Documento sin título

El Experto Opina    
G56, en sus 25 años de historia ha evolucionado para ofrecer un servicio más allá del diseño
arquitectónico, cuyo valor diferencial es la realización integrada de todos los servicios, actuando en
todas las fases de un proyecto constructivo, desde su concepción hasta el "llave en mano" pasando
por todos los estadios intermedios.
Con centros en Madrid, Barcelona y Sofía (Bulgaria) hoy nos presenta 4 proyectos singulares donde las
soluciones en madera de FINSA se integran en el proyecto de rehabilitación e interiorismo.

Sede Central Mútua General de Seguros : Auditorio y vestíbulo.

Nueva Sede Congregación Padres Paules.

Barcelona.

Barcelona

Solución en madera FINSA: Fibrapan Ignífugo (MDF con bajo grado de
inflamabilidad)

Solución en madera FINSA: Fibraplast diseño Haya Fangio (MDF recubierto
con melamina)

Aplicación: Soporte paramentos y mobiliario.

Aplicación: Mobiliario.

El experto opina:"Intervenir en un edificio moderno, pero histórico, en la
ciudad de Barcelona, ha representado para G56 un reto tanto por la
representatividad del edificio (diseño arquitecto Xavier Busquets) y su época
(años 70), como por el encaje de la imagen corporativa de MGS. Soluciones
como Fibrapan Ignífugo que cumple la normativa vigente contra incendios,
nos permite proyectar los interiores con tranquilidad y confianza". Conocer más

El experto opina: "La solución que desarrollamos se basa en la nueva Sede
de la Congregación Padres Paúles, disponiendo de una residencia para los
misioneros totalmente accesible, junto a la equipación de habitaciones
especiales para enfermos y ancianos. La resistencia y durabilidad del
Fibraplast , junto a su facilidad de limpieza han sido elementos prioritarios y
decisivos para su utilización en el mobiliario. El diseño Haya Fangio responde
muy bien a los cambios de luz según la hora del día y a la propia fuente de
luz." Conocer más >>>

>>>

Tienda de ropa deportiva Le Coq Sportif.

Hotel Laumon.

Barcelona

Barcelona

Solución en madera FINSA: Fibrapan Ignífugo (MDF con bajo grado de
inflamabilidad)

Solución en madera FINSA: Fibraplast diseño Roble Gris y Lino Cancún
(MDF recubierto con melamina)

Aplicación: Puertas RF.

Aplicación: Puertas y panelado (Roble Gris) Mobiliario (Lino Cancún).

El experto opina:"Recuperar el espacio y el máximo de elementos
arquitectónicos originales ha sido el objetivo de esta rehabilitación. Así desde
la calle se puede ver al fondo el patio interior, que se ha recuperado y hecho
accesible, de manera que se entienda la morfología del edificio. Este local ha
recibido el premio Rosa de Plata a la mejor rehabilitación del año 2012.
Soluciones como Fibrapan Ignífugo nos llegaron gracias al asesoramiento
técnico de FINSA, una comunicación y retroalimentación básica para innovar
en ambos sentidos". Conocer más >>>

El experto opina: "Una reforma integral de un edificio de viviendas para
transformarlo en un pequeño hotel urbano de tres estrellas dónde prima la
confortabilidad junto a la alta resistencia para conservar su aspecto
prolongadamente. Lino Cancún aporta la calidez de los textiles sin renunciar
a su resistencia e higiene, mientras que el Roble Gris aporta la modernidad en
tonalidad y diseño que requería un hotel destinado tanto a negocios como a
disfrute vacacional". Conocer más >>>
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Sede Central de Mútua General de Seguros : Auditorio y vestíbulo "Intervenir en un
edificio moderno, pero histórico, en la ciudad de Barcelona, ha representado para G56 un reto
tanto por la representatividad del edificio y su época, como por el encaje de la imagen
corporativa de MGS. La sede corportaiva de MGS se encuentra en un edificio que diseñó, en
los años 70, el arquitecto Xavier Busquets. El vestíbulo de acceso a las oficinas, y también el
del auditorio, recoge el espíritu compositivo original, pero cambia la sensación con el tono de
los materiales y la luz. Así, los revestimientos crean el espacio para la luz y la luz marca el
ritmo compositivo del revestimiento. En el auditorio se ha renovando la imagen, la iluminación
y los medios audiovisuales con el fin de proporcionar la tecnología necesaria para realizar con
comodidad conferencias, jornadas, congresos, juntas o presentaciones. Con esta remodelación
se ha ganado versatilidad, espacio y amplitud en el escenario poniendo especial atención en el
mantenimiento y la operatividad".
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Nueva Sede Congregación Padres Paules. "La solución desarrollada en este proyecto se
basa en la nueva Sede de la Congregación Padres Paúles. La problemática que nos
encontramos por antigüedad del edificio, es amplia y muy variada, desde barreras
arquitectónicas, mal aislamiento, o mezcla de espacios privados de la residencia con espacios
de atención al público…etc.
Con las reformas y la nueva construcción se ha conseguido:
- Disponer de una residencia para los misioneros totalmente accesible.
- Equipar algunas habitaciones especialmente para los enfermos y los más ancianos.
- Organizar los espacios según las actividades que se realizan (Residencia, Curia Provincial,
Seminario Mayor, Instalaciones Parroquiales, Instalaciones de Acción Social….)
- Dotar de funcionalidad y calidad en la atención a todas las actividades que se realizan.
- Dejar un patrimonio en la ciudad de Barcelona para la Congregación de la Misión en
Barcelona".
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Tienda de ropa deportiva Le Coq Sportif. "Rehabilitación de un local en planta baja y altillo
para ubicar la tienda de ropa deportiva Le Coq Sportif. Recuperar el espacio y el máximo de
elementos arquitectónicos originales ha sido el objetivo de esta rehabilitación. El proyecto
recupera la fachada, evidenciando el acceso y haciendo que la calle entre en el local. La
utilización de una puerta enrejada, como las que se utilizan en los pasajes, refuerza esa idea.
Desde la calle se puede ver al fondo el patio interior, que se ha recuperado y hecho accesible,
de manera que se entienda la morfología del edificio. Este local ha recibido el premio Rosa de
Plata a la mejor rehabilitación del año 2012".
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Hotel Laumon. "Situado cerca de la gran estación de Sagrera en Barcelona, el Hotel Laumon
es un edifico entre medianeras. Se ha realizado una reforma integral de un edificio de
viviendas para transformarlo en un pequeño hotel urbano de tres estrellas destinado a ser
tanto hotel de negocios como vacacional. La reforma se ha llevado a cabo sobre un proyecto
interior y la misma construcción de G56 en el que prima la voluntad de confortabilidad,
minimizando los gastos posteriores de explotación. Cabe destacar la utilización de materiales
de alta resistencia para conservar el aspecto prolongadamente. En el campo del mobiliario las
soluciones decorativas en melanina de FINSA con diseños actuales y, sobretodo, acabados
superficiales texturados han aportado valor y economía al interiorismo. "
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