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EDITORIAL

N

ace un nuevo proyecto de la mano de la
Editorial Esinal Ediciones S.L., una revista
en formato digital que responde al nombre de
“Arquitectura y Madera”.
Se trata de una publicación innovadora que hablará de esta arquitectura singular que cada día
tiene más cabida en el mundo de la construcción. La revista pretende ser una puerta abierta a la comunidad de arquitectos, aparejadores,
prescriptores, fabricantes… que contarán en el
mercado con esta nueva revista de manera bimensual.
De esta manera “Arquitectura y Madera”, pretende ser un aporte en la cultura de la madera,
que cada día suma adeptos en este país. El objetivo es informar con estilo, recopilando todo
el conocimiento de este micro universo. Nos
anima a dar este paso el amplio y generoso conocimiento de los expertos en el mundo de la
madera, así como los arquitectos que ponen a
nuestra disposición la proyección de sus obras
empleando este soporte. Todos los arquitectos
que van a aparecer en esta revista comparten su
fascinación por la riqueza, la textura y la fuerza
con las que la madera reviste sus creaciones.

La sostenibilidad, hace que también nos planteemos la importancia de dar a conocer con esta
nueva revista las construcciones en madera que
hacen de cada obra una manifestación de intenciones medioambientales. Es sorprendentemente amplia la gama de arquitecturas domesticas
que estos proyectos nos muestran. Cada participante en los artículos publicados aportan su
saber como creadores y proyectistas en su más
alto nivel de calidad arquitectónica en cuanto al
uso innovador de la madera.
Reportajes, obras, proyectos, investigaciones,
entrevistas, notas, interpretaciones, entre otros
géneros estarán a disposición del público en esta
nueva revista.
Queremos finalizar esta editorial dando las gracias a todas las personas y empresas que, depositando su confianza en esta Editorial, han hecho
posible transformar esta idea en una realidad. A
todos nuestros lectores, decirles “bienvenidos”
y desearles que disfruten con esta excelente herramienta de aprendizaje tanto como lo hemos
hecho nosotros preparándola.

Apartado de correos 392, 20800 - Zarautz (Guipúzcoa). Tlf: 943-134754, Fax: 943-134943, e-mail: esinal@esinal.es,
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MIKEL LANDA
ALAZNE OCHANDIANO
Fieles defensores de la arquitectura sostenible, Mikel Landa y Alazne Ochandiano, arquitectos
afincados en Vitoria…., nos ofrecen una entrevista abierta al mundo de la construcción en
madera, “el futuro de un modelo de rehabilitación sostenible”

A&M: ¿Qué papel juega la madera dentro
de la arquitectura actual en España?
ML: La arquitectura en madera ha sufrido un abandono casi total en la segunda
mitad del siglo pasado. La irrupción en
primer lugar del acero y después del hormigón, supuso un avance tecnológico importante que unido a la potente industria
que se ha creado alrededor de ambos materiales, y a su aprendizaje casi en exclusiva en las Escuelas de Arquitectura, ahogó
durante décadas el desarrollo de la madera como material de construcción. Se llegó
a una situación en la que los arquitectos
no estaban interesados en construir en
madera, pero tampoco había industria que
pudiera aportar tecnología.
En las últimas décadas del pasado siglo
la situación ha variado sustancialmente,
debido a una serie de profesionales, arquitectos, y empresas que han dedicado su
actividad al campo de la construcción en
madera, aportando conocimiento, innovación y tecnología. En mis más de veinte
años de profesión he podido ver cómo es
cada vez más numeroso el grupo de profesionales y empresas que se interesan
06
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por la construcción en madera. La llegada
del código técnico, también ha ayudado a
“normalizar” la situación de la madera en
la construcción. Cada vez hay más conferencias, cursos, Masters, en distintas
Escuelas de Arquitectura y Centros Tecnológicos de todo el país. No quiero olvidar
la labor importante de centros como el
efímero ZTB de Vitoria cuya huella aún
se puede notar y a quien tanto tengo que
agradecer.
AO: Hoy en día la madera es un material
totalmente normalizado, que aporta soluciones tecnológicamente avanzadas y
de gran atractivo tanto para obra nueva
como para la restauración. La construcción en madera aporta un plus de calidad
en la edificación y su uso facilita implementar en todo el proceso criterios de sostenibilidad.
¿Qué opinión le merece la madera como
material de construcción?
ML: Todos estos años trabajando aparentemente contra corriente, no tendrían
sentido si no opinara que la madera es un
material que una vez conocidas sus ca-

Contenidos

¿dispone de las propiedades necesarias
para sustituir a materiales estructurales
como el hormigón?
ML: No se trata de sustituir a ningún material sino de que la construcción madera
sea capaz de crear su propio camino. La
madera tiene cualidades suficiente para
crear arquitectura de la mejor calidad y un
campo de evolución e innovación aún por
descubrir que permitirá aportar soluciones que hoy en día no somos capaces de
imaginar.
AO: Evidentemente la madera tiene aplicaciones en las que es indiscutiblemente mejor material que el hormigón, del mismo

modo que el hormigón tiene aplicaciones
en los que es mejor opción que la madera.
El desarrollo tecnológico del hormigón a
principios del siglo XX apartó a la madera
de la construcción, hay que recordar que
incluso recientemente existían prohibiciones normativas para el uso de la madera
en edificación. El desarrollo tecnológico de
la madera a finales del siglo XX, que sigue
en la actualidad está poniendo las cosas
en su sitio, permitiendo a la madera recuperar terreno en aquellos usos en los que
supone una ventaja indiscutible al hormigón.
Algún ejemplo de sus obras en madera…
ML: Hemos trabajado fundamentalmente
el campo de la rehabilitación, donde estructuras de madera de más de 4 ó 5 siglos han sido recuperadas y puestas al día
incluso adaptándolas al Código Técnico. La
rehabilitación del Palacio del Condestable,
donde colaboramos con los arquitectos
Tabuenca y Leache de Pamplona es un
ejemplo de ello. Recientemente hemos
terminado la rehabilitación del complejo
de Gure Chokoa en Vitoria donde están las
oficinas de Ensanche XXI, o el Palacio de
Iduia en Ozaeta, donde se ubicará la Casa
Consistorial.
AO: Estamos a punto de terminar la rehabilitación del mecanismo basculante del
Teatro Palacio Valdés en Avilés, mecanismo que permite girar el patio de butacas
hasta colocarlo horizontal y convertirlo en
una sala de baile. El mecanismo que tiene
100 años, se probó la semana pasada y
vuelve a funcionar.
No podemos olvidarnos del Valle Salado
de Añana, en donde hemos estado trabajando 14 años sentando las bases de
su recuperación. Este lugar, que se abandonó en el siglo XX y que se encuentra
en pleno proceso de recuperación tanto
arquitectónica como funcional, y que será
en breve Patrimonio Mundial, nació hace
ARQUITECTURA y MADERA
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racterísticas se convierte en fácil de usar,
cómodo y sobre todo noble. Su comportamiento es conocido y previsible. Permite
crear arquitectura de calidad y construcción de calidad.
AO: El número y calidad de proyectos
en los que la madera ha tenido un papel
relevante, realizados en los últimos años
a nivel internacional es sorprendente. Hay
países que nunca han perdido la tradición
de construir con madera y que siguen
siendo líderes en arquitectura en madera
y en tecnología de la madera, y me refiero sobre todo a Escandinavia, Alemania
o Austria, como ejemplos. Por otra parte
hay ejemplos de Arquitectura en madera
que han sobrevivido más de 1000 años y
siguen en pie.
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más de 6.000 años y desde hace 1.900
está construido con terrazas de evaporación en los que la madera tiene un papel
fundamental. Todo este tiempo después
se está recuperando empleando la misma
tecnología y los mismos materiales que la
tradición nos ha mostrado.

Háblenos de sus criterios de sostenibilidad…
ML: El concepto de sostenibilidad se ha
puesto de moda recientemente, sin embargo no es algo nuevo. La sostenibilidad
es una filosofía de vida que la sociedad ha
aplicado a lo largo de los siglos en distintas partes del mundo con el objeto de vivir
en un equilibrio con su entorno de modo
que le permitiera sobrevivir. En distintas
épocas ha habido culturas cuyo desarrollo
ha alterado esa relación con el entorno
rompiendo el equilibrio y llegando en algunos casos a provocar la desaparición de
la sociedad que la produjo. La revolución
industrial en el XIX y las sucesivas revoluciones tecnológicas del siglo XX que nos
han llevado a ser considerados “consumidores” casi antes que personas, están
llevando el desequilibrio a niveles nunca
antes conocidos. Debemos corregir esa
tendencia.
AO: La sostenibilidad en arquitectura tiene
un amplio campo de acción, y especialmente la intervención en arquitectura
construida. Uno de los principios básicos
de la sostenibilidad aplicada a la arquitectura es adecuar las respuestas a los pro08
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blemas existentes. Volvemos al concepto
del equilibrio entre las propuestas y las
técnicas, los materiales empleados con
las necesidades de la obra.
Durante nuestra labor profesional hemos
desarrollado tecnologías que tienen como
objetivo aportar soluciones estructurales
de calidad que sirvan para la recuperación de entramados de madera en edificios existentes. Estas técnicas se basan
en emplear solamente madera para la
reparación y refuerzo de elementos de
madera. Las diferentes partes de madera se unen empleando resinas diseñadas
específicamente para tal efecto y se usan
solo en la línea de cola. El resultado es una
estructura cuyo comportamiento es similar al original, pero que cumple los requisitos de proyecto, respetando al máximo
la estructura de madera original. Esto nos
permite simplificar la intervención.
En el caso particular del Valle Salado de
Añana, la sostenibilidad ha estado presente en todas las fases y en todos los ámbitos. Entender un lugar con milenios de
historia ha sido un trabajo al que se le ha
dedicado todo el tiempo necesario, para
aprender técnicas tanto de construcción
como de mantenimiento o producción de
sal singulares y olvidadas, con el objeto de
seguir empleándolas y evolucionándolas
respetando la filosofía que ha permitido
sobrevivir al Valle Salado tanto tiempo.
En la actualidad, ¿Qué soluciones existen
para mejorar el comportamiento de la madera frente a los cambios de humedad?,
¿Es posible considerarlo como un material
seguro en caso de incendio?
AO: La humedad en la madera es uno de
los conceptos que más influencia tiene y
que antes hay que dominar. El comportamiento de la madera no lo podemos variar
pero sí podemos adaptar nuestro diseño
a dicho comportamiento. En la capacidad que tengamos de aportar soluciones

constructivas que tengan en cuenta el
comportamiento de la madera frente a la
humedad residirá nuestro éxito o fracaso.
ML: Además de nuestra capacidad en
emplear la especie adecuada para el uso
de que se trate, o el producto derivado de
la madera que cumpla las condiciones del
uso que se pretende. Cada vez hay más
materiales derivados de la madera que
nos posibilitan ampliar nuestros recursos a la hora de trabajar con la madera y
aportar soluciones arquitectónicas novedosas.
En todos nuestros proyectos tenemos en
cuenta el problema del fuego, cumpliendo
los requerimientos del Código Técnico.
Para ello es necesario conocer el comportamiento de la madera al fuego. En veinte
años de trabajo en el estudio, solamente
en dos rehabilitaciones ha sido necesario
aplicar un tratamiento intumescente a la
madera existente para cumplir los requisitos del Código Técnico.
Háblenos de la madera como material de
rehabilitación…
AO: Tal y como hemos dicho antes, si
somos capaces de recuperar un edificio
con una estructura de madera de más
de cuatrocientos años, respetando la
madera como único material estructural

además de los muros perimetrales de
fábrica, estamos demostrando su calidad
y su longevidad. Debemos derribar el mito
de la madera como material poco durable
y ahondar en técnicas y soluciones constructivas que permitan dar una larga vida
útil a la madera. Es posible.
ML: De hecho acabamos de crear una empresa que se va a dedicar a poner nuestro
conocimiento y tecnología al servicio de los
demás de forma que cualquier arquitecto,
administración o constructor pueda enfrentarse a una rehabilitación de un edificio con estructura de madera sabiendo
que puede trabajar cómodamente el proyecto ya que las soluciones estructurales
no suponen un problema.
Para concluir, ¿cómo auguran vds. que
será el futuro de la construcción en madera España?
ML: No es difícil adivinar que con el creciente número de profesionales cualificados interesados en la madera, y el
número y calidad de empresas del sector
y los nuevos materiales tecnológicamente
atractivos, el futuro de la madera una vez
atravesada esta larga y profunda crisis,
será positivo. Cabría pedir a las Escuelas
de Arquitectura que vayan incorporando
poco a poco la madera como uno de los
tres materiales principales de construcción, y al mismo tiempo que el resto de
profesionales también incorporen la madera en sus estudios. Me refiero especialmente los carpinteros, que siendo un oficio
que cuenta con grandes profesionales,
necesita formar a los jóvenes aprendices
no solo en la práctica sino también en la
teoría. No espero una revolución en el uso
de la madera, pero sí una paulatina normalización que la ponga al nivel del mejor
de los materiales. Siempre he dicho que
la mejor arquitectura en madera está aún
por hacer.

ARQUITECTURA y MADERA
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CARACTERiSTICAS DE LA MADERA COMO
MATERIAL DE CONSTRUCCION
Por

Juan Queipo de Llano Moya, Beatriz Gonzalez Rodrigo, Mariana Llinares Cervera,

Carlos Villagra Fernandez, Virginia Gallego Guinea.

L

a madera presenta una serie de propiedades que la hacen muy adecuada para
el sector de la construcción. Entre ellas
cabe citar:
Ventajas por sus características:
a) Requiere poco gasto energético para su
fabricación, transporte y puesta en obra.
b) Es ligera y con una buena relación resistencia/peso.
c) Su comportamiento ante el fuego es predecible.
d) Con el diseño y ejecución adecuados las
soluciones constructivas con madera son
muy durables, incluso en ambientes con altas concentraciones de productos ácidos y
soluciones de sales de ácidos.
e) Es fácilmente manejable y mecanizable.
f) Permite realizar montajes de forma rápida, limpia y en ausencia de agua.
A continuación se pasa a desarrollar cada
uno de estos puntos. W

Bajo consumo energético.
En su proceso de “fabricación” el árbol utiliza una energía no fósil e infinitamente renovable, como es la solar. Pero, por otra
parte, y debido a su estructura y baja densidad, el consumo de energía en los procesos
10
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de transformación, transporte y puesta en
obra es bajo y por lo tanto, los será también las emisiones CO2 y del resto de los
gases que provocan el efecto invernadero.
El contenido energético de las estructuras
de madera en servicio es, como media y a
igualdad de masa, diecisiete veces inferior
al de las estructuras de acero.

Ventajas resistentes.
La madera es un material ligero con una
relación elevada entre resistencia y peso.
Esta relación, en tracción y compresión paralela a las fibras, es similar a la del acero
pero superior, en el caso de tracción, a la
del hormigón.
En cambio, comparada con estos dos materiales, el módulo de elasticidad es bajo
aunque no así la rigidez específica (relación
entre elasticidad y densidad), que vuelve a
ser muy similar en los dos materiales antes citados.

REPORTAJE

Por otra parte, después del periodo de vida
útil de un elemento o producto derivado de
madera (ciclo de vida), éste puede ser reutilizado en otras construcciones, reciclado
como materia prima para fabricar tableros
o vigas reconstituidas o valorizado energé-

Comportamiento ante el fuego.

ticamente, evitando con ello el consumo
de energías fósiles altamente emisoras
de CO . En el caso más desfavorable, que
este material fuera desechado sin valorización energética final, la madera es
un material biodegradable y no contaminante, susceptible de ser incorporado al
humus.

Aunque la madera es un material combustible e inflamable tiene la virtud de poseer un comportamiento predecible a lo
largo del desarrollo del incendio, ya que la
pérdida de sección se puede considerar
constante en el tiempo. Cuando la madera o cualquier material derivado de ella se
encuentran sometidos a un incendio generalizado, la superficie expuesta al mismo
se inflama creando rápidamente una capa
carbonizada aislante que incrementa su
protección natural (el carbón vegetal es un
gran aislante térmico). Al ser la madera un
mal conductor del calor, la transmisión hacia el interior de las altas temperaturas es
muy baja, por lo que se puede considerar
que la madera que no ha sido carbonizada
ARQUITECTURA y MADERA
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mantiene sus características resistentes
en condiciones normales, pese a la actuación de incendio.
Este comportamiento es la base de una notable resistencia estructural al fuego.

Durabilidad.
Con un diseño y puesta en obra correctos,
las soluciones constructivas con madera
pueden llegar a ser muy durables. Este
hecho es fácilmente constatable a través
de la observación de las numerosas obras
que con cientos de años de antigüedad a
sus espaldas han llegado hasta nuestros
días en perfecto estado de conservación.
Por otra parte, la madera es un material
resistente a la acción de un gran número
de compuestos químicos, presentando un
mejor comportamiento que el hierro y los

aceros normales a la acción de los ácidos y
de las soluciones de sales de ácidos.
En estos ambientes la madera es un excelente material constructivo ya que evita las
siempre costosas labores de mantenimiento. Este hecho, por sí solo, explica el notable
incremento de su uso en piscinas y polideportivos cubiertos, en recintos industriales
(por ejemplo almacenes de sal y de otros
productos químicos gaseosos) y, más recientemente, en recintos comerciales.

Ventajas constructivas.
Adaptabilidad. La madera se adapta a
prácticamente cualquier estilo, permitiendo y fomentando la originalidad de los diseños. Este material permite salvar grandes
luces, apertura de grandes huecos, adaptación al entorno y una enorme variedad de
texturas, formas y colores. La posibilidad
de elegir, como acabado exterior, entre diversos tipos de tableros y maderas tratadas multiplica las posibilidades.
Tiempo de montaje. Por su ligereza y fácil
ajuste en obra, las estructuras de madera
permiten aminorar los tiempos de montaje
con respecto a otros materiales. El empleo
de elementos estructurales normalizados y la prefabricación en taller permiten
disminuir drásticamente los tiempos de
ejecución de una obra. Además, el uso de

12
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sistemas constructivos con madera propicia la construcción en seco, lo que reduce
los problemas asociados a la presencia de
agua y en obra durante la ejecución.

Ventajas de confort

No toda la madera
tratada es igual.
¿Qué esta usando usted?

Las casas de madera proporcionan una
agradable sensación de confort a sus habitantes. Esto es debido a que:
A__ La madera mantiene un equilibrio
higroscópico con el medio, tomando o cediendo humedad hasta alcanzar el equilibrio. Por dicho motivo, la presencia de madera en una vivienda regulariza la humedad
del medio interior.
B__ La madera es un material que presenta una buena absorción de las ondas
acústicas, lo que se traduce en una reducción de la reverberación de las ondas sonoras y en una mejora del confort acústico
interno de los edificios.
C__ La madera es un buen aislante térmico, lo que reduce el consumo de energía
en el uso de los edificios.
Un estudio recientemente llevado a cabo
por el Instituto Bio- mecánica de Valencia
(IBV), centro concertado de la Universidad
Politécnica de Valencia (UPV) para el proyecto “Vivir con Madera” ha sacado a la luz
numerosas evidencias científicas que permiten demostrar que las viviendas con madera en su interior y estructura contribuyen
de forma eficaz a mejorar la salud de los
moradores al mejorar las condiciones de
clima interior (regulación de temperatura y
humedad relativa), acústicas (al reducir las
reverberaciones) y hasta psicológicas de
los moradores (derivadas de la sensación
de contacto con productos naturales, absorción de radiaciones electromagnéticas,
etc.).

MADERA TRATADA A PRESIÓN

MADERA TRATADA AL VACÍO

TANALITH® y VACSOL®, dos líneas de
productos, fabricados por el líder
mundial de la madera tratada, que
han resultado siempre exitosos,
durante 5 décadas…!
Desde entonces…
. . . la madera se TANALIZA con TANALITH®
. . . la madera se VACSOLIZA con VACSOL®

LONZA/ARCH - siempre a la
vanguardia de la tecnologia de la
protección de la madera.
Contacte con nosotros en la siguiente dirección
para asegurarse.
Contactar con: Iñaki Cruz, Delegado en España

Teléfono: 689 314494
mail i.cruz.lonza@gmail.com
Manoli Melgar, Ventas Vacsol

Teléfono: 626 019851
mail m.melgar.lonza@gmail.com

Protección

IncOmparablE
para la madera

www.archtp.info
50 años de experiencia en España.

VIVIENDA SOCIAL DE MADERA
Por Ramirez Gonzalez arquitecto

E

l porqué de la madera La confortabilidad,
la calidad de vida y el retorno a
la naturaleza son preocupaciones
importantes para los que adquieren una
vivienda unifamiliar.
Muchos encuentran actualmente la
respuesta a estas inquietudes en una
casa de madera. Ecología y respeto al
medio ambiente preocupan hoy en día a la
mayoría de los ciudadanos. Entre todos los
materiales de construcción, la madera es
el único natural y renovable.
El proceso de transformación de la madera
para su utilización en la construcción es
bien sencillo y necesita muy poca energía

si lo comparamos con los métodos de
obtención de otros materiales.

La construcción en madera:
Las construcciones de madera ya por sí
solas actúan como aislamiento, al contrario
de lo que sucede con otros materiales. La
posibilidad de incrementar estos valores
con mayor facilidad que en los sistemas
tradicionales, y con menor pérdida de
superficie útil, hacen que la madera sea
un material ampliamente utilizado en los
países de climas extremos.
Las propiedades acústicas de la casa
de madera son las óptimas. La madera
absorbe las ondas que recibe. La casa
de madera es una casa silenciosa, lo que
reduce el estrés de sus habitantes. Y al
contrario de lo que muchas personas
creen, la madera es un buen material de
construcción.
La madera tiene una relación resistenciapeso más favorable que el acero, y mucho
más favorable que el hormigón. También
hay quienes consideran que las estructuras
de madera sólo duran unos decenios.
Esto está muy lejos de la realidad. Se
conservan numerosas estructuras de
madera de otros siglos en las hermosas
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La amplia utilización de la madera en todo
el mundo demuestra que sus numerosas
ventajas sobrepasan ampliamente a los
inconvenientes. De esta manera se llego
a un proyecto de vivienda de madera
industrializada consensuada entre el
Instituto de Viviendas y las cámaras que
nuclean a los fabricantes de viviendas de
madera.
w
Las características, recomendaciones y
consideraciones generales principales de
este proyecto son las que se detallan a
continuación:
•
Se deberá cumplir con los:
“Estándares Mínimos de Calidad para
Viviendas de Interés Social “Los controles
de calidad se deberán realizar desde el
inicio del procesamiento de la materia
prima: “la madera” y que ésta no presente:
•
Ataque de hongos o pudrición alguna.
•
Médula, rajaduras ni arista faltante.
•
Agujeros originados por insectos.
•
Nudos sueltos.
•
Defectos de secado, tales como

grietas,
arqueadura,abarquillado,
combado, curvado, revirado, acebolladuras,
grietas, rajaduras y colapsos.
La madera tratada deberá presentar los
siguientes datos:
1.-Identificación de la empresa de
tratamiento.
2.-Método de tratamiento.
3.-Especie de madera.
4.-Protector usado.
5.-Calidad del protector, según análisis
químicos de acuerdo con Normas
6.-Penetración y retención.
7.-Fecha del tratamiento.
8.-Información complementaria.
Se establecerán controles del proceso de
fabricación en sus distintas etapas:
•
Armado de estructuras o bastidores
•
Colocación
de
revestimientos
exteriores e interiores
•
Colocación de instalaciones
•
Tratamiento de protección
•
Acopio de los paneles en fábrica
•
Control de calidad de las aberturas
•
Control de calidad de elementos
complementarios.

REPORTAJE

casas de campo en distintos lugares
del país. Y además la madera es uno
de los pocos materiales que envejecen
naturalmente.

Se establecerán controles del proceso de
montaje:
1. Control de la puesta a punto y elementos
de anclajes previstos.
2. Se tendrá especial cuidado en el detalle
de unión o anclaje de los paneles de
madera al contrapiso o platea.
3. Control del montaje, alineado, aplomado
y escuadrado de los paneles. Fundaciones:
Las viviendas irán montadas sobre
plateas H° A°, o zapata corrida de ladrillos
comunes, sobre la cual se realizará el
ARQUITECTURA y MADERA
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Clasificación de los sistemas estructurales:

contrapiso correspondiente. Se prevé
la colocación de anclajes de fijación de
paneles a piso, de paneles entre sí y de
paneles a cielorraso.

Estructura de la vivienda
La estructura de una vivienda está
conformada por los siguientes elementos:
los entramados horizontales (plataforma
primer piso, entrepiso en el caso de una
vivienda de dos pisos y cielo)
entramados
verticales
(tabiques
soportantes y auto portantes), y estructura
de techumbre.
En el proceso de montaje se consideran los

revestimientos necesarios para lograr la
rigidez adecuada, además de considerar,
a medida del avance de la obra, los
arriostramientos provisorios que permiten
eliminar riesgos que deriven en posibles
accidentes o daños estructurales. En la
Figura se muestra en detalle la solución
estructural del sistema de plataforma, que
es el método más extendido y ventajoso
para la construcción de una edificación de
una vivienda de dos pisos.
16
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Los sistemas estructurales desarrollados
para viviendas de madera se dividen en
dos grandes grupos según el largo de los
elementos estructurales y las distancias o
luces entre los apoyos:
_Estructuras de luces menores.
_Estructuras de luces mayores
_Estructuras de luces menores.
Se subdividen en:
_Estructuras macizas
_Estructuras de placa
_Estructuras de entramados

Estructuras macizas:
Sistema constructivo que por su aspecto
de arquitectura, solución estructural y
constructiva, es particularmente diferente.
Su presentación es de una connotación
de pesadez y gran rigidez por la forma
en que se disponen los elementos que lo
constituyen, en este caso rollizo o basa.
Estructuralmente no corresponde a una
solución eficaz, ya que por la disposición
de las piezas, éstas son solicitadas
perpendicularmente a la fibra, o sea en la
dirección en la cual la resistencia es menor.
Sin embargo, el disponer de esta forma el
material facilita el montaje de los diferentes
elementos que conforman la estructura de
la vivienda.
Otra ventaja que ofrece es el buen
aislamiento térmico, garantizada por
la masa de la madera, pero presenta
problemas en la variabilidad dimensional
por efecto de los cambios climáticos, los
que afectan en gran medida los rasgos
de ventanas y puertas, como también las
instalaciones sanitarias.
Hoy el avance de la industria ha permitido
mejorar el sistema de construwwcción

maciza, introduciendo nuevos diseños,
aprovechando los aspectos de aislamiento,
facilitando y mejorando los aspectos
estructurales y los de montaje de la
construcción.
Cada tronco se va colocando uno sobre
otro, amarrados en su interior con hierros
verticales de diámetro de 8 mm y sellando
longitudinalmente el encuentro entre
estos con espuma de poliuretano, como
protección a la infiltración de aire y lluvia
del exterior y salida de calor del interior.

acceso y simple mecanismo.
El armado de estos paneles está regido
por la estructuración de construcciones de
diafragmas, donde los paneles se disponen
de forma que se arriostren y se obtenga la
rigidez necesaria para la estructura.

Estructuras de entramados:
Son aquellos cuyos elementos estructurales
básicos se conforman por vigas, pilares o
columnas, postes y pie derecho. Según la
manera de transmitir las cargas al suelo de
fundación podemos distinguir los sistemas:

Estructuras de placas:
La necesidad de reducir los plazos en la
construcción y de mejorar y garantizar
la calidad de terminación del producto,
ha conducido a que gran parte de los
elementos que conforman la estructura
de la vivienda sean fabricados y armados
en industrias especializadas o en talleres
de las propias empresas constructoras y
cuya aplicación se ha ido acentuando en la
medida que aumenta la mecanización de
los procesos constructivos.
Este sistema básicamente consiste
en la fabricación de paneles que están
conformados por bastidores de perfil de
madera, provistos de revestimiento que
le imprimen la rigidez y arriostramiento al
conjunto.
A cada panel que corresponde se le
incorpora la instalación eléctrica, sanitaria,
aislante térmico, barreras de vapor y
humedad, puertas y ventanas, para luego
ejecutar en obra los anclajes a la fundación,
uniones de encuentros y colocación de
revestimientos.
La gran fortaleza que ofrece este sistema
constructivo es lo fácil que es desarmar los
elementos estructurales que conforman la
vivienda, por lo que las soluciones de las
uniones como pernos, piezas de madera,
clavos y perfiles de acero deben ser de fácil

a) De poste y viga, aquellos en que las
cargas son transmitidas por las vigas
que trasladan a los postes y estos a las
fundaciones.
b) De paneles soportantes, aquellos en que
las cargas de la techumbre y entrepisos
son transmitidas a la fundación a través
de los paneles.

ARQUITECTURA y MADERA
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CASA PASIVA EN UN CLIMA MEDITERRANEO
Por Josep Bunyesc

a pregunta es cómo se comporta en
Lleida un sistema constructivo ligero de
entramado de madera con poca inercia
térmica y muy aislado con lana de oveja local, durante el caluroso verano, siguiendo
el estándar Passive House o Minergie plus
y su sistema de monitorizado.

L

CONTENIDO

MÉTODO

A partir de la construcción de una casa en
Lleida, hace 2 años, siguiendo los criterios
del Passivhaus alemán o Minergie plus,
queremos conocer el comportamiento de
este tipo de edificios en condiciones cálidas
durante el verano.

Para evaluar el comportamiento pasivo del
edificio, una vez finalizada a obra en septiembre de 2009, se colocaron 4 sensores
de temperatura mientras en la casa vivían
2 adultos y 2 niños.
El primer objetivo es evaluar el comportamiento pasivo del clima interior de una
casa entre medianeras construida con una
estructura ligera de madera y aislamiento
de lana de oveja con gruesos de 18cm en
los muros, con una U=0.2Wm2K, i 28cm
en la cubierta, con una U=0.16Wm2K,
pero poca inercia térmica. La carpintería
es una combinación de ventanas de madera y doble cristal bajo emisivo con una
U=1.5 Wm2K.
El segundo objetivo es evaluar el comportamiento de un patio semi abierto y cómo
afecta al interior de la casa.

Está demostrado que un sistema de construcción ligero i bien aislado funciona de
manera óptima durante el invierno para
reducir la demanda de calefacción en los
edificios.

Este ejemplo también comprueba el efecto
climático de un patio semi abierto en invierno y en verano. Durante el invierno la temperatura está entre 2 y 3 ºC más alta que

Vista del sud de la casa sin la protección solar.
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leras articulan las circulaciones dentro de
la casa y crean unas vistas cruzadas interiores que permiten entrelazar visualmente las actividades de los diferentes niveles,
creando una relación interesante.

en el exterior y durante el verano la parte
baja está más fresca en relación a la temperatura exterior.
Se trata de una vivienda unifamiliar entre
medianeras de planta baja, primera planta
y sótano destinada a vivienda y despacho.
Aunque la parcela es estrecha y larga, el
proyecto intenta abrirse el máximo hacia el
sud para capturar la energía solar, pasiva y
gratuita, pero a la vez hace falta protegerse durante el verano.
El patio central crea una nueva fachada sur
interior que permite distribuir la energía solar a través de toda la casa y evita la típica
situación en ésta tipología que de una cara
soleada y la otra oscura. El patio y las esca-

Estos paneles prefabricados previamente
en taller con precisión y con una estricta
planificación, se montan en la obra con mucha facilidad y rapidez de lo que deriva un
sistema constructivo competitivo con una
durada de la obra inferior a 5 meses.

REPORTAJE

Estructura de madera y aislamiento de lana de oveja

El sistema constructivo usado está formado por paneles de madera autoportantes
que contienen aislamiento de lana de oveja
en su interior, un panel OSB como acabo
interior y un tablero transpirable en la cara
exterior para evitar condensaciones y eliminar los puentes térmicos.

Es un edificio de una gran eficiencia energética; los primeros 2 años el consumo fue
de 10kWh/(m² año) y el último invierno
fue de 8kWh/(m² año), sólo para calefacción ya que no hay ningún sistema activo
de refrigeración gracias al grueso de aislamiento de 18 y 28cm, cristales bajo emisi-

Gráfico bioclimático en verano y posición de los sensores
1: sensor interior habitaciones; 2: parte alta del patio; 3: parte baja del patio;
4: despacho arquitectura. de temperatura.
ARQUITECTURA y MADERA
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vos y buena orientación. El consumo en calefacción de la casa y el despacho está en
los 200€ al año y aun no están construidas
las casas adosadas vecinas. Es interesante
evaluar el comportamiento en verano de la
construcción ligera, con baja inercia térmica y bien aislada, en un clima mediterráneo.
La superficie utilizada para estos datos es
de 175.7m2. De hecho, tenemos que felicitar los resultados de PHPP porque son
mucho más realistas que otros programas
de obligatorio cumplimiento en España.
Este sistema constructivo basado en el
uso de la madera y el aislamiento de lana
de oveja, materiales de origen orgánico y
100% renovables, permite que sea un edificio sostenible con una energía gris muy
baja. El proceso de preparación de la lana
a nivel de emisiones de CO2, por ejemplo,
es 10 veces inferior al de un poliestireno.
El balance de emisiones de CO2 del edificio es neutro ya que la madera almacena
proporcionalmente la misma cantidad de
CO2 que se ha generado en la obtención

Vista del interior del patio
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de otros materiales de construcción y su
puesta en obra.
Esta construcción de adapta y contribuye
a hacer realidad las ambiciosas directrices
y previsiones europeas de reducir drásticamente las emisiones de los edifcios y de
ahorro de energía. Aquí presentamos una
opción sencilla y asequible para hacer realidad estos objetivos de eficiencia energética y ahorro de recursos a nivel global.
RESULTADOS
La evolución de la temperatura interior durante primavera y otoño está dentro de la
zona de confort sin ningún tipo de energía
de refuerzo. Durante el invierno, puntualmente, hace falta aportar energía con un
total de 10kw/h.m2 año a un coste de
1€/m2 anual.
Se constata que durante primavera y otoño la temperatura interior está siempre
en la zona de confort mientras que la temperatura exterior está la moyor parte del
tiempo por debajo de la temperatura de
confort. Esta temperatura media, siempre
superior en el interior, se consigue con las
aportaciones solares directas e indirectas
y también con las ganancias internas por el
uso cotidiano de la vivienda y el despacho.
Durante el verano, que es cálido y seco
con un gran salto térmico exterior entre
19ºC por la noche y 37ºC durante el día, la
temperatura interior en la parte superior
de la casa oscila entre los 23 y 27ºC. La
poca inercia térmica hace que el edificio
sea sensible a las aportaciones internas y
externas, de manera que para mantener
todo el verano la temperatura de confort interior hace falta prestar especial atención
a prevenir que entre la radiación solar en
el interior y tener una ventilación cruzada
durante la noche. De esta forma se podrá

efecto regulador de la tierra por estar enterrado y el hecho que el aire frío siempre
baja y se queda en la parte inferior.

conseguir una temperatura media interior
inferior comparada con la temperatura
media exterior. Sin embargo, aunque se
tenga mucho aislamiento o mucha inercia
térmica sin un sistema activo de ventilación
durante la noche, la temperatura interior
del edificio irá alcanzando gradualmente la
temperatura media exterior que se acerca

a los 30ºC durante 20 días consecutivos.
En la gráfica superior se puede observar
que hay una zona de confort muy estable
que corresponde al sótano, con mucha
más inercia térmica
que el resto por el

De acuerdo con los resultados del PHPP, la
frecuencia de sobrecalentamiento por encima de los 26ºC es el 18% y por encima
de los 27ºC, el 3%. Los 27ºC son raramente superados con la ventilación cruzada durante la noche y cerrando la casa durante
el día, protegiéndola del sol. Por esta razón,
no es necesario instalar un sistema activo
de refrigeración, aunque el suelo radiante
también puede utilizarse para refrescar levemente.
Si queremos ser más exigentes y no queremos tolerar una temperatura cálida en
ningún momento, es posible instalar un sistema activo de refrigeración que tendría
que ser capaz de mantener la temperatura

Gráfica de la evolución de la temperatura diaria el 2 de Julio
de 2010, un típico día de verano.
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dentro de la zona de confort con un bajo
consumo. Por ejemplo, la energía necesaria para el sistema de refrigeración podría
provenir de la energía solar, porque es durante las horas de más calor cuando tenemos más energía solar que debe ser aprovechada. La ventaja es la pequeña cantidad
de frío que necesitamos.
Además, se puede observar que no hay correspondencia entre la temperatura más
alta exterior y la interior que se explica con
el tiempo que necesita la temperatura exterior en cruzar los muros hasta el interior.
En un segundo estudio, vimos la influencia
del patio como espacio de transición entre
el interior y el exterior.

Patio en el despacho del sótano

da circular.
Se constata que durante las noches de invierno, la temperature del patio es 2 o 3ºC
superior que en el exterior. Por ejemplo,
0ºC y no -2ºC, parece insignificante pero
permite reducir sobre el 20% las pérdidas
del patio durante la noche y representa
una disminución del 10% de las pérdidas
durante la noche de todo el edificio (el patio
es la parte más abierta).
Si se mejorara la estanquidad al aire del
cerramiento del patio, aun no estando aislado, se mejoraría el efecto protector y estabilizador de la temperatura del patio.
CONCLUSIÓN
Una construcción ligera con un buen aislamiento permite un gran ahorro energético

En el gráfico superior se puede observar
que la temperatura del patio, en verano, no
es la misma que en el exterior: en el patio
van de 21ºC a 31ºC mientras que en el exterior oscilan de 19ºC a 36ºC. Éste hecho
es importante para observar que los grandes ventanales del patio no están sometidos a grandes ganancias exteriores.
En invierno, el porticón deslizante ubicado
en la fachada sur (imagen 3) está abierto
durante el día para dejar entrar la luz del
sol en el patio y se cierra durante la noche
para proteger el espacio interior, pero es
permeable lo que permite que el aire pue22
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durante todo el año: si tomamos las precauciones necesarias para asegurar que
el sol no entre directamente y tenemos un
sistema de ventilación, podemos mantener
la temperatura confortable durante un verano caluroso.
Las viviendas pasivas necesitan unos usuarios activos para su buen funcionamiento.
Los espacios semi exteriores como los patios o los sistemas móviles o vegetales de
protección solar son recursos de la arquitectura tradicional mediterránea que tenemos que aplicar e interpretar para ayudarnos a suavizar las condiciones extremas
exteriores y permitir que los edificios funcionen bioclimáticamente mejor.

Mirador Aurland
Todd Saunders
&
Tommie Wilhelmsen
AUTORES: TODD SAUNDERS & TOMMIE WILHELMSEN
CLIENTE: THE NORWEGIAN HIGHWAYS DEPARTMENT
TERRENO: 200 Há
SUPERFICIE CONSTRUÍDA: 255 m2
AÑO DE PROYECTO: OCTUBRE 2002
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: NOVIEMBRE 2005
FOTÓGRAFO: NILS VIK
FOTÓGRAFO: TODD SAUNDERS
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E

l lugar está por encima de Aurland,
una pequeña ciudad en Sogn og Fjordane, uno de los fiordos más grandes en
la costa oeste de Noruega. Aurland esta
a tres horas en coche desde Bergen, la
segunda ciudad más grande de Noruega.
Fuimos uno de los tres estudios de arquitectura invitados a entregar una propuesta de diseño para este lugar. Después de ganar trabajamos en los planos
de detalle para el proyecto junto con los
ingenieros Node Engineers, de Bergen.
El lugar ha atraído a gente de todo el mundo. Llamamos a nuestra participación en el
concurso «640m sobre Aurland y 20120
km desde Tokio», teniendo en cuenta la sin-
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gularidad del lugar en el panorama general.
El lugar - la naturaleza
La naturaleza primero y segundo la arquitectura, fue nuestro principio cuando
nos pusimos a diseñar este proyecto. Fue
inmediatamente obvio para nosotros que
en un entorno tan hermoso hay que hacer
lo menos posible para modificar el paisaje existente y el terreno. El paisaje es tan
fantástico que es difícil mejorar el lugar,
pero al mismo tiempo muy fácil de destruir la atmósfera mediante la inserción de
demasiados elementos en el lugar. A
pesar de que hemos elegido una forma
expresiva, el concepto es una forma de
minimalismo, en un intento de conservar
y complementar la naturaleza existente.

TODD SAUNDERS
FOTO:

Organización
Hoy en día hay mucha gente que se para
en este lugar para disfrutar de las vistas
fenomenales sobre los fiordos. Muchas
veces el área se llena de coches y autobuses turísticos. Una de las primeras cosas que decidimos hacer fue crear una
pequeña zona de aparcamiento para 2
autobuses y 10 coches más arriba en
la calle para ayudar a mantener el lugar puro y no molestar en el mirador.
La construcción es un puente al que se
puede salir, como una estructura en el
aire. La estructura es de 4m de ancho,
30 de largo, y 9m por alto en el final.
El horizonte y Dramatización
Para hacer la situación aún más dram-

ática era muy importante para nosotros
crear la experiencia de salir de la ladera de
la montaña. Queríamos que la gente saliera hacia el aire. La construcción crea un
horizonte distinto; un puente en la sala abierta de este gran fiordo. Es imperativo que
el paisaje y la vegetación no alterados, sino
que protegidos para que salgan del paisaje y experimenten un nuevo punto de vista.
Hemos podido contemplar todos los
grandes pinos del lugar. Esto nos permite
crear una interacción entre la estructura
y la naturaleza. Uno puede salir al aire a
través de las copas de los árboles, ayudando a dramatizar la experiencia de la naturaleza y del paisaje como habitacíon grande.
ARQUITECTURA y MADERA
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La rampa se construye con acero galvanizado de carga, y luego se cubre con
madera de pino tratada a presión ambiental. El sistema de soporte de carga es
de dos tramos paralelos con una sección rectangular. Hay siete secciones de
acero para realizar la construcción insitu más fácil. La sección transversal se
ha optado por tomarla en consideración
y son 300 metros de ancho y 1100 de
alto, mientras que las “patas” de la rampa
son menores de 300 mm x 800 mm. La
mayoría de la tensión se encuentra en la
curva de la rampa. Una estructura en el
suelo de la rampa se cruza desde este
punto hasta el final donde se funde con
la carretera. El suelo de la rampa tiene
una construción interior de vigas de acero con una distancia entre centros de 1m.
El suelo de la rampa es de madera
maciza de 65 mm, colocado con una

pequeña caída a cada lado de la rampa.
El suelo se atornilla desde el lado inferior de la estructura de acero. El “railes”
en el borde de la rampa están cubiertos con 65mm de madera laminada. La
madera se une en el lado de los railes
con articulaciones semi-circulares que
hacen que la union sea menos visible
desde la distancia. La parte inferior de la
rampa se cubre con listones de madera.
Las rampas cuenta con dos bases de
hormigón. La base superior se ocupa
de la mayor parte de las fuerzas laterales del viento. Esta fundación se hace
como una “U” falsa, y nueve tornillos tensores largos se enganchan a la montaña y pasan por debajo de la carretera
y se fijan con tornillos. El segundo fundamento, e inferior, es la base de las “patas” de la rampa. Esto está atornillado
en dos sitios a la ladera de la montaña.
ARQUITECTURA y MADERA
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Casa en Claverol
Josep Bunyesc Arquitecte
PROMOTOR: PEDRO JOSÉ CONTRERAS VALVERDE
UBICACIÓN: C/ RAVAL, CLAVEROL. PALLARS JUSSÀ. LLEIDA
ARQUITECTO TÉCNICO: FRANCESC BELART
FECHA: JUNIO 2011
FOTOGRAFÍAS: JOSEP BUNYESC – FRANCESC BELART
ESTRUCTURA DE MADERA: SEBASTIA INDUSTRIA DE LA
FUSTA
FOTOGRAFO: PERE BASCONES
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C

laverol es un pueblo del pre-Pirineo
de Lleida a unos 800m sobre el nivel
del mar. Un clima relativamente seco,
frio en invierno y cálido en verano. Los
núcleos antiguos se situaban estratégicamente en el territorio para aprovechar las cualidades microclimáticas. En
este caso como en la mayoría, se sitúa
en una vertiente sud y disfruta de buenas vistas y mucho asoleo. Con la pendiente unas casas no se hacen sombra
a las otras.

32

ARQUITECTURA y MADERA

Este proyecto construido en 3 meses se
inserta dentro de una ruina de un antiguo
corral construido con muros de piedra. El
terreno tiene mucha pendiente y el volumen nuevo se construye encima de una
plataforma plana apoyada encima de los
muros existentes de piedra. Este nuevo
volumen que vuela encima del vacío con
cubierta inclinada de teja según normativa loca, tiene dos volúmenes, y el trasero
se levanta una planta por encima de la
cubierta. De esta forma el sol entra a la
parte alta y hasta la parte más interior.
De esta forma se puede distribuir bien el
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calor del sol durante el invierno. Al lado
se construye un volumen anexo pegado
a la vivienda en función de invernadero
cerrado o salón de entretiempo no calefactado que también hace función de
enorme cancel de entrada, como espacio filtro o tampón a la cara oeste. La fachada de la calle se mantiene con piedra
del lugar para dar continuidad a la calle.
El resto será de madera y chapa en la
medianera contra la roca. La estructura
de la totalidad es con paneles prefabricados de madera aislados con 26 o 26cm
de lana de oveja, en muros o cubierta, todos ellos ventilados.
La simplicidad se lleva al extremo con las
instalaciones. El aporte energético que
complementa el solar activo o pasivo es
una cocina de leña que actúa como coci-
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na y como núcleo de calor de la vivienda
con un circuito de 3 radiadores para repartir bien este calor. Para le verano hay
una placa eléctrica. De esta forma se consigue que la gran parte de energía sea de
biomasa local, tanto para el soporte de
calefacción como la cocina. El agua caliente se genera con el sistema solar activo
de placa plana.
El sótano en la roca sirve en verano como
pozo canadiense en plenum y puede aportar aire fresco por efecto chimenea a la
vivienda.
Un ejemplo de relación entre la nueva
arquitectura eficiente energéticamente y
la tradición vernacular adaptada al lugar
y optimizando sus recursos naturales
locales.
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LASKORAIN
IKASTOLA
Estudio de Arquitectura Juanjo Gurrutxaga
ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO Y DIRECCI6N DE OBRA:
JUAN JOSÉ GURRUTXAGA CHACÓN, MARÍA GURRUTXAGA
INSAUSTI, ANDER AUZMENDI PEREZ DE LAZARRAGA.
ARQUITECTO TECNICO:: ENEKO ITURBE
ESTRUCTURA DE MADERA Y PANELES DE FACHADA:

EGOIN SA
FECHA: NOVIEMBRE 2010-AGOSTO 2011
SUPERFICIE DE ACTUACIÓN:
SUP. CONSTRUIDA CERRADA:1400 m2
SUP. TERRAZA Y ESPACIO CUBIERTO: 650m2
SITUACIÓN: KONDEANEKO ALDAPA. TOLOSA
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L

a ampliación de las actuales instalaciones de Ia lkaslola Laskorain responde
a Ia necesidad de aumentar el nUmero de
pueslos escolares para atender Ia demanda existenle. El sujeto de Ia ampliación es
uno de los volúmenes que, junto al edificio
principal, conforman el conjunto edificado en tomo a un espacio central utilizado
como patio de juegos.
La superficie ampliada sa refiere tanto a
superficie cerrada, qua corresponde a un
nuevo módulo que prolonga y remata el
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citado volumen, al núcleo principal de comunicación y a los pasillos de acceso a las
aulas, como a superficie abierta correspondiente a un doble espacio superpuesto
de juegos, cubierto el inferior y formando
una terraza, coincidente con el primero de
los dos niveles de aulas, el superior.
Se adopta un sistema constructivo en seco.
Par rezones de caracter medioambiental y
de naturaleza diversa, como las condiciones de puesta en obra, plazas, etc.
El protagonista principal del citado sistema
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es Ia madera.
Su utilización, que se extiende tanto para Ia
resolución de Ia estructura -según los casos, postes y vigas de madera laminada o
paneles autoportantes de madera maciza
contralaminada- como de los cierres de fachada, comporta ventajas tales como:
- La posibilidad de prefabricar los elementos en taller, lo que se traduce en una mejora de Ia calidad y en una reducción importante del tiempo de ejecución.
- Un menor consumo energetico en el
proceso de transformación de Ia materia
prima y en Ia construcción, buen comportamiento higrotérmico y Ia consiguiente
reducción del consumo energético y Ia
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naturaleza biodegradable de los materiales utilizados, que dan como resultado una
disminución considerable en Ia emisión de
C02 a Ia atmósfera.
A Ia que cabe añadir un mayor confort, calidad ambiental y Ia regulación de una manera natural tanto de Ia humedad como de Ia
conservación del calor.
La madera utilizada en los paneles portantes, que par el interior se dejan vistas, es
de pino insignis (Pinus Radiata.)
El rasto de elementos lineales de estructura son de alerce, salvo las vigas del volumen de juegos cubierto, qua son de pino
picea (Pice Abies).
Los paneles de fachada estan formados
por listones de alerce.
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Hospicio Djursland

C.F. Møller Architects

TAMAÑO: 1900 M² AND AN 90 M² EXTENSIÓN; 15 CAMAS
UBICACIÓN: FØLLE STRAND, DJURSLAND, 8410
RØNDE,DINAMARCA
FECHA: 2006-2007, 2010-2011
FOTOGRAFÍAS: ADAM MOERK
COMPETICIÓN: PRIMER PREMIO EN LA COMPETITION, 2006
PREMIO: 2012 CIVIC TRUST AWARD
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fristående bruseplejeleje

7

Badeværelse
11 m2

4
10

1 - entrance
2 - foyer/café
3 - guest accomodation
4 - meeting
5 - assembly hall
6 - meditation
7 - accomodation
8 - bathroom
9 - administration/offices
10 - courtyard gardens
11 - music room
12 - lounge/fireplace
13 - library
14 - public lounge/play area
15 - treatment rooms
16 - spa rooms
17 - kitchen
18 - garage/workshop
19 - reflecting pool
20 - sensory gardens
21 - playground
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l Hospicio Djursland es una instalación
de tratamiento paliativo con capacidad
para 15 pacientes, ubicado en un paisaje
hermoso con vistas a la bahía de Aarhus.
En el diseño de cuidados paliativos,
los arquitectos crean un entorno que
proporcionará las mejores condiciones
posibles para promover la calidad de
vida, el respeto y una muerte digna.
El Hospicio Djursland es ante todo un
edificio dentro de un paisaje. No importa
a donde vaya en el edificio - la zona de
recepción, el jardín de los sentidos, los
atrios, la sala de personal, sala de estar,
la sala de reflexión o las habitaciones de
los pacientes - el hermoso paisaje está
siempre presente.

El diseño semi-circular tiene por objeto
garantizar que todas las habitaciones
de los pacientes disfruten de una misma
visión privilegiada sobre la bahía, y que
se encuentra dentro de una zona más
privada en el edificio, situado detrás de las
salas comunes. Cada habitación tiene una
terraza privada con vistas al paisaje, y la
sección del techo ilumina con luz natural
a las habitaciones, proporcionando un
tragaluz en el dormitorio y el baño, y una
curva suave hacia el techo.

Hemos querido crear un edificio muy
humano, por lo que nos referimos a un
edificio que no es una institución, sino un
hogar que proporciona el espacio físico
y mental adecuado para los que vivirán
allí en sus últimos días, así como a sus
familiares y al personal.
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Los materiales más comunes utilizados
son el cobre, el roble y cristal Interactúan
muy bien y de forma natural con el paisaje
y proporcionan una sensación de calor
en las habitaciones.
El departamento de urbanismo de C.F.
Møller Arquitectos ha diseñado el paisaje
y los jardines que rodean el hospicio,
con especial énfasis en los aspectos
sensoriales de la vista, el olfato, el tacto
y el sonido, así como en la accesibilidad
para los pacientes, incluso aquellos
confinados a camas, dando lugar a una
serie de materiales blandos, formas
redondeadas y con superficies de caucho
verde.
Una extensión del hospicio con un
invernadero nuevo - lleno de plantas
exóticas como el olivo, la vid, el laurel y
el bambú japonés - hace posible disfrutar
de los placeres de la vida al aire libre
durante todo el año. Al igual que el
resto del hospicio y el jardín sensorial, el
invernadero es naturalmente accesible
para usuarios de sillas de ruedas, así
como pacientes postrados en cama.
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Hydrocrom
la gama de barnices al agua
para madera de exterior

AN IVM CHEMICALS’ BRAND

¿Resistencia a la intemperie, luz solar, lluvia, hielo, contaminación,
cambios de temperatura, huéspedes indeseables (hongos, parásitos, etc)?
Esto ya no es un problema con la Gama HYDROCROM y el asesoramiento
técnico especializado de MILESI.
La gama HYDROCROM para exteriores es una garantía en cuanto a duración en el tiempo,
protección de la madera y belleza estética de la madera barnizada. Es la mejor solución
para la madera y para usted.
La gama HYDROCROM se compone de:


Impregnantes transparentes y coloreados. Penetran y protegen el ataque de
hongos, insectos, etc.



Fondos transparentes y pigmentados.



Acabados transparentes y pigmentados.



Acabados de mantenimiento, la mejor opción para tener la madera como el primer día.

La gama HYDROCROM posee la Certificación CATAS QUALITY AWARD
for Exterior Wood, según la norma EN 927.

Industrias Químicas IVM, S.A. – C/ El Perelló, 19 – 46900 Torrent (Valencia), España
www.milesi.com – milesi@milesi.net – tel. + 34 96 132 41 11 – fax + 34 96 131 41 15

Los materiales comúnmente utilizados
son el cobre, el roble y cristal, que interactúan muy bien y de forma natural con el
paisaje y proporcionan una sensación de
calor en las habitaciones. El cobre y el roble son materiales dignos y estoicos que
le dan una atractiva edad.
La fachada está hecha de listones de
madera de roble tratada con marcas naturales de sierra.Los listones de madera
de roble se montan en rastreles negros
pintados por detrás con placas de fibrocemento.La madera de roble está libre de
mantenimiento, ya que patina y logra un
color hermoso que va muy bien con las
placas de cobre.
En el interior del edificio, los techos y suelos de madera caracterizan el ambiente
en las habitaciones. Las paredes están
formadas por áreas claras en las secciones de yeso y vidrio de apertura hacia los
patios temáticos.
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ROOMS

BATH

COURTYARD

KITCHEN

ARQUITECTURA y MADERA

49

Aula formación
TKNIKA

BARCENA & ZUFIAUR ARQUITECTOS
JAVIER BÁRCENA, RAQUEL MIELGO, LUIS ZUFIAUR.

TAMAÑO: 165,64 M²
UBICACIÓN: CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
PROFESIONAL. RENTERIA, GUIPÚZCOA.
FECHA: NOVIEMBRE 2006-FEBRERO 2007
FOTOGRAFÍAS: PEDRO PEGENAUTE
COLABORADORES: PILAR BLANCO, BEATRIZ LPZ DE SUSO,
MARTA PATERNAIN, AITOR ROYO, JUAN MARÍA SANCHO,
MIREN ZUFIAUR, GONTZAL ESTEBAN, MARINA BUENO.
INSTALACIONES: XABIER LOZANO (ILUMINACIÓN) EKO
ALFREDO KNÖRR (ACÚSTICA) TELESONIC (MULTIMEDIA)
VENTICLIMA P. ANGULO (CLIMATIZACIÓN).

knika, cuyo eje fundamental es la innovación, trabaja día a día con el objetivo
de que la Formación Profesional del País
Vasco se coloque a la vanguardia europea.

T

fuera de sus muros.

A través del trabajo en red, y con la implicación del profesorado de Formación
Profesional, este Centro, que tiene como
referente los modelos más avanzados del
mundo, desarrolla proyectos de innovación
relacionados con los ámbitos tecnológicos,
formativos y de gestión.

Al conferir al “paraninfo” un espacio impregnado de vitalidad y sensibilidad, con
una imagen de ritmo dinámico, a la vez
transparente y opaca, la arquitectura evoca tanto la belleza y la suavidad de la luz
que atraviesa la espesura de un “bosque
animado”, como la sensación y la fluidez de
un lugar abierto, de intercambios y encuentros, que a parte de sus actividades y ramificaciones relacionadas con su papel princi-

TKNIKA es una institución pública, abierta,
cuyo trabajo es visible tanto dentro como
50
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Para simbolizar esta integración, hemos
escogido la “fronda del árbol”.

Contenidos

INTERIOR

MAQUETA: MANUEL JIMÉNEZ
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pal de formación e innovación, participa de
una red activa y múltiple.
En el interior de este “bosque animado” las
actividades públicas como los talleres pedagógicos, la consulta especializada, la documentación y la investigación se integrarán en nuestra sociedad.
El “árbol de la ciencia” construido en madera laminada de roble y paneles acústicos de
54
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viruta de madera constituye una apuesta
decidida por el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales, símbolo de un futuro de esperanza en conseguir
que nuestras gentes se impliquen cada día
en la mejora de un nivel de vida respetuoso
con nuestro entorno, donde la sociedad y
el medio natural convivan de la mano para
alcanzar el placer creativo de las diversas
actividades que demanda nuestra sociedad, tengan cabida siempre.
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RESTAURANTE
EL MERCA’O
VAÍLLO & IRIGARAY + GALAR
ANTONIO VAÍLLO I DANIEL - JUAN L. IRIGARAY HUARTE
DIRECTOR DE PROYECTO: DANIEL GALAR IRURRE.
SUPERFICIE: 990M²
UBICACIÓN: PAMPLONA
FECHA: OCTUBRE 2007-MAYO 2008
FOTOGRAFÍAS: JOSÉ MANUEL CUTILLAS
COLABORADORES: IDOIA IBAÑEZ, JUAN CARLOS LA IGLESIA, DAVID
EGUINOA,BORJA BENAVENT, JOSE IGNACIO SOLA, JULIAN DAMBORIENA, LUIS
MIGUEL NAVARRO, OSCAR MARTÍNEZ, ANGEL ALVAREZ, ISABEL FRANCO,
INDUSTRIALES:
CARPINTERIA: DECONA - MIGUEL ZABALZA, ILUMINACION: 			
SUSAETA, ELECTRICIDAD: LABRIT, CLIMATIZACION: ADISA, 			
CORTINAS: KAIXO, METALISTERIA: METALICAS BARAÑAIN, TECHO SOTANO:
PAELLERAS ELCID, BOTELLAS CELOSIA: VIDRALA

N

os gustan los restaurantes que
cambian: que cada vez que vas
son diferentes...que cambian con tus
emociones, con el tipo de encuentro que
deseas, con el ambiente que tu quieres
recrear...(detestamos los comederos)...
nos gustan los lugares que hablan del lugar
donde están, del clima en el que se ven envueltos, de lo que tienen al lado...
nos gustan los restaurantes que tienen rincones apropiables, habitáculos que pueden
hacerse a la medida de cada uno, ...
...rara vez los hemos encontrado...quizás
por eso aceptamos el reto de hacer un restaurante en un merca’o...
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Argumentos: siempre los mismos: metáforas abstractas relacionadas con lo que
ocurre alrededor del proyecto, el cliente, el
lugar, el uso, ...: en este caso la utilización
de elementos relacionados con la cocinacomida-mercado, sacados de contexto y
ofrecidos y expuestos como los cuadros de
Warhol: botellas vacías (o bebidas), cacerolas, tablas de carnicero,...no como simples
láminas, sino arquitecturizados (si es que
existe el vocablo): celosía de botellas de
vidrio verde, luminarias y techos acústicos
de calderetes, mesas, bancos y suelos de
tablas de carnicero...

INTERIOR

Contenidos
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Atmosfera: esencialmente se persigue
crear una atmósfera: cálida, entrañable,
sobria, atemporal, cambiante, elegante,....
un tanto oriental (por el baño de la luz sobre los tejidos), ...donde la luz puede acentuar el día y la noche, la fiesta y la intimidad,
pero que tiña los platos, y no lo bañe indiscriminadamente todo.
El lugar: el restaurante ocupa dos plantas:
la primera conectada con el mercado y la
segunda ubicada en semi-sótano: la escalera organiza el acceso desde la calle a modo
de descansillo central. Se ofrece también
dos espacios, dos modos diferentes de estar: uno cotidiano, abierto, flexible, vinculado a las circulaciones de la calle y del propio mercado, organizando las circulaciones
y accesos través del bar; y otro más profundo, austero, vinculando su atmósfera
con el concepto de bodega, de lugar bajo
tierra, (exponiendo la cimentación del propio edificio ) ...y ofreciendo un receptáculo
reposado, sereno y más tranquilo.
Leyes: los espacios se definen mediante
cortinajes: los que van en la dirección paralela a la luz se confeccionan de terciopelo
(buen comportamiento acústico y óptimo
tacto) y los que van en sentido ortogonal,
dejan pasar la luz y se comportan como
grandes velos, insinuando visuales. Una
escenografía casi teatral diluye el entorno
de la actuación (no existe tabiquería, ni concepto de caja cerrada), se genera una ambigüedad buscada entre una sucesión de
espacios velados.
la conexión con el exterior : calle y mercado, se genera a través de filtros: peceras
de vidrio rellenas de botellas de vidrio verde: filtran la luz y las vistas...
el techo acanalado, como una gran superficie ranurada, oscuro, acentúa y acompaña
los espacios mediante gestos ondulantes
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que organizan una replica geométrica de
lo que va sucediendo en el suelo: barra de
bar, mesa alta, banco,...
mobiliario: del mismo modo que existe una
variedad de espacios, la mesas refuerzan los diferentes modos de estar: bajas,
altas, grandes y pequeñas, cuadradas y
alargadas,...y lo mismo le sucede al modo
de sentarse: sillas, bancos corridos, bancos altos o bajos, individuales y compartidos conforman los diferentes modos de
comer...
los objetos situados sobre alfombras de
madera (mesas y bancos) unifican el color
y la textura: mediante la utilización masiva
de tableros de iroko alistonado.
las pre-existencias: el cerebro occidental
está educado para dar valor a todo objeto
situado dentro de una urna de vidrio: pilares, bajantes, muros, cimentaciones,... se
ven envueltos en urnas de vidrio transparente, mostrándose como son y reflejando
el entorno...
ARQUITECTURA y MADERA
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FOTOGRAFÍA
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