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c o n s t r u c c i o n
madera en cuanto el
casado de dibujo y color
de la veta. Buscando
contraste con el resto
del mueble se escogió
para los tiradores
madera de American
black walnut (nogal
negro estadounidense)
que además proporciona
un juego visual con la
mesa circular del
comedor hecha también
con esta especie. Un
conjunto de sillas
Victorianas tapizadas en
cuero, circundan la
mesa.
Un aparador de
American red elm (olmo
rojo estadounidense)
completa el comedor. Es
una de las frondosas
estadounidenses menos
comunes. Tiene una
veta muy marcada y se
caracteriza por un
duramen de color
marrón rojizo entremez-
clado con una albura
estrecha de color claro.
La zona de estar del
salón está compuesta,
junto con los sillones,
por una librería, una
mesa auxiliar y una
mesa central hechas con
American black cherry
(cerezo negro estadouni-
dense).
Un espejo enmarcado
con pomelé de soft
maple (arce blando)
preside el vestíbulo de
entrada. Es una especie
muy similar al hard
maple (arce duro) y se
diferencia de él en su
aspecto por las trazas de
médula más oscuras que
aparecen en el veteado.
El tulipwood, una de las
especies más prolíficas
en los Estados Unidos se
ha usado para hacer
estanterías en los
dormitorios.

Trabajar mano a mano
con un diseñador puede
ser una experiencia muy
enriquecedora en la que
las propias ideas van
adquiriendo forma en
manos de un experto
hasta convertirse en una
magnífica pieza de
mobiliario. Y, ¿en
cuanto al precio?
Sorprendentemente, el
precio del mobiliario así
creado puede ser similar
al que podamos encon-
trar en las tiendas
dependiendo, por
supuesto, de los mate-
riales y del acabado 
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Equipamiento
para playas
de Polanco
El Grupo Polanco ha sido
adjudicatario de equipos
para playas: pasarelas,
vestuarios y torres de vi-
gilancia por parte de la
Junta de Andalucía con
un presupuesto cercano a
los 800 millones de pta.
Se trata de 80 módulos
multiuso para salvamen-
to y primeros auxilios, 40
módulos para vestuarios y
10.300 ml de tarimas de
acceso a las playas.
Toda la madera está tra-
tada para exterior.
Los equipamientos se en-
tregan completamente
terminados con una pues-
ta en obra rápida y sin
labores de montaje.
Polanco fabrica también
chiringuitos, juegos infan-
tiles, guarderías infantiles,
kioskos de prensa y hela-
dos, papeleras, casetas,
etc 
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Jornada de
mantenimiento
de edificios
El Colegio de Aparejadores
de Barcelona organiza los
días 15 a 17 de junio unas
jornadas de mantenimiento
y gestión de edificios. Toda
la información actualizada
se encuentra en la página
Web que figura al pie 
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