
ARQUITECTURA & MADERA 1

30





ARQUITECTURA & MADERA 3

EDITORIAL

Apartado de correos 392, 20800 
Zarautz (Gipuzkoa)
Tlf: 943 134 754
Fax: 943 134 943
e-mail: am@publiditec.com
www.publiditec.com
Directora: Gema Inés Zurigarín
Redacción: Sara Lanchas, David Lanchas.
Fotografía: Esinal Ediciones
Diseño y Maquetación: anfora.net
Dep. Comercial: David Lanchas.
ISSN: ISNN 2340-5422
Periodicidad: Trimestral
Publiditec, no se responsabiliza de las opiniones 
reflejadas en los artículos firmados, que son respon-
sabilidad de su autor.
Las suscripciones se renuevan automáticamente al 
inicio de cada año, a no ser que recibamos orden 
contraria.

sponsors:

World’s

Leading

Event

El futuro comienza aquí.

interzum
 21–24.05. 2019

Fabricación de muebles
Reformas de interiores
Colonia

interzum.com

Years

Ideas frescas y soluciones avanzadas. Todo en un mismo lugar. 

Tecnologías visionarias, nuevos materiales, diseño innovador: en la interzum encontrará la potencia innovadora concentrada que precisa para sus 

próximas ventas. Las mejores ideas y novedades de la industria del mueble y del interiorismo están aquí de estreno. En su calidad de feria de referencia 

internacional, la interzum abre las puertas del futuro. La interzum es el punto de encuentro de empresas líderes, creadores de tendencia e impulsores 

de ideas. Obtenga su ventaja en el campo de las innovaciones y déjese inspirar. 

 ¡Adquiera ahora sus pases de entrada y ahorre hasta un 25 % !
interzum.com/tickets

SGM Ferias & Servicios S.  L.
C/Núñez de Balboa, 94 - 1º C, 28006 Madrid 
Tel. 91 7 03 00 50, Fax 91 3 50 04 76
info@koelnmesse.es



ARQUITECTURA & MADERA4

CONTENIDOS

MJØSTÅRNET 
 / Voll Arkitekter

26

PROYECTO

VIVIENDA LEVITT LA MORALEJA
 / CSO Arquitectura

46

CÓMO ESPECIFICAR EL 
REVESTIMIENTO ESTRUCTURAL 
EXTERIOR DE MADERA
/ Por Lindsey M. Roberts

TECNOLOGÍA 3D CAD/CAM/
BIM PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN MADERA.
/ Por CADWORK

6 10

ARTÍCULO

PROYECTO

ARTÍCULO



ARQUITECTURA & MADERA 5

CONTENIDOS
OCTUBRE 2019

CASA DE PIEDRA
/ Mus&Segui, Paisajismo 
Cristina Gil de Biedma & Bárbara 
Saavedra

CASA NOSTRA  
/ Bernat Llauradó Auquer
TALLERDARQUITECTURA

58 72

PROYECTO PROYECTO

SUELOS DE MADERA PARA 
INTERIORES

COV  
/ Santos Y Mera Arquitectos 
S.L.P.

12 18

ARTÍCULO ARTÍCULOPROYECTO



ARQUITECTURA & MADERA6

La madera utilizada común-
mente como revestimiento ex-
terior en la construcción está 
disfrutando de una nueva ola 
de popularidad debido a las 
exposiciones de estos produc-
tos ofrecen sus mejoras para 
arquitectura y su atractivo va 
más allá de la estética. En la 
construcción de edificios, la 
función principal del revesti-
miento estructural es resistir 
las cargas de viento, transfi-
riéndolas al marco de respal-
do de la pared y a la estructura del edificio. El revestimiento también 
proporciona un sustrato para el aislamiento y las barreras de aire, agua 
y vapor. Los tipos de revestimiento comunes para proyectos incluyen 
madera contrachapada y OSB. Las introducciones más recientes inclu-
yen productos híbridos que integran barreras climáticas, aislamiento o 
ambos. A continuación se indican algunos factores a considerar cuan-
do se especifica el revestimiento estructural.

Por Lindsey M. Roberts

Cómo especificar el 
revestimiento  

estructural exterior de 
madera
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LA RESISTENCIA AL IMPACTO

La resistencia al impacto debe ser 
lo más importante al seleccionar 
el revestimiento. La capacidad de 
carga requerida, medida en kilo-
gramos por m3 de fuerza. Debe 
ser proporcionada por un ingenie-
ro porque los códigos de construc-
ción son notoriamente débiles en 
los requisitos de muros de corte. 
Obtener valores verdaderos de la 
fuerza de un producto puede ser 
difícil, por lo que un ingeniero o ar-
quitecto debe revisar el tipo de re-
vestimiento seleccionado para el 
proyecto.Los productos potencia-
les, en orden de fuerza de corte as-
cendente, son el revestimiento de 
yeso con revestimiento de vidrio, 
la placa de cemento reforzado, la 
madera contrachapada o la made-
ra, el OSB de calidad superior. Una 
consideración de viabilidad: la ta-
bla de cemento reforzado, que in-
tegra una malla de fibra de vidrio, 
es densa y puede ser difícil de cor-
tar en la obra.

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y AL 
AGUA

Partimos de la base de la impor-
tancia crítica para la longevidad 
de cualquier edificio la impermea-
bilización en el proceso de cons-
trucción estructural. Las estima-
ciones aproximadas de los costos 
del daño del agua para los propie-
tarios de viviendas en el año 2017 
llegan a ser de miles de millones 
de euros.

REVESTIMIENTOS DE OSB: 

El OSB es un excelente sustrato 
para sistemas de impermeabiliza-
ción en el proceso de construcción. 
Un sistema de impermeabilización 
es una práctica de usar membra-
nas y recubrimientos impermea-
bles en un sustrato para garantizar 
la protección de los contenidos y la 
integridad estructural. Cuando se 
emplea el OSB como recubrimien-
to estructural, es el sustrato al que 
se aplicarán las membranas y los 
recubrimientos para crear un se-
llado hermético. Algunos sistemas 
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de impermeabilización utilizan un 
enfoque de láminas y adhesivos, 
en lugar de la membrana líquida. 

Los sustratos de OSB para siste-
mas de impermeabilización son 
duraderos y resistentes. Este tipo 
de tablero es en realidad más fuer-
te estructuralmente que la made-
ra contrachapada, agregando una 
capa adicional de rigidez estruc-
tural. Esta fuerza y resistencia es 
esencial al construir sistemas de 
impermeabilización. 
REVESTIMIENTOS DE  
CONTRACHAPADO:

La madera contrachapada imper-
meable es un material resistente 
a la humedad que muchos profe-
sionales la usan para diversos fi-
nes en su construcción de pane-
les exteriores para casas. Es ideal 
para uso en exteriores, ya que es 
resistente a diversas condiciones 
climáticas, como lluvia, aguanieve, 
nieve, etc. Funciona muy bien para 
paredes exteriores, ya que puede 
mantener la humedad del suelo 
fuera del piso. La mayor parte está 
hecha de abeto Douglas o pino sil-
vestre fácilmente disponible, ma-
dera dura y no cara, sin embargo, 

es mucho más duradera. Sus ca-
pas están pegadas con adhesivo 
impermeable que evita que se des-
laminen en climas húmedos.

Laboratorio de Productos Foresta-
les han realizado pruebas de ciclo 
húmedo-seco en madera contra-
chapada de pino para exteriores. 
Los ciclos de prueba de mojado y 
secado en el horno resultaron en 
una severa revisión de la cara y se 
vieron pequeñas grietas superfi-
ciales en el borde de la cara, pero 
no produjeron ninguna reducción 
en la resistencia al corte de la lí-
nea de unión con el adhesivo.  

Estos revestimientos exteriores 
se pueden exponer a los elemen-
tos de forma temporal, por ejem-
plo, durante la construcción, pero 
no de forma permanente. 
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GROSOR DEL PANEL

El código de construcción local 
prescribirá el espesor mínimo del 
revestimiento en función de varios 
factores, incluido el tipo de proyec-
to, la altura del edificio o el número 
de pisos y la zona del viento. El gro-
sor típico de los paneles de OSB 
y madera contrachapada oscila 
entre 5 mm. y 20 mm., este últi-
mo espesor es el más adecuado y 
preferido para los revestimientos, 
ya que cuanto más grueso, más rí-
gido y más duradero. 

Los productos de paneles híbridos 
son intrínsecamente más gruesos 
para tener en cuenta sus compo-
nentes, ya que el panel híbrido de 
yeso con cara de vidrio y el contra-
chapado debe tener un grosor de 
12 mm a 26 mm, según la aplica-
ción.

LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES

Antes de que apareciera la made-
ra contrachapada, los construc-
tores de viviendas colocaron una 
capa de tablones de madera en 
el marco de la pared exterior de 
la casa e instalaron revestimien-
to en la parte superior. El tablero 
de fibra orientada (OSB) es similar 
en apariencia a la madera contra-
chapada, y ambos son adecuados 
para colgar en paredes exterio-
res. El OSB es “estructural”, lo que 
significa que presta resistencia al 
ensamblaje de la casa cuando se 
instala correctamente. Por lo ge-
neral, la madera contrachapada e 

igual de fuerte, siempre que ten-
ga cuidado de protegerlo de la h  
umedad.

Los paneles se extenderán desde 
la placa de umbral hasta la placa 
de pared superior sin la necesidad 
de cortar y ajustar una porción de 
otro panel en la parte superior de 
la pared. Esto funciona con un sis-
tema de viguetas de piso estándar 
de dos por doce. Si las viguetas del 
piso son más pequeñas, es posible 
que deba cortar aproximadamen-
te unos 20-25 mm de la parte 
superior del panel OSB. Los pane-
les para todos los tipos de revesti-
mientos, deben unirse a tope para 
que las barreras de aire estén to-
talmente soportados y no abran 
los huecos.
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Tecnología 3D CAD/CAM/BIM para el 
sector de la construcción en madera. 
 

En la era del BIM (Building Information Modeling) nos encontramos con un programa que nació 
hace más de 30 años con esta filosofía y que revolucionó el sector de la construcción en madera 
planificando la construcción desde el punto de vista del modelado 3D y asociando información 
a cada uno de los elementos del diseño. 

A día de hoy CADWORK es el único programa para la construcción en madera con certificado 
oficial BIM. 

Pero más concretamente, cuáles son las principales ventajas de trabajar con esta tecnología? 
Qué aporta un software 3D como CADWORK a los proyectos de construcción en madera? 

El sector de la construcción en madera … 

… requiere de procesos precisos y rápidos, de una gran flexibilidad en los diseños y de una amplia 
capacidad de modificación según las decisiones que se van tomando. Un programa específico, 
creado y desarrollado para dar solución a estas necesidades, cuenta con herramientas 
específicas para diseñar rápidamente todo tipo de detalles y sistemas constructivos, así como de 
los automatismos que nos permitirán realizar modificaciones de forma eficaz y consumir de este 
modo el menor tiempo posible. 

… cuenta con un amplio abanico de interlocutores con los que es necesario comunicarse de 
forma eficiente. La interoperabilidad está garantizada más allá del entorno BIM (formato IFC), por 
una amplia cantidad de formatos para poder importar-exportar información exitosamente: 
incorporar archivos de arquitectura 2D en DXF o DWG o directamente modelos 3D (SAT, STP, 
3DM…), incorporar información topográfica y procesarla (Pointcloud), generar un modelo 3D a 
partir de fotos realizadas con dron, enviar un modelo 3D renderizado para su presentación y 
consulta (mediciones, propiedades, simulador solar, realidad virtual, códigos QR …) tanto en 
ordenador, tablet o móvil sin necesidad de descargarse ninguna aplicación (webGL). 

… está en constante evolución: nuevos materiales, sistemas constructivos, soluciones de uniones, 
maquinarias… Un desarrollo diario de CADWORK lo mantiene en la vanguardia de la tecnología, 
consolidando su papel de herramienta clave para gestionar todos los aspectos de los proyectos 
de construcción en madera.  
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El parquet es uno de los materia-
les más utilizados para interioris-
mo en la arquitectura. Tanto para 
obras nuevas como para reformas 
de viviendas. Es un material cálido 
y muy agradable que da carácter a 
los interiores. Con esta breve cla-
sificación queremos clasificar las 
tipologías y diferentes usos que 
engloba la palabra parquet.

INSTALACIÓN DEL PARQUET

• La tarima sobre rastreles es el 
tipo de instalación de suelo de ma-
dera más antiguo. Consiste en un 
conjunto de largas y gruesas ta-
blas de madera separados entre 
sí unos cincuenta centímetros cla-
vadas sobre un rastrel.

• El parquet encolado está com-
puesto de tablas de madera, ma-
ciza o multicapa, instalados me-
diante una capa de cola que une 
las piezas de madera a la base pe-
gadas a la solera mediante un ad-
hesivo específico extendido unifor-
memente por toda la superficie. Es 
necesario un buen trabajo previo a 
la instalación de acondicionamien-
to en la solera, asi como una ade-
cuada limpieza.

• Los suelos de madera flotantes 
son  todos aquellos suelos coloca-

Suelos de madera para 
interiores

dos directamente sobre la solera 
o sobre otro suelo anterior. Es el 
único sistema que no va adherido 
al suelo, con sus ventajas y desven-
tajas. Sobre el suelo base se colo-
ca una lámina aislante, frecuente-
mente una espuma de polietileno 
cuya misión es la de aislar y amor-
tiguar las irregularidades del sue-
lo. Estos suelos de madera están 
formados por piezas de madera 
machihembradas entre sí y enco-
ladas unas a otras.

MATERIAL DEL PARQUET

Tablillas o industrial

Pavimento que se presenta en pie-
zas rectangulares o en losas cua-
dradas que están formadas por 
tablillas de madera obtenidas de 
restos más grandes. En este tipo 
de parquet podemos encontrar el 
mosaico, el lamparquet, o el par-
quet industrial. Todos ellos con di-
ferentes dimensiones y colocacio-
nes de las tablas distintas.
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Parquet de madera natural

Pavimento formado por tablas 
(denominadas lamas) de madera 
natural. Es el parquet más noble y 
original, el que mejor luce y el que 
más posibilidades tiene, pero tam-
bién quizá el más caro y el que más 
cuidados necesita.

Lo habitual es que lo encontremos 
de tres tipos diferentes: parquet 
multicapa, tarima maciza o par-
quet de tablillas.

Las maderas más habituales que 
encontramos en las capas nobles 
de los parquet de madera natural 
son las de pino, fresno, haya, ce-
rezo, iroco, jatoba, roble o nogal, 
entre otros.

Tarima maciza

Es el parquet más puro ya que está 
formado por una sola capa de ma-
dera maciza de entre 1 y 3 cen-
tímetros de grosor. Al contar con 
este grosor tiene una durabilidad 
mucho mayor que el resto, ya que 
se puede acuchillar, lijar y barnizar 
para recuperar el aspecto original 
en gran número de ocasiones. Sus 
formatos son variados, dependien-
do del tipo de madera que sea.

La característica más notable, 
aparte de la gruesa capa de ma-
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vista, es la llamada capa noble y 
siempre está recubierta por una 
o varias capas de barniz. Ya sabe-
mos que esta capa debe tener un 
grosor mínimo de 2,5 milímetros 
para que el suelo sea considera-
do parquet de madera. Cuando el 
parquet pierda el aspecto inicial la 
capa noble puede ser acuchillada, 
lijada y barnizada de nuevo para 
recuperar su mejor apariencia ex-
terior.

Las capas inferiores, en el caso 
de estos parquet tricapa, suelen 
ser de madera de coníferas (pino 
o abeto) colocadas de manera 
transversal a la capa superior 
para mejorar la cohesión general 
del pavimento.

Multicapa

Dentro de los tipos de parquet de 
madera natural nos encontramos 
con el multicapa, que es el más 
económico y asequible. Este suelo 
está formado por varias capas de 
madera pegadas, habitualmente 
tres, de entre 7 y 15 milímetros 
de espesor. La capa superior, de-
nominada capa noble, suele tener 
entre 2,5 y 4 milímetros. El resto 
de las capas son de pino o abeto 
y colocadas de forma transversal 
para mejorar la adhesión.

La capa superior, la que está a la 

dera, es que está machihembrado 
en los dos cantos (lados largos) y a 
veces incluso en las testas (lados 
cortos de la tabla) para facilitar su 
instalación.

La instalación al suelo de la tarima 
maciza suele hacerse sobre ras-
treles de madera fijados, o tam-
bién de forma flotante sobre sole-
ra o forjado.
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Parquet sintético o laminado.

Son la alternativa económica a la 
madera natural. Están formados 
por una seria de capas o láminas 
de materiales derivados de la ma-
dera y unidos entre sí por resinas 
de alta consistencia. La capa supe-
rior es una capa decorativa com-
puesta por una reproducción foto-
gráfica que imita los dibujos y las 
texturas de la madera y que está 
recubierta por varias capas de 
resina de melanina transparente. 
Una capa muy resistente al des-
gaste, a la exposición a la luz solar, 
al agua y la humedad, a los impac-
tos, golpes y arañazos, y a las que-
maduras.

Este tipo de suelo no permite su 
acuchillado ni tratamiento, por lo 
que en caso de deterioro es nece-
saria la sustitución

UNIÓN ENTRE PIEZAS

Encolados

La unión entre las lamas de ma-
dera y el suelo se realiza median-
te pegamentos, colas o material 
adhesivo. Para fijar unas piezas a 
otras también suele usarse cola 
en el machihembrado. Es el mejor 
sistema para parquet de tablillas 
pequeñas o mosaicos.

Clavados

La unión de las tablas con el sue-
lo se realiza con tornillos o clavos 
en los rastreles inferiores. Entre 
lamas suelen tener machihembra-
do.

Clic

Las lamas de madera se unen en-
tre sí mediante una junta especial 
que permite la unión sin colas o 
clavos de una forma rápida, senci-
lla y económica.
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 ¿CÓMO ELEGIR Y COLORCAR EL PAR-
QUET?

IRREGULARIDADES / JUNTA DE DI-
LATACIÓN / SUELO RADIANTE

Cuando el suelo base sobre el que 
se ha de colocar el parquet pre-
senta desniveles e irregularidades, 
lo más aconsejable es eliminarlas 
mediante una capa intermedia de 
nivelación.

Es importante señalar que cual-
quier tipo de parquet necesita de 
una junta perimetral que permita 
su dilatación y contracción libre. 
Habitualmente es necesario dejar 
entre 1 y 3 centímetros con las 
paredes verticales. Esta junta sue-
le quedar oculta bajo el rodapié en 
las soluciones más convenciona-
les, pero también puede quedar 
oculto con otras soluciones inclu-
so eliminar el rodapié, solución 
más limpia y elegante.

El suelo radiante consiste en una 
serie de tuberías que conducen 
el líquido a temperatura suficien-
te para calentar la masa que lo 
rodea, habitualmente mortero de 
cemento.

Sobre este mortero de cemento 
se instalará el parquet. Y sí es posi-
ble la instalación de madera sobre 
un suelo radiante, pero hay que to-
mar una serie de precauciones.

En primer lugar cerciorarse de 
que el sistema elegido y la madera 
seleccionada soportan esa tempe-
ratura. Y además que tengan un 

coeficiente de trasmisión de calor 
alto. Puesto que podría impedir el 
paso del calor hasta nuestros pies. 
Otra precaución es evitar subir la 
temperatura de la calefacción en 
exceso en momentos puntuales, y 
tener controlado el nivel de hume-
dad, puesto que la madera puede 
verse afectada, en algunos casos 
es recomendable el empleo de hu-
midificadores.

DUREZA DEL PARQUET FLOTANTE

Uno de los principales aspectos 
en los que nos deberíamos fijar 
a la hora de decantarnos por un 
modelo, es su dureza pero, ¿a qué 
nos referimos cuando hablamos 
de dureza? Para valorar la dureza 
de un suelo parquet sintético se 
realiza un test de abrasión en el 
que una máquina somete al suelo 
a una serie de frotados con rodi-
llo provisto de una lija, hasta que la 
capa decorativa pierde su aparien-
cia original. 

ACABADO DEL PARQUET

Las maderas del parquet pueden 
tener un acabado completamen-
te plano, o biselado. Éste último 
parece más natural y consiste en 
biselar ligeramente el canto de las 
maderas. Es más incómodo para 
su limpieza pero más cálido.
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CUADRO RESUMEN. 

TIPOS Y USOS DE PARQUETS. 

CONSEJOS Y APLICACIONES
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El local del presente proyecto está ubi-
cado en los bajos de un edificio de vi-
viendas como uso principal, situado en 
una de las zonas de expansión de la 
ciudad de Pontevedra, con zonas ver-
des y centros deportivos.

Se plantea una organización ordenada 
manteniendo una relación visual con 
el exterior y dando continuidad con la 
zona verde situada enfrente del local, 
introduciendo el paisaje y conectando 
con la naturaleza todo el tiempo. En 
cuanto al programa debe primar la 
versatilidad de los espacios, reforzan-
do la sala multiusos que se convierte 
en el corazón del proyecto, de mane-
ra que en determinadas ocasiones se 
pueda utilizar como espacio único y 
en otros casos pueda dividirse para la 
realización de actividades que puedan 
simultanearse.
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Además de la sala multiusos se inclu-
yen las zonas de administración y sala 
de juntas, despacho para la persona 
que ostenta el cargo de presidente de 
la institución, un pequeño laboratorio, 
aseos y zonas de circulación o comu-
nicación, que además de conectar 
los diferentes espacios relaciona los 
mismos con el espacio público circun-
dante, todos ellos como espacios ha-
bituales para el desarrollo de la acti-
vidad. Además el vestíbulo de acceso 
y buscando la versatilidad al igual que 
en el resto de espacios este se pueda 
convertir en determinados momen-
tos también en lugar de ocio y rela-
ción, compartimentado o no mediante 
mampara móvil que alberga la imagen 
de la institución. Los espacios de tra-
bajo se idean con la apariencia de un 
“pequeño pueblo” translúcido y trans-
parente, que presenta espacios de di-
versas escalas y texturas. Estos espa-
cios encerrados por un único material 
en este caso natural que los envuelve 
y encierra, genera espacios íntimos, 
naturales y acogedores.

Fotografía de Luis Diaz Diaz
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La combinación de madera con vi-
drio y un material continuo y cla-
ro en el suelo hace más confor-
table el desarrollo de la actividad 
colegial en el interior del local. La 
madera recorre paredes, suelos y 
techos dándoles continuidad, fun-
diendo los distintos volúmenes y 
espacios, además de aportar co-
lor y calidez al local. Toda la made-
ra utilizada en el local tanto para 
las vigas como para los paneles 
son de madera microlaminada de 
haya encolada con resina fenólica, 
con láminas colocadas en sentido 
longitudinal o transversal depen-
diendo del elemento, y en los pane-
les la capa central es de abeto.

Fotografía de Luis Diaz Diaz
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La primera línea de poliuretanos para madera con la que se puede obtener un película seca con el más alto contenido 
nunca alcanzado de materias primas renovables de origen vegetal, no destinados a la nutrición del hombre.

Estos representan hasta el 50% de la composición de la película frente al 35% de los realizados con otros 
recubrimientos, incluyendo los del agua. 

Preferir que los muebles y complementos de interior se barnicen con Harö Line significa hacer una elección verde, 
combinando la búsqueda de una forma de vida consciente y sostenible con la de un magnífico mobiliario, con una 
excelente resistencia a líquidos, arañazos y abrasiones.

El entorno de los niños con juegos infantiles y muebles en madera barnizada con Harö Line significa favorecer su 
bienestar y el del planeta.

Pol. Ind. Masía del Juez · Perelló, 19
46900 Torrent (Valencia) España
Tel. 96 132 41 11 · Fax 96 132 41 15
ivmchemicals@ivmchemicals.es
www.milesi.es

HARÖ LINE
La primera línea de barnices para madera

poliuretánicos biológicos

Fotografía de Luis Diaz Diaz
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MJØSTÅRNET
VOLL ARKITEKTER

UBICACIÓN   BRUMUNDDAL, NORWAY
ARQUITECTOS   VOLL ARKITEKTER
CONTRATISTA   HENT
SUBCONSTRATISTA  MOELEVEN LIMTRE
DISEÑO ESTRUCTURAL SWECO
CLIENTE   AB INVEST
ÁREA    11.300 M²
AÑO PROYECTO  2018
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Como arquitecto a cargo de supervisar 
la construcción de Mjøstårnet, le daré 
una idea de cómo surgió Mjøstårnet 
y, después de la introducción, algunas 
reflexiones sobre nuestro proceso de 
diseño desde los primeros bocetos e 
ideas iniciales, hasta cómo llegamos 
a nuestro diseño distintivo para este 
edificio.

Voll Arkitekter está situado en Trond-
heim y cuenta con 22 empleados. 
Nuestra visión es que cada proyecto 
que hagamos, debe ser construido. 
Siempre nos esforzamos por llevar el 
proyecto un paso más cerca de su rea-
lización. No nos gustan los proyectos 
de ideas que nunca salen de la fase de 
dibujo. Entonces, con esta perspectiva, 
asumir la visión de Arthur Buchardt, 
nuestro constructor, para diseñar el 
edificio de madera más alto del mun-
do, fue un desafío que simplemente no 
pudimos rechazar.

Mjøstårnet ha abierto oficialmente sus 
puertas al público. Dos años de cons-
trucción están casi terminados. Pero 
los cimientos de Mjøstårnet no se es-
tablecieron hace dos años, o hace 4 
años cuando nuestro constructor nos 
presentó una servilleta con un dibujo 
de lo que se convertiría en el edificio 
de madera más alto del mundo.
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No, la base de este proyecto se 
sentó hace más de 80 años, cuan-
do las semillas de abeto, que lue-
go se convirtieron en la estructura 
de vigas laminadas de Mjøstårnet, 
se plantó en las áreas circundan-
tes de Brumunddal. Esta área es 
famosa por su industria forestal y 
de procesamiento de madera, que 
data de hace cientos de años.

De pie sobre la plataforma de ob-
servación de Mjøstårnet, puedes 
ver de dónde viene la madera y 
dónde se procesó.

Aproximadamente 11 000 - 13 
000 arboles fueron utilizados en la 
producción de la estructura vigas 
laminadas. Por lo tanto, una silvi-
cultura sana y sostenible es muy 
importante para que un proyecto 

como Mjøstårnet y otras construc-
ciones de madera tengan éxito.

La industria de la construcción 
es un importante contribuyente a 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero. Con los años pos-
teriores centrados en el cambio 
climático, todos tenemos la res-
ponsabilidad de elegir materiales 
ecológicos siempre que sea po-
sible. La madera es una materia 
prima natural renovable y tiene 
un pequeño impacto negativo en 
el medio ambiente, siempre que 
provenga de bosques certificados 
y gestionados de forma sostenible, 
por lo tanto, el uso de la madera 
como material de construcción 
contribuirá a reducir el contenido 
de CO2 en la atmósfera.
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Mjøstårnet será un símbolo de 
este “cambio verde” y una prueba 
de que se pueden construir edifi-
cios altos utilizando recursos loca-
les, proveedores locales y materia-
les de madera sostenibles. Para 
nosotros, era importante que el di-
seño del edificio también reflejara 
esto.

Brumunddal es una ciudad peque-
ña con 10 000 habitantes, apro-
ximadamente a una hora y media 
en coche del norte de Oslo. El lu-
gar se encuentra en la orilla del río 
de Brumunda y le da a Mjøstårnet 
una apariencia majestuosa, ya que 

domina el lago Mjøsa, el gran lago 
de Noruega y sus alrededores. El 
nombre “Mjøstårnet” es noruego y 
significa “La torre del lago Mjøsa”.

Con su aspecto arquitectónico dis-
tintivo, Mjøstårnet es lo que se pue-
de llamar un edificio icónico, tanto 
en la forma en que se destaca con 
sus 85,4 metros en el pintoresco 
paisaje, sino también en su uso 
revolucionario de la madera en la 
construcción y el revestimiento.

Mjøstårnet es una torre moderna 
de uso mixto, con instalaciones que 
los residentes, locales y visitantes 
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pueden explotar. La torre ya ha atraí-
do mucha atención tanto en Noruega 
como en el extranjero. Más reciente-
mente con el premio a la mejor arqui-
tectura de uso mixto en los premios 
de diseño de Nueva York 2018.

La torre consta de 18 pisos con dife-
rentes programas. La altura arquitec-
tónica oficial es como se mencionó an-
teriormente 85,4 metros. Cada piso 
tiene unos 640 m2. El programa total 
para la torre es de aproximadamente 
10 500m2 con un baño público adi-
cional de 4 500m2.

La planta baja es pública, con vestíbulo, 
recepción y restaurante. Además hay 
un baño público contiguo en la planta 
baja con dos piscinas de 25 metros 
de longitud.

La segunda historia está reservada 
para salas de reuniones alquilables e 
instalaciones técnicas.

Las siguientes cinco plantas son ofici-
nas.

Tenemos 72 habitaciones de hotel, 18 
en cada planta desde el 8° piso hasta 
el 11°.

En total hay 33 apartamentos en el 
proyecto, que van desde 50m2 has-
ta 180m2. 6 apartamentos en cada 
planta desde el piso 12 al 16.
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Dos apartamentos en el piso 17 junto 
con una sala de eventos, utilizada para 
bodas, celebraciones y conferencias 
más grandes.

En la planta superior hay un ático y una 
terraza pública y privada.

Ahora se mostrarán las diferentes 
etapas del proceso de diseño:

Nuestra idea inicial era diseñar la to-
rre con un exoesqueleto, y solo una 
carcasa transparente envuelta en el 
exterior para proteger la construc-
ción de madera del clima. Las paredes 
climáticas se colocarían en el interior 
de la construcción. Porque, ¿por qué 
construir una torre de madera si no 
puedes ver la construcción de made-
ra? Nuestro objetivo era que todos los 
que pasaran por la carretera principal 
entendieran de inmediato que se trata 
de un edificio de madera.

Para mejorar aún más la visibilidad de 
la construcción de madera, tuvimos la 
torre elevada desde el nivel del suelo, 
separando la torre de los dos pisos in-
feriores. Hacer que la torre descanse 
solo en sus columnas de madera lami-
nada principales. De esta manera, el 
visitante tuvo la oportunidad de abra-
zar realmente la construcción.
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Pero la elevación de la torre no solo 
era una opción de diseño, sino que 
también tenía un propósito prácti-
co. La torre y su torre más peque-
ña vecina también debían elevarse 
desde el suelo debido a la posible 
inundación del lago Mjøsa. El edifi-
cio tuvo que soportar una inunda-
ción de 200 años, que fue de un 
aumento de 3 metros del nivel del 
agua. Teniendo en cuenta el poten-
cial de las olas y el mal tiempo, ele-
vamos el edificio 4 metros.

La forma general del edificio, se 

basó en el diseño de habitación de 
hotel más eficiente, creando así 
una forma rectangular estrecha. 
El techo estaba inclinado, lo que le 
daba un ángulo ideal para colocar 
paneles solares, lo que también 
enfatizaba el concepto de diseño 
ecológico para esta torre. Esta 
forma también le dio al edificio una 
silueta característica distintiva.

En el primer boceto de la torre, se 
creó un edificio semitransparente 
con mucho vidrio en su fachada, 
con el foco en mostrar la construc-
ción de madera al exterior. Pero 
la complejidad de la construcción 
era demasiado grande, y tuvimos 
que abandonar este diseño. Tenía-
mos que ser razonables y buscar 
una construcción más soluciona-
ble, simplificando y reduciendo los 
elementos en juego, para que sea 
posible llegar a una solución con 
tiempo y presupuesto.

En lugar de vidrio, continuamos 
nuestro trabajo con la idea de utili-
zar la madera como material prin-
cipal de la fachada. Es una casa de 
madera después de todo.

Al trabajar con tableros de dife-
rentes tamaños y al cambiar la di-
rección en la que los colocamos, 
creamos un diseño que reflejaba la 
construcción principal, y al entrela-
zar los tableros, también creamos 
un patrón más lúdico. La cantidad 
de vidrio se redujo para adaptarse 
a su función y en áreas designadas 
que muestran la construcción. Las 
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vigas diagonales se colocaron tan-
to para fines de diseño como para 
estabilidad. El cálculo final de la 
construcción aún no estaba listo, 
por lo que en estrecha colabora-
ción con Moelven y Sweco man-
tuvimos nuestra opción abierta el 
mayor tiempo posible.

Hacia el lago, la fachada todavía 
consistía principalmente en vidrio 
que mostraba la red de diagona-
les. Al norte, se implementó una 
pared de vidrio completa para 
mostrar el movimiento vertical de 
los ascensores, y así dar más vida 
a la fachada.

Antes de la etapa final del proce-
so de diseño, hubo un gran avan-
ce en el cálculo de la estructura 
de madera laminada. Finalmente, 
aterrizó un sistema que era tanto 

eficiente como lo suficientemente 
fuerte como para lidiar con la al-
tura, la resistencia al fuego y las 
fuerzas del viento.

La carga principal consiste en ce-
losías de madera laminada a gran 
escala a lo largo de las fachadas, 
así como columnas y vigas inter-
nas. Las armaduras manejan las 
fuerzas globales en dirección hori-
zontal y vertical y le dan al edificio 
la rigidez necesaria. Las paredes 
de CLT se utilizan para soportar 
cargas secundarias de tres as-
censores y dos escaleras. El CLT 
no contribuye a la estabilidad hori-
zontal del edificio.

Una media de tamaño de 60x60 
cm para las columnas y la más 
grande en la esquina con casi 1,5 
metros tuvieron, por supuesto, un 
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impacto en el diseño de la planta, 
así como en el diseño de la facha-
da.

También hubo nuevos aportes im-
portantes de otros consultores 
con respecto a la seguridad con-
tra incendios, la física del edificio, 
la producción de elementos y la 
producción en el lugar, lo que nos 
dio un conjunto de reglas para ju-
gar. Un marco para el diseño que 
inicialmente no estaba allí cuando 
comenzamos.

Para nosotros, esto significaron 
algunos cambios de diseño impor-
tantes.Los elementos de fachada 
donde se producirán en el lugar, y 
debido a la regulación del transpor-
te, la mejor manera de utilizar los 
elementos preproducidos, dónde 
colocarlos horizontalmente para 
cada piso. Aprovechar al máximo 
la longitud y la altura de cada ele-
mento. y, por lo tanto, reducir la 
cantidad de elementos necesarios 
y la cantidad de tiempo necesaria 
para montarlos.

Los grandes elementos de facha-
da prefabricados se unen al exte-
rior de las estructuras de madera 
y forman la envoltura del edificio. 
Estos elementos tipo sándwich vie-
nen con aislamiento y con los pa-
neles exteriores ya fijados. Estos 
elementos de pared no contribu-
yen a la rigidez global del edificio.

Debido a las juntas horizontales, 
tuvimos que implementar un ta-
pajuntas visible para cada piso. El 

tapajuntas también funciona como 
un escudo en caso de incendio den-
tro del vacío de la construcción, 
evitando que el fuego se propague 
desde el exterior de un piso a otro.

Mediante el uso de acero a prue-
ba de ácido, evitamos que el óxido 
se filtre por el revestimiento. Para 
tratar de controlar aún más el en-
vejecimiento de las fachadas debi-
do al impacto del clima, y combinar 
la diferencia en el envejecimiento 
de cada panel. Elegimos paneles 
de tablero vertical con pistas ver-
ticales adicionales, lo que ayuda 
a controlar el goteo de cualquier 
superficie y lo conduce hacia la co-
rrecta dirección. Todo el tablero 
tiene un piso de altura, sin juntas. 
Se utilizaron tablones cuadrados y 
más gruesos para mejorar la ver-
ticalidad del proyecto al colocarlos 
en un patrón rítmico en el exterior 
de los paneles principales. Dando 
a la fachada más textura y profun-
didad, creando un juego de som-
bras.

Se asemeja más a una pequeña 
casa de campo tradicional en los 
detalles, en comparación con las 
versiones anteriores de la torre. 
Y el uso de detalles firmemente 
arraigados en la arquitectura tra-
dicional de madera noruega, sig-
nificaba que también estábamos 
bastante seguros de que este di-
seño resistiría los cambios en el 
tiempo.

Cada parte de madera en la cons-
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trucción de la fachada tenía que 
ser ignífuga, lo que limitaba nues-
tras posibilidades de elegir dife-
rentes materiales de madera y el 
tratamiento de la madera. Se eli-
gió un producto de pino resistente 
al fuego de Woodify para las facha-
das. La fachada comienza con un 
brillo ligeramente parduzco y con 
el tiempo se vuelve gris de forma 
natural si no se trata.

Y hablando de fuego: las medidas 
de protección contra incendios 
realizadas en Mjøstårnet hacen 

que el edificio de madera sea mu-
cho más seguro que un edificio 
identico con una construcción tra-
dicional de acero y hormigón. Mjøs-
tårnet está diseñado para resistir 
un incendio completo. Esto signifi-
ca un incendio que se puede desa-
rrollar libremente sin un esfuerzo 
activo de extinción de incendios.

Muchas personas se reconocerán 
después de colocar un cubo pesa-
do en la chimenea. No se quemará 
mientras no agregue madera pe-
queña. El cubo grande pronto ob-
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tendrá una capa de carbón, pero 
el fuego finalmente morirá por sí 
solo.

Las construcciones de pegadas re-
tendrán la capacidad de carga en 
un ciclo de fuego completo. Nues-
tras pruebas de fuego muestran 
que la madera laminada con pega-
mento recibe una capa protectora 
de carbón que hace que el fuego no 
pueda entretenerse y se extingue. 
Incluso después de una exposición 
prolongada al fuego, una estructu-
ra de lamina con pegamento con 
dimensiones tan sólidas como la 
utilizada en Mjøstårnet tendrá un 
núcleo de madera fresca con car-
ga suficientemente grande.

Las estructuras también están tan 
separadas que el fuego no puede 
mantenerse vivo cuando solo se 
quema las construcción. Por lo 
tanto, la torre no se derrumba, in-
cluso después de un incendio en el 
interior.

También se han implementado 
una serie de medidas adicionales, 
que normalmente no estarían dis-
ponibles en un edificio regular de 
acero y concreto. Por ejemplo, la 
fachada está protegida de la pro-
pagación del fuego, el edificio tiene 
un sistema extra potente y dos sis-
temas de rociadores separados y 
cada habitación en cada piso está 
diseñada como una sola celda de 
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crear grandes deslizamientos de 
nieve. Entonces, en lugar de expo-
ner la estructura de madera en el 
nivel del suelo, elegimos crear una 
estructura de techo abierta, re-
plicando la estructura de la torre. 
Ubicados en un entorno más con-
trolado, podríamos exhibir de ma-
nera segura la estructura como 
se pretendía inicialmente con una 
protección mínima y aún así man-
tener nuestra silueta original. El 
riesgo de deslizamientos de nieve 
también se minimiza.

Como la estructura de la madera 
laminada se había reducido al mí-

incendio. Esto se hace para que 
las llamas no puedan extenderse 
tan fácilmente a la habitación con-
tigua.

EL DISEÑO FINAL 

En lugar de elevar la torre desde 
el suelo para resistir una posible 
inundación, el nivel general del te-
rreno se elevó, creando una ruta 
de evacuación segura para los ha-
bitantes y el personal de emergen-
cia.

Debido a la fuerte nevada duran-
te los meses de invierno, el techo 
en ángulo podría potencialmente 



ARQUITECTURA & MADERA44

nimo, pero aún era muy grande, la 
exposición de la estructura en la 
fachada se hizo más difícil. El dise-
ño del plan es similar en cada plan-
ta con la misma función, por lo que 
no fue posible una amplia distribu-
ción de diferentes ventanas y colo-
cación de ventanas, tenía que ser 
un sistema directo. Esto también 
está de acuerdo con los elemen-
tos de pared prefabricados, para 
mantener el coste bajo, deben ser 
lo más similares posible.

Nos aseguramos de colocar las 
ventanas lo más cerca posible de 
las columnas, para tener la sensa-
ción del tamaño de las columnas. 
A través de las ventanas se podrá 

ver el marco rígido que se extien-
de desde la planta baja hasta la 
parte superior, esto ayuda a crear 
una cara legible donde poder ver y 
comprender la estructura de ma-
dera. La construcción de la ma-
dera laminada en el techo es, por 
supuesto, también una fuente de 
ayuda para leer la estructura de 
madera de la torre.

La idea de la pared de vidrio hacia 
el norte se mantuvo, pero al usar 
varias ventanas más pequeñas se 
crean tres patrones de cinta ver-
ticales. manteniendo la idea de 
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ver los ascensores y dar al usua-
rio una vista de los alrededores. Y 
después de haberlo probado por 
mí mismo, me alegra decir que 
este es un viaje en ascensor que 
recordará. La vista hacia Brumun-
ddal es increíble.

Se utilizarán diferentes materia-
les uno al lado del otro durante 
muchos años. Y Mjøstårnet no 
es el plano de un edificio alto de 
madera. Pero en términos soste-
nibles, el aspecto más importante 
de este edificio es demostrar que 
es posible construir edificios de 
madera grandes y complejos, y de 

esa manera, inspirar a otros a ha-
cer lo mismo.

Esperamos que al compartir nues-
tras experiencias inspiremos a 
otros a hacer lo mismo. Todos te-
nemos la responsabilidad general 
de elegir soluciones ecológicas 
siempre que sea posible.
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La vivienda Levitt está situada en 
la urbanización de La Moraleja (Al-
cobendas) y se construyó original-
mente en 1983, disponiendo de 
planta baja y planta primera.
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El proceso de ampliación de la vi-
vienda (donde se ha ampliado en 
108 m2) se ha realizado siguien-
do criterios de sostenibilidad y utili-
zando como base los 3 materiales 
preexistentes de la vivienda (teja 
de hormigón, madera y ladrillo ca-
ravista), con los que se consigue 
un nuevo diseño moderno y actual 
respecto al diseño original.

Para realizar la ampliación, se de-
rriba toda la vivienda excepto 3 de 
las 4 fachadas de la vivienda, y un 
25% de la cubierta y forjado de la 
primera planta. Una vez realizado 
el derribo, se amplía la vivienda ha-
cía el jardín interior de la parcela. 
Además, gracias a esta amplia-
ción y a la nueva distribución de la 
vivienda, se construye una planta 
bajo cubierta.
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Fotografía de David Frutos

Por lo que respecta a los 
criterios de sostenibilidad 
utilizados, el nuevo fren-
te de fachada situada en 
la ampliación, se concibe 
como una fachada ener-
gética. Los ventanales 
permiten utilizarse como 
captadores de calor en 
invierno, mientras que en 
verano facilitan la ventila-
ción cruzada en la vivien-
da. 
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Por otra parte, y para permitir un 
control solar completo, se han ins-
talado mallorquinas de madera 
que sirven además como elemento 
que otorga privacidad y una mayor 
seguridad a los propios inquilinos 
de la vivienda. Por último, tanto la 
estructura de ésta fachada, como 
las carpinterías, se han realizado 
en madera, siendo ésta un mate-
rial completamente sostenible.

Otros sistemas energéticos uti-
lizados en la vivienda son el so-
breaislamiento de la misma, con 
un mayor espesor de aislamiento 
térmico que las viviendas tradicio-
nales, tanto en fachadas, solera 
como en toda la cubierta. Por otra 
parte, se ha instalado una máqui-
na aerotérmica para la climatiza-
ción de la vivienda y la producción 
de ACS, apoyado por la instalación 
de dos placas solares térmicas. La 
climatización de la vivienda se pro-
duce mediante suelo radiante-re-
frescante en las tres plantas, así 
como un apoyo puntual mediante 
conductos.
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En el jardín trasero se sitúa la pis-
cina de la vivienda, donde se sitúa 
el porche exterior. Buscando la 
mejor orientación tanto por vistas 
como por soleamiento, se abren 
hacia este jardín grandes ventana-
les en las cuatro habitaciones, co-
cina, salón y la terraza de la planta 
bajo cubierta.
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En planta baja se han ubicado dos 
ambientes de salón separados en-
tre ellos por una escalera permea-
ble a la vista, donde los peldaños 
flotan entre los diferentes tubos 
metálicos que la conforman. El 
primero de los salones, vinculado 
al acceso de la vivienda y mucho 
más público, está situado bajo una 
triple altura, conectado a diferen-
tes espacios de la vivienda como 
son un salón de la planta primera 
y el bajo cubierta. El segundo sa-
lón, se dispone como un salón más 
privado y orientado hacia el jardín 

y la piscina, situándose en él un 
amplio sofá modulable volcado ha-
cía la chimenea de la vivienda. La 
cocina, con acceso desde el salón 
mediante una puerta corredera, 
dispone de una península a modo 
de mesa de office con taburetes, 
así como una pequeña mesa don-
de poder realizar un almuerzo rá-
pido y complementar los usos del 
comedor, mucho más formal. El 
color blanco en los muebles y aca-
bados de esta cocina sigue con la 
línea estética de toda la vivienda.
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En la primera planta se disponen 4 
habitaciones, todas ellas con baño 
privado, así como un salón secun-
dario donde poder situar un estu-
dio privado o una sala de cine. To-
das las habitaciones pueden abrir 
por completo los grandes ventana-
les, convirtiendo cada una de ellas 
en terrazas individuales para cada 
uno de los inquilinos que las habi-
tan.

Por último, en la planta bajo cu-
bierta, se ha previsto instalar una 
habitación de invitados y una zona 
de juego privada para los niños.

Una clase en sí.
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CASA DE PIEDRA
MUS&SEGUI, PAISAJISMO CRISTINA 
GIL DE BIEDMA & BÁRBARA SAAVEDRA
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PROYECTO    VIVIENDA UNIFAMILIAR

TIPO COMISIÓN  CLIENTE PRIVADO

COLABORADORES    AQRUITECTOS TÉCNICOS MUS&SEGUI,  

  PAISAJISMO CRISTINA GIL DE BIEDMA & BÁRBARA SAAVEDRA

SUPERFICIE   450 M2

LUGAR  MENORCA, ESPAÑA

 

SOCIA A CARGO  ALICIA CASALS

PROJECT LEADER  ALICIA CASALS

EQUIPO  KARL JOHAN NYQVIST, MIRA BOTSEVA, JENNIFER MÉNDEZ

FOTOGRAFÍA  JOAN GUILLAMAT
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Stone House está situada en una lad-
era orientada a la costa norte de Men-
orca, España. La fachada se construyó 
con una técnica y material utilizados 
en los tradicionales muros de piedra 
que dividen las parcelas agrarias de la 
isla. Su secuencia de planos de piedra 
(fachada y cercas) diluyen los límites 
entre arquitectura y paisaje. Esta sim-
biosis se ve reforzada por el hecho de 
que la piedra para la fachada se obtuvo 
de la excavación in situ de los cimien-
tos de la casa.
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El programa consiste de seis dormi-
torios, estar, comedor, cocina, garaje 
y estancias auxiliares. Todos ellos se 
organizan alrededor de un magnífico 
espacio en doble altura que conecta 
tanto física como visualmente sus dos 
plantas. Gracias a un gran ventanal su-
perior, este espacio actúa como una 
entrada de luz en el centro de la casa 
logrando bañar todos los interiores de 
luz natural a pesar de la gran profundi-
dad de la planta. La circulación interna 
gira alrededor de este vacío evitando 
pasillos oscuros y activando el corazón 
de la vivienda.

Fotografía de Joan Guillamat
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Desde su porche de 100m2, se 
pueden contemplar los impresio-
nantes acantilados de Menorca. 
Este espacio a caballo entre un in-
terior y un exterior funciona como 
extensión de la cocina, comedor y 
sala de estar y es donde la mayor 
parte de las encuentros sociales 
tienen lugar. También puede ser 
entendido como un gran espacio 
genérico que permite configura-
ciones flexibles, a la vez que une e 
interconecta las diferentes zonas 
de día a modo de umbral entre ar-

quitectura y naturaleza. Gracias 
a su doble acristalamiento, este 
espacio funciona como un amor-
tiguador térmico, transformán-
dose en los meses templados en 
una acogedora galería, en verano, 
en un porche fresco y sombreado 
y, en invierno, en una cámara ais-
lante de aire caliente. En el jardín, 
olivos silvestres y vegetación local 
rodean una gran plataforma de 
marés con una piscina revestida 
interiormente en piedra gris.
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El deseo explícito del cliente de 
tomar referencias de la arquitectu-
ra local y tradicional suponía tam-
bién el reto de no caer en la pura 
réplica. La composición de fachada 
responde a una reinterpretación 
de la costumbre menorquina de en-
marcar la ventanas y esquinas con 
colores claros. De este modo, se 
crea un patchwork geométrico de 
revoco blanco-roto y piedra beige. 
Finos marcos de acero inoxidable 
se proyectan más allá del plano de 

fachada para proteger las venta-
nas del sol directo y soportar los 
porticones plegables de madera. 
Para enfatizar el contraste entre 
el grosor de fachada y la delgadez 
de los marcos de acero inoxidable, 
todas las ventanas se alinean a la 
cara interior de muro y sus mar-
cos se ocultaron desde el exterior 
de fachada, creando la ilusión de 
profundos huecos abiertos en la 
fachada de piedra.
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De forma similar a la paleta de colores 
tierra de la fachada, los interiores son 
una combinación de pavimento de 
hormigón pulido color arena, paredes 
encaladas, carpintería de madera de 
pino y vigas de madera con veladura 
blanca. Estos materiales naturales 
crean un ambiente acogedor y fresco 
dentro de la gama de los tonos pas-
tel. Toda la carpintería de muebles de 
cocina y armarios empotrados están 
hechos a medida por un carpintero lo-
cal. Detalles como una escalera sólida 
y volada con iluminación integrada en 
el pasamanos crean un diálogo intere-
sante entre arquitectura tradicional y 
contemporánea. Cocina, armarios, li-
brería y nichos están construidos con 
paletería, manteniendo la simplicidad 
como hilo conductor. Además, se dise-
ñó una iluminación indirecta controla-
da y regulable para toda la vivienda, 
evitando colocar luminarias a la vista 
en paredes y techos de vigas.
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Inspirada en la robustez y compacidad 
de la arquitectura ancestral, pero us-
ando sistemas de construcción con-
temporáneos, esta casa cumple con 
los estándares más exigentes de sos-
tenibilidad. Su envolvente, muy bien ais-
lada, la proporción controlada de sóli-
do-vidrio y sus sistemas de protección 
solar flexibles, garantizan una temper-
atura interior agradable durante todo 
el año.
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Fotografía de Joan Guillamat
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CASA NOSTRA
BERNAT LLAURADÓ AUQUER
TALLERDARQUITECTURA
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SITUACIÓN BORDILS

DISEÑO (2016….12 MESES)

PROYECTO (2017….6 MESES)

CONSTRUCCIÓN (2017-2018….9 MESES)

ARQUITECTO BERNAT LLAURADÓ AUQUER-TALLERDARQUITECTURA

PROMOTORES BERNAT LLAURADÓ AUQUER

ARQUITECTO TÉCNICO BERNAT LLAURADÓ AUQUER

ESTRUCTURISTA STAC ENGINYERIA

CONSTRUCTOR CONSTRUCCIONS SADURNI-PERAFERRER S.L.

FOTOGRAFO ADRIÀ GOULA

SUPERFÍCIE ÚTIL 130M2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA 150M2

COSTE 160.000€

COSTE M2 1066€/M2
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CONCEPTO Y PROGRAMA 

Una casa en medio del jardín, pensada 
para nuestra forma de vivir y sentir; con 
dos volúmenes claramente diferencia-
dos, uno de más esbelto y cerrado, con 
los espacios de menor intensidad vital 
(baños, escalera, habitaciones, despa-
cho…) y el otro horizontal y transpar-
ente donde pasamos la mayor parte 
del tiempo, con la familia, los amigos; 
y que actúa como el centro vital de la 
casa, como un gran porche en medio 
del jardín, entre plantas y árboles.

Se compone de dos plantas, con el 
50% del programa en planta primera, 
dedicada a los espacios de nuestros 
hijos; Nil y Nora. Así pues la claridad 
formal de la vivienda se manifiesta 
también en su división y organización 
funcional, con zonas de uso diferencia-
das.
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ENTORNO

La casa se ubica en una zona típica 
de crecimiento del pueblo en for-
ma de urbanización; aunque se ha 
concebido para evitar la sensación 
de estar inmerso en ella. Por esto 
se ha centrado la atención en la 
propia parcela; así que, mediante 
pequeños recursos arquitectónic-
os, se ha procurado que des del 
interior siempre existan visuales al 
exterior, de forma que se disfruta 
constantemente del paso de las 
estaciones del año, con los cam-
bios de cromatismos de los árbo-
les y las plantas, con una continua 
consciencia del tiempo, la lluvia, el 
sol y el viento…un espectáculo dia-
rio entorno el espacio central de la 
vivienda.

TECTÓNICA

La mayor parte de los materiales 
usados son nobles, con sus acaba-
dos puros y naturales, la madera, 
el hierro, la cerámica o el hormigón 
son algunos de los principales 
ejemplos. Esto permite disfrutar 
de las características visuales y 
táctiles propias de los elementos, 
evitando la introducción de com-
ponentes y materiales sintéticos 
que alteren el orden natural de la 
composición y apariencia de las fi-
bras, la pátina y los procesos pro-
ductivos de los materiales.

Fotografía de Adrià Goula
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TEXTURAS

Para el volumen horizontal una 
sucesión de planos de transpar-
encia domina el espacio central, 
entre el parque frente a la casa, 
el jardín delantero, el espacio de 
estar, el patio trasero y el torrente 
del final. Un traspaso constante 
del verde entre el dentro y el fuera. 
Un mundo de reflejos de día y luc-
es de noche; en donde las visuales 
cruzadas son las protagonistas.

Para el volumen vertical, el revoco 
liso color marfil superior, el ladril-
lo manual pintado con el mismo 

mortero y las persianas de lamas 
de madera conforman la envol-
vente, con fragmentos de sutiles 
texturas que van definiendo los 
volúmenes de este cuerpo. 

Por último, la vegetación del entor-
no, concebida como acompañante 
natural de la arquitectura y la 
tectónica, con especies variadas 
de flores, plantas y árboles. Apor-
tan cada día los matices, la colo-
ración y las variaciones estacion-
ales que culminan las atmosferas 
espaciales de interiores y exteri-
ores, enriqueciendo la experiencia 
cuotidiana de vivir y sentir la casa.
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ECOEFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

La casa tiene un  buen compor-
tamiento térmico, con un bajo con-
sumo de calefacción en invierno, 
debido al hecho que se calienta de 
forma natural con los rayos del sol 
y la inercia térmica del suelo. El ais-
lamiento de paredes y techos per-
mite al mismo tiempo conservar la 
temperatura interior y, por si fuera 
poco, la estufa de leña aporta una 
alternativa al calentamiento de los 
espacios para el invierno.

En épocas más calurosas la ori-
entación de las ventanas permite 
una buena ventilación natural cru-
zada, además de regular y tamizar 
la luz y la radiación solar mediante 
las lamas orientables de las con-
traventanas de madera. Para los 
grandes ventanales de vidrio se ha 
instalado un sistema de “screen” 
exterior, que se complementa 
con cortinas también exteriores, 
que aumenta el factor de sombra 
y evitan el calentamiento interior 
por radiación directa de los rayos 
del sol.
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No menos importante es la veg-
etación del entorno que permite 
rebajar la temperatura en verano, 
generando pequeños microclimas 
que refrescan el aire a su paso; so-
bre todo en la fachada norte con 
más horas de sombra.

Además del sistema de placas so-
lares térmicas para el agua cali-
ente sanitaria y un sistema de rie-
go por gota gota, que minimiza el 
consumo de agua, la sostenibilidad 
de la vivienda se complementa con 
el uso parcial de sistemas prefab-
ricados, el aislamiento ecológico 
con celulosa proyectada, la made-
ra, la cerámica manual, el corcho 
y otros elementos que tienen un 
menor impacto en el ciclo de vida 

y por lo tanto en el cómputo de su 
huella ecológica. 

COSTE

Se trata de una vivienda para una 
familia, simple, sencilla y austera, 
en donde no sobra, pero tampoco 
falta espacio, con un presupuesto 
ajustado y la búsqueda constante 
del equilibrio entre la calidad espa-
cial, la función y el coste. Los siste-
mas constructivos, los elementos 
y los acabados se han optimizado a 
fin de evitar el sobrecoste de con-
strucción, con soluciones mínimas 
para garantizar el nivel de confort 
deseado.
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