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FORMAT – 4
Creator 950
En la importante feria de Atlanta IWF, se distingue cada año una
tecnología nueva por su innovación y diseño, IWF Challengers
DistinguishedAchievementAward ® 2018.
Por Felder
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Este año hemos tenido el honor de que nuestra máquina FORMAT – 4 Creator 950 ha sido premiada.
Es un honor y un reconocimiento importante para
nuestra factoría de Hall in Tirol, Austria. En especial
los equipos para los departamentos Product Management e i + D que tienen una motivación adicional
para seguir creando tecnología que ayuden a mejorar
la productividad y rentabilidad de nuestros clientes en
todo el mundo.
La Creator 950, nació como un CNC especial, único
en su especie, con grandes posibilidades y 4 diferentes modelos que van del Classic al Advanced. Una
apuesta arriesgada de FelderGroup que confirma su
posición de innovadores en el sector que ya está dando grandes resultados a nuestros clientes.
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Trabaja duro con madera?
Profil 45 Z x-motion
es su solución!!
unidad de mando por pantalla táctil de
TFT de 7“ a la altura de los ojos

VIDEO

profil 45 Z x-motion
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.

Confort de
manejo premium

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

Otros modelos premium de Format-4
exact 63

plan 51L

profil 45 M x-motion

Regruesadora

Cepilladora

Tupí con eje inclinable

93 719
4882
INFO: 902
93 27
04
www.format-4.es

Felder GrOup españa
C/Gorcs
Nave3 1
C/ GorcsLladó
Lladó,32-36,
104, nave
08210 Barberà del Vallès
info@felder-group.es

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

Barnices para exterior
Por Milesi
Los barnices para exterior MILESI le dan vida nueva al Grand
Hotel des Iles Borromées & Spa di Stresa.
Concluida la primera fase de restauración de ventanas y puertas de
madera externas.
El Grupo IVM, excelencia italiana,
punto de referencia a nivel mundial en los barnices para madera,
a través de la marca MILESI, suministra los barnices para la primera fase de la restauración de las
ventanas y puertas exteriores del
prestigioso Grand Hotel des Iles
Borromées & Spa en Stresa, 5 estrellas lujo en la cima de los rankings internacionales.
Hoy, el Des Iles sigue siendo uno
de los hoteles más emblemáticos de todo Italia. Inaugurado en
1863, con sus 158 habitaciones,
se destaca por más de 150 años
en el Lago Maggiore, caracterizando con su refinada arquitectura en
estilo Libertya la orilla del lago de
la pequeña ciudad verbana. Fundado por los hermanos Omarini,
era el hotel de la nobleza europea
donde se alojaban personajes famosos, desde la reina Margherita
hasta Hemingway, desde D’Annunzio hasta la familia Rockefeller.
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Marco Padulazzi, cuya familia
compró la estructura en 1989. La
pasión con la que mantiene esta
tradición se refleja en el constante programa de desarrollo que
una estructura tan prestigiosa y
antigua requiere: “Mantener inalterable a través de los años el

segunda fase se completará a finales de 2018, lo que implicará la
restauración de otras cien ventanas, cubriendo todo el edificio.
“Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a la restauración
de las ventanas y puertas de una
excelencia histórica italiana como
el Grand Hotel des Iles Borromées
& SpA. Un nuevo testimonio de la
alta calidad de nuestros productos y la capacidad del Grupo IVM
de poder responder a las necesidades estéticas y funcionales de
cada tipo de proyecto “, dice Federica Teso, CEO de IVM Group.
El mantenimiento radical de treinta y cinco marcos de ventanas de
dos hojas en madera fue realizado por un equipo especializado de
cuatro personas de 2 Effe Legno,

ARTÍCULO

encanto de una realidad icónica
como el Des Iles, desde 1989 galardonado con el reconocimiento
del Local Histórico de Italia, requiere un compromiso constante. Las
intervenciones de mantenimiento
y reurbanización son continuas.
El mayor desafío es garantizar el
futuro del edificio y su eficiencia
desde una perspectiva contemporánea sin afectar el espíritu y la
estética del momento. Mantenerlo en el tiempo es una verdadera
misión para nosotros, por lo que
elegimos cuidadosamente a nuestros proveedores, confiando únicamente en los líderes de la industria,
capaces de cumplir con los altos
estándares que exige un hotel de
lujo de 5 estrellas. Recientemente, hemos completado la primera
fase de la restauración de marcos de ventanas de madera de la
época y, dados los excelentes resultados que hemos logrado, ya
hemos previsto la segunda fase
para el final del año, que completará por completo la restauración.
Una intervención particularmente
importante teniendo en cuenta las
condiciones en que se vertían los
elementos originales y el impacto
que tienen en la fachada de nuestro edificio “.
Los barnices de MILESI fueron las
protagonistas de la intervención
realizada en marzo de 2018, que
vio la ejecución de la primera parte
de la restauración de las ventanas
y puertas de madera externas.La
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una empresa con sede en Brianza especializada
en la producción de puertas y ventanas de madera establecida en 1986, de siempre clientes de
MILESI.
Para esta intervención se utilizaron las soluciones
de barnices de la gama dedicada a los exteriores
Hydrocrom de MILESI. Técnicamente se llevaron
a cabo tres recubrimientos en el laboratorio: la
base con impregnante protector y fungicida, seguida de dos capas base y una capa de color, gris
claro Ral 7042, color original de los accesorios
que siempre han caracterizado la impresionante
fachada de los Des Iles.
El Grand Hotel des Iles Borromées & Spa en Stresa representa una nueva historia de prestigio para
MILESI que, gracias a su profunda actividad de I +
D, siempre ha sido un compañero ideal para cualquier tipo de proyecto que vea el uso de madera
en el centro ya sea dentro como en el exterior.
La madera es un material de gran encanto que,
especialmente en exteriores, requiere soluciones
de barnizado específicas para mantener su belleza natural a lo largo del tiempo. La exposición
constante a los agentes atmosféricos, el viento, la
lluvia, el sol, la humedad y los cambios de temperatura y la posibilidad de ataque de microorganismos y hongos ejercen presión sobre la madera,
expuesta a rápidos procesos de desgaste, degradación y envejecimiento.
Con la línea de barnicesal aguade bajo impacto
ambiental de Hydrocrom, MILESI ofrece tanto a la
industria como los artesanos una amplia gama de
soluciones de barnizado de alto rendimiento para
el tratamiento de superficies de madera en el ex-
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terior, lo que garantiza resultados perfectos gracias a la suma facilidad de aplicación y excelente
uniformidad de color.
Ideal para todos los tipos de esencias comúnmente utilizadas en el exterior, los barnices de madera
Hydrocrom mejoran las propiedades estéticas de
la madera, resaltando sus características y conservándolas en el tiempo.
Los agentes de impregnación, al penetrar profundamente en las fibras de madera, lo hacen más
resistente, garantizando su estabilidad estructural, creando una barrera protectora real contra
los agentes atmosféricos.
Gracias a su formulación a base de agua, Milesi
también garantiza la máxima seguridad durante
la aplicación.
Milesi

Fundada en 1946, Milesi es una marca del grupo
multinacional IVM, uno de los más grandes e importantes en Europa y en el mundo especializado
en barnices para madera. Hoy en día, los barnices
de Milesi se producen en la planta de Parona, en
la provincia de Pavia y se distribuyen en más de
100 países a través de empresas del Grupo.
El Grupo

En barnices para madera, IVM Group es uno de
los productores mundiales y más grandes del
mundo en Italia: controla y administra directamente algunas de las empresas más importantes de
Europa, con marcas históricas como Milesi, Ilva
y Croma Lacke y comercializa sus productos en
todo el mundo a través de distribuidores especializados. IVM Group está presente hoy en 100 paí-

ses. Sus barnices satisfacen tanto las necesidades de
aquellos que trabajan con grandes sistemas automatizados como los de artesanos refinados en los sectores
de madera, hogar, naval o artístico.
Las Compañías del Grupo cuentan con una Red de
Ventas ampliamente extendida y Asistencia Técnica altamente especializada, garantizando a los clientes un
servicio completo también en el desarrollo de las soluciones más adecuadas para cumplir con los requisitos
técnicos y estéticos más particulares, así como con los
ciclos de producción específicos. Con la marca Intercoating, IVM Group produce resinas para la producción de
barnices y elastómeros para el sector del cuero sintético.
La propiedad familiar sólida junto con la elección de una
administración externa capaz de maximizar el uso de
los recursos y la constante actividad de I + D (más del
8% de la facturación se invierte cada año en investigación) se encuentran entre los factores de éxito que han
llevado a IVM establecerse en el mercado entre los líderes europeos y mundiales del sector.
Política ambiental

IVM siempre se ha comprometido a desarrollar su negocio con el máximo respeto por el medio ambiente y la
salud humana. Su producción se concentra en la planta
de Parona, en la provincia de Pavia, diseñada y construida para garantizar los más altos estándares de seguridad en el mundo.
Todos los procesos, desde la llegada de las materias
primas hasta el envasado, se llevan a cabo sin la liberación de contaminantes, gracias a sofisticados sistemas
de circuito cerrado y sistemas criogénicos que limpian
el aire antes de liberarlo al medio ambiente.
El Grupo produce directamente las resinas utilizadas en
sus productos, utilizando materias primas renovables
hasta en un 60%.
http://www.milesi.es
http://www.ivmgroup.com

Hydrocrom
Las mejores soluciones para el barnizado
de la madera de exterior

Milesi: productos de alta calidad y fiabilidad para la protección de la madera de exterior.
Descubre la gama completa de productos al agua Hydrocrom para la realización de los procesos
de barnizado para ventanas, puertas, muebles de jardín, suelos, revestimientos exteriores
y elementos estructurales.
La línea incluye: primer, impregnantes, fondos y acabados al agua y productos específicos para
el mantenimiento de la madera que garantizan la máxima resistencia y durabilidad a la madera
de exterior, pudiendo conseguir diferentes efectos estéticos.
Los productos Hydrocrom Milesi son ideales para todo tipo de madera utilizada comúnmente, realzando su belleza
natural y ofreciendo soluciones de barnizado tanto para uso artesanal como industrial.

Industrias Químicas IVM S.A. - División Milesi - Pol. Ind Masía del Juez - C/ Perelló Nº 19 - 46900 Torrent (Valencia) España
Tel. 96 132.41.11 - Fax 96 132.41.15 - www.milesi.es - ivmchemicals@ivmchemicals.es - Síguenos en Facebook
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Máster en estructuras,
construcción y diseño en
madera de la (UPV-EHU)
Por Lourdes González

El máster combina teoría, práctica, contacto
con expertos, visitas a centros tecnológicos
y las herramientas más avanzadas de diseño
y cálculo
Los antiguos sistemas constructivos con madera
han ido evolucionando a lo largo de los siglos de
forma distinta en función de las condiciones climáticas y sociales de cada zona. Pueden apreciarse
desde sistemas con madera muy simples a sistemas altamente sofisticados y exigentes. En todo
caso, en muchos lugares la madera sigue y debe
seguir jugando un papel importante en el proceso
edificatorio.
En el País Vasco, la falta de un suministro regular
de madera, unida al rápido desarrollo de la industria de otros materiales como el acero y el hormigón armado, han sido algunas de las causas de
que, en el último siglo, la utilización de la madera
en el campo estructural haya disminuido, con la
consiguiente pérdida de experiencia constructiva
y confianza en este material.
16
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Dada la relevancia de la madera en la construcción sostenible, la industria del sector madera de
la CAPV aspira a alcanzar los máximos niveles de
calidad, sofisticación y transformación de sus productos, accediendo a una diversidad de segmentos de mercado emergentes, así como a aquellos
de alta exigencia ya existentes, orientándose hacia
el desarrollo de las capacidades de producción en
las fases más elaboradas de la cadena de valor.
Objetivos

Con la finalidad de hacer frente a los objetivos estratégicos del sector de la madera del País Vasco
y a los retos de la industria de la madera, se requiere profesionales con conocimiento competente en la tecnología de la madera, construcción y
estructuras de edificación.

ARQUITECTURA & MADERA
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El presente máster nace en un mo- • Carga lectiva:
mento estratégico con vocación
600 horas
de generar, desde el ámbito de la
formación y la educación, un apoyo • Días lectivos:
a las empresas y organismos púViernes 9:15-13:45 + 15:15-		
blicos implicados en el desarrollo y
20:15
utilización de la madera como maSábados 9:15-13:45
terial de construcción tan en auge.
El objetivo del máster es la forma- • Tasas de matrícula:
ción del máster de alumnos/as
Máster: 2100 €
con distintas titulaciones universiCurso especialista: 1050 €
tarias, para que puedan integrarse en el mundo laboral del sector
Curso complementario: 525 €
de la madera. Para ello, el máster
ofrece profesorado, infraestructu- • Organiza:
ras docente y de laboratorio para
Escuela Técnica Superior de
prestar los mejores servicios a las
Arquitectura de la UPV-EHU
necesidades actuales demanda- • Lugar de impartición:
das por las empresas y la socieEscuela Técnica Superior de
dad en general.
Arquitectura de la UPV-EHU
Del mismo modo, se quiere saPlaza Oñati, 2 20018
tisfacer la creciente demanda de
profesionales en el área de la insDonostia – San Sebastián
talación de estructuras de madeCentro Carlos Santamaría de
ra por parte de industrias del País
la UPV-EHU
Vasco, partiendo desde el aprovechamiento maderero hasta la
Plaza Elhuyar, 2 20018
transformación y comercialización
Donostia – San Sebastián
de sus productos.
Organización

Salidas profesionales

El máster combina teoría, práctica, contacto con expertos, visitas
a centros tecnológicos y las herramientas más avanzadas de diseño
y cálculo.

Siendo la madera material de referencia en la nueva industria de la
construcción sostenible, el conocimiento de las técnicas que permiten el diseño, cálculo y construcción con este material se apunta
como uno de los campos punteros
de la arquitectura en los próximos
años.

• Duración del curso:
2 cuatrimestres (de septiembre
de 2018 a junio de 2019)
18
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DISEÑO DE MADERA
TÍTULO DE ESPECIALISTAS (30
CRÉDITOS) EN CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN
MADERA LOCAL
EXPERTO 1 (15 CRÉDITOS)
Madera Local y Arquitectura. Producción y Aplicación
EXPERTO 2 (15 CRÉDITOS)
Madera y Estructuras. Cálculo y
software
La nueva industria de la construcción, estudios de arquitectura, ingenierías de cálculo, consultorías
y empresas constructoras requerirán de personal altamente cualificado y formado en estas disciplinas.

EXPERTO 3 (15 CRÉDITOS)
Diseño, Ejecución e Intervención
en Estructuras de Madera
EXPERTO 4 (15 CRÉDITOS)
Taller de diseño y Proyecto individual

Estructura docente

La docencia está estructurada de
manera que cada persona pueda
decidir cómo combinar los módulos docentes:
MÁSTER (60 CRÉDITOS) EN ESTRUCTURAS, CONTRUCCIÓN Y
ARQUITECTURA & MADERA
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La madera como
protagonista
El trabajo de carpintería realizado por Zuhaizki
aporta la serenidad y comodidad de un hogar al nuevo
Hotel Arima de San Sebastián
Por Zuhaizki
NOMBRE DEL PROYECTO: Arima Hotel

Arquitectura singular

Creado para integrarse con el
paisaje, el Hotel Arima se abre a
INTERIORISMO:
TarruellaTrenchs Studio
un entorno que respira aire puro.
SITIO WEB: 	
www.arimahotel.com
Junto al bosque se levanta una
superposición de volúmenes que
E-MAIL: 	
info@arimahotel.com
dan a la estructura del Hotel Arima
UBICACIÓN:
Donostia-San Sebastián una escala humana y paisajística.
Desde los cimientos se funde con
CONSTRUCCIÓN:
Miguel Imaz Constructores
la naturaleza a través de la madeCARPINTERÍA:
ZUHAIZKI
ra que envuelve su fachada y sus
grandes terrazas. Según se desAÑO:
2018
pega del suelo y alcanza altura, las
SUPERFICIE CONSTRUIDA (M2): 13.913,49 M2
habitaciones parecen gravitar sobre el bosque envueltas en una deLa madera como protagonista
licada piel de aluminio que refleja
La exquisitez en el trabajo de carpintería los juegos de luces y los contrasrealizado por Zuhaizki en Hotel Arima tes de sol y la arboleda.
puede apreciarse desde la llegada al
hotel, que nos recibe con su slogan “live Innovando en sostenibilidad
green, love green” grabado en madera,
Todo el edificio guarda en su alma
poniendo así de manifiesto su comproun concepto innovador y ambicioso
miso con la sostenibilidad. Lo que nos
respecto al medio ambiente. Ejemencontramos en el exterior de Arima es
plo de ello son la tecnología de últisólo un anticipo de las maravillas que esma generación que utiliza energía
conde su interior.
ARQUITECTO:
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Hoz Fontán

limpia como la geotermia y aerotermia, sistemas de recogida
de agua para limpieza, filtros de
reducción del flujo de agua y gestión selectiva de residuos, entre
otros. Además, al proyecto se suman proveedores y colaboradores que también comparten una
filosofía sostenible que ayudan a
esa inversión en sostenibilidad
como es el caso de Zuhaizki, uno
de los responsables de la carpintería del nuevo hotel.
Los espacios del Hotel Arima en el
que Zuhaizki ha sido participe están pensados para acoger, respirar y estar en continuo contacto
con la naturaleza de un modo natural y sutil. Para ello, combinan
materiales nobles y resistentes
como la piedra, el hierro y la madera, con texturas y tejidos suaves de tonos neutros.

ARTÍCULO

Arima por dentro

En su interior predomina la madera, aportando así la serenidad
y comodidad de un hogar. Se trata de un espacio acogedor que
enamora a cualquiera que lo visita, con sus imponentes frisos de
corte elegante. Las entradas en
madera de castaño de grandes
dimensiones, integradas en los
muros cortina permiten la entrada de luz natural. El vidrio usado
retiene el calor del interior gracias a su estructura bajo emisivo. Además, permite contemplar
un maravilloso lienzo natural, un
ARQUITECTURA & MADERA

21

más de tratamientos para mejorar el
aislamiento acústico
y la entrada excesiva de energía solar
durante los meses
más calurosos, convirtiendo la estancia en el hotel en
una experiencia de
lo más confortable.
Los herrajes ocultos instalados en las
bosque que rodea a todo el hotel ventanas ceden el protagonismo a la
y te permite estar en constante madera.
contacto con la naturaleza.
SOBRE ZUHAIZKI
Las robustas mesas y bancos de roble
y grandes dimensiones fabricadas por Zuhaizki se especializa en la fabricaZuhaizki cautivan a sus huéspedes, que ción de ventanas, puertas y escalesucumben a sus encantos y acaban ras todas cuidadosamente diseñacompartiendo momentos inolvidables. das con madera maciza tanto para
interior como exterior. Zuhaizki es el
Los imponentes techos con lamas perfecto partner de confianza, que
de roble visten al elegante salón del asesora durante todas las fases del
Misura, su restaurante de alta coci- proyecto, desde el concepto a la insna. Un salón con encanto y armonía talación, para asegurar la entrega
decorativa con mamparas que com- de un producto y servicio excelente.
binan roble y vidrio, mobiliario auxiliar
que en algunos casos se combina Sostenibilidad en Zuhaizki
con la forja, creando así un equilibrio El compromiso de Zuhaizki con la
perfecto entre material y diseño.
naturaleza, el medioambiente y su
Por último, las ventanas de castaño sostenibilidad están presentes en
Zuhaizki visten la fachada, y no solo todo el ciclo productivo, certificaaportan calidad en madera maciza da en emisiones de CO2. Remaral nuevo Hotel Arima, sino que tam- car que Zuhaizki esta en posesión
bién mejoran la eficiencia energética, de la declaración ambiental como
la seguridad y el confort. Las venta- fabricante de ventana de madera.
nas están equipadas de triple acris- Además, en Zuhaizki trabajamos
talamiento con capas bajo emisivo y el material de construcción más
camara de gas argón para reducir al ecológico, la madera.
máximo la pérdida energética, ade22
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Con madera fabricamos cerramientos de ventana
que alcanzan unos valores muy positivos para una
mejora en la eficiencia energética, contribuyendo
así directamente en el confort y ahorro de energía
de las edificaciones. Las ventanas de madera son
líderes frente a otros materiales en la corriente
constructiva Passivhaus.
Expertise
“La confianza que los clientes han depositado en
Zuhaizki durante décadas les permite seguir haciendo lo que mejor saben”
Con más de 30 años de experiencia realizando
trabajos de carpintería a nivel nacional, equipados
con la tecnología más avanzada y el expertise de
su equipo, Zuhaizki ha conseguido posicionarse
como una de las carpinterías referente gracias al
minucioso estudio de cada proyecto, como es el
caso del Hotel Arima de San Sebastián.

La atención al detalle, la gran capacidad de producción y la agilidad durante todo el proceso permiten la creación de proyectos de gran envergadura, garantizando así la entrega dentro de los
plazos establecidos y sin sacrificar una excelente
calidad.
Su principal objetivo es proporcionar a sus clientes
una solución completa y personalizada en carpintería. Asesorando desde la fase de diseño hasta
la instalación, para conseguir espacios más confortables, sostenibles y únicos. Usando la madera
ganamos todos.
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Solución integral
en Carpintería
La confianza que nuestros
clientes han depositado en
nosotros durante décadas
nos permite seguir haciendo
lo que mejor sabemos.

Txarama Auzoa, 1
20491 Leaburu (Gipuzkoa)
Tlf. :
943 673 611
Fax :
943 673 655
Email :
zuhaizki@zuhaizki.com
Web :
www.zuhaizki.com

Con mas de 30 años de
experiencia realizando trabajos
de carpintería a nivel nacional,
equipados con la tecnología
más avanzada y el expertise de
nuestro equipo, Zuhaizki se ha
convertido en una carpintería
referente gracias a nuestra
calidad, la gran capacidad de
producción y la agilidad durante
todo el proceso. Esto nos permite
acometer proyectos de gran
envergadura, garantizando la
entrega dentro de los plazos
establecidos y sin sacrificar una
excelente calidad.

Colegio Liceo Francés
b720 Fermín Vázquez Arquitectos

ARQUITECTOS:

B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS

ESTRUCTURAS:

BIS STRUCTURES

INSTALACIONES:

JG INGENIEROS

PROMOTOR:

AEFE

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

3.400M2

PRESUPUESTO:

4.200.000€

PROYECTO:

2013-2015

OBRA:

2015-2018

CONSTRUCTORA:

CPVSA

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN:

TECNICS G3

EQUIPO B720 ARQUITECTOS:
PECO MULET
GEMMA OJEA
JAVIER ARTIEDA
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FOTOGRAFÍAS:

SIMÓN GARCÍA

INDUSTRIALES:

FACHADA LAMAS ACERO DE COLORES, TALLERES INOX

MADERA:

GABARRÓ - LUNAWOOD
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El inmueble de la escuela era el resultado de la
adición de una serie de edificaciones provisionales a lo largo de muchos años alrededor de dos
villas de principios del siglo XX. Tras un cuidadoso
análisis de todas las opciones de intervención posibles se plantea crear un nuevo edificio, eficiente, representativo e impecablemente funcional, y
mantener una de las villas preexistentes (la otra
se en mucho peor estado de conservación).
El nuevo conjunto propone un diálogo entre el colegio histórico y el del futuro.
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r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA,
LA SALUD Y
EL CONFORT
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.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es
y

son marcas de Zehnder Group
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Se establece una relación visual y programática
entre ambos edificios, mediante un porche que
permite la comunicación a cubierto entre ellos y
un espacio bajo el que cobijarse en caso de lluvia.
La resolución formal del nuevo edificio evoca, mediante el redondeo de sus esquinas, la volumetría
de las villas, estableciendo una relación formal sin
necesariamente subordinarse a una imitación historicista. Se mantiene el esquema de un gran patio central de juegos y espacios perimetrales.
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El nuevo edificio se desarrolla en cuatro niveles.
Un nivel semisótano que aprovecha el desnivel
existente entre el jardín (patio de juegos) y la calle,
para crear un acceso adaptado directo, parcialmente cubierto, y un vestíbulo de espera exterior
para los padres y niños. Desde este se puede acceder al interior de nuevo edificio y, exteriormente, al jardín mediante escaleras y rampa. En los
tres niveles superiores se sitúan las aulas. Cada
altura del edificio se destina a un nivel escolar. La
propuesta sitúa todas las aulas en el nuevo edificio, dejando en la villa conservada y restaurada los
usos comunes: mediateca, sala de música y las
áreas de administración.
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La imagen de la fachada la da una envolvente de
lamas verticales que recorren todo el perímetro
del edificio. La posición, orientación y separación
de estas lamas se ha estudiado para proporcionar
una protección solar óptima, y altamente eficiente
en su comportamiento medioambiental, térmico
y de durabilidad. El juego cromático y de proporciones es el resultado de un fructífero y continuo
dialogo con el cliente que desde el inicio deseaba
incluir el color en el proyecto.
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CASA DE CERDANYA
Pablo Serrano Elorduy

DOM ARQUITECTURA - WWW.DOM-ARQUITECTURA.COM
ARQUITECTO: PABLO SERRANO ELORDUY
INTERIORISTA: BLANCA ELORDUY
APAREJADOR: ABDÓ GONZALEZ
COLABORADORES MADERA: SEBASTIA (FUSTES)
CONSTRUCTORA: OBRES PRULLANS
CALCULISTA HORMIGÓN: OSCAR FRAGÓ – ESTUDI D’ARQUITECTURA CODI
SUPERFICIE: 334 M2
FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA JORDI ANGUERA (WWW.JORDIANGUERAPHOTO.COM)
VIDEO: SANTI SERRANO
FECHA PROYECTO: 2016
FECHA OBRA: 2017-2018
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PROYECTOS
PROVEEDORES:
AZUL ACOCSA - MATERIALES Y SANITARIOS
TRAÇ CUINES - COCINA
CONTRACT DECO - ILUMINACIÓN
PIO - CHIMENEAS
ECOCLAY - PAREDES ARCILLA Y PINTURAS
ZEHNDER - RENOVACIÓN DE AIRE
EGO / PILMA / AZUL TIERRA / SIT&DOWN - MOBILIARIO
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El terreno está situado en la Cerdanya, en una
antigua aldea que se comenzó a rehabilitar hace
15 años y que actualmente consta de 5 casas. La
parcela está rodeada de un entorno de naturaleza
privilegiado con unas vistas fantásticas del parque
natural del Cadí y el Valle de la Cerdanya.
El proyecto está condicionado por una exigente
normativa de la zona, la cual obliga a construir
con los materiales exteriores tradicionales de la
42
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piedra de la zona y cubierta inclinada de teja cerámica manual.
La casa ceretana pretende pues, integrarse en el
lugar y en las casas del pueblo existentes, utilizando sus mismos materiales y elementos básicos
de la construcción del lugar: la fachada de piedra,
la cubierta de teja, la era o jardín, los porches y el
acceso por la puerta ceretana. Nos suponía un
reto importante el hecho de construir una casa
con unos elementos tan tradicionales, pero a la
ARQUITECTURA & MADERA
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vez conseguir que fuera actual, con una atmosfera acogedora.
En primer lugar, tomamos la decisión de construir
la casa con estructura de madera, afrontando el
proyecto desde una estrategia bioclimática, para
conseguir una casa eficiente y sostenible. Usando
este sistema constructivo reducimos también los
residuos de la construcción.
Por lo tanto, el proyecto ya contaba con 3 materiales diferentes para su construcción. La piedra
y la teja cerámica, debido a los condicionantes de
normativa, y la madera como material estructural. Uno de los objetivos fue intentar resolver casi
todos los elementos de la casa con estos 3 materiales.
A estos tres materiales se les suma el hierro, material con el que se resuelven encuentros y se diseñan luminarias que aportan orden y singularidad en los detalles interiores.
El terreno tiene una pendiente importante del
20%. La intención era construir la casa en una
sola planta, para participar al máximo del jardín.
Propusimos hacer el acceso a la casa a nivel de
la calle, teniendo solo el vestíbulo y el garaje a esa
cota, y ubicar el resto de la vivienda a una cota de
2,6m por debajo de la calle. Decisión que nos implico enterrar parte de la casa, integrándose así
en la topografía del terreno.
La parcela de forma casi cuadrada y orientada hacia el sureste, nos permite generar una planta en
L, con dos alas perpendiculares, que se apoyan en
los lindes de la parcela y generan: la zona de día,
con las estancias principales y la zona de noche
con los dormitorios.
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El muro de piedra sobresale ligeramente de las
cubiertas y remarca aún más estas formas simples predeterminadas por la parcela, dibuja una
serie de pendientes y contrapendientes, dotando
a la casa de una geometría singular.
Las pendientes de las cubiertas de las dos alas de
la casa, convergen hacia la era, creando un voladizo continuo alrededor de la casa, y un gran porche
cubierto en uno de los extremos.
El volumen de nexo entre las dos alas, tiene dos
plantas, y es el único que tiene la pendiente de la
cubierta hacia el exterior, generando también un
porche para el acceso de la casa.
La planta revestida de piedra en su totalidad de la
fachada presenta dos vacíos, uno en la zona de las
habitaciones y otro en la zona del porche, estos
retranqueos van revestidos de madera exterior,
un material que surge al eliminar la piedra, dándonos a entender la importancia de la madera como
material principal de la construcción de la casa.
También sucede lo mismo en el acceso desde la
calle en planta primera, donde el retranqueo, queda revestido de madera, respecto al volumen de
piedra.
En la arquitectura tradicional y rural, las casas se
cerraban al exterior, querían protegerse, no necesitaban ver el entorno donde llevaban todo el día
trabajando. Esta casa está situada en un entorno
rural, queda cerrada a la calle y al vecino, zona
norte, pero pretende, por el contrario, abrirse a la
era y el jardín, disfrutando así del paisaje prestado
que la naturaleza nos ofrece desde cualquier estancia interior.
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El hecho primitivo y la tradición de reunirse alrededor del fuego, como momento de recogimiento familiar, era un concepto que queríamos mantener.
El gran espacio abierto de la zona de día va generando estancias semi recogidas, mediante el mobiliario, abrazando los espacios y formando zonas
más acogedoras típicas de la montaña. El sofá alrededor del fuego, el banco, la mesa, la isla de cocina,
van marcando el ritmo de las diferentes estancias
dentro de un espacio visualmente continuo.
Distribución

La entrada principal de la casa se hace a nivel de
la calle. Siguiendo el recorrido hacia la planta baja
nos encontramos con dos ventanas que nos enmarcan las vistas del valle y de las montañas del
parque natural del cadí.
La planta Baja en forma de L, está formada por
dos alas claramente diferenciadas, la zona de día
totalmente abierta y orientada a sureste, y la zona
de noche más compartimentada, orientada a suroeste. Entre una y otra hay un desnivel de 55cm
que nos permite adaptar mejor la forma de la casa
al terreno de la parcela.
El pasillo de acceso a las habitaciones es un espacio estrecho y alto, donde se plantea un gran lucernario corrido que inunda la estancia de luz natural, dando vida a un espacio residual. La pared
del pasillo al estar enterrada, se trata con unas
arcillas naturales que nos ayudan a controlar la
humedad en este espacio.
Se proyectan 3 dormitorios exactamente iguales,
pensados para los 3 hijos de la familia. Pero actualmente dos de las habitaciones quedan unificadas,
para generar una gran habitación de niños, para,
que ahora que son pequeños, tengan un gran espacio para jugar y puedan dormir todos juntos. La
otra habitación queda para invitados y al fondo del
ala se sitúa la habitación principal.
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Los lavabos se incorporan a los dormitorios, quedando
como única parte cerrada la ducha con el inodoro. Al estar tocando a fachada, ese espacio tiene ventilación y luz
natural, además desde la ducha se pueden contemplar las
vistas de las montañas.
En la habitación principal además del volumen de inodoro
y ducha, también contiene la bañera con una ventana más
baja con el mismo objetivo de poder disfrutar de la naturaleza.
La estructura de madera y el hecho de hacer una casa
tan aislada, nos obligaba a tener en cuenta temas como
la hermeticidad, la transpirabilidad y la renovación de aire,
que se conseguía mediante un sistema de un recuperador
de calor de doble flujo. Este sistema le permite a la casa
respirar y garantiza la salubridad del aire interior de forma
continuada.
La madera es la protagonista del interior, las paredes y
los techos de toda la casa están revestidas de plafones de
madera de abeto, el pavimento es de un parquet flotante
de roble natural, de un tono similar al resto de madera.
Las carpinterías exteriores también son de madera de
pino con un barniz mate, todo en los mismos tonos. Las
paredes de distribución interior de farmacel están pintadas con una pintura ecológica y transpirable.
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La estructura de muros y cubierta de la casa también está hecha en madera de pino. Por lo tanto,
prácticamente con un solo material, tratado de diferentes maneras, se resuelve gran parte de las
soluciones y acabados interiores. La madera que
hay en el exterior es pino negro. El resto de materiales son la piedra en fachada, la teja en cubierta
y por último el hierro como otro material polivalente, que nos permite los detallar mejor los acabados: en el exterior se usa para los marcos de
la ventanas y canalones de cubiertas, y en el interior para formar luminarias, chimenea, escaleras
y otros remates. El hormigón solo se utiliza para la
cimentación y contención de tierras.
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CASERIO GOIZKO
BILBAO ARCHITECTURE TEAM BAT

AUTOR:

BILBAO ARCHITECTURE TEAM BAT

DIRECCIÓN DE OBRA: BILBAO ARCHITECTURE TEAM BAT
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CONSTRUCTOR:

CONSTRUCAN 2006

LOCALIZACIÓN:

OMA, KORTEZUBI

PROMOTOR:

PRIVADO

SUPERFICIE:

430M2

PRESUPUESTO:

100.000€

FECHA INICIO-FIN:

2017-2018

FOTÓGRAFO:

AITOR ESTÉVEZ

PÁGINA WEB:

WWW.BATBILBAO.COM

INSTAGRAM:

@BATARCHITECTURE
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La casa Omagoieaskoa (oficialmente casa Goizko)
se ubica en el corazón del Valle de Oma, dentro
de la Reserva de la biosfera Urdaibai (Busturialdea, España). Se trata de un caserío de más de
150 años catalogada como patrimonio histórico
del patronato de Urdaibai, formada por muros de
carga de piedra y por una estructura de madera
de roble de la época. Los caseríos (en idioma vasco, Baserris) son edificaciones típicas de la cultura
rural del País Vasco que con el tiempo, y gracias
a su valor histórico, se han convertido en uno de
los principales símbolos locales. Solían albergar
familias numerosas humildes que principalmente
se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Hoy
en día muchos baserris se han convertido en un
reclamo turístico o son reformados por sus propietarios para adaptarse a los nuevos estándares
de confort.
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En su conjunto, el caserío tiene 750 m2 que se
reparten en tres plantas. La intervención solamente contempla la reforma de la mitad suroeste
del caserío.
El proyecto apuesta por trabajar un gran espacio
de día, eliminando parte del forjado de la planta
primera y obteniendo como resultado un salón
principal a doble altura. Este espacio se conecta al
exterior gracias a la abertura de un nuevo vano de
62
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3,20 x 4,30 metros en la fachada, rompiendo con
la tradicional escasa relación del interior y el exterior de los caseríos, ya que los muros de carga
perimetrales eran pieles prácticamente herméticas con pocas perforaciones. En el balcón de la
doble altura se sitúa un segundo salón, más protegido y de dimensiones inferiores, para un uso
más íntimo. Todos los espacios se conectan con
una nueva escalera de ebanistería que recorre las
distintas estancias.
ARQUITECTURA & MADERA
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Se ha realizado una restauración integral de la estructura: los elementos más deteriorados se han
reemplazado por otros de madera autóctona de
la época que estaban almacenados en el caserío.
El resto de elementos se han limpiado mediante
un chorreo de arena de sílice en seco, después
se han lijado y por último se les ha aplicado un
tratamiento antixilófago. El resto de elementos
nuevos están hechos de madera de roble y de
pino de origen local.
Todos los acabados están hechos con materiales
claros para respetar el carácter propio de los elementos originales, principalmente de madera y
piedra.
ARQUITECTURA & MADERA
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WOODLAND CLASSROOMS,
BELVUE SCHOOL
Studio Weave

TÍTULO OFICIAL DEL PROYECTO:

WOODLAND CLASSROOMS, BELVUE SCHOOL

NOMBRE DEL ARQUITECTO / EMPRESA: STUDIO WEAVE
DIRECCIÓN DE LA FIRMA:

217 MARE STREET, LONDRES, E8 3QE

NÚMERO DE TELÉFONO:

020 7099 1922

DIRECCIÓN DE LA PÁGINA WEB:

HTTP://WWW.STUDIOWEAVE.COM/

UBICACIÓN:

NORTHOLT, LONDRES, REINO UNIDO

USO:

AULAS WOODLAND, ESPACIOS DE APRENDIZAJE INFORMAL.

AÑO COMPLETADO:

10/2017

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:

150 M2

GIA:

91M2

ESTRUCTURA:

MARCO DE MADERA

MATERIAL DE ACABADO EXTERIOR:

ZINC

MATERIAL DE ACABADO INTERIOR:

MADERA CONTRACHAPADA

CLIENTE:

ESCUELA BELVUE

FOTOGRAFÍA:

JIMSTEPHENSON

PROYECTOS

La Escuela Belvue es una escuela secundaria para
niños y niñas con dificultades de aprendizaje y de
necesidades adicionales. Ésta, se encuentra adyacente a un bosque que la misma escuela está
gestionando como una reserva natural educativa.
En 2014, la escuela ya había recaudado suficiente dinero para instalar dos contenedores de envío
para actuar como espacios de almacenamiento y
apoyo para el bosque, sin embargo, decidió acercarse a Studio Weave para preguntar si sería posible lograr algunos espacios extracurriculares
más flexibles y más grandes con un presupuesto
similar.
Studio Weave trabajó con la escuela para desarrollar el diseño de dos nuevas salas de bosque
que se encuentran separadas del edificio principal
de la escuela y brindan 150 metros cuadrados de
instalaciones únicas, con una calidad más doméstica y una escala más íntima.
Nuestro enfoque a este proyecto fue más que
simplemente diseñar un nuevo edificio para la escuela. Se trataba de crear una narrativa para el
bosque que abriría formas imaginativas de involucrarse con este activo natural recién adquirido.
Identificamos que el límite entre el área de juegos
y los bosques marcan la frontera entre el territorio de la escuela familiar y el mundo mágico y
misterioso.
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En este umbral tan importante, las habitaciones
del bosque actúan como una “puerta de entrada”
y simbolizan la entrada a otro mundo / jardín secreto. El proceso de diseño incluyó talleres de escritura de historias con los estudiantes para desarrollar una narrativa colectiva para el bosque
e identificar cómo ésta “casa de entrada” podría
interactuar con el bosque.
Las aulas debían proporcionar tres tipos de espacios de aprendizaje muy necesarios. El “Cozy
Lounge”, que se utiliza para enseñar y relacionarse con el bosque, ofreciendo así una conexión con
la vida silvestre que muchos estudiantes no tienen, además de ser un espacio sensorial privado
para calmarse. La “cocina social”, que incluye una
cafetería, con área de preparación de alimentos
y comidas para grupos pequeños. Por último, el
“Granero Desordenado”, que permite el aprendizaje al aire libre, sin importar el clima.
Estas funciones les permiten a los estudiantes
aprender habilidades esenciales para la vida en
su transición para convertirse en ciudadanos bien
formados en una sociedad inclusiva. Alentando
e inspirando a los estudiantes para que adopten
responsabilidades adicionales y sean más autónomos, la escuela nutre su desarrollo social, emocional y personal, preparándolos así para oportunidades de empleo.
El techo cóncavo nos permitió crear una altura inferior de la cabeza al ingresar al espacio, creando
una escala doméstica íntima que se abre a medida que avanza hacia el centro de la habitación.
El sofito curvo también permite que la luz de las
ventanas del clérigo se derrame por toda su superficie, llenando así el espacio con luz natural. El
efecto de pila creado por este formulario permite
que los espacios estén completamente ventilados
de forma natural.
ARQUITECTURA & MADERA
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En paralelo al diseño y la entrega del edificio de
aulas de bosques, Studio Weave trabajó con un
especialista en manejo forestal para desarrollar
una estrategia de bosques para garantizar un
mantenimiento sensible de los bosques. Así, la estrategia de bosques busca traer beneficios a la
comunidad en general.
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