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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN
MADERA
Por Dr. Klaus Bender

6

La protección de vidas y bienes en

Los revestimientos intumescentes se

caso de incendio es una necesidad

utilizan ampliamente para proteger

crucial en nuestra vida moderna.

las estructuras de la pérdida de su

Dado que la proporción de viviendas

resistencia estructural durante un

de más de 20 metros de altura

incendio durante un cierto período

ha aumentado significativamente

de tiempo, evitando que el edificio

en las últimas décadas, también

se derrumbe y permitiendo que

ha aumentado la importancia de

las personas evacuen de manera

la

protección

segura. La espuma intumescente

y

especialmente

contra
la

incendios,
protección

puede

alcanzar

un

espesor

de

contra incendios estructurales. Los

10 a 100 veces el revestimiento

recientes

provocados

aplicado originalmente y aísla el

por incendios, como los de Dubái o

material del sustrato a través de

Londres, con el trágico incendio de

su ba ja conductividad térmica y el

la Torre Grenfell con 79 muertos,

recientemente desarrollado (ambos

demuestran la importancia de las

polifosfatos de amonio) son materias

medidas adecuadas de protección

primas clave para la producción de

contra incendios.

sistemas intumescentes.

desastres
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tal, las propiedades materiales
especiales de la madera requieren
que el sistema de protección

contra incendios comience a ba jas
temperaturas.
Retardante de llama estabilizador
de
viscosidad
que
mantiene
fluidos y viables los recubrimientos
intumescentes

Los recubrimientos intumescentes
a base de agua son cada vez más
populares debido a sus aspectos
más ecológicos en comparación
con los recubrimientos a base de
solventes. Estos productos son unos
innovadores retardantes de llama
libre de halógenos que prolongan
la vida útil de los recubrimientos
intumescentes a base de agua
sin afectar las propiedades de
protección contra incendios, lo que
respalda la tendencia mundial hacia
formulaciones libres de Compuestos
Orgánicos Volátiles, VOC.

ARTÍCULO

Los
sistemas
intumescentes
son ideales para combinar una
apariencia arquitectónica atractiva
con seguridad contra incendios.
Los recubrimientos intumescentes
también se usan en madera, que es
altamente sostenible y ópticamente
atractiva, pero es un material de
construcción combustible. Como

Tanto los productores como los
aplicadores
de
recubrimientos
intumescentes
para
madera
requieren una viscosidad ba ja y
estable de sus formulaciones a base
de agua para lograr los mejores
resultados de recubrimiento sin
reelaboración ni a justes adicionales.

ARQUITECTURA & MADERA

7

base de agua y solventes sin afectar
las propiedades de protección
contra incendios. Como puede verse
en la Figura 2, se pueden lograr
fácilmente tiempos de resistencia al
fuego de 120 min usando productos
preparados para esta resistencia.

El almacenamiento de recubrimientos
intumescentes a base de agua puede
conducir especialmente a un aumento
inaceptable en el nivel de viscosidad,
lo que limita la vida útil del compuesto
y hace que el recubrimiento sea
potencialmente inaplicable. No solo
se caracterizan por una viscosidad
muy ba ja en suspensión acuosa,
incluso a temperaturas elevadas:
su composición única permite que
el recubrimiento intumescente se
almacene a temperaturas ba jas
críticas (Figura 1).
A través de su influencia excepcional
en la estabilización de la viscosidad,
puede reemplazar completamente
en recubrimientos intumescentes a

8
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Nuevo
ingrediente
para
revestimientos
de
madera
intumescentes
transparentes
resistentes al fuego y al agua
Los revestimientos de paredes y
falsos techos de madera se utilizan
ampliamente en edificios públicos,
pero debido a sus propiedades
de inflamabilidad y propagación
de llamas, estos materiales no se
pueden utilizar sin una protección
contra incendios adecuada. Los
revestimientos FR pigmentados son
ampliamente conocidos para este
propósito, pero cubren por completo
lo que los arquitectos, propietarios
de edificios y visitantes desean: la
belleza y el aspecto natural de la
madera.
Hay productos de protección contra
incendios
para
recubrimientos
intumescentes
transparentes

sobre madera. Son soluciones
completamente transparentes, casi
incoloras, que permiten combinar
una excelente resistencia al fuego y
al agua con superficies de madera
clara y oscura (Figura 3). El producto
es una mezcla patentada basada en
ésteres de ácido fosfórico parciales
líquidos.
En
combinación
con
resinas de melamina formaldehído,
contiene todos los compañeros
de reacción necesarios para una
reacción intumescente y reacciona
a temperaturas más ba jas que los
sistemas convencionales. Por lo
tanto, el sistema intumescente se
puede aplicar en casi todas las superficies de madera, por ejemplo,

madera maciza, tableros de fibra de
densidad me-dia, tableros de virutas,
y madera contrachapada.
El sistema intumescente consta de
una formulación de dos componentes.
La parte 1 está representada por la
resina de melamina-formaldehído,
varios aditivos y el solvente (agua).
La Parte 2 contiene, un endurecedor
y otros componentes. La vida útil de
las piezas combinadas es de unas 3
horas y se puede aplicar fácilmente
con brocha o pistola rociadora sin
aire. La formulación guía muestra
buenas propiedades de fluidez y
nivelación. El revestimiento se cura a
temperatura ambiente, está seco al
tacto después de 4 horas y resistente
ARQUITECTURA & MADERA
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a los rayones después de 24 horas.
Una capa final adicio-nal puede ser
beneficiosa para la protección contra
la alta humedad y el contacto directo
con el agua.

seguros, pero aún muy atractivos,
tanto Exolit 855 (TP) como Exolit AP
435 admiten el uso de técnicas de
protección innovadoras y atractivas.
El uso seguro de un material de

Conclusiones

construcción sostenible, ecológico,
pero inflamable, manteniendo su
elegancia y belleza allana el camino
para una combinación perfecta:
diseño clásico y los más altos
estándares de seguridad.

Al tratar de garantizar la seguridad
contra incendios de las estructuras
de madera en edificios públicos y
otros espacios, los arquitectos solían
tener que confiar en soluciones que
fácilmente podían restar valor a la
belleza estética de su traba jo. Como
componentes de recubrimientos
intumescentes
perfectamente

10
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Milesi presenta:

El nuevo acabado al agua para madera
de exterior transparente, extremadamente
mate (3 gloss), diseñado para conseguir que las
superficies sean hidrorepelentes, manteniendo
un aspecto natural (XGCFAA38).
Ofrece a los revestimientos y mobiliario una protección
contra la agresión de los agentes atmosféricos,
biológicos y de los rayos UV, considerablemente superior
que el de los impregnantes repelentes al agua existentes
ya en el mercado con un efecto de impermeabilización
más duradera.
Es extremadamente versátil: es ideal para puertas
y ventanas, casas de madera, muebles de jardín,
elementos estructurales y revestimientos de exterior.
Aplicable con pistola, brocha y rodillo manual,
es particularmente fácil de usar incluso
en vertical gracias a su fórmula en gel.

Para mayor información visite www.milesi.es: puede contactarnos directamente o al distribuidor autorizado de Milesi más cercano.

Viguetas de piso con un enfoque en
la economía y la flexibilidad
Por Kristin H. Nelson
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Las viguetas Posi, también conocidas

autoconstrucciones únicas. Los diseña-

como viguetas de alma metálica o vigue-

dores también han notado una tendencia

tas de alma abierta, combinan secciones

reciente de que se usan más comúnmen-

de madera de tamaño pequeño con la re-

te para techos planos o techos inclinados

sistencia de un alma de acero. Se utilizan

en proyectos comerciales, así como en la

para una amplia variedad de proyectos,

zona del piso.

pero normalmente para desarrollos de

Los Posi-Joists son revolucionarios en la

viviendas con estructura de madera o

industria de la construcción, ya que com-
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son livianos y fáciles de manejar; se en-

resistencia de las redes de acero para

tregan en el sitio, se fabrican a medida,

producir un sistema de piso y techo con

lo que permite una instalación rápida y, al

numerosos beneficios. La principal venta-

estar fabricados en fábrica fuera del sitio,

ja es el vacío de servicio creado por el di-

puede estar seguro de que se trata de un

seño web abierto, lo que permite que los

producto de calidad.

servicios y las tuberías se instalen fácil-

Los Posi-Joists están diseñados y fabrica-

mente. Las redes de acero también crean

dos para adaptarse a cada proyecto y se

una viga de gran resistencia, capaz de

pueden especificar en una amplia gama

atravesar distancias mucho mayores que

de anchos y profundidades para satisfa-

los sistemas alternativos. Los Posi-Joists

cer los requisitos de proyectos individua-
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binan la versatilidad de la madera con la
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les. Las capacidades de luz libre pueden

Cuando usar un posi-joist

eliminar la necesidad de muros de carga

Puede ser adecuado para su uso en to-

o vigas de acero, lo que ofrece una mayor

dos los edificios, residenciales, industria-

libertad de diseño.

les o comerciales, y para aplicaciones en

Son fabricados por fabricantes autoriza-

pisos y techos. Utilizado en aplicaciones

dos y se producen en condiciones contro-

de piso, puede abarcar más que los sis-

ladas de fábrica, lo que garantiza un pro-

temas y productos alternativos. Las Po-

ducto de calidad en todo momento. Los

si-Joists son dimensionalmente estables;

fabricantes utilizan el último software de

no sufren encogimiento o distorsión que

diseño e ingeniería y crean dibujos de di-

pueda conducir a pisos chirriantes. Ade-

seño detallados con potentes herramien-

más, el reborde ancho brinda un área de

tas de visualización en 3D para ayudar

fijación amplia y estable para colocar el

con la instalación. Se entregan en el sitio

piso y la plataforma del techo.

hechos a la medida y pueden incorporar

En aplicaciones de techo, Posi-Joists son

una variedad de detalles finales para ace-

increíblemente versátiles y se pueden

lerar el montaje y eliminar el costoso tra-

usar para techos planos, bajos y de pen-

bajo de metal.

diente pronunciada. Su fuerza significa
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que pueden abarcar mayores distancias

instalar fácil y rápidamente sin necesidad

que otros sistemas y, a menudo, eliminan

de cortar o perforar y sin riesgo de da-

la necesidad de vigas y correas. Una am-

ñar o limitar el rendimiento de la vigueta.

plia variedad de detalles finales permite

Con la demanda cada vez mayor de este

versatilidad y facilidad de instalación en

sistema (ventilación mecánica y recupe-

el sitio. Las cerchas del techo del ático

ración de calor), Posi-Joist proporciona la

pueden incorporar un cordón inferior Po-

solución simple perfecta para acomodar

si-Joist para lograr mayores luces, así

los conductos grandes y extensos nece-

como todos los beneficios de la zona de

sarios.

servicio abierta.

La resistencia del sistema significa que

Beneficios del posi-joist

las viguetas pueden despejarse mucho

El principal beneficio del sistema Posi-Joist

más que otros productos, lo que requie-

es la construcción de alma abierta, que

re menos soportes internos. Junto con el

brinda un fácil acceso para la instalación

ahorro de tiempo que ofrece el vacío del

y el mantenimiento de los servicios dentro

servicio durante la instalación del servi-

de la zona del piso. Las tuberías, conduc-

cio, los costos de mano de obra en el sitio

tos, cableado y otros servicios se pueden

pueden reducirse significativamente.
ARQUITECTURA & MADERA
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Las viguetas se diseñan individualmente y

el sitio de construcción.

se fabrican en fábrica a la medida de cada

Posi-Joist proporciona una solución sim-

proyecto, y su construcción ligera signifi-

ple y rentable desde la clase básica hasta

ca que se montan rápidamente y se pue-

la de sonido

den manipular sin necesidad de alquilar

Mediante una solución sándwich inteli-

una grúa.

gente, se puede controlar la solución en

Las posibilidades del sistema Posi-Joist

función de las necesidades y conseguir

con un peso reducido y una buena luz en

exactamente las propiedades que se de-

combinación con la construcción abierta,

mandan en cuanto a sonido, vibraciones y

crean fantásticos beneficios económicos.

seguridad contra incendios. Las vigas de

Los sistemas con tuberías e instalaciones

suelo del futuro vienen en muchas varian-

se vuelven mucho más simples y reducen

tes y nuestras soluciones técnicas se de-

significativamente las horas de trabajo en

sarrollan constantemente.

REGRUESADO &
CEPILLADO PARA LAS
MÁS ALTAS EXIGENCIAS
Unir lo que debe estar unido. La combinación de la regruesadora exact 63 con
la cepilladora plan 51L y su tope de cepillado, que ahorra espacio, da como
resultado una combinación ideal de máquinas.

FELDER GROUP IBERICA

EJE DE CEPILLO
CON CUCHILLA
EN ESPIR AL
SILENT-POWER®

Vida útil del ﬁlo de
las cuchillas
veinte veces más
duradera &
sensacionalmente
silencioso, nivel
de ruido reducido
a la mitad

C/Gorcs Lladó 104, Nave 3 08210 Barberà del Vallès | Info-Tel. +93 719 4882

E S C OLA B RES S OL
“C R EI XEM JUGANT”
bxd arquitectura

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESCOLA BRESSOL “CREIXEM JUGANT”

ARQUITECTOS:

FRANCESC BUIXEDA, MARIA BARCINA I JAVIER IVORRA

ESTRUCTURAS:

ALBERT ADMETLLA

CLIENTE:

CREIXEM JUGANT, CENTRE EDUCATIU SL

FOTOGRAFIA:

ALEIX BAGUÉ

AÑO FINALIZACIÓN:

2021

UBICACIÓN:

EL VENDRELL (BAIX PENEDÈS, TARRAGONA). PASSATGE DE 		
MARGARIDA DE PRADES NÚM 4.

El proyecto está situado en una zona de nuevo
crecimiento en el municipio del Vendrell,
Tarragona, en una parcela de dimensiones 32
x 29 metros totalmente plana con fácil acceso
desde la calle. Con una forma rectangular casi
cuadrada se construye la guardería para niños
de entre 0 y 3 años de edad. El proyecto ha sido
diseñado teniendo en cuenta que los niños en
estas edades están aprendiendo a andar y la
posibilidad que todas las aulas tengan salida al
jardin exterior es muy relevante.
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La configuración del edificio se resuelve con
un atrio central de circulación con las aulas y
otros usos a su alrededor, de forma que estas
se sirven de las cuatro fachadas y de los patios
perimetrales.

Estos

patios

se

encuentran

parcialmente cubiertos por pérgolas vegetales
desde las diferentes fachadas hasta llegar al
cierre perimetral.
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Ver video
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Toda la guardería se desarrolla en una única
planta ocupando la totalidad del suelo edificable.
Se aprovecha la distancia a umbrales establecida
por la normativa para situar los patios como una
extensión de cada una de las aulas.
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Se decide utilizar materiales cálidos, respetuosos
con el medio ambiente, reciclables e inocuos
para los pequeños, aprovechando al máximo la
luz y los recursos naturales que facilitan el juego
y las actividades, proporcionando el máximo
bienestar a los alumnos.
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La organización centrífuga alrededor de
un atrio con luz cenital y una estructura
porticada de madera nos define de
manera clara, honesta y didáctica la
construcción de todos los espacios.
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V IV IE NDA E N S AN VICENZ O
DE E LVI ÑA
trespes arquitectos

AUTOR/ES:

TRESPES.ARQUITECTOS. ALBERTE PÉREZ RODRÍGUEZ, CARLOS

MOSQUERA DEL 		 PALACIO, ENRIQUE IGLESIAS LIMA
COLABORADORES:

ALEJANDRA ELVIRA GARCÍA MACÍAS [ARQUITECTA], FRANCISCO

JAVIER CARBALLO [E3 		 ARQUITECTOS, ESTRUCTURA]
ARQUITECTO TÉCNICO O APAREJADOR:
OTROS TÉCNICOS:

ANA GALLEGO NÚÑEZ

SALOMÉ LOSADA PÉREZ [JEFE DE OBRA]

PROMOTOR/ PROPIETARIO/ INSTITUCIÓN:

JUAN ANTONIO RAMÍREZ FERNÁNDEZ

FOTÓGRAFO:

IVÁN CASAL NIETO

EMPRESA CONSTRUCTORA:

DESARROLLA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
TOTAL:

168.525,00 EUROS

SUPERFICIE CONSTRUIDA:O

197.40 M²

FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA OBRA:

SEPTIEMBRE DE 2017

PROYECTOS

San Vicenzo de Elviña, pequeña parroquia
privilegiada situada al sur del término municipal
de A Coruña, donde, a un paso de la ciudad,
aun se puede encontrar un pequeño núcleo de
población, un pequeño pueblo, donde se sitúa la
vivienda familiar objeto de proyecto.
La vivienda tradicional existente, se compone
de dos partes: la primera, de dimensiones
5,5x6,5 m, conforma la parte más antigua, una
construcción del año 1880 aproximadamente,
compuesta por una estructura a base de muros
de carga de piedra de 60 cm y entramados
de madera; y la segunda, una ampliación de
mediados del siglo XX realizada con muros de
ladrillo, de poca calidad constructiva y en muy
mal estado. Finalmente, al fondo de la parcela,
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un pequeño patio con un limonero, un naranjo
y unas construcciones auxiliares, completan el
conjunto.
Tras varias visitas al lugar, se constata el
gran potencial del patio trasero, la falta de
iluminación de la vivienda y el mal funcionamiento
y organización de los espacios de la misma, con
lo que, a partir de estas reflexiones, comienza
a tomar forma el proyecto. La propuesta se
va a convertir en un diálogo entre tradición y
contemporaneidad, entre lo que se rehabilita, y
lo que se construye de nuevo, pero sobre todo,
en una nueva relación entre interior y exterior,
entre la vivienda y el patio.
La vivienda, con una orientación este-oeste,
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conservará la volumetría y la estructura de dos
plantas de la vivienda tradicional y se le adosará
en su fachada oeste, la ampliación, volcada al
patio, para completar el programa. El acceso
se realizará por su fachada este, fachada
tradicional, formada por un muro de carga y
cuatro huecos, que conseguirán la iluminación
y ventilación necesaria de las estancias que se
vuelcan a la calle principal. Dentro, un tabique
curvo de madera, que alberga la habitación
de invitados y un baño, te recoge y acompaña
hasta la parte nueva de la vivienda, ofreciéndote
ya, una visión del patio. En planta baja, la parte
nueva se configura para organizar el patio y los
usos del programa de tal manera que privacidad,
iluminación e interrelación visual entre estancias,
marquen el proyecto. Se plantea una ‘U’,
siguiendo la geometría existente de la parcela,

ARQUITECTURA & MADERA
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donde, la parte sur, albergará el dormitorio
principal, junto a un vestidor y un baño, en la
parte norte, se localizará la cocina, y el espacio
central acogerá el salón-comedor. Los huecos
de estas tres estancias están situados para
garantizar cierta privacidad y su relación directa
con el patio: el dormitorio queda protegido de
las vistas desde salón y cocina,

aunque se

vuelca igualmente al patio y al naranjo existente,
la cocina, se vuelca visualmente al patio hacia el
sur, y directamente al oeste donde se plantea
una zona de cocinado exterior, una pequeña
barbacoa, que podrá funcionar como una única
pieza en días de verano, y finalmente el salón,
se vuelca directamente al patio, al limonero, al
oeste, y a una pequeña zona donde poder comer,
configurada por los brazos norte y sur de la
‘U’. La planta superior, a la que se accede por
un único tramo de escalera, está configurada

ARQUITECTURA & MADERA
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por una sala que ocupa la totalidad del espacio
rehabilitado de la vivienda tradicional existente, y
por dos dormitorios y un baño en la parte nueva.
La luz, elemento fundamental del proyecto, entra
y baña sin dificultad los espacios, tanto por las
fachadas como por la cubierta, consiguiendo
superar así una de las deficiencias de la
vivienda existente. Los materiales, elegidos por
sus texturas, colores y propiedades, se hacen
patentes con una intención clara, el empleo de la
madera en la estructura de la parte rehabilitada
y el hormigón en la parte nueva, pero buscando
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la unificación de ambas con una estructura
conjunta de madera, y unos pavimentos que las
relacionan, madera en la planta superior y un
pavimento cerámico en la planta baja.
Por tanto, este juego de dicotomías, tradicióncontemporaneidad,

existente-nuevo,

interior-

exterior, madera-hormigón, madera-aluminio,
piedra caleada-paneles de viruta cemento…
generan un diálogo entre las partes, un
compuesto, cuyos componentes forman una
verdadera unidad, la vivienda de San Vicenzo de
Elviña.
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L e a rnli fe Eco Hub
Solange Espoille

ARQUITECTA RESPONSABLE:

SOLANGE ESPOILLE LEARNLIFE

EQUIPO:

ARQUITECTO RAMIRO CHIARADIA

UBICACIÓN:

CASTELLDEFELS BARCELONA, ESPAÑA

SUPERFICIE DE LA PARCELA:

2.200 M2

SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN: 180 M2
LICENCIA Y PERMISOS:

MG INGENIEROS

CONSULTOR PASSIVHAUS:

OLIVER STYLE, PRAXIS RESILIENT BUILDINGS

CERTIFICADOR PASSIVHAUS:

DR. FRANCESCO NESI, ZEPHIR

CONSTRUCCIÓN:

TALLFUSTA

VENTILACIÓN:

ZEHNDER GROUP IBÉRICA COMFOAIR XL 1500 Y COMFOAIR
Q600

PANELES SOLARES:

4 ELEMENTS RENOVABLES

VENTANAS:

ELKE DESIGN, S.L.

COLABORADORES:

ROCA SANITARIO, S.A. , NOLTE KÜCHEN GMBH & CO. KG, 		
INTERFACE, MUZO FURNITURE

FOTOGRAFÍA:

JORDI VILA I MARTA

PROYECTOS

Learnlife Eco Hub es un centro de sostenibilidad
e innovación situado en Castelldefels, a poca
distancia de la ciudad de Barcelona. Un centro de
aprendizaje para todas las edades y miembros
de la comunidad, situado en un impresionante
terreno a pocos metros del mar y rodeado de un
bosque de pinos.

#ASEQUIBLE Y SOSTENIBLE
Eco Hub es un edificio de energía casi nula (NZEB),
flexible, con una estructura no permanente.
Un edificio con un rendimiento energético muy
alto, en el que la pequeña cantidad de energía
necesaria se genera en gran medida a partir de
fuentes renovables in situ.
El edificio ha recibido de certificación Passivhaus
Classic, lo que ofrece un ahorro energético de
hasta el 90% en comparación con los edificios
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convencionales, y procesos de digitalización
que permiten simplificar todo el proceso de
construcción.
El propósito es contribuir a mejorar el medio
ambiente, creando no solo un espacio de
aprendizaje innovador y cercano a la naturaleza,
sino también una construcción sostenible que
reduce las emisiones de CO2 en nuestro planeta.

#RESILIENTE Y SOSTENIBLE
La

premisa

era

crear

una

construcción

sostenible con materiales de origen natural, cuyo
proceso de producción genere menos residuos,
requiera un bajo consumo energético y respete
la naturaleza.
Medir la sostenibilidad para las personas y el
planeta
El edificio se ha diseñado pensando en que pueda
ser un modelo de referencia para aprender sobre
eficiencia y sostenibilidad, permitiendo a sus
usuarios ser partícipes de los ciclos y procesos
energéticos del edificio.
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#MONITORIZACIÓN
Incorporamos sistemas de control electrónico
para medir y monitorizar el ambiente interior,
permitiendo mantener las condiciones óptimas
para mejorar los resultados y rendimiento. El
monitor registra los datos y elabora informes
en el tablero de mandos que permiten a los
usuarios obtener una lectura instantánea, así
como supervisar las tendencias y comparar
espacios con diferentes factores ambientales.
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#AGUA
Un sistema básico de recogida de aguas pluviales
recoge el agua de lluvia de los tejados y la canaliza
hacia un gran depósito para su almacenamiento.
Este sistema proporciona agua a los jardines, ya
que no contiene productos químicos y no daña el
microbioma de las plantas.
“Recoger nuestra propia agua de lluvia es una
excelente manera de conservar este precioso
recurso”
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PLANTA

#PANELES SOLARES
Maximizamos el uso de la energía solar limpia
y autoproducida de los sistemas fotovoltaicos,
reduciendo

los

contribuyendo
ambiente.
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1 Green top cover and solar collector

2 Wooden structure

3 Interior divisions

4 Thermowood

5 OSB Panels

8 Aluminium joinery

6 Wooden structure

7 Base slats

DESPIECE
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#CONECTAR
LA
NATURALEZA,
PERSONAS Y LOS LUGARES

LAS

El proyecto promueve un nuevo proceso de
diseño colaborativo, para comprender mejor
las cuestiones medioambientales y el impacto
en nuestro planeta. El propósito es conectar
un entorno de aprendizaje innovador y creativo
con la comunidad local y ser una referencia en
sostenibilidad para la comunidad global.
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ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
RÍO VENA

A2G ARQUITECTOS + OAESTUDIO

UBICACIÓN:

C/ JUAN DE PADILLA N.1, BURGOS

AUTORES (PROYECTO
Y DIRECCIÓN DE OBRA):

A2G ARQUITECTOS + OAESTUDIO

		 LUIS GARCÍA CAMARERO
		 JAIRO RODRÍGUEZ ANDRÉS
		 ANTONIO GARCÍA MUÑOZ
CONSULTORIA ENERGÉTICA
PASSIVHAUS:

ANNE KATRIN VOGT

CARPINTERÍA EXTERIOR
MAGIS40:

BLAS RECIO E HIJOS SL

FOTOGRAFÍA:

PEDRO PEGENAUTE

PROYECTOS

Al afrontar el diseño de un edificio de atención
infantil, las primeras nociones con las que
involuntariamente se trabaja son aquellas
relacionadas con la seguridad, el control
y la organización, así como las vinculadas
directamente con el universo infantil del juego.
Cabe anotar que la escuela infantil es casi
siempre el primer espacio público que todo niño
visita. Es más, se trata del primer lugar, diferente
de su hogar, que llega a habitar.
La presente propuesta ha tratado de atender,
en primer lugar y de manera equilibrada, a todos
estos aspectos. De este modo, advirtiendo las
necesidades de control y seguridad, se presenta
como un edificio introvertido que hace pivotar
toda su actividad alrededor de un atrio central.
La diversificación de espacios exteriores e
interiores, ideados como posibles ámbitos de
juego diferenciados, trata de dar respuesta a
la componente recreativa y lúdica. A todo ello
hay que sumar la búsqueda de un resultado no
estridente, de escala próxima, donde el atrio
central, unido a la vegetación existente que se
mantiene y la madera elegida como elemento
constructivo natural en su interior, otorgan
protagonismo al centro con una dimensión
próxima a la naturaleza, confortable y ajustada
a sus usuarios.
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Aprovechando las dinámicas de uso de este
tipo de edificios, se ha procurado que las aulas
puedan transformar de manera sencilla su
configuración, tamaño y disposición ajustándose
a las necesidades de cada momento. Con ello
se ha tratado, sin olvidar los vigentes métodos
educativos, de dar respuesta a los requerimientos
de las nuevas dinámicas pedagógicas que poco
a poco van imponiéndose.
Una de las decisiones más importantes en este
mismo sentido ha consistido en tratar de explotar
al máximo la utilidad de la denominada “Sala
de usos múltiples”. Se ha optado por integrar
esta pieza frente a las aulas y en continuidad
con los espacios de circulación, para conseguir
así dotar al centro de un espacio que, estando
íntimamente vinculado al atrio, se convierta en
una pieza central y referencial. Con esta decisión
no solo se dota al edificio de una zona de acceso
y distribución más amplia, sino que se consigue
adecuar mejor el uso general del conjunto
a las condiciones climatológicas de nuestra
latitud. Este ámbito, entendido también como un
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espacio de esparcimiento interior, una suerte de
patio interior de invierno en algunos momentos
o gran aula colectiva en otros, multiplica las
posibilidades de uso y la polivalencia general de
la construcción.

VOLUMÉTRICA-FORMAL
El conjunto del edificio puede describirse como
la intersección o el encuentro de dos volúmenes
complejos: uno bajo, neutro y de componente
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horizontal, y otro de tipo más vertical,
en forma de pirámide invertida, que
corona el anterior y se interseca con
él en su parte central. Es a través de
estas dos figuras como se consigue dar
forma a toda la casuística de espacios
requeridos. Por un lado, la primera
pieza, la inferior, tras adosarse al límite
de la parcela en los alzados norte y
oeste, se abre por la esquina noroeste
para producir el acceso. El segundo
volumen, más singular e icónico, es el
que se utiliza para cualificar el edificio

ARQUITECTURA & MADERA

85

en general y dar pie a espacios interiores de un
mayor interés. Este volumen se configura como
un sencillo “impluvium” al interior, cuatro planos
inclinados que domestican la imagen del conjunto.
Por el exterior, en la parte superior, se configura
como un anillo que se utiliza para captar luz en
las mejores orientaciones y como soporte de la
imagen representativa del conjunto.

FUNCIONAL
De cara a resolver el funcionamiento global del
edificio y ajustar el mismo a las necesidades
propias del personal a cargo de la instalación,
se han llevado a cabo una serie de entrevistas
con la dirección y el profesorado de parte de
los centros existentes. Tras esta enriquecedora
toma de datos se ha optado en primer lugar por
un funcionamiento en anillo en el que, alrededor
del atrio anteriormente descrito, se disponen
los usos principales. El acceso principal se
realiza por la zona peatonal más amplia, por la
esquina noroeste. En este punto la construcción
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se retrasa y se abre recibiendo a los usuarios.
El ingreso se realiza por una amplia cancela
porticada que habilita a sus dos lados el espacio
requerido para aparcar carritos y cochecitos
también de manera cubierta. Una amplia
cubierta, antesala del edificio, caracteriza más
adelante este espacio de acceso.
Tras acceder al interior, desde el distribuidor
en anillo y alrededor del atrio, se disponen de
manera ordenada los espacios requeridos. De
este modo, junto a la entrada se sitúa la zona
de administración, la cual permite controlar
este ámbito previo. A continuación, aparece
el comedor, dotado de un amplio cerramiento
móvil que permite su ampliación. Como ya se
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ha comentado, la disposición de la Sala de usos
múltiples en continuidad con el distribuidor y de
manera colindante al comedor, el cual puede
abrirse completamente, permite un uso singular
de este amplio espacio central.
Todos los grupos de aulas de la misma edad
disponen de una conexión entre ellas que dota
al conjunto de unidades de una destacada
versatilidad por medio de tabiques móviles o
correderos que permiten una conexión puntual
entre el personal de esos grupos o, gracias a
una apertura total de los mismos. Todas las
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aulas disponen de un espacio para depositar la
ropa de los niños, así como otros objetos.
En cuanto a los espacios exteriores, además
de la incorporación del patio requerido, cabe
destacar la dotación de un espacio abierto
exterior para cada aula, independiente y con
acceso propio. Esto permite que cada unidad
o grupo de ellas pueda realizar actividades
exteriores sin necesidad de comprometer el uso
del patio general.
El acceso de vehículos, tanto de trabajadores
como los destinados a carga y descarga, se
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posiciona los más alejado y casi de manera
contrapuesta al acceso principal. Con ello se
evitan interferencias entre ambos recorridos y
se implementa la seguridad infantil. El espacio
de aparcamiento se acompaña de parte de la
vegetación existente, tanto en un lateral como en
el fondo, lo cual suaviza la imagen de esta zona y
mejora sus condiciones de sombreamiento. A él
se incorpora una pequeña zona cubierta para el
aparcamiento de bicicletas.
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DIRECTORIO
DE EMPRESAS
UNIFORM S.P.A.
via dell’Agricoltura 36, 37046
Minerbe -VR- Italy
www.uniform.it

Uniform proyecta y produce desde 1988 sistemas para
cerramientos en madera-aluminio y madera-bronce.
Operando con gran empeño y ampliando la gama de los
productos ha conseguido la posición de leader en Europa.
La búsqueda de la excelencia, la iniciativa en explorar
siempre nuevas soluciones son la base del éxito
obtenido realizando productos altamente innovadores y
tecnológicamente avanzados.

IVM CHEMICALS SRL
Viale della Stazione, 3 - 27020
Parona (PV), Italia
e-mail: ivm@ivmchemicals.com
Phone: +39 - 0384 25441
Fax: +39 - 0384 252054
IVM Chemicals es una empresa líder en Europa y en el
mundo, especializada en revestimientos para madera. IVM
Chemicals forma parte del Grupo IVM, uno de los grupos
más importantes del mundo en este sector, considerado
uno de los segmentos de alta tecnología en la industria
de “Pinturas y Barnices”, con Empresas en los principales
países europeos y una red de distribución en más de 100
países. También fabrica resinas, adhesivos y elastómeros
de poliuretano.

CARMO WOOD
Av. Marquês de Tomar, nº2, 4º
1050-155 Lisboa
21 313 22 00
geral@carmo.com

Carmo Wood es un conjunto de
10 empresas con sede en Portugal
y en la que toda la transformación, creación de productos
y desarrollo técnico es portugués. Ofrece una amplia
gama de productos que distribuye internacionalmente,
en sectores tan diversos como la agricultura, el mundo
ecuestre, la construcción, el turismo, el ocio y la seguridad e
incluso en las telecomunicaciones.

ARQUIMA
C/ Josep Ros i Ros, 39 A, P.I. La
Clota 08740 Sant Andreu de la
Barca, Barcelona (España)
Tel.: 0034 93 682 10 06 / info@arquima.net
ARQUIMA es una empresa líder en el sector de la
construcción industrializada de viviendas, equipamientos,
fachadas y envolventes, con criterios de construcción
pasiva, salud, sostenibilidad y máxima eficiencia energética.
La sede central y la fábrica se ubican en Barcelona, si bien
disponemos de delegaciones en todo el territorio nacional,
y continuamos en fase de expansión, incluso a nivel
internacional.
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espacio libre
precio: 40€

Arquitectura y Madera también dispone de un directorio online en el cual
pueden darse de alta de forma totalmente gratuita en la web.
www.arquitectura-madera.com/empresas

P U E R T A S

-

A T E A K

PUERTAS OLAMENDI, S.L
PRODUCTOS
DE CALIDAD
Calle Auzolan,
2 20303.
IRUN
(Gipuzkoa) Y PERSONALIZADOS
· Especializados en puertas block
· Diseños personalizados

administracion@puertasolamendi.com
· Medidas especiales
· Lacados y teñidos exclusivos
Tell: 943 10 70 70 | www.puertasolamendi.com
· Calidad al detalle
Puertas Olamendi, S.L. agrupa a personas
con una
· Plazos de entrega reducidos
amplia experiencia en el sector de la carpintería
especializada en la fabricación de puertas
y con
www.puertasolamendi.com
inquietudes encaminadas a la creación de una
empresa puntera en ese ámbito.
Nuestra misión es la de ofrecer un producto
de
CALLE AUZOLAN, 2
20303. IRUN (GIPUZKOA)
calidad, personalizado, atendiendo las necesidades
TEL: 943 10 70 70
de nuestros clientes y con unos plazos de entrega
muy reducidos.

TARIMAS TOLETO
Calle Carretera 20, 45162 Noez,
Toledo, España
+34 925 37 42 43 / +34 676 807 672
Tarimas Toledo es una empresa familiar con gran
experiencia en la fabricación, distribución y venta de suelos
de madera maciza, parquet y suelos de madera de interior
y exterior.
Somos especialistas en suelos de madera maciza y
ofrecemos fabricación a medida de maderas de alta
calidad en una amplia gama.

CADWORK
Parque Tecnológico Europeo Walqa
Edificio de Servicios Generales
Ctra. Zaragoza N 330a, km, 566
22197 Cuarte
+34 974 56 23 23 / info@cadwork.cc
El mercado ibérico formó parte del grupo Cadwork
SA, hasta agosto del 2009, cuando Thomas Kappeli
creó Cadwork Ibérica, todavía con sede en Suiza. Su
equipo técnico habitual: Xurxo Ojea y Adrián Eiras, le
acompañó en esta nueva andadura y en esta etapa
la empresa se expandió también en Latinoamérica
donde las principales compañías especialmente en
Brasil, Chile y Argentina comienzan a implementar el
software Cadwork.

FELDER- GROUP IBERICA
C/Gorcs Lladó, 104, nave 3
08210 Barberà del vallès
(Barcelona)
info@felder-group.es
Tl: 93 719 4882
Felder Group es una de las compañías líderes en
ingeniería mecánica y tecnología en el campo
del procesamiento de madera y materiales
compuestos. El desarrollo y la producción de una
serie de modelos de más de 180 máquinas, desde
máquinas de carpintería estándar combinadas
hasta el centro de mecanizado CNC de 5 ejes de
alta gama, se lleva a cabo en la fábrica de Hall
en Tirol. Más de 650 empleados en nuestra sede
y muchos cientos en todo el mundo traba jan
diariamente para encontrar soluciones inteligentes
a los carpinteros de todo el mundo.

ZEHNDER
Carrer dels Argenters, 7, 08290
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
www.zehnder.es
info.es@zehndergroup.com

Calefacción y ventilación confortable de interiores. Hoy en
día, en edificios residenciales no es suficiente con “solo”
calentar. El objetivo es una solución de climatización del
ambiente interior integral y energéticamente eficiente.

RUBIO MONOCOAT
Rubio Monocoat Head Office
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32(0)51308054
www.rubiomonocoat.com
Rubio Monocoat es una marca de Muylle Facon BVBA.
Muylle-Facon NV es un fabricante belga líder de productos
innovadores para el tratamiento de superficies. Rubio Monocoat Oil no se puede comparar con ningún otro aceite
en el mercado: se adhiere en una sola capa a través de
una reacción molecular con las fibras de madera superiores del sustrato. Contiene 0% de Compuestos Orgánicos
Volátiles, colorea y protege la madera en una sola capa y
está disponible en una amplia gama de colores. ¿Alta tecnología en una lata verde? ¡Eso es Rubio Monocoat!

ARQUITECTURA & MADERA

97

