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MH Parquet con su  
Colección Energía  
Natural elige los  
acabados de Milesi en 
la decoración del Hotel 
Kaplankaya de Turquía

El Hotel Kaplankaya que pertenece a la Cadena Six 
Senses está ubicado frente al mar, cercano a la 
ciudad de Bodrum antigua Halicarnaso y en un en-
clave denominado Kaplankaya.

Six Senses Kaplankaya es un asombroso Hotel de 
5 estrellas que se encuentra en una impresionan-
te zona de belleza natural en esta antigua tierra. 
Colinas ondulantes cubiertas de árboles de hoja 
perenne, olivos silvestres y cipreses amplifican la 
invitación que se extiende por la brisa cálida y las 
olas del mar turquesa. El hotel representa un sóli-
do mosaico de arquitectura, historia y arte.

El proyecto diseñado por los Arquitectos Borja 
Ferrater Arquer, Carlos Ferrater Lambarri (OAB 
Office Architecture en Barcelona) y Juan Trías de 

Un hotel en perfecta armonía con el mar, el cielo y la vegetación
Por Milesi
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Bes (TDB Arquitectura) nació bajo 
la premisa de que no produjera 
modificaciones sustanciales en su 
realidad geográfica.

El diseño del interior ha sido rea-
lizado por el estudio de Arquitec-
tura e Interiorismo GCA ARCHI-
TECTS representados por Josep 
Joanpere y Carla Navas.

El hotel se ha proyectado como si de 
una nueva tipología hotelera se tra-
tase: una estructura que, desde su 
centro de gravedad, articula y organi-
za el programa funcional constituido 
por espacios abiertos y cerrados en 
forma de ramas de un árbol que se 
adaptan a la topografía, creando es-
pacios que promueven privacidad, luz 
y calidad de vistas, ambiente y paisaje.

INTERIORISMO: MH PARQUET Y 
ENERGÍA NATURAL

Energía Natural es una colección 
de pavimentos y revestimientos de 
madera que piensa en el bienestar 
de las personas, el consumo sos-
tenible especialmente pensado 
para la creación de espacios de 
interior.

Para este proyecto se ha utilizado 
la madera de roble que junto a los 
tonos decolorados, las diferentes 
texturas y la estética mate dan un 
aspecto de madera no barnizada, 
creando un ambiente cálido en 
perfecta armonía con el entorno.

Energía Natural surge de la cola-
boración de una empresa líder en 
fabricación de parquets como M. 
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Hervás y el trabajo meditado del 
diseñador Joan Lao, para confor-
mar la primera colección de par-
quets de autor.

Nace de la cultura japonesa de-
nomina con el término Wabi Sabi, 
una cualidad especial de las co-
sas que determina su belleza, un 
irresistible atractivo para quien 
aprecia la calidad de los materia-
les erosionados, el desgaste pro-
ducido por el paso del tiempo en la 
naturaleza, la imperfección propia 
de la mano del artesano. Toda una 
filosofía formal que ha llegado has-
ta nuestros días para describir la 
sutil hermosura de las cosas im-
perfectas, mudables, incompletas. 
La belleza serena de objetos y su-
perficies humildes, como los mate-
riales que componen la colección 
Energía Natural.

LA ELECCIÓN DEL ACABADO

El Grupo IVM, excelencia italiana, 
punto de referencia a nivel mun-
dial en los barnices para madera, 
a través de la marca MILESI, su-
ministra los barnices a MH Par-
quet para la realización de los sue-
los y revestimiento de madera del 
impresionante Hotel Six Senses 

Kaplankaya de 5 estrellas.

Atendiendo a las necesidades de 
MH Parquet y a las nuevas ten-
dencias de diseño e interiorismo, 
el Laboratorio de Investigación y 
Desarrollo de Milesi ha formulado 
un acabado que lo hace único en 
el mercado, ofreciendo un efecto 
totalmente Natural.

El acabado de Milesi es un pro-
ducto acrílico transparente a poro 
abierto con un efecto muy “natu-
ral”, que ofrece unas excelentes 
propiedades de resistencia físi-
co-químicas, así como una excep-
cional protección y resistencia a la 
abrasión.

Propiedades del acabado:

• Baja opacidad (menos de 2 
gloss) que hace “invisible” el film.

• Efecto madera natural.

• Excelente resistencia al rayado.

• Proceso para poro abierto y 
madera erosionada, que es esen-
cial para conseguir el efecto ma-
dera natural.



Milesi: productos de alta calidad y fiabilidad para la protección de la madera de exterior.

Hydrocrom
Las mejores soluciones para el barnizado 

de la madera de exterior

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

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.
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En los últimos tiempos una de las 
principales preocupaciones de 
toda empresa es la racionaliza-
ción de procesos con la mínima 

inversión posible. Uno de los gran-
des problemas de las empresas 
productoras es la movimentación 
y manipulación de materiales.

El ahorro en la 
manipulación

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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Felder Group considera éste un problema a resol-
ver, por ello lanzó al mercado las nuevas mesas 
FAT, especialmente diseñadas para facilitar el tra-
bajo ya no sólo de las empresas de la madera sino 
de cualquier empresa en general que tenga un 
proceso productivo.

Después de dos años desde el primer lanzamien-
to, hoy en día las mesas FAT son de vital importan-
cia para muchos de sus clientes. 

Éstas mesas están equipadas con sistemas hi-
dráulicos que permiten a operarios trabajar siem-
pre a la altura correcta y sin esfuerzos gracias al 
fácil manejo.

Estructuras muy pesadas pero a la vez muy có-
modas de mover en superficies planas, permiten 
a cualquier empresa mejorar de forma ostensible 
sus procesos y ahorrar en manipulaciones sopor-
tando pesos de hasta 500Kg.

Además de la propia manipulación, Felder Group 
sabe que otros hándicaps que encuentran los ta-
lleres i fábricas residen en los procesos más ma-
nuales de la producción.

Es por ello que las FAT incorporan gran variedad 
de accesorios y opciones para facilitar ese tipo de 
trabajos.
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Un concepto también muy interesante es la mani-
pulación de los tableros y planchas que en muchas 
ocasiones son almacenados en vertical o necesita 
un proceso de volcado. Felder Group ha conside-
rado éste comñun problema que en muchos ca-
sos significa la necesidad de dos operarios para 
un proceso muy sencillo.



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

93 719 4882

C/ Gorcs Lladó, 104, nave 3
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Qué es un muro cortina

Un muro cortina, más conocido como fachada li-
gera, es un conjunto de elementos constructivos 
horizontales y verticales que están conectados 
entre sí y anclados a la estructura de un edificio. 
Dichos elementos se completan con paneles lige-
ros de corrimiento que le dan una superficie ligera 
y continuada que delimita el espacio interior res-
pecto al exterior del edificio.

Un muro cortina está compuesto por elementos 
verticales, horizontales, travesaños y montantes 
que forman una estructura en la que los vidrios 
sirven para conseguir visión desde dentro del edi-
ficio hacia fuera y así, la entrada de la luz. Por su 
parte, los elementos opacos del muro cortina ge-
neran zonas ciegas y elementos que aprovechan 
para ventilar y limpiar así la fachada.

Por otra parte, debido a la función de los muros 
cortina, es imprescindible que los mismos garan-
ticen un aislamiento acústico y térmico, así como 
su estanqueidad. Para evitar la condensación de-
berá contar también con los respectivos sistemas 
de evacuación de agua.

¿Puede un muro 
cortina ser de  

madera laminada?
Por Lourdes González - Publiditec
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Medidas y características

La fachada ligera actúa de muro exterior, es de-
cir, no soporta carga de la estructura del edificio 
principal. Su peso oscila entre 50 y 75 kg/m2 
mientras que su espesor es de 10 cm, aproxima-
damente. 

Los muros cortina presentan las siguientes ca-
racterísticas:

• Mayores posibilidades de diseño

• Mejor compartimiento al fuego ya que mantie-
ne toda su resistencia estructural en combustión.

• Garantizan la sostenibilidad del medioambien-
te.

• Mejor resistencia por peso equivalente al peso 
del material, lo que permite que las estructuras 
sean ligeras y ganemos tiempo de construcción.
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La madera como protagonista

Los elementos verticales y horizon-
tales son de metal o de madera 
y éstos se pueden combinar con 
una variedad de acristalamientos 
y rellenos opacos de materiales de 
metal, plástico o incluso madera, 
entre otros.

La madera está logrando un gran 
protagonismo en la construcción 
de fachadas ligera o muros corti-
na. Esto se debe a que se trata de 
un material ecológico y sostenible 
que respeta el medioambiente. 
Además, ofrece una amplia varie-
dad de soluciones constructivas y 
en lo que a relación resistencia / 
peso se refiere, se trata de un ma-
terial inigualable.

El diseño de una estructura tan 
compleja como la que presentan 
las fachadas ligeras se facilita gra-
cias a la versatilidad que obtene-
mos de la madera laminada ya que 
nos permite obtener elementos 
sin límites de selección de longitud 
y resolver así geometrías compli-
cadas.
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ARKB sistemas

La prefabricación de buena parte de los compo-
nentes deja para la obra únicamente labores de 
montaje. Los elementos de cada uno de los pór-
ticos se unen en obra formando un conjunto es-
table en su plano, mientras que los módulos de 
cerramiento rigidizan el conjunto en la dirección 
perpendicular. Esto deriva en un montaje rápido y 

El proyecto está resuelto con el sistema sieteymedio  
(www.arkbsistemas.com). Sieteymedio es un sistema constructivo 
en madera, diseñado por Arrokabe arquitectos, modulado y a la vez 
flexible, que permite resolver de forma eficiente tanto estructura 
como cerramientos exteriores y la relación entre ambos. El sistema 

se ofrece tanto directamente a particulares acompañado de un 
proyecto específico, como a técnicos que se planteen utilizarlo en 

sus trabajos.
Por arkbsistemas

Fotografía de Noire et Blanche
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preciso, acortando notablemente 
el tiempo de ejecución. El aislamien-
to se resuelve de forma continua 
por el interior, lo que permite evitar 
cualquier tipo de puente térmico. 

El sistema constructivo empleado 
está encaminado a la consecución 
de una vivienda de bajo consumo 
energético. Su escala y proporcio-
nes permiten una adecuada rela-
ción entre superficie útil y envol-
vente exterior. Al mismo tiempo se 
proyecta una envolvente con altas 
prestaciones desde un punto de 
vista térmico que incorpora una 
doble cámara de aire en cubierta y 
una fachada trasventilada para los 
cerramientos verticales. Se incor-
poran aleros de dimensión variable 
según la orientación que evitan el 

sobrecalentamiento en verano y 
protegen estructura y revestimien-
tos verticales del agua de lluvia.  

La vivienda que mostramos en este 
artículo se ha resuelto muy estan-
ca mediante sellados, se han dis-
puesto espesores significativos de 
aislamiento térmico y los huecos 
acristalados se han resuelto con  
vidrios de alta calidad dispuestos 
para favorecer la captación solar. 
Para el acondicionamiento interior 
se ha proyectado una pequeña 
chimenea de leña estanca que in-
corpora oxígeno para la combus-
tión directamente del exterior de 
la vivienda a través de un tubo que 
circula por la solera.

Como hemos comentado, el pro-
yecto que nos ocupa está resuel-

Fotografía de Noire et BlancheFotografía de Noire et Blanche
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to con el sistema sieteymedio de 
arkbsistemas y, por tanto, con su 
sistema estructural propio; una 
sucesión de pórticos cajón resuel-
tos mediante tableros estructura-
les OSB-3 y pequeñas escuadrías 
laminadas de distintas maderas:

• Frondosas de alta durabilidad 
(en este caso, Castaño lamina-
do) para los elementos expues-
tos, tanto al exterior como al in-
terior del espacio habitado de la 
vivienda. 

• Coníferas (pino laminado) para 
los dispuestos dentro de la cá-
mara, protegidos tanto de la 
humedad como de una posible 
situación de incendio. 

• Rastreles-correas de madera 
aserrada de conífera (pino) so-
bre los pórticos que sirven de 
soporte al material de cobertu-
ra. 

• Planos diafragma de table-
ro estructural OSB-3 tanto en 
cubierta como en cerramien-
tos verticales que resuelven el 
arriostramiento en la dirección 
perpendicular a los pórticos. 

El altillo se ha resuelto mediante 
pontones de madera laminada de 
eucalipto, la tabiquería mediante 
entramados de pequeñas escua-
drías de madera aserrada de pino 
acompañadas, en los elementos 
más solicitados, de tableros es-
tructurales OSB-3.

Fotografía de Luis Díaz Díaz

Fotografía de Luis Díaz Díaz
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Fotografía de Luis Díaz Díaz

Fotografía de Luis Díaz Díaz
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Para el revestimiento en cubierta 
se ha utilizado teja cerámica plana 
y para los cerramientos verticales 
madera de castaño en las zonas 
protegidas por los aleros y panel 
de madera-cemento en los teste-
ros, más expuestos.

En el interior de la vivienda el tras-
dosado de placas de cartón-yeso 
conforma una cámara que sirve 
para el paso de las instalaciones 
evitando, así, afectar con perfora-
ciones al resto del cerramiento.

La carpintería exterior es de made-
ra de castaño. Se colocan contra-
ventanas de tablero contrachapa-
do lacado, abatibles o correderas 
según las necesidades de la distri-
bución interior.

Fotografía de Noire et Blanche

Fotografía de Noire et Blanche

Fotografía de Noire et Blanche

Fotografía de Luis Díaz Díaz
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Fallahogey Studio
Wood Awards 2018 

McGarry-Moon

UBICACIÓN:    LONDONDERRY, IRLANDA DEL NORTE

ARQUITECTO / CLIENTE:    MCGARRY-MOON

INGENIERO ESTRUCTURAL:    ESTRUCTURAS 2000 LTD

CONTRATISTA PRINCIPAL / CARPINTERÍA:  ALAN MOON CARPINTERÍA Y CONTRATISTA 

DE CONSTRUCCIÓN

FABRICANTES DE GLULAM:    OLD MANSE JOINERY

PROVEEDOR DE MADERA:    BROOKS

ESPECIES DE MADERA:    ABEDUL UCRANIANO



ARQUITECTURA & MADERA 25

P
R
O
Y
EC

T
O
S



ARQUITECTURA & MADERA26

El proyecto se construyó para albergar una prác-
tica arquitectónica rural en expansión que había 
superado su anterior espacio de oficina dedicado 
en la casa de los directores. El nuevo estudio está 
situado en el jardín inferior de la casa familiar. El 
edificio también sirve como un garaje doméstico y 
ofrece un dormitorio de nivel de acceso y un baño 
con ducha para familiares con problemas de mo-
vilidad. El edificio hace referencia a los cobertizos 
agrícolas oxidados en el área rural. La forma exte-
rior aparece como un cobertizo de techo inclinado 
simple cubierto de acero corten. Internamente, la 
estructura glulam se expresa y celebra, revelando 
una serie de brillantes espacios superpuestos. La 
estructura se ha dejado expuesta y se dobla como 
equipamiento interior, formando el acabado de la 
pared, las estanterías, los cajones y los armarios.
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LOCALIZACIÓN: AVENIDA PRIORAT 4, ARBOÇ
SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA: 188 M2 
PROMOTOR: GERARD GUASCH Y MARTA MESTRE
ARQUITECTOS: ENERGIEHAUS ARQUITECTOS SLP
DISEÑO PASSIVHAUS: ENERGIEHAUS ARQUITECTOS SLP
CONSTRUCCIÓN: PAPIK CASES PASSIVES 
PROYECTO INSTALACIONES: PROGETIC 
FOTOGRAFÍA: POL VILADOMS

CASA “GE-MA” A L’ARBOÇ
UNA CASA PASIVA PARA UNA FAMILIA ACTIVA
Energiehaus Arquitectos SLP
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L’Arboç es un pueblo cuya historia 
se vincula con la guerra de la Inde-
pendencia española, un conflicto 
bélico desarrollado entre 1808 y 
1814 dentro del contexto de las 
guerras napoleónicas. De eso poco 
se nota a día de hoy, caminando por 
las calles de esta localidad. No obs-
tante, con la casa GE-MA en la ave-
nida Priorat, vuelve el municipio al 
escenario local, luciendo por tener 
la primera casa certificada Passi-
vhaus en la provincia de Tarragona. 

La casa tiene un programa conven-
cional para una familia de 4 perso-
nas, más un estudio-taller en plan-
ta baja, definiendo la frente hacia 
la calle. El programa se reparte en 
dos plantas, generando un patio se-
miabierto hacia ponente. 
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Este patio central forma el corazón del edificio, 
generando un espacio con carácter personal en 
un entorno semi-urbano poco atractivo. La “U” en 
planta anticipa una futura construcción de la par-
cela colindante a oeste, que es del mismo propie-
tario y que formará de este modo un conjunto de 
dos casas, centrados por doble-patio privado.

Simples estrategias arquitectónicas definen espa-
cios interiores de calidad: El salón con la escalera 
abierta, y la entrada del edificio, que se convierte 
en un espacio polivalente al unirse con la cocina 
abierta, creando un eje funcional en el lado este 
de la casa.
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El edificio se concibe con una estructura de entra-
mado ligero de madera, con aislamiento de celu-
losa y de fibra de madera, reduciendo así la huella 
ecológica de la propia construcción.

La piel del edificio juega con dos acabados diferen-
tes: un sistema SATE (aislamiento térmico por el 
exterior) de color blanco combinado con una fa-
chada ventilada de madera de alerce, que se apli-
ca en las zonas más nobles (patio y fachada calle 
del estudio). La madera de alerce tiene la particu-
laridad de no necesitar un tratamiento anti-hume-
dad, con lo cual no contamina el sistema freático 
del subsuelo. Detrás de los listones de madera, se 
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ha colocado una lámina anti-viento de color rojo, 
generando un juego sutil de colores, que se  exhi-
be para el pasante atento.

Los arquitectos concibieron el edificio basándose 
en las estrategias pasivas tradicionales del Medi-
terráneo: orientación hacia sur de las estancias 
principales, inercia térmica (conseguido a través 
de un alto aislamiento térmico), una muy buena 
protección solar y la posibilidad de realizar ventila-
ción natural nocturna en verano. 

A estos conceptos tradicionales, se le han añadi-
do soluciones “high tech” de la tecnología de cons-
trucción actual: hermeticidad al paso de aire y una 
ventilación de confort.

Estos ingredientes han llevado el edificio a cum-
plir con el estándar más exigente en términos de 
eficiencia energética, Passivhaus. De este modo, 
el edificio anticipa lo que se exige desde la Unión 
Europea para los edificios de energía casi nula, 
obligatorio a partir del 31 de diciembre del 2020 
para edificios de uso privado. 

La hermeticidad al paso de aire no tiene que con-
fundirse con la “respiración” del edificio. La piel del 
edificio está muy abierta al paso de vapor de agua 
(entre interior y exterior) – o sea “respira” muy 
bien. No obstante, el edificio solo deja pasar muy 
pocas infiltraciones de aire (en francés, se conoce 
bajo el concepto de “ventilación parasitaria”). De 
este modo, se reducen las pérdidas energéticas, 
tanto en verano como en invierno, se consigue un 
alto aislamiento acústico, y se garantiza un con-
fort térmico muy alto en invierno. Con las infiltra-
ciones controladas, se evita además la entrada de 
vapor de agua desde el interior del edificio hacia la 
propia construcción, garantizando así una mayor 
longevidad de la casa. Para conseguir el control 
de las infiltraciones, los arquitectos concibieron 
desde la fase de proyecto la llamada “línea del lá-
piz”, concepto creado por el Passivhaus Institut, 
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donde se define la piel que impide la salida del aire 
acondicionado del interior hacia el exterior. Este 
concepto se comprueba en la fase de obra me-
diante el ensayo de Blower Door, cuantificando 
las infiltraciones de aire mediante un ventilador 
que presuriza el edificio a una diferencia de pre-
sión constante de 50 pascales. El conseguir un 
valor límite de 0,6 renovaciones hora (n50) que 
marca el estándar Passivhaus es solo posible con 
un esfuerzo conjunto entre arquitecto, dirección 
de obra y empresa constructora concienciado en 
este tema. En el caso de la casa GE-MA, se con-
siguió un valor de 0,4 renovaciones hora (con 50 
pascales de diferencia de presión). 

Visto la alta hermeticidad al aire del edificio, se ha 
instalado un sistema de ventilación mecánica de 
doble flujo (llamado “ventilación de confort”). Este 
sistema garantiza una muy alta calidad del aire in-
terior, ya que dispone de un filtro F7, que filtra la 
mayor parte de las partículas y pólenes del aire 
exterior. Además tiene integrado un recuperador 
de calor, que recupera una gran parte de la ener-
gía que sale hacia el exterior de la casa (tanto el 
aire calefactado en invierno como el refrigerado 
en verano). Desde luego, el usuario puede abrir 
las ventanas siempre cuando quiera, solo que no 
haría falta hacerlo por razones de higiene. 

Una protección solar exterior de screens enro-
llables reducen las ganancias solares en verano. 
Se ha calculado una ventilación natural nocturna 
de 0,8 renovaciones por hora con la herramienta 
PHPP, estrategia pactada con el usuario.

Grosores de aislamiento de entre 6cm (solera) y 
25cm (paredes y cubierta) y ventanas con perfiles 
de madera de alta eficiencia energética (Uf entre 
1,2-1,3 W/m2k) y cristales dobles bajo emisivos 
(Ug 1,0 W/m2k y factor solar 41%) rondan el 
concepto energético. 
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Como suma de estas estrategias, se ha calculado 
una demanda para calefacción de 13 kWh/m2a, 
y una demanda para refrigeración de 16 kWh/
m2a, aproximadamente 5 veces menor que las 
demandas energéticas de un edificio convencional 
de obra nueva.

El edificio pasó por un proceso de auditoría Passi-
vhaus exitoso,  terminándose por certificarse bajo 
este estándar internacional. 

Actualmente, se están registrando los índices cli-
máticos del interior de la casa (temperatura, hu-
medad relativa y CO2), para analizar con detalle el 
comportamiento energético futuro del edificio. 
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CENTRO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD  

“ASPAYM ÁVILA”
FERNANDO ZAPARAÍN, FERMÍN 

ANTUÑA, EDUARDO GARCÍA, JAVIER 
LÓPEZ DE URIBE

LOCALIZACIÓN:  C/CALÉNDULA, PARCELA DD-01, 05002 ÁVILA. 40°38’26.3”N , 4°41’40.6”W

ARQUITECTOS:  AMAS4ARQUITECTURA: FERNANDO ZAPARAÍN, FERMÍN ANTUÑA,   

 EDUARDO GARCÍA, JAVIER LÓPEZ DE URIBE

COLABORADORES:  LUCIO MONJE (APAREJADOR), BÁSCONES Y PÉREZ (ESTRUCTURA),   

 DIMENSIÓN INGENIERÍA (INSTALACIONES)

FOTOGRAFÍA:  MOI (PEDRO IVÁN RAMOS)

CLIENTE:  FUNDACIÓN ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

CONSTRUCTORA:  CONEDAVI

FECHAS:  2017-2018

SUPERFICIE CONSTRUIDA:  350,00 M2

PRESUPUESTO:  333.034,87 €

WEB:  HTTPS://WWW.AMAS4ARQUITECTURA.COM/
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La Fundación ASPAYM Castilla y León, para perso-
nas con lesiones medulares, coincidiendo con su 
XXV aniversario, ha decidido construir este peque-
ño centro en los alrededores de Ávila. El programa 
gira en torno al espacio de rehabilitación, que es 
prolongación de la zona de acceso, administración 
y estancia, para facilitar la espera y las relaciones 
entre usuarios. Estas áreas son polivalentes, debi-
do a la ausencia de pilares y el carácter transpar-
ente de muchos tabiques. Todos los pasos, baños, 
muebles y vestuarios son adaptados.
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El edificio se configura como un pabellón rectan-
gular de planta baja que se alinea con la calle y de 
esa forma divide la parcela restante en un porche 
de acceso, un área lateral para aparcamiento y un 
jardín trasero. En un entorno indiferenciado, cuan-
do no agresivo y todavía por hacer, se ha optado 
por la autonomía de un prisma un tanto hermé-
tico, con una presencia material fuerte. Pero en 
cuanto se accede por la única abertura disponi-
ble, surge un vestíbulo pasante hacia el jardín que 
permite una panorámica hacia todo el interior.
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Todo el edificio se resuelve con una cubierta abar-
cante de vigas de madera laminada que flota so-
bre el terreno a 2,70 m de altura. Las vigas están 
separadas 1,50 m a ejes y tienen 72 cm de canto, 
lo que aporta al techo una fuerte presencia y un 
gran relieve plástico. De esta forma se espera que 
las vistas y la atmósfera interior queden atrapa-
das bajo una “tapa” singular pero amable. Se con-
centran las energías del proyecto en este techo 
escultórico porque los usuarios realizan buena 
parte de las actividades de rehabilitación tumba-
dos en camillas mirando hacia arriba, o tienen una 
visión baja propia de las sillas de ruedas.
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La cubierta se apoya en muros perimetrales de 
hormigón blanco encofrado con tablillas, que con-
figuran una fachada más cerrada a la calle y otra 
discontinua al jardín. Los ventanales y las divi-
siones interiores más significativas se resuelven 
con vidrio de suelo a techo para preservar la dia-
fanidad del espacio. Solo hay tabiques en despa-
chos y aseos, hasta la parte inferior de las vigas, 
como las puertas y ventanas. En todas las zonas el 
pavimento es de gres porcelánico antideslizante 
de gran formato, también en los zócalos. El suelo 
es radiante-refrescante, y todos los demás con-
ductos discurren por la cámara de cubierta, para 
dejar visto el techo de madera sobre las vigas.



NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA   

 FLORESTA, BARCELONA
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AUTOR/ES:  ARQUITECTURA-G
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A medio camino entre Barcelona y Sant Cugat, La 
Floresta es un barrio residencial de baja densidad 
enclavado en la sierra de Collserola. Una desorde-
nada constelación de casitas salpica las colinas 
cubiertas de abundante vegetación. En la Floresta 
tienen cabida los caminos de tierra y los de asfal-
to, así como las casas de reciente construcción y 
las autoconstruidas en los años 50.

La vivienda sustituye precisamente a una pequeña 
edificación autoconstruida en los años 60 por los 
padres de los clientes, que se derriba a causa de 
sus graves patologías. La parcela tiene un gran 
desnivel, y el proyecto aprovecha como base la pe-
queña explanada sobre la que se encontraba la 
anterior vivienda. El proyecto se desarrolla en dos 
niveles y se plantea como un espacio de reunión 
familiar, con una planta baja muy abierta y 3 ha-
bitaciones para quedarse a dormir en la primera 
planta.
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Las aperturas de las fachadas buscan potenciar 
la relación de la casa con la parcela y el bosque, y 
la planta superior rota respecto a la baja definien-
do una serie de lucernarios y pequeñas terrazas, 
dejando a su vez espacio para que las cercanas 
copas de los árboles se acerquen a la fachada.

El interior de la vivienda es de una gran sencillez, y 
es el propio material de la estructura el que define 
los acabados principales, con madera en crudo en 
las paredes y brillante en el suelo, buscando que 
el exterior forme parte del interior en forma de 
reflejo.

Memoria técnica:

La vivienda es una caja de madera recubierta de 
chapa que se coloca sobre una sencilla base de 
hormigón.

La estructura de la vivienda está formada por pa-
neles machihembrados de abeto laminado. Es-
tos paneles se utilizan a modo de muro de carga 
cuando se posicionan en vertical y con una sección 
menor y con la ayuda de vigas de abeto laminado, 
como forjado al ponerlos en horizontal.

En cuanto a la envolvente, la cara exterior de los 
muros de carga se reviste con aislamiento térmi-
co de 10cm de espesor. Entre las placas de ais-
lante se colocan en vertical rastreles de madera 
y se cubre el conjunto con una lámina tipo tyvek. 
Los rastreles sirven de apoyo a la perfilería tipo 
omega que sujeta las placas de acero galvanizado 
minionda que acaban la fachada.
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