














8 construyendo  



construyendo 9

El ARoS Aarhus Kunstmuseum es un museo 
de arte en Aarhus , Dinamarca . El museo 
se estableció en 1859 y es el museo de arte 

público más antiguo de Dinamarca fuera de Co-
penhague. El 7 de abril de 2004, ARoS abrió sus 
puertas con exposiciones en un edificio nuevo y 
moderno, de 10 plantas de altura con una super-
ficie total de 20.700 m2 . Hoy, ARoS es uno de los 
museos de arte más grandes del norte de Euro-
pa con un total de 980 909 visitantes en 2017.

ARoS es la pieza central cultural de Aarhus, la 
segunda ciudad más grande de Dinamarca y 
uno de los museos más grandes de su tipo en 
el norte de Europa. El edificio está diseñado es-
pecíficamente para recibir a los visitantes, sobre 
una vía pública que transforma el edificio en un 
puente que une dos de los centros culturales de 
la ciudad. Esta ruta pública a través del museo 
proporciona una conexión vital con la red de ca-
lles más allá, fomentando la interacción dinámi-
ca entre el museo y la vida cotidiana.
Los puentes de alto nivel atraviesan el ‘cañón’ del 
espacio del atrio, creando conexiones dinámicas 
entre las dos áreas centrales del museo.

En contraste con la aparente severidad del exte-

Un mUseo en Dinamarca qUe plantea Un moDo De interactUar con la ciUDaD DonDe está emplazaDo

rior, el deslumbrante interior blanco, inundado de 
luz natural, presenta una secuencia de amplias 
curvas altamente orgánicas que definen los dife-
rentes niveles del edificio.

En 2011, se agregó una dimensión física y artísti-
ca al museo con el artista danés-islandés Olafur 
Eliasson y “Tu panorama arcoiris”, una obra de 
arte permanente que flota como un círculo lumi-
noso y un vínculo visual entre el techo del museo 
y el horizonte de Aarhus. La instalación crea la 
sensación de caminar por el interior de un arco 

Museo Arcoiris
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iris: los visitantes pueden disfrutar de vistas es-
pectaculares de la ciudad filtradas a través de 
cada gradación de color.

Tu panorama de arcoíris en el techo de ARoS es 
una obra de arte espectacular. Aquí se tiene ac-
ceso a la gran pasarela de vidrio circular del pro-
yecto de la azotea, que mide 52 metros de diá-
metro y está formada en el espectro de colores, 
a través de escaleras y ascensores.

Vista panorámica única de la ciudad
Desde aquí se puede circular por un recorrido 
panorámico circular de 150 metros de largo con 
vistas de 360° de la ciudad circundante. Su pa-
norama del arco iris también garantiza la acce-
sibilidad total para las personas con problemas 
para caminar.
Museo de Arte ARoS
ARoS se basa en el concepto de la “Divina Come-
dia” de Dante, y con la realización del proyecto 
de la azotea, se completará la conexión entre el 
cielo y el inframundo, este último en forma del 
concepto de exhibición “Los 9 espacios” en el ni-
vel del sótano. del museo, con obras de Bill Viola, 
James Turrell, Tony Oursler y Pipilotti Rist, entre 
otros; el primero con Tu panorama de arco iris.
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La Comunidad de Madrid cuenta actualmente 
con 1.699 instalaciones fotovoltaicas conec-
tadas a la red con una potencia total de 64,65 

MW, según datos de la Unión Española Fotovoltai-
ca (Unef). Sin embargo, su capacidad de desplie-
gue es mucho mayor. 

El Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030 establece que Madrid es la región española 
con el mayor potencial de despliegue de ener-
gía fotovoltaica, pues puede alcanzar más de 2 
GW en el escenario objetivo, y hasta 3 GW en un 
escenario de alta penetración, lo que supone el 
22% de toda la potencia prevista para dentro de 
ocho años.

Estas cifras implican multiplicar por 30 la actual 
cantidad de GW instalados de autoconsumo. Con 
ese objetivo, el Ayuntamiento de Madrid ha pues-
to en marcha Madrid 360 Solar, una iniciativa 
con la que pretende convertirse en un referente 
del autoconsumo y en una ciudad cada vez más 
sostenible. Powen, compañía referente en el au-
toconsumo energético a través de instalaciones 
solares fotovoltaicas, explica las claves de este 
nuevo plan y qué implicaciones tiene para los 
ciudadanos.

claVes de madrid 360 solar

Qué: Madrid 360 Solar es la nueva iniciativa que 
persigue promover el autoconsumo y fomentar 
la instalación de paneles solares en los tejados 
de las viviendas de Madrid para generar energía 
renovable y limpia. Con ello se reduce la huella 

de carbono, se reduce la factura de la luz de los 
hogares y se garantiza un mejor suministro eléc-
trico.  

Quién: La estrategia está impulsada por el Ayun-
tamiento de Madrid y los principales actores del 
sector de la energía solar: Asociación de Em-
presas de Energías Renovables (Appa), la Unión 
Española Fotovoltaica (Unef), la sociedad civil 
representada por Madrid Futuro, el Colegio Pro-
fesional de Administradores de Fincas de Madrid, 
los colegios oficiales de arquitectos e ingenieros 
industriales de Madrid y la Unión Interprofesional 
de la Comunidad de Madrid.

Dónde: Madrid. La capital tiene un enorme po-
tencial de generación de electricidad a partir 
del sol gracias al gran número de edificios y, por 
tanto, de cubiertas con las que cuenta, lo que le 
convierten en una ciudad ideal para el desarrollo 
del autoconsumo.

Cuándo: El momento es ahora, no se puede es-
perar más para alcanzar la transición energé-
tica. De hecho, Bruselas ha fijado una serie de 
objetivos enfocados a reducir las emisiones de 
carbono en, al menos, un 55% para 2030 y conse-
guir la neutralidad climática en 2050. Impulsar la 
inversión en energías renovables y el autoconsu-
mo contribuirá a cumplir con estos compromi-
sos climáticos.

Cómo: Informando a la ciudadanía de las venta-
jas del autoconsumo energético y explicándoles 

de forma clara y sencilla cómo funcionan las ins-
talaciones fotovoltaicas, qué trámites se deben 
formalizar, qué ayudas públicas existen, cuáles 
son las diferentes alternativas de instalación y 
las formas de financiación. 

Además, se compartirán experiencias de insta-
laciones ya implantadas y se formará a adminis-
tradores de comunidades de vecinos para que 
puedan orientar a los propietarios.

Por qué: Los altos precios de la electricidad y la 
guerra de Ucrania hacen necesaria la implemen-
tación urgente de fuentes de energía renovables 
para reducir la factura de la luz. Además, los ma-
drileños que se apunten al autoconsumo esta-
rán aportando su granito de arena a hacer de la 
capital una ciudad más sostenible y respetuosa 
con el medio ambiente.

cómo está hacienDo la transformación hacia la soberanía energética maDriD, nos pone a pensar 
en la generación y aUtoabastecimiento De energía en el sitio DonDe vivimos.

ciudades solares




