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CENTRO DE LA NATURALEZA OOsTvAARDERs

El Centro para la Naturaleza Oost-
vaarders encuentra en el borde de 
la laguna Oostvaarder, uno de los 
más singulares espacios naturales en 
Europa. En un sentido amplio de la 
palabra, Oostvaarders es un centro 
de información, con un restaurante, 
una serie de aulas (una sala de juegos 
y otra general) y un observatorio para 
aves de la zona.
El edificio está ubicado en el punto de 
encuentro de paisajes con un carác-
ter diferente: tierra, agua, dique y un 
cañaveral que rodea los lagos.
El Oostvaarders se presenta en dos 
formas según se acceda. Desde tierra, 

concretamente desde el aparcamiento 
edificio ese presenta como un edificio 
alto y estrecho como un faro. Desde 
el lago se percibe principalmente la 
cubierta, y se manifiesta como un 
edificio horizontal conectado a un 
gran dique.
En el primer piso, la vista panorámica 
se logra con una larga ventana hori-
zontal que ofrece una magnífica vista 
sobre el lago. La entrada del edificio 
está situada a pie de dique. Desde 
la entrada el visitante sube por las 
escaleras hasta el mirador de aves, un 
especio exterior que muestra todos 
los alrededores. Este movimiento está 

enfatizado por una línea visual conti-
nua a través del edificio que conecta 
la entrada con el mirador.
siguiendo por el dique los visitantes 
pueden disfrutar de las vistas de las 
inmensas sabanas del norte,  paseos a 
caballo o en bicicleta.
Oostvaarders es un gran laguna natu-
ral pero que se ha excavado para am-
pliarla (se han extraído casi 100.000 
m3 de arcilla la cual ha sido utilizada 
en gran parte a crear un muro de 
tierra que separa la laguna del anillo 
de circulación y la zona del parque).
Con un poco de suerte, los visitantes 
pueden ver el águila pescadora la 
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CENTRO DE LA NATURALEZA OOsTvAARDERs

Ficha técnica
 
Proyecto: Natuurbelevingcentrum
Ubicación: Oostvaarderplassen, Almere
Cliente: Ciudad de Almere con el Departamento Forestal del Estado
Diseño: Drost + van veen, arquitectos (Evelien van veen, simone Drost, Onno 
Groen, Kees de Wit, Jos Lafeber, Bernard Jaarsma y Perry Klootwÿk
Constructor principal: ABT, Delft
Construcción: Construcción Reimert, Almere
Diseño interior: Overdreders-W.Zaandam
Finalización: verano de 2008
Superficie bruta: 478 m2
Consultoría Técnica de la madera H.E. Luning 
Consultoría Técnica de la construcción con madera, Doetinchem
Proveedor Lenotec Finnforest / NvB vermeulen
Proveedor de Kerto De Groot vroomshoop
Inicio de construcción en agosto de 2007
La aceptación por mediados 2008
Foto’s  Emil Lüning, Bauke visser, Drost + van veen, Ben te Raa 
www.deoostvaarders.nl

© Drost + van veen architecten bv
simone Drost y Evelian van venn
Dunantstraat 4 | 3024 BC Rotterdam
T: +31 (0) 10 477 49 64
F: +31 (0) 10 477 62 59
www.drostvanveen.nl

garza comiendo moscas y la cigüeña 
en búsqueda de alimentos. En el agua 
las aves acuáticas puedan encontrar 
alimento. Ya no se necesitan las vallas 
que separaban los grandes herbívo-
ros, los toros y caballos salvajes de la 
carretera.
En otra parte de los terrenos adya-
centes a la colina de Kotterbos, que se 
incluye parte de una ruta de moun-
tainbike. Los álamos se han sustituido 
por especies más sostenibles, como 
el haya, el fresno y el roble y hay 
arbustos como espinos y endrinos. De 
este modo se mejora la calidad de la 
interfaz entre la ciudad y la laguna de 

Oostvaarder disminuyendo el ruido y 
la vista de los coches.

Rápida construcción
Por la naturaleza del edificio se 
intentó perturbar lo menos posible el 
entorno y para ello lo mejor era cons-
truirlo rápidamente. Por este motivo, 
la construcción se ha llevado a cabo 
mediante muros y forjados prefabrica-
dos de madera. Los arquitectos Drost 
+ van Veen han diseñado un edificio 
de madera por ser muy adecuado 
como construcción sostenible en este 
entorno natural. Escogieron muros 
prefabricados de LenoTec y perfiles y 

tableros de Kerto, todos ellos fabrica-
dos en Finlandia. La conexión directa 
entre las paredes y suelos crea un 
mejor transferencia de cargas. Gracias 
a su espesor y su capacidad resistente 
ha podido colocarse un voladizo que 
alcanza hasta ocho metros en algunas 
zonas. La madera, aparte de material 
ligero, aporta un alto poder aislante. El 
aspecto natural de la madera perma-
nece visible en todo el interior.
Una cama de caña de paja y arena se 
usa para depurar las aguas residuales 
de forma natural antes de se regresar 
al terreno.

En construcción
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Construcción
El centro se desarrolla en 
dos plantas armado con 
cuatro grandes muros de 
carga de Lenotec. Todas las 
plantas, incluida la cubierta, 
han sido ejecutadas como 
viguetas prefabricadas de 
madera.
Los arquitectos querían 
paredes verticales que 
cortaran a todo lo largo 
el edifico, como tiras que 
quedan a la vista pero 
las uniones entre muro y 
forjados se desmoronarían. 
Ello no fue posible debido 
a las tensiones de flexión 
de los elementos de cruce 
eran muy superiores a la 
resistencia. 

Forjado_Muro
Junto con el proveedor 
de tableros FinnForest ha 
intervenido el construc-
tor con madera Luning. 
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se eligió el sistema de 
apilamiento de los muros 
para reafirmar las viguetas 
Kerto-viguetas entre los 
elementos de pared. En 
consecuencia, todo el con-
junto forjado-muros es un 
conjunto desarrollado sin 
los habituales angulares de 
acero sobrepuestos. La co-
nexión es directa (es decir, 
de cabeza de las viguetas 
con los muros) con lo que 
las fuerzas se transfieren 
más directamente en bene-
ficio de la  estabilidad.

Fachadas
Han sido resueltas con 
paneles prefabricados que 
presentan en el exterior 
entablados de madera con 
diferentes patrones.
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Foto Drost  + van Veen Architects

Foto Overtreders - W

EL REsULTADO
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Foto Drost  + van Veen Architects

Foto Drost  + van Veen Architects
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Foto Overtreders - W

INTERIOREs
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