La construcción industrial de principios del siglo XX es la actual sede de
Medialab – Prado

La Serrería Belga premiada en la XII Bienal
de Arquitectura y Urbanismo
•

El edificio ofrece durante el mes de julio visitas gratuitas todos los
jueves a las 19 horas para mostrar el trabajo de rehabilitación y
profundizar en la historia del edificio

Madrid, 17-julio-13
La nueva sede de Medialab-Prado, situada en el edificio rehabilitado de la
Serrería Belga, ha recibido un nuevo galardón por la adaptación que el estudio
de arquitectos Langarita Navarro ha llevado a cabo en este construcción
industrial del centro de Madrid de principios del siglo XX.
El premio de la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo reconoce el
trabajo arquitectónico "de obras de alta calidad que puedan representar el mejor
y diverso panorama de la arquitectura y el urbanismo en España" entre los años
2011 y 2012, en las que se valoran criterios como el compromiso de
sostenibilidad medioambiental y económica, la reutilización de edificación y
recursos existentes, las trasformaciones positivas del espacio y el paisaje
urbano, las propuestas innovadoras o las actuaciones de jóvenes arquitectos.
Visitas guiadas
Medialab-Prado, programa municipal de cultura digital, organiza todos los jueves
de julio a partir de las 19 horas visitas gratuitas por el edificio para mostrar el
reciente trabajo de rehabilitación y adaptación a un espacio dedicado a la
experimentación y la producción de proyectos culturales vinculados a la cultura
digital y las nuevas tecnologías. En estas visitas se hace también un recorrido
histórico por el pasado de este edificio industrial de fabricación de maderas
provenientes de los pinares de El Paular en la Sierra de Madrid y que durante la
primera mitad del siglo pasado supuso un motor económico clave en el céntrico
Barrio de las Letras de Madrid.
El edificio cuenta con espacios diáfanos y estructuras singulares, como "La
Cosa", una escalera central fluorescente y retroiluminado que comunica las dos
naves del edificio, o la fachada digital, un dispositivo que cubre como un tapiz de
luces la fachada norte del edificio y que se enciende para la proyección de
piezas experimentales que juegan y se activan con el espacio el espacio exterior
de la Plaza de las Letras.
Las visitas son gratuitas y de aforo limitado.
Más información en http://medialab-prado.es/

