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El carro de formatos con sistema de guías “X-Roll”

 Esto es lo importante: 
•  ¡Sistema guía extremadamente suave y duradero! 
•  ¡Ningún exceso de carga puntual gracias a la guía 

de rodillos! 
•  Superficies de las guías templadas y rectificadas 

Precisión y suavidad sin rival!

K 940 S

K 700 SK 540 S

 Sierra circular de formatos 

 ¡para “X-Roll”, el sistema 
de guía del carro de 
formatos de Felder! 

10  AÑOS 
F E L D E R

 G

A R A N T Í A
 

 Perfección en el trabajo de la madera Perfección en el trabajo de la madera
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Felder Group, una empresa 
con tradición y crecimiento 
continuo, cumple 60 años

Tradición: La familia Felder tiene más de 300 años 
de tradición en la industria del metal, primero 
como herreros, y posteriormente en ingeniería 
mecánica.
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1956 Johan Felder Jnr. fundó la compañía en un 
pequeño pueblo llamado Absam.
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1982 Debido al continuo crecimiento de la empre-
sa la empresa se reubica en Hall in Tirol. 

2016 Felder Group celebra su 60 aniversario.



Su idea: Todo de un mismo proveedor 

 Otros modelos de la gama de máquinas de Format-4 de alta calidad 

 Usted entra en el 
procesado CNC 5 ejes 

 … desarrollado 
para su éxito 

profit H500

kappa 550
 Escuadradora 

c-express 920 classic
 Centro mecanizado CNC 

tempora 60.12
 Encoladora de cantos 

 Dibujar = 
Programar! 

 Diámetro máx. del disco 
de sierra 375 mm 

 ¡Una clase en sí! 

 Sistema de doble circuito de vacío 
con ventosas sin tubos de  100 mm

 Cuerpos 
de mueble  Puertas  Escaleras  Formas especiales  Marco 

 Aplicaciones 
en 5 ejes 

 Diseño individual de la pieza de trabajo 
y producción totalmente automática 
con baja inversión. Format-4 logra con 
la profit H500 que la fabricación de  
componentes sea asequible. 

!

FELDER-Group España
Gorcs Lladó 32, nave 1. 
08210 – Barberà del vallès
INFO 902 93 27 04
www.felder-group.es
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Abbey Court
PTAL Architects

Jefe de proyecto: Sammi Booz

Asistente: Miles Heath

Estructura de madera: Egoin

Contratista: Neilcott

Cliente: Ayuntamiento de Medway

La escuela Abbey Court es un centro que acoge 
alumnos de 3 a 19 años con dificultades severas 
de aprendizaje. Actualmente existen dos escuelas 
en el sudeste del Reino Unido, una en Rainham y 
esta nueva construcción en Strood. 

La primera fase tiene como objetivo aumentar la 
capacidad global para la educación primaria, pro-
porcionando instalaciones de guardería (menores 
de 5 años), recepción (de 4 a 5 años), etapa cla-
ve 1 (de 5 a 8 años) y etapa clave 2 (de 11 a 12 
años). Más del 50% de los alumnos están en sillas 
de ruedas o dispositivos de movilidad, por lo que 
ha sido necesaria una amplia gama de recursos. 
La demanda de un colegio de estas característi-
cas ha surgido a partir del crecimiento significa-
tivo en el número de a alumnos con dificultades 
severas de aprendizaje en primaria en Medway, 
que además se espera continúe creciendo. 
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Esta escuela de dos pisos tiene una estructura 
primaria de paneles de madera contralaminada 
(CLT)  envuelta en ladrillo, el cual incorpora ele-
mentos de varios colores. El suelo abarca un total 
de 3370m2, incluyendo aulas, una sala de depor-
tes e instalaciones para el personal y el manteni-
miento.  



ARQUITECTURA & MADERA12



ARQUITECTURA & MADERA 13



ARQUITECTURA & MADERA14



ARQUITECTURA & MADERA 15



ARQUITECTURA & MADERA16

El edificio está dispuesto en forma de cruz para 
que cada ala contenga un grupo de edad por se-
parado, y todas ellas rodean dos patios abiertos 
para optimizar el acceso a la luz natural.

La construcción comenzó en diciembre del 2015 
con el objetivo de finalizar la superestructura en 
julio. No obstante, la aceleración del programa y la 
mano de obra puede que aceleren drásticamente 
la secuencia, ahorrando tiempo y dinero. La entre-
ga será en diciembre de este año, teniendo apro-
ximadamente un año para finalizar el proyecto.
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Menores 12 es una obra sin fachada, sin pieles, 
todo estructura, que recupera un espacio en rui-
na, transformándolo, sin demoler nada, para ser 
re-habitado y apropiable por la vida doméstica. 
Construido con escasez de medios y con la curio-
sidad y entusiasmo de los estudiantes y profeso-
res de la Escuela de Arquitectura de Toledo, la in-
tervención bordea y pone en crisis los límites de 
obsoletas normativas.

Profesores y alumnos de la escuela 
de arquitectura de Toledo,  

Universidad de Castilla-La Mancha

Proyecto para re-habitar 
el no 12 del callejón de 

Menores 12, Toledo
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Está previsto que la casa de Me-
nores 12 vuelva a ser re-habitada 
a inicios de 2016, lo que coinci-
dirá con la graduación de la pri-
mera promoción de arquitectos 
de la Escuela de Arquitectura de 
Toledo. Arquitectos formados en 
el ingenio frente a la escasez, en 
pensar más y hacer menos, sólo 
lo imprescindible. Esta experien-
cia nacía para cumplir un objetivo 
apremiante: impedir la desapari-
ción de una casa valiosa, por su 
estructura formal y la historia que 
encierra, y, por el camino, ha inten-
tado transmitir conocimiento a los 
alumnos participantes.

En el año 2012, el Consorcio de la 
ciudad de Toledo con el objetivo de 
salvar esta arquitectura, solicita la 
colaboración de la Escuela de Ar-
quitectura de Toledo, entonces en 
su segundo año de implantación. 
Varios profesores y alumnos de 
la escuela estudian el problema y 
proyectan de forma experimental 
una solución que consiga evitar la 
pérdida de este patrimonio. Pron-
to el proyecto se convierte en una 
obra real. Las ideas y criterios del 
plano teórico se confrontan con 
las circunstancias de la realidad, 
de forma que esta investigación 
adquiere una dimensión más cer-
cana a la verosimilitud que si se 
hubiera quedado en el plano de las 
reflexiones. La casa patio del pa-
sado se convierte en una oportu-
nidad para la reflexión y la verifica-
ción de otras pautas posibles de 

intervención en la ciudad histórica. 
Garantizar la supervivencia del te-
jido alveolar de Toledo nos lleva de 
forma ineludible a indagar sobre 
las los procesos de rehabilitación 
más viables desde la racionalidad 
constructiva.

Menores 12 es una arquitectura 
en la que se han ido sedimentan-
do y entremezclando las técnicas, 
materiales y modos de hacer de 
cada momento de su existencia. 
Una casa siempre en construc-
ción. La configuración de la casa 
en el momento previo a su reha-
bilitación está integrada por una 
heterogeneidad de sistemas y 
elementos de identidad pertene-
cientes a épocas sucesivas que, 
como si se trataran de estratos, 
han dado lugar a una arquitectu-
ra mestiza y valiosa en cuanto a 
su capacidad de cristalizar en un 
solo ejemplo la esencia y autenti-
cidad de la evolución de la ciudad. 
La casa ha conservado sus trazas 
romanas de muros de opus cae-
menticium del siglo I en los cimien-
tos del sótano; las fábricas, aljibe 
y pozo son medievales; los alfarjes 
policromados, las yeserías, pintu-
ras y pilares ochavados datan de 
los siglos XVI-XVII, mientras que los 
suelos hidráulicos y de olambrillas 
son aportaciones más recientes. 
El proceso de ruina que había ex-
perimentado la casa le había lleva-
do a presentar la cubierta y parte 
del primer piso arrumbados, con 
una amenaza más que probable 
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de hundimiento y desaparición.

Después de estudiar a fondo los 
daños de la casa, proponemos una 
rehabilitación diferente al modo de 
proceder habitual. La obra de Me-
nores es una cirugía poco invasiva.

En primer lugar, se asegura la es-
tabilidad resolviendo la sustenta-
ción de la casa. No se desmonta 
nigún elemento preexistente, un 
exoesqueleto proporciona sostén 
a la casa y asume las deformacio-
nes que el tiempo ha depositado en 
la estructura original. El esqueleto 
de madera conífera nace de los 
cuatro pilares ochavados del patio 
y se va adaptando, como un árbol, 
según las necesidades de la obra y 

los imprevistos a lo que va surgien-
do, hasta llegar a la cubierta. No 
había una forma predeterminada 
y rígida de la estructura, ésta es el 
resultado de la racionalidad de un 
proceso constructivo abierto, sin 
prejuicios.

Se conservan la forma y texturas 
de los elementos constructivos 
existentes, manteniendo así la po-
sibilidad de una lectura de cada 
momento de la historia de la casa. 
Quizás sean más de 10 las gene-
raciones que la habían habitado 
en los últimos 400 años. La vida 
doméstica tiene esa virtud de con-
taminar a la materia: los muros 
con sus pátinas, la madera y sus 
deformaciones, los usos abriendo 
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y cegando huecos, las reformas, 
los repintados, etc. Nos pareció 
interesante su incorporación man-
teniendo todo ese cúmulo de uso 
y vida en la piel de la casa. Son 
texturas y huellas que la rehabili-
tación convencional obvia y ciega, 
en búsqueda de una belleza rejuve-
necida falsa como una cara acar-
tonada sin arrugas. Los nuevos 
cerramientos se supeditan a la 
organización centrípeta de cuatro 
crujías espaciales independientes 
alrededor del patio.

De la experiencia emergen nuevos 
métodos de proyecto en el patri-
monio histórico, y otras formas 
de abordar la rehabilitación, des-
de la gestión hasta la ejecución 
real, que puedan ser exportables 
como modelo a otras situaciones 
de la ciudad. Esta obra no preten-
de responder de forma universal 
a las cuestiones cruciales de la 
conservación y regeneración del 
tejido urbano residencial de Tole-
do, más bien pretende ser un la-
boratorio en el que se ensayan 
algunas cuestiones relacionadas 
con la cuestión del rehabitar, una 
experiencia seguramente exporta-
ble como modelo a otras situacio-
nes en la ciudad. Hoy es necesario 
un re-escalado de cómo el urbanis-
mo debe afrontar el crecimiento 
de la ciudad. Frente al urbanismo 
devorador de suelo, este proyecto 
apuesta por la transformación de 
lo ya existente.
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Nombre completo del proyecto

Proyecto para re-habitar el nº 12 del callejón de Menores 12, Toledo

Datos de situación (pais, ciudad, calle, etc) Fecha de finalización de la obra

Callejón de Menores no 12, Toledo. España 29 de junio de 2015

Nombre y fecha de nacimiento del autor/es Colaboradores

Profesores y alumnos de la escuela de arquitectura de Toledo, Universidad de Castilla-La 
Mancha. Fecha nacimiento escuela: septiembre 2010

Promotor/Propietario/Institución

Consorcio de la Ciudad de Toledo / Honorio Martín / Escuela de Arquitectura de Toledo 
UCLM

Empresa Constructora

TRYCSA

Arquitecto técnico

Vicente Gómez Padilla

Presupuesto Ejecución Material Total Coste/m2

411.334,82 €

(Ejecución Material)/m2 578,96 € / m2

Superficie o volumen construido 710,46 m2
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LOCALIZACIÓN: ZUBIETA, PAÍS VASCO (ESPAÑA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

CONSTRUCTOR: URBYCOLAN 

AÑO: FIN DE OBRA ENERO2015

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE AMPLIACIÓN: 331 M2

PRESUPUESTO: 353.358,36 €

EQUIPO REDACTOR Y DIRECTORES DE OBRA: ESTUDIO URGARI SL

 ARQUITECTOS: PATXI GASTAMINZA, JOSE JAVIER URANGA, ITZIAR MODREGO Y JESÚS  

     ETXEBERRIA

 ARQUITECTO TÉCNICO: ARANTXA AGIRRE Y NAIARA OLLO

 INGENIEROS: SUSANA MARTÍNEZ 

EMPRESA DE MADERA: EGOIN

FOTOGRAFÍA DE OBRA TERMINADA: JORGE ALLENDE_FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

Estudio UrgariEstudio Urgari

AMPLIACIÓN DE ESCUELA 
INFANTIL EN ZUBIETA,  
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

AMPLIACIÓN DE ESCUELA 
INFANTIL EN ZUBIETA,  
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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El proyecto del edificio de ampliación de la escuela 
infantil de Zubieta (ikastola Zubieta) se redactó por 
encargo del ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián ante la necesidad de incrementar el número 
de aulas y solventar las carencias constructivas y 
de calidad que presentaban los distintos módulos 
prefabricados en los que se impartían provisional-
mente clases y donde se ubicaba el comedor.  

Los retos a los que el proyecto debía dar respues-
ta eran: 
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•	 La integración de la intervención con el edificio 
existente y el paisaje rural donde se ubica. 

•	 Mejorar la funcionalidad y la eficiencia energéti-
ca del edificio. 

•	 Dotar al conjunto de una imagen fácilmente 
identificable como ikastola o centro escolar 
para niños. 

•	 Minimizar el plazo de las obras a un trimestre 
escolar.   
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La solución propuesta ordena un volumen adosa-
do de madera dispuesto longitudinalmente al edifi-
cio existente con un perfil de únicamente una plan-
ta. El juego de pendientes para las cubiertas y la 
combinación de ventanas en fachada a diferentes 
alturas, tamaños y colores en gamas verdes y el 
acabado en madera fueron las herramientas que 
consiguieron materializar la idea de proyecto.   

El diseño y disposición de los huecos da respuesta 
al objetivo de alcanzar un alto grado de ilumina-
ción natural y salpicar la volumetría de madera de 
elementos de color a distintas alturas que permi-
tan a los niños tener visuales a través de ellos. El 
revestimiento exterior de la cubierta está forma-
do por chapas metálicas de chapa de color gris 
claro que dan liviandad y luminosidad a la cubierta, 
dándole un carácter neutral dentro del entorno 
urbano. Los porches de entrada de los edificios 
son generados por la propia cubierta continuando 
su propio perfil quebrado, y por dos paños vertica-
les dónde las lamas de los paneles de madera se 
abren creando un filtro visible.    
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La distribución propuesta en planta permite llevar 
a cabo una construcción sistematizada e indus-
trializada respondiendo a la necesidad de ejecutar 
la obra en el menor plazo posible, entre septiem-
bre y diciembre. Para ello, excepto la cimentación, 
casi todas las unidades de obra son prefabrica-
das, destacando la utilización de paneles prefabri-
cados CLT de madera. Estos paneles conforman 
fachadas, particiones interiores, cubierta y reves-
timiento exterior. Son preparados a medida en fá-
brica y permiten una ejecución material en obra 
de fácil montaje, rápida y sistematizada.  
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Chäserrugg, Toggenburg
Herzog & de Meuron

 ARQUITECTOS: HERZOG & DE MEURON

 UBICACIÓN: UNTERWASSER, 9657 ALT SAINT JOHANN, SUIZA

HERZOG & DE MEURON

PROJECT TEAM

SOCIOS: JACQUES HERZOG, PIERRE DE MEURON, CHRISTINE BINSWANGER

(PARTNER IN CHARGE)

EQUIPO DE PROYECTO: MICHAEL FISCHER (ASSOCIATE, PROJECT DIRECTOR), BERGSTATION:

BEATUS KOPP, HENDRIK STEINIGEWEG (PROJECT MANAGERS) , KONZEPTSTUDIE:

SALOMÉ GUTSCHER (PROJECT ARCHITECT)

ROMAN AEBI (WORKSHOP), MICHAEL BÄR (ASSOCIATE), FREDERIK BO BOJESEN,

LEIF BUCHMANN, YANNICK CLAESSENS, SANTIAGO ESPITIA-BERNDT, ALEXANDER

FRANZ, ALEN GUBERINIC, JUSTIN HUI, MARIA KRASTEVA, VICTOR LEFEBVRE

(WORKSHOP), SEVERIN ODERMATT, PHILIPP SCHAEFLE, KASPAR STÖBE, CHRISTOPH

WASSMANN, FREYA WINKELMANN

ÁREA: 2500 M2

ANTEPROYECTO 2011, 

PROYECTO 2013 – 2014,

REALIZACIÓN 2014 - 2015

FOTOGRAFÍAS: JUERGEN POLLAK
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PLANIFICACIÓN

ARQUITECTO DEL PROYECTO

HERZOG Y DE MEURON, 

BASILEA, SUIZA

GESTIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN

GHISLENI, RAPPERSWIL, SUIZA

INGENIERÍA HVAC

AMSTEIN + WALTHERT, ST. 

GALLEN, SUIZA

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

SCHNETZER PUSKAS 

INGENIEURE, BASILEA, SUIZA

PIRMIN JUNG, SARGANS, SUIZA

SCHÄLLIBAUM, HERISAU, SUIZA

CONSULTOR

FÍSICA DEL EDIFICIO

ZIMMERMANN Y LEUTHE, 

AETIGKOFEN, SUIZA

CONSULTOR DE CATERING

GASTRO-RUEDI 

FACHPLANUNGEN MENET, 

WALZENHAUSEN, SUIZA

PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS

AMSTEIN + WALTHERT, ST. 

GALLEN, SUIZA

CONSULTOR INTERIOR

RONDELLI CONSULTING, 

ZÜRICH, SUIZA

CONTRATISTAS LOCALES

ELÉCTRICISTA:

KOLB ELEKTRO, OBERRIET, SUIZA

ASCENSORES

AS AUFZÜGE, ST. GALLEN, SUIZA

HERRERÍA

TOBLER METALLBAU, ALT ST. 

JOHANN, SUIZA

PINTURA

MALEREI GROB, NEU ST. 

JOHANN, SUIZA

PLOMERÍA

TOBLER HAUSTECHNIK, NEU ST. 

JOHANN, SUIZA

ANDAMIO

ROTH GERÜSTE AG, PRATTELN, 

SUIZA

CALEFACCIÓN

LIPPUNER AG, GRABS, SUIZA

TRABAJO ESTRUCTURAL

POZZI AG, WATTWIL, SUIZA

CONSTRUCCIÓN DE MADERA

BLUMER LEHMANN ARGE, 

GOSSAU, SUIZA
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El Chäserrugg a 2262 metros es el pico más orien-
tal de las siete montañas que conforman el Maci-
zo de Churfirsten. Se eleva suavemente desde el 
Toggenburg al norte y se convierte en un acantila-
do al sur con una caída de casi 1900 metros has-
ta el lago de Walensee. La meseta plana formada 
por la Hinterrugg, Rosenboden y Chäserrugg se 
encuentra en gran contraste a las paredes em-
pinadas del acantilado. Detrás de esta impresio-
nante topografía, el telón de fondo de los Alpes se 
extiende todo el camino hasta el horizonte. La re-
gión ha sido accesible desde el año 1972 a través 
del Teleférico Unterwasser-Iltios-Chäserrugg y se 
puede llegar en menos de una hora desde Zurich 
y St. Gallen.

Desde que el teleférico se puso en funcionamien-
to, el restaurante se ha situado provisionalmente 
en la vivienda construida originalmente para los 
trabajadores de la  construcción. Ahora se ha de-
rribado para hacer espacio para un nuevo restau-
rante. La estación, una estructura de acero prag-
mática sobre cimientos de hormigón típico de la 
década de 1970, se ha mantenido y se ha revesti-
do de una fachada diferente. El nuevo restaurante 
de montaña se coloca perpendicular a la estación, 
que se extiende horizontalmente a lo largo del pai-
saje de las montañas hacia el sur. Una gran área 
techada conecta las dos estructuras y crea una 
zona de llegadas al aire libre.
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La nueva estación se construye en madera sólida 
sobre una base de hormigón. Fue prefabricado por 
artesanos locales en el valle y se monta en la par-
te superior de la montaña en el transcurso de un 
verano. El interior se completó el invierno siguien-
te. Se decidió utilizar la madera, ya que queríamos 
hacer eco de la tradición local. Igualmente impor-
tante fue la explotación reflexiva de los recursos: 
a excepción de la grúa, que fue transportada en 
helicóptero, todas las piezas necesarias para la 
construcción fueron transportadas por teleférico 
en el curso de sus viajes regulares. La tierra exca-
vada se utilizó para hacer el hormigón y también 
como un ingrediente de la superficie de grava.

El restaurante es un espacio largo y flexible, su at-
mósfera viene marcada por la madera repetitiva 
de los abetos de origen local. El techo bajo colgado 
sobre columnas que se encuentran muy juntas y 
es el elemento dominante del edificio junto con una 
terraza cubierta en la parte delantera. Esmaltado 
en tres lados, el restaurante ofrece unas vistas 
espectaculares del paisaje. Nichos con bancos y 
mesas incorporadas ocupan la cuarta parte de la 
habitación. Cada nicho tiene su propia ventana y 
por lo tanto su propia visión enmarcada del paisa-
je montañoso.

Herzog & de Meuron, 2015
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CITAS:

Christine Binswanger: “El objetivo de este proyecto 
era crear un lugar que tiene un carácter distintivo 
en todos los climas y estaciones: para crear una 
atmósfera para los esquiadores que tienen prisa, 
para los grupos que pasan uno o dos días aquí, o 
para excursionistas y otros que buscan la calma y 
la tranquilidad “.

Christine Binswanger: “Hemos utilizado la madera 
con el fin de desarrollar un lenguaje y materialidad 
que se adapte a la región de Toggenburg, pero sin 
recurrir a los clichés habituales de los Alpes. El 
proyecto fue ejecutado por los artesanos del valle. 
Debido a que las empresas locales estaban invo-
lucradas, los que trabajan en el proyecto estaban 
comprometidos con el corazón y el alma. Fue posi-
ble hacer un uso sostenible de los recursos”.

Pierre de Meuron: “La estación superior en Chä-
serrugg es uno de esos proyectos pequeños que 
tanto nos gustan abordar. Cuando Mélanie Eppen-
berger se puso en contacto con nosotros, inme-
diatamente estuvimos entusiasmados con la po-
sibilidad de trabajar en un paisaje tal y construir 
algo en este valle un poco olvidado. La zona ya ha-
bía llamado nuestra atención mientras se trabaja-
ba en el retrato de Suiza “.

Pierre de Meuron: “Embarcarse en un proyecto 
en un lugar que ha permanecido en estado latente 
durante muchos años y dando prioridad a la cali-
dad arquitectónica está en deuda con la iniciativa 
privada del cliente y su notable atrevimiento”.
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UBICACIÓN: TOSSA DE MAR

SUPERFICIE DEL ÁREA DE BOSQUE: 18.320 M2

NÚMERO DE CASAS: 33 UNIDADES

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: 1.282 M2

ARQUITECTURA, DISEÑO INTERIOR Y PAISAJISMO: DOSARQUITECTES

ARQUITECTOS: FRANCESC AROMIR BATISTE-ALENTORN Y CRISTINA DEL POZO BAS

PROMOTORA: CAMPING CALA LLEVADÓ

EMPRESA MONTADORA DE LAS CASITAS: DURA I DERA

EMPRESA INSTALADORA: SINOPHOS GROUP

FOTOGRAFÍA: SIMON GARCIA | ARQFOTO.COM
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CASITAS DE MADERA 
EN EL BOSQUE DE 

CADIRETES
DOSARQUITECTES
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El Camping Cala Llevadó es uno de los más em-
blemáticos de la Costa Brava. Está situado a 
tocar de las calas entre Tossa de Mar y Lloret 
de Mar. La dirección del camping nos solicitó 
una propuesta para implementar bungalows en 
una zona de bosque virgen situada en la par-
te más alta del propio camping. El camping es 
colindante con el Parque Natural “Massís de 
Cadiretes”, compuesta de macizos de encinas, 
alcornocales y pinedas principalmente y con im-
portantes pendientes del terreno hasta llegar 
al mar. La zona de intervención es exactamen-
te de las mismas características. Siguiendo los 
criterios de sostenibilidad que ya sigue el propio 
camping desde hace muchos años, decidimos 
que hacía falta proponer una implementación 
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de los bungalows de tal manera que por una 
parte afectásemos el mínimo posible el estado 
original del terreno, de su topografía, los árbo-
les y arbustos, así como a su vez intentar que 
desde las propias casitas, se pudiera tener la 
sensación de estar dentro del bosque. De esta 
manera se realiza una oferta diferenciada para 
este tipo de alojamientos con todos los servicios 
necesarios, pero de una manera el máximo de 
ecológica posible (mínimo impacto ambiental y 
máxima eficiencia energética). Para conseguir 
estos objetivos, se partió de la idea de realizar 
un camino peatonal anular para dar acceso a 
todas las unidades de bungalows. Se propuso 
concentrar todos los pasos de instalaciones 
por debajo de este camino de tal manera que 
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ser redujera al mínimo la erosión del terreno. 
Este camino se realiza siguiendo las curvas de 
nivel existentes haciendo el acceso a las casas 
de madera también fácilmente accesibles. Las 
casitas a su vez se van situando de manera al-
ternada, al tresbolillo, de tal manera que se ge-
neran espacios entre ellos ampliando las vistas 
hacia el mar o hacia el bosque y a la vez dispo-
niendo de cada casita de su privacidad.

Por otro lado, en cuanto a las propias casas de-
bían tener las siguientes características:

•	 Debían ser de madera natural. Deben ser 
desmontables y 100% reciclables.

•	 Se propuso el aislamiento térmico ecológico 
a base de planchas de corcho negro. Dado 
que el parque natural del Massís de Cadire-
tes es productor de materia prima de corcho, 
consideramos importante la oportunidad de 
cerrar el círculo, utilizando este material eco-
lógico de características únicas en cuanto a 
su regulación higrotérmica, imputrescibili-
dad, resistencia a compresión, etc. Su proce-
so industrial es 100% ecológico, sin aditivos 
su aglomeración se consigue con sus propias 
resinas (suberina).

•	 Las casitas sólo debían apoyarse sobre cua-
tro pilares de madera sobre pequeñas ci-
mentaciones de hormigón armado para ero-
sionar lo mínimo posible el terreno original.



ARQUITECTURA & MADERA 61



ARQUITECTURA & MADERA62



ARQUITECTURA & MADERA 63

•	 Para generar este efecto de sentirte dentro 
del bosque, propusimos que la fachada sur 
fuera completamente acristalada y protegida 
con un gran voladizo dejando una amplia te-
rraza exterior conectada espacialmente con 
la sala de estar-cocina-comedor interior. 

•	 Este voladizo a la orientación sur sirve para 
proteger de la radiación solar en verano, pero 
permite su acceso al interior en invierno. De 
esta manera también se consigue una venti-
lación cruzada con la brisa marina, que es el 
sistema de refrigeración más eficiente para 
esta zona climática.

•	 El acceso a las casitas debía ser siempre por 
detrás para generar privacidad en la parte 
frontal.

•	 La iluminación debía ser de bajo consumo y 
en su mayor parte de tipo led.

•	 Se tomaron otras medidas de reducción del 
consumo, tales como un desconectador de 
energía, reductores de caudal de agua, etc.

•	 Cada tipología de casita diferenciada, para 2, 
4 o 6 personas, siguen los mismos paráme-
tros variando el tamaño y la posición de las 
oberturas.



ARQUITECTURA & MADERA64



ARQUITECTURA & MADERA 65



ARQUITECTURA & MADERA66



La urbanización propuesta asimismo debía ser 
coherente con el proyecto, así que se han utili-
zado los siguientes criterios:

•	 Pavimento de arena compactada del mismo 
terreno

•	 Encintado de los caminos con ecotraviesas

•	 Escalones de las escaleras con ecotraviesas

•	 Iluminación realizada con balizas de manera 
indirecta, con lámparas de bajo consumo y 
programación de iluminación por fases

•	 Ajardinamiento natural con arbustos autóc-
tonos

•	 Plantación de encinas
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ÁTICOS ECO-EFICIENTES 
EN LOS TEJADOS
DE BARCELONA
MIBA ARCHITECTS, 
LA CASA POR EL TEJADO

FICHA TÉCNICA:

EMPLAZAMIENTO:   CALLE ENRIC GRANADOS, 69 (BARCELONA).

OBRA:   REMONTA DE DOS PLANTAS (1 PISO + 1 ÁTICO) Y REHABILITACIÓN DE LAS ZONAS COMUNES 

DEL EDIFICIO E INCORPORACIÓN DE ASCENSOR.

EQUIPO:

DESARROLLO: LA CASA POR EL TEJADO (WWW.LACASAPORELTEJADO.EU).

ARQUITECTO: MIBA ARCHITECTS (WWW.MIBAARQ.COM).

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN: AT3 OLLER PEÑA (WWW.AT3.CAT).

COLABORADORES:

INGENIERÍA E INSTALACIONES: ATRES80 (WWW.ATRES80.CAT).

ESTRUCTURA: JFG CONSULTORES.

ASESORÍA AMBIENTAL: SOCIETAT ORGÀNICA (WWW.SOCIETATORGANICA.COM).

CONSTRUCCIÓN DE OBRA IN SITU: VEGAS DEL VALLES.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL: NOVA DOMUS HABITAT.

OFICINA TÉCNICA: KLIMARK, CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN MADERA.

FOTOGRAFÍA: LA CASA POR EL TEJADO, IRINA IVANOVA, MIBA ARQUITECTS. ORIOL VIVES

FOTOGRAFÍAS EN FÁBRICA NOVADOMUS: MIBA ARQUITECTOS, LA CASA POR EL TEJADO.
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Las nuevas viviendas han conseguido la calificación A+.

Las nuevas viviendas han conseguido la calificación A+.
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El proyecto encargado al estudio de arquitectura MIBA incentiva la entrada de iluminación natural en las 
viviendas mediante grandes huecos.
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¿Qué es La Casa por el Tejado?

La empresa nace en 2012 como aplicación del 
modelo urbanístico propuesto en la tesis doctoral 
de Joan Artés, arquitecto y profesor en la escuela 
de “Enginyería i Arquitectura” La Salle - Universitat 
Ramón Llull de Barcelona. Artés funda La Casa por 
el Tejado para poner en práctica su filosofía según 
la cual el proceso de crecimiento de la ciudad debe 
empezar por agotar la superficie disponible en el 
centro urbano y concretamente crecer en altura 
aprovechando las azoteas inutilizadas de aquellos 
edificios con edificabilidad vacante. “La idea- expli-
ca Joan Artés - es fruto de la observación crítica 
de nuestras ciudades y de la reflexión sobre el mo-
delo urbanístico más adecuado para desarrollar-
las de forma sostenible. Tras el enorme consumo 
de suelo realizado durante el boom inmobiliario, 
las parcelas edificables en los centros urbanos 
están prácticamente agotadas. En cambio existe 
una enorme abundancia de inmuebles en empla-
zamientos privilegiados con edificabilidad residual 
y cubiertas planas infrautilizadas. En muchos ca-
sos pertenecen a fincas antiguas que no alcanzan 
la misma altura de los edificios colindantes y que 
generan vacíos antiestéticos entre medianeras. 
Nuestra propuesta es dar una nueva vida a estas 
fincas rehabilitándolas, mejorando su eficiencia 
energética y construyendo áticos nuevos ”. 
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Fabricación de la Envolvente en el taller de Nova Domus Hábitat..

Todas las piezas que forman la estructura se han fabricado en taller para su posterior ensamblaje en  
la obra.
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Áticos eco-eficientes en los tejados de Barcelona

•	 La Casa por el Tejado construye sus primeros 
áticos en madera sobre una azotea del barrio 
del Eixample de Barcelona.

•	 Los áticos se montaron en dos días a finales de 
noviembre de 2015, y se entregarán a sus fu-
turos inquilinos en menos de 4 meses de obras.

•	 Las viviendas han logrado la máxima calificación 
de eficiencia energética, A+

La Casa por el Tejado, empresa especializada en 
la construcción de áticos nuevos sobre edificios 
antiguos, está a punto de completar en la calle En-
ric Granados de Barcelona sus primeras viviendas 
realizadas con estructura de madera. La interven-
ción consiste en la construcción de dos nuevas 
plantas sobre un edificio existente e incluye la re-
habilitación de las fachadas y de los espacios co-
munes interiores, la instalación de ascensor y la 
actualización de las instalaciones comunitarias.

Su equipo de Investigación y Desarrollo, conjunta-
mente con el estudio barcelonés Miba Architects, 
encargado del proyecto, decidieron optar por un 
nuevo sistema constructivo a base de paneles 
de madera por dos razones fundamentales: de 
un lado conseguir el menor peso posible en las 
plantas añadidas; del otro superar unos objetivos 
energéticos y medioambientales muy ambiciosos, 
entre otros obtener la máxima calificación de efi-
ciencia energética (A+). 
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El montaje de la vivienda se hizo en sólo dos días.
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Descripción de las viviendas

El edificio plurifamiliar objeto de sobreelevación 
se encuentra entre medianeras, alineado al lími-
te de una parcela de aproximadamente 164 m2. 
Cuenta con una planta baja, donde hay un local 
comercial, y tres plantas, con una vivienda por re-
llano. Las dos nuevas viviendas, de unos 100 m2 
de superficie útil, quedan en el mismo plano de la 
fachada existente en la calle Enric Granados, con 
el objetivo de respetar la composición. En la facha-
da posterior, sin embargo, se adapta la 4º planta 
a la profundidad edificada vigente, pero en la 5ª 
planta se retira 1,70 m creando una terraza que 
da al interior de manzana. 

Para facilitar la entrada de iluminación natural en 
las estancias y favorecer la ventilación cruzada, el 
patio interior de la finca se prolonga hasta la nue-
va cubierta, ampliado su diámetro en las plantas 
remontadas. Se crea un patio adicional parcial-
mente transitable. Unas carpinterías de madera 
cierran estos espacios interiores. 

Planta de distribución de las dos viviendas. 
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La envolvente de las nuevas viviendas que da a la 
calle Enric Granados se compone de una fachada 
ventilada de paneles de metal expandido de color 
rojizo transparente. Una solución que pretende 
dialogar con la fachada existente desde el punto 
de vista del diseño contemporáneo. En la fachada 
que da al interior de manzana, se ha optado por la 
construcción de un cerramiento tipo galería con 
persianas de madera de cedro. Como elemento 
diferencial, en la 5º planta donde se ha creado 
una nueva terraza, la conexión con el interior de 
la vivienda se realiza mediante una ventana corre-
dera de perfil de aluminio mínimo y con rotura de 
puente térmico. En la nueva cubierta plana, de uso 
exclusivo para mantenimiento, se colocan las ins-
talaciones de telecomunicaciones y chimeneas, 
así como los colectores solares para la produc-
ción de ACS. El resto de carpinterías son de ma-
dera de pino de color rojizo.

Momento del montaje de la obra.
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Construcción y montaje industrializado a medida

La necesidad de utilizar estructuras ligeras en las 
nuevas plantas es común a cualquier proyecto de 
sobreelevación, pero en este caso se hacía aún 
más necesario debido a las características de la 
finca existente. Se trata un edificio de viviendas 
entre medianeras construido en 1900 con funda-
ciones de ladrillos cerámicos. La incorporación de 
dos plantas adicionales podía realizarse con total 
seguridad a pacto de no sumar cargas suplemen-
tares a las paredes maestras. Esto sólo puede 
hacerse eliminando peso innecesario y añadiendo 
una construcción muy ligera. El primer objetivo se 
logró mediante el derribo de elementos muy pesa-
dos en la azotea: la cubierta catalana de ladrillos 
macizos, la caja de la escalera, un murete perime-
tral y diversos cerramientos cerámicos. Mientras 
que para la estructura ligera se desarrolló un nue-
vo sistema constructivo industrializado mediante 
paneles de madera (FSC) de gran formato, con el 
asesoramiento de la oficina técnica Klimark espe-
cializada en construcción en madera.

Todas las piezas que la estructura y los cerra-
mientos principales de estas nuevas viviendas de 
Enric Granados 69 se han fabricado en el taller de 
la empresa Nova Domus Hábitat en condiciones 
óptimas de control de calidad y posteriormente se 
trasladaron a la obra para su ensamblaje en seco. 
De las piezas que componen la estructura desta-
can unas vigas mixtas de madera laminada y ace-
ro. Madera y acero se han unido mediante resi-
nas epoxi para dotarlas de mayor resistencia a la 
flexión. La madera, asimismo, protege al acero en 
caso de incendio, evitando que el calor haga per-
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der capacidad portante. Otro de los materiales in-
novadores utilizados en esta obra son las placas de 
fibra de celulosa y pasta de yeso, aglomeradas, que 
se han utilizado en suelos y paramentos verticales 
interiores y exteriores. Se trata de una solución li-
gera que permite la construcción en seco y ofrece 
una elevada resistencia a la humedad, gracias a 
unas membranas transpirables de estanqueidad al 
aire y barrera de paso del agua (no así del vapor). 

La estructura de madera de las viviendas sobre-
elevadas se apoya sobre un cerco perimetral de 
hormigón armado que se ha dispuesto en la cu-
bierta anterior. El nuevo entramado está formado 
por tres planos horizontales que conforman los 
forjados (suelo y techo de la primera planta añadi-
da, y techo de la segunda planta añadida) y cuatro 
planos verticales que conforman los cierres exte-
riores a fachadas y medianeras. La configuración 
de la planta de los forjados de la remonta respeta 
los patios interiores existentes y la posición de la 
escalera principal a conservar. 

Los cerramientos y particiones interiores están 
formados por el mismo sistema constructivo, aun-
que la mayoría de ellos no tienen capacidad por-
tante. Se trata de un entramado aún más ligero 
que el utilizado en fachadas y medianeras, revesti-
do por ambas caras por placas de yeso y celulosa 
aglomeradas. En su interior se ha dispuesto lana 
de roca que actúa como aislamiento acústico.

Montar en dos días

El proceso de montaje dura dos días (dos domin-
gos para no entorpecer el tráfico durante los días 
laborables), por lo que resulta muy rápido, limpio y 
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silencioso, consiguiendo limitar las molestias para 
los vecinos. Tras el montaje, se realizan los acaba-
dos de las fachadas exteriores y de los interiores, 
así como la instalación de equipamiento interior.  
Paralelamente, se llevan a cabo los trabajos de re-
habilitación de espacios comunes del edificio para 
que el plazo de construcción total de la vivienda no 
supere los 4 meses, en comparación con los 12-
18 meses que llevaría una obra convencional con 
las mismas características.

Mucho más allá de la Eficiencia Energética A+

La aplicación de este nuevo sistema constructivo 
también ha contribuido en alcanzar los exigentes 
objetivos medioambientales que La Casa por el 
Tejado establece para sus viviendas, entre otros 
obtener la máxima calificación de eficiencia ener-
gética (A+).
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Para conseguirlo, todas las fases del proyecto se 
han planteado bajo criterios sostenibles, desde 
el consumo de energía de las viviendas, la fabri-
cación de las piezas, el transporte, la gestión de 
los residuos y la segunda vida de los materiales 
en caso de demolición o sustitución. Todos ellos, 
la estructura, los cerramientos, los tabiques, las 
ventanas o la cubierta, son reciclables, alcanzan-
do el 60% de ahorro en impactos ambientales 
respecto a la construcción estándar habitual. Los 
paneles de gran formato utilizados en la estructu-
ra se fabrican con madera procedente de explo-
taciones controladas, con Certificación Forestal 
(FSC). El proceso de construcción, industrializado 
y en seco, apenas genera residuos y se realiza sin 
consumo de agua. 

Los criterios de diseño de las nuevas viviendas 
permiten obtener un 50% de reducción de la de-
manda energética, respecto al límite que indica la 
norma vigente (Código Técnico de la Edificación). 
Se limitan al mínimo las necesidades de climatiza-
ción facilitando la ventilación cruzada y empleando 
elementos de protección solar diferenciados se-
gún la orientación de las dos fachadas. Se favo-
rece la iluminación natural abriendo grandes hue-
cos acristalados en fachadas y patios interiores y 
se instalan sistemas LED o de bajo consumo para 
la iluminación artificial. La energía para el funcio-
namiento del sistema de agua caliente sanitaria 
se produce mediante paneles solares y bombas 
de calor de alto rendimiento y se utilizan sistemas 
de bajo consumo para el agua.
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“La filosofía de la empresa - explica Gerardo Wa-
del, responsable de Investigación y Desarrollo de 
La Casa por el Tejado - es superar ampliamente 
los criterios de eco-eficiencia exigidos por la le-
gislación actual para ofrecer al usuario viviendas 
con un coste operativo óptimo, diferenciarse de la 
oferta residencial actualmente disponible y poner-
se al frente de una tendencia económicamente y 
socialmente ineludible”. Los resultados son medi-
dos mediante el sistema SENDA, una herramienta 
propia de evaluación medioambiental desarrolla-
da por la consultora Societat Orgànica para con-
trolar la consecución de los objetivos.



Si la nueva construcción ha obtenido la califica-
ción A+, toda la finca y los edificios colindantes 
han incrementado claramente sus prestaciones 
energéticas, al mejorar la capacidad aislante de 
medianeras, patios y cubierta. Los vecinos pron-
to verán como su consumo energético se redu-
ce de manera significativa, tanto en verano como 
en invierno, sin haber realizado ninguna inversión, 
puesto que todas las mejoras del edificio corren 
integralmente a cargo de La Casa por el Tejado. 
Las ventajas que consigue la finca en la que se 
realiza un proyecto de sobreelevación son una de 
las principales razones del éxito del modelo de ne-
gocio de esta joven empresa creada y dirigida por 
arquitectos.

Todas las piezas son transportadas hasta el lugar de la construcción de las nuevas viviendas y se colocan 
en el momento.
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