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Casas de Colonias Viladoms - ONG Esplai
Carlos Ferrater y Núria Ayala - OAB (Office for Arquitecture in Barcelona)

El nuevo equipamiento constará de tres zonas bien dife-
renciadas: Edificio de servicios,  Aulas de Natura y zona 
de dormitorios. 
El edificio de servicios, donde se encuentran el come-
dor, la cocina, el almacén y una zona de recepción y 
punto de información. 
El comedor tendrá una capacidad de casi 100 comen-
sales y estará situado en una sola sala, donde los dife-
rentes grupos que se alojen en el albergue encontrarán 
un espacio de encuentro y relación. 
En el edificio contiguo al comedor estarán las tres aulas 
de Natura, con una capacidad para a 30 personas cada 
una de ellas.

Huyendo de las tipologías convencionales de casas de 
colonias, que responden al esquema en peine: circula-
ciones de las que cuelgan baterías de dormitorios con 
baños comunes, la propuesta apuesta por unas unida-
des de sistema, en las que la relación entre la superficie 
útil  y la superficie construida aumenta, dado que las 
comunicaciones entre ellas se producen desde el es-
pacio exterior. Esta disposición modular permitirá, por 
ejemplo, alojar grupos diferentes dentro de la misma 
instalación y que estos mantengan cierto grado de inti-
midad dentro de su casita.

La fragmentación volumétrica en pequeñas unidades 
autónomas  permite el graduar el número de usuarios 
y minimizar los costes de mantenimiento y vigilancia, a 
la vez que permite configurar un sistema con la colonia 
al completo.

Por encargo de la ONG Fundació Catalana de l’Esplai, 
estamos trabajando en varios proyectos de casas de 
colonias en diferentes áreas de la geografía catalana 
como Castellbell i el Vilar, Navés, Sant Joan de les 
Abadesses,…con los criterios de sostenibilidad, dura-
bilidad, adaptabilidad y austeridad que caracterizan los 
edificios que hemos realizado para ellos. Las principa-
les premisas que se tuvieron en cuenta a la hora de 
pensar el nuevo albergue fueron las siguientes: 
-Proyecto económicamente sostenible. El costo no 
podía exceder los 450€/m² construidos incluida la ur-
banización
-Proyecto multifuncional. Con un bagaje de más de 
25 años gestionando escuelas de naturaleza, la Funda-
ción determina que la viabilidad de un equipamiento de 
estas características debe tener una gran versatilidad. 
Aspectos como la capacidad de las habitaciones, la 
distribución, los lavabos, la versatilidad de las salas de 
actividades, la accesibilidad en todos los espacios ... 
-Proyecto respetuoso con el entorno. Como parte 
implícita del proyecto educativo de la Fundación y con 
la experiencia adquirida en un edificio como CENTRE 
ESPLAI, la construcción de esta nueva escuela de na-
turaleza debía contar con sistemas de ahorro energé-
tico. 

En la primera de las realizaciones, la propuesta de im-
plantación parte de la necesidad urbanística de no ex-
ceder el gálibo de las edificaciones preexistentes, unos 
barracones en forma de “L” en un estado muy precario 
de salubridad e higiene.

La fragmentación volumétrica en pequeñas 
unidades autónomas  permite el graduar el 
número de usuarios y minimizar los costes de 
mantenimiento y vigilancia, a la vez que per-
mite configurar un sistema con la colonia al 
completo.
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RESUMEN DE SUPERFICIES Y CONTENIDOS

Superficie Construida
770,48 m²

L1 Albergue  
187,50 m²/const 
50 plazas       
3 casitas de 6 plazas en 1 nivel
1 casita de 2 hab.de 16 plazas en 2 niveles

L2 Albergue  
201,60 m²/const 
40 plazas  
3 casitas de 2 hab.de 4 plazas en 1 nivel
1 casita de 2 hab.de 8 plazas en 2 niveles

L3 Aulas/ Comedor 
381,38 m²/const 

Superficie Urbanización 
1.449 m² 
  
Caminos Peatonales  
365 m²
Caminos Rodados 
1.084 m²

09

La unidad se propone como referente, arquetipo 
e imagen del imaginario del mundo de la infancia: 
pequeñas casitas, pueblo, relación con el bosque, 
los caminos y lo natural y, que en el futuro, per-
mitiría una fácil ampliación o expansión del propio 
sistema.
Los recorridos exteriores adaptados y los pasos en-
tre los diferentes volúmenes permiten la circulación 
entre ellos, agrupando así las entradas y facilitando 
el control por parte de los monitores.

Planteamos 3 tipologías de habitación diferencia-
das, con agrupaciones de 4, 6 u 8 niños con la po-
sibilidad de desarrollarlas en un nivel o dos según 
el cuerpo, resultando al final una capacidad total de 
90 plazas.  El espacio superior y el volumen de aire 
que contiene  adquieren una enorme importancia 
dada la ocupación de los ámbitos de habitación, 
favoreciendo también la incorporación del control 
de la acústica y de la iluminación artificial sobre el 
tejido suspendido que forman unos perfiles tubula-
res blancos.

La sencillez de los materiales utilizados ha permiti-
do una gran economía en los medios de ejecución 
así como la repercusión final en su mantenimiento 
posterior. 
En los interiores, bloque de hormigón visto pintado, 
pavimentos de hormigón pulido de granulometría 
fina, ventanas de 20 cm de ancho, insertadas en 
marcos de acero inox mate de 2 mm de espesor, 
con porticón de DM pintado incorporado para os-
curecer el interior, cúpulas de machihembrado vis-
to, que da una tonalidad cálida a la luz interior
La ubicación de los conjuntos de ventanas en los 
paramentos verticales permite una perfecta ventila-
ción cruzada, independientemente del viento domi-
nante en cada caso.

Para los exteriores, la unicidad en el material : fa-
chadas y cubiertas, tanto en células de habitación 
como en los edificios públicos, responde al sistema 
Coteterm de Parex, un estuco flexible y autolimpia-
ble que permite la continuidad del aislamiento y el 
tratamiento hidrófugo en todo el perímetro.
Los recorridos exteriores van diferenciados en dos 
tipologías de pavimentos: tablones de hormigón 
texturizado para los peatonales y de hormigón ras-
pado para los rodados.

Dada la solución final de la propuesta, se amplía el 
espectro de usuarios ya que no sólo podrá acoger 
las colonias y campamentos de verano para esco-
lares, si no que, familias y grupos podrán hacer uso 
del equipamiento durante todo el año.

El presupuesto total de la obra asciende a 
504.079 €, cuya repercusión en la superficie 
construida es de 425 €/m².

Para los exteriores, la unicidad en el ma-
terial : fachadas y cubiertas, tanto en cé-
lulas de habitación como en los edificios 
públicos, responde al sistema Coteterm 
de Parex, un estuco flexible y autolimpia-
ble que permite la continuidad del aisla-
miento y el tratamiento hidrófugo en todo 
el perímetro.

Se trata de una solución constructiva sostenible y ecoefi-
ciente para promover la reducción del consumo energético 
y la pérdida energética. Los principales beneficios son:

AHORRO ENERGÉTICO Y RESPETO POR EL MEDIO 
AMBIENTE
El aislamiento por el exterior de una fachada frena la pér-
dida de calor en invierno y la entrada de calor en verano, 
optimizando así el ahorro de energía en calefacción y aire 
acondicionado. 

CONFORT TÉRMICO INVIERNO-VERANO
AHORRO ECONÓMICO
La inversión en el Sistema de Aislamiento por el Exterior 
COTETERM es amortizable en un plazo de 5 a 7 años, por 
reducción del consumo de calefacción y aire acondicio-
nado 

CUMPLIMIENTO DE CTE DB HE, CTE DB HS, CTE DB SI 
y Documento de Idoneidad Técnica (DITE)

En el caso de Viladoms, los acabados se realizaron en 
polvo minerales CEF, Acabados MINERALES DEFORMA-
BLES de última generación para la impermeabilización y 
decoración del Sistema de Aislamiento Coteterm. Las ven-
tajas medioambientales se multiplican frente el empleo de 
acabados orgánicos debido a:
- No generacion de VOC’s (Compuestos organicos voláti-
les) ni en el proceso productivo ni en el proceso de puesta 
en obra, con las mejoras laborales que ello representa.
- Eliminación de lixiviados contaminantes en la fabricación 
de los productos CEF frente a los acabados en pasta.
- Ausencia en la formulación mineral de los CEF de bioci-
das, sustancias tóxicas añadidas en la fabricación de pro-
ductos en pasta/líquidos.
- Los acabados CEF son envasados en sacos de papel 
reciclables y biodegradables frente al empleo de envases 
de plásticos para productos en pasta que poseen una reci-
clabilidad muy limitada y compleja.
- Al ser los CEF productos en polvo, por tanto al no llevar 
agua añadida en su formulación, hay una reducción signi-
ficativa del 30% en los costes de transporte, con una con-
secuente reducción de CO2.

PROYECTO Y MATERIAL

SISTEMA COTETERM de PAREX




