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Iker e Izan. «Os 
desean ¡felices 
fiestas!».

Laura. «Felici-
dades en tus 
seis añitos, pre-
ciosa, de parte 
de tus papis, ya-
yos, Isa y fami-
lia». 

Pilar. «Lucha-
dora y positiva, 
un privilegio ser 
tu amiga. ¡Felici-
dades cuarento-
na!». 

Rocío. 6 años. 
«¡Muchas felici-
dades, princesa! 
Tu tato Diego y 
tus papis, te 
queremos hasta 
el infinito y más 
allá. Besos». 

Sergio. «¡Feliz 
día, cariño! Feli-
cidades en tus 
39 años. Tu hue-
sito. Te quiero».

Alberto. 46 
años. «¡Felici-
dades al mejor 
padre, marido, 
hijo y zaragocis-
ta, te queremos 
mucho!». 

Beatriz. «¡Mu-
chas felicidades 
a la hermana co-
raje! De parte de 
tu familia, te 
queremos. Be-
sos».

Isabel María. 6 
años. «¡Muchas 
felicidades, prin-
cesa! Te quere-
mos».

Antonio. «Feli-
cidades de parte 
de todos. ¡Te 
queremos un 
montón, gran-
dullón!». 

Envíe sus fotos y felicitaciones a 
undiaespecial@heraldo.es o a 
Heraldo de Aragón (Paseo de la 
Independencia, 29. Zaragoza. 50001), 
a la atención de la sección de 
Agenda. Deberán llegar con al menos 
tres días de antelación. No olvide 
adjuntar sus datos personales, incluido 
el DNI, y un teléfono de contacto.

UN DÍA ESPECIAL

El Centro de 
Investigación 
Biomédica, Premio 
García Mercadal
El estudio MTM gana el galardón del 
Colegio de Arquitectos por su proyecto 
para el campus universitario de Zaragoza 

La actuación de mejora urbana en el 
entorno de la catedral de Huesca recibió 
una mención por su valor paisajístico

ZARAGOZA. La Torre del Agua 
fue el escenario en el que ayer se 
celebró en Zaragoza el Día Mun-
dial de la Arquitectura cuyo acto 
principal fue la entrega de los 
XXIX Premios Fernando García 
Mercadal. En total, se presenta-
ron 16 obras que los invitados pu-
dieron contemplar antes de que 
se conociese el fallo del jurado.  

Su presidente, el decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos 
de Aragón, Ignacio Gracia, anun-
ció que el Premio García Merca-
dal de este año ha sido para el 
Centro de Investigación Biomé-
dica de Aragón, de los arquitec-
tos Javier Fresneda y Javier San-
juán, promovido por el Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud 
y construido por Mariano López 
Navarro.  

Durante el acto se destacó có-
mo en un entorno bastante cons-
treñido, justo detrás del Hospital 
Clínico, se ha llevado a cabo es-
te proyecto que «ha permitido 
recuperar un lugar de condición 
residual –señalaba el decano del 
Colegio de Arquitectos–, a través 
de un sabio diálogo volumétrico 
con los edificios de los alrededo-
res».  

Dos accésit 
En esta edición, el jurado tan so-
lo decidió conceder dos recono-
cimientos más. En el ámbito del 
paisajismo y las intervenciones 
en espacios urbanos se premió la 
actuación del Ayuntamiento de 
Huesca en el entorno de la cate-
dral de Huesca, de los arquitec-
tos Luis Franco y Pedro Lafuente. 

Durante la velada se destacó có-
mo esta pequeña obra ha conse-
guido mejorar una zona que es-
taba bastante degradada.  

Por último, la mención a la res-
tauración, rehabilitación y arqui-
tectura interior fue para la ade-
cuación del edificio existente pa-
ra consultorio dental en Mequi-
nenza, del arquitecto Jaume Erés, 
promovida por Ernesto Latorre 
y construida por Construcser 
3.000. De esta iniciativa se puso 
en valor su lenguaje moderno y 
el compromiso arquitectónico de 
la misma en un lugar escasamen-
te visible. «Es una obra en la que 
se aprecia un diálogo contempo-
ráneo frente a una tipología do-
méstica heredada», destacaba Ig-
nacio Gracia.  

Durante la entrega de los Pre-
mios García Mercadal también 
intervino la directora general de 
Urbanismo del Gobierno de Ara-
gón, Pilar Lou, quien se mostró 
satisfecha por los convenios fir-
mados con los Colegios Oficia-
les de Arquitectos y de Ingenie-
ros de Caminos que, entre otras 
cosas, han permitido la utiliza-
ción de la Torre del Agua como 
sede para esta conmemoración.  

Las 16 obras presentadas a los 
Premios García Mercadal se po-
drán ver hasta el 13 de octubre, 
en horario de 18.00 a 21.00. En el 
mismo espacio también se exhi-
be una muestra de la revista 
‘Wendingen’, órgano de expre-
sión de la Escuela de Ámster-
dam, publicada entre los años 
1918 y 1931. 

ALEJANDRO TOQUERO

Galardonados con los premios de arquitectura García Mercadal, ayer, en la Torre del Agua. ARÁNZAZU NAVARRO

«El reto del edificio era encajarlo en 
una parcela residual, no planificada»

«Cada espacio funcional requie-
re un control de la iluminación 
preciso y distinto, así que creamos 
una ‘piel’ exterior que pudiera 
modificarse en función de los 
usos interiores y exteriores del 
edificio». Esa ‘piel’ se logró con 
lamas de aluminio con dibujos 

que evocan el mundo vegetal. «El 
aluminio es un material de cali-
dad, con costes adecuados y, so-
bre todo, de fácil mantenimiento 
–señala Sanjuán–. Y es que el tra-
bajo del arquitecto no acaba cuan-
do termina la obra».   

MARIANO GARCÍA

La sede del CIBA, el edificio premiado. ENRIQUE CARDOSO/HERALDO

Javier Sanjuán defiende 
que el trabajo del arqui-
tecto no acaba cuando 
termina la obra 

ZARAGOZA. MTM Arquitectos 
(Javier Fresneda y Javier Sanjuán)  
ganaron el concurso internacio-
nal promovido en 2006 por la 
DGA para construir el Centro de 
Investigación Biomédica de Ara-
gón. «Es un centro novedoso y de 
alta cualificación, para el que se 
requería un espacio cualificado 
–relata Javier Sanjuán–. El edificio 
tiene dos áreas fundamentales: 
una de gestión y otra, que arran-
ca en la planta -3 con los almace-
nes de animales, dedicada a la ex-
perimentación». 

El principal reto del proyecto 
era «encajar el edificio en una 
parcela residual de la Universi-
dad, un área rota, no planificada 
de la ciudad, entre unos laborato-
rios de pequeña dimensión, el 
hospital y las pistas de atletismo. 
No buscábamos que fuera un edi-
ficio más o menos bonito, sino 
que resolviera una cuestión de 
movilidad en el campus». 

Independientemente de su fun-
cionalidad, el edificio, de 7.094 
metros cuadrados construidos, 
destaca por su apariencia exterior.  


