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El despacho Alonso, Ba-
laguer i Arquitectes 
Associats consolida su 

expansión en el mercado lati-
noamericano, con dos proyec-
tos deportivos emblemáticos: 
Youtopia de Santiago de Chile, 
que se inauguró el pasado di-
ciembre, y la Villa Olímpica 
para árbitros y prensa de Rio de 
Janeiro 2016, que ha entrado en 
su última fase de construcción.
En Santiago de Chile, el estu-
dio se ha encargado de diseñar 
Youtopia, el primero de una 
colección de centros deportivos 
que se proyectarán por toda 
Latinoamérica.
Y en Brasil, en asociación con 
el arquitecto brasileño Joao 
Pedro Backheuser, ha desa-
rrollado la Villa Olímpica que 
se está construyendo en Rio 
de Janeiro para los Juegos 
Olímpicos de 2016. 

Hace dos años Luis Alonso se 
trasladó a vivir a Santiago de 
Chile, desde donde lidera el 
crecimiento lationamericano 
de la firma de arquitectura 
catalana.
Entre sus obras emblemáticas 
en marcha, además de Youto-
pia y la Villa Olímpica de Rio 
de Janeiro, se encuentra el 
rascacielos Torre Bacatá, de 
Bogotá, cuya finalización está 
prevista para 2016.

Alonso y Balaguer finalizan 
dos proyectos en Sudamérica
Redacción

El ayuntamiento de Ma-
dridejos quería rehabili-
tar un antiguo centro de 

salud abandonado que había en 
la localidad manchega y para 
ello convocó el concurso de 
ideas en el que resultó ganado-
ra la propuesta de OOIIO Ar-
chitecture, basándose en la 
recuperación del viejo edificio 
mediante estrategias que po-
tencien su sostenibilidad, acce-
sibilidad y economía de mante-
nimiento. El edificio termina-
do ahora está destinado a el 
fomento del empleo y la crea-
ción de nuevas empresas en la 
zona, con varios despachos 

para emprendedores, zonas de 
co-work, salas de reuniones, 
áreas expositivas para presen-
taciones, administración y zo-
na de relax e interacción para 
los usuarios. Se fomenta el uso 
en torno a los dos patios pre-
existentes, para que las activi-
dad diaria giren en torno a la 
luz natural y los jardines.
OOIIO propuso la eliminación 
de la fachadas, reforzando am-
pliamente el aislamiento del 
edificio con importantes apor-
tes de aislante en trasdosados 
interiores, además de una estra-
tegia de protección contra el 
intenso sol de la zona.

OOIIO finaliza un vivero 
de empresas de 
Madridejos (Toledo)
Redacción

La Fundación Teatro Real 
ha adjudicado a la divi-
sión de Arquitectura de 

Aguirre Newman la redacción 
del proyecto de rehabilitación 
del Teatro Real, cuya actuación 
alcanzará a elementos de la cli-
matización, instalaciones y ar-
quitectónicos. Los trabajos se 
desarrollaran durante el año 
2016. Estos trabajos comple-
mentan a los más recientes 
realizados en el año 1997 a tra-

vés de las cuales se convirtió en 
sala operística. 
El Teatro Real fue puesto en 
marcha en 1818 por parte del 
monarca Fernando VII. La his-
toria del edificio no siempre ha 
sido de máximo esplendor de-
bido a connotaciones políticas, 
sociales y económicas, llegan-
do incluso a cerrarse por Real 
Decreto en el año 1925. 
El edificio hoy en día está cata-
logado como uno de los más 

importantes de Europa en su 
estilo siendo Monumento His-
tórico del Patrimonio Histórico 
Español.  El Departamento de 
Arquitectura y Rehabilitación 
de Aguirre Newman destaca la 
importancia de la adjudicación 
de este proyecto, por su singu-
laridad patrimonial, por la re-
presentatividad del mismo y 
por la relevancia social de un 
edificio como el Teatro Real de 
Madrid.

Redacción

Aguirre Newman rehabilitará el Teatro 
Real de Madrid

El despacho madrileño 
Morph Estudio pro-
yecta un edificio de 73 

viviendas y locales comerciales 
en Valdebebas para Gestilar.
Se proyectó un edificio con 73 
viviendas distribuidas en cinco 
portales, así como 5 locales 
comerciales con acceso directo 
desde la calle, así como 73 
trasteros y garaje-aparcamien-
to. La tipología edificatoria es 

la de bloque abierto, proyectán-
dose un espacio libre privado 
en el cual se desarrolla una zo-
na estancial ajardinada, piscina 
y zona deportiva de pádel.
En el caso de este edificio, la 
principal complicación que 
Morph Estudio añadió a las 
inherentes, a un edificio resi-
dencial de alto nivel, es reali-
zar las terrazas contrapeadas 
en vertical y horizontal; de esta 

manera se logra una privaci-
dad total entre propietarios y 
una geometría serena y rompe-
dora a la vez.  "El reto técnico 
es más complejo de lo que 
puede parecer, pero el resulta-
do merece la pena y creemos 
que hemos dado con un arque-
tipo arquitectónico inexplora-
do en el complejo mercado 
residencial", afirman los auto-
res del proyecto.

Redacción

Morph Estudio inicia el proyecto residencial Isla Alborán 
para Gestilar en Madrid
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