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PROYEC						CIONES

Arquitecto

UNIDORI
Guardería municipal

4 CUBOS CON ESPACIOS DIÁFANOS 
E IRREGULARES, CON AUSENCIA 
TOTAL DE PAS ILLOS Y ESPACIOS 

ESTÉR ILES, Y  R ODEADOS DE 
COLORES Y FORMAS SUGERENTES

E l  acabado de fachada en los  cubos de 
colores, se real i za mediante un aplacado 

ver t ical  exter ior  con tableros de paneles de 
a l ta dens idad.

Promotor l Ajuntament de Badalona.  ENGESTUR S.A.

Constructora l EXCOVER.

Arquitectos l AIA Salazar · Navarro.

Estructuras l Oriol Palou, arq.

Dirección de las obras l Joan Carles Navarro (A I A), Eduard Rodero (A I A).

Ingeniería de instalaciones l Cristian González (A I A).

Fotografía l A I A Salazar · Navarro, Ariel Ramírez.

Superficie l 1.271,41 m2.

Ubicación l Badalona.

AIA Salazar · Navarro
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Uso l Guardería.

Altura edificio l PB.

Guardería de 0-1 l 1 Línea.

Guardería de 1-2 l 3 Líneas.

Guardería de  2-3 l 3 Líneas.

Inicio de obra l Octubre 2008.

Final de obra l Septiembre 2009.

Instalaciones l ISC.

Fachadista l Bob Services.
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Siguiendo el esquema de organización básico iniciado 

en la guardería “Els Daus” en Cardedeu, en este 

proyecto se desarrollan y amplían los conceptos y 

funciones proyectados con éxito anteriormente en aquel 

intentando mejorar todos aquellos aspectos que, fruto 

de la experiencia, debían ser reevaluados atendiendo 

asimismo al hecho de que este nuevo edificio tiene el 

doble de superficie.

El proyecto ocupa 1.271,41 m2 de superficie construida 

total. Cuenta con cuatro grupos de aulas para dar cabida 

a un total de 107 alumnos: por un lado, un aula de 76,00 

m2 para bebés de 0-1 años (con una capacidad para ocho 

niños); y, por otro lado, tres módulos de 130 m2 cada 

uno, integrando un total de seis aulas, tres de las cuales 

están destinadas para niños de 1-2 años (con capacidad 

para trece niños en cada una) y tres más para niños de 2-3 

años, (con capacidad para veinte niños en cada una).

La idea básica del proyecto consiste en disponer de las 

aulas “cubos” de madera de colores que  contienen cada 

grupo de niños, sobre una superficie diáfana, cubierta 

parcialmente, y que a modo de boulevard-calle, contiene 

y desarrolla todas las actividades que la escuela incentiva. 
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En ese mismo boulevard, los “bloques” de servicio 

y administración, totalmente revestidos en madera, 

proyectan sus fachadas más amables para hacer 

participar a los niños de la actividad generada por la 

dinámica de la escuela. 

Son espacios diáfanos e irregulares, con ausencia total 

de pasillos y espacios estériles, y rodeados de colores 

y formas sugerentes. La escuela es concebida como 

un juego de efectos espaciales que desea aportar una 

motivación extra a los niños en la manera de vivir sus 

espacios: un edificio que se asume responsable de 

procurar transmitir a los pequeños nuevas y positivas 

sensaciones y estímulos en su primer contacto con el 

mundo exterior.

Dentro de este mismo concepto donde el propio edificio 

se convierte en un elemento didáctico, la sostenibilidad 

y el ahorro energético aparecen en primer plano. La 

propia concepción geométrica y la posición relativa de 

los cubos de la guardería en el volumen total, posibilitan 

el disponer de una iluminación natural de gran calidad 

a la vez que un sistema de ventilaciones cruzadas desde 

todas las orientaciones.
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El acabado de fachada en los cubos de colores, se realiza 

mediante un aplacado vertical exterior con tableros de 

paneles de alta densidad, de 8 mm de espesor, formado 

por almas de fibras de celulosa impregnadas en resinas 

fenólicas termoendurecidas (con alma baquelizada) y 

superficie decorativa (acabado en diferentes colores) 

con resistencia a las sustancias químicas. Esta superficie 

decorativa se crea utilizando resinas pigmentadas 

endurecidas. 

Las placas se fijan a la estructura interior con fijaciones 

mecánicas de acero inoxidable. Esta estructura interior está 

formada por rastreles de madera tratada en el autoclave 

de 60x40mm de dimensiones, fijada mecánicamente con 

tornillería de acero inoxidable tipo SFS TWSD 12.

En el módulo con revestimiento de plancha de acero, 

las planchas son de acero ondulado  galvanizado 

Z-275 EN 10140 - EN 10147.  La medida de la onda es de 

76mm entre ejes, radio de 24mm, espesor de ondulación 

de 18mm exteriormente y espesor de la chapa de 1mm.

La guardería Uni Dori está dotada de calefacción por 

suelo radiante con producción de agua caliente mediante 

paneles solares o fachadas ventiladas con paneles fenólicos 

de virutas de madera reciclada. Estos son algunos de los 

aspectos aplicados en la construcción de la escuela que 

contribuyen en la mejora de su confort y su concepción 

medioambiental.

El acabado de fachada en los cubos de colores, se realiza 

mediante un aplacado vertical exterior con tableros de 

paneles de alta densidad, de 8 mm de espesor, formado 

por almas de fibras de celulosa impregnadas en resinas 

fenólicas termoendurecidas (con alma baquelizada) y 

superficie decorativa (acabado en diferentes colores) 

con resistencia a las sustancias químicas. Esta superficie 

decorativa se crea utilizando resinas pigmentadas 

endurecidas.


