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“Sorpresa-sorpresa” y “Uno+Más”, 
proyectos ganadores del concurso 
convocado por ZAV para el diseño de 6 
edificios que se construirán en la 
Avenida de Navarra, frente a la Estación 
de Delicias 

 30/07/2007 
Se presentan 130 propuestas de diseño 
de los dos edificios de 308 viviendas que 
se levantarán delante de la Estación 
Intermodal de Delicias 

 20/07/2007 
Zaragoza Alta Velocidad firma un 
acuerdo de colaboración con UGT y 
CCOO para la prevención de riesgos 
laborales en las obras que promueve 
esta empresa pública con motivo de la 
Expo 
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“Sorpresa-sorpresa” y “Uno+Más”, proyectos ganadores 
del concurso convocado por ZAV para el diseño de 6 
edificios que se construirán en la Avenida de Navarra, 
frente a la Estación de Delicias 
 
Zaragoza, 30 de julio de 2007. “Sorpresa-sorpresa” y 
“Uno+ Más” son los proyectos ganadores del concurso de 
ideas convocado por Zaragoza Alta Velocidad para definir 
el diseño y garantizar la calidad y uniformidad de los 
edificios que se construirán en dos parcelas de más de 
13.000 metros cuadrados, situadas delante de la Estación 
Intermodal de Delicias. Esas dos parcelas albergarán un 
máximo de 308 viviendas, oficinas y locales comerciales. 
A este concurso se han presentado un total de 170 
propuestas de equipos de arquitectos nacionales e 
internacionales.  
 
El fallo del jurado, presidido por el consejero delegado de Zaragoza Alta Velocidad, 
José Luis Abad, destaca de “Sorpresa-sorpresa”, la propuesta ganadora en la 
parcela 5, 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.
Precisamente, la novedad más sobresaliente de este anteproyecto se encuentra en 
el tratamiento de las fachadas. Las fachadas que dan 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 son proyectados desde las azoteas de los edificios 
circundantes convirtiendo el edificio en una emblemática pieza de arte digital. El
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 6, titulado “Uno+ Más”, es obra del 
milanés Rómulo Roberto Calabrese. El jurado destaca de la propuesta premiada
solución adoptada para acumular en el centro de los bloques todos los locales y 
sistemas de servicios. Valora igualmente la creación de un “bosque artificial” 
aloja los locales comerciales “creando un sistema fluido entre calle y Plaza de
Estación”. Está previsto que en esta parcela se construyan alrededor de 140 
viviendas.  
 
Zaragoza Alta Velocidad convocó el pasado 5 de junio este concurso de ideas para 
la redacción de los proyectos básicos de los dos edificios que se levantarán a lo 
largo de la Avenida de Navarra y que serán la antesala de la espectacular Plaza de 
la Estación, cuya remodelación también ejecuta Zaragoza Alta Velocidad en la
actualidad.  
 
Los ganadores del concurso disponen ahora de entre dos meses y 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.  
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Éste concurso se suma al convocado a finales de 2006 por Zaragoza Alta Velocidad 
para el diseño de los edificios de 700 viviendas que se levantarán en otras cuatro 
parcelas situadas en el lado Este de la Estación de Delicias, que se resolvió el 
pasado mes de febrero y que tuvo una acogida sobresaliente, ya que al mismo se 
presentaron más de 100 propuestas de equipos de arquitectos nacionales e 
internacionales. 
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