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EDITORIAL

E

l mundo de la información ha cambiado
notablemente en estos últimos años, la
entrada de los smartphones y las tablets
junto con el boom de redes sociales como
twitter y facebook, sin duda han revolucionado la forma de hacer las cosas y entre
ellas la forma de editar y publicar. Por todo
esto hemos querido evolucionar acompañando al progreso para convertirnos en
especialistas en desarrollo y divulgación de
documentos en formato digital.
El uso de las nuevas tecnologías basadas
en Internet, están sustituyendo a los medios tradicionales y las revistas tal y como
las conocemos poco a poco se convierten
en digitales.
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Con este nuevo concepto de “Revistas”
nace la editorial Publiditec en la que contamos con un equipo capaz de entregar
llave en mano cualquier tipo de publicación,
bien sea corporativa, publicitaria o técnica,
con contenidos de alta calidad, adaptados
a las necesidades de cada target. Dentro
de este nuevo proyecto encontramos la
revista “Arquitectura en Madera” donde
hablamos de las nuevas tendencias de la
arquitectura basada en este material, nuevos conceptos y aptitudes que nos ofrece
la madera, damos a conocer a nuevos arquitectos que se han lanzado a la aventura
de experimentar con este nuevos material
en sus estructuras, etc.
Si desea estar al día de la arquitectura en
madera, sus arquitectos, características…
no puede dejar de leer nuestra revista digital:
www.arquitectura-madera.com
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MANUEL TOUZA
de CIS-Madera

Dr. Ingeniero de Montes. Nacido en Santiago de
Compostela y actual residente de Ourense.
Comenzó su carrera profresional en AITIM en el año
1993 y desde 1997 es jefe del Área de Innovación y
Tecnología del CIS-Madera.

¿Qué tipo de actividades realizáis en el CIS-Madera?
El Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos
de la Madera de Galicia (CIS-Madera) se creó en
el año 1996. Actualmente, nuestras actividades
se enmarcan en las siguientes líneas:
Elaboración y ejecución de proyectos de I+D+i.
Realización de asistencias técnicas y transferencia de tecnología a empresas.
Formación en áreas relacionadas con la tecnología
de la madera.
Promoción y difusión del conocimiento sobre la utilización de la madera en sus diversas aplicaciones,
especialmente en el ámbito de la construcción.
¿Cuántos años llevas trabajando en el mundo de
la madera?
Este año cumpliré 20 años trabajando en centros
vinculados a la investigación en madera. Comencé
mi carrera profesional en AITIM en el año 1993 y,
desde el año 1997, trabajo en el CIS-Madera.
Desde vuestro centro de innovación, ¿cómo impulsáis el uso de la madera en la arquitectura?
Lo hacemos a través de tres ejes; la formación la
investigación y los servicios.
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Dentro de la investigación, un porcentaje importante de los proyectos en los que participamos están vinculados al desarrollo de nuevos productos
o aplicaciones en el ámbito de la construcción en
madera, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
Por último, disponemos de un servicio de asesoramiento y control de calidad, dirigido a arquitectos, que incluye la revisión del diseño constructivo
y la propuesta de los materiales y acabados que
mejor se adapten a la realidad de cada proyecto.
¿Qué nuevas oportunidades brinda la tecnología a
la madera?
Creo que estamos asistiendo a un momento muy
interesante, en el que se están produciendo desarrollos tecnológicos de enorme importancia, capaces de abrir nuevas expectativas en el uso de la
madera.
Por citar tres ejemplos podríamos mencionar los
productos elaborados a partir de madera modificada, las posibilidades constructivas de edificación

modular y en altura con los tableros contralaminados o la incorporación de productos basados en
la nanotecnología que permite disponer de nuevas
posibilidades con características muy especiales.

ENTREVISTA

La formación de calidad es imprescindible para
poder disponer de especialistas en construcción
en madera. Desde hace ya más de 10 años, participamos como profesores en varios másteres
y cursos de posgrado universitarios. También organizamos nuestros propios cursos y colaboramos habitualmente con asociaciones empresariales y colegios de arquitectos.

¿Qué posibilidades puede aportar la madera modificada a la arquitectura en madera?
Con las tecnologías de modificación obtenemos
nuevos materiales, con propiedades diferentes
y sin necesidad de adicionar biocidas, lo que nos
permite acceder tanto a nuevos mercados como
a nuevas posibilidades constructiva.
Entre los productos disponibles en el mercado español destacan la madera termotratada, obtenida
mediante una modificación térmica y, la madera
acetilada y furfurilada, obtenidas mediante una
modificación química. También existen empresas
españolas que producen madera termotratada
con especies como el pino radiata o el eucalipto y,
en breve, dispondremos de nuevas posibilidades.
En el caso del pino silvestre, por poner un ejemplo, el termotratamiento incrementa su durabilidad y estabilidad, si bien disminuye su densidad y
sus propiedades mecánicas. Al mismo tiempo la
madera se oscurece y las temperaturas alcanzadas durante el proceso eliminan sustancias volátiles como las resinas. Estas propiedades nos
permitirían, por ejemplo, elaborar una fachada de
madera de pino silvestre acabada en tonos oscuros sin que se produzcan exudaciones de resinas
cuando la temperatura superficial supere los 65º,
ARQUITECTURA y MADERA
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lo que es habitual en España. Asimismo, la eliminación de las resinas, combinada con el descenso
de la densidad y, en consecuencia de la conductividad térmica de la madera, ha permitido introducir
el pino silvestre termotratado en el mobiliario de
saunas.
En el caso de la madera acetilada, la estabilidad
y durabilidad del material están permitiendo una
mayor libertad en los diseños constructivos con
obras sorprendentes como los puentes de tráfico
pesado que se han realizado en Sneek (Holanda)
o la pasarela que acaba de finalizarse (Moses
Bridge) en el fuerte de Roovere, también en Holanda.

Por poner otro ejemplo, ya están disponibles comercialmente tableros de fibras acetiladas que permiten fabricar puertas de exterior, fachadas o elementos de mobiliario de baño con garantías de
hasta 60 años.
En un momento económico tan complejo es importante que las innovaciones tecnológicas permitan
a la madera acceder a mercados y prestaciones
inimaginables hace tan sólo unos años, logrando
competir en aplicaciones que se consideraban exclusivas de otros materiales.
¿En qué consiste la exposición de entarimados de
exterior y fachadas de madera que se ha instalado
en CIS Madera?
En marzo del año 2012 organizamos, en colaboración con proHolz, un curso sobre entarimados
de exterior y fachadas de madera.
El curso contó con varios talleres prácticos, dentro de los cuales se organizó una exposición formada por 50 módulos de fachadas y pavimentos
de exterior que han sido instalados gracias a la
colaboración de 20 empresas. Estos módulos forman una colección que muestra las posibilidades
de los materiales y acabados disponibles actualmente en España. Están presentes tanto módulos
elaborados con madera modificada (pino, abeto y
eucalipto termotradados, madera acetilada y fur-
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furilada), como con especies tradicionales (castaño, cedro rojo del Pacífico, ipe…). Existen muestras
desnudas para observar su envejecimiento natural y muestras acabadas con los mejores productos disponibles, sistemas de fijación visibles y ocultos, etc.

Pablo Ribera y Josean Vilar, es la reforma de un
colegio en Picassent (Valencia) con diversos elementos de mobiliario urbano y una envolvente formada por listones de madera acetilada sin acabado. El proyecto ha finalizado en enero de 2013 y
creo que el resultado es extraordinario.

Junto con su carácter demostrativo, algunos
módulos incorporan errores habituales en cuanto
a diseño constructivo y aplicación de acabados
decorativos. De esta forma, podremos explicar
las consecuencias de lo que se ha hecho mal,
mostrando al mismo tiempo la evolución de los
productos bien diseñados y acabados para resistir a las inclemencias meteorológicas.

En estos momentos estamos trabajando en una
nueva envolvente para una vivienda unifamiliar en
la provincia de Segovia donde emplearemos madera de eucalipto termotratado.

¿Tienen experiencia en obras con estos nuevos
materiales?
En junio de 2012 participamos en el primer
proyecto realizado en España con madera acetilada que es la envolvente exterior de la estación
marítima de Vilanova de Arousa (Pontevedra). El
proyecto ha sido realizado por el estudio 2C Arquitectos y, personalmente, estoy muy satisfecho
del resultado ya que se ha conseguido entregar
al promotor (Puertos de Galicia) una garantía
por escrito respecto a la durabilidad (5 años) del
acabado decorativo aplicado, lo que constituye
una novedad en nuestro país.
Otro proyecto muy destacable, de los arquitectos

Háblenos de los proyectos de investigación más
atractivos que tenéis entre manos
En proyectos vinculados a la construcción, el año
pasado hemos finalizado la clasificación estructural de la madera de gran escuadría de pino marítimo (Pinus pinaster) procedente de Galicia lo que
permite, a los aserraderos interesados, disponer
del marcado CE y emplear una madera local en
aplicaciones estructurales. De manera análoga,
hemos colaborado con los centros tecnológicos
de la madera de Asturias y Cataluña, para clasificar estructuralmente la madera de castaño (Castanea sativa) de procedencia española. Los trabajos acaban de finalizar y esperamos disponer de
una norma UNE este mismo año.
En el ámbito de la rehabilitación, trabajamos sobre métodos de reparación de elementos estructurales en obra. Dentro de este proyecto estamos

ARQUITECTURA y MADERA
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determinando las propiedades de la madera antigua e intentando resolver algunas lagunas como
la reparación mediante uniones encoladas de elementos con contenidos de humedad elevados o
el cálculo de refuerzos con madera microlaminada, tanto sobre elementos individuales como en el
conjunto del forjado.

En cuanto a las publicaciones, acabamos de finalizar un libro sobre durabilidad de la madera que
es un documento de aplicación del Código Técnico
de la Edificación. La publicación forma parte del
proyecto Construir con Madera promovido por la
patronal española del sector de la madera (CONFEMADERA).

Por poner un último ejemplo, otro proyecto muy
atractivo en el que participamos se denomina
Trees4Future y agrupa a las principales instituciones europeas de investigación y genética forestal. Nuestro papel principal es desarrollar
tecnologías no destructivas que permitan, por
ejemplo, realizar una selección temprana de árboles donde podamos estimar sus propiedades
mecánicas a edades próximas a los 3 años o emplear técnicas de espectroscopía de infrarrojo
cercano para determinar propiedades en árboles
en pie que, hoy en día, no es posible conocer.

En la publicación se revisan los conceptos esenciales que es necesario considerar para estimar
la durabilidad del proyecto, desde la elección de
la clase de uso o la protección química, cuando
sea necesaria, hasta la importancia del diseño
constructivo en un uso inteligente y duradero de
la madera. Otros capítulos presentan los nuevos
desarrollos tecnológicos en el ámbito de la protección, a través de la madera modificada, o los resultados de proyectos de investigación que evalúan
la durabilidad con una metodología similar a la empleada en el cálculo estructural.

Desde CIS Madera realizáis jornadas y publicaciones ¿Alguna que resaltar para este año 2013?
En cuanto a jornadas tenemos previsto volver a organizar con proHolz un impulso sobre envolventes
de madera que tendrá lugar en nuestras instalaciones los días 06 y 07 de junio de 2013. Estos
cursos se denominan impulsos porque su objetivo
es impulsar y dinamizar al sector con dosis muy
concentradas de calidad técnica, tanto teórica
como práctica.

La publicación está a punto de ser editada por
CONFEMADERA y podrá descargarse a través de
internet.

ARQUITECTURA y MADERA

A lo largo de este año, en colaboración con otros
autores, tenemos previsto publicar varios artículos. Uno de los más destacables, aparecerá en la
International Journal of Architectural Heritage y
resume el estado del arte en cuanto a las técnicas
para evaluar la capacidad resistente de estructuras de madera en edificios con valor histórico.

Todas las soluciones para

PROYECTAR _ CONSTRUIR _ REMODELAR

EXPOSICIÓN BIENAL _ ESPECIALIZACIÓN _ INTERNACIONALIDAD
Los salones de MADE expo: Construcciones y Obras | Edificios y Cerramientos | Interiores y Acabados | Software y Hardware | Energía e Instalaciones | Ciudades y Paisaje

Promovida por

Partner

www.madeexpo.it
www.federlegnoarredo.it
+39 051 66 46 624
info@madeexpo.it

ARQUITECTURA&MADERA
ATMÓSFERAS
Antonio VaIllo i DanieL arquitecto
VAILLO+IRIGARAY ARCHITECTS

L

a relación inexorable entre materia y
forma genera un debate permanente
en la disciplina arquitectónica en función
de los diversos criterios de “acentuación”.
Generalmente las propuestas más extendidas son aquellas que han exagerado algún
aspecto en detrimento de otros, oscilando
entre las escuelas que promueven la denominada “sinceridad constructiva”, las que
inciden en la tecnología como fundamento
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de la cuestión constructiva, o las que ahondan en su capacidad iconográfica para
reproducirse fácilmente en un entorno
mediático digital ignorando su propia materialidad. Pero la cuestión no es un problema de acentuación, ni eliminación.
Entiendo el proceso de generación arquitectónica como la aportación de un concepto que da sentido y define todo el proyecto

y por tanto como búsqueda de una forma
y de una materia que se reclaman mutuamente, hasta convertirse en una “unidad”
indisociable; cada proyecto requiere un
material adecuado. La “oportunidad” del
material elegido procede de la validación
de la idea original y genésica del proceso
global. Ello no implica la unidireccionalidad,
sino que apoya la infinita posibilidad de soluciones y alternativas en función de la vía
elegida.
En cualquier caso la respuesta a la complejidad, no puede resolverse mediante la simplificación elíptica, o a la mera acentuación:
la respuesta al clima, a la cultura concreta, al lugar donde se implanta, a las necesidades, las funciones y los usuarios o las
exigencias técnicas y económicas exigen
también procesos de desarrollo complejos, generalmente multifocales, poliédricos
y con propuestas globales que afecten a la
totalidad planteada.
Se propone una alternativa de equilibrio entre las tensiones materia-forma. Esta alternativa promueve la recuperación de “arquitecturas atmosféricas”: aquellas donde la
totalidad del proyecto reclama la unicidad
total, donde la forma responde a la necesidad del conjunto y donde la materia genera
una atmósfera capaz de teñir la totalidad
del espacio. Es una estrategia de invasión,
de inmersión, de presión y densidad.
En ese nuevo contexto donde la arquitectura se genera por atmósferas, la utilización
del material se vuelve esencial, dado que
ya no se trata de una elección gratuita o
conveniente, sino necesariamente adecuada. También es cierto que la multifocalidad
permite estrategias diversas y por tanto
multidireccionales, tanto en su consecución como en su percepción.

En cualquier caso esta vía exige la “manipulación” de la materia en función de la
atmósfera deseada y conlleva a que cada
proyecto exija su propio material: no hay
materiales preconcebidos, ni “modos–estilo”; incluso se puede llegar a la necesidad
de “inventar” un material sino éste no existe.
El material no es simplemente una categoría: acero, madera, hormigón, piedra,…
cada material está determinado por su
propia configuración química pero su “manufactura” y su “manipulación” para hacerARQUITECTURA y MADERA
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lo constructivo es un árbol de posibilidades
infinitas. Se puede crear un material a la
carta, se pueden conseguir materiales de
autor… hasta el punto que el material “se
deje” o se “preste”. Es necesario domesticar el material -todos lo hacemos en mayor o menor grado-, y para ello es decisivo
que la industria y los industriales trabajen
en colaboración con creadores: el proceso
para domesticar un material es largo, exige propuestas, pruebas, prototipos, ensayos,…
Las cualidades no son exclusivas de unos
materiales en detrimento de otros: tan
cálido puede resultar un acero como una
madera; tan tosco un hormigón como un
vidrio… todos los materiales son susceptibles de adquirir la cualidad pretendida. Podemos conseguir tantas maderas como
arquitecturas seamos capaces de crear;
tantas cualidades, colores o texturas como
atmósferas pensemos: una madera puede
ofrecer un aspecto desde lejos, pero aportar otra cualidad de cerca; podemos concebir cualidades diferentes de acuerdo a
los distintos puntos de vista y distancia de
percepción, estableciendo múltiples escalas, granos y texturas.
Habitualmente nuestros proyectos incorporan una gran carga de investigación en
la búsqueda y utilización de los materiales:
convertimos cada proyecto en una línea de
14
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I+D+i diferente, dado que cada proyecto
reclama su propio proceso. A continuación
se dan las claves de algunos proyectos en
los que se utiliza madera. En cada uno de
ellos el tratamiento, el material y el sistema
es diferente: cada uno obedece a su propia
lógica, a la de cada proyecto, cada lugar,
cada uso,…
Biblioteca de Foro Europeo
Foro es un edificio sobrio, que contaba con
un presupuesto escaso, pero debía contener toda la esencia de la institución y expresar su carácter representativo.
La estrategia utilizada fue la concebir una
construcción sin acabados, donde cada sistema fuese expresión del propio material:
estratos horizontales de hormigón -suelo
y techos-, planos transparentes verticales
tamizados por celosías –madera y acero
dorado- según orientaciones; y espacios
flexibles y versátiles en torno a un “claustro”
-origen de la arquitectura “didáctica”- en
cuyo centro destaca un volumen compacto y rotundo capaz de conferir el carácter
representativo a todo el edificio, albergando la biblioteca. El volumen se construye
mediante gruesos tablones de madera de
iroko micro-laminado dejando huellas profundas entre ellos, a modo de acumulación de densas celosías, para ofrecer una
geometría contundente conformada por

un material de gran espesor. El despiece
horizontal obedece a reglas de alteración
de la escala para enfatizar la importancia
simbólica del uso a la vez que irradia nobleza al conjunto de un edificio –objetivamente
frío- pero percibido como cálido.

perar el ambiente mágico de la cueva oscura donde se descubre la piedra preciosa, y
los destellos de luz resultan de las propias
joyas… un espacio misteriosamente profundo contrastando oscuridad y brillos procedentes de tesoros escondidos.

El material permite diversas manufacturas,
despieces, espesores,… pero cada cualidad
introducida va en la dirección de la atmósfera pretendida: códigos de barras densificados establecen pautas en el “código
compositivo” de todo el edificio; apariencia
de aleatoriedad en sus composiciones enlazan con el entorno del bosque circundante;
la utilización del micro-laminado se adecua
físicamente a las condiciones climáticas
del lugar, neutralizando las tensiones de la
madera, en un entorno de extremos térmicos.

La bóveda oscura se concibe a base de costillas de madera de DM lacadas en Nestel
–recubrimiento gomoso de gran espesor y
totalmente mate-, recuperando la imagen
de una seriada construcción más cercana
a estructuras navales o esqueletos de cetáceos, provocando la sensación de estar
dentro… La serie de costillas genera superficies cóncavas y convexas con apariencia
aleatoria, ofreciendo una imagen móvil de
una estructura que tintinea.

Bóveda en la joyería D
La atmósfera de la joyería pretende recu-

La posibilidad de trabajar la madera desnaturalizada –serrín y aglomerantes-, recortada mediante maquinaria de corte matricial 3D, permite procedimientos complejos
resueltos con gran facilidad, a la vez que

ARQUITECTURA y MADERA
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ción por tanto de elementos relacionados
con la cocina, los alimentos y la exposición
de los mismos forma parte del concepto
genésico del proyecto. Situados en esa lógica, los planos del suelo que se deforman
–alfombras y mesas- y el plano del techo
que cobija las diferentes formas de “estar”,
se resuelven en madera: cada uno lo hace
de modo distinto para conseguir el fin propuesto.
En primer lugar, las mesas se resuelven
mediante gruesos tableros de tacos de madera de iroko encolados, del mismo modo
que lo hacen las tablas de los carniceros
sobre las que se corta la carne. Las alfombras sobre las que se sitúan las mesas y
los bancos se resuelven del mismo modo.

recubrir el material con tratamientos procedentes de la industria del automóvil con
una gran capacidad expresiva y una gran
calidad táctil.
En este caso, la materia –madera- resulta
simplemente un material “dúctil”, ligero y
versátil para confeccionar una estructura
colgada capaz de admitir un tratamiento
flexible, consiguiendo un aspecto rugoso y
sutil a la vez, posiblemente imposible de alcanzar en otro tipo de material.
Espacio quántico en el restaurante el
merca’o
El restaurante, dentro de un antiguo mercado urbano, pretende retomar la iconografía que le es propia, tanto por su uso
como por el lugar donde se ubica; la utiliza16
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El techo, si embargo, debe responder a
múltiples cuestiones: proponer una acústica adecuada –difícil problema en un lugar
de 250 personas, comiendo y bebiendo-,
facilitar y organizar todas las instalaciones
–iluminación, aire acondicionado, detectores, audio, etc.- de modo eficiente y flexible;
y por otro lado determinar las diferentes
alturas de los distintos espacios en función
de la lógica de la división del local diáfano, a
modo de “quantos espaciales”, modulando
la sensación espacial en función del modo
de estar, todos distintos, y confeccionando
por tanto, espacios diferentes, altos, bajos
o tensados…
Este techo se confeccionada mediante sucesiones de costillas sinuosas, en DM ignífugo, con tratamiento de oscurecimiento.
El sistema permite “camuflar” las instalaciones, resolver adecuadamente la acústica y modificar la iluminación dado el carácter desmontable de las bases ocultas.
En el sótano de local, dedicado a usos complementarios del restaurante, las paredes –viejas cimentaciones excavadas- se

forran mediante paneles de OSB tratados
como un juego papirofléxico, ofreciendo un
imagen cálida, provocando una rugosidad
acorde a la escala del lugar y proporcionando una calidad acústica y ambiental acorde
a las exigencias requeridas.
Suelo y cortinajes de la casa A
El proyecto es una reforma de un apartamento grande, donde se reflexiona acerca
de la escala en los espacios domésticos: la
estrategia consiste en la introducción de
una escala “mayor” como clave de la actuación. Como en el cuento de Alicia, donde
se deforman constantemente las escalas
de los espacios que Alicia recorre, las fotografías del lugar no resultan evidentes a
primera vista: sólo una atenta lectura puede arrojar luz acerca de las verdaderas dimensiones.
El plano del suelo, homogéneo, es el prota-

gonista oculto de la trama narrativa: compuesto por grandes tablones de madera
escandinava de abeto -4 cm de espesor,
40 cm de anchura y largos variables de
hasta 15 m de longitud, con juntas de 1cmconstruidos a la medida de cada estancia,
de modo que se resuelven sin juntas transversales. Todo ello proporciona una trama
isotrópica capaz de ofrecer una atmósfera
“palaciega”, más cercana a arquitecturas
arcaicas –castillos e iglesias- que a las ha-
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bituales “reformas de pisos”.

se esconden tras los planos...

Sobre ese plano se suceden planos verticales de “cortinajes” de tela y de madera:
planos ondulantes, móviles, -chispeantes
de luz y sombra- que resuelven la totalidad
de las directrices de la casa. Algunos son
planos opacos que se deslizan y dejan entrever otras estancias –terciopelo bisón-;
otros forran el trasdós de las fachadas
para generar un plano de luz difuminada –
cortina de algodón traslúcida-; y otros confeccionados mediante listones de madera
de wengé -perforada y troquelada- permitiendo el paso de la luz mediante un plano
de destellos luminosos…

La posibilidad de la madera, en este caso
de listones de wengé troquelados, permite
asimilar un plano de madera a un cortinaje,
distorsionando la opacidad del material y la
operando en su estructura vertical.

La contraposición de planos verticales direccionales sobre el suelo provoca una atmósfera que tiñe de aparente teatralidad
los espacios otorgándoles una carácter
arcano, donde la sucesión de estancias se
intuye pero sin reconocer la verdadera dimensión ni el exacto numero de piezas que
18
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Epílogo
El propósito de este texto es el de mostrar,
mediante estas cuatro obras, diferentes
formas de concebir el material en función
de las propias exigencias de cada proyecto
concreto. En cada uno de ellos la madera
expresa una intención distinta, mediante
una manipulación diversa, incluso dentro
de un mismo proyecto la utilización de diferentes especies de madera con distintos
tratamientos propone códigos expresivos
propios, consiguiendo operar dentro de la
lógica de la generación de atmósferas.

ARQUITECTURA y MADERA
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PANEL SÁNDWICH de
MADERA
Asociación Española de Paneles Sándwich de Madera con Núcleo Aislante (AEPAM)

S

i hablamos del panel sándwich bajo cubierta, lo primero que debemos hacer
es definir a qué nos referimos. Como explica Juan Manuel Urizar, Presidente de la
Asociación Española de Paneles Sándwich
de Madera con Núcleo Aislante (AEPAM)
y Director General de Paislant, “es un producto industrial dotado de un núcleo aislante compuesto por una cara vista y otra que
actúa como tapa.

El núcleo puede ser de poliuretano inyectado (PUR), poliestireno extruido (XPS),
poliestireno expandido (EPS), lana de roca,
etc., y las dos caras de tablero serán de derivados de la madera, como aglomerados,
hidrófugos, contrachapados fenólicos o decorativos, tarima de madera, aglomerados
con cemento, de fibras de celulosa, etc.,
aunque también se incluyen paneles en
los que una de sus caras es una placa de
cartón yeso”. Igualmente, “el sándwich es
un panel para realizar forjados de cubierta compuesto por dos tableros de madera
unidos por un núcleo aislante, adoptando
forma de sándwich. Uno de los tableros
aporta el acabado interior de la cubierta, el
núcleo da el aislamiento térmico requerido
y el otro tablero da la resistencia necesaria
al sistema”.
Este producto, aunque ya acumula una trayectoria interesante, es relativamente jo-

20
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Una de las ventajas de este producto es
que hace habitable el bajo cubierta. Por lo
tanto, todas las aplicaciones en las que se
proyecte realizar una cubierta caliente son
susceptibles de utilizar el panel.

ARQUITECTURA y MADERA
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ven en España. “Fue a finales de los ochenta cuando se comenzó a introducir en
nuestro mercado como solución constructiva, presentando una alternativa a otros
elementos tradicionales”. Por este motivo,
la implantación de la que goza en nuestro
país no es tan elevada como la que presenta en otras naciones de nuestro entorno.

“Desafortunadamente, nuestros vecinos
nos llevan bastante ventaja, ya que los países de nuestro entorno han tenido siempre
una mayor cultura del concepto de aislamiento y de la utilización de productos prefabricados industriales que racionalicen los
2 procesos de ejecución”, Asimismo,[…] “en
otros países como Suiza, Francia, Alemania, los países nórdicos y, especialmente,
los Estados Unidos, el uso del panel sándwich es una solución muy extendida debido
a sus cualidades mecánicas y aislantes. La
verdad es que en España hemos sido algo
reticentes a abrazar este producto debido
a la predominancia del hormigón como solución constructiva.
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Esto, unido a las posibilidades estéticas,
hace que donde más se utilice sea en unifamiliares, en bodegas, en edificios históricos,
etc. Últimamente, teniendo en cuentas la
ligereza y la adaptabilidad del sistema y,
cómo no, las circunstancias del mercado,
hay que tener en cuenta la rehabilitación”.
Algunos ejemplos los podemos encontrar
en edificaciones como bodegas, iglesias,
aeropuertos, mercados, piscinas, centros
comerciales, viviendas, etc. En definitiva, es
un producto que se puede aplicar en cualquier tipo de ejecución”. […] “el panel sándwich puede adaptarse a cualquier tipo de
obra”, aunque destaca que “es cierto que
hay una tendencia a utilizar este producto en obras donde la cubierta supone una
parte importante por su visibilidad, pero no
tiene que ser necesariamente así.
El panel sándwich es apto para cualquier
tipo de obra pública o privada, de mayor o
menor envergadura, y se integra perfectamente tanto en una estética rústica como
en una más moderna”, procesos de ejecución”,
Sus aplicaciones
Sus principales campos de aplicación son
la vivienda unifamiliar y plurifamilar, la rehabilitación, así como la edificación industrial
y singular. Algunos ejemplos los podemos
encontrar en edificaciones como bodegas,
iglesias, aeropuertos, mercados, piscinas,
centros comerciales, viviendas, etc. En definitiva, es un producto que se puede aplicar en cualquier tipo de ejecución y puede
adaptarse a cualquier tipo de obra, aunque
destaca que “es cierto que hay una tendencia a utilizar este producto en obras donde
la cubierta supone una parte importante
por su visibilidad, pero no tiene que ser
necesariamente así. El panel sándwich es
22
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apto para cualquier tipo de obra pública o
privada, de mayor o menor envergadura, y
se integra perfectamente tanto en una estética rústica como en una más moderna”.
La opción de la rehabilitación
En un momento como el actual, en el que
la construcción de obra nueva se está resintiendo ante la difícil situación de la economía nacional e internacional, la rehabilitación y la reforma se perfilan como un
mercado muy interesante y al que hay que
prestar una atención muy especial. En momentos como el que estamos atravesando,
la reforma y la rehabilitación cobran una

importancia especial, aunque es un nicho
de mercado donde durante más de veinte
años ha estado presente este producto.
Las características de ligereza y adaptabilidad, unido a que en una sola intervención
prácticamente se termina la cubierta, hacen de los paneles sándwich un sistema
idóneo para la rehabilitación. Además, en
muchos casos, si las condiciones del edificio lo permiten, se pueden mantener las
estructuras originales, conservando la estética tradicional o histórica de la construcción.
Este nuevo sistema está especialmente
pensado para dar un nuevo ambiente a
cualquier proyecto de reforma de una ma-

nera sencilla, rápida y económica. Además,
estas soluciones de panel decorativo son
tan fáciles de instalar que reducen en un
75% el tiempo de montaje frente a los sistemas tradicionales. Así, se aúna calidad,
aislamiento y estética en una amplia variedad de acabados que se adaptan a cualquier necesidad.
Eficiencia y estética
El panel sándwich bajo cubierta proporciona una serie de ventajas que podemos condensar en las siguientes:
Aprovechamiento bajo cubierta inclinada.
No cabe duda de que dicha prestación es
una de las principales de este producto,
permitiendo un mayor aprovechamiento
del espacio disponible bajo la cubierta.
Sencillez, seguridad, ligereza y ahorro.
Su instalación es muy sencilla y, además,
ofrece seguridad y ahorro en costes a la
hora del montaje. De igual manera, presenta un ahorro en la construcción, ya que
su versatilidad de acabados y su proceso
industrial facilita mucho la labor del proyectista y del constructor. Supone un ahorro
en la construcción debido a su ligereza, lo
que permite conseguir grandes rendimientos de construcción; y ahorro en consumo
de energía, pues las excepcionales cualidades de los núcleos de aislamiento usados
nos permiten ahorros de hasta un 40%
frente a otros elementos constructivos.
Funcionalidad.
Aúna las funciones de acabado decorativo,
unas excelentes prestaciones de aislamiento térmico y, además, es base para la sustentación de cualquier tipo de cerramiento
de cubierta, como pizarra, teja, aluminio....
Un solo producto realiza tres funciones, por
lo que se minimizan los tiempos de espera

y las pérdidas de tiempo por coordinación
de gremios”.
Estética.
Estos productos están disponibles en una
gran variedad de acabados, por lo que se
adaptan a las características estéticas de
cada ambiente.

Básico de Protección frente al ruido (DB
HR). El panel puede incorporar elementos
tales como tableros o placas que permiten
obtener las exigencias requeridas por el
DB HR. Pero es importante recalcar que
el aislamiento acústico lo debe aportar el
conjunto de la cubierta, no solamente un
producto.

Un aliado para el aislamiento .
Como hemos visto, el panel sándwich ofrece múltiples ventajas, entre las que destaca
su papel como solución para el aislamiento
térmico y acústico. El Código Técnico de la
Edificación (CTE), así como los Documentos Básicos que lo complementan, han introducido una serie de requerimientos que

Existen soluciones técnicas que complementan a estos paneles para aportar el
aislamiento acústico requerido”. Además,
este producto está adaptado para responder a las exigencias del Documento Básico
de Salubridad (DB HS) del Código Técnico
en la Edificación en las situaciones en las
que sea necesario, gracias a tableros hidrófugos y fenólicos.
Algunas recomendaciones
En cualquier caso, para poder obtener todas las ventajas del panel bajo cubierta,

deben cumplir los materiales instalados en
las nuevas construcciones para respetar,
entre otras cosas, el aislamiento térmico
y acústico.
En el primer caso, hemos de atender a lo
referido en el Documento Básico de Ahorro
de Energía (DB HE), cuya sección HE1 se
orienta especialmente hacia la limitación
de la demanda energética. En este sentido,
los materiales de construcción constituyen
uno de los puntales para la consecución de
los objetivos perseguidos por dicha normativa y el panel sándwich es un perfecto aliado para este fin.
Pero es en el caso del aislamiento acústico
en el que el panel presenta un rendimiento especialmente significativo, ofreciendo
soluciones plenamente eficientes para
cumplir con lo indicado por el Documento
24
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que éste mantenga todas sus propiedades
sin menoscabo y que la instalación sea plenamente satisfactoria, habrá que tener en
cuenta una serie de recomendaciones.
Respetar la colocación y los apoyos.
El panel debe estar apoyado siempre en
los extremos y en el centro como mínimo”.
Igualmente, se recomienda que los paneles descansen sobre tres puntos de apoyo
como mínimo y se señala que la distancia

entre los apoyos está en función del espesor del panel, de la carga normal de la cubierta y de las sobrecargas previstas por
la influencia de los fenómenos atmosféricos (vientos, nieve). A la par, se recuerda la
importancia de la colocación al tresbolillo,
alternando las juntas transversales entre
paneles, así como la colocación de manera
que los lados mayores queden perpendiculares a los apoyos y que sobre éstos descansen los lados menores.
Cuidado con los puntos singulares.
Resaltar la importancia de la correcta fijación, sellado y estanqueidad en los puntos
singulares que podamos encontrar en su
ejecución, tales como cumbreras, limas,
encuentros con conductos, etc..
Atención a la impermeabilización.
“Lo más importante a la hora de colocar
este producto es su impermeabilización.
Hay que tener en cuenta que, en general,
el tablero que da al exterior es un tablero
aglomerado hidrófugo contra la humedad
ambiente, pero que si recibe directamente el agua de una filtración, a buen seguro
que la absorberá, generando graves problemas, cuya solución requiere desmontar
toda la cubierta.
Del mismo modo, una vez fijados los paneles a la estructura portante, habrá que
sellar las juntas para evitar posibles filtra-

ciones de agua debidas a eventuales fallos
por la acción del viento, pájaros, etc. Así, se
recomienda el uso de bandas impermeables autoadhesivas, silicona, masilla de poliuretano, etc., reseñando el especial cuidado que habrá que tener en las uniones de
los encuentros de los distintos faldones de
cubierta (cumbrera, limahoya, limatesta,
quiebro...). También se recomienda la posibilidad de utilizar láminas impermeables
transpirables para cubrir todo el conjunto
de la cubierta. Se aconseja la impermeabilización con placas onduladas bajo teja, que
evitan el contacto directo con el agua, ya

que cualquier filtración se evacua rápidamente al exterior.
Facilitar la oxigenación.
Al hilo de lo anterior, se puntualiza que el
tablero debe oxigenarse para evitar la aparición de condensaciones que favorezcan a
su vez la aparición de hongos que puedan
hacer que se pudra, perdiendo el panel propiedades térmicas y de resistencia, y que la
placa ondulada bajo teja favorecezca una
ventilación constante de la cubierta que evite la aparición de condensaciones.
Mantener los flejes.
No se deben quitar los flejes de los palés
hasta que se vayan a instalar. Si sobran paneles, hay que volver a flejarlos.
Fotos cedidas por Caliter y onduline
ARQUITECTURA y MADERA
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Parámetros que influyen en
la duración al exterior de la
madera con recubrimientos
superficiales

Introducción
Los materiales que se emplean para el recubrimiento y protección de la madera, deben a su vez ser protegidos frente al entorno climático, y este a su vez el devalúa su
aspecto decorativo, destruye sus propiedades protectoras y acorta su ciclo de vida.
En la actualidad uno de los objetivos principales en la investigación es encontrar sistemas de tratamientos superficiales protectores y decorativos, que proporcionen
acabados, principalmente transparentes
(incoloros o coloreados), más duraderos,
de fácil mantenimiento y razonablemente
económicos. La conquista de este objetivo
se traducirá en un aumento del consumo
de madera y en un mayor desarrollo de sus
mercados, principalmente el de carpintería
exterior.
26
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Este material como sustrato presenta un
complejo comportamiento por su gran
sensibilidad ante diversas influencias, principalmente las físico – biológicas. Por ello
es difícil aplicarle recubrimientos, y es preciso conocerla bien para obtener los resultados deseados.

En la elección del tipo de madera deben
tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: durabilidad natural, impregnabilidad, substancias extractivas, nudos, peso
específico y porosidad. La madera tiene su
propia durabilidad natural, es decir, una
natural capacidad de resistir al ataque de
hongos e insectos. El duramen, en la mayoría de los casos, posee ya estas propiedades, mientras que la albura resulta ser
muy vulnerable por contener substancias
que facilitan el crecimiento de hongos e insectos.
Para la carpintería de armar será necesario evitar siempre el empleo de la albura,
seleccionando siempre madera sana y de
primera calidad. Por impregnabilidad se
entiende la capacidad de la madera de absorber en profundidad un líquido y en este
caso un producto de impregnación y protección.
La albura es siempre más permeable que el
duramen por factores relacionados con la
diversa estructura del tejido leñoso. Es preferible el empleo de maderas permeables
en cuanto que a igualdad de condiciones
de aplicación del impregnante se obtiene
siempre una mayor protección en profundidad. En la madera, e independientemente
de la celulosa y la lignina, están presentes
sustancias minoritarias llamadas substancias extractivas (terpenos, fenoles, taninos,

Estas substancias pueden causar los siguientes problemas:

•
Durante la fase de barnizado: inhibición del secado de la película no permitiendo el corrimiento del impregnante.
•
En la carpintería a pie de obra: evitando la polimerización del producto, por
exudar a la superficie tras recibir el calor
del sol o bien aumentando la absorción de
humedad. En este último caso el agua se
estancará en la interfase madera-barniz
con graves problemas para la adherencia
del barniz.

REPORTAJE

Naturaleza del tipo de madera

etc.) que pueden variar tanto en composición química como en porcentaje de acuerdo con el tipo de madera.

El peso especifico y la porosidad (relación
porcentual entre el volumen de la madera
vacía y el volumen total), son dos propiedades muy importantes de la madera en relación a los movimientos causados por las
variaciones de la humedad relativa del aire.
En general la madera con alto peso específico tiene una hinchazón-merma mayor que
una madera con bajo peso específico.
La madera muy porosa (con bajo peso específico como el abeto) tiene sin embargo
a su favor una mayor velocidad de respuesta a las variaciones de la humedad ambiente (durante los 3-5 primeros días) respecto
ARQUITECTURA y MADERA
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a una madera con baja porosidad (Abeto
Douglas), presentando así una baja inercia
higroscópica.
La durabilidad
La durabilidad del acabado de un recubrimiento orgánico para la madera al exterior
depende fundamentalmente de tres grandes factores, que independientemente o interrelacionados entre sí degradan y destruyen dichos recubrimientos. La inestabilidad
superficial de la madera, la meteorización
por agentes atmosféricos y el mecanismo
de envejecimiento, que se produce en los
polímeros sólidos por meteorización. Los
dos primeros son ajenos y el tercero se refiere al propio recubrimiento.
Los elementos que afectan más a la durabilidad del acabado de la madera son, en
cada uno de estos tres factores; en los
agentes atmosféricos las radiaciones del
sol, la humedad atmosférica, el oxígeno del
aire, y los iones de la polución; en la inestabilidad de la superficie de la madera el contenido de humedad, la hinchazón – merma,
la porosidad, el colorido, los exudados y
extractos celulares; y en el mecanismo de
envejecimiento por meteorización, los cambios de la transición vítrea (Tg) de los polímeros sólidos.
Las medidas contra la acción destructora
de estos elementos se encuadran dentro
de los “sistemas de tratamientos superficiales protectores y decorativos de la madera”.
La inestabilidad de la madera.
La madera, como materia prima para la
carpintería exterior y soporte de recubrimientos de acabado, es un material orgánico de estructura porosa – fibrilar no
homogénea, más o menos dura, con aire
y complejas mezclas de exudados y extrac28
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tos en sus poros, y con una variable cantidad de agua en su estructura.
En el acabado de la madera, las propiedades físicas que interesan conocer son cinco:
•
Contenido de humedad
•
Hinchazón y merma
•
Porosidad
•
Exudados
•
Extractos y colorido

Estas propiedades varían con la especie,
y dentro de la misma especie con los individuos, y aún en el mismo individuo en las
distintas zonas. Esta variabilidad hace de la
superficie de madera un soporte inestable,
que es bueno conocer para poder aplicar
las medidas necesarias para obtener los
mejores resultados en la duración de los
acabados.
El contenido de humedad de la madera
depende de las condiciones en que se encuentre, pudiendo llegar a tener más de un
100% cuando está recién cortada hasta
menos de un 16% cuando se ha secado
artificialmente. La madera tiende a buscar
su grado de humedad de equilibrio higroscópico, en armonía con la humedad relativa
y temperatura del medio ambiente, siendo
el contenido de agua de la madera dependiente de la humedad relativa del aire, por
lo que sus fluctuaciones influyen en los
cambios de su contenido de humedad.
Un alto contenido de humedad impide la
reticulación de los polímeros y produce un
secado defectuoso que provoca falta de adherencia. Para que se produzca una buena
reticulación de los polímeros y un secado
correcto, su contenido de humedad no
debe superar el 20%. Además un contenido de humedad en la madera por encima
del 22%, permite el desarrollo de hongos
del azulado y pudrición, que causan daños
a los recubrimientos en la superficie de
contacto (por el movimiento de expansión
de los micelios del hongo, que provocan
ampollas y desprendimientos).
Para prevenir estos daños conviene aplicar
recubrimientos sobre la madera con un
contenido de humedad inferior al 20%, con
lo que además se evita la presencia de hongos del azulado o de pudrición. En el caso
en que el contenido de humedad supere el
22%, se recomienda aplicar fondos o recu-

brimientos impregnantes, que contengan
materias activas fungicidas, para prevenir
la posible invasión de hongos xilófagos.
La salida al exterior del agua circulante depende de la temperatura: el calor ambiente
de las viviendas puede presionar su salida
al exterior en forma de vapor.
Si los poros se cierran con un recubrimiento impermeable, se impide la salida al exterior y el vapor de agua se acumulará bajo
la película del recubrimiento. En las superficies exteriores se condensa con el frío
de la intemperie, empapa la madera, que
aumenta su grado de humedad y provoca
a hinchazones, mermas y aparición de hongos xilófagos.
Para corregir este fenómeno se recurre a
aplicar recubrimientos orgánicos semipermeables a “poro abierto”, que forman una
película microporosa por donde puede salir
al exterior el vapor de agua de la madera.
Así mismo la entrada de agua en la madera en forma de vapor queda impedida, ya
que la película no le permite su entrada y la
presión exterior es insuficiente para atravesarla.
La Hinchazón y la Merma.
La Hinchazón y la merma de la madera se
producen por los cambios del contenido
de humedad (hinchamientos al absorber el
agua y mermas o contracciones al exhalarla). Provoca variaciones dimensionales en
las piezas, y también fuertes tensiones (que
ya emplearon los egipcios para romper
grandes rocas mediante grietas), cuarteamientos y roturas en los recubrimientos.
Estas variaciones dimensionales no tienen
la misma magnitud en las tres direcciones
de los ejes anisótropos del árbol.
30
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La mayor variación se produce en dirección
tangencial con diferencias dimensionales
entre el 3,0% y el 4,5%.
En dirección radial la variación oscila entre
un 1,5% y un 2,2% y en sentido longitudinal
no se producen variaciones relevantes.
Esta acusada diferencia en los cambios
dimensionales produce en la madera alabeos y deformaciones que provocan roturas y degradaciones en los recubrimientos.
El punto de saturación de la fibra es un estado de humedad de la madera en el cual
las paredes celulares se encuentran saturadas de agua y el lumen celular vacío.
Oscila entre 28 y el 40% según las especies, aunque a efectos prácticos se puede
tomar el 30%.
La Porosidad.
La porosidad o volumen vacío de la madera, varía mucho con la especie, dentro del
propio individuo e incluso dentro de la misma pieza (aunque el peso específico de una
madera se fije para cada especie).

Antiguamente se apreciaba la calidad de
una madera de construcción por su peso
específico, lo que tal vez explique que ésta
fuera la propiedad física de la madera que
se estudia hoy día y se habla de “grano fino”
o “grano basto” para referirse a la calidad
de la madera por el tamaño de sus poros.
Los poros (sección transversal de los vasos
y fibras de la madera) que, según el sentido
del corte y dependiendo de la humedad, levantan el conocido “pincho”, varían muchísimo de tamaño, forma y frecuencia en la
superficie de corte. Las coníferas son en
general más porosas que las frondosas,
con los poros más o menos uniformemente dispuestos, presentando en ocasiones
zonas más absorbentes, en las que los lasures de colores producen concentraciones de pigmentos que intensifican el tono
del colorido (“rechupados”). La porosidad
en las maderas frondosas es por el contrario extremadamente variada, tanto por
tamaño de poros como por su frecuencia,

razón por la que la superficie requiere un
cuidado especial.
El Colorido.
El colorido de la madera es otra característica importante para el acabado, especialmente cuando el recubrimiento es transparente. Los tonos de color varían bastante
de una especie a otra, interesando conservar los de las maderas nobles como caoba,
nogal, teca, palisandro, ébano, etc. Otras
especies con coloridos menos decorativos
como abetos, chopos, pinos, etc., se pueden mejorar modificando o aumentando el
tono, tiñendo con colores de especies más
vistosas, aumentando su tono original o
aplicando tintes de colores vivos primarios
o mezclados (rojo, azul, amarillo, etc.).
Bibliografía
Angel lanchas
Joaquín Martin Diéguez
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VILLA SOLAR
JKA + FUGA
COSTE : 1.100.000 € EXCL. TAX
ÁREA : 620 M²
FECHAS: OCTUBRE 2009 - ENERO 2012
PROGRAMA: CASA DE ALQUILER – CAPACIDAD 16 PERSONAS
EQUIPO DE DISEÑO:
JKA + FUGA
JKA – JÉRÉMIE KOEMPGEN ARCHITECTURE
FUGA – J.AICH & M.RECORDON DESIGNERS
J.KOEMPGEN AND J.AICH ARE MEMBERS OF THE COLLECTIVE FERPECT
CONTRATISTAS :
SARL LAPERROUSAZ (CARPENTER) / SARL YVES GOURVEST CONSTRUCTION (MA
SONRY) / SARL FOURCADE HERVE (INTERIOR DESIGN) / ETABLISSEMENTS GUY
PERRACINO (JOINERY) / LABEVIÈRE (ELECTRICIAN) / MARCELLIN (HEATING) /
SARL CQFD DROUET (SHUTTERS) / FLORINDA DONGA (CURTAINS)
FOTOGRAFÍAS:
JULIEN LANOO
JÉRÔME AICH
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l proyecto consiste en una conversión de una antigua casa de campo
en una villa de alquiler de lujo, revisando las técnicas tradicionales. Esta antigua casa de campo está situada en el
histórico distrito de Pied de La Plagne,
en Morzine. Construida en 1826,
fue destacada por el municipio como
un hito de la arquitectura tradicional.
1. En el contexto de dibujo:
Equipamiento Interior/Exterior.
Un revestimiento uniforme envuelve
la granja entera. Uno de los retos del
proyecto era conservar su aspecto, y al
mismo tiempo la filtración de luz en el
corazón del edificio. La técnica tradicional de cortes decorativos dentro de las
tiras de madera se utiliza para realizar
perforaciones específicas dentro de los
tablones. El diseño de este patrón sen-
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cillo y contemporáneo es compatible con
los equipos y técnicas utilizadas por el
carpintero local para el corte de listones
de abetos. Estos recortes recuerdan
los listones inconexos del granero tradicional, utilizados para el secado del heno.
Hoy en día, estas ranuras iluminan el interior del edificio. Los elementos esmaltados
del proyecto, que queden al ras con la parte
interior de la fachada, están parcialmente
ocultos por las tiras de cubierta. Ya que
no son visibles desde el exterior, no interfieren con la uniformidad del revestimiento.
Durante todo el año, las azoteas y edificios circundantes proyectan sus sombras
sobre las fachadas. El patrón en el revestimiento está diseñado para responder a
la ruta descrita por estas sombras: los
áreas que reciben una mayor cantidad
de sol están más abiertos y proporcion-

1

Couverture tavaillons en
cèdre rouge, 3 épaisseurs
(long 60 cm).

2

Lattis portier 27 x 60 mm.

3

Contre-lattage 40x60mm sur
tasseau trapézoïdal, avec vis
de montage à distance type
SFS TXIN UD.

4

Lés d’écran pare-pluie.

5

Isolant 200 mm en fibre de
bois haute densité, type
HDP-Q11 (HOMATHERM).

6

Feuilles pare-vapeur.

7

Voliges existantes 40 mm,
restaurées, délignées.

8

Cheneau horizontal en
cuivre sur fond de forme en
bois.

9

Plafonnage IPE

10

Chevron existant.

11

Poutre existante.

12

Panneau OSB 19 mm.

13

Lambris crénelé en cèdre
rouge naturel.

14

Panneau isolant en fibre de
bois haute densité, 2x100
mm.

15

Pare-pluie HPV hautement
perméable à la vapeur.

16

Latte verticale, épaisseur 20
mm, de mise à distance du
tasseau biais.

17

Tasseau biais 60 x 40 mm.

18

Bardage en épicéa brut de
sciage 270 x 27 mm.

19

Couvre-joint en épicéa 60 x
27 mm.

20

Menuiserie en épicéa epaisseur 68 mm.

21

Double-vitrage clair isolant
4-16-4.

22

Couvertine enacier galvanisé sur tablette en trois plis
de cèdre rouge.

23

Finition ardoises (récupération toiture existante).

24

Planchers chauffants sur
chape et isolation.

25

Longrines, dallages et fondations béton.
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1

Couverture tavaillons en
cèdre rouge, 3 épaisseurs
(long 60 cm).

2

Lattis portier 27 x 60 mm.

3

Contre-lattage 40 x 60 mm
sur tasseau trapézoïdal,
avec vis de montage à
distance type SFS TXIN UD.

4

Lés d’écran pare-pluie.

5

Isolant 200 mm en fibre de
bois haute densité, type
HDP-Q11 (HOMATHERM).

6

Feuilles pare-vapeur.

7

Voliges existantes 40 mm,
restaurées, délignées.

8

Cheneau horizontal en
cuivre sur fond de forme
en bois.

9

Chevron existant.

10

Rideau en feutre sur
patience à entraînement
motorisé type G-Rail.

11

Couvre-joint en épicéa
60 x 27 mm.

12

Bardage en épicéa 270 x
27 mm.

13

Double-vitrage clair isolant
4-16-4.

14

Menuiserie en épicéa
épaisseur 68 mm.

15

Linteau en béton armé.

16

Panneau isolant en fibre
de bois haute densité,
épaisseur 100 mm.

17

Pare-pluie HPV hautement
perméable à la vapeur.

18

Latte verticale, épaisseur
20 mm, de mise à distance
du tasseau biais.

19

Tasseau biais 60 x 40 mm.

20

Porte de garage automatisée, finition extérieure
sous tenture dito façades.
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an una cierta legibilidad de la continuidad
entre los espacios comunes de la casa.

Cada unidad independiente forma una
suite con zona noche y comodidades.

Este concepto de enclavamiento interior/exterior, evoca un estilo de vida en
armonía con su entorno y conduce al
proyecto ser nombrado la “casa solar”
: una casa en sus cuatro fachadas a la
ruta del sol, percibido como un reloj de sol.
2. Localizando los rodamientos:
Una geografía viva.

Entre estos cuatro bloques , el espacio restante está ocupado por una sucesión de plantas apiladas en diferentes
niveles en el marco. Este espacio generoso continuo acoge con beneplácito
las actividades compartidas por los habitantes: cocina, comedor, viendo una
película, conversando en la sala de estar, calentando alrededor del fuego...

La idea es recorrer esta casa entre cuatro bloques constantes como rocas,
ubicadas en cada esquina del edificio.

Estos cuatro bloques marcan la casa
como las cumbres marcan el valle. En la
Alta Saboya, uno instintivamente refiere
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las granjas a las montañas. Una vez más,
esta asociación simbólica se traduce en
cada bloque como se identifica en su frente
a terrenos montañosos, así como el marco puede interpretarse como un bosque,
cuyas diversas líneas topográficas se recuperan dentro de los niveles de cada planta.
3. Revelando la estructura:
Escalas anidadas o el complejo del caracol.
El encanto de la granja original reside
en la estructura existente. Conservando
su aspecto general era de uno de los
retos clave del proyecto, lo que motivó
su restauración: fue totalmente recu-

perado y el enlucido original conservado después del cepillado y el corte.
Espacios
comprimidos,
espacios ampliados. Áreas de anidación
Para despejar la sala de la nave al tiempo
que satisface las necesidades de la casa
de alquiler, las funciones de utilidad fueron
estrechamente integradas. Hay un gran
contraste entre las escalas de las acogedoras habitaciones, baños y alcobas para
dormir, junto al espacio de encuentro abierto. La complejidad de estos espacios anidadas se combina con una investigación
similar en cuanto a detalles y materiales.
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Pabellón Endesa

IAAC (instituto de arquitectura avanzada de catalu

ARQUITECTO: RODRIGO RUBIO, IAAC (INSTITUTO DE ARQUITECTURA AVANZADA DE CATALUÑA)
UBICACIÓN: PUERTO OLÍMPICO DE BARCELONA (MOLL DE LA MARINA)
SUPERFICIE: 140 M2
EQUIPO DE DISEÑO: RODRIGO RUBIO / MIGUEL GUERRERO
INGENIERÍA DE MADERA: FUPICSA (METSÄWOOD)
ING. FOTOVOLTAICA: TFM (COMSA)
FOTÓGRAFO ADRIÁ GOULA
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l Pabellón ENDESA es un prototipo solar autosuficiente instalado en el muelle de la Marina, en el marco del Congreso
Internacional SmartCity BCN. De hecho,
durante un año se utilizará como sala de
control para el seguimiento y pruebas de
varios proyectos relacionados con la administración inteligente de la energía. El desempeño ambiental y la energía del pabellón
serán medidos y analizados en tiempo real
usando la misma plataforma informacional.
Esta obra ha sido impulsada y diseñada por
el Instituto de arquitectura avanzada de Cataluña, centro de educación e investigación
de vanguardia dedicado al desarrollo de la
arquitectura capaz de responder a los desafíos constructivos de habitabilidad actuales. Concretamente el arquitecto encargado de crear este proyecto ha sido Rodrigo
Rubio, el cual ya fue premiado en el Concurso Internacional de Edificios Autosuficientes y Master en arquitectura avanzada.
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LA FORMA SIGUE A LA ENERGÍA
El pabellón es realmente el prototipo de un
sistema de construcción de múltiples escalas. El camino del sol a lo largo del año y las
diferentes orientaciones definen la relación
entre la apertura, profundidad y ángulos de
los módulos de la fachada. Los módulos del
sur son más profundos, con ménsulas más
grandes, y más transparentes, con mayores ventanales. Los módulos orientados
al oeste, en cambio, son aplanados y más
opacos. El gradiente se calcula para abrirse a la radiación más horizontal de invierno
y protegerse de la radiación más vertical
del sol de verano.
Este edificio crea un microclima protector
mediante las aberturas graduales y ángulos que siguen la ruta del sol, el techo que
recupera el agua de la lluvia y la fachada
que está compuesta por componentes
modulares sensibles a la energía solar fo-
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tovoltaica, con el fin de obtener protección
solar, aislamiento, ventilación, iluminación
etcétera. Este componente integra todos
los niveles de inteligencia que necesita el
edificio, consiguiendo que un mismo sistema constructivo sea capaz de resolver una
casa o una torre de oficinas sólo adaptando las geometrías a los ciclos ambientales
de la energía. Las lógicas de la ruta del sol,
los vientos, las condiciones diferenciales
de verano-invierno son los materiales que
construyen la forma final del edificio.
Cada módulo tiene una orientación y posición diferentes, calculados con precisión
matemática para conseguir el resultado
energético esperado. Para ello, el software
44
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de cálculo solar, conectado a la lógica de
diseño paramétrico, permite llegar a una
solución optimizada. La fachada se abre y
es activa y permeable hacia el sur, llegando
a ser cerrada y protectora hacia el norte.
Por lo tanto, esta obra es un dispositivo
accesible, tecnológicamente suave y fácilmente comprensible.
El material escogido para crear este edificio
autosuficiente ha sido la madera, ya que es
un material solar, renovable y crece con la
energía del sol; el mismo sol que ahora impulsa los paneles fotovoltaicos del pabellón
ha hecho crecer su estructura de madera.
La estructura es de abeto microlaminado,
el acabado exterior de abeto laminado y el
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acabado del revestimiento interior de abedul laminado.
PREFABRICACIÓN FLEXIBLE
Como un prototipo, el Pabellón Endesa es
una investigación sobre las posibilidades
de la fusión de la prefabricación y el último
diseño y técnicas digitales de fabricación.

46

ARQUITECTURA y MADERA

Cada módulo de fachada se calcula y se genera utilizando herramientas de diseño paramétrico, fabricado con CNC fresado en
paneles de madera microlaminados, premontados, transportados y conectados en
la estructura, todo en un proceso de cinco
semanas. La fabricación CNC permite distinguir y dar identidad a cada sistema constructivo, a cada módulo de fachada.

El Pabellón Endesa es un prototipo para
probar la gama de posibilidades de la alianza entre la personalización masiva y las
técnicas de producción en masa. Es un híbrido hecho posible gracias a la utilización
de tecnologías de fabricación digital, entre
la escala industrial y la adaptabilidad de la
artesanía.

Es un edificio con una escalabilidad flexible
y no es un diseño acabado, sino uno de los
posibles resultados de un sistema constructivo evolutivo. La idea básica ha sido
desarrollar un sistema de fachada capaz
de responder a múltiples escalas posibles
y múltiples ubicaciones posibles.
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BIBLIOTECA Y CASA DE
CULTURA DE VENNESLA
HELEN & HARD
UBICACIÓN: VENNESLA, NORUEGA
CLIENTE: VENNESLA KOMMUNE
ESTUDIO: HELEN & HARD SA (HHA): REINHARD KROPF, SIV HELENE STANGELAND,
HAAKON MINNESJORD SOLHEIM, CALEB REED, RANDI AUGENSTEIN.
CONCURSO: 2009
FINALIZACIÓN: 2011
PRESUPUESTO: 8.932.128,00 EUR (IVA EXCL.)
ÁREA: 1938 M2 BRUTOS
FOTÓGRAFO: EMILE ASHLEY
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sta obra realizada por el estudio de arquitectura Helen & Hard AS está situada en Vennesla y da lugar a una biblioteca,
una cafetería y varios lugares de reunión y
áreas administrativas. Además, el edificio
está vinculado a un centro de aprendizaje
y a una casa de la comunidad ya existentes.
Resultado de la búsqueda de lograr un espacio público acogedor, todas las funciones
públicas principales han sido reunidas en
un espacio generoso que permite una estructura combinada con muebles y múltiples interfaces espaciales visibles desde el
interior y el exterior. Así han creado un edificio abierto y fácilmente accesible desde la
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plaza principal de la ciudad, consiguiendo
un paisaje integrado en el tejido urbano
existente. Este objetivo se ha logrado mediante una fachada de vidrio y una galería
urbana, que proporciona una zona al aire
libre, pero protegida a la vez.
Costillas de madera
En este proyecto el estudio de arquitectura
Helen & Hard AS ha desarrollado un concepto de costilla para crear estructuras
híbridas utilizables que combinan una construcción de madera con el interior y con
todos los dispositivos técnicos.
La biblioteca consta de 27 costillas de el-
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ementos prefabricados de madera encolada laminada (glulam) y tablas de madera
contrachapada de corte CNC. Cada costilla
se compone de columna, una viga de madera laminada, absorbentes acústicos que
contienen los conductos de aire acondicionado, paneles de vidrio doblados que sirven
como cubiertas de iluminación y nichos y
estantes integrados.
Las costillas forman la geometría del techo, así como la orientación ondulante del
generoso espacio abierto, con zonas de es-
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tudio personal ubicadas en el perímetro. En
la entrada principal, en cambio, la costilla
forma la galería que ocupa toda la anchura
de la plaza.
Las formas gradualmente cambiantes
de las costillas se generan a través de la
adaptación a los dos edificios adyacentes
y también a través de la calidad espacial
y funcional de los diferentes compartimientos de la biblioteca.
Otro objetivo principal ha sido reducir la energía necesaria para los tres edificios me-

ARQUITECTURA y MADERA

53

diante el concepto de relleno y la utilización
de soluciones estandarizadas de ahorro de
energía en todas las piezas nuevas. La biblioteca, es un edificio “baja energía”, definido
como clase “A” en el sistema de definición
de uso de la energía de Noruega.
En la construcción se ha maximizado el uso
de la madera; en total, se han utilizado más
de 450 m3 de madera glulam. Todas las
costillas, las paredes interiores y exteriores, el hueco del ascensor, losas y parcialmente techo, son en madera glulam.
Por la parte suroeste el edificio traza las
líneas naturales del lugar y el edificio se
pliega hacia la calle según los requisitos del
plan y la altura del interior. De este lado la
fachada está equipada con protección solar vertical fija y este sombreado también
recoge el volumen de todo el edificio, que
aparece claramente entre los dos edificios
del lugar.
54
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La simbiosis de la estructura, infraestructura técnica, muebles y el diseño de un
elemento arquitectónico crean una fuerte
identidad espacial que cumple con la intención original del cliente de marcar el centro
cultural de la ciudad.

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

ESTUDIO MAIO
maio
ARQUITECTOS: GUILLERMO LÓPEZ, ANNA PUIGJANER (MAIO)
CLIENTE: PRIVADO
LOCALIZACIÓN: BARCELONA (SPAIN)
ÁREA: 190 M²
AÑO DE PROYECTO: 2011
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2012
FOTOGRAFÍAS: © JOSÉ HEVIA

Anna Puigjaner y Guillermo López, miembros del equipo de diseño Maio, han convertido una antigua lavandería en un estudio para profesionales de la arquitectura y
el diseño.
La función del edificio determinaba la estructura inicial, definida por un espacio
continuo de 40 metros de longitud con secciones variables y una iluminación natural
bastante escasa. Así que la propuesta del
estudio se centró en abrir un patio interior,
concebido como una habitación extra exterior, para mejorar la iluminación.
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El patio además divide el espacio en dos
partes: la parte más próxima a la calle se
ha pensado como un área abierta al público, para acoger actividades como reuniones, eventos, exposiciones, etc. La parte
interior está ocupada casi en su totalidad
por una gran mesa de 12,5 metros de largo, protagonista indiscutible del espacio de
trabajo.
Las tres grandes ventanas abiertas al patio interior han sido diseñadas buscando
espesor y calidez, lo que las convierte en

INTERIOR
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un lugar acogedor, que aprovecha los umbrales intermedios para hacerlos espacios
habitables.
El resto del espacio se respeta sin ser
sustancialmente modificado. La pintura
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blanca que lo cubre por completo afecta
mínimamente a un lugar que todavía está
presente en la memoria popular, tanto del
barrio como de sus habitantes.
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WWW.JORGEALLENDE.COM

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA | ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY
PAGOLA KALEA 9 3ºA
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - SPAIN.
TEL. 943225396 - 655092547
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