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Hechos: Avenida Al Waab Falsificación a gran escala
Masiva falsificación de la farola
LATINA llevada a cabo por el
Estado de Qatar e instaladas en la
Avenida Al Waab en Doha.
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Los responsables
Estado de Qatar
a través de ASHGHAL
Autoridad pública
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El diseño original: Beth Galí, 1996
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Afectados
Propiedad intelectual : Beth Galí

(Who is Who)

2005

Económica: Santa & Cole (S&C)

OVERVIEW

5

1. Antecedentes
2. International effects
3. Qatar lack of regulation

Abril 2007

LAS FAROLAS INSTALADAS PRESENTAN EVIDENTES PROBLEMAS Y CARENCIAS TÉCNICAS Y
REPRESENTAN UN GRAVE PELIGRO PARA EL TRÁFICO.

DESLUMBRAMIENTO
Causado por la baja calidad de las
juntas de la luminaria. En vez de una
iluminación larga y continua, las
farolas ofrecen pequeños discos de
luz.
El resultado es una larga secuencia
de deslumbramientos para el
conductor.
ESTRUCTURAS INSEGURAS
Las farolas plagiadas estan
fabricadas con un acero demasiado
fino que no cumple con las normas
de seguridad y de estructura
necesarias. La escotilla de
mantenimiento no está reforzada, y
la base no cumple con las normas
de seguridad.
El resultado es una estructura muy
débil e insegura.
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Beth Galí

Miembro del grupo de arquitectos conocido como la "Generación de los 80", que apostó por convertir Barcelona en una
ciudad de diseño. La obra de Galí como arquitecto, urbanista y diseñadora ha contribuido a consolidar, a finales del siglo XX,
el prestigio internacional de la arquitectura catalana.
En los años 80, el deseo de crear una nueva Barcelona impulsó a una generación de jóvenes arquitectos a fijarse objetivos
ambiciosos: abrir la ciudad al mar, restaurar y convertir en zona peatonal el centro histórico, crear nuevos espacios públicos y
diseñar elementos urbanos modernos. El nuevo paradigma urbanístico y arquitectónico que resultó de las Olimpiadas de
Barcelona '92 acabó exportándose como el modelo Barcelona: desde entonces, sus artífices han remodelado diversas zonas
urbanas europeas y forman parte de grandes proyectos arquitectónicos. Como afirma Galí: "Cuando me llaman para trabajar
en el extranjero no me buscan específicamente a mí; mi trabajo, como el de otros colegas, no es más que la proyección de un
éxito".
Beth Galí estudió diseño industrial en la escuela Eina de 1966 a 1969. En 1982, se licenció también en arquitectura, en la ETSAB
(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, adscrita a la UPC). Admiradora y alumna de Federico Correa en Eina y
de Alfonso Milá en la facultad de arquitectura, considera que estos maestros dieron a su carrera el espaldarazo que la puso en
marcha. Por ello, Galí coordinó y escribió parte del libro que el "Col.legi d' Arquitectes de Catalunya" les dedicó en 1997.
En 1965 participó en la constitución de la empresa familiar G‐3, aportando diseños como los módulos cúbicos de metacrilato, el
amplificador para alta fidelidad Vieta AT 229 o la librería articulable Aladino. De 1982 a 1988 trabajó para el Ayuntamiento de
Barcelona, donde planeó espacios públicos, entre los cuales están el Parque Joan Miró (con Màrius Quintana y Joan Miró) o el
del Túnel de la Rovira, entre otros. Con Màrius Quintana diseñó la Lamparaalta (1983) para iluminar las palmeras del Parc Joan
Miró mediante luz reflejada, y que desde su creación se convirtió en un best‐seller en iluminación y consiguió el Delta de Plata
ADI‐FAD en 1984. Es además internacionalmente conocida por sus imaginativos proyectos en el ámbito europeo, que
favorecen el uso peatonal del espacio público, como la remodelación de las calles Patrick Street y Gran Parade en Cork (Irlanda,
1999), las del centro histórico de s'Hertogenbosch (Holanda, 1993‐1998), Roermond (Holanda, 1995‐1998) y Dublín (Irlanda,
2002), o los espacios urbanos de Piet Smith en el puerto de Rotterdam (Holanda, 1996), para los que diseñó el aparcamiento de
bicicletas Bici Línea. En España ha realizado asimismo numerosos proyectos, como el parque de Zafra (Huelva, 1994) o la
Biblioteca Joan Miró (Barcelona, 1990) y la Zona de Baños del Fòrum (Barcelona, 2004).
Galí lleva a cabo una intensa actividad académica, como profesora en la ETSAB, la School of Design de la Universidad de
Harvard, además de ser profesora colaboradora en otras universidades en Europa. Asimismo, Galí ha escrito una prolífica serie
de artículos para revistas y publicaciones nacionales e internacionales. El espíritu abierto de Beth Galí se manifiesta sobre todo
en Met‐room, un espacio de actividades relacionadas con la plástica, la música y la arquitectura, en la planta baja de su estudio,
BB+GG. Por su labor, Beth Galí ha sido merecedora de varios premios y nominaciones del FAD y el ADI‐FAD además del Premio
Nacional de Urbanismo en Holanda en 1998.
La arquitecta y diseñadora ha estado muy ligada a Santa & Cole. De 1987 a 1989 fue directora de la colección Urbana, y
actualmente el catálogo de Santa & Cole cuenta con varios de sus diseños urbanos, como las farolas Lamparaalta, Latina o Sara,
o el aparcamiento de bicicletas Bici Línea.
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Desde sus inicios en 1985 Santa & Cole vive por el diseño industrial, un arte consistente en poner atención a los objetos
cotidianos para buscar una mejor experiencia de uso, lo que obliga a reflexionar sobre la Cultura Material. Su criterio de
selección siempre ha sido editar sólo aquello en lo que se reconoce: solidez constructiva, sobriedad estética y calidad
funcional. Por ello saca a la luz obras que en su gran mayoría son ajenas, tomando como eje fundamental la construcción y
la gestión de un catálogo de productos con una clara orientación hacia los aspectos más intangibles del negocio editorial,
optando por la subcontratación de las actividades industriales.
Santa & Cole configura en 2012 un grupo empresarial con una total dedicación al diseño, como seria actividad de proyecto
y de gestión. La protección y difusión internacional del conocimiento original de calidad expresado en buen diseño (gute
Form) se ha convertido en la síntesis de su actividad. Su amplia plataforma de productos y su variada gama de servicios
profesionales hacen que se reconozca como una industria de conocimiento.
Santa & Cole edita con su marca cuatro grupos de productos muy distintos entre sí: elementos de iluminación y mobiliario
de interior; elementos de iluminación y mobiliario urbanos; libros; y elementos para reforestaciones urbanas. Cuatro grupos
diferentes pero que comparten una inteligencia común: los profesionales del proyecto, tanto interioristas como
diseñadores, arquitectos y paisajistas interesados por el diseño contemporáneo de calidad original.
Hoy son 100 personas las que configuran una compañía dedicada a editar diseño de claidad. Santa & Cole exporta a más de
30 paises, siendo America y Europa sus mayores mercados. En 2011 abrió filiales en America (Georgia) y Brasil.
Elementos urbanos
1999

2005

2007

Santa & Cole lleva más de veinte años desarrollando la División Urbana, trabajando en el diseño de elementos urbanos que
permitan la ejecución de mejores espacios, más humanos y convivenciales; elementos de mejor experiencia de uso y
mantenimiento, donde la luz, el agua, el reposo, la seguridad o la información encuentren su sitio razonable y accesible.
El espacio urbano es un lugar de intercambio e interrelación en el que resultan esenciales elementos de mobiliario urbano
que inciten al ciudadano a hacer mejor uso de ellos; no hay metáfora más gráfica que la invitación de un banco a sentarse.
Los elementos urbanos constituyen la imagen vital de la ciudad, desempeñan un cometido de representación y emblema
colectivo. Ahí radica la misión de la División Urbana de Santa & Cole, vestir la ciudad, diseñar elementos urbanos
comprometidos, al servicio de la convivencia, que contribuyan a dotar al espacio público urbano de sentido colectivo.
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Más información:
BCD Barcelona Centre de Disseny
Carles Barbero - Director de Comunicación y Prensa
T. 93 218 28 22 / M. 609 507 491 - comunicacio@bcd.es - www.bcd.es
Santa & Cole
Nina Ordeig – Responsable de Prensa y Comunicación
T. 93 861 91 48 - nina.ordeig@santacole.com – www.santacole.com
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