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más exigentes

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! 
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Felder Group – 
crece en FIMMA

El Grupo Felder ha estado presente en FIMMA 2018 con un 
stand de 400 m2 presentando sus principales novedades en los pro-

ductos Hammer, Felder y Format-4.
Por Felder
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Principales atracciones del stand:

El innovador sistema AdvantEdge, para láserde la 
mano de su nueva línea de canteado Format-4 Tem-
pora F600, que reducen enormemente los consumos 
de aire y electricidad de su previo sistema Air-Motion.
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Presentación oficial de los nuevos centros de trabajo Format-4 Crea-
tor 950, únicos en el mercado por su versatibilidad y ahorro de espacio.  
Concepto totalmente nuevo.



INFO: 902 93 27 04
www.format-4.es

Felder GrOup españa
C/Gorcs Lladó 32-36, Nave 1  
08210 Barberà del Vallès 
info@felder-group.es

Lo más destacado para carpinteros profesionales: ajuste de la altura y 
del ángulo del eje de fresado y la fijación de los topes de fresado son 
controlados con facilidad y rapidez en el panel de control. El sistema de 
cambio rápido del eje garantiza tiempos de cambio extremadamente 
rápido y mayor eficiencia de la producción. Calidad de Austria.

Otros modelos premium de Format-4

Gran ahorro de tiempo gracias al sistema 
de cambio rápido del eje de tupí 

„easy Glide“ – Guías des segmentos basculantes 
¡pequeño detalle de gran importancia!

profil 45 Z x-motion

plan 51L 
Cepilladora

exact 63
Regruesadora

profil 45 M x-motion
Tupí con eje inclinable

unidad de mando por pantalla táctil de 
TFT de 7“ a la altura de los ojos 

Trabaja duro con madera?  
Profil 45 Z x-motion  
es su solución!!

Confort de  
manejo premium

VIDEO
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ComfoValve Luna de  
Zehnder, una nueva manera 
de suministrar aire fresco,  

limpio y saludable

• La válvula ha sido desarrollada para su uso 
en los sistemas de ventilación.
 
• Tres patentes garantizan la calidad y buen 
rendimiento.
 
• Diseño minimalista que la hace adecuada a 
cualquier ambiente.

Por Zehnder
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Barcelona, 19 de febrero de 2018.- ComfoValve 
Luna es la nueva válvula de Zehnder de suminis-
tro de aire. Ha sido desarrollada para su uso en 
los sistemas de distribución de aire y es adecuada 
para ser instalada en techos y paredes. Su aspec-
to discreto y minimalista la hacen adecuada para 
cualquier ambiente arquitectónico. Tiene una altu-
ra de tan sólo 30mm y un diámetro de 170 mm 
hecho que facilita su integración estética en pare-
des y techos.

El diseño del cono interior favorece el efecto Coan-
da gracias al cual el flujo de aire se desplaza por el 
techo y desciende hacia el suelo evitando corrien-
tes de aire. Además el cono está especialmente 
diseñado para que haya una baja resistencia de 
aire evitando ruidos molestos. El ajuste y el mante-
nimiento se hacen sin necesidad de herramientas 
hecho que facilita su limpieza e instalación.
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El nivel de aire se puede ajustar externamente de 
25 maneras diferentes con tan solo girar el con-
trol. Una vez seleccionado el volumen, el mismo 
puede configurarse para evitar que se modifique 
involuntariamente. Gracias al accesorio Zehnder 
Air Blocker puede limitarse el ángulo de salida de 
aire de 360º a 240º, característica que resulta 
especialmente útil si la válvula se coloca encima 
de zonas sensibles como puertas o ventanas.  
Color: Blanco / Material: Plástico

Zehnder Group desarrolla, produce y comerciali-
za radiadores de diseño, sistemas de ventilación, 
soluciones de climatización radiante y de purifica-
ción de aire. Es líder en sus segmentos de mer-
cado. Zehnder Group tiene 13 fábricas en todo el 
mundo y sociedades  comerciales en toda Europa, 
USA-Canadá y China. En el mercado español ope-
ra con sus marcas Runtal y Zehnder.

r Radiadores de diseño      r Ventilación interior confortable      r Sistemas de climatización radiante      r Soluciones de aire limpio

LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA,
LA SALUD Y
EL CONFORT

Siempre el mejor clima para…

always the
best climate

Zehnder ComfoAir Q ofrece soluciones  
tecnológicamente innovadoras para la 
ventilación y la climatización de interiores,  
con recuperación de calor.

r Aire fresco y limpio, sin corrientes de aire.

 r Antialérgico, impide la entrada de  
sustancias nocivas.

r Recuperación de calor cercana al 95%.

r Certificado Passivhaus.

Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.es
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Runtal, marca de alta gama de Zehnder Group, es 
sinónimo de diseño, innovación tecnológica y ser-
vicio de calidad.

Comercializa radiadores de diseño para interiores 
exigentes y espacios profesionales y comerciales 
avanzados.

Zehnder, marca de excelencia técnica en Solucio-
nes de Clima Interior saludables, confortables y 
Energéticamente Eficientes.
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Después de Milán y Londres, ILVA participa 
con los innovadores barnices Scratch 

Resistance en la edición del Architect@Work 
que se celebrará los días 14 y 15 de febrero 

en el CCIB Barcelona, emblema arquitectónico 
de la ciudad catalana.

Los barnices para madera 
ILVA SCRATCH RESISTANCE 

protagonista en el  
Architect@Work  

de Barcelona
Por ILVA wood coatings
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Los barnices para madera Scratch Resistance, 
son una nueva gama de acabados poliuretánicos 
transparentes y pigmentados disponibles en to-
dos los colores deseados pensados tanto para 
la Industria como para los clientes artesanales, 
serán presentados al público de arquitéctos y di-
señadores españoles confirmando la profunda 
actitud por la innovación del Grupo IVM através 
de la marca de referencia para el barnizado de la 
madera ILVA. La propuesta es una solución real 
para  garantizar superficies con una excelente 
resistencia al rayado y al abrillantado capaces de 
ofrecer una perfecta alternativa  a la utilización de 
materiales laminados. 
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Respecto a estos, los barnices permiten realizar 
tanto las partes planas, partes curvadas y panto-
grafiadas,ofreciendo una versatilidad sin paran-
gón. Los laboratorios de ILVA han desarrollado 
formulaciones innovadoras para garantizar una 
opacidad perfecta en toda la superficie que per-
manece inalterada incluso en caso de elevado uso 
y expuestas a un gran estrés. Expresión perfecta 
de la profunda actividad de R&D que siempre ha 
sido la base de la misión del Grupo que hoy emplea 
a más de 200 Investigadores y Técnicos compro-
metidos constantemente en todo el mundo en el 
desarrollo de nuevas propuestas capaces de sa-
tisfacer cada una de las necesidades productivas, 
gracias al uso de los más avanzados instrumen-
tos tecnológicos.
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Adhesivos de 
contrachapados y 

alistonado para madera

Los compensados o multilaminados 
son prácticamente de dos tipos: com-
pensados para su uso interior o para 
exterior; a su vez subdivididos en dos 
categorías que se diferencian por la 
resistencia de encolado al agua fría, 
caliente o hirviendo. 

En lo que respecta a estos adhesi-
vos, consisten en sumergir el contra-
chapado en agua fría, caliente o hir-
viendo, por un número determinado 
de horas, ensayando sucesivamente 
su resistencia, tratando de despegar 
sus capas mediante un escoplo. 

Luego se examina la cantidad de fi-
bra que queda sobre la superficie, 
emitiendo en consecuencia un juicio 
subjetivo mediante una escala prede-

terminada. La resina de urea formal-
dehído tiene suficientes cualidades 
como para satisfacer los requisitos 
para uso interior en el primer y se-
gundo grupo.

En lo que respecta a compensados 
para exterior, el primer grupo puede 
ser satisfecho reforzando la resina 
ureica con resina melamínica o em-
pleando endurecedores a base de 
melamina.

El segundo grupo, en cambio, requie-
re el uso de resina melamínica pura, 
fenólica o fenolresorcinólica, si bien 
ésta última no es comúnmente usa-
da para compensados. Es en cambio 
utilizada para la producción de vigas 
laminadas u otros encolados en el 

Los adhesivos empleados para el encolado de estos tipos de deriva-
dos de la madera son los termo- endurecibles, y la elección de la 
clase de resina y de mezcla adhesiva a adoptar será función del 

tipo de componensado que se desea obtener y de la aplicación que se 
le quiera dar.

Por Andrés Carrasco
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campo de la náutica, así como en estructuras para la 
construcción de edificios.

Estas normas, se refieren a una clasificación de los 
adhesivos en función de su resistencia al agua y no 
son por lo tanto normas que sustituyan las indicadas 
para los compensados.

Contrachapados para interiores.

Existen dos clasificacio-
nes para los contrachapa-
dos para interiores. El pri-
mer grupo especifica una 
prueba de resistencia, 
después de sumergido 
en agua fría 20º C duran-
te 24 horas. El segundo, 
una prueba de resistencia 
después de sumergido en 
agua caliente a 65ºC durante tres horas y sucesiva-
mente dos horas en agua a 20º C.

Las resinas ureicas están capacitadas para satisfacer 
esta exigencia, siempre que la mezcla adhesiva utiliza-
da esté correctamente formulada. La resistencia al 
agua de una mezcla adhesiva está en función de la 
cantidad de cola seca en la misma mezcla.  Por lo tan-
to, para tener una resistencia como la prevista para la 
prueba del primer grupo es suficiente trabajar con una 
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mezcla ad-
hesiva que 
tenga un 
c o n t e n i -
do de cola 
seca com-
p r e n d i d o 
entre el 25-
40%.

Para el se-
gundo se 
deberá, en 

cambio, trabajar con una mezcla que 
contenga una cantidad más elevada 
de cola seca, comprendida común-
mente entre el 50-60% con eventual 
agregado del 10-15% de una resina 
melamínica para prever una mayor 
garantía de resistencia en el enco-
lado. Debe hacerse una considera-
ción final para formular una correcta 
mezcla adhesiva. El contenido de cola 
seca en la mezcla adhesiva tiene in-
fluencia en la velocidad de prensado. 

El encolado de contrachapado efec-
tuado con prensas de un solo com-
portamiento a la temperatura de 
110-115º C con carga automática, 
requiere un tiempo de prensado re-
lativamente corto.

La mezcla adhesiva empleada debe-
rá, por lo tanto, tener un contenido de 
cola seca más elevado con respecto 
a lo que se requiere para un enco-
lado con prensa a plano tradicional, 
que trabaja sólo hasta temperaturas 
comprendidas entre los 90-100º C.

Concluyendo, podemos indicar orien-
tativamente las siguientes mezclas 

adhesivas de compensados para 
interiores. A titulo orientativo se indi-
can las cantidades medias de com-
puestos en una fórmula de adhesivo.

Es evidente que, en función de la exi-
gencia de aplicación que se desee, se 
podrán adoptar variaciones en el tipo 
de excipiente y endurecedor.

Contrachapados para exterior

Para estos contrachapados también 
existen dos clasificaciones: el primer 
grupo está sujeto a una prueba de re-
sistencia después de una inmersión 
en agua hirviendo durante 3-4 horas, 
según las normas, seguida después 
por una inmersión en agua fría a 20º 
C; el segundo grupo está sujeto a un 
ciclo de inmersión alternada en agua 
hirviendo, agua fría y aire caliente a 
65º C.

En lo que respecta a la resistencia del 
primer grupo, la resina ureica sola 
no es suficiente y es necesario, por 
lo tanto, reforzarla con parte de re-
sina melamínica. Así como la resina 
melamínica, pueden usarse también 
endurecedores melamínicos. Estos 
endurecedores contienen, además 
de la melamina, excipientes y sales 
de amonio, necesarios para obtener 
el endurecimiento del adhesivo. 

Se debe tener en consideración que, 
en el caso de emplear un endurece-
dor melamínico, se tendrá una mez-
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cla adhesiva con tiempo de prensado 
largo y la temperatura de prensado 
resultará más elevada (110-120º C) 
con respecto al empleo de una mez-
cla con parte de resina melamínica.

Empleando en cambio, el agregado 
de resina melamínica, la mezcla ad-
hesiva tiene un tiempo de prensado 
más rápido y no es necesario operar 
con temperaturas de prensado ex-
cesivamente altas.

Para  cumplir los requisitos de re-
sistencia exigidos para el segundo 
grupo, las resinas ureicas, aunque 
reforzadas, no son suficientes. Es ne-
cesario emplear, por lo tanto, resinas 
melamínicas o resina fenólicas. Una 
mezcla adhesiva orientativa constitui-
da por resina melamínica puede ser 
la siguiente:

Pero, siendo las resinas melamíni-
cas, productos muy costosos, para 
la fabricación de contrachapados 
marinos se usan preferentemente 
las resinas fenólicas. Las mezclas 
adhesivas precisas para este tipo de 
encolado, requieren además de la re-
sina, el endurecedor y eventualmente 
el agregado de excipientes vegetales 

para mejorar la adherencia y dismi-
nuir el escurrimiento.

El endurecedor está formado por pa-
raformaldehido, que es un elemento 
activo que contribuye al enderuci-
miento del adhesivo, por una carga 
mineral, generalmente carbonato de 
calcio o polvo de madera, para lo cual 
está muy indicado el polvo de vavani-
ta, con un grado de molido fino. 

La resina fenólica, respecto a la urei-
ca y melamínica, es marcadamente 
más lenta. El tiempo básico para el 
prensado de estas mezclas adhesi-
vas es de alrededor de 4 minutos. 
Se requieren además temperaturas 
de prensado no inferiores a los 125-
130º C y una presión mayor de 10-
12kg/cm2.

Si durante la preparación de los pa-
quetes de láminas, la cola se seca 
prematuramente, antes de entrar en 
el preprensado y aplicar la presión, la 
transferencia no se podrá efectuar y 
el contrachapado saldrá con la línea 
de encolado abierta.

Análogamente, si el tiempo del pre-
prensado es demasiado breve y no 
se permite la eliminación de la fase 
acuosa, los compensados saldrán 
del prenprensado con la línea de en-
colado abierta, con todos los proble-
mas ya mencionados anteriormente.
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Capilla de Nuestra Señora 
de Fátima

Plano Humano Arquitectos

UBICACIÓN:   NATIONAL SCOUTSACTIVITIESCAMP, IDANHA-A-NOVA, PORTUGAL

ARQUITECTOS:  PLANO HUMANO ARQUITECTOS | PEDRO FERREIRA, ARCH. AND HELENA  

   VIEIRA, ARCH.

DISEÑO:   PEDRO FERREIRA, ARCH., HELENA VIEIRA, ARCH., JOÃO MARTINS, ARCH.

INGENIERÍA:   TISEM - EMANUEL LOPES, ENG. | IDEAWOOD-AMILCAR RODRIGUES, ARCH.

CLIENTE:   CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – CATHOLIC SCOUT ASSOCIATION OF   

   PORTUGAL, | BOARD OF DIRECTORS, FATHER LUÍS MARINHO.

ÁREA:    100M²

FOTOGRAFÍA:  JOÃO MORGADO
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La construcción de este edificio surgió del deseo 
de tener una capilla en el Campamento Nacional 
de Actividades Scouts (CNAE), en el municipio 
de Idanha a Nova, región central de Portugal. En 
dicho lugar el XXIII National Jamboree of Portu-
guese Catholic Scout involucró aproximadamen-
te 22,000 participantes y querían crear un lugar 
para unirse a los demás edificios definitivos que 
tiene este centro de exploración.

La ubicación elegida es privilegiada, en una  mese-
ta central en la CNAE, rodeada de un entorno ru-
ral, con una extraordinaria panorámica, que tam-
bién impulsó el diseño del edificio.

La experiencia espacial comienza con la ruta de 
acceso a la capilla, un paso gradual hacia un en-
torno más introspectivo. Este espacio está deli-
mitado por una valla de madera, compuesta de 
postes espaciados, suficiente para delimitar el es-
pacio, pero deliberadamente abierta, mostrando 
una capilla disponible para todos los que pasan. Al 
coronar la entrada hay una campana, un aclama-
dor de la vida cristiana, y alusivo a la Asociación 
Scout católica de Portugal y al XXIII Campamento 
Nacional.

La capilla está dedicada a Nuestra Señora de Fá-
tima y está inspirada en la experiencia de explora-
ción: la vida al aire libre, el campamento, la tienda 
de campaña y la sobriedad y simplicidad de los edi-
ficios y el estilo de vida. Los bordes puntiagudos 
del edificio aluden a la bufanda del explorador, el 
símbolo del voto y el compromiso de este movi-
miento.
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La capilla fue pensada como una gran carpa, con 
puertas abiertas para todos, en todo momento: 
un punto de bienvenida constante para el refu-
gio, la contemplación y la introspección. Su forma 
muy simple, como una tienda de campaña clásica, 
está formada por un techo a dos aguas, adaptado 
para recibir a todos los visitantes. La estructura 
se acerca a las personas en el área de entrada, 
donde el volumen es más y más estrecho, más 
cercano a la escala humana, y se extiende hacia 
adelante y hacia arriba, elevando al usuario a algo 
más alto, frente a un paisaje deslumbrante en el 
fondo, que amplifica estas sensaciones. Este en-
torno íntimo está aliado al explorador y al espíritu 
cristiano de comunión con la naturaleza.

La orientación este / oeste de la capilla permi-
te que la salida del sol ilumine su espacio interior, 
para llenar el lugar con una inmensidad de colo-
res, tonos y ambientes, que despiertan la atención 
y mantienen la disposición arquitectónica.

En otoño e invierno, la luz enfatiza la tranquilidad 
del lugar y la simbiosis sin adornos entre la cons-
trucción y el paisaje.

El punto de entrada, donde el edificio se aseme-
ja a la bufanda de los exploradores, también está 
marcado por la presencia de agua. Aquí surge un 
curso de agua, que invita a visitar la capilla y el 
evento que celebra. Este curso evoca la larga y 
rica simbología bíblica y litúrgica.
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El agua atraviesa todo el espacio de la capilla, en 
un camino que se convierte en el altar  y luego en 
el paisaje, dirigiendo al usuario a la cruz, que está 
afuera de la capilla. La cruz señala el paisaje y con-
solida la sensación de amplitud y proyección hacia 
lo Divino.

La alineación de estos elementos litúrgicos está 
dispuesta a lo largo de un camino cubierto por la 
forma arquitectónica que, al tiempo que protege, 
también proyecta al usuario hacia arriba y hacia 
el paisaje, unificando los propósitos del diseño for-
mal y conceptual del edificio.

La estructura de madera y zinc le da un aspecto 
externo simple y protector al templo, y crea un am-
biente interior acogedor.En el interior, la cubierta 
se sujeta en 12 vigas de madera (una alusión a los 
Apóstoles), revelando la simplicidad constructiva y 
la verdad.

Con una longitud total de 12 metros, la estructura 
alcanza su punto más alto a 9 metros, después 
del Altar, donde la elevación del haz principal au-
menta la profundidad del espacio y resalta este 
punto sacro.

Los materiales elegidos integran el edificio en el 
entorno, la práctica scout y el concepto arquitec-
tónico. La madera es un material ampliamente 
utilizado por los exploradores en sus construccio-
nes. Es un material natural y tradicional, que pro-
porciona solidez y comodidad. El zinc, también un 
material tradicional, aquí elegido no solo por sus 
excelentes cualidades de hermeticidad, sino tam-
bién por la sensación de protección que confiere.
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ARQUITECTO:    ARAPILES ARQUITECTOS ASOCIADOS. SEGUNDO   
    CAÑADAS ESPINAR, MARÍA DEL MAR FERNÁNDEZ  
    VICIANA, ALFONSO MONJE DE PRO
INGENIERÍA DE MADERA:  EGOIN S.A
CLIENT:    FERROVIALAGORMAN S.A 
PROMOTOR:    BOGARIS RETAIL 14 S.L.
M2 DE CUBIERTA:    11.041 M2

CENTRO COMERCIAL  
EN ALMERÍA
ARAPILES ARQUITECTOS ASOCIADOS
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La estructura de madera laminada fabricada por 
Egoin está formada por pórticos paralelos de pila-
res de hormigón prefabricados y vigas de madera 
laminada de picea abies de 220 mm de anchura 
y canto entre 1400-1500 mm y luces comprendi-
das entre 17 y 18 m. 
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Perpendicularmente a ellos se colocan las co-
rreas de sección 160 mm x 700 mm y luces de 
20 m. los arriostramientos y los brochales para 
los lucernarios y claraboyas también se realizan 
en madera laminada.
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Varias son las características de la madera lami-
nada que la hacen el material ideal para las es-
tructuras de cubierta de los centros comerciales:

1. El gran rendimiento estructural en grandes lu-
ces en cuanto a la relación del peso del material 
necesario en comparación con el acero lamina-
do u hormigón.

2. El aspecto estético y sostenibilidad (en cuanto a 
la huella de carbono y renovabilidad de la made-
ra) indudablemente muy superior a los materia-
les alternativos.

3. El buen comportamiento frente al fuego que po-
see la madera laminada y el hecho de no ser 
necesario revestimiento alguno.

4. La excelente durabilidad y falta de mantenimien-
to que presentan las estructuras de madera la-
minada en espacios interiores.
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REFUGIO EN LA VIÑA
RAMÓN ESTEVE

FICHA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN:   FONTANARS DELS AFORINS, VALENCIA, ESPAÑA

AÑO:      2016

ARQUITECTO:     RAMÓN ESTEVE

ARQUITECTOS COLABORADORES:  ANNA BOSCÀ, VÍCTOR RUIZ, ESTEFANÍA PÉREZ, MARÍA MARTÍ

COLABORADORES:    REE TUDI SORIANO, PATRICIA CAMPOS 

ARQUITECTO TÉCNICO:   EMILIO PÉREZ 

CONSTRUCTORA:    COVISAL FUTUR SL.

JEFE DE OBRA:    GONZALO LLIN 

FOTÓGRAFA:     MARIELA APOLLONIO

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL: ALFONSO CALZA

PROYECTO:     2012 

SUPERFICIE CONSTRUIDA:   414.74 M2
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Refugio en La Viña está ubicada en el término mu-
nicipal de Fontanars, a las afueras del casco urba-
no, en una zona de grandes extensiones de cultivo. 
El proyecto busca la máxima integración paisajís-
tica y medioambiental, debido a su localización 
fronteriza entre una zona de pinada y los campos 
de vid de la finca, diluyéndose prácticamente en la 
vegetación. A ello contribuye la decisión de desarr-
ollar todo el programa en una sola planta, además 
de la materialidad elegida, que aporta tonalidades 
coherentes con el lugar.
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COMO SE GENERA LA FORMA

“Este refugio rural toma como idea generadora la 
tipología tradicional de vivienda rural con cubierta 
a dos aguas, para aplicarle un nuevo concepto es-
pacial”. Ramón Esteve

Su geometría consiste en esquematizar la línea 
perimetral que define la casa tradicional para ex-
truirla después, formando una envolvente bajo la 
cual se desarrollará todo el proyecto. Esa línea-
concepto, convertida en un largo cascarón de hor-
migón, articula todo el programa de la vivienda y 
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es atravesada transversalmente por las estancias 
materializadas como cajas de madera de pino.

El proyecto busca la máxima integración paisajís-
tica y medioambiental, debido a su localización fron-
teriza entre una zona de pinada y los campos de vid.

“El volumen se compone de dos estructuras mon-
olíticas que forman dos grandes masas diferencia-
das por su naturaleza matérica, una de hormigón 
blanco, tanto en el interior como en el exterior, que 
queda intersecada por unas cajas estructurales 
de madera de pino termotratada”. Ramón Esteve
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ENTORNO Y PAISAJE

El acceso a la parcela es un recorrido a través de 
un camino envuelto en olivos. Al fondo se divisa la 
casa, escondida entre agrupaciones de cipreses, 
chopos y pinos. La entrada a la vivienda se realiza 
a través de una de las cajas. El espacio central 
de hormigón forma una zona común fluida a la 
que vuelcan el resto de las estancias y queda pre-
sidida por una gran chimenea. En el interior, las 
vistas quedan enmarcadas en los volúmenes de 
pino que se clavan invadiendo el espacio central. 
Al concebirse como una segunda residencia, tanto 
las cajas como los porches se cierran totalmente 
cuando la vivienda no está habitada.

ESPACIOS

Un gran porche, ubicado en uno de los extremos, 
completa la vivienda, ofreciendo una zona de des-
canso vinculada a un paisaje dual. Por un lado, a 
las vistas más inmediatas de la pinada y por el otro 
a los de campos de vid. El conjunto queda modu-
lado por los tablones de veinte centímetros que 
conforman las cajas de madera, y las tablas del 
encofrado de hormigón.

Todo el mobiliario de pino y las carpinterías se han 
diseñado expresamente para este refugio siguien-
do esta modulación.

La materialidad es coherente a la naturaleza de su 
estructura, bien sea hormigón blanco o madera.
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TECNOLOGÍA VERDE

“Medioambientalmente, sigue las directrices de 
una passive house. Dispone de medios adecuados 
para aprovechar energías renovables mediante el 
uso de paneles de captación solar, suministro de 
energía a partir de biomasa o la recogida y alma-
cenamiento sostenible de agua pluvial apta para 
el consumo”. Ramón Esteve

El ahorro de energía se optimiza gracias a los ma-
teriales utilizados y un aislamiento térmico de lana 
de roca con gran capacidad aislante. Asimismo, 
la instalación de iluminación es energéticamente 
eficaz debido a un sistema de control que optimiza 
el aprovechamiento de la luz natural.



AREA:

ÁREA DEL SITIO: 17,927.55M²

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN: 125.27M²

ALEROS ALTURA: 7,745MM

ALTURA DEL TECHO: 8,395MM

USO DEL EDIFICIO: CAPILLA

Momoeda Yu Architecture

CAPILLAAGRI
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Esta es una capilla de madera japonesa con un 
sistema de estructura fractal. El sitio está rodea-
do por un gran parque nacional con vistas al mar. 
Los arquitectos trataron de conectar la actividad 
de la capilla con el entorno natural sin problemas. 

Intentaron diseñar el edificio como una nueva 
capilla de estilo gótico, utilizando un sistema de 
madera japonés. Crearon una cúpula pechina al 
amontonar una unidad similar a un árbol que se 
extiende hacia arriba reduciendo y aumentando. 

Comenzando por cuatro unidades de pilares cua-
drados de 120 mm, la segunda capa está com-
puesta por ocho (4 + 1/2 * 8) unidades de pi-
lares cuadrados de 90 mm, y la última capa por 
dieciséis pilares cuadrados de 60 mm. Podrían 
proporcionar espacio libre utilizable reduciendo 
los pilares cerca del nivel del piso. Estas unidades 
similares a árboles están construidas por un sis-
tema de madera japonés. Los cuatro muros de 
soporte de la esquina asumen la fuerza horizontal, 
y la unidad de madera interna soporta la carga del 
techo, que cuenta hasta 25 toneladas. Esto inclu-
ye las características que se ven en las capillas 
góticas, como la composición en tres capas, el co-
rredor 2.Nave / Side, la rotación de 3.45 grados, 
que integra la estructura, el espacio y el interior. * 
1 Contracción por a / √2, girando 45 °
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