
GRUPO GUBIA EN EL CENTRE
POMPIDOU DE M ,LAGA

La resistencia y durabilidad del bambQ hacen que sea id6neo
en el diseSo de pavimentos, la ce~osia o escaleras de tr~nsito

El renovado Centre Pompidou de M~laga -situado en
el puerto de la ciudad- ha reabierto sus puertas esta
primavera. En el interior del edificio, proyectado por los
arquitectos Juan Antonio Marin Malave y Javier Perez
de la Fuente, se alberga un cuidado y laborioso traba-
jo de interiorismo basado en la utilizaci6n del bambe y
la madera. Grupo Gubia, especializado en el diseSo y
construcci6n de todo tipo de espacios en estos materia-
les, ha revestido en bamb~ tostado los suelos, paredes
y techos de gran parte de la planta de acceso, incluido
el auditorio.

Asimismo, ha diseSado con el mismo material el equi-
pamiento y mobiliario al completo del centro y ha dado
forma a una inmensa celosia de madera teSida de blanco
que rodea el espacio central de dos niveles en los que
se exponen las colecciones de arte de forma permanen-
te. Las paredes se ban revestido con tableros de fibras
ignifugas de 16 mm de espesor acabados con chapas
de bamb~ vertical Gubia BV C-v 0.6 de formato 2.400 x
600 mm que, a su vez, se han fijado a la base de pladur
existente mediante rastreles atornillados con entrecalles
verticales y horizontales de 3 mm entre si, que admiten
las dilataciones y contracciones propias del material.

En los techos registrables hechos en el mismo ma-
terial que Gubia ha instalado en la zona de acceso a la
sala de usos m~ltiples que hace las veces de auditorio,
en la zona de recepciSn, yen la de taquillas y cafeteria,
ha empleado tableros de fibras ignifugas de 13 mm de
espesor acabados con chapa de bambe tostado vertical
Gubia BV C-v 0.6 en un formato de medida especial de
2.400 x 585 ram. Todos estos tableros quedan suspen-
didos mediante varillas met&licas regulables en altura
que est&n ocultas y que, cuando sea necesario, permiti-
r~n el acceso alas instalaciones que el bamb~ esconde.
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