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Antoni Aguadé, gerente de Nou Bau sistema de renovación de techos

Sistema Nou Bau, más de  
25 años reforzando techos

L
a catástrofe del derrumbe 
del edificio con vigas de 
cemento aluminoso del 
Turó de la Peira en 1992 

propició que el arquitecto Narcís 
Majó desarrollara el sistema Nou 
Bau como solución a los forjados 
de viguetas de cemento aluminoso 
abierto ya a cualquier tipo de viga, al 
mercado español y al vecino francés. 

-Se ha tratado mucho el problema 
del cemento aluminoso, pero aún 
da que hablar ¿De qué se trata 
exactamente?
El cemento aluminoso presenta como agra-
vante principal su rápido deterioro. En un prin-
cipio puede aguantar de 250 a 300 kg., pero 
con el tiempo esta resistencia puede bajar 
hasta los 80 kg., lo que produce el colapso. Por 
otro lado, el cemento aluminoso, con el tiem-
po, se vuelve poroso, por lo que deja entrar la 
humedad que oxida la armadura de hierro, lo 
que hace que se expanda y acabe partiendo 
la viga. 

-El arquitecto Narcís Majó ideó una 
solución, el Sistema Nou Bau. ¿En 
qué consiste?
Narcís Majó ideó esta solución inicialmente 

para la viga aluminosa, pero con el tiempo 
hemos visto que es perfectamente aplicable 
a cualquier tipo de viga, sea de madera, acero, 
hormigón o cerámica. El Sistema Nou Bau lo 
que permite es sustituir funcionalmente la vi-
ga sin tener que sustituirla físicamente.

-¿Cómo funciona?
Su sistema de montaje está basado en el pre-
flechado, en el cual aplicamos esfuerzos con-
trolados con fuerza hidráulica bajo las dos 

para aguantar un peso de acorde a la actividad 
que se va a realizar en él. Con el sistema Nou 
Bau podemos modificar esa resistencia, con 
lo que también podemos modificar el tipo de 
actividad. Así, de un bloque de viviendas po-
demos conseguir un hotel. 

-¿Qué diferencia a Nou Bau de otras 
empresas de la competencia?
No entraré en decir si nuestra técnica es me-
jor a la de otra empresa porque eso es muy 
subjetivo, pero sí puedo afirmar algo que sí es 
objetivo, y es que somos la única empresa que 
ofrece un servicio como el nuestro de acom-
pañamiento y apoyo al trabajo del técnico, no-
sotros lo llamamos antes durante y después.

-¿En qué consiste ese apoyo?
Debido a nuestra experiencia colaboramos 
con el técnico con lo que respecta al proyec-
to de refuerzo de techos con cálculos, planos, 
justificación de cálculos, trabajos que tiene 
que hacer el constructor, presupuesto, etc. 
esto seria el antes.
 Durante, son nuestros equipos homologa-
dos por Nou Bau y por el ITEC, con el programa 
APTO, que realizaran el montaje de las vigas. 
 Despues, hemos colaborado en la diagnosis 
y el proyecto, hemos realizado el montaje de las 
vigas, con lo cual somos conocedores de todo 
el proceso y esto nos permite emitir un certifi-
cado de garantía del montaje de las vigas.

Nou Bau, con delegaciones por toda 
España y Francia, cuenta con el docu-
mento de idoneidad técnica otorga-
do por el Instituto Eduardo Torroja DIT 
PLUS reconocido por el Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, 
la declaración de Aptitud Técnica en 
Obra – Apto emitida por el ITeC y el Avis 
Technique CSTB de Francia.

www.noubau.com

cabezas de la viga Nou Bau antes de la fijación, 
con lo que conseguimos descargar la viga 
deteriorada y poner toda la carga en la nueva. 
La viga vieja deja de tener cualquier función. 
Podría incluso romperse con el tiempo y no 
presentaría ningún problema. 

-¿Sirve únicamente para resolver 
problemas ya existentes con vigas?
No, también puede sustituir la funcionalidad 
de un techo. Es decir, un techo está diseñado 
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Marco De Gregorio y  
Jan Henriksen,  

socios fundadores y gerentes  
del estudio de Arquitectura  

De Gregorio Henriksen Architects

D E  G R E G O R I O  H E N R I K S E N  A R C H I T E C T S

“La arquitectura debe estar hecha a medida 
de las personas y de su estilo de vida”

Ya se sabe, la belleza está en el interior, pero a veces tan en el interior que hace falta que alguien que la sepa valorar la 
pueda mostrar. En este caso y hablando de arquitectura, acompañado de otra máxima sine qua non, menos es más.

-Hablando de arquitectura de 
interiores, ¿hacia dónde va la 
tendencia en este sector?
Es difícil definir la tendencia porque la gente 
que no pertenece al sector, y debido a los 
inputs visuales en Internet y las redes, no 
llega a entender que el espacio que se tie-
ne que reformar no va a ser una foto en las 
redes sociales, sino el espacio en el que va a 
tener que vivir cada día. Las fotos muestran 
espacios estéticamente preciosos, pero no 
tienen por qué ser funcionales, ya que la fi-
nalidad de la foto no es ser funcional para la 
persona que va a vivir dentro. La arquitectu-
ra, en cambio, sí. 

-¿Habéis tenido que convencer a 
algún cliente de que eso que quería 
no era funcional, sino estético?
Por supuesto, pero es normal, no son profe-
sionales del sector, no es su tarea saberlo. 
Una cosa es que te guste un estilo concre-
to y, dentro de las posibilidades, lo traduz-
camos en el espacio que quieres reformar, 

pero antes tenemos que ver qué posibilida-
des ofrece ese espacio en concreto. 

-¿En cuanto a la distribución de 
espacios?
El placer de la arquitectura es ver el espacio 
y la distancia hasta el punto, incluso, de des-
hacer esa distribución, llegando a espacios 
abiertos, dinámicos y fluidos que cada uno 
pueda adaptar en función de sus necesida-
des a lo largo de los años, ya que éstas van 
cambiando.

-Pero eso depende mucho de cada 
persona
Es que la arquitectura debe estar hecha para 
las personas, a su medida y para su estilo de 
vida. Nuestro cometido es descubrir lo máximo 
que cada espacio pueda ofrecer a cada perso-
na concreta, de acuerdo con sus características 
y necesidades y poniendo en valor lo que el 
espacio, de por sí, ya ofrece su narración, como 
paredes de piedra, suelos hidráulicos, etc., y 
respetarlos. Con el resto, se puede hacer de to-
do y los resultados pueden ser sorprendentes, 

ya sea en un apartamento pequeño de El Raval 
o la Barceloneta, en uno grande de l’Eixample 
o una casa en Copenhagen.

-¿Cuál es el proyecto deseado por 
De Gregorio  Henriksen Architects 
que no ha podido realizar todavía?
Todo aquel que sea para un ser humano, sea un 
bar, un restaurante, una casa unifamiliar, etc. “La 
arquitectura es un todo en el que se crean vo-
lumenes a medida para una objetivo concreto, 
espacio, luz, funcionalidad y su historia”. 
 Y por lo mismo es conferir nueva vida a ele-
mentos y materiales obsoletos y crear nuevos 
objectos. En una reforma de un cliente saca-
mos unas vigas de madera del techo. Para no-
sotros, tirar esas vigas era una perdida así que 
realizamos una mesa de 3 metros. 

Espacio, funcionalidad e ir directos a la 
simplicidad de las cosas, pero con es-
tilo vanguardista, es la esencia de De 
Gregorio  Henriksen Architects y la razón 
por la cual, después de 15 años de expe-
riencia, lo siguen haciendo con clientes 
en Londres, Dinamarca, Italia o España.

www.marcodegregorio.com
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