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EDITORIAL

La madera y su versatilidad en la arqui-
tectura moderna nos invitan a descubrir 

la cantidad de formas y diseños que puede 
adquirir este material, logrando estructu-
ras sólidas, atractivas y sobre todo amiga-
bles con el medio ambiente.

Es por todos conocidos la creciente preocu-
pación que existe en nuestra sociedad por 
cuidar y salvaguardar el entorno a la hora 
de llevar a cabo actuaciones de cualquier 
índole dentro del desarrollo de la edifica-
ción y espacios urbanos.

Es por esto que la madera, como compo-
nente estructural de las edificaciones, pre-
senta una serie de potenciales ventajas, 
tanto desde el punto de vista de la ligereza 
de sus diseños, como desde la perspectiva 
de su capacidad aislante, resistencia al fue-

go y los altos parámetros de sostenibilidad 
que supone su uso, frente a otros materia-
les estructurales.

La nueva revista digital de arquitectura y 
madera que se presenta tiene como objeti-
vo estudiar el desarrollo de la arquitectura 
moderna en madera en diferentes países; 
indagar acerca de como ésta se inserta en 
la tradición maderera de la arquitectura 
de cada país; investigar su relación con el 
desarrollo de una identidad arquitectónica 
local; localizar y analizar sus ejemplos más 
significativos.

Es deseo de todos los que realizamos esta 
revista que ésta sirva, como fin principal, 
para acercar y potenciar el uso de la ma-
dera a los diseños estructurales de la Ar-
quitectura.
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IÑAKI ASPIAZU
Arquitecto por la ETSAM. Se inició en la profesión con 
el estudio y la restauración de arquitectura vernácula 
en madera, con el estudio de hórreos en el País Vasco. 
Treinta años después continúa con el estudio de la 
construcción en madera con sistemas industrializados 
y haciendo especial hincapié en la preocupación por el 
medio ambiente. 

¿Cuándo empezó tu interés por la arquitec-
tura en madera?

Han trascurrido treinta años desde que re-
cibí el primer encargo por parte del Ayun-
tamiento de Bergara para la Restauración 
del Hórreo de Agarre.

Se trataba del único hórreo original de 
Gipuzkoa, joya de la arquitectura verná-
cula que en origen servía para el almace-
namiento y guarda de grano y semillas y 
trascurridos 500 años, nos guardaba el 
conocimiento del trabajo de madera en 
nuestra tradición, descubriendo secciones, 
ensambles de gran interés, que fueron do-
cumentados exhaustivamente y se publica-
ron para divulgar su conocimiento.

Este primer trabajo lo desarrollamos du-
rante dos años y con el mismo equipo; Je-
sús Arregi, Arquitecto Técnico e Iñaki De 
Miguel, artesano, nos desplazamos a Iurre-
ta (Bizkaia) donde desarrollamos la restau-
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ración del Hórreo de Ertzila para la Diputa-
ción de Bizkaia.

Este período de investigación y análisis de 
las soluciones constructivas tradicionales y 
la madera formó las bases de conocimien-
to y práctica para el desarrollo de futuros 
proyectos.

¿Qué cualidades positivas viste en este ma-
terial?

El gran atractivo de la madera es que es 
el único material “vivo” que entra a formar 
parte del proceso constructivo. Las pie-
zas, aun procediendo del mismo árbol, no 
tienen el mismo aspecto, por el juego de 
vetas y nudos, por los cambios de toma 
de color, por la diferencia de espesor de 
los anillos que hacen que cada pieza sea 
única. Su superficie siempre templada al 
tacto hace que sea un material acogedor 
y atractivo. Su empleo como revestimiento 
hace que mejore la acústica y actúa como 
regulador del grado de humedad, haciendo 
las estancias más agradables y sanas.

La madera, estando protegida, tiene una 
durabilidad contrastada en el tiempo de si-
glos como podemos ver en el patrimonio 
arquitectónico, manteniendo sus cualida-
des estéticas y resistentes.

¿Y los mayores inconvenientes que habéis 
podido ver hasta ahora?

El mayor enemigo de la madera es la hu-
medad que debemos evitarla, dado que la 
afección va acompañada con la prolifera-
ción de mohos creando un mejor ambiente 

para el desarrollo de insectos que acaban 
con la estructura celular de la madera.
La protección de la madera tiene que te-
ner en cuenta la especie de madera que 
empleemos así como su situación de uso 
en obra.

De nuevo, volviendo a nuestros antepasa-
dos y a la tradición, cobra singular impor-
tancia la resolución de los detalles cons-
tructivos y los ensambles, protegiendo los 
mismos del agua y recogiendo su entrada 
en puntos críticos y expulsando la totalidad 
de la misma.

Para la elección de la especie atendiendo 
al uso que le vamos a dar nos dan pistas 
nuestros baserritarras, con el uso de aler-
ce en el marcado de vallado de sus propie-
dades, esta madera autóctona la podre-
mos colocar en nuestras fachadas por su 
buen comportamiento a exteriores.

Para que la virtud del empleo de un mate-
rial vivo no sea nuestra pesadilla debemos 
contemplar el grado de humedad de la 
madera a colocar en obra máxime si tra-
bajamos con secciones brutas de madera, 
por ejemplo roble, su secado natural y es-
tabilidad se produce en un proceso aproxi-
mado de 1 cm un año, lo que prolonga ex-
cesivamente los períodos de secado y las 
mediciones que se realizan son superficia-
les 2,5 cm , salvo que realicemos toma de 
testigos.

Estas consideraciones se deberán de te-
ner en cuenta, empezando desde el cálculo 
ya que la resistencia a deformaciones es 
inferior en  escuadrías húmedas y en el pe-
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Edificación (Ley 38/1999) dificultó el em-
pleo de la madera desde el punto de vista 
estructural, con las reservas presentadas 
por los Organismos de Control de Calidad 
(OCT) y las Compañías Aseguradoras.

Asímismo, la publicación en 2010 de la 
Directiva 2010/31/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, tiene por objeto promover la 
eficiencia energética de los edificios.

A partir del 31 de diciembre de 2020, 
todos los edificios nuevos deben tener un 

ríodo de secado nos aparecerán mermas y 
fendas. La tecnología actual de la empresa 
maderera con los nuevos productos exis-
tentes da respuesta a estos problemas del 
uso de la madera en bruto.

Aparte de la Obra nueva ¿realizáis rehabili-
taciones y restauraciones?

Las obras de rehabilitación y restauración 
tienen un doble interés; permiten la recu-
peración de un patrimonio y desde el punto 
de vista de la investigación nos presentan 
los sistemas constructivos empleados an-
taño y en ese sentido son una fuente de co-
nocimiento. 

En las circunstancias actuales que tanto 
se habla de sostenibilidad, parece sensato 
que recuperemos el patrimonio construido.
Las Obras más significativas que hemos 
realizado son la “Rehabilitación del Ayunta-
miento de Bergara”, “El Museo de la Made-
ra en Zegama (Gipuzkoa)” y recientemente 
“La Rehabilitación del Real Seminario de 
Bergara” que ha sido reconocida en los 
premios Egurtek 2012.

En cuanto a las normativas existentes en 
la construcción en madera ¿vosotros los 
arquitectos apreciáis muchas carencias?

La incursión de la madera en la construc-
ción actual en igualdad de condiciones que 
el resto de materiales para uso estructural 
se debe a la aprobación de la normativa Có-
digo Técnico de la Edificación CTE (2006) 
que incluye el Documento Básico de Segu-
ridad Estructural (SE-M) basado en el Eu-
rocódigo 5 (EC5)

Anteriormente la Ley de Ordenación de la 
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consumo de energía casi nulo. Los nuevos 
edificios públicos deben cumplir los mis-
mos criterios después del 31 de diciembre 
de 2018.

Estas normativas van a facilitar el uso de la 
madera en la construcción. En cuanto a las 
empresas madereras y sus productos ten-
drán que ser homologadas y con los ensa-
yos correspondientes para que puedan ser 
clasificados en función de sus propiedades, 
mecánicas, acústicas y en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al 
fuego.

¿Qué futuro ves a la entrada de la madera 
en los procesos constructivos?

Veo un gran futuro que hará que se produz-
ca una revolución tecnológica en la indus-
tria maderera.

Por otra parte el uso de la madera es ma-
yor en cuanto la sociedad es más avanzada 
tanto tecnológicamente como en el respe-
to a la naturaleza y espero que vayamos en 
este sentido.

¿Nos puedes avanzar qué consideras  nue-
vas tecnologías?

Estamos ya trabajando con nuevos siste-
mas industrializados que nos permiten em-
plear el Pino Radiata de Euskadi que es una 
apuesta de sostenibilidad sin precedentes.
La tecnología de optimización y pegado de 
tableros contralaminados consigue que el 
material se comporte con mayor homoge-
neidad, estabilidad dimensional y sin res-
tricciones en medidas.

Los paneles trabajan de forma bidireccio-

nal, como lo haría una losa de hormigón, 
con la diferencia de su ligereza y la facilidad 
de trabajar y realizar ajustes en los mis-
mos.

La calidad del sistema constructivo esta 
contrastada con los marcados CE y DITE 
para garantizar nuestros proyectos.
Los procesos y la gestión se certifican a 
través de Sistemas de Certificación Fores-
tal (PEFC)

Con la utilización de los sistemas estructu-
rales superficiales, un hueco en el elemen-
to constructivo ya no tiene que respetar la 
modulación estructural, como sucedía con 
el entramado. El potencial de diseño de los 
sistemas superficiales posibilita también la 
oportunidad de fabricar y montar las su-
perficies ya terminadas, la construcción 
estructural es a la vez la obra acabada.

La construcción en taller nos permitirá la 
utilización de materiales y técnicas propias 
de tareas mecanizadas y automatizadas 
que redundará en una mejora del producto 
final y en una reducción de los tiempos de 
montaje, minimizando las desviaciones pro-
vocadas por al climatología y reduciendo 
los riesgos de accidentes de obra.

Hablando de sus obras…¿Alguna que re-
cuerde con especial cariño?
¿Por qué?

El Proyecto VITA, en Ea-Astei (Bizkaia), ha 
sido un proyecto de I+D+i  para la definición, 
diseño y desarrollo de viviendas integrales 
minergéticas con gestión inteligente.

En este proyecto liderado por la Empresa 
Egoin, he colaborado y disfrutado apren-
diendo durante cuatro años.



Los planteamientos iniciales optaban por 
una arquitectura modular con módulos 
transportables y gran eficiencia energética 
para la formación de una unidad de vivien-
da.

Sin embargo, tras una intensa evolución 
en los planteamientos iniciales, tuvimos la 
posibilidad de recuperar las ruinas de un 
antiguo caserío próximo a Ereño.

La recuperación planteada nos da la idea de 
ulitizar la misma como basamento a nues-
tro proyecto VITA, ubicando una unidad de 
vivienda tradicional en su parte inferior que 
nos sirva para comparar consumos y la ca-
lidad de las dos intervenciones, dado que 
ambas pertenecen al complejo de la Casa 
Rural Landetxe (Ea-Astei)
 
La máxima integración y respeto con el en-
torno, así como la compacidad del edificio 
que conlleva un mayor ahorro de energía, 
son características destacadas de esta 
casa. Paradójicamente, un edificio con los 
máximos avances tecnológicos, fundamen-
tado en grandes luces y vuelos, posibles 

gracias a tableros CLT, sigue una idea bá-
sica de los antepasados: La edificación se 
abre totalmente a la trayectoria solar, ce-
rrándose a los fuertes vientos del mar can-
tábrico y protegiéndose con su situación 
topográfica en ladera del norte.

La casa VITA ha sido diseñada para ofre-
cer todas las comodidades que una casa 
del siglo XXI puede ofrecernos, gracias a su 
exclusiva tecnología y diseño, y usando los 
más modernos conceptos tecnológicos en 

ARQUITECTURA y MADERA10



sistemas constructivos renovables, control 
instantáneo monotorizado de instalaciones 
y consumos.

La casa VITA ha sido fabricada con pane-
les contralaminados EGO-CLT y EGO-CLT 
MIX de pino del país. Se han empleado 100 
m3 de madera lo que equivale a 100 Tn de 
C02 que hemos almacenado con solo esta 
actuación. Los revestimientos de fachada 
son de alerce local.

La definición del prototipo y los principios 
básicos de eficiencia energética son:

- Realización de una buena envolvente 
térmica con gran aislamiento y eliminación 
de los puentes térmicos.
- Ventanas  y puertas de altas presta-
ciones.
- Control de infiltraciones
- Ventilación mecánica de doble flujo 
con recuperación de calor
- Renovación de aire a través de pozo 
canadiense
- Bomba de calor con sonda geotérmi-
ca
- Aprovechamiento de las ganancias 
de calor interno
- Protección del exceso de radiación 
solar
- Control instantáneo de mecanismos 
en relación a estación meteorológica y con-
sumos.

La experiencia y conocimiento en colabo-
ración de la EMPRESA MADERERA EGOIN, 
sus técnicos y arquitectos ha sido muy 
gratificante y el edificio VITA ha sido cer-
tificado como MINERGIE STANDARD FOR 
BUILDINGS CERTIFICATE nº E-002, 27 de 
marzo 2012 Y EDIFICIO PASIVO (PASSI-
VHAUS) ente CERTIFICATORE TBZ Sr Nr 
2012TBZ08, 3 de noviembre de 2012

ARQUITECTURA y MADERA 11
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PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN MADERA

Si usted esta involucrado en la especifi-
cación de materiales de construcción 

y ha elegido la madera - ¡Enhorabuena! Es 
una opción admirable para nuestro mate-
rial de construcción más versátil, ambien-
talmente avanzado y sostenible.

Y si usted tiene preocupaciones sobre el 
uso de la madera en términos de la amena-
za del fuego! no se preocupe! Las correc-
tas especificaciones de diseño y el uso de 
tratamientos previos con modernos  ignifu-
gantes pueden hacer de la madera un ma-
terial seguro y de larga duración. En caso 
de incendio, el tratamiento previo con igni-
fugante ralentiza con efectividad el proce-
so de combustión y limita la propagación 
superficial de la llama, dando más tiempo 
para la evacuación del personal del edificio 
y una mayor oportunidad para los bombe-
ros para salvar la estructura, así como la 
vida de la gente.

Lonza Wood Protection es el primer fabri-
cante europeo de productos ignifugantes 
y servicios para la protección efectiva de 

la madera. Sus productos ignífugos para 
madera aplicados industrialmente incluyen 
marcas líderes y probadas, como DRICON 
y NON-COM Exterior.

Ambos productos ignifugantes, con un 
historial comprobado que se remonta a 
más de 40 años, se aplican mediante tra-
tamientos industriales a presión estricta-
mente controlados en las propias  instala-
ciones de Lonza, habilitadas para su uso, 
ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio 
ambiente).

Estos tratamientos proporcionan a la su-
perficie larga duración y alta efectividad en 
la protección  frente a la propagación de las 
llamas para una amplia gama de especies 
de madera que luego pueden ser utilizadas 
con total confianza en una amplia variedad 
de aplicaciones interiores y exteriores.

Los tratamientos están diseñados para 
cumplir los requisitos de las Normas Eu-
ropeas en virtud de la Directiva para Pro-
ductos de Construcción y se clasifican de 

Por IÑaki cruz representante  de 
Lonza Wood Protection en EspaÑa.



PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN MADERA

acuerdo con EN 13501-1, para proporcio-
nar una Euroclase  B o nivel de protección 
C. Este rendimiento retardante de fuego 
ha sido probado independientemente para 
proporcionar Informes de Tests de Clasifi-
cación individuales para cada especie.

El DRICON es un tratamiento “resistente a 
la humedad”, ideal para maderas interiores 
y productos de panel. También se puede 
usar en aplicaciones de uso exterior, pero 
en este caso  se requiere un adecuado y 
bien mantenido recubrimiento de protec-
tor decorativo. El tratamiento consiste en 
una impregnación mediante presión del ig-
nifugante DRICON dentro de la madera y 
a continuación se requiere un ciclo de se-
cado cuidadoso y controlado hasta alcan-
zar un contenido de humedad específico. 
El tratamiento con DRICON es usado regu-
larmente en proyectos de obras públicas 
para maderas con revestimiento interior 
y escaleras de madera. También esta am-

Por IÑaki cruz representante  de 
Lonza Wood Protection en EspaÑa.

Contenidos

pliamente especificado para el sector del 
transporte, en la protección de paneles 
usados en estaciones de ferrocarril y para 
la construcción de vagones de tren. 

El tratamiento con NON-COM Exterior pro-
porciona a la madera exterior una protec-
ción  “resistente al lixiviado” y la madera 
puede ser usada sin necesidad de un re-
cubrimiento decorativo en situaciones de 
humedad severa. Como DRICON, el trata-
miento con NON-COM Exterior es una im-
pregnación con presión, seguida de un ciclo 
de secado, y a continuación un proceso de 
curación a alta temperatura  para tornar a 
la madera a un nivel de humedad aceptable 
o especifico. Esto hace del tratamiento con 
NON-COM Exterior ideal para el tratamien-
to de revestimientos para exterior, made-
ras de construcción y componentes de te-
chado tales como tejas de cedro.

Estos tratamientos aplicados industrial-
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Kielder Observatory – soportes de Abeto Douglas y revestimientos de Aler-
ce Siberiano tratados con Non-Com Exterior para el observatorio situado 
en el norte de Inglaterra.
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Robin House –revestimiento interior de Alerce Siberiano  
tratado con DRICON para un hospital infantil en Escocia.



mente también tienen beneficios reales 
sobre opciones alternativas tales como 
recubrimientos ignifugantes. La aplicación 
del tratamiento esta estrictamente contro-
lada y una vez aplicado el tratamiento, la 
protección se ha fijado en la madera sin re-
querimientos posteriores de mantenimien-
to adicional. Una apropiada aplicación de 
recubrimientos ignifugantes superficiales 
es difícil de controlar y verificar, además se 
debe dar un mantenimiento regular a lo lar-
go de la vida del edificio.

Ambos tratamientos con DRICON Y NON-
COM Exterior cumplen con los  reque-
rimientos de durabilidad de TS 15912. 
Además recientemente la Asociación de 
Protección de la Madera del Reino Unido, 
ha anunciado sus resultados independien-
tes de las pruebas de durabilidad con una 
duración de 21 años, llevadas a cabo tan-
to con madera tratada  con DRICON como 
NON-COM Exterior. La madera tratada, 
cuando fue re-evaluada tras este periodo 
de test, no mostró pérdida de rendimiento 
ignifugante con respecto al test original lle-
vado a cabo en la década de los 80, fecha 
en la que la madera fue tratada por prime-
ra vez.
Recientemente madera ignifugada con 
DRICON ha sido suministrada a través de 
clientes de madera y contrachapada de 
Lonza en el Reino Unido para la construc-
ción de diferentes sedes de los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012.
Así mismo madera tratada con NON-COM 
Exterior ha sido usada recientemente para 
la protección de uno de los nuevos hoteles 
de la costa de Polonia, Hotel Magia Morza 
(Magia del Mar). La fachada y terraza de la 
azotea para la nueva construcción del hotel 
de 4 estrellas en Sopot, Norte de Polonia, 
fue construida con alerce Siberiano tratado 
con NON-COM Exterior para proporcionar 
un material natural y de alto rendimiento 
integral para el edificio.

DRICON y NON-COM son marcas registradas de Arch Timber Protection, una empresa de Lonza.
Lonza Wood Protection es una empresa de Arch Timber Protection, una empresa de Lonza.

www.archtp.info

DRICON y NON-COM Exterior forman parte de una selección
única de sistemas de protección para madera y servicios

disponibles de Lonza para proporcionar más tiempo y
seguridad en una situación de incendio.

La protección con DRICON está diseñada para maderas y
productos de paneles de uso interior y exterior protegidos de

la climatología.

NON-COM Exterior tiene un probado historial para aplicaciones
de madera exterior sin la necesidad de un revestimiento. 

Ambos tratamientos cumplen con las actuales normas
europeas y han sido utilizados en proyectos de construcción

por todo el mundo desde hace más de cuarenta años.

50 años de experiencia en España

Contactar con: Iñaki Cruz, Delegado en España
Teléfono: 689 314494

mail: i.cruz.lonza@gmail.com
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MADERAS ESTRUCTURALES 
CON UNIONES ADHESIVAS

La madera laminada es considerada, 
por la industria, como el mejoramiento 

de la madera maciza, material con el cual 
es posible fabricar vigas y estructuras con 
mayores dimensiones y del que se resaltan 
sus propiedades físico mecánicas, no sólo 
comparada con la madera maciza, sino 
también con materiales tradicionales para 
la construcción como el acero y el concre-
to; frente a ellos, la madera laminada a sim-
ple vista está un paso más adelante por 
sus cualidades estéticas. 

La madera laminada es hoy en día el pro-
ducto de madera más utilizado con fines 
estructurales, siendo ideal para grandes 
luces en edificios de uso público y para los 
elementos estructurales principales de 
construcciones mixtas de madera aserra-
da y laminada (particularmente en vivienda 
unifamiliar). 

Son elementos formados por el encolado 
de láminas de madera, de entre 6 y 45 mi-
límetros de espesor, en dirección paralela 

a su eje. La madera más comúnmente uti-
lizada es el abeto, aunque su baja impreg-
nabilidad hace que se utilicen otro tipo de 
maderas cuando es necesario que lleven 
un tratamiento en profundidad (pino, aler-
ce, chopo o cedro, principalmente).

La estética y la tecnología, son dos características que califican a la madera laminada 
como uno de los materiales con las suficientes propiedades físicas, mecánicas y sis-
morresistentes para ser aprovechado en la construcción de grandes y pequeñas luces.
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Para los técnicos y calculistas de estructu-
ras el aspecto más importante a conside-
rar es la clase resistente de la madera, que 
lleva aparejada toda una serie de valores 
característicos de resistencia, densidades 
y módulos de elasticidad, que van a ser los 
que determinen finalmente el dimensiona-
miento de las piezas y de las uniones. 

LA FABRICACIÓN

La fabricación de vigas de madera lamina-
da es un proceso conceptualmente simple. 
Que consiste en producir elementos maci-
zos de resistencia incrementada, constitui-
dos por tablas de espesor reducido enco-
ladas solidariamente de forma tal que no 
se pueda separar o individualizar el trabajo 
de cada lámina. Para ello se requieren los 
pasos los siguientes:

a) Hay que utilizar madera seca.
b) El adhesivo debe ser el adecuado,
c) El sistema de prensado el corres-
pondiente a sus necesidades.
d) Realizar la operación de encolado en 
un taller con humedad y temperatura con-
troladas.

 Estas condiciones son rigurosas e inde-
pendientes de las dimensiones del elemen-
to encolado.

a) Madera seca

Una parte muy importante en la buena ela-
boración de la madera laminada consiste 
en trabajar con madera seca. Esto nos va a 
proporcionar menos grietas si efectuamos 
un secado técnico. Las tablas de madera 
de coníferas se secan en cámaras moder-
nas para cepillarlas posteriormente. Al se-
car cada una de las tablas antes de unirlas 
mediante adhesivos, se pueden secar ade-
más las secciones transversales macizas 
de la madera laminada de forma fiable has-
ta conseguir una humedad del 12% aprox. 
Al pegar las láminas ya secas, se conse-
guirá reducir la tensión interna mediante 
el post-secado; a la vez que se reduce de 
forma importante la probabilidad de que 
surjan grietas.
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b) Los Adhesivos para la madera lami-
nada

De acuerdo con el proyecto de norma prEN 
15497, el adhesivo deberá producir unio-
nes resistentes y durables que mantengan 
la integridad del elemento durante toda la 
vida en servicio planificada para la estruc-
tura. En el proyecto de norma se especifica 
que el adhesivo deberá cumplir los siguien-
tes requisitos:

•	 Los	adhesivos		fenólicos	y	aminoplás-
ticos serán de Tipo I según norma  UNE-EN 
301.

•	 Los	 adhesivos	 mono	 componentes		
de poliuretano serán de Tipo I según la nor-
ma  UNE-EN 15425.

Además de los anteriores podrán emplear-
se los adhesivos contemplados en la nor-
ma armonizada de Madera Laminada En-
colada UNE-EN  14080. En la actualidad el 
adhesivo más empleado es el de Poliureta-
no, el de Melamina-Urea-Formaldehido y el 
de resorcina.
Estos adhesivos  utilizados  para la unión de 
empalme por entalladura múltiple son de 
color claro y translúcido, por lo que la unión 
apenas se aprecia una vez puesta en obra.
Para fabricar la madera laminada se usan 
adhesivos de gran rendimiento. Los mate-
riales adhesivos tienen una capa muy fina 
(aprox. ,0,3 mm), por lo que apenas se 
aprecian, especialmente en el caso de los 
adhesivos claros habituales utilizados en 
las secciones transversales estándares. 

Adherencia de la Madera 

La adherencia es el esfuerzo de la capa 
molecular del adhesivo que entra en con-
tacto con la capa superficial de la madera. 
En general, la madera es fácil de adherir 
en comparación con la mayoría de substra-
tos.  Las superficies de la madera no son 
atraídas uniformemente en un contacto 
tan cercano, requiriendo del adhesivo para 
mantener a las superficies unidas. 

Los adhesivos para madera laminada  pue-
den ser curados por calor o bien a tempe-
ratura ambiente. Los adhesivos utilizados 
poseen tiempos de secado muy largos y 
usualmente se realizan a temperatura am-
biente.

Algunas teorías de la adherencia acentúan 
aspectos mecánicos y otras ponen más 
énfasis en aspectos químicos, la estructu-
ra química y las interacciones determinan 
las características mecánicas y las carac-
terísticas mecánicas determinan la fuerza 
que se concentra en vínculos químicos indi-
viduales. 
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Para que los adhesivos formen parte de la 
seguridad, tienen que humedecer el fondo 
del substrato lo suficiente, de modo que 
penetre un poco del producto, para que ac-
túen tanto las fuerzas químicas como las 
mecánicas en la unión. Para que un dispo-
sitivo de seguridad mecánico trabaje, los 
enlaces del adhesivo deben ser lo suficien-
temente fuertes para soportarlos. 

Aplicación de Adhesivos a la Madera: 

No todos los adhesivos son de aplicación 
directa a los substratos de madera, algu-
nas superficies deben ser tratadas antes 
de efectuarse las uniones entre maderas. 

•	El	primer	paso	en	la	formación	de	un	en-
lace implica el esparcir el adhesivo sobre la 
superficie de madera. 

•	Después	de	la	aplicación	del	adhesivo	so-
bre la madera, una combinación de siste-
mas de ensamblado es utilizado dependien-
do del proceso específico de la unión. 

•	En	algunos	casos,	el	calor	y	 la	humedad	
se utilizan durante el proceso de unión, 
esto permite que el adhesivo se vuelva más 
líquido y la madera más deformable. 

•	Es	así,	como	el	Adhesivo	tiene	que	fluir	so-
bre la superficie total, y en los vacíos cau-
sados por la porosidad que está presente 
con casi todas las superficies.

•	 La	madera	es	una	de	 las	superficies	de	
enlace más compleja, que se encuentra 
generalmente en la mayoría de los usos 
adhesivos. 

•	 Agregando	 la	 tensión,	 compresión	 y	 la	
valoración de las partículas, aumenta la 
complejidad de la interacción adhesiva de 
la madera.

Penetración del adhesivo en la superficie 
de la madera: 
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En una escala mayor, la madera es un subs-
trato rugoso, celuloso y anisotrópico; es 
debido a estas características, que la pe-
netración de los adhesivos y cualquier otra 
substancia posee cualidades específicas. 

•	Los	tipos	y	los	tamaños	de	las	células	son	
diferentes entre las maderas dura y las 
maderas blanda. 

•	 Las	 células	 de	 las	maderas	 crudas	 con	
las paredes más finas, son más fáciles de 
enlazar debido a un lumen más accesible. 
•	La	madera	de	savia	se	considera	más	fá-
cil enlazar debido a los cambios en los es-
tratos. 

•	 La	madera	 joven,	 en	 compresión,	 y	 ten-
sión distorsionan la estructura celular de 
los enlaces y debilitan la región de la inter-
face adhesiva de la madera. 

•	 El	mejor	método	 para	 preparar	 una	 su-
perficie de madera para enlaces, es utilizar 
las tablas laminadas muy finas. 

•	 La	 superficie	 de	 la	madera-enlace	 varía	
considerablemente dependiendo de cómo 
la superficie está preparada y qué tipo de 
madera es.

Endurecimiento de los adhesivos:

Lo ideal es convertir un adhesivo en un es-
tado fijo o endurecido por la acción química 
o física, tal como condensación, polimeriza-
ción, oxidación o evaporación del solvente 
volátil. Para la mayoría de adhesivos poli-
méricos, es necesario reaccionarlos me-
diante la perdida de solventes o minerales 
en el compuesto. Para otros tipos de ad-
hesivos es necesaria la evaporación o pér-
dida de agua, enfriamiento y la polimeriza-
ción de los mismos. Para lograr un enlace 
más fuerte o polimerización del adhesivo, 
es necesario incluir un catalizador o aporte 
de calor, así como un cambio de pH.

c) Presión necesaria para el encolado.

El proceso de adhesión finaliza cuando los 
productos encolados salen de la prensa, 
aunque se siguen produciendo pequeños 
ajustes moleculares que comunican la re-
sistencia y la durabilidad final de la unión 
encolada. 

Se pueden realizar inspecciones visuales 
con diferentes fuentes de luz y con diferen-
tes ángulos de incidencia que nos permiten 
controlar la ejecución del encolado. La apa-
rición de juntas abiertas, burbujas y zonas 
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sin adhesivo nos aportarán información so-
bre la calidad del encolado.

Para asegurar de forma fehaciente que un 
producto está bien encolado es necesario 
realizar ensayos físicos y mecánicos de 
acuerdo con las normas definidas. Normal-
mente las probetas de los materiales en-
colados se someten a unos ciclos de enve-
jecimiento artificial (humedad - calor), que 
están normalizados para cada producto. 
Posteriormente se evalúa según el tipo de 
producto: la aparición de de laminaciones, 
su resistencia al esfuerzo cortante o a la 
tracción junto con el porcentaje de zona de 
madera o de adhesivo.

d) Temperatura y humedad controlada.

Trabajar la madera a cualquier temperatu-
ra y humedad ambiente no funciona para 
el caso de la producción de vigas de ma-
dera laminada encolada. No sólo porque 
el control de humedad y temperatura de 
la madera es indispensable, sino también 
porque los adhesivos especiales para uso 
estructural se deben aplicar dentro de 
condiciones estables muy estrictas y limi-
tativas. 

Si la madera no está expuesta directamen-
te a una fuente de humedad (por ejemplo 
la lluvia), el agua que contiene correspon-

de a la humedad del aire ambiente. Para 
las necesidades de las fábricas de madera 
laminada, el nivel ideal de agua contenido 
en la madera es de 8 a 14 %. Esos valo-
res resultan automáticamente en un nivel 
de humedad entre 50 y 60% de Humedad 
Relativa, lo que produce un equilibrio de hu-
medad entre el aire y la madera.

Cada nave en las cuales se almacenan o 
trabajan madera debe recibir una cons-
tante humidificación artificial, al menos en 
invierno, para contrarrestar cualquier fluc-
tuación del nivel de humedad y evitar daños 
costosos.

Los cambios que sufre la madera lamina-
da cuando está expuesto a un aire seco 
o húmedo no tienen una dirección unifor-
ma ya que la madera se hincha más por 
la tangente que por el radial. (Por ejemplo, 
el pino tiene un ratio alrededor de 2:1 de 
la tangente al radial.) Se notan cambios de 
dimensiones importantes lo que engendra 
una deformación del corazón de la madera 
y grietas en la superficie debido a los cam-
bios de la cantidad de agua que contiene la 
madera y el aire. 

Bibliografía
Jorge Augusto Barrera
Valeria Quevedo Machuca
Angel Lanchas
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LA MADERA EN LAS PISCINAS 
Por angel lanchas

Introducción:

Las tarimas para piscinas, en su gran ma-
yoría trabajadas en madera, nos posibilitan 
embellecer el espacio destinado a la pileta 
en el jardín de la estancia. Además, las mis-
mas permiten crear un camino para ac-
ceder al sector de la piscina sin tener que 
arruinar el césped, para el cual la madera 
ofrece importantes ventajas comparativas 
en cuanto a otros materiales, porque por 
ejemplo no se recalienta tan fácilmente 
como el cemento, algo vital en un área de 
la casa donde la mayor parte del tiempo 
caminamos descalzos. 

Un tema importante a añadir es que la 
instalación de estas tarimas de madera 
es muy sencilla, y que además son ideales 
para evitar deslizamientos involuntarios. En 
estas imágenes disfrutamos de un diseño 
con tarimas de madera embellecido con 
maceteros en el mismo color y material 
que complementan la parquización efec-
tuada alrededor de la piscina.

Otra alternativa de lujo para la piscina de 
jardín es instalar una tarima de madera 
que funcione como terraza. Hay que tener 
en cuenta como acondicionar la zona de la 
piscina, ya que será determinante para la 
decoración integral de esta zona de nues-
tro jardín. 

Exigencias a un suelo de piscinas.

Para que un suelo de piscina pueda colo-
carse sin problemas, este debe reunir una 
serie de requisitos esenciales y adaptados 
para la circulación con pies mojados para 
que no pueda causar lesiones a las perso-
nas.

A continuación se indican los aspectos más 
importantes a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un suelo para una piscina.
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Por angel lanchas

•	 Circulación	adecuada	a	las	personas	
con pies mojados
•	 Antideslizantes
•	 Aristas	redondeadas	para	evitar	da-
ños
•	 Que	 tenga	 una	 refracción	 al	 calor	
adecuada.
•	 Drenaje	de	agua
•	 Fácilmente	lavable
•	 Absorción	de	salpicaduras	de	agua

Las maderas de exterior utilizadas.
La mayoría de tarimas para piscinas están 
fabricadas con maderas duras de alta den-
sidad y resistentes a la intemperie y a las 
inclemencias climáticas. Las principales 
maderas que se utilizan en las tarimas de 
madera son tropicales,  pero también pue-
den emplearse maderas frondosas como 
el pino o el abeto.

IPE 
-Nombre botánico: Tabeluia serratifolia
-Procedencia: América Central y América 
del Sur
-Coloración: La albura es blanca amarillen-
ta. El duramen varía de pardo aceituna a 
pardo oscuro. Puede presentar finas vetas 
pardas.
-Propiedades: Es una madera muy pesada, 
provista de nervios y muy dura. Su chapa 
es apta al corte a la plana, el mecaniza-
do difícil y el encolado delicado. El clavado 
y atornillado requieren el uso de taladros 
previos. El acabado requiere tratamiento 
previo con tapa poros.

MERBAU
Nombre botánico: Intsia
Procedencia: Sudeste Asiático y  Oceanía. 
Coloración: La albura es amarillenta pálida. 
El duramen varía de gris-marrón-bronce a 
marrón oscuro.
Propiedades: Es una madera pesada, me-
dianamente provista de nervios y dura. Su 
chapa es apta al corte a la plana. Su me-
canizado comporta algunas dificultades. 
Su superficie aceitosa dificulta el encolado. 
El clavado y atornillado requieren el uso de 
taladros previos. El acabado requiere trata-
miento previo con tapa poros.

TECA
Nombre botánico: Tectona grandis
Procedencia: Sudeste Asiático, India, Cam-
boya y Vietnam. Introducida en regiones 
tropicales del Oeste de África. 
Coloración: La albura varía de blanco-ama-
rillo a gris claro. El duramen varía de ma-
rrón-amarillo a marrón oscuro.
Propiedades: Es una madera semipesada, 
con pocos nervios y semidura. Su chapa 

Contenidos
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es apta para el mecanizado y encolado. El 
clavado y atornillado requieren el uso de ta-
ladros previos. El acabado requiere trata-
miento superficial previo.
IROKO
Nombre botánico: Chlorophona excelsa
Procedencia: África Tropical, Sierra Leona, 
Tanzania, Senegal, Ghana.
Coloración: La albura es amarilla-pálida o 
blanca-amarillenta. El  duramen es marrón 
amarillento, pero con el tiempo varía a ma-
rrón dorado. 
Propiedades: Es una madera semipesada, 
medianamente provista de nervios y semi-
dura. Su chapa es apta para el mecaniza-
do. El encolado y clavado sin problemas. El 
acabado requiere tratamiento previo tapa 

Coloración: La albura varía de blanquecina 
a rosada. El duramen es marrón rosáceo, 
que con el tiempo, varía a marrón rojizo. 
Propiedades: Es una madera semipesada, 
medianamente provista de nervios y semi-
dura. La chapa es apta para el mecanizado 
y el encolado. El clavado y atornillado re-
quieren el uso de taladros previos. El aca-
bado requiere tratamiento previo con tapa 
poros.

BOSSE
Nombre botánico: Guarea cedrata
Procedencia: Oeste y Centro de África, 
principalmente en Costa de Marfil y Nige-
ria. También se le encuentra en América 
del Sur.
Coloración: El color de la madera es marrón 
anaranjado, con una tonalidad más pálida 
para la madera de albura. El duramen se 
va oscureciendo con el paso del tiempo 
Propiedades: La madera de albura está 
claramente diferenciada, siendo muy simi-
lar a la caoba aunque de textura más fina y 
debido a la exudación de la resina, a veces 
es bastante grasa. Es muy resistente y ho-
mogénea teniendo en cuenta su peso. Se 
trabaja fácilmente y es muy duradera.

CUMARÚ
Nombre botánico: Dipterix
Procedencia: América Central y norte de la 
Amazonia.
Coloración: La albura varía de blanca a 

poros.

KHAYA
Nombre botánico: Khaya ivorensis
Procedencia: Existen cinco especies dis-
tintas distribuidas desde la Guinea Por-
tuguesa hasta Angola y desde el Sudán a 
Mozambique. La mayor parte de la madera 
comercializada procede de dos variedades 
que se exportan desde África Occidental. 
Coloración: la madera tiene color rosado 
pálido variando hasta el pardo rojizo. Pro-
piedades: Es una madera ligera, de fácil 
secado y estable. Muy manejable, fácil de 
trabajar y con un buen acabado.

MAKORE
Nombre botánico: Tieghemella africana
Procedencia: Oeste y Centro de África
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amarilla. El duramen varía de amarillo par-
do a pardo rojizo. Presenta finas vetas os-
curas. 

Propiedades: Es una madera muy pesada, 
provista de nervios y muy dura. La chapa 
es apta para el corte a la plana. El meca-
nizado es difícil debido a su dureza y a la 
fibra entrelazada. El encolado es delicado 
debido a la presencia de aceites. El clava-
do y atornillado requieren el uso de tala-
dros previos. El acabado, sin problemas.

Instalación.

Las tarimas de madera se utilizan para la 
decoración exterior en terrazas, jardines y 
piscinas sin tener que realizar obras signi-
ficantes.

La instalación se realiza sobre rastreles 
de madera fijados o flotantes sobre el pa-
vimento base, generalmente grava o lava 
volcánica. También pueden elevarse apo-
yándose sobre soportes regulables para 
facilitar  el drenaje de las aguas pluviales y 
de las salpicaduras de la piscina.

Las lamas se fijan a los rastreles median-
te grapas o tornillos de acero inoxidable 
manteniendo una pequeña separación en-
tre cada una de las piezas, que nunca de-
berá ser superior a 3 cm.



El anclaje se efectúa con guías de acero 
inoxidable fijadas en las delgas de la tarima 
a los rastreles, y sirven para mantener la 
separación entre tablas.
Para el mantenimiento de las tarimas de 
madera es necesario y recomendable un 
tratamiento superficial anual a base de 
aceites de protección, tipo aceite de teca 
que contiene ácido linoléico, después de un 
profundo lavado con jabón

Cuidado y tratamiento de los suelos de ma-
dera para piscinas.

La durabilidad de las maderas, incluyendo 
las de una gran resistencia se encuentran 
amenazada permanentemente, debido a 
la agresión de los agentes bióticos y abió-
ticos, los cuales se encargan del deterioro 
de las estructuras, afectando la apariencia 
de las superficies, provocando manchas y 
perforaciones, que algunas veces son irre-
versibles y su reparación es costosa.
Por esta razón se debe reforzar la resis-
tencia natural de la madera aplicando un 
tratamiento de protección que sea indica-
do para el tipo de madera y las condicio-
nes del clima. Con esto se podría prolongar 
su vida útil y evitar tener que sustituirla, de 
modo que se conservarían más los recur-
sos forestales.

Algo muy importante es que dichos tra-
tamientos deben ser inofensivos para las 
personas, los animales y las plantas. Con 
los tratamientos, se protegen la madera 
de los rayos ultravioleta del sol, conservan-
do el color y la estructura por más tiempo. 
Además, deben de conferirle algunas ca-
racterísticas de hidro-repelencia a la ma-
dera, pues esta se encuentra en contacto 
permanente con el agua, puede ser por la 
proximidad de la piscina y también por los 
agentes atmosféricos. 

Limpieza y mantenimiento del suelo de ma-

dera en piscina.

Para que disfrute por más tiempo de la be-
lleza del suelo en madera de una piscina 
esta debe  ser objeto de un mantenimiento 
al menos una o dos veces al año.    La du-
rabilidad  y aspecto físico, como el color, de 
las maderas de los suelos de piscina  está 
constantemente amenazada por la agre-
sión de agentes bióticos y abióticos, que 
logran deteriorar su estructura, afeando 
el aspecto con manchas y perforaciones, 
muchas veces irreversibles y costosas de 
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mucho tiempo, y deben conferirle caracte-
rísticas de hidrorrepelencia a la madera, ya 
que está en contacto permanente con el 
agua, ya sea por la proximidad de la piscina 
o por los agentes atmosféricos.

Consejos pasos para mantener los suelos 
de madera de piscina en optimas condicio-
nes:

Es importante secar la superficie cuando 
hay presencia de excesos de agua, es decir 
si se moja el suelo de madera por lluvias o 
uso de área húmeda, lo mejor es secar el 
charco generado, para evitar el efecto de 
lupa que es causado por los rayos del sol. 
Si el sol calienta la superficie y esta se en-
cuentra muy húmeda, generará manchas 
sobre la superficie y  estas se harán más 
notorias con el  paso del tiempo, dando un 
aspecto poco estético a la madera.
Se debe generar una limpieza periódica 
del suelo de madera solo con agua y en 
algunos casos de ser necesario con algo 
de jabón suave. No emplear detergentes 
industriales ya que este tipo de productos 
retiran la capa que se encuentra adherida 
en la superficie, debilitándolo y perdiendo 
su tonalidad hasta el punto de dejarlo casi 
al descubierto completamente. 
Esta limpieza es para eliminar las impure-
zas que se encuentran en la superficie y po-
der evitar las manchas que se presentan.

Como el suelo de madera de piscina esta 
expuesto a algunas condiciones extremas 
tales como cambios bruscos de tempe-
ratura y exposición directa al sol, se reco-
mienda aplicar un refuerzo con un trapo o 
brocha impregnado del algún producto lim-
piador de madera sobre la superficie, con 
el fin de que mantenga su tonalidad y su 
belleza. Existen en el mercado algunos pro-
ductos para   limpiar  maderas, los cuales 
se encargan de eliminar la mugre, algas y 
hongos que tiene la superficie.

reparar.

Por ello, se debe reforzar la resistencia 
natural de la madera del suelo  gracias a 
un tratamiento de protección adecuado a 
cada tipo y clima. Así, se prolongara su vida 
útil.

Estos tratamientos para maderas de uso 
de piscinas,  deben ser inocuos para las 
personas, animales o plantas. Deben pro-
teger la madera de los rayos ultravioleta, 
manteniendo el color y estructura durante 
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Tower of Love
dRMM (de rijke marsh morgan architects)
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Arquitecto: dRMM (DE RIJKE MARSH MORGAN ARCHITECTS)
UBICACIÓN: BLACKPOOL, UK 
SUPERFICIE CONSTRUÍDA:  520m2
AÑO DE CONSTRUCCIÓN:   NOVIEMBRE 2011
CONTRATISTA PRINCIPAL: PARKINSON BUILDING CONTRACTORS
INGENIERO ESTRUCTURAL: MICHAEL HADI ASSOCIATES
COST CONSULTANT: GARDINER & THEOBALD
SERVICIOS DE INGENIERÍA: MICHAEL POPPER ASSOCIATES
CONSULTOR FUEGO: JEREMY GARDNER ASSOCIATES.
ARQUITECTO PAISAJISTA: LDA DESIGN
BREEAM CONSULTANT: ALAN PITHER LTD
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La “Tower of Love” en el Tower Festival 
Headland, es el primer edificio que se 

construirá en la Golden Mile por muchos 
años. Proporciona un punto focal para los 
visitantes, un restaurante con vistas al mar 
y terraza con la oficina de turismo a nivel 
paseo marítimo, y anteriormente las ofici-
nas de registro con salón de ceremonias.

De pie sobre un pedestal escalonado de 
hormigón que contiene vidrio reciclado 
y fosforescente, el edificio de madera 
de ingeniería es un punto llamativo y un 
mirador, vestido de oro con tejas de 

acero inoxidable. La forma de expresión 
y los detalles son una celebración de la 
exuberancia de renombre de Blackpool, 
el clima tonificante costero combinado 
con una construcción super-sostenible. 
La telescópica unión de los marcos 
de la torre en parejas intercambiando 
los votos dentro de una visión verti-
cal de la torre de Blackpool, con regis-
tro, recepción y restaurante ofrecien-
do vistas horizontales del Mar Irlanda.

Situado en colaboración con el nuevo 
paisaje de LDA Design, junto al paseo 
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marítimo de Blackpool: el edificio se 
alinea con vistas a la calle y contribuye 
con el tema de una duna artificial. La 
“Tower of Love” está diseñada como 
una “escultura útil ‘, ajustandose con 
cuidado a los pasos entre la experi-
encia de Blackpool Illuminations y el mar.

1m 5m
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Casa para tres 
hermanas
blancafort-reus arquitectura

ARQUITECTOS: JAUME BLANCAFORT  
             PATRICIA REUS
PROMOTOR: HERMANAS CARREÑO
UBICACIÓN: CAMINO DEL PORTUGALÉS, 30180 BULLAS, MURCIA
INTERIORISTA:   CANDY GARCÍA
ARQUITECTO TÉCNICO:  OCTAVIO ARTÉS
ESTRUCTURA:   GINÉS SABATER
COLABORADORES:   PEPO DEVESA, ARTURO GARCÍA AGÜERA, TOMÁS 
LARIOS, JOSE MARÍA  MATEO, ANTONIO J. MARTÍNEZ ESPINOSA, MARIO 
MÉNDEZ
CONSTRUCTOR:  CONSTRUCCIONES ANTONIO MARTÍNEZ 
MADERA FACHADAS:  MADERAS AGUIRRE-ECOTRAVIESAS
FECHA: INVIERNO 2011-2012 
FOTOGRAFO: DAVID FRUTOS, MUB FOTO.
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Hace mucho tiempo, en un bello pueblo 
portugués, vimos una casa en cuyo 

umbral se leía, 
“mi sueño”.

¿Habrá algo más inspirador que el reto de 
hacer realidad un sueño?

Este proyecto busca cumplir con el anhelo 
compartido por tres hermanas. Un hogar 
integrado en el paisaje y la tradición de la 
zona, respetuoso con el medio ambiente y 
lleno de rincones donde gozar.

Este refugio se genera a partir de tres 
unidades independientes; tres hermanas 
y sus familias, tres casas con buenas vis-
tas y buena orientación pero también con 

cierta intimidad entre ellas. Tres viviendas 
juntas pero no revueltas, un campo, un pa-
tio común, un lugar donde caben todos los 
primos, un lugar donde caben todos los 
amigos.

Como objeto arquitectónico la vivienda tra-
ta de fundirse con el paisaje circundante, 
un valle de  vides y olivos, haciendo patente 
con su geometría confusa y una materiali-
dad expectante, una actitud más pendiente 
de los condicionantes contextuales que de 
sí misma. Una arquitectura desacompleja-
da que permanece a la espera de transfor-
marse con el paso del tiempo, según el sol 
vaya volviendo grises sus fachadas y vayan 
apareciendo signos de unas vidas jubilosas.
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La construcción es sencilla, con materiales 
y técnicas de la zona y con un revestimiento 
englobador característico de pino tratado 
(PEFC). Se emplean múltiples estrategias 
que adaptan la vivienda al entorno climáti-
co en el que se sitúa, proporcionando con-
fort y eficacia energética

En este conjunto rural se ha intentado reco-
ger el saber ancestral y contemporanizar 
las soluciones constructivas tradicionales, 
administrando altas dosis de coherencia 
ética y estética para ofrecer a Irene, Minu-
ca y Mª Ángeles un lugar en el que disfru-
tar de la VIDA.
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Vivienda bifamiliar 
en Durango
TMS ARQUITECTOS

ARQUITECTOS:   TOMÁS PINEÑO SOMOZAS
  ESPERANZA PINEÑO SOMOZAS
PROMOTOR: OIANE AZCONIZAGA/ NEREA AZKARATE
UBICACIÓN: C/URKI, DURANGO
CONSTRUCTOR: KANADIAN ESTRUCTURAS
APAREJADORAS BETISA RIVERA
  LIDIA GALVÁN:  
SUPERFICIE: 2 X 275 M²
PRESUPUESTO: 504.201 €
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La vivienda se encuentra en Durango so-
bre una colina al este del municipio, en 

una zona residencial de reciente creación. 
Goza de una ubicación privilegiada al estar 
junto a un parque en un área poco ruidosa 
con buena calidad de aire y vistas a monta-
ñas de más de 1.000m de altura: el Oiz al 
norte y el Anboto al sur.
El objetivo es la construcción de un bifami-
liar que reúna la doble misión de ser muy 
eficiente energéticamente y tenga además 
una composición arquitectónica atractiva 
y unitaria respondiendo a la vez a las exi-
gencias de dos clientes diferentes. Por otro 
lado también se pretendía realizar la obra 
en un plazo de tiempo inferior a lo habitual.

La parcela de forma casi cuadrada de 
24x27m de lado, un lote de 648 m² y un 

desnivel máximo de casi 3 m. La excesi-
va edificabilidad asignada y la separación 
obligatoria a linderos provoca una limitada 
superficie de uso y disfrute exterior. Enca-
jando minuciosamente las piezas tanto en 
planta como en sección se consigue maxi-
mizar el espacio exterior de estancia. Dos 
volúmenes diferenciados por uso y mate-
riales de acabado forman el conjunto edi-
ficatorio. Al norte el garaje como elemento 
anexo a la vivienda formalizando la entrada 
a la misma. La vivienda como un juego de 
volúmenes en el que se producen vaciados 
sobre el paralelepípedo original. Al sur bus-
cando la protección solar en verano y per-
mitiendo la entrada del mismo en invierno 
un volumen en voladizo y una pérgola en la 
que apoyar un elemento de sombreo.
Cada vivienda se desarrolla en dos plantas 



articuladas entorno a un gran espacio a 
doble altura que provoca vistas cruzadas 
entre plantas y estancias. En planta baja 
se ubican las estancias comunes y en la 
superior las habitaciones más un espacio 
polivalente (gimnasio, salón propio para los 
niños...). La doble altura está coronada por 
un gran lucernario de 10 m² que inunda 
de luz el interior de la vivienda . Así se con-
sigue un gran ahorro en electricidad por 
iluminación artificial. En verano es posible 
en las horas de más calor protegerse del 
sol bloqueándolo con las persianas sirvién-
dose únicamente de la luz captada por el 
lucernario evitando el sobrecalentamiento 
de la vivienda.
Para conseguir una gran eficiencia ener-
gética se utilizan elementos pasivos y ac-
tivos: grandes espesores de aislamiento, 

orientación de ventanas, los huecos más 
pequeños al norte y los mayores al sur. Los 
valores de transmitancia en fachada son 
de 0,19 w/m²k y en cubierta 0,14w/mk. 
Como sistema activo la elección de un sis-
tema de calefacción de biomasa con balan-
ce de emisiones CO2 cero para el 100% 
de ACS y calefacción.

SISTEMA CONSTRUCTIVO:
Las viviendas se establecen sobre un vacío 
sanitario de 1.6 m de altura. La cimenta-
ción y los muros hasta el primer forjado 
son de hormigón. A partir de ese nivel el 
sistema constructivo es de entramado li-
gero portante de madera, en fachada, tabi-
quería interior y forjados. El entramado de
los muros, de 15 cm, como los forjados, 
de 23 cm, están ejecutados con el mismo 
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sistema. Los elementos de madera se co-
locan cada 30 ó 40 cm de forma que entre 
ellos se introduce lana mineral cubriendo el 
espesor total de la pieza de madera estruc-
tural. Así conseguimos un gran aislamiento 
general optimizando al máximo la superfi-
cie construida. Al exterior una fachada ven-ven-
tilada: madera de pino termotratada sobre 
doble rastrel y lámina impermeable y tran-
spirable (Tyvek) sobre tablero OSB 15 mm 
cubriendo el diafragma de madera con lana 
mineral. Al interior panel de cartón yeso 15 
mm sobre rastrel de 3 cm para permitir el 
paso de instalaciones. La cubierta es plana. 
Las pendientes se forman con los propios 
tableros de OSB, por encima la impermea-
bilización y grava para lastrar.

MATERIALES UTILIZADOS:
Se tomó en consideración no sólo el bal-
ance energético durante el uso del edifi-
cio sino también durante su construcción. 
Bajo este criterio se eligieron los materi-
ales más abundantes del edificio:
madera de conífera estructural de explo-
tación sostenible con sello FSC, aislamiento 
de lana mineral y fachada con madera ter-
motratada. Todos estos en contraposición 
a la estructura de hormigón armado, cer-
ramientos de ladrillo, aislamiento PUR o 
XPS y madera de especies tropicales sin el 
sello FSC de explotación sostenible. Así el 
edificio ahorra energía desde su construc-
ción ya que los materiales elegidos tienen 
menor energía embebida que sus equiva-
lentes habituales. Además en una posible 
demolición es muy sencillo el reciclaje de 
los materiales.

USO DE LA MADERA EN EL PROYECTO:
La madera está presente en todas las 
fases del proyecto desde los primeros el-
ementos estructurales hasta el acabado 
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incluyendo las instalaciones:
•	ESTRUCTURA: Se ha optado por un sis-
tema de entramado ligero. Ofrece varias 
ventajas sobre un sistema de tableros con-
tralaminados al optimizar la cantidad de 
material empleado y conseguir por m² con-
struido mejores prestaciones de fachada. 
Las clases de madera empleadas son C24 
y Glh24.
•	ACABADO: la fachada ventilada está ter-
minada con madera de pino termotratada. 
El tratamiento Thermo D apropiado para 
fachadas permitiendo el empleo de mad-

eras europeas al exterior provenientes de 
explotación sostenible evitando la necesi-
dad de uso de maderas tropicales.
•	ENERGÍA: La caldera de Pellet abastece 
el 100% de la calefacción y el 100% del 
Agua Caliente (ACS). Se aprovecha el vacío 
sanitario sobre el que se encuentra la edi-
ficación para construir en él el depósito de 
pellet con una autonomía de un año. La pro-
ducción del mismo viene de una explotación 
cercana a la vivienda, reduciendo así las 
emisiones por distribución. Es una de las 
primeras instalaciones en el País Vasco.
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¿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.

Hydrocrom

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

la gama de barnices al agua
para madera de exterior 

AN IVM CHEMICALS’ BRAND

A4 Hydrocrom esterni spagn:A4 Hydrocrom spagn  15-03-2010  12:08  Pagina 1
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MOTAT Aviation Display Hall
STUDIO PACIFIC ARCHITECTURE

ARQUITECTOS: STUDIO PACIFIC ARCHITECTURE.
EQUIPO DE PROYECTO: EVZEN NOVAK, MARCELLUS LIL   
                                       LEY, GRANT PERRY, ANNA WINDSOR,   
           BRENDAN HIMONA, MARK HADFIELD .
CLIENTE: MUSEUM OF TRANSPORT AND TECHNOLOGY (MOTAT)
UBICACIÓN: AUCKLAND, NEW ZEALAND
TAMAÑO: 3300M2
FECHA: JUNIO 2011
FOTOGRAFÍAS: PATRICK REYNOLDS
            MATT WILMOT
MATERIALES: LAMINATED VENEER LUMBER (LVL) STRUCTURE, POLYCAR  
 BONATE GLAZING, DECORTECH INTERNAL TIMBER VENEER PANELLING
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El salón de Exhibición de Aviación es una 
importante instalación para el nuevo 

museo de colección de aviones históricos 
del Museo de Transporte y Tecnología 
(MOTAT) ‘s. Fue diseñado para ampliar el 
edificio existente de aviación en Auckland. 
En 3300m2, la ampliación permitirá al 
MOTAT albergar todas sus exhibiciones 
de aviación, algunas de los cuales son 
los únicos ejemplos que quedan en el 
mundo, en un ambiente protegido por 
primera vez.

El diseño del edificio se ha resuelto como 
una interpretación de la madera de la 
forma del hangar. Inusualmente para su 
tamaño, la estructura ha sido fabricada  
casi totalmente con madera de chapa 
laminada (LVL, Laminated Veneer 
Lumber), y utiliza las capacidades únicas 
de los pórticos LVL para poder abarcar 
la gran envergadura de la aeronave. 
Con 42 metros de ancho interior, el 
edificio cuenta con el mayor vano libre de 
cualquier estructura de madera LVL en 
Nueva Zelanda.

Diseñado para mostra aviones históricos, 
el Salón de Exhibición de Aviación  alberga 
un espacio llamado “cuadro negro’ 
centrado en la exposición, mientras que 
el exterior ofrece la expresión visual de 
la forma del edificio y el contenido de la 
fachada a la calle. El acristalamiento con 
ventilación natural en la fachada norte, 
flotando bajo el techo de proyección, 
revela el ritmo de la estructura y la  
galería que se encuentra más allá. 
Los portales de doble pata están para 
crear un segundo espacio luminoso de 
la galería en el norte del edificio, que 
también actúa como una chimenea de 
calor de 12 metros de alto, el apoyo a la 
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North Facade - Detail
Section & Elevation
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studiopacifi carchitecture MOTAT Aviation Display Hall North Façade Detail

estrategia de ventilación natural. En el sur 
del edificio, estas patas dobles se utilizan 
para localizar el entresuelo, salón de 
clases y los espacios adyacentes dentro 
del espacio de la exposición principal.

La tectónica de la estructura del edificio 
se expresa de una forma que refleja 
la tecnología de las exposiciones que 
alberga. Revestimientos de madera para 
enchapado, seleccionados sobre una 
base sostenible, eco de la importancia de 
la estructura de madera, trayendo el calor 
y gracia para el edificio y proporcionando 
un fondo de textura contrastado a la 
aeronave.

Desde el principio, las medidas de 
diseño sostenible han sido una parte 
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Section, New ADH: West
Wall
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integral del enfoque del diseño, y desde 
su finalización, la Aviation Display Hall ha 
ganado varios premios de sostenibilidad. 
Situado en un antiguo vertedero, el 
edificio efectivamente hace uso de la 
tierra reciclada. Ventanas controladas 
en altos y bajos, y rejillas en todo el 
edificio proporcionan una ventilación 
natural, lo que significa que no haya aire 
acondicionado mecánico. Análisis del 
ciclo de vida, incluyendo la investigación 
empírica relativa sobre el balance de 
carbono y energía incorporada en las 
diversas opciones estructurales, fue 
encargado antes de la selección del 
material estructural. Esto apoya el uso 
de LVL(Laminated Veneer Lumber) en 
el edificio. Un sistema de recolección de 
agua de lluvia se utiliza para dar servicio a 
las instalaciones sanitarias y estrategias 
de gestión de gas que también se 
aplicaron en respuesta a las condiciones 
del lugar. 

Solución Wood Clever

Hay dos tipos de conexiones que se han 
utilizado para formar las tramas de los 
portales LVL;   “Roscas externas”(screw 
rings) con placas de acero de refuerzo 
y “anillos de uñas” (nail rings) para las 

conexiones ocultas de la madera en los 
puntos de empalme a contraflexión. El 
proceso de diseño para el diseño de los 
anillos y las roscas está publicado, sin 
embargo, el panel cortante a través de 
la conexión se colocó para gobernar el 
diseño del tornillo y el clavo, lo cual no 
es algo comúnmente marcado. Para la 
columna principal hacia las conexiones 
de vigas, el número de anillos de tornillos 
calculados para satisfacer la demanda 
momento requerido era tres, sin 
embargo, este esfuerzo a cortante que 
induciría entre los lados de la “anilla” era 
más grande que la capacidad de corte de 
banda de la caja LVL en sección. Por lo 
tanto, la distribución de los tornillos fue 
alterada de manera que los lados de la 
“anilla” perpendicular a la fibra se quedan 
en dos tornillos de ancho y en los lados 
paralelos a la veta de la madera serán 
cuatro tornillos de ancho.
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El proyecto debe reubicar el antiguo Res-
taurante Gallastegi en el edificio residen-

cial de nueva planta que se construye para 
sustituir al que lo albergaba, ocupando los 
números 2, 4, 6 y 8 de la calle Ramón y Ca-
jal. El nuevo local cuenta de partida con dos 
zonas muy diferenciadas. La parte delan-
tera (con tres grandes huecos a fachada) 
está a cota de calle, alcanzando una altura 
interior libre de 5 metros. La parte del fon-
do está elevada 2 metros respecto de la 
anterior, con 3 metros de altura libre y tres 
huecos a patio de manzana. Se toma la de-
cisión de suavizar este gran salto o desnivel 
añadiendo una estructura intermedia de 
madera que conforma un nuevo comedor 

a media altura que sirve para escalonar el 
restaurante.

Se plantea una división funcional del restau-
rante en dos zonas, apareciendo una línea 
que divide el local de fachada delantera a 
trasera, separando la parte pública de la 
privada. La zona de servicios se sitúa a un 
lado, adosada a la medianera regular del lo-
cal. Es aquí donde se localizan la cocina, los
vestuarios y el almacén, este último comu-
nica con la zona de acceso con el fin de 
facilitar la carga y descarga. La superficie 
restante del local la ocupa la atención al pú-
blico, que se divide a su vez en tres niveles 
o comedores. Desde la entrada se tiene 

RESTAURANTE 
GALLASTEGI 

PAUZARQ

ARQUITECTOS: PAUZARQ
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acceso a un primer nivel donde se sitúan la 
barra por un lado, los aseos y un primer co-
medor con capacidad para 25 personas. A 
partir de aquí surgen a modo de terrazas
escalonadas los dos comedores restan-
tes. Desde la escalera adosada a la caja de 
aseos-vestuarios se accede en primer lu-

gar a un nuevo comedor con dimensiones 
y capacidad similares al primero y situado 
a un metro sobre la cota de acceso. Final-
mente, la escalera desemboca en el último 
comedor (a cota del patio de manzana) que 
por su posición y dimensiones adquiere un 
carácter más reservado.
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“Debido a una gran tormenta nos encon-
tramos en el interior de un barco sumergi-
do en las profundidades del océano”.
El casco de madera invertido a modo de 
cubierta, el color verde de las profundida-
des marinas, los brillos y reflejos del mar, 
la recreación de barreras de coral y los co-
lores vivos aportados por la fauna subma-
rina hace que nos traslademos inconscien-
temente al interior del barco hundido en la 
inmensidad del océano.

Por fin nos encontramos a refugio en un 
espacio donde disfrutar del silencio, la tran-

quilidad y la serenidad de la inmensidad.
¿Un naufragio o una nueva vida?, Pescade-
rías Coruñesas

Una nueva agenda de necesidades para el 
desarrollo de una zona de exposición y pre-
paración de marisco. Tradición+innovación 
son los únicos conceptos básicos marca-
dos por la propiedad para el desarrollo de 
todos sus proyectos.

A mediados de 2010 la propiedad nos 
ofrece un nuevo reto, manteniendo los cri-
terios estéticos y el 90% de los materia-

PESCADERÍAS 
CORUÑESAS
ARQUIZANO

SUPERFICIE: 190M²
UBICACIÓN: CALLE DE JUAN MONTALVO, 14, MADRID
FECHA: 2010
ARQUITECTO DE INTERIOR : DANIEL SASTRE
ESTUDIO ARQUITECTURA: ARQUIZANO INTERIORISMO.
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les y equipamiento de la reforma ejecuta-
da en 2005, nos ofrecen crear una nueva 
zona para la exposición y preparación de 
marisco. Las necesidades funcionales con-
sistirán en introducir un nuevo mostrador 
para la exposición de marisco, modificar 
uno de los escaparates introduciendo frío 
industrial, crear una zona de preparación a 
medida en acero inox. y un almacén anexo 
para el envasado al vacío y almacenaje de 
cajas.

Criterios de sostenibilidad, minimizando el 
impacto ambiental.

Recuperación y reciclaje de gran parte de 
los materiales ejecutados en la primera re-
forma, como finalidad alargar la vida útil y 
reducir la inversión. Solados mármol verde 
india, techos madera y revestimientos de 
escamas acero inox. han sido recuperados 
y restaurados. Los vidrios y maderas de la 
zona de escaparate han sido reutilizados. 
El acuario ha sido desplazado a la nueva 
ubicación.

Recuperación y reubicación de aparatos 
de iluminación técnica, compra de apara-
tos nuevos especializados en la iluminación 
de productos frescos mediante filtros es-
peciales. Las lámparas BFL-TOP y lumina-
rias de BARO aumentan la vida útil a unas 
10.000 horas, reducen el aporte de calor, 
y aportan 100% más luz con un 60% con-
sumo con iluminación incandescente. Por 
supuesto, se realizo un exhaustivo estudio 
del fabricante para minimizar las unidades 
necesarias.

Sistema de iluminación led en la ilumina-
ción decorativa, tiras sdm.

Descripción estética, pretende recrear la 
sensación de que nos encontramos en el 
interior de un barco naufragado en el fondo 
del océano.

- Materiales, la utilización del mármol ver-
de india para recrear los tonos verdes del 
fondo marino, el acero inox. mate, brillo y 
grateado para conseguir los brillos y refle-
jos, y la madera como elemento de tradi-
ción constructiva de barcos para recrear 
el casco del navío. Estos serán los princi-
pales materiales que componen el espacio.

Formas sinuosas, la curva predominará en 
el diseño evocándonos las formas sinuosas 
de la naturaleza y los animales de los fon-
dos marinos.

Iluminación teatral, recreación de los rayos 
del sol vistos desde el interior del océano. 
La búsqueda de contrastes de luz y som-
bra primará a la hora de iluminar. Se ilu-
mina con luz puntual el producto (rayos 
de sol), con luz indirecta (tiras led smd) se 
buscará recrear las formas curvas del fon-
do marino (luz refleja). El resto quedará sin 
iluminar para conseguir el efecto buscado 
(la penumbra).

Descripción funcional, zona exposición y 
preparación de marisco.

Utilización en los pavimentos de mármol 
verde india para facilitar la limpieza de la 
zona de público, pavimento continuo sani-
tario antideslizante en las zonas de trabajo 
para facilitar la limpieza y evitar posibles 
accidentes.

Los revestimientos de acero inox. mate, 
brillo y escamas acabado grateado se utili-
zan para facilitar la limpieza mediante man-
gueras de las zonas de trabajo mejorando 
su salubridad. El encuentro de pavimentos 
horizontales y verticales se encuentra ter-
minado con medias cañas por el mismo 
motivo.



ARQUITECTURA y MADERA 63



ARQUITECTURA y MADERA64



ARQUITECTURA y MADERA 65

Instalaciones.

La iluminación se ha ejecutado con apara-
tos especiales (luminarias de BARO mode-
lo Food – Light Top) para iluminar produc-
tos frescos, ayudando a potenciar la venta 
mediante filtros especiales que destacan el 
color del producto. Las lámparas BFL-TOP 
aumentan la vida útil a unas 10.000 horas 
aportan 100% más luz con un 60% consu-
mo con iluminación incandescente.

Las instalaciones de saneamiento han sido 
diseñadas mediante rejillas lineales para fa-
cilitar la recogida de las aguas generadas 
con la limpieza mediante manguera. Tanto 
el escaparate como el mobiliario especiali-
zado tienen su propio desagüe conectado 
directamente con la red de saneamiento.
Los equipos de frio industrial son de última 
generación para asegurar que el produc-

to se encuentra en perfecto estado con un 
rendimiento optimo.

Equipamiento.

El mobiliario especializado modelo Coiba, 
es un diseño italiano en curva que permi-
te el máximo aprovechamiento de la zona 
cumpliendo los requerimientos estéticos. 
Construcción de vasca enteramente en 
acero inoxidable AISI 316especifico para 
ambiente salino con evaporador en pilas-
tra cubierto con poliuretano en su plano 
de exposición mediante tubo de cobre de 
diámetro 10mm. Plano de trabajo en ace-
ro inoxidable de 260 mm y plano inclinado 
para lavado periodo de la vasca en acero 
inoxidable. Tubo cilíndrico en acero inoxida-
ble perimetral apoyo de objetos. Tubería de 
desagüe interna provista de válvula vidrio 
semitemplado esférico en perímetro exter-
no.



¿ NO CONOCES NUESTRA REVISTA PROTECMA?

_Suscripción para 1 año al precio de 50 € + I.V.A.

_revista gratuita PROTECMA para Arquitectos y Aparejadores.

SUSCRIBETE AQUÍ



VOLVER 
AL 

INICIO

¿ NO CONOCES NUESTRA REVISTA PROTECMA?

_Suscripción para 1 año al precio de 50 € + I.V.A.

_revista gratuita PROTECMA para Arquitectos y Aparejadores.

SUSCRIBETE AQUÍ


