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Dos originales propuestas ganan el 
concurso para construir viviendas en 
el barrio del AVE 
Los proyectos combinan su aspecto innovador, que incluye una fachada 
reflectante y un "bosque artificial", con "la estructura racional y la capacidad 
de alojar distintos tipos de vivienda", según el jurado. Entre ambos 
albergarán un máximo de 308 viviendas. 
 

 
 

EFE. Zaragoza | "Sorpresa-sorpresa" y "Uno+Más" son los proyectos ganadores 
del concurso convocado por Zaragoza Alta Velocidad para el diseño de seis 
edificios que se construirán en la Avenida de Navarra de Zaragoza (ZAV), 
frente a la estación Intermodal de Delicias. Los proyectos ganadores del 
concurso de ideas, al que se presentaron 170 propuestas de equipos de 
arquitectos nacionales e internacionales, se construirán en dos parcelas de 
más de 13.000 metros cuadrados situadas delante de la estación y albergarán 
un máximo de 308 viviendas, oficinas y locales comerciales, informó ZAV en 
un comunicado. 
 
El fallo del jurado, presidido por el consejero delegado de la entidad, José 
Luis Abad, destacó de "Sorpresa-sorpresa", propuesta ganadora de la parcela 
cinco en la que se construirán a 168 viviendas, "la estructura racional y la 
capacidad de alojar distintos tipos de vivienda, así como su escrupuloso 
cumplimiento de las bases del concurso". A juicio del jurado, las fachadas 
planteadas como envolventes de los volúmenes presentan un gran interés 
formal y son la novedad más sobresaliente. 
 
Las fachadas, que darán a la estación, están recubiertas de un film 
holográfico que descompone y refleja la luz solar transformando aquellas 
porciones de luz invisibles para el ojo humano en infinitas composiciones 
diferentes, reflejando así el cambio solar a lo largo del día. Durante la noche 
diferentes imágenes y haces de rayos láser serán proyectados desde las 
azoteas de los edificios circundantes. Este proyecto es obra de la zaragozana 
Beatriz Ramo, que en la actualidad trabaja en un despacho de Arquitectura 
de Rotterdam (Holanda). 
 
Respecto al proyecto ganador en la parcela seis, titulado "Uno+Más", el 
jurado destacó la solución adoptada para acumular en el centro de los 
bloques todos los locales y sistemas de servicios. De igual forma, se valoró la 
creación de un "bosque artificial" que aloja los locales comerciales y que crea 
"un sistema fluido entre calle y la plaza de la Estación", indicaron. Está 
previsto que en esta parcela, obra del milanés Rómulo Roberto Calabrese, se 
construyan alrededor de 140 viviendas. 
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Los ganadores del concurso disponen ahora de dos meses y medio de plazo 
para elaborar los proyectos definitivos, en los que se fijarán el diseño y los 
materiales de los edificios, que se construirán sobre estas dos parcelas que 
ZAV sacará a subasta. 
 
El concurso se suma al convocado a finales de 2006 por la entidad para el 
diseño de los edificios de setecientas viviendas que se levantarán en otras 
cuatro parcelas situadas en el lado este de la estación de Delicias. Este fallo 
se resolvió el pasado mes de febrero de entre más de cien propuestas de 
equipos de arquitectos nacionales e internacionales, concluyen las mismas 
fuentes. 
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