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ENTARIMADO EXTERIOR EN LA SEDE 
CORPORATIVA DEL BANCO DE SABADELL 
EN SANT CUGAT (BARCELONA)

sido proyectados por los arquitectos 
barceloneses Jaume y Eugeni Bach 
del estudio Bach Arquitectes.
El proyecto ha sido distinguido con 
la calificación ORO en la Certificación 
LEED (Leadership in Energy and En-
vironmental Design) por el US Green 
Building Council. 
Entre ambos edificios se ha liberado 
espacio para  una plaza ajardinada, 
y es precisamente en este espacio 
donde ha tenido lugar la instalación 
de entarimado exterior, que afecta 
a distintos espacios ajardinados de 
esparcimiento, zonas de acceso a las 
distintas entradas de los edificios y 
pasillos de comunicación.

El entarimado
El entarimado afecta a cerca de 2300 
m2 de superficie entre paramentos 
verticales y horizontales
Se trata de un entarimado de made-
ra de ipe  en formatos de 100 mm de 
anchura x 22 mm de grosor. Las ta-
blas van doblemente ranuradas para 
colocación con sistema semioculto 
con las clásicas grapas de acero en 
omega. Se han utilizado múltiplos de 
300  mm de longitud, de forma que 
no existan vuelos de tablas y todos 
los extremos coincidan sobre rastrel. 
Además para mejorar el afianza-
miento  de testa se han encolado con 

adhesivo de poliuretano todos los 
machihembrados de los encuentros 
a testa, así como todos los puntos de 
apoyo de las tablas sobre rastrel.
La distancia entre rastreles se ha 
reducido a menos 30 cm, lo cual está 
muy por encima de lo que resultaría 
exigible para este formato de tabla 
desde el punto de vista de la resis-
tencia del ipe y de los requerimien-
tos de seguridad. Se consigue de esta 
forma un efecto de “atado” de las 
piezas que sin duda redundará en un 
mejor comportamiento de la insta-
lación desde el punto de vista de las 
posibles deformaciones longitudina-
les del entablado.
El entarimado se sustenta sobre 
rastreles de madera tratada de pino 
de 50 x 100 mm.
Toda la tablazón  va protegida en sus 
seis caras (mediante aplicación en 
taller) del lasur: CETOL WF 771.

Contenido de humedad
Uno de los aspectos a los que se ha 
prestado más atención ha sido al 
contenido de humedad de la tabla-
zón. Dada la gran cantidad de patolo-
gías observadas desde la entrada en 
vigor de la norma UNE 56823 “Colo-
cación de tarima exterior”  en el año 
2008, relacionadas en casi  todos los 
casos con un contenido de humedad 
excesivo, AITIM recomendó desde 

Control de calidad
AITIM ha llevado a cabo el asesora-
miento y control de calidad de la co-
locación de un entarimado exterior 
en la sede corporativa del Banco de 
Sabadell, en Sant Cugat Barcelona.
El asesoramiento de AITIM a BS se ha 
extendido a todas las fases desde la 
revisión de la documentación técnica 
y ofertas, pasando por la evaluación 
de pruebas de colocación, los pro-
pios trabajos de colocación y el visto 
bueno final.
La empresa asociada de AITIM Inva-
palsa que comercializa sus productos 
con la marca Valsfusta fue  finalmen-
te la elegida para el suministro y co-
locación del entarimado. Los trabajos 
se han desarrollado entre los meses 
de enero y marzo de 2014 y 

El proyecto
La sede corporativa consta de dos 
edificios, el primero y más antiguo 
(inaugurado en 2003 (complejo de 
oficinas Landscape) es una barra 
longitudinal destinada a oficinas 
que discurre paralelo a la autopista 
B-30. El segundo inaugurado en 2011 
es una torre de 7 plantas y planta 
cuadrada construido sobre el solar 
resultante de la demolición de una 
antigua nave industrial y destinado 
a oficinas de Dirección. Ambos han 
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el principio que se suministrara la 
madera a un contenido de humedad 
máximo del 10%, lo que contrasta 
con las recomendaciones actuales 
de la norma que admite hasta el 18 
%. Hemos de reconocer que este 
requerimiento fue recibido con un 
cierto escepticismo por la empresa 
suministradora de la madera, sin 
embargo a través de la experiencia 
de estos años estamos bien seguros 
de tener la razón de nuestra parte. 
Tan es así que la próxima revisión de 
la norma de entarimado exterior va  
a contemplar con toda seguridad una 
rebaja sustancial en el contenido de 
humedad admisible de la madera, 
tanto para colocación en zonas del 
interior peninsular como en zonas 
de mayor humedad ambiental (zona 
Norte y zonas de litoral)

Plan de mantenimiento
Al objeto de atajar el mal “envejeci-
miento” de este tipo de instalaciones 
a corto plazo, se ha previsto un plan 
básico de mantenimiento consis-
tente en dos visitas anuales por 
parte de Invapalsa. En estas visitas 
está previsto el repaso o apriete de 

fijaciones y la sustitución de tablas 
que así lo requieran (tablas con 
deformaciones no admisibles, o que 
presenten rajas,  astillamientos etc). 
Además esta prevista la reaplicación 
del producto protector una vez al 
año y el lijado de toda la instalación 
y reaplicación de producto protector 
cada tres años. 

Ficha técnica obra
• Lugar: Sede Corporativa Banco de 
Sabadell en Sant Cugat (Barcelona)
• Superficie aprox. 2300 m2.
• Fechas de ejecución: Enero a mar-
zo de 2014.
• Empresa suministradora e instala-
dora: Invapalsa
• Control de calidad de obra: AITIM

Ficha técnica entarimado

• Tarima exterior de ipe en formatos 
de 22 x 100 mm y largos múltiplos 
de 300 mm, doblemente ranurada, 
con ranuras de estabilización en 
contracara y testas machihembradas. 
Resistencia al deslizamiento clase 3 
CTE.
• Acabado con lasur Cetol Sikkens 
WF 771 en las 6 caras. Aplicación en 
taller.
• Colocación con sistema semioculto. 
• Rastrel de madera de pino 50 x 
100 mm, tratado en profundidad con 
sales hidrosolubles. Separación entre 
rastreles entre 20 y 30 cm.
• Grapas de acero inoxidable AST 
316 L
• Tornilleria de 35 x 40 acero Inoxida-
ble A4 (DIN 9100) de Whurth.
• Refuerzos encolados en encuentros 
de testa y en apoyos de rastrel con 
adhesivo poliuretano monocompo-
nente exterior Sikabond 52 
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Tanto en horizontal como vertical
siempre hay una solucion profesional.

Soluciones innovadoras desde 1923
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Owatrol Iberia, SL Traversera de Gracia, 62 08006 Barcelona

> Encuentra nuestras soluciones en www.owatrol.com
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