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Nuevas 

tendencias 

en España

Sobretodo desde que empezó el año 
2017, el grupo Felder ha notado una 
creciente demanda de máquinas 
para estructurar la madera. 

Estos procesos para hacer enveje-
cer o hacer parecer más rústica la 
madera  se cubren con cepillos de 
púas metálicas y cepillos sintéticos 
que hacen aparecer diferencias en-
tre las partes blandas de la madera 
y las duras, es decir, se ven mucho 

más las vetas de la madera y se da 
un toque texturizado ideal para los di-
seños y acabados de interior.

El Grupo Felder cubre estas necesi-
dades con la máquina especializada 
Structura 60.02, una máquina con 
dos cepillos de estructuración, que 
gracias a su diseño de cuello abierto 
se convierte en altamente versátil

Por Felder
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Ventajas de un vistazo:

• Chasis abierto en un lado para piezas extra anchas 

• Cepillos de 200 mm diam. Para maxima longevidad 

• Velocidad variable para resultados óptimos 

• Altura de trabajo de 3-200mm

• Robustez y posibilidad de extensiones de mesa 
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Además, la gama de calibradoras del Grupo Felder tam-
bién incorporan cepillos de estructurado que permiten 

trabajar piezas de hasta 1350 mm de ancho.

Una clase en sí.

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

FELDER GROUP ESPAÑA
C/Gorcs Lladó 32-36, Nave 1 
08210 Barberà del Vallès
info@felder-group.es

La kappa 400 x-motion de Format-4 es convincente en 
todos los sentidos. La relación calidad-precio es excelente y 
sus caracteristicas no lo son menos: 3 ejes de posicionamiento, 
agregado de sierra circular robusto, carro desplazable de 
formatos, comodidad de manejo y precisión.

Otros modelos premium de Format-4

Simple, seguro y rápido. Sujeción 
"Quick-Lock" de disco de sierra.

La seguridad de un vistazo. Idicador de 
funcionamiento de incisor.

kappa 400 x-motion

plan 51L
Cepilladora

exact 63
Regruesadora

profil 45 M x-motion
Tupí con eje inclinable

Ajuste con control numérico con 
pantalla táctil de 5,7".

Convincente en 
todos los sentidos

Productividad 
garantizada
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Climatización radiante a 
baja temperatura

1. Introducción 

Los sistemas radiantes en gene-
ral, pero especialmente el techo 
radiante, son los mejores sistemas 
para trabajar a baja temperatura 
en invierno y a alta temperatura 
en verano. El objetivo de la climati-
zación radiante es obtener el máxi-
mo confort posible, manteniendo 
lo más equilibrado posible el inter-
cambio térmico de las personas 
en el interior de un ambiente. Por 
eso, este sistema trabaja man-
teniendo la superficies radiantes 
(principalmente el techo) a tempe-
raturas similares a las deseadas, 
es decir, en invierno con tempe-
raturas superficiales entre 27 y 

30ºC y en verano con temperatu-
ras entre 16 y 20ºC. Las ventajas 
de los sistemas radiantes es que 
las temperaturas de impulsión del 
fluido caloportador están relativa-
mente próximas a la temperatura 
superficial, especialmente en los 
sistemas de techo. Las diferencias 
entre las temperaturas de impul-
sión entre suelo y techo dependen 
principalmente de la transmisión 
térmica del material estructural, 
por este motivo los sistemas de 
techo permiten trabajar con di-
ferencias entre temperatura de 
agua y temperaturas superficiales 
menores, favoreciendo así el ren-
dimiento de las bombas de calor. 

Por J.R. Ferrer 
J. Castellà 
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2.Principios de la climatización radiante

Los parámetros ambientales de los que puede 
depender el bienestar térmico son, sobre todo, la 
temperatura de bulbo seco del aire, la temperatu-
ra radiante media, la humedad del aire y su velo-
cidad. A esto hay que añadir que las sensaciones 
de calor o frío no solo dependen de preferencias 
individuales, sino también de la actividad física rea-
lizada y el vestuario. En todo caso, los aspectos de 
la climatización radiante se orientan principalmen-
te a situaciones de climatización de ambientes ce-
rrados, uniformemente aislados y con actividades 
ligeras de tipo sedentario o poco esfuerzo. La can-
tidad de calor metabólico del cuerpo humano, en 
condiciones de actividad sedentaria (oficina, casa, 
actividades ligeras), varía de 130 a 150 W. Natu-

Techo radiante Zehnder Nestsystems
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ralmente, en condiciones de actividad pesada se 
alcanzan valores 3 veces mayores,  sin embargo 
en condiciones normales, domésticas o en la ofici-
na, de gestión del calor con actividad ligera, a las 
que nos referiremos, existen diferentes proporcio-
nes posibles de intercambio térmico entre los dis-
tintos modos presentes en la naturaleza, siendo 
consideradas las proporciones ideales de confort 
las siguientes:

Tal y cómo muestra la imagen anterior, para te-
ner una sensación de confort, el mayor intercam-
bio de calor que necesita nuestro cuerpo con el 
ambiente, es por radiación con las superficies que 
le rodean.  Por este motivo, cuando pretendemos 
calentar o enfriar mediante un sistema de aire, no 
es posible llegar a calentar o enfriar las superfi-
cies que nos rodean, ya que el poder calorífico del 
aire es muy bajo y apenas puede llegar a incidir so-
bre ellas. Esto significa que el principal intercam-
bio de calor será por convección y casi nulo por 
radiación, cuando para estar en una situación de 
confort, deberíamos el 50% del intercambio por 
radiación. Además, en el caso de enfriar en vera-
no, al tener las superficies que nos rodean a una 
temperaturas demasiado altas, obligara a impul-
sar aire a menos temperatura, e inversamente la 
misma situación en invierno. Esto conlleva moles-
tias y costes energéticos elevados.

Indudablemente, es más natural y conveniente 
alcanzar las condiciones ideales de confort inten-

Figura 1. Este cuadro explica en que 
proporciones ideales de disipación del 

calor del cuerpo humano.
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Figura  2. Temperatura del aire vs 
temperatura percibida con calefacción 

radiante. Temperatura del aire 19º, 
temperatura percibida 21º, tempera-

tura de las superficies 23º

Figura  3. Temperatura del aire vs tem-
peratura percibida con calefacción por 

radiador. Temperatura del aire 21º, 
temperatura percibida 18º, tempera-

tura de superficie 15º

tando mantener equilibrados los modos de inter-
cambio térmico expuestos en la figura 1. Por lo 
tanto es imprescindible potenciar especialmente 
el mantenimiento de la temperatura radiante me-
dia. Haciendo disminuir  la temperatura de una de 
las superficies que componen la estructura de la 
construcción, como podría ser el techo, permite 
mantener baja la temperatura media de las demás 
superficies, ya que el mecanismo de intercambio 
radiante es inmediato y directamente proporcio-
nal a la diferencia de temperatura entre todas las 
superficies.

De hecho, el resultado final es que las distintas 
temperaturas superficiales (para ambientes ho-
mogéneamente aislados) son prácticamente uni-
formes, obteniendo un efecto de máxima homo-
geneidad y bienestar para los ocupantes. De esta 
manera, la estructura se define como energéti-
camente descargada, y logramos tener una tem-
peratura operativa de confort muy cercana a la 
temperatura de las superficies y a la  temperatu-
ra del aire, que por contacto a estas superficies, 
se mantendrá muy similar. 
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3.Gestión del punto de rocío durante el enfria-
miento.

Evidentemente un punto clave para poder enfriar 
suficientemente mediante superficies radiantes 
es el control de la humedad. Los sistemas radian-
tes en frío deben garantizar un estricto control de 
la humedad, que garantice no solo que el sistema 
no llegue al punto de rocío y evitar así condensa-
ciones, sino que en lugar de subir la temperatura 
del agua de impulsión, pueda mantenerla o incluso 
bajarla para no perder potencia de enfriamiento.  
Esto  implica contar con un sistema de deshumec-
tación que permita modificar la humedad del aire 
interior.

Es imprescindible además que este sistema de 
deshumectación se controle de manera conjunta 
con el sistema radiante y que permita garantizar 
la correcta gestión de la humedad y la tempera-
tura de las superficies estancia por estancia en 
una misma vivienda, ya que en diferentes estan-
cias pueden darse condiciones de humedad muy 
diferentes al mismo tiempo.

Figura  4. Temperatura del aire vs tem-
peratura percibida con refrigeración 
radiante. Temperatura del aire 26º, 

temperatura percibida 24º, tempera-
tura de superficie 22º

Figura  5. Temperatura del aire vs tem-
peratura percibida con refrigeración 

por aire. Temperatura del aire 24º, 
Temperatura percibida 26º, tempera-

tura de superficie 28º



COMBINAR LUZ Y CALOR
Siempre el mejor clima para…

Zehnder Terraline es un radiador de convección 

innovador, que se instala en el suelo y permite 

disfrutar de un confortable calor frente a grandes 

ventanales o a paredes acristaladas. De forma 

rápida y silenciosa. Y es tan discreto, que casi no 

se ve. Solo se siente y se vive. Una alternativa 

elegante, versátil, a medida y con la máxima 

eficiencia energética.

T +34 902 111 309 · www.zehnder.es

r Radiadores de diseño     r Ventilación interior confortable     r Sistemas de climatización radiante     r Soluciones de aire limpio

Los sistemas de control de Zehnder Nestsystems 
calculan de forma permanente el punto de rocío 
en cada estancia. A partir de esta situación el sis-
tema gestiona de forma local (estancia por estan-
cia) las temperaturas de impulsión, la humedad 
relativa y la absoluta y los caudales de líquido ca-
loportador, llegando a cerrar los circuitos en una 
determinada estancia en caso de que los pará-
metros se salgan del rango (por ejemplo por una 
ducha, por una ventana abierta, etc..), sin impedir 
que el sistema continúe funcionando en el resto 
de la instalación. 
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Polar Life Haus es una empresa familiar 

conoce como Honkatalot en Finlandia. La 

de troncos diseñadas individualmente con un 

naturaleza. La mitad de las casas fabricadas 
cada año se entregan en todo el mundo, 

Finland
Por Polar Life Haus
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1. El Lodge

El Ski and Spa Resort El Lodge es 
un exclusivo complejo de esquí ubi-
cado en las hermosas montañas 
de Sierra Nevada, España. El an-
tiguo hotel fue destruido en un in-
cendio en 2014 pero ahora El Lo-
dge celebra su reapertura incluso 
de una forma más grandiosa que 
antes. El nuevo hotel fue entrega-
do por Polar Life Haus y el diseño 
arquitectónico es de nuestro ar-
quitecto SAFA, Janne Kantee. Su 
construcción fue dirigida por AtD 
arquitectura. Con sus 24 habita-
ciones y suites altamente equipa-
das y decoradas por expertos, el 
hotel satisface los gustos de los 
huéspedes más exigentes.

Hecho de robustos troncos de 
abeto finlandés, la arquitectura del 
hotel combina elementos moder-
nos con el espíritu de las villas de 
una manera fresca e interesante. 

Las grandes ventanas aprovechan 
al máximo el paisaje circundante, 
mientras que las superficies de 
madera crean un ambiente cálido 
y acogedor. Es lujo hasta el más 
mínimo detalle.

Más información sobre The Lod-
ge: www.ellodge.com

Datos sobre El Lodge:

 - ubicado en el Parque Nacional 
de Sierra Nevada, España, a 
2300 m de altura;

 - un exclusivo complejo de esquí 
con acceso directo a pistas;

 - el hotel original se construyó en 
la década de 1970 y fue des-
truido en un incendio en enero 
de 2014;

 - el nuevo hotel fue entregado 
por Polar Life Haus y reabierto 
en diciembre de 2015;
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 - tamaño del tronco: tronco lami-
nado de 270 mm, abeto;

 - volumen de entrega de Polar 
Life Haus: aprox. 300 tonela-
das;

 - superficie: 1053,5 m2;

 - 24 habitaciones y suites;

 - diseño arquitectónico: Janne 
Kantee / Polar Life Haus;

 - la arquitectura combina ele-
mentos modernos con el espí-
ritu de los chalets y los grandes 
ventanales crean un vivo paisa-
je de montaña en las habitacio-
nes;

 - el nuevo hotel es un excelente 

ejemplo de los conocimientos 
finlandeses sobre construccio-
nes de madera modernas;

 - es conocido por una clientela 
de alto perfil, aristócratas y es-
trellas de cine.
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2. La Ola

Wave (Ola) es una casa de troncos 
de nueva generación fabricada 
por Polar Life Haus. Diseñada por 
el arquitecto finlandés Seppo Män-
tylä, Wave es una combinación de 
construcción de madera maciza, 
vidrio y acero. La forma curva úni-
ca de la casa tuvo su inspiración 
en el diseño de barcos y aviones. El 
material de construcción principal 
es el abeto finlandés con troncos 
de 270 mm; cepillados en ambos 
lados. La casa tiene una construc-
ción sin asentamiento, lo que per-
mite combinar grandes superfi-
cies de vidrio con madera maciza 
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de forma segura y estéticamente 
agradable. La superficie de la casa 
es de 268.5 m2.

La casa se presentó en la Feria 
anual de la Vivienda de Finlandia 
en 2017 que tuvo lugar en Mikkeli 
entre julio y agosto de 2017. Se 
encuentra junto al famoso lago fin-
landés Saimaa. La casa ganó las 
tres categorías en la feria: la me-
jor casa, el mejor interior y el me-
jor jardín.

Seppo Mäntylä es uno de los prin-
cipales arquitectos finlandeses de 
casas de madera. Polar Life Haus 
ha colaborado con él en varios pro-
yectos.



3. Villa Saimaanhelmi

Villa Saimaanhelmi es una casa 
de troncos ubicada en Mikkeli, Fin-
landia. Se presentó también en la 
Feria anual de la Vivienda de Fin-
landia en 2017 donde consiguió 
el segundo lugar en las categorías 
“Mejor casa” y “Mejor interior”. Vi-
lla Saimaanhelmi fue diseñada por 
Janne Kantee, arquitecto SAFA y 
arquitecto líder en Polar Life Haus 
especializado en arquitectura de 
madera moderna.

Villa Saimaanhelmi tiene una cons-
trucción de madera sólida basada 
en abeto laminado de 240 mm. De 
manera similar a Wave, utiliza una 
construcción de tronco sin asen-
tamiento desarrollado y patentado 

por Polar Life Haus. La caracterís-
tica especial de la casa es el uso 
ambicioso de grandes ventanas 
fijas, que es también una especia-
lidad de Polar Life Haus, cuya solu-
ción patentada se llamada HTWS 
(Honkatalot Window System). Es 
notable cómo las ventanas co-
mienzan a ras de suelo y llegan 
hasta el techo, perfectamente in-
tegradas con las construcciones 
circundantes. La superficie de Villa 
Saimaanhelmi es de 209,5 m2.
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Para más información:

David Del Olmo

Polar Life Haus® España 

+34 603230087

david.delolmo@polarlifehaus.com

www.polarlifehaus.es

www.polarlifehaus.com

www.honkatalot.fi



POLARLIFEHAUS

DESIGN: SEPPO MÄNTYLÄ

PORQUE EN UNA CASA SALUDABLE ES DONDE TE GUSTARÍA VIVIR - 
MADERA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DESDE 1907

En Finlandia las construcciones públicas utilizan madera como elemento fundamental. 
El objetivo es evitar enfermedades respiratorias causadas por la baja calidad del aire 
interior y la madera es un producto natural que respira adaptándose a los cambios de 
temperatura. Polar Life Haus utiliza materiales ecológicos consiguiendo un aire interior 
puro y una humedad perfecta. La construcción de casas, edificios y oficinas de Clase 
A ya es uno de los propósitos con más futuro para los inversores y Polar Life Haus 
desarrolla proyectos únicos llave en mano de gran complejidad técnica. 

Una muestra del grado de compromiso con nuestros principios constructivos puede verse 
en el hotel El Lodge de Sierra Nevada, Granada, elegido uno de los diez mejores 
hoteles de montaña del mundo.

WWW.POLARLIFEHAUS.ES

BECAUSE IN A HEALTHY HOUSE IS  WHERE YOU WOULD L IKE  TO L IVE
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MILESI en el Hotel FeelViana, 

el primer ‘sport hotel’ 

de Portugal

Un hotel que apuesta por la sostenibilidad

Por IVM Chemicals 
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A principios de 2017 abrió sus 
puertas el Hotel FeelViana, el pri-
mer ‘sport hotel’ de Portugal de-
dicado íntegramente al turismo 
de deportes y bienestar. Situado 
en un enclave natural privilegiado 
- Praia do Cabedelo (Viana do Cas-
telo), el complejo de cuatro estre-
llas superior incluye 46 habitacio-
nes y nueve bungalows con vistas 
a la playa y al mar, con el objetivo 
de garantizar una total privacidad 
a sus huéspedes. 

El proyecto, diseñado por el arqui-
tecto portugués Carlos Castanhei-
ra, consiste en un conjunto de nue-
ve pequeñas cabañas de madera 
esparcidas entre los árboles, dota-
das de grandes cristaleras que co-
nectan el interior con el exterior.

Para garantizar la sostenibilidad 
de la zona, se seleccionaron mate-
riales naturales respetuosos con 
el medio ambiente. La madera de 
Cryptomeria así como el Pino Sil-
vestre, forman parte esencial de 
las exigencias estéticas del proyec-
to que entran a formar parte con 
los colores naturales que rodean 
el Hotel FeelViana. El arquitecto 
busca proteger la excelencia natu-
ral de la zona dotándola de instala-
ciones que se integren totalmente 
en la naturaleza como lugares de 
tranquilidad y convivencia.

Todo el trabajo de carpintería en 
madera tanto de interior como 
de exterior, la ha llevado a cabo 
la empresa PORTILAME, que es 

una de las empresas de Ingenie-
ría y Madera más importantes de 
Portugal, que potencia el uso de la 
madera en la construcción de edi-
ficios.

En los  interiores del Hotel se ha 
utilizado el tablero Tricapa de Abe-
to blanco, con un acabado al agua 
de Milesi de la gama Hydrocoat 
Efecto Natural, un innovador pro-
ducto al agua, que permite prote-
ger la madera sin cambiar el color 
y dejar inalterable su apariencia 
natural.
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La elección del acabado “Natu-
ral Wood” de Milesi

Para los exteriores se ha selec-
cionado la madera de Cryptome-
ria japónica o Cedro japonés, en 
combinación con el  Pino Silves-
tre. El concepto del arquitecto ha 
sido utilizar materiales naturales, 
construcciones con madera de 
allí, adaptadas al relieve. Los mate-
riales a los que se refiere es la ma-
dera, mucha madera algún vidrio 
permitiendo que el interior se pro-
longue para el exterior y que éste 
sea parte integrante de interiores, 
también confort y privacidad.

Para proteger dichas maderas de 
los agentes externos sin modifi-
car las características estéticas, 
respetando la belleza natural de la 
madera y la resistencia sin afectar 
su aspecto, MILESI propuso para 
el proyecto de FeelViana un nuevo 
acabado al agua de la Línea Hy-
drocrom LEGNO “Efecto Natural 
Wood”.

El uso de materias primas de úl-
tima generación en su formula-
ción, lo convierte en un producto 
con una excelente resistencia a la 
permeabilidad dinámica, que es la 
capacidad del film de limitar la ab-
sorción del agua hacia la madera 
y al mismo tiempo facilitar la sali-
da del vapor de agua de la madera 
hacia la superficie, evitando aque-
llos defectos directos o indirectos 
que perjudiquen la resistencia de 
la durabilidad del barniz.
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El acabado la Línea Hydrocrom 
LEGNO “Efecto Natural Wood” uti-
lizado en las fachadas de Crypto-
metia se diferencia por las siguien-
tes propiedades:

• Permeabilidad dinámica.

• Acabado microporoso, dejando 
respirar a la madera barnizada.

• Efecto estético natural a poro 
abierto.

• Acabado hidrófugo, repele el 
agua y la humedad.

• Protege contra el polvo. Tecno-
logía Easy Clean.

• Bloqueador de taninos.

• Contiene filtros UV de tamaño 
nanométrico.

• Mayor durabilidad.

• De fácil mantenimiento.

A diferencia de otros procesos la 
Línea Hydrocrom LEGNO, permite 
la conservación del aspecto origi-
nal de la madera, ralentizando el 
proceso de fotodegradación y de-
formación de la madera.
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FICHA TÉCNICA:

SITUACIÓN: GASCHURN (VORARLBERG, AUSTRIA)

CLIENTE:  FAMILIE KESSLER

ARQUITECTO:  IBÁN CARPINTERO (EXIT ARCHITECTS)

PRESUPUESTO:  250.000 EUROS

SUP. CONST:  186,75 M2

PROYECTO:  MAYO 2013

OBRA: JULIO-DICIEMBRE 2013

FOTOS: EXIT ARCHITECTS
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Se trata de una casa de vacaciones situada en 
Montafon, el valle más meridional de la región aus-
triaca de Vorarlberg. El solar se encuentra eleva-
do en una ladera orientada a sur, con unas vistas 
espectaculares. La casa se abre, por tanto, funda-
mentalmente en esa dirección, buscando el sol y 
las vistas, y se cierra casi completamente en las 
dos fachadas orientadas a norte.

Esta region de Austria es reconocida por haber 
sabido compaginar su tradición maderera con la 
incorporación de las nuevas tecnologías y proce-
sos constructivos, convirtiendo la madera en un 
material moderno que cumple como ningún otro 
las exigencias de la construcción actual. Si unimos 
a eso que Montafon es un valle eminentemente 
maderero, la elección del material estaba clara.

Lo que no estaba tan claro era la formalización 
claramente contemporánea de la casa, dado el 
carácter extraordinariamente conservador de 
este valle de Vorarlberg. Mientras que en otras 
partes de esta region austríaca han aceptado sin 
complejos desde hace años la arquitectura “mo-
derna”, en este caso ésta es la primera vivienda 
de la zona que lo hace, lo que unido a su visible 
situación la convierte en un elemento algo provo-
cador para lo vecinos del lugar.
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Por tanto, a excepción de la planta sótano, el res-
to de la casa se ha construido completamente en 
madera: forjados, divisiones interiores y fachada. 
Además, el empleo de elementos prefabricados 
(de madera laminada encolada) o premontados 
en taller permitió reducir notablemente los plazos 
de obra. De hecho, el tiempo efectivo de construc-
ción de la casa (sin contar las circunstancias cli-
matológicas y organizativas) fue de 10 semanas.

Dispone de 3 plantas, de las cuales la inferior se 
encuentra semienterrada en la ladera y las dos 
superiores completamente sobre rasante. El ac-
ceso se produce por la planta intermedia, donde 
un soportal protegido por una celosía crea un ám-
bito previo a la entrada que la protege de la nieve 
y sirve a la vez como leñera. 

Dadas sus reducidas dimensiones, se han mini-
mizado las zonas de circulación para crear una 
vivienda compacta pero rica en situaciones espa-
ciales y posibilidades de uso. Esto permitió, por 
ejemplo, incorporar una terraza en la esquina sur 
de la casa volcada hacia las vistas, especialmente 
valorada por el cliente.
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FICHA TÉCNICA:

ARQUITECTO:   DRMM
CLIENTE:  HASTINGS PIER CHARITY
UBICACIÓN:   HASTINGS & ST. LEONARDS
INGENIERÍA ESTRUCTURAL:  RAMBOLL
PROVEEDOR DE CLT:   KLH
PROVEEDOR DE MADERA FSC:  ECOCHOICE
MUEBLES:   DRMM AND HASTINGS & BEXHILL WOOD RECYCLING

PREMIOS:
WINNER, STIRLING PRIZE, RIBA AWARDS, 2017
WINNER, STIRLING PRIZE PEOPLES’ VOTE, RIBA AWARDS, 2017 
WINNER, NATIONAL AWARD, RIBA AWARDS, 2017
WINNER, PROJECT ARCHITECT OF THE YEAR, RIBA AWARDS, 2017
WINNER, CLIENT OF THE YEAR, RIBA AWARDS, 2017
WINNER, SOUTH EAST AWARD, RIBA AWARDS, 2017 
HIGHLY COMMENDED  LEISURE CATEGORY, WOOD AWARDS, 2017 
SHORTLISTED LEISURE PROJECT OF THE YEAR, STRUCTURAL TIMBER AWARDS, 2017 
SHORTLISTED PUBLIC SPACE AWARD, THE PLAN AWARDS, 2017
TITLE, PIER OF THE YEAR, NATIONAL PIERS SOCIETY, 2017

REGENERACIÓN DEL  
MUELLE DE HASTINGS
dRMM architecture
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Fotografía: Alex de Rijke
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Fotografía: Alex de Rijke
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La destrucción en 2010 del muelle de Hastings 
por un incendio fue una oportunidad para redefinir 
lo que podría ser un muelle en el siglo XXI, aleján-
dose de la acumulación de cabinas comerciales 
de construcción de mala calidad. El fuego allanó el 
camino hacia un nuevo enfoque y crear un espa-
cio de servicios para los residentes de Hastings y 
St. Leonards, y los visitantes del Reino Unido y el 
extranjero. Después de consultar con los lugare-
ños y las partes interesadas, la conclusión fue que 
el muelle debería albergar muchos escenarios di-
ferentes.

El Heritage Lottery Fund permitió reparar el daño 
debajo de la cubierta, resultado de la destrucción 
por el fuego, la erosión del mar y el daño por tor-
mentas. Una pequeña parte de la subvención se 
utilizó para convertir el único pabellón victoriano 
abandonado en el muelle en una versión revitaliza-
da, abierta y completamente acristalada.
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Fotografía: Alex de Rijke
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La base conceptual de dRMM para el 
rediseño del muelle no fue crear un 
edificio innecesario y predecible, sino 
proporcionar un espacio abierto para 
permitir el acceso universal. La aten-
ción se centró en crear una platafor-
ma fuerte y bien mantenida que pudie-
ra respaldar una variedad de eventos 
y usos, desde circos hasta eventos 
musicales, mercados de pesca, etcé-
tera.

El uso creativo de la madera está en el 
corazón del diseño del muelle. El nuevo 
centro de visitantes es una estructura 
100 % de madera laminada cruzada, 
revestida con la cubierta de madera 
que sobrevivió al incendio de 2010. 
Esta madera recuperada también se 
ha usado para fabricar los muebles 
de la plataforma, diseñada por dRMM 
y Hastings & Bexhill Wood Recycling 
Ltd como parte de una iniciativa de 
empleo local. Además, una “habita-
ción” con paredes de vidrio mira ha-
cia las vastas vistas sobre el muelle y 
más allá.
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Fotografía: Alex de Rijke

Fotografía: Alex de Rijke
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Fotografía: Jim Stephenson
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El muelle es una extensión del Promenade desde 
el cual se proyecta un espacio público y abierto. 
La experiencia de estar rodeado por el mar y “ca-
minar sobre el agua” se ve reforzada por el juego 
óptico creado por el diseño de la barandilla y la 
calidad de la cubierta de madera. 

Fotografía: Assorted
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Fotografía: Assorted

Fotografía: Assorted
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Fotografía: Jim Stephenson
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Fotografía: Jim Stephenson
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Fotografía: Jim Stephenson

Fotografía: Jim Stephenson
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Fotografía: Jim Stephenson

Fotografía: Jim Stephenson
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Esta es la primera fase para la regeneración del 
muelle de Hastings. Las fases futuras incluyen 
planes para un dosel de madera grande y móvil 
que atraviesa toda la longitud del muelle de 280 
metros. En su formato actual, el nuevo muelle es 
un catalizador para la regeneración urbana. Ofre-
ce flexibilidad, sostenibilidad material y funcional, 
y una vista ininterrumpida del entorno natural y 
construido de la ciudad costera especial de Has-
tings.

Fotografía: Jim Stephenson
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Fotografía: Jim Stephenson

Fotografía: Jim Stephenson
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Fotografía: Alex de Rijke
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Fotografía: Alex de Rijke



UBICACIÓN:  SAN ROQUE DE RIOMIERA, VALLES PASIEGOS, CANTABRIA

SUPERFICIE:  160 M2 BRUTOS, 120 M2 NETOS

AÑO:  2014-2017

ESTADO:  CONSTRUIDO

FUNCIÓN:  ALQUILER VACACIONAL

CLIENTE Y PROMOTOR:  LAURA ALVAREZ

ARQUITECTO:  LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE

CONSTRUCTOR:  SOAL INVERSIONES

CARPINTERÍA DE MADERA:   CARPINTERIA ASTILLERO

FOTOGRAFÍA:  DAVID MONTERO

MAQUETAS:  MATTEO SILVERII

PERMISOS Y APOYO LOCAL:  IVAN ARENAL Y PATRICIA REVUELTA.

Laura Alvarez Architecture

VILLA SLOW 
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Villa Slow es un retiro vacacional para alquiler en el 
Parque Natural de Valles Pasiegos, en Cantabria, 
que nace de una ruina de piedra en un terreno 
natural de más de dos hectáreas. El volumen se 
basa en una construcción tradicional de la zona 
llamada “cabaña pasiega” pero con un toque con-
temporáneo. La ubicación estratégica de la cons-
trucción en la cima de una pequeña colina orien-
tada al sur, otorga impresionantes vistas hacia el 
valle y la montaña.
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El esquema de la casa es simple. Dos grandes ven-
tanas panorámicas en la sala de estar orientadas 
en direcciones opuestas crean una bella esceno-
grafía de montañas, nubes y árboles. Estas dos 
aberturas permiten disfrutar de las impresionan-
tes vistas hacia el valle y las montañas desde la 
amplia sala de estar en el centro de la casa. Dos 
dormitorios se sitúan al lado de la sala de estar, 
en el ala este, en el lado más privado, ambos con 
su propio baño y aberturas hacia el paisaje infinito 
por donde reciben una preciosa luz matinal. Gra-
cias a su generosa altura, aparece un entrepiso 
en la parte superior del núcleo del baño que gene-
ra un espacio adicional que permite más combina-
ciones de huéspedes: so-lo una pareja, pareja con 
niños, amigos, etc.
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Villa Slow está diseñada y construida con extrema 
atención y cuidado por los detalles. La casa es muy 
respetuosa con el medio ambiente en términos 
estéti-cos y técnicos. Villa Slow es una casa pasi-
va gracias a una bomba de calor, suelo radiante, 
aislamiento de alta calidad y ventanas para una 
mínima pérdida de calor. El vidrio de alto rendi-
miento calienta el interior en el invierno y las gran-
des contraventanas de madera protegen contra 
el aumento de calor durante el verano. Todos los 
materiales utilizados para construir Villa Slow son 
reuti-lizados del antiguo cobertizo de piedra o pro-
vienen de la zona de Cantabria.

Las toscas paredes exteriores de piedra y los te-
chos contrastan con la delicada estructura y deta-
lles de madera del interior. Villa Slow es una casa 
de contras-tes sutiles: áspero-delicado, abier-
to-cerrado, gris-madera, interior-exterior, tradicio-
nal-moderno.

La arquitectura de Laura Álvarez trata de encon-
trar soluciones equilibradas en la materialización. 
En este proyecto, los elementos de madera dan 
una sensa-ción cálida, mientras que los blancos 
ayudan a entender la envolvente del edi-ficio. Una 
combinación de mobiliario clásico y elementos mi-
nimalistas crean un espacio muy tranquilo desde 
el que disfrutar del entorno natural excepcional.
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Contactar con: Iñaki Cruz 
Delegado en España
Teléfono: 689 314 494
mail: inaki.cruz@lonza.com

Todo es 
cuestión de 

Protección probada 
de la madera contra la 
amenaza de incendio.

DRICON y NON-COM son marcas registradas de Arch Timber Protection, una 
empresa de Lonza. Utilice los preservantes de madera con seguridad. Lea siempre 
la etiqueta e información del producto antes de usarlo.

www.lonzawoodprotection.com/eu
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THE ROOF HOUSE
SIGURD LARSEN

FICHA TÉCNICA:

UBICACIÓN:   COPENHAGUE, DIMARCA

AÑO:   2016

TAMAÑO:  150 M2
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La luz natural es un elemento esencial cuando 
construyes en los países nórdicos. La luz indirecta 
tiene un hermoso color azul frío que recuerda la 
proximidad al océano. El bajo sol del sur agrega 
una luz amarilla más cálida al espectro. The Roof 
House está diseñado para atrapar la luz solar in-
directa y directa al mismo tiempo y convertirla en 
una experiencia en constante cambio al caminar 
a través de la secuencia de habitaciones.

Una pared perforada rodea la casa y crea difer-
entes grados de privacidad y espacios al aire libre 
sin viento. La casa está coronada por un techo de 
superficies inclinadas hacia los cuatro rincones 
del mundo.



ARQUITECTURA & MADERA82



ARQUITECTURA & MADERA 83



ARQUITECTURA & MADERA84



ARQUITECTURA & MADERA 85



ARQUITECTURA & MADERA86



ARQUITECTURA & MADERA 87



ARQUITECTURA & MADERA88

Desde una cancha abierta, la entrada se encuen-
tra justo en el corazón de la casa. Desde aquí, los 
techos altos se abren a una amplia sala de estar. 
Debajo de un tejado, un ala para los padres con 
acceso a un patio sudoeste. La cocina está conec-
tada directamente a una pista sureste que ofrece 
sol por la mañana. Debajo de otros dos techos se 
encuentra el área de los niños, donde un anexo se 
usará más adelante como una casa para adoles-
centes con su propia entrada.
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Una serie de muebles personalizados han sido dis-
eñados para la casa antes de su finalización. El 
sistema modular de estantes se diseñó como una 
pieza personalizada para The Roof House en Co-
penhague. El sistema está inspirado en un modelo 
conceptual construido durante la fase de diseño 
de la casa. El modelo se multiplicó por cuatro y se 
montó en un marco de latón en la pared para aco-
modar libros y objetos en la sala de estar.
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