 
de diseño, otro taller de instalaciones y un 
laboratorio de ensayos, el cual se encuentra 
dividido en diversos sectores, sector de 
construcción, sector de herrería y hojalatería, 
y sector carpintería, por otro lado, también 
se define la biblioteca y sala multimedia, el 
laboratorio de ciencias y tecnología, el salón 
de usos múltiples, cooperadora, sanitarios 
para alumnado, sanitarios para docentes y no 
docentes, cafetería y, por último, un gimnasio 
deportivo con vestuarios y patios. 
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La parcela en la que se prevé resolver 
la implantación de 10.000 plazas de 
enseñanza, se ubica sobre la ladera 

Norte de Tamda, ciudad de Ouaguenoum. 
Se trata de la zona adyacente al complejo 
universitario existente, que ya cuenta con 
8.000 plazas de formación y que está situado 
en el Este de la ciudad de Tizi-Ouzu, en el valle 
de Wadi Sebaou, en el Norte de Argelia. 

El proyecto contempla la construcción de 
cuatro unidades de enseñanza y un auditorio 
en la ciudad de Tizi Ouzou, Argelia. La intención 
es implementar un complejo educativo en un 
sitio ya consolidado. Sin embargo, el proyecto 
se adapta perfectamente a este espacio 
académico, extendiéndose más allá de su 
propio espacio. 

Los cinco edificios están conectados a través 
de diferentes plataformas y sistemas de 
conexión entre ellos (rampas y escaleras). Con 
todo esto, la superficie total construida es de 
aproximadamente 69.000 m².

El programa requiere una arquitectura 
racional y absolutamente funcional, una 
arquitectura compacta que respete el 
programa desarrollando un proyecto de 
excelente calidad espacial. 

Los espacios que se generan tienen 
una relación completa entre el interior 
y el exterior, buscando, en todo 
momento, la arquitectura abierta al 
paisaje. 

Así, para lograr esto, la parcela se 
trató como una terraza, donde se 
buscan diferentes perspectivas que 
conecten la trama de los edificios de la 
universidad con el entorno existente. 
Estas vistas se convierten en un punto 
de conexión entre los estudiantes 
mediante la creación de grandes 

espacios, con los cuales se genera proximidad 
entre estudiantes de diferentes unidades 
educativas. 

Esta relación se mantiene latente dentro de 
los edificios gracias al desarrollo de un patio 
central (atrio), creado para dar continuidad al 
espacio exterior. Mientras, el hall de acceso 
funciona de modo de ágora griega, un punto 
central para los estudiantes. 

Con todas estas características, el paisaje se 
convierte en un punto de unión entre lo que 
sucede dentro y fuera de los edificios, el cual 
a través de caminos y plazas se convierte en 
un elemento que da forma a todo el proyecto. 

Al mismo tiempo se buscará que la 
arquitectura se inscriba en el paisaje, se 
creó un referente arquitectónico de unión, 
una pieza clave que determina y supervisa 
el proyecto y su entorno, el auditorio, un 
elemento con identidad propia. 

La arquitectura minimalista que desarrolla 
el estudio facilita la inclusión del programa 
más funcional. Además, la racionalidad en las 
unidades educativas se enfrenta al espacio 
público dinámico, conectando nuevas 
tendencias. 

Por último, el diseño de las fachadas de las 
distintas unidades didácticas cumple con 
la horizontalidad de los edificios, donde 
ofrecen tres sistemas de construcción que se 
rigen mediante criterios climáticos, el modo 
de uso y las necesidades del programa. Con 
este fin, y de acuerdo con la orientación, se 
generan diferentes aberturas que aseguren 
las condiciones mínimas de luz y ventilación 
natural, para obtener un confort térmico 
interno favorable en cada espacio.
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