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ERRE ARQUITECTURA

Marina de Empresas, Valencia
REHACIENDO CIUDAD

"Marina de Empresas" es un complejo empresarial ubicado en el puer to de 
Valencia, que reutiliza unos edificios construidos inicialmente para la Copa 

América 2003. Tras la finalización del uso para el que habían sido planeados, 
se aprovecharon las estructuras originales para reconver tir el conjunto en unos 

edificios corporativos, que contienen una escuela de empresarios y un vivero 
de empresas. Con este proyecto de rehabilitación, llevado a cabo por Rstudio 

arquitectura, se habilitan los edificios en desuso, además de proponer un 
nuevo frente marítimo y la conexión del edificio con su entorno urbano. 

Jose Martí (ERRE arquitectura)

Foto: David Frutos
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Tras el crecimiento que ha sufrido la 
escuela de empresarios EDEM, al igual 
que de la aceleradora de empresas 

formada por LANZADERA Y ANGELS, surgió 
la necesidad de generar una nueva sede que 
fuera capaz de unirlas en un mismo complejo 
y que a la vez se diera solución a sus nuevas 
necesidades, de esta manera surgió La Marina 
de Empresas. 

La iniciativa es impulsada y apoyada por 
Juan Roig, presidente de Mercadona 
y vicepresidente de EDEM, y nace 
queriendo formar, asesorar y financiar a 
los emprendedores de hoy y del futuro, 
constituyendo una apuesta por la creación de 
empleo y el fomento del emprendimiento y 
talento. 

Con todo esto, el emplazamiento escogido 
para llevar a cabo este proyecto fue la Marina 
Real Juan Carlos I de Valencia, específicamente 
en las antiguas bases construidas para los 
equipos participantes de la Copa América 
del 2003. Tres de ellas han reaprovechado 
sus estructuras para contener esta “Marina 
de Empresas”, formada por una Escuela de 
Empresarios, EDEM, que ocupa una base de 
mayor dimensión, y un vivero de empresas, 
Lanzadera, que absorbe dos bases menores e 
iguales entre ellas.

Al desarrollar el proyecto en esta ubicación 
se ha conseguido una doble ventaja, por un 
lado ha supuesto crear un espacio idílico para 
el aprendizaje, con vistas privilegiadas al mar 
y, por otro lado, una operación regeneradora 
de actividad, tan necesaria en una zona que 
había quedado en desuso tras el evento que 
se llevó acabo años atrás. 

Para conseguirlo fue necesario realizar una 
actuación regeneradora y responsable a fin 
de desarrollar el nuevo frente marítimo de 
la ciudad, ya que la zona había quedado 
completamente en desuso tras el evento, y 
todo el barrio se encontraba desconectado de 
la ciudad pese a su posición privilegiada frente 
al mar. 
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Foto: David Frutos

Además, las exigencias espaciales de los 
nuevos usos con los que se pretendía dotar 
a las antiguas bases eran opuestas a las que 
poseían en origen. La mayor diferencia a 

salvar era la escasez de luz natural, 
tan necesaria en espacios educativos 
y oficinas. Para tal fin, se introdujeron 
dos patios en EDEM, con el fin de 

iluminar y ventilar cada aula, y seis lucernarios 
en Lanzadera, que también permitían 
compartimentar, en cierto modo, los amplios 
espacios de trabajo.

ERRE arquitectura ■ Marina de Empresas, Valencia
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“La iniciativa nace queriendo formar, 
asesorar y financiar a los emprendedores 

de hoy y del futuro, constituyendo una 
apuesta por la creación de empleo y el 

fomento del emprendimiento y talento...” 

Gazechim Composites Ibérica cuenta con más de 20 años de experiencia participando en proyectos con sus clientes y ofreciendo 
soluciones a la industria. En colaboración con nuestros proveedores estratégicos y clientes como Look Composites, Polymec y RTM 
Bey consultant, ha participado activamente en proyectos para el desarrollo, desde el prototipado hasta la fabricación, de las crea-
ciones arquitectónicas más vanguardistas realizadas en composite de matriz polimérica (GRP). Claro ejemplo de ello, ha sido el 
proyecto Marina de empresas en la ciudad de Valencia donde toda la fachada ha sido realizada con este material.

w w w. ga ze c h i m . e s
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Ficha Técnica

Nombre del Proyecto: Marina de Empresas
Localización: Marina Real Juan Carlos, I, Valencia
Autor: ERRE arquitectura (Jose Martí y Amparo Roig)
Director de ejecución: Jose Antonio Villanueva
Estructura: ERRE arquitectura
Instalaciones: Adolfo Ortiz
Constructora: Construcciones David Mur SL
Ingeniería proyecto: Adypau / Mazel
Fotógrafo: David Frutos fotografía de arquitectura
Infografias: ERRE arquitectura
Seguridad y salud: CSP (Santiago Martínez)
Fecha de inicio: 18/06/2014 / Fecha de finalización: 18/05/2015
Superficie (m2): 8807 m2 + 9323 m2 = 18130 m2

Promotor: Escuela de Empresarios Fundación de la C.V. (EDEM) / 
Lanzadera Emprendedores S.L.U

FACHADA: 

Revestimientos y lamas: Miraplas
Proveedor de materias primas para 
fabricación de Composites poliméricos: 
Gazechim Composites Ibérica 
Recubrimiento de pilares: Breinco

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpinterías de aluminio: Sapa / 
Carpinterías Eulogio

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Danosa / Proyectos y 
Subcontratas
Tramex: Entramados Delta

ESTRUCTURA: 

Estructura de acero: Arcelor / Emcasa
Chapa de forjado colaborante: Europerfil 
/ Emcasa
Cimentaciones y hormigón: David Mur

VIDRIO: 

Acristalamientos: Cerviglass (Saint-
Gobain), Cristalerías Mansilla

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Comuval
Mecanismos: Schneider
Cuadros: Schneider
Grupo electrógeno: Finanzauto
Instalación climatización: Eenersol
Grupos de presión y bombas: Bombas 
Ideal
Instalación de fontanería: Fontomir

AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO: 

Aislamiento térmico: Knauf / 
Montajes Silla
Aislamiento acústico: Danosa / Acustival

SOLADOS 
Y ALICATADOS:

Pavimentos y alicatados cerámicos: 
Pamesa / Beira 8
Pavimentos de linoleo: Tarkett / Pavireli
Pavimentos de madera: Isaval
Pavimentos exteriores: Breinco
Pavimento pétreo. Granito: Levantina 
Distribución

ALUMBRADO: 

Luminarias: Trilux
Iluminación Exterior: Ingebat
Alumbrado de emergencia: Sagelux

CLIMATIZACIÓN (EQUIPOS): 

Equipos: Ciatesa
Difusores: Trox / Mateo González

SANEAMIENTO: 

Saneamiento: Fontomir

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Sanitarios: Roca
Grifería: Roca

PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS:

Instalación: Chubb-Parsi
Ignifugados: Yesos Millán / Ignitegra
Puertas cortafuegos: Andreu Barberá

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puertas de madera: Jesús Sánchez 
Carpinteros

Puertas metálicas: Andreu Barberá
Mamparas: Bamer

PINTURAS:

Tabiquería en seco y falsos techos 
continuos: Montó / Pinturas Julián 
Bastante

CERRAJERÍA:

Barandillas: Metal·liques

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INT.:

Panelados de HPL: Formica / Jesús 
Sánchez Carpinteros
Panelados de OSB: Krono / Jesús 
Sánchez Carpinteros
Chapa de fachada: Europerfil

TABIQUES Y TECHOS:

Tabiquería en seco y falsos techos 
continuos: Knauf / Montajes Silla
Albañilería: David Mur
Chapa de fachada: Europerfil / 
Cubiertas y fachadas O&P
Techos metálicos: Thu Perfil / 
Montajes Silla

ASCENSORES:

Ascensores: Thyssenkrupp Elevadores

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO:

Mobiliario: Steelcase / Aresline
Cocinas: Muñor Bosch
Señaléctica: Cau-Plastic

URBANIZACIÓN:

Mobiliario urbano exterior: Breinco
Ajardinamiento: Beautiful Garden

“Los espacios de trabajo para las 
empresas se han materializado 

en forma de oficinas abiertas, sin 
particiones, aglutinando los espacios 

privativos necesarios, tales como salas 
de reuniones y despachos, en una 

banda lateral que les 
da servicio...” 

Foto: David Frutos

Así pues, se ha planteado un proyecto de 
reciclaje urbano, para lo cual se aprovecharon 
las estructuras de 3 de las antiguas bases del 

puerto, transformándolas para su 
nuevo uso. En este sentido, se creó 
una pieza de circulación y relación en 

la zona Sur, con vistas a toda la Dársena, que 
funciona como un gran mirador hacia el mar 
y que además conecta y une dos de las tres 

Sección

Fotos: David Frutos
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Foto: David Frutos
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bases, pasando a tener finalmente dos únicos 
volúmenes. 

Debido a la cercanía al mar y a la agresividad 
ambiental que esto supone, se marcó como 
principal condicionante de diseño el uso de 
materiales duraderos y resistentes. De esta 
manera, el estudio buscó la solución en el 
FRP (Fibre Reinforced Plastic), un material 
innovador en el mundo de la arquitectura pero 
que ha sido utilizado tradicionalmente para la 
construcción de boyas y embarcaciones. Este 
material fue utilizado tanto para dar solución 
a todo el cerramiento como para fabricar, por 
extrusión, los elementos de protección solar: 
dos sistemas de lamas diseñados exprofeso 
según las orientaciones. 

Estas finas lamas horizontales se ubican en 
la zona Sur, calculando su distancia para 
dejar entrar el sol durante el invierno pero, al 
mismo tiempo, evitarlo en verano. Mientras, 

hacia Este y Oeste, se dispusieron 
unas esbeltas lamas verticales de 
sección en L, orientadas para evitar 
la entrada de luz y visuales cruzadas 
entre espacios enfrentados. Por otro 
lado, en la fachada Norte se reutilizó 
gran parte del muro cortina de las 
edificaciones de la Copa América, en 
un ejercicio de reaprovechamiento de 
la preexistencia.

En lo que al programa se refiere, se 
encuentra dividido en dos grandes 
paquetes; EDEM y Emprendedores. 
En este sentido, el volumen de la 
escuela de empresarios, EDEM, tiene 
como estructura una de las bases de 
equipos. En este espacio se requerían 
zonas para el uso colectivo como 
el comedor, la zona de estudio-
biblioteca o el salón de actos, situados 
en planta baja. Mientras, en las plantas 

superiores, P1 y P2, se generan unos patios 
alrededor de los cuales se estructuran las 
aulas de aprendizaje. Para poder acceder a 
ellas se generan tres corredores Norte-Sur, 
que permite que todas ellas puedan gozar de 
la mejor iluminación natural posible. Serán las 
lamas verticales las que controlen, durante las 
clases, la privacidad y el control lumínico. 

Por otro lado, en Emprendedores se utilizan 
dos bases de equipos para conformar su 
volumen. El acceso a este espacio se produce 
a través de la unión entre ambas estructuras, 
al igual que la comunicación vertical. En 
planta baja se han ubicado la sala de actos, 
el comedor, los talleres y una zona de trabajo 
anexa a estos. En las otras dos plantas 

superiores, encontramos zonas de trabajo en 
equipo, iluminadas a través de lucernarios, así 
como despachos para reuniones con carácter 
privado. 

Los espacios de trabajo para las empresas 
se han materializado en forma de oficinas 
abiertas, sin particiones, aglutinando los 

espacios privativos necesarios, tales 
como salas de reuniones y despachos, 
en una banda lateral que les da 
servicio.

Ambos volúmenes, EDEM y 
Emprendedores, se relacionan por el 
intersticio preexistente entre las dos 
bases de la Copa América y al que se le 
ha dado un carácter urbano pensado 
para el descanso. Los respectivos 
comedores de ambos espacios se 
relacionan y viven de este mismo 
espacio exterior, creando una zona 
de relación común para los distintos 
usuarios. Esta zona, la más cercana al 
mar, se devuelve a la ciudad, pues la 
posición previa de las bases impedía 
a los ciudadanos disfrutar de este 
espacio tan privilegiado.

En este sentido, y debido a que este 
emplazamiento frente a los edificios 
es una losa pilotada, un espacio 
ganado al mar para la celebración 
de la Formula 1, la actuación urbana 
debía ser en superficie. Materialmente, 

frente al edificio se dispusieron unas piezas 
prefabricadas de hormigón, en módulos de 1 
y 2 metros, apiladas y desplazadas generando 
bancos y grandes jardineras, y funcionando al 
mismo tiempo de sutil filtro entre el edificio y 
la ciudad.

Foto: David Frutos

Foto: David Frutos

Foto: David Frutos

Foto: David Frutos
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La intervención busca aprovechar las 
edificaciones existentes para generar 
nuevos espacios, ¿cómo se consigue que un 
nuevo edificio se complemente con otro ya 
existente? ¿Hasta qué punto condicionó el 
resultado final? 

El proyecto de la Marina es un ejercicio de 
reciclaje urbano. El nuevo edificio aprovecha 
tres de las naves construidas para el evento 
que tuvo lugar en 2007, la copa América. 

Estudiamos las edificaciones preexistentes 
y detectamos que lo único que podíamos 

“El edificio se ubica en un solar 
privilegiado, el puerto de Valencia. Se 
trata de una de las construcciones más 
cercanas al mar existentes en la ciudad y 
ello condicionaba la toma de decisiones. 
Por un lado, era imposible darle la espalda 
al mar. Las vistas debían ser parte de la 
arquitectura misma, debían enmarcarse...”

Jose Martí (ERRE arquitectura) 

ENTREVISTA
rescatar era su estructura. Nos propusimos, 
como reto, encajar el programa 
apoyándonos en ella, y así surgió la Marina. 

¿Cómo influye el entorno en el que se 
localiza en la definición del proyecto?, 
¿qué aspectos más destacables se han 
tenido en cuenta? 

El edificio se ubica en un solar privilegiado, 
el puerto de Valencia. Se trata de una de 
las construcciones más cercanas al mar 
existentes en la ciudad y ello condicionaba 
la toma de decisiones. 

Por un lado, era imposible darle la espalda 
al mar. Las vistas debían ser parte de la 
arquitectura misma, debían enmarcarse. 
Con esta idea apareció el motor del 
proyecto, construimos un balcón al 
mar. Pero por otro lado, esta ventaja 
resultaba un inconveniente, la proximidad 
al Mediterráneo comporta sufrir las 
consecuencias de la agresividad ambiental. 

El lugar influyó, sin ninguna duda, en el 
diseño y la elección de materiales. 

¿Qué características se tienen en cuenta 
a la hora de plantear la construcción de 
una Escuela de Empresarios + Lanzadera 
de Emprendedores? (luz, confort acústico, 
distribución…) 

Desde un principio, una de nuestras 
principales preocupaciones residió en el 
confort de los usuarios. Las naves de las 
que partíamos eran recintos herméticos, 
cajas cerradas de grandes dimensiones que 
había que transformar para dejar entrar 
la luz. Por este motivo, perforamos parte 
de la estructura e introdujimos patios que 

inundan las estancias interiores de luz 
natural. 

La acústica era otra de nuestras 
preocupaciones, tanto en las aulas de 
enseñanza de EDEM como en los espacios 

de trabajo de Lanzadera, teníamos 
que crear estancias donde trabajar 
resultase placentero. Además, las 
grandes luces nos condicionaron la 
utilización de materiales flexibles y el 
tiempo ajustado de ejecución (1 año) 

nos obligó a utilizar sistemas estandarizados 
de rápida implantación en obra. 

En este proyecto se simultanean distintos 
programas, favoreciendo la flexibilidad 
programática, ¿cómo se consigue unir todos 

Fotos: David Frutos

Marina de Empresas, Valencia ■ ERRE arquitectura ERRE arquitectura ■ Marina de Empresas, Valencia

Foto: David Frutos
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estos programas sin afectar a su desarrollo 
individual? ¿Cómo se organiza el esquema 
funcional de circulaciones internas y 
externas dentro del edificio? 

Queríamos mirar al mar. Por ello 
decidimos crear un espacio-mirador 
que recorriese el edificio de parte a 
parte de cada volumen como eje de 

comunicaciones principal. A partir de éste, 
se generan los ejes secundarios. En EDEM 
se apoyan alrededor de los patios para dar 
acceso a las aulas. Mientras en Lanzadera se 
generan paquetes de oficinas que generan 
flujos internos dentro de las áreas de trabajo 
compartido. 

El tránsito de personas es uno de los aspectos 
de los que más satisfechos nos sentimos. Es 
un factor imprescindible para entender la 
distribución en planta del edificio. 

Con respecto a su estructura, ¿qué tipología 
se ha utilizado? Y, ¿cómo ha afectado esta al 
programa? 

Aunque en un primer momento reutilizar 
las estructuras preexistentes de los antiguos 
edificios supuso un reto difícil, para nosotros 
ahora es un motivo de orgullo. Los hangares 
eran espacios de unos 15 metros de alto, 50 de 
ancho y 13 de largo. Para devolverle la escala 
al programa, incorporamos dos forjados 
intermedios. Con ellos no fue necesario el uso 
de una subestructura vertical añadida. 

Estamos muy contentos de haber encajado el 
programa alrededor de esa retícula de pilares 
inicial. 

En un entorno que puede resultar más 
abrasivo para los materiales, en pleno 
puerto de Valencia, ¿cuáles se han utilizado 
para que sea duradero y resistente? 

La agresividad ambiental era un fuerte 
condicionante a la hora de tomar decisiones. 
Queríamos construir una arquitectura que 
durase en el tiempo, que resistiese todos estos 
factores adversos de la mejor manera posible. 
Fue entonces cuando nos dimos cuenta que 
debíamos mirar a nuestro alrededor. Al mar. 

Nos fijamos en los barcos, en las 
boyas, y descubrimos que la respuesta 
estaba en el material que usan para 
su producción: el FRP (Resina de Fibra 
de Vidrio). Estudiamos el material y 
revestimos el edificio como si de una 
embarcación se tratase. 

Y, con respecto al interior, ¿qué materiales 
contribuyen al confort interior de los 
usuarios de una biblioteca? ¿Cuáles han 
prescrito? Y, ¿por qué? 

Elegimos utilizar linóleos por sus grandes 
ventajas. Son flexibles y resultan materiales 
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+34 699 472 799
LLAMENOS SIN COMPROMISOSÍGUENOS EN:VISITA NUETRA WEB

“La empresa que más m2 de pavimento y revestimiento técnico de gran formato 
y morteros autonivelantes instala en Europa y en el menor  tiempo”

Colocación de gres porcelánicos

Colocación de cerámica de gran 
formato en pavimentos

Colocación de mortero 
autonivelante

ESTUDIAMOS Y
REALIZAMOS EL
PROYECTO

NO HAY TRABAJO GRANDE
NI PEQUEÑO, HAY 
TRABAJO

TRABAJAMOS EN 

EQUIPO
VERIFICAMOS LA
CALIDAD

SOBRE TODO
TRANSMITIMOS 
CONFIANZA

Pruebe, compare y verá que 
nuestra solución es la mejor CALIDAD 

ASEGURADA

SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

cálidos y confortables al ser derivados del 
corcho. Además, son muy económicos y de 
fácil implantación. 

También optamos por el uso de materiales 
absorbentes acústicos ya que necesitábamos 
crear espacios tranquilos, donde se pudiese 
desarrollar la formación de los estudiantes 
bajo las mejores condiciones. 

¿Qué papel juega la iluminación, tanto 
natural como artificial, en la edificación? 

Como hemos comentado anteriormente, 
nos preocupaba la falta de luz natural de 
los edificios preexistentes. Para nosotros 
era fundamental que los espacios fuesen 
confortables y, por ello, la luz natural jugaba 
un papel muy importante. La solución fueron 
los patios interiores. 

No obstante, la luz artificial también ha 
sido estudiada desde las primeras fases de 
proyecto. Y es que la tecnología ha sido un 
tema importante a resolver en la Marina. 

Y, en relación a su eficiencia energética, ¿qué 
estrategias bioclimáticas se han llevado a 
cabo? 

Con respecto a la eficiencia energética, 
hemos llevado a cabo mayoritariamente 
medidas pasivas. El mar se encuentra al 
Sur de nuestro edificio. Para proteger las 
vistas de la fuerte radiación, creamos unas 
grandes lamas horizontales que se separan 
del edificio y lo protegen de la incidencia 
solar directa a modo de brise-soleil. 

Para las orientaciones Este y Oeste, 
confeccionamos lamas verticales con 
la misma función. Y la solución ha 
dado buenos resultados, obteniendo 
un edificio eficiente que consume 
poca energía. 

Y por último, ¿qué percepciones 
debe transmitir el edificio a sus 
usuarios? ¿Y a los residentes y 
viandantes? 

Para nosotros, la ubicación y la 
escala del edificio han supuesto una 
gran oportunidad para crear ciudad. 
La Marina Real era la asignatura 
pendiente de Valencia. Tras el gran 
evento realizado años atrás, los 
hangares y edificios construidos 
para aquella competición estaban 
totalmente abandonados y, con su 

descuido, también parte de nuestra ciudad. 
Había que reordenar el límite al mar y dar 
uso a esos espacios vacíos. Que se volviesen 
a llenar de vida. 

Además para los usuarios directos de la 
Marina de Empresas quisimos construir 
un ambiente de trabajo de calidad, crear 
espacios donde los emprendedores de la 
Lanzadera sacasen su máximo potencial 
y los estudiantes de EDEM estudiasen 
concentrados y a gusto. 

Asimismo, a los visitantes del puerto, 
quisimos devolverles algo que les habían 
quitado, las vistas al mar. Y es que las antiguas 
edificaciones no permitían acercarse al 
límite con el agua. Urbanizamos el exterior 
con maceteros y bancos para que aquellos 
que pasean puedan detenerse a contemplar, 
una vez más, nuestro Mediterráneo.

Plano Planta Baja Foto: David Frutos
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