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on un estilo vanguardista, ágil y de fácil lectura, entregamos a arqui-

tectos, ingenieros, constructores y diseñadores este primer número 

de la revista EspHERa CoNTiNENTal, una propuesta que nace del 

sector privado con alta participación de la academia, y que tiene 

como objetivo divulgar lo mejor de la arquitectura y la ingeniería a nivel nacional 

e internacional, enriqueciendo el bagaje de un sector que siempre se encuentra 

en permanente cambio. 

EspHERa CoNTiNENTal dará prioridad al lenguaje visual acompañado de 

breves reseñas y explicaciones de cada uno de los proyectos que hacen parte 

del contenido editorial. 

El aporte de importantes columnistas y profesionales de la arquitectura e in-

geniería nos permitirá disfrutar de proyectos exclusivos, no por su estrato, sino 

por su calidad espacial, aporte a la ciudad y respeto por la dignidad humana que 

merecen ser destacados. 

Hoy día, cuando la arquitectura e ingeniería colombiana 

ha llegado a un nivel de prestigio tan alto a nivel mundial, es 

cuando requerimos de medios especializados que trascien-

dan fronteras y vendan el trabajo de profesionales que creen 

en el país, han dejado de hablar de crisis y sólo ven horizontes 

positivos en su quehacer diario. 

la ciudad como un hecho arquitectónico en el que todos 

estamos comprometidos tendrá especial importancia en Es-

pHERa CoNTiNENTal. la crítica sana de lo que acontece en 

nuestras ciudades tendrá un espacio que busca destacar o 

reprobar, si es necesario, lo que nuestros gobernantes hacen 

con la ciudad, lejos de politiquerías o de compromisos electorales que terminan 

imponiéndose a sus verdaderas necesidades. absurdos urbanos con los que 

luego tenemos que vivir y que vemos en todas las ciudades, ejecutados por go-

bernantes necios y sordos de los intereses de la comunidad, tendrán su espacio 

en esta publicación. pero también lo tendrán los proyectos pensados para aportar 

positivamente a la ciudad y brindar una mejor calidad de vida al ciudadano. para 

la muestra, hemos publicado en esta edición el proyecto de los Cerros orientales 

de Bogotá por tratarse de una propuesta con sentido y que podría aportar a la 

convivencia entre el hombre y la naturaleza, siempre y cuando se ejecute con un 

propósito claro y sin prebendas de ningún tipo. 

por último, cabe destacar la selección que ha realizado CoRFERias de esta 

revista para publicar el Catalogo oficial de Expoconstrucción y Expodiseño 2009, 

la segunda feria más importante de latinoamérica en el sector de la construcción. 

una tarea que hemos aceptado con compromiso y seriedad para acompañar este 

importante evento y que esperamos sea del agrado de todos nuestros lectores.

Cordialmente,

aRq. GERsoN DuplaT 

Director

C

  “La ciudad 
como un hecho 
arquitectónico en el 
que todos estamos 
comprometidos 
tendrá especial 
importancia 
en ESPHERA 
CONTINENTAL.”
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Edificio Brandboxx
almere (Holanda)

Innovación en construcción de edificios

 poR KoW iNTERNaTioNal   FoToGRaFía RoNalD sCHluNDT BoDiEN

ada día desarrolladores y arquitectos tienen que lidiar 

con clientes que quieren estar presentes en todo el 

proceso de construcción y la condicionan a que se 

mantengan altos estándares de eficiencia. Entre las 

exigencias se encuentran rapidez en el tiempo de entrega además 

de un excelente diseño y una eficiente técnica de construcción. Por 

lo general el tiempo es el mecanismo rector. KOW se distingue pre-

cisamente por su capacidad de atender estas situaciones. 

C
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La rapidez en la construcción requiere otra forma de pensar de 

diseñar y de calcular el edificio. Es importante que desde la etapa 

de diseño se piense en el tiempo de construcción. Es vital resolver 

situaciones complejas, buscar nuevos métodos y técnicas y ponerlas 

en práctica en asocio con el contratista. KOW es reconocida por su 

atención en estos campos. Teniendo un conocimiento adecuado de 

las técnicas de construcción modernas, los métodos de producción 

y la debida solución logística la construcción puede ser realizada en 

un muy corto plazo sin perder la calidad estética de la obra. 

Otros ejemplos del rápido y eficiente manejo en la construcción 

de edificios por parte de KOW son el edificio para PVA Achmea y el 

edificio De Bolder. El edificio PVF Achmea fue diseñado y construido 

en un area metropolitana en tiempo record. El proyecto De Bolder 

fue contratado “llave en mano” y fue entregado en un lapso impresio-

nante de seis meses gracias a innovadores métodos de construcción 

trabajando 24 horas al día dentro de una construcción naval, luego de 

construido fue transportado 40 kilómetros sobre el río “Oude Maas” 

a su ubicación definitiva en Schiedam.

El proyecto Brandboxx – Centro de la Moda en Almere fue contra-

tado para ser entregado en un lapso de trece meses contado el tiempo 

del diseño. El Domo seria la primera fase del proyecto. Mientras tanto, la 

segunda fase, el Cubo, se estaría diseñando. Posteriormente seguiría 

un tercer edificio al que denominaríamos el Triángulo. 

Todos los edificios tienen sus propias características e identidad. 

Funcionalmente están conectados por puentes de vidrio y abarcan 

un área de 55 000 m2 a la entrada de Almere - Holanda en la zona de 

oficinas de Veluwseside. 

El diseño inicial de KOW reconoce claramente tres volúmenes: un 

círculo, un cuadrado y un triángulo. Para lograr un aspecto contempo-

ráneo, todos los edificios se revistieron de aluminio usando técnicas 

muy modernas de instalación. En la estructura urbana, los volúmenes 

están unidos por el paisaje. 
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La identidad de el Domo (fase 1) está dada principalmente por su 

forma. En el Domo un doble anillo de exposiciones se proyecta en torno 

a un atrio de cinco pisos, con balaustradas y techo de vidrio. Los atrios 

se han posicionado de manera que puedan recibir luz natural suficiente 

y que se puedan convertir en oficinas en caso de ser necesario. 

La fachada de la cúpula está revestida por aluminio “Kalzip” sobre 

una estructura de rieles de madera, material de aislamiento y láminas 

de acero galvanizado. El revestimiento de aluminio se trabaja cónica-

mente y se curva para formar una esfera. Tragaluces tubulares propor-

cionan la ventilación natural y la luz del día. 

El Domo llega a 22 metros de altura y tiene 6 pisos. Los dos pisos 

más bajos constituyen una base sobre la que la esfera parece estar 

flotando. La planta baja temporalmente funciona como un área de 

almacenamiento.

En una construcción con una superficie total de 55.000 m2 la orien-

tación es esencial. Es por ello que cada edificio tiene un gran atrio. 

El atrio del Domo emerge de una forma circular dentro de un óvalo, 

creando un atractivo efecto espacial y permitiendo que la luz del día 

entre profundamente en el edificio. Un ascensor transparente ofrece 

una atmósfera dinámica en el atrio. Los corredores en este tipo de 

construcción son de forma circular, por lo tanto, el atrio es el punto 

central e ideal de orientación. 

La fachada del Cubo (fase II) también se ha construido de forma 

excepcional. En la parte superior del revestimiento de aluminio se ha 

añadido una segunda piel compuesta por láminas de vidrio de color. 

El resultado es una brillante y colorida expresión del edificio. 

FichA técnicA

Brandboxx almere 

Ubicación Almere 

Fases: Fase I Domo  / Fase II Cubo 

descripción: Fase I - 16.000 m2 Centro de la moda / Fase II – 17.000 

m2 Centro de la moda 

Aparcamiento: total 900 espacios 

diseño: Kow 

Arquitecto proyectista: Hans Kuiper, Frans Dirks Arquitecto A.v.B. 

Colaboradores: Arq.Edward van Dongen, Jeroen Grosfeld,  

Ing. Martijn Verbeek

Clientes: BAM Utiliteitsbouw BV 

Constructor: BAM advies e ingeniería

Para los pisos de concreto se utilizó una técnica de construcción 

conocida por la constructora BAM. En este método, todas las losas 

de piso se funden una encima de otra separadas por láminas de alu-

minio en el nivel del suelo. Los pisos se levantan luego verticalmente 

para adosarlos a las columnas estructurales de la edificación. Una 

gran ventaja es la facilidad para trabajar muros de formas comple-

jas, lo cual genera una enorme flexibilidad. Este método se aplica 

también en los demás edificios. Otra ventaja de este método es la 

reducción de los costos de formaleta.  
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méTOdO dE CONSTRuCCIóN

El método utilizado para la construcción de este complejo era desconocido 

hasta entonces en los países Bajos: el «método de levantar la losa». Cada 

columna tiene su propio sistema de elevación conectado a sensores coloca-

dos centralmente. los sensores registran el movimiento relativo del piso en 

cada columna y pueden controlar el nivel horizontal del piso durante el izaje. 

1 1. Todas las 
plantas son 

fundidas una 
encima de otra 

separadas 
únicamente por 

una lámina de 
aluminio de 0,5 mm 

de espesor. 

1 2. anclajes  
alrededor de  
las columnas  

se funden con la 
placa para poder 

conectar el  
sistema de izado. 

1 3. Bombas 
hidráulicas 

levantan el piso 
a lo largo de 

las columnas. 
incluso 

dependiendo 
del peso, varios 

pisos pueden 
levantarse al 

tiempo. 

1 4. El izaje se ejecutará de acuerdo con un plan 
cuidadosamente preparado. los pisos están 

asegurados por una especie de cuñas que están  
soldadas a las columnas.

  El diseño inicial de KOW reconoce 
claramente tres volúmenes: un círculo, 
un cuadrado y un tríangulo. En la 
estructura urbana, los volúmenes 
están unidos por el paisaje.




