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SMS
arquitectos con mensaje
En el corazón de la antigua zona industriaJ de la Soledad se encuentra el estudio de los
jóvroes arquitectos Nla Salva. Antonl Marqués Y Alberto SáncheZ (SMS Arquitectos). Formados en Ban:etona, Madrid Y Londres respectivamente, el equipo se consolidó en Mallorca en el año 2005 después de asesorarse en las oficinas dellMFOF y desde entonces sus
propuestas han Ido creciendo hasta dla de hoy.
Oyéndolos, uno se contagia del entusiasmo que vuelcan en su trabajo, porque se nota

de hotn'Mgón que. rei'\terpretando las modas arquitectónicas cincuenteras, permite cont1OI
soW", al mismo tiempo que ofnlce la resistencia necesaria de estos equipamientos. A su vez
otra serie de perforaciones en la ceIosia van oxigenando a las visuales Interiores creando
variaciones de ricos matices.
Otra de sus propuestas arquitectónicas, la unidad básica de salud de Badies, compacta
mas el programa conjugando dos volúmenes (planta baja y planta piso) de clara J tura.
Estos se visten con una primera piel de ventanas y u-glass (vidrio colado translúcido) pro-

que dan todo de sr en cada uno de sus proyectos y concursos.
Defienden una arquHectura mas reconocida, donde el valor de la obra sea el protagonista, y no todas las manipulaciones especulativas. as! como la defensa de una evolución más

do

que necesana en nuestra Isla. Sus proyectos, muy en la linea de la arquit8CtU'a actual.
hatxan de Pl8les que visten los edificios. de sostenibdktad, de integración. de vegetación en
la coostnJcd6n, etc.• todo ello en una lWm de vokKnetnas puras e Ideas datas Ysin tapo)os ni folclorismos anacr6nicos y absurdos.
En su colegio público en el Toro, un gran voIumeo paraJelepipedo aglutm todo el programa perforándose en planta con grandes patios. y consiguiendo asila iluminación de las piezas Interiores del volumen. Su piel. esta formada por una celosía de piezas prefabricadas

RepoQ con un proyecto Industrial en el que se construye una gran nave diáfana sobre
Ja que sus oficinas se estructuran a base de patios, rematándose todo e! edIficio con
cubIerta ajardinada. la propuesta es arriesgada e Interesante, lo que sIn duda les nevó
a conseguir el premio. Es esa sIn duda su mayor baza, por lo que es de esperar Ir recIbiendo noticias suyas en el panorama arquitectónico, seguro que en breve.

tegida poi'" una segunda capa a base de chapas metallcas microperloradas que van creantxl ritmo zigzagueante de claros y sombras en las fachadas, al mismo tiempo que dotan
de una luminosklad Int9lior sutil Y continua..
Recientemente han ganado un concurso fuera de nuestra Isla (concurso grupo

Por AIlons Romero

Vine I assessora'\ amb nosaltresl
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