Nota de prensa. 14.09.2011

TISSAT INAUGURA EN CASTELLÓN EL DATACENTER MÁS AVANZADO DE EUROPA
El proyecto Walhalla, 100% sostenible, es obra del arquitecto valenciano José María Tomás Llavador
Tissat, empresa valenciana líder en gestión de servicios tecnológicos, ha inaugurado hoy, con la presencia
de las principales autoridades valencianas, un Centro de Proceso de Datos de altas prestaciones,
denominado Walhalla, que está considerado como el más avanzado de Europa. El centro representa el
prototipo de gestión energética del futuro, ya que se trata de un edificio ecoeficiente, que integra la
vanguardia tecnológica en su gestión.
Walhalla, ubicado en el Parque Científico de la Universidad Jaume I, es obra del arquitecto José María
Tomás Llavador y ha sido premiado recientemente como el Mejor Medium Data Center en los Datacenter
Dynamic Awards de Londres. Cuenta, además, con la certificación americana TIER IV que garantiza la
máxima seguridad y confidencialidad posible en los datos alojados, equiparable a la de los centros que
ofrecen servicios al FBI, la CIA o el Gobierno Federal de los Estados Unidos.
Su diseño permite un ahorro eléctrico de un 41% de ahorro eléctrico y un 12% de ahorro de emisiones de
CO2 que se transformarán en un 65% y un 51%, respectivamente, en una segunda fase prevista en breve,
en la que se incluirá el uso de pila de hidrógeno. El proyecto del Walhalla cumple todos los requisitos que
garantizan el funcionamiento continuo del centro incluso en caso de avería en los sistemas mecánicos y
eléctricos, y por encima de cualquier circunstancia técnica o meteorológica, ataque informático, terrorista o
desastre natural.

El proyecto arquitectónico
El proyecto, cuyas obras se han ejecutado en un tiempo récord –seis meses- tiene una superficie de 2.657
m2 e incluye dos volúmenes de usos diferenciados. Se conciben en torno a un núcleo generador que
alberga el contenido principal del edificio: la sala de RACKS, en la que se almacenan los datos que TISSAT
custodia y gestiona para sus clientes. Se proyecta este espacio con las premisas de un lugar
extremadamente seguro tanto física como energéticamente. Nada puede fallar, la información que se
gestiona debe estar protegida de cualquier fallo de suministro de energía y por supuesto de cualquier
intrusión física. En palabras de Tomás Llavador “es un proyecto de gran complejidad y la arquitectura tenía
que acompañar esa complejidad”
En base a estos condicionantes, el edificio se desarrolla como un contenedor cerrado que sólo se abre en
las áreas destinadas a oficinas y hall de acceso, aquellas que conectan el Data Center con sus clientes. En
esta parte se busca la transparencia y ver sin ser vistos. Se proyecta una doble piel: una primera de vidrio, y
una segunda de chapa de zinc perforada, que permite las vistas y la entrada de luz a las partes más
sociales del edificio. La combinación de materiales en el edificio busca crear una imagen industrial y
tecnológica.
El Walhalla en cifras:
2.657 m2 de superficie
7.200 ordenadores físicos trabajando simultáneamente
36.400 máquinas virtuales
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PUE inferior a 1,1 en reducción del coste energético (por cada Kw. utilizado para la alimentación, solo se
usa un 0,11 para refrigerar los equipos
41% de ahorro energético sobre un diseño convencional, equivalente al consumo de 360 hogares/año
12% de ahorro de emisiones de CO2 equivalente a 1.023 coches/año

Perfil de José María Tomás Llavador
José María Tomás Llavador es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Valencia.
Es autor de los proyectos de los puertos comerciales de Izmir y Mersin en Turquía; y el anteproyecto del
puerto de El Callao en Perú. Ha ganado los Concursos Internacionales para el desarrollo del nuevo frente
marítimo de La Spezia (Italia) y para el diseño de la nueva Piazza della Visitazione en Matera (Italia),
reconocido, este último por el Premio Internacional de Arquitectura 2010 de del Chicago Athenaeum y el
European Centre for Architecture, Art Design and Urban Studies. Además, actualmente está trabajando en
proyectos en Dubai, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Perú y Turquía.
En su obra a nivel nacional, ha realizado proyectos como el Masterplan y la ampliación de Feria Valencia e
IFA Alicante, además, ha desarrollado el Masterplan Balcón al Mar y el Masterplan 32ª America’s Cup en
Valencia, diseñando las bases de los equipos Team Alinghi, BMW-Oracle Racing y Team Germany. Ha
realizado el rediseño y adaptación de la antigua Lanera de la Exposición Regional de 1909, en Valencia,
transformándola en el actual Hotel Westin. En 2007, su propuesta, junto con J. Nouvel, fue ganadora del
Concurso Internacional de Ideas Valencia del Mar – Marina Real Juan Carlos I. También ha ultimado la
construcción del parque tecnológico ACTIU en Castalla (Alicante), que ha sido reconocido con los premios
Internacional BEX 2009 en la Categoría de Arquitectura Sostenible, Mención Especial del I Premio
Construye Nacional NAPISA al Mejor Proyecto Industrial, 2009 y X Premio FOPA a la Obra del Año 2008,
Alicante.
Además, el arquitecto y su trabajan actualmente en las ordenaciones del Grao de Valencia y del frente
portuario de Santa Pola (Alicante); y han finalizado recientemente las obras del nuevo auditorioconservatorio de Torrevieja (Alicante).
José María Tomás ha sido ponente en congresos internacionales y foros profesionales en Washington,
Liverpool, Estambul, Palermo, Bolonia, Lisboa y Roma. Es colegiado del Royal Institute of British Architects,
profesor de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Valencia y director de la revista Lars. Cultura y
ciudad y la editorial I See Books
El trabajo de Tomás Llavador analiza la ciudad como un todo, buscando lograr un desarrollo urbano
sostenible con un diseño equilibrado y armónico donde conviven espacios para vivir, trabajar y disfrutar. Le
interesan especialmente las oportunidades de espacios transformables en áreas de centralidad urbana y los
waterfronts de las ciudades.
Tanto a la escala urbana como a la escala de edificación, aplica la mezcla de usos y la creación de espacios
flexibles con identidad propia, en los que la luz natural, espacios verdes para la convivencia y materiales
sostenibles cobran protagonismo.
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