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El jueves día 25 de febrero a las 19.30 h la Demarcación de Lleida organiza la
conferencia online ?Espacios intermedios?, a cargo de Roldan + Berengué.
Roldán + Berengué arqts, Miguel Roldán y Mercè Berengué, es un despacho con 30 años
de experiencia, formado por un equipo multidisciplinario con expertos en edificación,
sostenibilidad y gestión de obra.
A través de sus proyectos, que van desde el análisis de proyectos y obras hasta el
planeamiento urbano y territorial, desde la obra nueva hasta la rehabilitación y el interiorismo,
desean dar respuesta a las necesidades de sus clientes innovando en las soluciones técnicas
y constructivas y desarrollando proyectos sostenibles y eficientes a lo largo del ciclo de vida
del edificio destacando el valor del diseño, del trabajo en equipo internacional y de la gestión
ágil.
Proyectos actuales: BIBLIOTECA Y CENTRO CULTURAL en Caldes de Malavella,
INSTITUTO DE MOLLET, VIVIENDAS en la calle AUSIAS MARC de Barcelona.
Proyectos recientes: rehabilitación de una nave del COMPLEJO FABRA I COATS para
viviendas y sede de la Colla Jove dels Castellers de Barcelona. REFORMA DEL ANTIGUO
DIARIO LAS NOTICIAS, a la Rambla de Barcelona, para centro comercial y oficinas.
Rehabilitación del antiguo parque de bomberos del Poble Sec para CENTREO MUSEÍSTICO.
Principales premios: Premio Hispalyt en la categoria de vivienda, Premio Mapei de
arquitectura Sostenible, Premio Advanced Architecture Award en la categoria de
industrialitzación, Mención en el Premio Asprima-Sima en la categoria de vivienda, Finalista
en los premios Catalunya Construcció, AIT y Enor para la construcción de 46 viviendas
sociales a FABRA & COATS.
Monografias TC Cuadernos #100 (2011) y Documentos de Arquitectura #64 (2008).
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