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Guardería modular por ENERO Arquitectura.
[Móstoles] España.

Categorías: Arquitectura

Vista general exterior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía cortesía de ENERO Arquitectura.

El sistema modular diseñado por ENERO Arquitectura ha permitido levantar esta guardería en tan sólo seis meses
de forma rápida, sencilla y limpia, gracias a la prefabricación de unos elementos sencillos pero capaces de generar
una geometría compleja.

El  estudio ENERO Arquitectura ha  construido este pabellón empleando nueve piezas  industrializadas  de  planta
hexagonal que, gracias a  las variaciones en el diseño de  la cubierta de  los módulos que las componen, pueden
combinarse para generar un espacio capaz de crecer en cualquier dirección. Según la posición que ocupa la pieza
su cerramiento vertical funciona como un tabique interior o como una parte de la fachada exterior, esta última
está constituida por una doble piel que juega con el color y  la textura para darle una tonalidad cambiante a  la
volumetría del edificio.

Descripción del proyecto por ENERO Arquitectura.

La  guardería modular  de  ENERO  se  circunscribe  a  la  línea  de  proyectos  de  I+D  del  estudio  y  parte  del
objetivo  de  crear  un  centro  infantil  para  los  hijos  del  personal  sanitario  del  Hospital  Rey  Juan Carlos  de
Madrid,  sito  en  la  localidad de Móstoles. Se  trata  de un  espacio  de 300 m² elaborado  a  partir  de  piezas
modulares y emplazado en un recinto aledaño al hospital.

Para  su desarrollo,  se  optó por  una  construcción  industrializada en base  a unidades hexagonales,  con  la
intención de generar una estructura orgánica de fácil montaje y posibilidad de ampliación, requisitos ambos
solicitados expresamente por el cliente.

Cada  uno  de  los  hexágonos  se  divide  en  dos  módulos  trapezoidales  con  cubierta  a  dos  aguas.  Los
módulos  llegan  a  obra  ya  terminados  para  una  vez  allí,  ensamblarse  én  pares  hasta  conformar  el
conjunto, que acaba manifestándose como una geometría compleja ejecutada a partir de dos unidades de
gran sencillez.

La fachada del edificio juega con una doble piel compuesta a base de una primera hoja de panel sándwich de
aluminio  lacado  en  color  que  proporciona  el  mayor  aislamiento  térmico  posible  y  una  segunda  capa
ejecutada con un panel estirado de acero lacado. Estos dos planos de diferente color y textura proporcionan
al  conjunto  una  tonalidad  cambiante  en  función  del  punto  de  vista  y  la  luz  que  incide  en  el  edificio;  la
guardería es a veces rojo intenso, y otras tiende a un tono anaranjado. Su interior da continuidad a esta
apuesta por los colores cálidos, y juega con los tonos naranjas y amarillos.

Siendo un edificio dirigido en ultima instancia a niños y niñas, ENERO pensó ́el edificio desde el principio
desde el punto de vista de estos especiales usuarios. Así,  j́unto a detalles  inexcusables en este tipo de
programa como puertas antipilladedos o mecanismos eléctricos y tiradores inaccesibles, se implementan
otros aportes como suelos flexibles y acolchados o diseños singulares para la iluminación o climatización
que proporcionen a los niños un entorno propicio para estimular su creatividad y bienestar.

Con esta obra, ENERO quiso apostar por una nueva concepción en la elaboración de proyectos fiel a su
modelo diferencial. En este caso, el estudio realizó el trabajo en colaboración con Modulab, lo que ahorró
tiempo  y  costes  a  la  vez  que  se  conseguía  la  mayor  calidad  en  acabados.  El  hecho  de  ejecutar  con
materiales ligeros y en taller incidió,́ además, en la huella ecológica del conjunto, que necesitó de mucha
menos energía que un edificio convencional para ser elaborado.

En  definitiva,  a  partir  de  la  primera  idea  inicial  consensuada  con  la  propiedad  y  en  poco más  de  seis
meses, entre julio de 2014 y enero de 2015, se llevó a cabo el proyecto y la construcción de la guardería,
que  dará ́ servicio  a  60  niños  de  entre  0  y  3  años  a  partir  del  próximo  curso  escolar,  con  un  bajísimo
impacto en el emplazamiento.

CRÉDITOS. FICHA TÉCNICA.

Arquitectos. ENERO Arquitectura.
Constructora. Prismas.
Consultora de industrialización. Modulab.
Superficie. 300 m².
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Fecha. de julio de 2014 a Enero de 2015.
Localización. Hospital Rey Juan Carlos, Móstoles, Madrid.
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Guardería "Les Coccinelles".
GUARDERÍA EN LA CALLE ÀLABA.
Guardería de la Escuela Alemana por Potiropoulos D+L Arquitectos.
Guardería sobre un viñedo por Architekti.sk
Guardería Xiroi por Espinet/Ubach arquitectes.
Guardería Taiyogaoka Hoikuen.

Enlaces de interés:

ENERO Arquitectura
Modulab

Vista general exterior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen
para verla más grande.

Vista frontal de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen para verla
más grande.

Vista nocturna de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen para verla
más grande.
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LOST IN THE CITY POR
NICHOLAS SACK.

Os presentamos el libro Lost in the city,
en el que se recoge una serie de
imágenes en blanco y negro tomadas
por el fotógrafo Nicholas Sack en el
distrito financiero londinense.
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Acceso a la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo.

EXPOSICIÓN. EL ARTE DE
LAS TORRES DE CONTROL.

Una exposición itinerante y una
monografía que exploran la arquitectura
de las torres de control de los
aeropuertos a lo largo de los años,
recogiendo fotografías de 85 ejemplos
repartidos en 23 países, desde el JFK de
Nueva York al Aeropuerto Internacional
de Dubai.

FANTASTIC
CITIES/CIUDADES
FANTÁSTICAS POR STEVE
MCDONALD

"Fantastic Cities: A Colouring Book of
Amazing Places Real and Imagined" es
un libro que nos muestra los increibles
trabajos del artista canadiense Steve
McDonald.

LINA BO BARDI. OBJETOS Y
ACCIONES COLECTIVAS.

Mara Sánchez nos presenta su libro
"Lina Bo Bardi. Objetos y acciones
colectivas", una investigación sobre la
obra de Lina Bo Bardi que anima al
lector a convertirse en "creador", para
así descubrir plenamente la obra de esta
arquitecta.
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Interior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo.

Interior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen para verla más
grande.

PRESENTACIÓN EN
BARCELONA DE
INVENCIONES, POR JOSÉ
JUAN BARBA

Para todos aquellos que no pudisteis
asistir a la presentación de
'Invenciones: Nueva York vs. Rem
Koolhaas, Bernard Tschumi, Piranesi' el
pasado mes en Madrid, tenéis la
oportunidad de asistir a la segunda
presentación en Barcelona del nuevo
libro de José Juan Barba que tendrá
lugar el próximo miércoles 1 de julio a
las 19:00h en el COAC Colegio de
Arquitectos de Cataluña (Plaça Nova
nº5, Barcelona).
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Vista general exterior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen
para verla más grande.

Vista general exterior de la Guardería modular por ENERO Arquitectura. Fotografía © Javier Bravo. Señala encima de la imagen
para verla más grande.

Maqueta. guardería modular por ENERO Arquitectura. Imagen cortesía Diego Ciria. Señala encima de la imagen para verla más
grande.



Planta de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Secciones de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Alzados norte y este de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.



Alzados sur y oeste de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Axonometría sur de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Axonometría norte de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.



Detalle de la fachada de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Visualización de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

Visualización de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.
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FRANCISCO ORTEGA  JORGE SÁCHEZ  PABLO GARCÍA

Visualización de la guardería modular por ENERO Arquitectura. Señala encima de la imagen para verla más grande.

ENERO ARQUITECTURA

Francisco Ortega es director y fundador de enero arquitectura, Arquitecto Titulado en la Universidad Politécnica de
Madrid, PMD por ESADE y con un Degree en la Barttlet School, University College of London, comenzó su carrera
profesional en IngladaArévalo Arquitectos Asociados y más tarde se incorporó al Estudio Lamela. En 2005 inicia
enero arquitectura (F.Forwart hasta el 2013).Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios entre los
que  se  destacan,  entre  otros,  el  Premio  Highly  Commended  al  Nuevo  Hospital  Públicode  Collado  –  Villalba,
concedido en el 9th World Congress on Design and Health, en Australia.

Por otro lado, su trabajo ha sido incluido en exposiciones y publicaciones en diversas partes del mundo. Y debido a
su experiencia en el ámbito hospitalario, es invitado frecuentemente a compartir su conocimiento y su visión del
sector  en  conferencias  y  congresos  como  el Hospital  Architecture  Forum de Munich  o  la Dirección General  de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

Jorge Sánchez,  arquitecto  titulado  por  la  Escuela  Superior  de  Arquitectura  de  A  Coruña,  comenzó  su  carrera
profesional  colaborando  con  Gerardo  Ayala  Hernández  y  más  tarde  ingresó  en  el  Estudio  Lamela.  Antes  de
incorporarse a enero arquitectura (2009) ha sido director de proyectos tan destacados como la reconversión en
edificios para oficinas de las obras de la Expo Zaragoza ‘08 o la sede central de la Ciudad Deportiva del Real Madrid,
por ejemplo.Entre los proyectos más destacados en enero arquitectura se encuentra el nuevo Hospital Público de
ColladoVillalba y la reforma de la Clínica Coreysa de Ciudad Real.

Ha  sido  reconocido  con  diversos  premios,  es  profesor  invitado  en  la  Universidad  Alfonso  X  y  su  trabajo  ha
aparecido en distintos medios y publicaciones especializadas.

Pablo García, Arquitecto por  la Universidad Camilo  José Cela y Arquitecto Técnico por  la Universidad San Pablo
CEU,  se  incorpora  a  enero  arquitectura  en  2010. Desde  entonces,  ha  desempeñado  la  función  de  director  de
proyecto  en  obras  tan  trascendentes  como  la  Fundación  Jiménez  Díaz  de  Madrid  o  el  Hospital  Sagrat  Cor  de
Barcelona.

Act.> : 19/11/2015
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