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frica, con especial interés
en Libia y Nigeria, y Lati-
noamérica, con la vista
fija en Cuba y Colombia,

son los mercados en los que se
centrará a corto plazo el estudio de
arquitectura e ingeniería Fiark In-
ternacional, ubicado en Donostia-
San Sebastián, que hace escasas
semanas regresaba de La Habana
(Cuba) con el Premio de Diseño,
uno de los más prestigiosos en el
mundo de la arquitectura indus-
trializada, logrado en FIHAV 2013.

Fiark Internacional tiene pre-
visto cerrar en los próximos días el
contrato  para la construcción de
48 apartamentos y oficinas (unos
5.000 m2 construidos) en un com-
plejo hospitalario en Trípoli, la ca-
pital de Libia. Además, y a través
de su socio Krilax Limited, ha pre-
sentado una propuesta para la
construcción de un hospital de
11.000 m2 en Nigeria, que está
siendo analizada por parte de los
promotores del proyecto. 

Por otro lado, en México estu-
dia, junto a las autoridades de los
estados de Guerrero y Puebla, la
posibilidad de utilizar el sistema
MSF para la construcción de es-

cuelas. Y, a través de la empresa
Unceta, Fiark Internacional man-
tiene avanzados contactos con dis-
tintos ministerios del Gobierno de
Cuba, adonde se prevé realizar un
viaje en la primera mitad de 2014
para concretar varios proyectos.

Creado en mayo de 2012, Fiark
Internacional nace a partir de Fiark
Arquitectos, un estudio de arqui-
tectura con más de 30 años de ex-
periencia en distintos proyectos.
“Parte de los socios son comunes
en ambas empresas, pero otros
no”, explica Adur Ugartemendia,
arquitecto y director comercial de
Fiark Internacional. “Nuestra  em-
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Con el reconocimiento mun-
dial que le da el Premio de
Diseño en FIHAV 2013, Fiark
Internacional trata de difun-
dir por diversos países su
sistema de construcción
modular industrializada.

> ARQUITECTURA

Este estudio donostiarra, especializado en arquitectura e ingeniería, acaba de ganar
en FIHAV 2013 el Premio de Diseño por su sistema MSF de edificación industrializada

presa cuenta con un equipo multi-
disciplinar, especializadas en ar-
quitectura, ingeniería, comercio
internacional, gestión empresarial
y coordinación de equipos profe-
sionales”, añade.

S i stema pro p i o
Este estudio donostiarra ha

apostado de forma decidida por un
sistema de construcción innova-
dor, de diseño propio, “que ofrece
edificios de calidad, a partir de ele-
mentos industrializados, para
cualquier punto del mundo”,
apunta Ugartemendia. “Partiendo
de principios como la eficiencia, la
sostenibilidad y la innovación,
ofrecemos soluciones de calidad,
con todas las garantías y adaptán-
donos a los condicionantes climá-
ticos, culturales y económicos de
cada lugar”. Además, su oferta

puede incluir desde el diseño, la
fabricación y el transporte al puer-
to, hasta el proceso total, llegando
a entrega de edificios ‘llave en ma-
no’. “El cliente elige qué servicios

requiere, y el proceso de ensam-
blaje de los edificios estará siem-
pre supervisado por, al menos,
uno de nuestros técnicos”.

Fiark Internacional ya ha reali-
zado el diseño y desarrollo técnico
de un edificio de apartamentos en
Perú, para una compañía energéti-
ca latinoamericana, y tiene previs-
to cerrar en breve un contrato en
Cuba, en colaboración con Unceta,
firma guipuzcoana con 35 años de
experiencia en ese país y que le ha
introducido en el mercado cubano.
El estudio, que prevé facturar en
2014 dos millones de euros, ha
promocionado su sistema también
entre empresas e instituciones de
países como Guinea Ecuatorial,
Sudán del Sur, Colombia, El Salva-
dor, Panamá, etc.

[Joserra Blasco]

La empresa tiene en
Libia y Nigeria
(África) y  Colombia 
y Cuba (América), sus
mercados prioritarios,
pero no descarta
hacer intervenciones
en el Estado
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Ya ha construido en
Perú  un edificio de
a p a rtamentos para
t rabajadores de una
empresa energética

Infografía del proyecto de apartamentos en Trípoli (Libia). 

Fiark Internacional fija en África
y América su objetivo a corto plazo

M S F: un sistema rá p i d o, fl ex i b l e, limpio y económico

F̊iark Internacional logró en la
Feria Internacional de La Haba-
na (FIHAV 2013) el Premio de Di-
seño por su sistema de edificios
modulares industrializados MSF
(‘Modular Supporting Fra m e ’ ) ,
que posibilita el diseño de dive r-
sas tipologías, ajustando las ca-
ra c t e r í sticas del producto a las
especificaciones del cliente. “Nuestros edificios nos
son contenedores adaptados ni m o b i l e - h o m e s”, pun-
tualiza Adur Ugartemendia. “Son edificios const r u i-
dos mediante el sistema modular indust r i a l i z a d o
M S F, que se caracteriza por su flexibilidad, y es ex-
pandible en longitud y en alt u ra. El resultado de la
unión de  nuestros paneles, tanto en ve rtical como
en horizontal, nos permite crear una gran va r i e d a d

de tipologías const r u c t i va s”. El
director comercial de Fiark In-
ternacional añade que el sist e-
ma “no precisa maquinaria es-
pecial, permite velocidades de
montaje imbatibles, sin depen-
der del uso de hormigón o agua y
sin generar residuos. La flex i b i l i-
dad del sistema, junto a la facili-

dad de montaje, los costes controlados y el respeto
medioambiental, nos hacen ser un nuevo referente
en el desarrollo de proyectos en cualquier punto del
globo, creando nuevas áreas urbanas o regenera n d o
las ya degra d a d a s”, añade. De ahí que la meta de es-
te estudio de arquitectura sea “ofrecer edificios in-
d u strializados eficientes y perdurables, desde vi-
viendas hasta escuelas, oficinas u hospitales.”


