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F4 SOLUTIONS:
TODO EL MUNDO
CONOCE EL 4.0!
®

La solución de software completa para la producción de cualquier
artesano para todo tipo de máquinas y para siempre
Por Felder
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hh Para siempre: La solución que crece contigo!
Adaptable en cualquier momento y para cualquier cambio.

ARTÍCULO

hh Para todo el mundo: Carpinterías tradicionales con máquinas clásicas o operaciones
de alta tecnología - F4®Solutions acompaña
y optimiza el proceso entero de producción,
independientemente de la equipación en maquinaria existente.

hh Para todos: Rápido de aprender, de uso intuitivo! Nuevo empleado? Empleado a tiempo parcial? Ayudas en base a proyectos? No
hay problema – cualquiera trabaja inmediatamente con F4®Solutions.

ARQUITECTURA & MADERA
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Industria 4.0, la producción autoorganizada – actualmente todos hablan de ello, pero está lejos de la práctica en los talleres artesanales. Las máquinas intercomunicadas entre sí, un sueño de alta tecnología que
sólo se puede conseguir con grandes inversiones...
Hasta ahora!!
Con F4®Solutions Format-4 presenta la solución inteligente complete para la artesanía, esto significa
4.0 para todo el mundo! F4®Solutions es totalmente
customizable y no importa como sera el negocio en
dos, cinco o quince años, F4®Solutions se adapta y
asegura un proceso de producción sistemáticamente intercomunicado.
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Suministra información de producción, planos de
montaje, renderizados 3D, optimización de corte, mecanizado, optimización y control de stocks y mucho
más. Todo adaptado y adaptable al parque de máquinas actual.

Format-4 F4 Solutions da lo máximo
de tu cadena de producción!
®

www.format-4.es

Ya ha olvidado las
últimas vacaciones?

profit H200
... y listo!

INFO 902 93 27 04
Gorcs Lladó 32, nave 1. 08210 – Barberà del vallès
www.felder-group.es

ILVA OIL BIORAD
ACEITE NATURAL UV
PARA PARQUET
Por Ilva
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Ilva marca del Grupo multinacional IVM, siempre
ha basado su estrategia tecnológica en el desarrollo de productos innovadores y que han permitido poner en práctica Tecnologías Responsables
con el medio ambiente, la ecología y la salud.

Uno de los sectores más concienciados con el
respeto por el medio ambiente e interesados en
el bienestar y el confort que mejoren la calidad
de vida a las personas, es el sector del parquet y
es para este sector en concreto al que Ilva ofrece una gama completa de soluciones específicas
para parquet, para satisfacer todo tipo de necesidades.

ARTÍCULO

Ilva siempre está comprometida con productos
más sostenibles que ocasionen un mínimo impacto medioambiental utilizando materias primas en
sus formulaciones con un bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) y provenientes
de fuentes renovables.

El innovador aceite TUM1AA48 se caracteriza
por las nulas emisiones (0% COV) gracias a un
residuo seco del 100% y por el 25% del contenido
de materia prima proveniente de fuentes renovables, ambos factores que hacen que el producto
sea eco-friendly.
La atención especial al tema de la sostenibilidad
se combina con una alta productividad, gracias a
la utilización de la tecnología UV que reduce notablemente los tiempos de secado, convirtiéndolo
en un producto puramente industrial, con aplicación a máquina de rodillo con o sin cepillado.
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PROCESOS DE BARNIZADO

Proceso con una mano

Proceso con dos manos

Proceso con tres manos
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Características principales:
• Aceite natural.
• Materias primas renovables.
• Altos sólidos 100%.
• Reaviva el color de la madera
resaltando la estética natural.
• Propiedades hidrofóbicas y
elevada resistencia química.
• Fragancia típica de aceite y
cera de abejas.
• Se puede colorear.

Acerca de la Madera
Laminada Encolada (MLE)
Por Publiditec
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La madera laminada encolada
está formada por láminas de madera libres de defectos con espesores comprendidos entre 6 y 45
mm colocadas paralelamente a la
dirección longitudinal de la fibra,
unidas con adhesivo por la testa
mediante un empalme finger-joint
y por el ancho.

Las vigas laminadas tienen varios usos donde la construcción
de toda clase de estructuras es
el más destacado. Se usa tanto
para fabricar pérgolas, casas de
madera de entramado pesado o
grandes estructuras como centros de convenciones, bodegas industriales o complejos deportivos.
Su gran estabilidad dimensional y
resistencia las hacen ideales para
construir formas complejas tanto
rectas como curvas.

A.

Secado de la madera.

B.

Clasificación de acuerdo con
la resistencia y la unión por
entalladuras múltiples.

C.

Cepillado de las laminas.

D.

Aplicación del adhesivo y encolado.

E.

Prensado de las láminas para
prensado de la viga.

F.

Cepillado final de la pieza y redondeado de las aristas.

G.

Lijado superficial y embalaje.

ARTÍCULO

de aspecto y una gran cantidad
de dimensiones. En productos de
laminado recto, los laminados tienen un grosor de 45mm y para
productos curvados, el grosor es
menor la norma EN 14080 establece los requisitos relativos a los
componentes constituyentes más
los requisitos mínimos para la faLa madera laminada encolada bricación de madera laminada
comprende una serie de lamina- para estructuras portantes.
dos de madera pegados entre sí. Las principales etapas de la fabriLas fibras en los laminados corren cación de viga laminada encolada
paralelas a la longitud de la pieza. son:

La viga laminada está por lo general cepillada y se puede acabar
con diferentes tratamientos de superficie y también tratada al vacío
en profundidad.
Este es un material de construcción que viene en una variedad de
clases de resistencia. Las clases
Esta madera laminada está dispo- resistentes más habituales en el
nible en una variedad de grados mercado, suministradas por toARQUITECTURA & MADERA
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dos los fabricantes europeos, son
las GL24h y GL28h (homogéneas)
y las GL24c y la GL28c (combinadas).
La madera laminada encolada
no establece límites al potencial
de las técnicas de construcción.
Las vigas laminadas están hechas
con laminados de madera de una
clase de mayor resistencia en las
zonas externas, donde se producen las tensiones máximas de
tracción y compresión. El resto de
la sección transversal, donde las
tensiones son más bajas, utiliza laminados de una clase de resistencia inferior. El método de fabricación se llama glulam combinado y
generalmente se indica con la letra
c después de la designación de la
clase de resistencia. Esto permite
un uso más eficiente del material
en comparación con solo el uso
de madera de la misma clase de
resistencia. Las zonas exteriores,

es decir, 2 x 17% de B, deben ser
T22. La zona interna, es decir, el
66% de B, debe ser T15.
Fabricado bajo condiciones controladas, la madera laminada es
principalmente un material de
construcción
Alternativamente, el laminado se
puede hacer con láminas de la
misma clase de alta resistencia
en todo momento, y esto se representa con una h para la homogénea después de la designación de
la clase de resistencia.
Algunos puntos clave que se
debe tener en cuenta

La madera de construcción maciza, hace un uso eficiente del
material puesto en obra, pero la
madera laminada controlada en
producción es más eficiente en el
uso de los recursos, por dos razones principales:
1. Un defecto en un laminado no
es de la misma importancia
que los defectos correspondientes en la madera sólida,
dando al laminado valores de
resistencia más altos. En la ma16
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dera laminada encolada, existe solo un pequeño riesgo de
defectos, como son los nudos
grandes, que se producen en la
misma sección transversal. Sin
embargo, en una viga de madera maciza, un solo nudo puede
perjudicar significativamente
su resistencia.

cepción y luego en la instalación y
antes de aplicar el recubrimiento
superficial.
Seguridad contra incendios

2. Se puede fabricar con laminados externos de mayor calidad
que los laminados internos.
Esto permite un uso óptimo del
material de madera, ya que las
tensiones tienden a ser mayo- La madera en grandes dimensiores en las partes externas de la nes permanece relativamente
sección transversal.
estable en un incendio, ya que se
forma una capa aislante de carControl de humedad
bón en la superficie. Debido a que
la madera laminada se fabrica en
dimensiones relativamente grandes, cumple con los estándares
de seguridad contra incendios
habituales. Este tipo de madera
tiene una clasificación de seguridad contra incendios para su uso
como material estructural en edificios e ingeniería civil. A diferencia
del acero no protegido, la madera
Los productos de madera lamina- conserva su capacidad de carga
da se fabrican y se suministran con en un incendio.
un contenido de humedad objetivo
de un máximo de 16%. El embalaje protector debe permanecer en
su lugar el mayor tiempo posible,
hasta que haya sido provisto con
su protección permanente contra
la intemperie. El contenido de humedad debe verificarse en la re-

Consejos prácticos de la madera

• Elija madera laminada con marcado CE
• Si es posible, use productos
que estén en existencias
• Elija longitudes que permitan el
transporte regular.
ARQUITECTURA & MADERA
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• Elija la clase de apariencia se- • Los arquitectos, ingenieros esgún la necesidad real.
tructurales y usuarios tienen
una gran libertad para crear
• Use fijaciones estándar en la
sus propias formas, ya sea
medida de lo posible.
para la estructura de una casa,
El lado bueno de la madera laun techo para un edificio públiminada encolada
co o un puente de madera.
• Este material no establece lími- • Es un material de construcción
tes al potencial de las técnicas
que optimiza las propiedades
de construcción de madera.
técnicas de la materia prima
renovable: la madera.
• Los laminados encolados hacen que sea fuerte y rígido.
• Está hecho de laminados individuales de madera de construc• Es uno de los materiales de
ción y garantiza el uso eficiente
construcción más fuertes en redel material.
lación con su peso. Esto significa
que las luces pueden abarcar libremente grandes distancias.
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Productos para el mejor
cuidado de los suelos de
madera
Por Angel Lanchas

Una vez instalado el piso de madera dura sin terminar
o lijado el acabado del suelo, se debe tomar una decisión importante. Puede extender dos o tres capas de
poliuretano o barniz transparente, o puede aplicar un
aceite penetrante. De cualquier manera, la madera
obtendrá la protección que necesita, pero su elección
afectará la apariencia del suelo y debe basarse que
actividad se va a desarrollar en él.
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Primero, se debe decidir sobre qué
tipo de barniz. ¿Necesita un barniz al
aceite, a base de solvente o a base
de agua?

La mayoría de los profesionales
usan barnices a base de agua
porque prácticamente no huelen.

• Los poliuretanos a base de
aceite, aunque son más fáciles
de aplicar, ahora se usan con
poca frecuencia ya que tienden a agregar mucho color a
la madera, pueden tardar una
en curar completamente, potencialmente semanas y tienen
una vida útil corta. Dos o tres
abrigos generalmente hacen • Los poliuretanos basados en
solventes son muy rápidos de
el truco. Pero tenga en cuenta
secar, pero también son los
que es más oloroso que los promás malolientes debido a su
ductos a base de agua, propenalto contenido de Compuestos
so a las marcas de los cepillos
Orgánicos Volátiles. Los barniy tarda mucho más en secarse
ces a base de solventes norque el solvente alternativo o los
malmente solo se usan cuando
barnices a base de agua.
se requiere un curado rápido y
muy resistente, como barras
• Los poliuretanos a base de
de bar, salas de deportes y cluagua se secan más rápido y
bes nocturnos. El uso de tintes
huelen menos, pero pueden
a base de solventes es difícil
elevar ligeramente el grano de
con los acabados de pisos con
la madera en algunas maderas
solvente pu debido a la velociblandas. Esto no es un probledad con la que se secan. Los
ma ya que el proceso de elimibarnices a base de solventes
nación de las capas ayudará a
pueden ser problemáticos para
mantener el acabado final sin
los principiantes que no tienen
problemas. Los poliuretanos a
experiencia.
Probablemente
base de agua no van bien sobre
sea mejor que se queden con
las manchas de madera a base
los barnices a base de agua
de aceite, pero funcionan bien
que son más fáciles de usar y
sobre las manchas de madera
dan resultados comparables.
a base de solvente y las manchas a base de alcohol blanco.
ARQUITECTURA & MADERA
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Que Barniz elegir
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Consejos principales para usar
poliuretanos

corrientes de aire al mínimo en caso
de que soplen polvo en su acabado.

Siempre se debe aplicar barniz a la Para diluir los barnices poliuretanos
madera desnuda. En teoría, debería a base de disolventes, hay que hacerpoder barnizarse sobre un barniz lo directamente desde la lata.
existente, pero siempre existe la posibilidad de que los 2 tipos de barniz
puedan reaccionar entre sí. Si esto
debe intentarse, siempre hay que hacer una prueba en un área y esperar
24 horas, luego haga una prueba de
rasguño de la uña del pulgar para
asegurarse de que el nuevo barniz
se haya adherido a la capa anterior.
Nunca sacuda un envase de barniz
de poliuretano, ya sea aceite, solvente o a base de agua. Agitarlo lo llenará
de burbujas de aire, que se quedarán
cuando se use el producto. Revuelva
suavemente en cada capa en su lugar.
Siempre hay que trabajar en un área
limpia, libre de polvo y bien ventilada.
Si se está barnizando un suelo de
madera, hay que abrir las ventanas y
puertas, pero tratar de mantener las
22

ARQUITECTURA & MADERA

La aplicación de barnices de poliuretano en base agua
Hay que aplicar una capa muy delgada con un cepillo fino o almohadilla de
espuma. Trabajando en la misma dirección que el grano de la madera.
Para evitar levantar el grano, no aplique demasiado de una vez: es mucho
mejor estar seguro que lamentar. La
primera capa debe secarse en un
par de horas y, aunque no tenga que

lijar ligeramente entre capas, los profesionales suelen hacerlo, ya que puede ayudar a lograr un acabado
más liso. Si se usa una imprimación, generalmente
son suficientes 2 capas de laca a base de agua; si no
se usa una imprimación, entonces pueden ser necesarias 3 capas para ofrecer una protección óptima.
La aplicación de barnices de poliuretano en
base solvente
Aplicar una capa delgada con un cepillo fino o rodillo
de microfibra. Trabajar en la misma dirección que el
grano de madera. Mantenga el suelo de madera de la
habitación bien ventilada en todo momento abriendo
puertas y ventanas y tenga en cuenta los tiempos de
secado rápido. Al igual que con los barnices a base
de agua, si usa una imprimación, generalmente son
suficientes 2 capas de laca a base de solvente; si no
se usa una imprimación, entonces pueden ser necesarias 3 capas para ofrecer una protección óptima.

ARQUITECTURA & MADERA
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Prestaciones de los recubrimientos
Lo que sí, cada vez gana más importancia para los profesionales y para
sus clientes finales, los decoradores,
arquitectos, etc., son otros variables
como:
Autonivelación
Es muy importante que el barniz se
autonivele para que el acabado quede
homogéneo a la vista y por la comodidad del aplicador. Esta característica es importante también cuando
hay diferencia de temperatura y diferentes niveles de humedad relativa.
También es muy importante que se
autonivele bien, cuando los profesionales usan diferentes tipos de herramientas de aplicación.
Adherencia a la madera y entre diferentes capas

Rápido endurecimiento superficial
Como todos los barnices necesitan
“fraguarse” o catalizar unos días hasta que llegue a su máxima dureza final, los propietarios normalmente no
quieren esperar mucho tiempo para
ocupar su vivienda, oficina, tienda,
restaurante, hotel, etc. Por ello es vital que el endurecimiento superficial
sea rápido y se pueda entrar a colocar los muebles, etc., rápidamente
sin dañar el acabado.
Resistencia química, al rayado y antideslizamiento
Estas características son algo que
hoy en día casi se da por hecho, y nadie quiere que queden manchas en el
barniz si cae una copa de vino u otras
cosas que pueden ocurrir como, por
ejemplo, si dejamos el perro solo en
casa durante unas cuantas horas.
No queremos que nuestros niños no
puedan jugar con sus juguetes en el
suelo, por si se va a rayar y tampoco
que nuestros mayores caigan y se lesionen por ser un barniz que “patina”.

El barniz no solo tiene que tener una
buena adherencia con la madera sobre la cual se le aplica, ya sea Roble,
Pino, Ipe, Jatoba, Cumaru, Sucupira,
etc., sino también entre la primera
capa de barniz o fondo y las siguien- Los barnices al agua, generalmente,
tes, para que no haya problema de son duro elásticos, lo que significa
que aguantan el rayado superficial o
“delaminación” a posteriori.
los llamados “micro arañazos” de mayor manera que los barnices duros y
poco elásticos. Hay que encontrar el
punto de equilibrio entre la dureza y
la elasticidad. Parece fácil, pero no lo
es.
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lúcido. Muchos barnices, sobre todo
los de a base de disolvente, llevan lo
que se llama “cargas”. Estas “cargas” reducen el coste del producto,
pero también le quita resistencia a
la abrasión, adherencia y sobre todo
transparencia o traslucidez.

Resistencia al impacto
Este tema también es muy importante y va ligado a la dura elasticidad
y a la adherencia a la madera. Si el
barniz es demasiado rígido, como
suele ocurrir con los barnices de
Urea Formol (y por ello con el tiempo normalmente cuartean con, por
el movimiento de la madera), si cae
un objeto pesado o punzante, se parte el barniz como si fuera un cristal
y con la limpieza diaria, poco a poco
se ira penetrando los líquidos en estas micro grietas que se han abierto.
Por ello, es importante que, aunque
la madera se hunda en el lugar del
impacto, el barniz tiene que “acompañar” a la madera y no partirse, y
así salvamos al parquet y evitamos
que penetre estos líquidos por debajo del barniz.

Los gustos y tendencias van cambiando constantemente y en los últimos años hay una firme tendencia hacia acabados más mates y aspectos
naturales. Esto ha hecho resucitar
o reaparecer a los aceites de nuevo
en el mercado. Los aceites que ahora existen en el mercado, no tienen
absolutamente nada que ver con los
aceites de hace 60 u 80 años.
Se han mejorado muchísimo y su toxicidad y su olor, nada tiene que ver
con el pasado.
Generalmente, hoy en día se usa
aceites de 2 componentes ya que de
esta manera se consigue un fraguado o secado más rápido.
Aunque suena como una contradicción, se puede incluso (en algunos
casos) combinar un aceite o tinte a
base de aceite, para después acabarlo con un barniz al agua.

Transparencia o traslucidez
Los clientes son cada vez más globalizados. Buscan productos que les
deja “ver” y disfrutar de la madera
que han elegido comprar o restaurar.
Por ello es importante que el barniz
sea realmente transparente o trasARQUITECTURA & MADERA
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Una exposición
reúne a los finalistas
de Egurtek 2018
La facultad de Arquitectura acoge una
selección de los trabajos presentados a
los premios, cuyos ganadores se dieron a
conocer el pasado 8 de junio
Por Lourdes González
Egurtek, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera, que celebrará su 7º edición
los días 18 y 19 de octubre en Bilbao Exhibition
Center, anunció el pasado 8 de junio a los ganadores de la 4º edición de los Premios de Arquitectura
en Madera en sus respectivas cinco modalidades:
“Edificación”, “Publicación”, “Diseño de producto”,
“Madera local (Basque Quality)” e “Interiorismo”,
una última categoría incluida este año.

26
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El premio de “Edificación” ha recaído en esta ocasión en “Dos casas de Corcho en Llafranc, Girona”,
obra de Emiliano López y Mónica Rivera. En la nueva categoría de “Interiorismo” los ganadores han
sido Xavier Chérrez y Raquel Cantera con “Taller
de Arquitectura en Pamplona, Navarra”.

ARQUITECTURA & MADERA
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Por su parte, en la categoría de
“Diseño de madera” la propuesta
merecedora del premio ha sido
“POTRO”, obra de los diseñadores
Gerard Bartomeu, Miriam Cabanas y Xavi Santodomingo. La categoría especial de “Madera local
(Basque Quality)” ha premiado a la
diseñadora Silvia Ceñal con “ARINA, una mesa para los hogares de
hoy en día”.

28

ARQUITECTURA & MADERA

Y por último, la categoría “Publicación”, destinada a distinguir la
difusión del uso de la madera en
construcción desde los medios de
comunicación gráficos, impresos,
audio-visuales o digitales, el galardón ha recaído en Miguel de Lozar
de la Viña, por su trabajo de investigación “La cabaña moderna.
Pequeñas arquitecturas en busca
de sentido”, que muestra el protagonismo de la madera en la arquitectura del movimiento moderno
a partir del tema recurrente de la
cabaña primitiva.

En la cuarta edición de los premios
Egurtek, el número de participantes ha crecido hasta los 123, lo
que demuestra, en opinión del director general de Baskegur, Oskar
Azkarate, que los premios se están
convirtiendo en “una referencia a
nivel estatal”.
De momento, los paneles explicativos de la muestra que reúne 32
proyectos que se han presentado a
los premios Egurtek, entre los que
figuran los cinco ganadores, estarán expuestos desde el 8 al 13 de
junio en el vestíbulo de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de la UPV/EHU en el Campus de
Guipúzcoa.

ARQUITECTURA & MADERA
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PROYECTOS

Casa catamarán,
Vivienda bioclimática
frente al mar

EGOIN

COLABORADORES:
CONSULTORÍA ENERGÉTICA: DANIEL CALATAYUD, COQUE CLARET Y ARQBAG
APAREJADORA:

SOFÍA GARCÍA

FOTOGRAFÍA:
OBRA TERMINADA: DAVID FRUTOS.
DURANTE LA OBRA: ANDRÉS FLAJSZER.
UBICACIÓN:		

ALICANTE

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:

2016
ARQUITECTURA & MADERA

31

David Frutos
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La casa Catamarán intenta responder al deseo
de una vivienda mediterránea y cómoda, por parte de una familia culta y apasionada por el mar y la
arquitectura clásica. Se plantea además la construcción con sistemas en seco y de baja huella
ecológica, de estrategias vernáculas.
Con el fin de minimizar la energía, la estrategia fue
maximizar las horas de confort estrictamente en
el programa principal, mediante la subordinación
de los espacios suplementarios circundantes, actuando como espacios de amortiguación: aislando
o ganando radiación solar.

David Frutos
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Andrés Flajszer
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David Frutos

David Frutos
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La organización del programa es una yuxtaposición de dos capas superpuestas de franjas. El programa principal se despliega como un paseo hacia el mar y el sur, dispuesto como en la tipología
vernácula aporticada riu-rau, y separado de los
servicios en la parte posterior a través de patios
de escaleras verdes. Al mismo tiempo, el programa se estructura en franjas públicas y privadas,
dispuestas perpendicularmente al mar. En dos
cuerpos semienterrados, como quillas, se alojan
las estancias más domésticas, mientras que la
franja central es un amplio espacio pétreo y luminoso que conecta el patio ajardinado a norte, con
el salón, y finalmente con la terraza que se extiende hacia el mar, protegida por una pérgola que
filtra la luz.
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Los planos a sur, son mallorquinas de lamas de
alerce, que tamizan la blanca luz de Alicante, permitiendo descargar energéticamente la vivienda
por la noche (free-cooling), sin renunciar a la intimidad. Por contra, las vanos perpendiculares son
continuos muros de piedra local en seco, ofreciendo una fresca fachada ciega y ventilada.
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David Frutos

A excepción de la cimentación, todos los sistemas
son en seco. La estructura son paneles de CLT,
sistema semi masivo que proporciona un enorme
grado de confort y amortiguación térmica e higroscópica a pesar de ser en seco y prefabricado.
Las fachadas de perfilería de aluminio son ventiladas y están ancladas a listones de alerce.
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PINE PARK VILLAGE

PROYECTOS

DnA_Design and Architecture

ARQUITECTOS:

DNA

UBICACIÓN: 		

HUANGWEICUN, SONGYANG, LISHUI, ZHEJIANG, CHINA

ARQUITECTO PRINCIPAL: TIANTIAN XU CLIENTE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
RÍOS Y GESTIÓN DE RESERVORIOS SONGYANG
ÁREA: 			

197.0 M2

AÑO PROYECTO:

2017

FOTOGRAFÍAS:

ZILING WANG, DAN HAN
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El pabellón se encuentra junto a la aldea de Huangyu, en un camino pavimentado de conexión a lo
largo del Río Songyin, como una infraestructura
turística que permite a los ciclistas y excursionistas experimentar la región.
La estructura de madera se compone de elementos prefabricados, que se ensamblaron en el lugar,
y alberga una instalación de arte que presenta la
producción histórica de resina de pino del pueblo
vecino Huangyu.
El largo pabellón cuenta con cuatro segmentos.
Los elementos de construcción están separados
por superficies de vidrio, en las que se ilustra la
producción de resina de una manera artística y
lineal, dando lugar a una imagen en combinación
con el grupo de árboles existente alrededor del
pabellón.
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El edificio de madera, con una clara estructura
constructiva, sirve como un lugar de descanso
en la presa del río al mismo tiempo que brinda
información sobre un método tradicional. En consecuencia, combina de una manera lúdica la información sobre la ubicación con una infraestructura turística que vincula la historia y el futuro de los
visitantes.
El edificio de madera simple con su estructura
constructiva clara sirve como un lugar de descanso en la presa en el río y proporciona información
sobre un método tradicional de producción de resina. En consecuencia, combina información sobre la ubicación con una infraestructura turística
que vincula la historia y el futuro de los visitantes
de una manera lúdica.
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CASA PLA DE TOMET
SAU TALLER D’ARQUITECTURA

FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL PROYECTO: 			

CASA PLA DE TOMET

NOMBRE OFICINA DE ARQUITECTURA:

SAU TALLER D’ARQUITECTURA

SITIO WEB OFICINA: 				

WWW.SAUSL.COM

E-MAIL CONTACTO OFICINA: 		

SAU@SAUSL.COM

ARQUITECTOS AUTORES DE LA OBRA:

SAU TALLER D’ARQUITECTURA

UBICACIÓN: 					

SANT JOAN DE LES ABADESSES, BARCELONA, PUIGCERDÀ

AÑO TÉRMINO CONSTRUCCIÓN: 		

2018

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 			

310 M2

FOTÓGRAFO / SITIO WEB: 			

AITOR ESTÉVEZ OLAIZOLA / WWW.AITORESTEVEZ.COM

MARCAS / PRODUCTOS
1. RUNTAL / RADIADORES
2. ROCA / SANITARIOS
3. KÄHRS / PARQUET
4. STOSA / COCINA
5. SIMON / MECANISMOS
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La casa resuelve el cambio topográfico de la parcela mediante unos muros que actúan como bancales. Esta estrategia principal permite obtener:
1. Por un lado el acceso, el garaje y todos los servicios a cota de calle, además de un gran espacio cubierto destinado a celebraciones.
2. Por otro lado el programa principal de la vivienda se puede situar a una misma cota, al mismo
nivel que el jardín, orientado a sur i con vistas
a la Sierra del Cadí- Moixer. Conseguimos que
el jardín tenga continuidad alrededor de toda la
casa.
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La idea ha sido diseñar una casa compacta que
se difumine, se relacione y dialogue en todo momento con el paisaje y el entorno.
El criterio principal a la hora de organizar los espacios interiores y exteriores es con secuencias de
privacidad.
Desde el acceso se tiene relación directa con el
porche que es un espacio destinado a la vida más
publica y social, así como los espacios principales
de servicios y almacenaje.
Siguiendo por las escaleras exteriores o des de
el semisótano se llega al espacio más familiar. La
zona de día, sala-cocina-comedor, es un espacio
con relación directa con el exterior, las vistas y la
orientación sur.
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Planta baja

Planta segunda
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Planta primera

Planta cubierta

Desde este espacio se tiene acceso al siguiente
nivel de privacidad, la zona de noche. Las habitaciones, dos dobles y una suite, están orientadas
a este y oeste, para poder disfrutar de la salida y
la puesta de sol. Las ventanas están estratégicamente situadas para tener vistas al Cadí y la Tossa, símbolos de la Cerdanya Pirenaica. Los baños
quedan orientados a norte, con pequeñas aperturas que garanticen la luz sin exponer el espacio
a la luz y la humedad.
Finalmente accedemos al último ámbito de privacidad, el espacio bajo cubierta. Espacio íntimo y
recogido con un espacio íntimo con vistas a 360º,
con dos rincones exteriores protegidos del clima
y las vistas de los vecinos.
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KINDERGARTEN ENTENBACH,
LAUTERACH
Bernardo Bader Architects | Dornbirn

ARQUITECTURA: 		

BERNARDO BADER ARCHITECTS | DORNBIRN

CLIENTE:

MUNICIPIO LAUTERACH, BGM. ELMAR RHOMBERG

TAREA DE CONSTRUCCIÓN:

NUEVA CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE INFANTES DE 3 GRUPOS
CON POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN

INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN: 2015
FINALIZACIÓN:

2016

ESTRUCTURA:

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA

CONCEPTO DE ENERGÍA:

ESTÁNDAR DE CASA PASIVA, CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN
LA COMUNIDAD, CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN MUNICIPAL.

PROYECTOS

Lauterach es uno de los municipios con mayor
crecimiento en Vorarlberg. “Recientemente, hemos descifrado la marca de 10,000 habitantes”,
dijo orgullosamente la vicealcaldesa Doris Rohner.
Además, la ciudad como municipio “e5” se ha comprometido particularmente con la protección del
clima y tiene un vínculo con la arquitectura de alta
calidad. Esto también es evidente en el Kindergarten Bachgasse: hace ya 25 años que se puso en
funcionamiento el contenedor modular de madera. Al comienzo de su carrera profesional, Helmut
Dietrich y Much Untertrifaller diseñaron el vivero
con tragaluces y pantallas solares de una manera
muy modular, funcional y sostenible.
La gran influencia de la población requirió la creación de nuevos jardines infantiles como es el caso
de la guardería Bachgasse. Bachgasse se encuentra al borde del establecimiento, cerca del
Ried, un área de conservación de paisajes Natura
2000 de aproximadamente 800 hectáreas. En su
lado estrecho, en el sudoeste, corre el Bachgasse, en el noreste, la base larga ofreció suficiente
espacio para crear una extensión. Una comisión
cruzó el Ländle (abrev. Vorarlberg) y observó varios jardines infantiles.
“La guardería Susi Weigl en Bludenz, de Bernardo
Bader, fue muy entusiasta. Tiene tanta madera y
es tan natural, tranquila y acogedora que quisimos
a Bader como arquitecto ...” dijo Rohner “... su arquitectura sencilla y sobria nos atraía muchísimo“.
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Ahora, con una pequeña distancia de respeto, se
está construyendo un edificio de 20 metros de ancho y 65 metros de largo hacia el antiguo edificio:
es completamente de madera y tiene una forma
muy individual. Como una oruga, el cuerpo del edificio marcha a lo largo del carril a un ritmo regular.
Sus listones verticales de madera se adaptan de
forma natural y armoniosa al paisaje, donde sigue
a su predecesor, el edificio vecino, que es tan bajo
como este y tiene una gran ventana cuadrada en
el medio. Esto crea una relación óptica y también
crea una conexión debido a la altura. En frente
del edificio hay un estacionamiento “interior” para
scooters y juegos para niños.
Actualmente, el vivero se está desarrollando en
la dirección noreste. Debajo de un relieve del edificio puede deslizarse en el “Kinderhaus am Entenbach”, en el que cada grupo de niños tiene su
propio nicho de entrada: azul, rosa y amarillo. El
esquema de color es de Monika Heiss. “Para nosotros era importante diseñar el jardín infantil como
un pueblo”, dice Bernardo Bader. “En realidad, las
casas individuales que están conectadas entre sí
tienen cierta naturalidad”, añade Bader.
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Una sala de entrada amistosa con suelo de coco,
techo de madera y un banco forman la apertura
a una vida interior inesperadamente diversificada.
Una pasarela larga y brillante, acristalada a ambos lados, con hermosas lámparas redondas que
recuerdan una volea amistosa, conduce directamente a toda la casa, hasta la ventana cuadrada
que se sitúa al final del pasillo. Bajo los faroles de
luz del pasillo se encuentran los armarios, que actúan como un elemento necesario y diferenciador
entre los tres grupos, la sala de movimiento y el
comedor. A 2.50 metros de altura, se articulan
claramente como espacios de servicio y se abren
a ambos lados: el pavimento de asfalto activo y
el jardín con sol mañanero en el sureste. Marion
Moosbrugger von Landrise lo diseñó con una pequeña pared de piedra, un columpio para niños
pequeños y mucho más. En la terraza cubierta se
encuentran varios cuartos de armarios altos donde los niños pueden guardar juguetes y utensilios
de jardín. Así, el espacio proporciona ritmo y estructura al edificio.
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planta baja
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sección

piso de la galería
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Todas las demás habitaciones como el comedor,
la sala de ejercicios y las tres salas para grupos
tienen casi cinco metros de altura. De esta manera, las áreas de descanso para los niños se pueden organizar en una galería: bajo una luz superior,
ofrecen a los más pequeños su propio refugio. Y
si además tienen curiosidad, también pueden detenerse en la malla de alambre y mirar hacia la
sala de grupo. La habitación del grupo tiene una
proporción de aproximadamente siete por ocho
metros y se abre con una gran ventana de vidrio
hacia el jardín. “Estamos plenamente satisfechos.
Tenemos 65 niños aquí, los más pequeños tienen
poco más de 15 meses”, dice Laura Dueler, directora del nuevo jardín de niños. Ella cuida a los más
pequeños. “Es la primera vez que el primer día nadie lloraba porque tenían que quedarse aquí. Notamos una gran diferencia: las vistas abiertas y el
paisaje tienen un efecto calmante sobre los niños.
Se comportan de manera diferente”.

La luz y la madera caracterizan este vivero gracias
a un elegante abeto blanco para techo y paredes,
a cenizas duras en el piso con calefacción y a las
salas de grupo, que están acristaladas hasta una
altura de 2,50 metros, tanto en el pasillo como en
el jardín. A esta altura, las paredes son blancas
con un marco de madera circundante y los techos
acústicos crean un ambiente hogareño. Además,
una gran cantidad de detalles amorosos, como los
pedestales extraíbles de los sótanos de la cocina
en el comedor, que también permiten a los más
pequeños llegar al área de trabajo, el inodoro o el
compartimento para los padres “hacen del edificio una verdadera casa para niños”.
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“La oruga en el prado”

Habrá espacio para 3 más en la propiedad de la
guardería existente Los grupos están hechos. La
acción debe ser por razones económicas servir
unos años, pero el concepto y la nueva configuración diseñado para que los desarrollos futuros
no estén bloqueados. La idea de la construcción
se refiere a los obstáculos evitables: el jardín de
infantes como una estructura tipo pabellón con la
mejor referencia exterior. Un jardín con una galería cubierta generosa y un multifuncional callejón
utilizable como área activa fija. Objetivo principal,
crear un mundo diverso y distintivo para los niños.
La educación de los niños se puede conectar de
una manera ingeniosa.
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