05-09
junio

HAMBURGO
VIAJE AVNAU
La AVNAU organiza un año más, entre
los días 05 y 09 de junio (martes a
sábado), un viaje técnico-profesional.
En esta ocasión, el destino es la ciudad de
Hamburgo, en pleno desarrollo urbano.
Como ejemplo, el HafenCity Hamburg
der MasterPlan prevé la ocupación
de157Ha. en los antiguos solares de la
zona portuaria en la que se situaban
los almacenes, como estrategia para
ampliar el terreno urbano y recuperar
un área que equivaldría al 40% del
centro de la ciudad.
Para esta edición, la AVNAU ha
organizado un completo programa de
visitas.
Como en ediciones anteriores, se
facilita la posibilidad de optar por dos
modalidades de viaje.
Para los agrupados de la AVNAU habrá
un descuento complementario de 20€,
en cualquiera de las dos modalidades
(dicho descuento no es aplicable al
acompañante, a menos que sea también
agrupado AVNAU).
ANÍMATE!! ANIMA ZAITEZ!

MY WAY

Modalidad 1

Viajar y hospedarse por cuenta propia.
•
Precio 170€
•
Se incluyen transporte y entradas para las visitas
organizadas por la AVNAU, además de las visitas guiadas.
•
Se establecerá un “Punto de encuentro” para iniciar
las visitas organizadas y los traslados.

WITH THE TEAM

Modalidad 2

Viaje gestionado por la AVNAU.
•
Precio en habitación doble 695€.
•
Precio en habitación individual 935€.
•
Incluye transporte, entradas y visitas organizadas.
•
Incluye vuelo en avión (maleta hasta 23kg. y 		
seguro incluidos) Loiu - Hamburgo Fuhlsbüttel - Loiu.
•
Incluye 4 noches en hotel 3* (desayuno incluido).
Los precios son orientativos, si bien no superarán dicho valor, y podrán verse
reducidos si se incrementa el número final de inscritos.

HAMBURGO

MARTES 05 JUNIO
18.30 - 21.05

Vuelo Loiu - Hamburgo Fuhlsbüttel.

21:43 - 22:07

Tren del aeropuerto al hotel.
Noche en Novum Style Hotel Hamburg Centrum 3* (incl. desayuno).

Modalidad 1

MY WAY
Modalidad 2

WITH THE TEAM

(Incluye vuelos y alojamiento)

09:30

Modalidad 1

MIÉRCOLES 06 JUNIO

MY WAY

Punto de encuentro en Hamburgo P1: Chilehaus

WITH THE TEAM

9:30-11:00

Área de Speicherstadt y barrio de Kontorhaus con el edificio Chilehaus
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

11:00 -17:30

Kesselhaus. Visita a HafenCity. HafenCity se estructura en diez barrios
aglutinados en tres zonas. Cada barrio pretende mostrar una identidad
diferenciada (pero sin caer en la zonificacion). Se trata de un ambbicioso
proceso de transformación que comenzó en 2002 y todavía continúa.
Realizaremos las siguientes visitas (al mediodía se realizará un descanso):
Westiliche Hafen City. Barrios:
• Am Sandtorkai/Dalmannkai (10,9 has.): el primer barrio que se
desarrolló. Elbphilarmonie (Herzog & de Meuron), etc.
(David
Chipperfield, Ingenhoven und Partner Architekten, Böge-Lindner
K2 Architekten, Spengler Wiescholek Architekten, ASP Architekten
Schweger + Partner, BRT Architekten Bothe Richter Teherani BDA,
Marc-Olivier Mathez, APB Architekten BDA, Jan Störmer Architekten,
Meurer Architekten, LOVE architecture and urbanism, Böge Lindner
Architekten, nps tchoban voss, pfp architekten bda, MRLV, Spengler
Wiescholek Architekten, Winking, Carsten Lorenzen, KBNK Kähne
Birwe Nähring Krause, Loosen Rüschoff Winkler, SML, SEHW, Léon
Wohlhage Wernik, Spine Architects, APB Beisert, GrossmannHensel, Wilkens, Schenk + Waiblinger, Wacker Zeiger, Bieling und
Bieling).
• Am Sandtorpark/Grasbrook (5,7 has.): el segundo barrio que se
desarrolló, el más dotacional. Grasbrookpark (terrazas Marco
Polo) y Sandtorpark (terrazas Magallanes) (EMBT), Coffee
Plaza (Richard Meier & Partners), Katharinenschule (Spengler
Wiescholek Architekten), Kühne Logistics University (Spengler
Wiescholek Architekten), etc. (Böge Lindner K2 Architekten,
KBNK Kähne Birwe Nähring Krause, Astoc Architects & Planners,
Architekturbüro Neitmann, Baumschlager & Eberle, Jan Störmer
Architekten).
• Strankai: una de las principales fachadas al Elba. Marco-PoloTower (Behnisch Architekten), Unileverhaus (Behnisch Architekten).
Zentrale HafenCityInfo
• Brooktorkai/Ericus (4 has.): sede de grandes empresas.
Shanghaiallee 1+2 (Antonio Citterio, gmp von Gerkan, Marg
und Partner, Jan Störmer Architekten), oficinas del diario Spiegel
(Henning Larsen Architects).
• Überseequartier (13,7 has.): es el barrio comercial. Remodelación
del espacio público de Magdeburger Hafen y Uberseequartier
(Beth Gali-BB+GG Arquitectes) etc. (EEA (Erick van Egeraat
associated architects, Bolles + Wilson Consortium Trojan + Trojan,
Dietz Joppien, nps tchoban voss, Böge Lindner K2 Architekten).
• Elbtorquartier (9 has.): destinado al “nuevo conocimiento”.
International Maritime Museum (Wilhelm Emil Meerwein/
Berhard Hanssen / MRLV Markovic Ronai Voss Architekten),
Heinemannspeicher, HafenCity Universität (Code Unique
Arkitekten), Ecumenical Forum Brücke (Architekturbüro Wandel,
Hoefer, Lorch + Hirsch), Elbarkaden (Bob Gysin + Partner AG),
Musikerhaus (360grad + architekten), etc. (Winking, Froh
Architekten BDA).
• Am Lohsepark (12,5 has.): alberga el mayor espacio verde del
conjunto. König-Haus (DFZ Architekten)
Tarde libre

17:30

HAMBURGO

Noche en Novum Style Hotel Hamburg Centrum 3* (incl. desayuno).

JUEVES 07 JUNIO
9:00

Punto de encuentro en Hamburgo P1: Novum Style Hotel Hamburg
Centrum.

9:30-17:00

Visita IBA Hamburg International Building Exhibition. La Exposición
Internacional de Edificios IBA de Hamburgo es uno de los mayores
proyectos de desarrollo urbano en Europa. Incluye 70 proyectos
en Wilhelmsburg, la isla fluvial más grande de Europa, Veddel y
“Harburg Upriver Port”. Un área de 35 km2 cuyo objetivo es ser
un modelo de desarrollo urbano urbano sostenible orientado al
futuro. IBA Hamburg tenía tres temas bajo el lema “La metrópolis del
futuro”: “Ciudades y cambio climático”; “Metrozones:- mejorarando
el potencial de las periferias deprimidas dentro de la ciudad”; y
“Cosmópolis: aprovechando la diversidad como una fortaleza, con
nueva infraestructura, desarrollo urbano y soluciones arquitectónicas
que contrarrestan la formación de ghettos espaciales y sociales”.
Está habitada por 55,000 personas de más de 100 nacionalidades
diferentes.

Modalidad 2

(Incluye vuelos y alojamiento)

17:00

Tarde libre
Noche en Novum Style Hotel Hamburg Centrum 3* (incl. desayuno).

VIERNES 08 JUNIO
09:01-10:22

Punto de encuentro en Hamburgo P2: Hamburg Hbf.

09:45:11:15

Steilshoop (Georges Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods). La
propuesta urbana, de Josic, Candilis y Woods, es uno de los escasos
proyectos urbanos a gran escala construidos por los autores de
“Tolousse le Mirail”. En una evidente evolución-reflexión crítica
sobre los postulados del Movimiento Moderno, y bajo influencia de
los principios estructuralistas, Steilhoop nos dará la oportunidad de
regresar a la década de los ‘60 y revisar sus novedosos criterios de
planificación: el crecimiento reticular de la ciudad, su jerarquización,
la modulación a partir del cluster (en este caso, manzana semiabierta),
la gradual integración equipamental..., y analizar su resultado actual.

12:00-14:00

“Perlenkette”: Fischmarkt, Stadtlager, Holzhafen West (KCAP/
ASTOC), las oficinas de Greenpeace, la nueva ternimal del Ferry
(Bothe Richter Teherani), el complejo de oficinas “Elbpfeil”, Elbberg
campus (Bothe Richter Teherani), el nuevo desarrollo de oficinas en
Neumühlen (Antonio Citterio, Grüntuch/Ernst, Bothe Richter Teherani,
Carsten Roth, etc.) y el Augustinium, una residencia de ancianos que
originalmente era una cámara frigorífica de Union Kühlhaus GmbH.

14:00-15:30

Tiempo para comer.

15:30-18:30

Paseo opcional por Ottensen, Altona y Sankt Pauli, de carácter
industrial, con nuevas edificaciones de interés, etc., según el caso (se
definirá más adelante)
Noche en Novum Style Hotel Hamburg Centrum 3* (incl. desayuno).

SÁBADO 09 JUNIO
8:30

Punto de encuentro en Hamburgo (Novum Style Hotel Hamburg
Centrum).
Visita al Centro urbano y flecos sueltos que nos queden por ver.

12:44-13:09
15.10 - 17.50

Tren desde la estación central de Hamburgo hasta el areopuerto.
Vuelo Hamburgo Fuhlsbüttel - Loiu.

*PROGRAMA SUJETO A AJUSTES

HAMBURGO
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Elija la modalidad del viaje

Ha
st
de a a el
bril
!!

Modalidad 1

MY WAY
Modalidad 2

WITH THE TEAM
(Incluye vuelos y alojamiento)

Nombre:
Apellidos:
RELLENAR SÓLO EN CASO
Modalidad 2

WITH THE TEAM

¿Es agrupado AVNAU?		

Sí		

No

DNI:
Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
E-mail:
Teléfono fijo/móvil:

Cumplimente en caso de acompañante
Nombre:
Apellidos:
¿Es agrupado AVNAU?		
RELLENAR SÓLO EN CASO
Modalidad 2

WITH THE TEAM

Sí		

No

DNI:
Pasaporte:
Fecha de nacimiento

Precio:
MODALIDAD 1: 170€ (150€ agrupados AVNAU).
MODALIDAD 2: 695€ (675€ agrupados AVNAU) en habitación doble
		935€ (915€ agrupados AVNAU) en habitación individual.
A ingresar en un único pago en el nº de cuenta:
Caja de Arquitectos ES35 3183 4800 53 0000267645

Notas: Los acompañantes no podrán acogerse a la bonificación AVNAU a menos que también sean
agrupados. Se emitirá factura sobre el importe contratado por la agencia (vuelo y hotel).
Remítase copia cumplimentada a :
avnau@coavn.org /

fax: 94 423 83 29

Los precios son orientativos, si bien no superarán dicho valor, y podrán verse reducidos si se incrementa el
número final de inscritos.
El grupo mínimo requerido para realizar el viaje es de 15 personas, y el máximo de 40, hasta agotar
plazas. En caso de que se alcancen 40 personas tendrán preferencia los agrupados AVNAU.

