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ENRIQUE
NUERE

Enrique Nuere, arquitecto y carpintero 
nacido en Madrid y de origen vasco, es 
especialista en estudiar la carpintería 
histórica e intervenir en su restauración, 
labor que desarrolla en el taller de San 
Rafael en Segovia. Actualmente está 
considerado como el especialista más 
importante de Europa en la carpintería de 
lazo y desde enero de 2010 es miembro 
de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando como académico de número.

¿Cómo comenzó su experiencia con el mundo de 
la madera? ¿Cómo se les ocurre la iniciativa de 
crear WOODESIGN?

Mi comienzo profesional fue en Alemania, a 
comienzos de los sesenta, donde en una ocasión, 
uno de mis compañeros me mostró todos los 
muebles que se hacía con una taladradora portátil 
Bosch y sus correspondientes accesorios. En Es-
paña entonces no había nada parecido, pero cu-
ando pocos años después, AEG introdujo una ta-
ladradora similar, recordando a mi amigo alemán, 
me hice con una y empecé a usarla para tratar 
de acondicionar una casa que mi suegro me 
había dejado en San Rafael, en la sierra cercana 
a Madrid. Realmente aquella máquina facilitaba 
muchos trabajos, pero siempre que la madera ya 
estuviera en forma de tablas o listones, lo que me 
obligaba a acudir a la carpintería de Bruno Martín, 
en medio de San Rafael, con quien pasaba largos 
ratos aprendiendo todo lo que podía. El abandono 
en el que se encontraba la casa en cuestión, fue 
mi primera escuela de rehabilitación, y nada como 
enfrentarse personalmente a los problemas para 
que las enseñanzas calaran hondo.

Poco a poco fui completando la maquinaria del 
taller, para no depender de los trabajos previos 
que me hacía el carpintero y poder enfrentarme a 
los tablones que compraba en la serrería de El Es-
pinar. Más tarde, cuando ya iba adquiriendo cierta 
experiencia carpintera, decidí hacerme una casa 
de madera, lo que justificaría pasar de máquinas 
artesanas, a auténticas máquinas profesionales, 
en las que poder trabajar adecuadamente la mad-
era, sin los problemas que sufría con mi anterior 
maquinaria, y así, poco a poco, me fui metiendo 
de lleno en el mundo de la madera, eso si, hasta 
entonces tan sólo como un hobby de fines de se-
mana.

La nueva casa no fue toda de madera, habría 
sido demasiado trabajo para una sola persona, 
pero me permitió disponer de un auténtico taller 
carpintero, que años más tarde, por una peculiar 
circunstancia, llamó la atención de la persona 
que entonces dirigía el Museo Nacional de Arte 
Hispanomusulmán de la Alhambra, quien quedó 
enormemente sorprendido al ver, en una seg-
unda residencia de la sierra segoviana, un taller 
de carpintería mejor equipado que el suyo para el 
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mantenimiento de la Alhambra, y además, había 
conocido un arquitecto al que una de las hijas de 
Manuel Gómez-Moreno, acababa de regalar un 
ejemplar del facsímil del primer manuscrito de 
Diego López de Arenas, sobre la carpintería del 
siglo XVI.

La primera de las obras de restauración que re-
alicé, fue precisamente la recuperación de diez y 
siete techos, para lo que iba a haber sido el nuevo 
Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán, y 
el responsable de la constructora que realizó la 
obra, José Luis Aranzadi, tras acabarla con éxito, 
me planteó la posibilidad de formar una sociedad 
para realizar artesonados similares en los países 
árabes, pensando que eso nos proporcionaría 
enormes beneficios. Aquello ocurrido en 1984 fue 
el nacimiento de Taujel SL. 

Pero los diseños o cálculos que hacíamos, en oca-
siones necesitaba carpinteros especializados para 
su ejecución material, trabajos en los que Taujel 
fue interviniendo a pesar de salirnos de nuestra 
especialización en la carpintería histórica, esa fue 
la razón de volver a añadir un nombre que identi-
ficara mejor el distinto rumbo que tomaban algu-
nos nuevos trabajos que recibíamos, más acordes 
con una carpintería actual que con la histórica, de 
ahí el añadir la palabra WOODesign junto a nues-
tro antiguo logo, para mostrar nuestra evolución 
en el campo de la carpintería de vanguardia. 

¿Háblenos de su actividad experto en rehabili-
tación de estructuras de madera?

La rehabilitación es un trabajo que cada vez tiene 
más futuro entre los arquitectos, en mi caso entré 
en ese campo a través de la restauración monu-
mental, cuya única diferencia real con la rehabili-
tación, la establecen los criterios de intervención 
en el Patrimonio Monumental, que imponen condi-
ciones que, aunque teóricamente no obligan en el 
caso de la rehabilitación, nunca está de más ten-
erlas en mente.

En el campo de la restauración muchas de mis in-
tervenciones han sido a petición de arquitectos, 
precisamente cuando se encontraban con proble-
mas que veían insalvables, lo que me ha proporcio-
nado trabajos complejos, pero siempre muy inte-
resantes. Recuerdo el caso del Palacio de Miguel 
de Mañara, en el que los restos de una serie de 
artesonados corrían peligro de acabar como leña. 
Fernando Villanueva, arquitecto de la obra, me 
pidió que los viera por si había alguna posibilidad 
de recuperarlos, y gracias a ello se restauraron 
dos armaduras del palacio que en su día se hun-
dieron, perdiéndose una buena parte de sus ele-
mentos, lógicamente, el resto de armaduras que 
aún seguían en pie, también las restauramos.

Este tipo de trabajos suele requerir una minuciosa 
investigación de los restos conservados y de sus 
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características, y cuando se trata de carpintería 
de lazo, (a mi parecer mal llamada mudéjar), su 
geometría cumple tales reglas, que de sus piezas 
se suele poder deducir, sin apenas margen de er-
ror, como fue lo desaparecido, y es sin duda uno 
de los trabajos más gratificantes que me toca re-
alizar.

La rehabilitación de edificios urbanos no cabe duda 
de que es menos apasionante, pero no deja de 
tener su interesante dosis de investigación, espe-
cialmente cuando el edificio en cuestión ha sufrido 
todo tipo de obras que han conseguido desvirtuar 
su estado inicial, algo que lógicamente deberemos 
tratar de recuperar, para que su comportamiento 
estructural sea el más coherente con su lógico 
equilibrio, o cuando la rehabilitación se realiza sin 
poder tocar los locales comerciales, algo más fre-
cuente de lo deseable, y consecuentemente, tam-
poco se puede intervenir en su cimentación, lo que 
obliga a respetar el peso total del edificio, sin al-
terar el modo de transmisión de cargas existente, 
complicando las posibles soluciones de refuerzo 
precisas. 

En cualquier caso, no es fácil es establecer unas 
pautas sobre la intervención en rehabilitación, 
puesto que cada caso suele ser un mundo difer-
ente y generalmente no exento de sorpresas, la 

única recomendación que me atrevo a hacer es la 
de no dejar de lado el sentido común, y no hacer 
nada cuyas consecuencias ofrezcan la más míni-
ma duda sobre el futuro comportamiento estruc-
tural del edificio

¿Cómo veis situación actual de la madera en la 
arquitectura en España?

La madera va teniendo cada día mejor acogida. La 
liberalización de aduanas que supuso la entrada 
en la Unión Europea tuvo una importancia decisiva 
en esta cuestión. De la noche a la mañana pudi-
mos disponer de toda la tecnología y experiencia 
del resto de países europeos, por supuesto más 
acostumbrados que nosotros al uso de la madera, 
Se podía conseguir madera laminada más barata 
que la fabricada en España y con plazos de entrega 
más cortos, ya no era imprescindible diseñar com-
plicados herrajes para nuestros proyectos, pues 
muchos fabricantes nos ofrecían sus ingeniosas 
patentes, que aunque nos obligaran a rediseñar 
nuestras inexpertas soluciones, facilitaban enor-
memente el trabajo. Las posibilidades que la indus-
tria auxiliar pone hoy a nuestra disposición eran 
inimaginables tan sólo hace dos décadas, y eso sin 
referirme a las nuevas ofertas de maderas lamina-
das, microlaminadas, contralaminadas, tableros 
contrachapados, de fibras orientadas, maderas 
termotratadas y un largo etcétera, que aunque 
nos fuera ya conocido por haberlo leído o visto en 
revistas, dudábamos que acabaran estando dis-
ponibles en España. En este nuevo escenario actu-
al, la madera ofrece un enorme atractivo hacia los 
arquitectos, que sin duda cada vez la emplearán 
más, sólo hace falta un mínimo criterio para saber 
cómo debemos, o no debemos usarla.

¿Y en el resto del mundo cómo ve el empleo de la 
madera en la arquitectura?

En el resto del mundo está ocurriendo lo mismo, 
aparte de que hay muchos países que nunca de-
jaron de usar la madera y la siguen empleando. 
La tecnología en el mundo de la madera ha evolu-
cionado muy positivamente en los últimos años, 
especialmente la nanotecnología, que consigue re-
sultados espectaculares en algunas aplicaciones 
de la madera. Por ejemplo, los nuevos pavimentos 
flotantes que nos ofrece la industria actual tienen 
una respuesta al desgaste o a la suciedad, imposi-
bles de creer, pero que el paso del tiempo acaba 
confirmando.
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Recientemente se ha diseñado un edificio en 
Canadá de 30 plantas con estructura de mad-
era, y la razón esgrimida por sus autores es la 
economía respecto a soluciones tradicionales. 
También están influyendo en el mayor empleo de 
la madera razones de ecoeficiencia, no sólo por 
ser la madera el material de construcción más 
sostenible, sino por la ventaja adicional, de suma 
importancia, de que la ampliación de los bosques 
ayuda a hacer desaparecer el exceso de CO2que 
conlleva nuestro modelo de consumo energético. 
No me extrañaría ver proliferar en un futuro no 
muy lejano construcciones mixtas de madera y 
adobe. Por si estas razones fueran insuficientes, 
pensemos que la madera es el único material de 
construcción capaz de autoreproducirse, un solo 
pino es capaz de generar semillas para hacer nac-
er miles de pinos de forma espontánea, y aunque 
lógicamente no todas las semillas, ni todos los 
brotes surgidos tengan éxito, en ese proceso no 
es preciso invertir un solo céntimo. Pensemos lo 
que podríamos conseguir dedicándole a la silvi-
cultura un mínimo interés.

Se trata de un material muy exigente,  ¿Por qué 
emplear ahora madera en las nuevas construc-
ciones?

Es cierto que la madera tiene sus peculiaridades, 
que indudablemente es preciso conocer. Pero 
también hay que decir que su comportamiento es 
perfectamente predecible, y si lo respetamos no 
nos depara ninguna sorpresa. El principal proble-
ma que aprecio en muchos proyectos que me lle-
gan para su cálculo, es el olvido de que las estruc-
turas de madera deberían ser isostáticas, algo 
que el uso sistemático del acero o del hormigón, 
en estructuras concebidas con nudos rígidos, ha 
hecho olvidar, y con demasiada frecuencia me en-
cuentro con estructuras diseñadas como si las 
uniones de la madera pudieran ser rígidas, (algo 
que la técnica actual puede llegar a conseguir), 
pero que no suele ser la mejor opción cuando pen-
samos en madera.

No hay que olvidar que la madera, trabajando como 
pilar, o como viga biapoyada, tiene un compor-
tamiento excelente, el mejor posible. Es el modelo 
más simple de estructura tradicional con el que, 
por ejemplo, está construida la casi totalidad del 
Madrid histórico. Este tipo de estructuras tan sólo 
necesitan una serie de triangulaciones para que 
sean totalmente estables, y esas triangulaciones, 

si se cuida que no tengan que trabajar a tracción, 
dan como resultado estructuras que no plantean 
ningún problema en sus uniones, tema clave a la 
hora de diseñarlas. A quien quiera trabajar con 
madera le recomiendo la lectura de un magnífico 
texto, de apenas 90 páginas, de Ramón Argüelles 
cuyo título: “Uniones: un reto para construir con 
madera“ ya nos pone de manifiesto donde está 
toda la ciencia necesaria para enfrentarnos con 
este material.

¿Creéis que este material vive una buena oportu-
nidad con la crisis?

Las crisis no son buenas ni malas para ningún ma-
terial. Lo positivo de las crisis es que nos saca de 
las rutinas en las que nos envuelve el trabajo cotidi-
ano y nos hace buscar nuevas salidas, y la madera 
puede proporcionar a la arquitectura soluciones 
hasta ahora impensadas. En mi experiencia, al dis-
poner de más tiempo “libre”, junto con la necesidad 
de buscar soluciones a los problemas que causó 
el terremoto de Lorca, me ha llevado a diseñar un 
sistema de intervención antisísmico, empleando 
exclusivamente madera, o si nos remontamos a 
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finales de los setenta, cuando padecíamos los co-
letazos de la crisis del petróleo, la disminución de 
trabajo que produjo, me permitió dedicar todo un 
mes de agosto a la investigación del manuscrito 
de Diego López de Arenas, cuestión que motivó un 
giro trascendental y positivo a mi vida profesional.

 Confío por tanto que la crisis no influirá negativa-
mente en el uso de la madera, por el contrario, no 
me cabe duda de que surgirán quienes empuja-
dos por la crisis encontrarán nuevos usos de este 
magnífico material.

La Real Academia de Bellas Artes de España,  le 
reconoció  el valor de las investigaciones  incor-
porándole como Académico de número. Háblenos 
de su discurso de la perdurabilidad de la madera 
en la construcción y diseño actual frente al hor-
migón y el acero.

Creo que mi entrada en la Academia se lo debo 
a mis trabajos de investigación sobre nuestra 
carpintería histórica, y lógicamente, en mi discurso 
de ingreso no podía dejar de hacer un homenaje a 
los carpinteros de lo blanco, que en su momento 
fueron los auténticos arquitectos e ingenieros, re-
sponsables de una gran parte de la construcción 

que se hacía en España, precisamente la hereda-
da de los hábitos del norte de Europa, basados en 
dotar de estructuras carpinteras a los edificios, y 
que en nuestro país compitió con la construcción 
de tradición romana, que usaba preferentemente 
las fábricas masivas, ya fueran de ladrillo o piedra. 

Fue precisamente la Academia la que quiso pon-
er fin a la confusión existente en la construcción, 
donde carpinteros de lo blanco, carpinteros con-
structores de retablos, que también se autode-
nominaban architectos, maestros de obras o 
aparejadores, estaban facultados por el Consejo 
de Castilla para construir edificios. La Academia 
surgió con la idea de acabar con la anarquía ex-
istente, que daba lugar a los excesos del barroco, 
o peor aun, del nuevo estilo Churrigueresco, para 
tratar de volver a la esencia de la arquitectura 
clásica, formando los nuevos arquitectos con una 
disciplina basada en el conocimiento, de la figura 
humana y de las formas de la arquitectura clásica, 
a través del dibujo, junto con el dominio de la ge-
ometría, dando como resultado el modelo actual 
del arquitecto español, que además de equipara-
rse al resto de arquitectos europeos, incluye las 
competencias de sus ingenieros civiles.
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Háblenos de los proyectos más atractivos que 
tenéis entre manos.

En este momento, a causa de la crisis, no ten-
emos proyectos especialmente atractivos entre 
manos, tenemos varias expectativas de contratos 
interesantes, pero prefiero no mencionarlos has-
ta que estén plenamente confirmados, seguimos 
realizando estructuras, pero ahora mismo nada 
de lo que sentirnos especialmente orgullosos.

De algunas obras muy interesantes realizadas 
podría hablar, si no fuera por el compromiso de 
confidencialidad que a veces nos exigen los cli-
entes y que nos prohíben divulgar nuestras obras. 
De otros trabajos nuestros, en ocasiones hablan 
sus “autores”. Me refiero por ejemplo a un proyec-
to que diseñamos en su totalidad, pero al trabajar 
para una ingeniería, que a su vez trabajaba para un 
arquitecto, éste finalmente se apropió su autoría, 
y lo publicó sin siquiera mencionarnos, ni comen-
tar que la estructura original de su proyecto era 
metálica, y que ni se le había pasado por la cabeza 
que fuera posible realizarlo con madera, hasta que 
le dimos la solución y finalmente el proyecto com-
pleto. Se trata de unos paraboloides que cubren 
un espacio municipal al aire libre para espectácu-
los. También hemos diseñado una pasarela sobre 
el Guadalquivir en Córdoba de casi cien metros de 
luz, inicialmente peatonal, pero cuando el ingenie-
ro responsable vio la solución que le ofrecimos, 
le pareció oportuno incluir en ella una tubería de 

saneamiento de cerca de un metro de diámetro 
que transformaba radicalmente la sobrecarga de 
uso, y la pasarela perdió algo de su ligereza inicial 
y lo peor de todo es que a causa de la crisis, tam-
bién perdió su financiación. 

Otro proyecto curioso por su ligereza es una cúpu-
la gallonada realizada con un espesor de 15 mm, 
cuya resistencia espectacular se debe a la doble 
curvatura conseguida y que sirve de encofrado 
perdido para la cúpula pétrea de una reconstruc-
ción de un Hammam en Jordania. No hay que 
olvidar que la ligereza de la madera nos permite 
soluciones donde otros materiales fracasan. Re-
cuerdo el caso de la cúpula de San Jose de Carac-
ciolos, futuro teatro de la Universidad de Alcalá. El 
arquitecto quería respetar la ruina en que se en-
contraba la coronación del edifico, y precisamente 
su mal estado impedía apoyar nada sobre ella. Le 
propuse colgar de la estructura de madera de la 
cubierta, que previamente le había diseñado, una 
cúpula de madera cuyo peso, al ser de contracha-
pado de 8 mm de espesor, apenas llegaba a los 
6 kg/m2, incluidas las costillas también de con-
trachapado, que le daban la forma y rigidez nec-
esarias, algo imposible de conseguir con cualquier 
otro material.

Como antes indicaba, andamos tras varios proyec-
tos no seguros, pero lo que sí es seguro, es que 
no serán sencillos, pues si así fuera, quien nos lo 
encarga ya los tendría resueltos.
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La madera entre la 
Realeza, nobles y 
plebeyos

Construido para Lord Rothschild, Wind-
mill Hill Manor en Waddlesdon , fue di-

señado como un archivo y centro de estu-
dios, en la actualidad cuenta con oficinas 
de apoyo y de almacenamiento. La obra fue 
terminada  en junio de 2010 empleandose 
para su ejecución 21 meses.

Rindiendo homenaje al pasado, se ha cui-
dado al máximo la selección de materiales, 
incluyendo las ventanas 
y persianas de roble, pa-
redes, revestimientos de 
madera, y techos de zinc, 
con paredes de 1,5 m de 
espesor en algunos luga-
res para establecer un 
ambiente interno esta-
ble.

“No sólo queremos dejar pasar un objeto 
extraño al lado de la granja, sino que se vie-
ra como una pieza de escultura”

Por James Fitzpatrick, Newbury Eileen, y 
Peter Maddison, Arquitectos
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La madera entre la 
Realeza, nobles y 
plebeyos
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Los triángulos gigantes que sostienen el 
techo son como los muebles. Ha sido una 
creación  tan maravillosa que se ha disfru-
tado al ser parte del propio habitáculo.

Revestido de roble secado al horno, este 
material provoca un ambiente agradable y 
de gran sosiego para el visitante.

El techo de la sala de lectura cuenta con 
“dos grandes vigas de madera que sólo 
leen uno contra el otro”, simplemente se 
ha rellenado  los huecos para conseguir la 
red triangular. 

El reto fue hacer 600 vigas de madera 
laminada de roble macizo rechapadas en 
roble. Es inusual ya que no hay tuercas y 
tornillos visibles

Las persianas verticales previamente ins-
taladas son para protegerse de los fuertes 

vientos y proporcionar sombra a la sala de 
lectura. 

La zona de jardines tiene una estructura de 
techo en madera en forma de artesonado 
y se montaron en 12 meses. La longitud de 
todo el techo de madera es de 95 metros, 
siendo la madera  de alerce y siguiendo el 
borde del edificio.
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La función del techo no es  solo la de ocul-
tar otros elementos de la biblioteca, sino 
también otorgarle un determinado estilo 
según el material con el que se esté traba-
jando o la variedad en la construcción del 
techo.

El techo de madera se diferencia de otros 
materiales en su continuidad e incluso en 
un tema clave como es el de la humedad. 
En cuanto a esto último, los techos de ma-
dera no son nada húmedos y además de 
esto presentan una rigidez ausente y esto 
contribuye a que al techo de madera se 

le sume una estabilidad, que en la mayo-
ría de las situaciones se la aprovecha so-
bremanera. O sea, es posible efectuar la 
colocación de lámparas de techo así como 
difusores.

Tras el incendio del castillo de Windsor  el 
arquitecto Giles Downes rediseño cuatro 
salas principales del estado. Aunque de 
estilo tradicional, los nuevos diseños re-
presentan una reinterpretación radical de 
la arquitectura gótica inspirada en las for-
mas sinuosas de la planta.
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TABLEROS 
CONTRACHAPADOS
PARA LA CONSTRUCCION

Este tablero se obtiene encolando chapas 
de madera de forma que las fibras de 

las chapas consecutivas forman un ángulo 
determinado, generalmente recto, con ob-
jeto de equilibrar el tablero. A veces en lu-
gar de chapas se utilizan capas de chapas. 
El número de chapas o capas suele ser im-
par con el fin de equilibrar el tablero por la 
simetría de la sección. El concepto tradicio-
nal del tablero contrachapado, de chapas 
de madera o estándar se ha enriquecido al 
incorporar en el alma otros materiales. És-
tos se diferencian de los paneles sándwich 
en que sus caras son de chapa de madera. 

Estas chapas o capas de madera suelen 
disponerse en número impar para conse-
guir una sección simétrica. El tablero que-
da definido por los siguientes parámetros: 
Especie o grupo de especies en chapas o 
capas. Calidad de las chapas (normalmen-
te sólo se especifica la de cara y contra-
cara). Espesor de chapa o capa. Tipo de 
encolado

Por Angel Lanchas
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Características estructurales

Un panel de madera contrachapada típico 
tiene chapas de madera en la cara de un 
grado superior a las chapas del núcleo. La 
función principal de las capas del núcleo es 
aumentar la separación entre las capas ex-
teriores, donde las tensiones de flexión son 
mayores, lo que aumenta la resistencia del 
panel a doblarse. Como resultado, los pa-
neles más gruesos pueden abarcar mayo-
res distancias bajo las mismas cargas. En 
flexión, el esfuerzo máximo se produce en 
las capas más externas, una en tensión, y 
el otro en la compresión. Esfuerzo de fle-
xión disminuye desde el máximo a las ca-
pas de recubrimiento casi hasta cero en 
la capa central. El esfuerzo cortante por el 
contrario, es mayor en el centro del panel, 
y cero en las fibras exteriores.

Clasificación

Según su composición se clasifican en: 

Tablero contrachapado en chapas: aquel 
en el que todas las capas están formadas 
por chapas orientadas paralelamente al 
plano del tablero. 

Tablero contrachapado con alma: aquel 
que incluye en su composición un alma de 
panel de abeja. 

Tablero contrachapado enlistonado: aquel 
con un alma compuesta por listones de 
madera maciza, encolados o no entre sí, y 
de anchura comprendida entre 7 y 30 mm.  

R
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Tablero contrachapado compuesto: aquel 
en el que el alma (o determinadas capas) 
está constituida por materiales diferentes 
a la madera maciza o a las chapas. En este 
caso el tablero debe incluir al menos 2 ca-
pas con la fibra cruzada, a cada lado del 
alma. 

Tablero contrachapado moldeado: aquel 
que no es plano, elaborado bajo presión so-
bre un molde.

Tablero contrachapado con recubrimiento 
antideslizante: aquel en el que se le ha co-
locado un material resistente en su super-
ficie con las características antideslizantes

Elaboración del tablero

Los troncos se montan en una máquina 
que los hace rotar para realizar el corte, 
a fin de generar una hoja de chapa, que 
se corta a las medidas apropiadas. Luego, 
esta chapa se procesa secándola en una 
estufa para madera, se parchea o arregla 
en sus eventuales imperfecciones y, final-
mente, se pega a presión y a una tempera-
tura de 140 °C, formando así el tablero de 
contrachapado. Estos tableros se pueden 
cortar, parchear, pulir, etc., según el uso 
que se le vaya a dar. 

Composición de los tableros

Los materiales que entran en su composi-
ción son: chapas de madera, adhesivos y 
revestimientos. 

Las chapas: son láminas de madera que se 
encuentran entre 3 y 7 mm de espesor. La 
gran mayoría de las especies de madera 
son desenrollables y aptas para obtener 
chapa pero las más habituales son las ‘ma-
deras finas’ de haya, nogal, roble, chopo, 
pinos Silvestre, Insignis y Oregón, chopo, 
abedul o tropicales como okume, embero, 
Mansonia, Mongoy, Mukaly, Samba, Sape-
lly, Ukola, etc.
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Las chapas para tableros se clasifican por la presencia de peculiaridades de la madera 
(principalmente  nudos) en tableros estructurales o bien por su estética y figura en table-
ros decorativos para cara o contracara.

Los adhesivos: dependiendo del uso y de las características del tablero se pueden usar 
adhesivos de urea formol para  interiores y de urea formol reforzadas con melamina o  
fenol formaldehído, para exteriores.

Tabla de tipos de encolados aplicados. Conforme a la norma EN-314-1 y 2.

 
Clase 

 
Para ser utilizado en: 

 

 
Tipo de cola 

 
CLASE I 

 

 
INTERIOR. Para ser utilizado en ambientes interiores. 

 

 
Ureica 

 
CLASE II 

 
SEMI-EXTERIOR. Para ser utilizado en el exterior pero sin 
exposición directa al agua u otros agentes atmosféricos. 

 

 
Melamínica 

 
CLASE III 

 

 
EXTERIOR. Para ser utilizado en el exterior. 

 
Melamínico / Fenólica 

 

Los revestimientos: de los contrachapa-
dos son superficies plásticas decorativas 
del tipo melamínico y fenólicos, que pueden 
ser de colores lisos o de imitación de ma-
deras. Durante el plastificado se produce 
la polimerización de la melamina introdu-
ciéndose en los poros del tablero y propor-
cionando un agarre perfecto. 

Debido a estos procesos, el tablero de me-
lamina adquiere unas características pro-
pias, que lo hacen más resistente a la ac-
ción de agentes externos como el vapor de 
agua, los agentes químicos, la erosión, el 
rayado, las altas temperaturas, etc. Estos 
materiales no admiten ningún tipo de recu-
brimiento de acabado.
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Propiedades

La principal característica del tablero con-
trachapado es su uniformidad y su bajo 
peso. A diferencia de la madera maciza las 
propiedades mecánicas en ambas direc-
ciones se van igualando a medida que au-
menta el número de chapas y el espesor.

Las propiedades mecánicas del contracha-
pado han de especificarse en relación a la 
dirección de la fibra.

Densidad

Entre 400 y 700 kg/m3 aunque hay ex-
cepciones en ambos extremos. Lógica-
mente depende de la especie; cuando hay 
mezcla se tomará el valor de laboratorio.

Contenido de humedad

Se suministra con una humedad del 10 ± 
2%.

Estabilidad dimensional

Es un producto muy estable porque se con-
trarrestan los movimientos de cada capa 
por el cambio de sentido de la fibra.

Resistencia a la humedad

Los tableros que se usen al exterior deben 
cumplir con calidad al encolado 3 (UNE EN 
314). Normalmente emplean colas fenó-
licas o superiores. La madera debe tener 
una buena durabilidad natural, o adquirida 
mediante tratamiento..

Comportamiento al fuego

En la norma EN 13.896 se establece la 
Euroclase por el ensayo del SBI para los 
tableros de contrachapados. En función de 
cómo se instalen la norma específica una 
serie de euroclases en función de la densi-
dad, espesor e instalación madera maciza; 

por ejemplo para espesores superiores a 9 
mm, con una densidad mínima de 400 kg/
m3 e instalados sin cámara de aire: D-s2, 
d0; DFL-s1. Esta calificación de euroclases 
se puede mejorar mediante tratamientos 
ignífugos de las chapas, de todo el tablero 
o mediante la adición de productos ignífu-
gos al adhesivo utilizado en su fabricación.

Comportamiento frente a los agentes bio-
lógicos

En función de las condiciones ambientales 
o de la zona geográfica, los tableros pue-
den ser degradados por organismos xilófa-
gos. Su comportamiento se puede mejorar 
mediante el empleo de especies con dura-
bilidad natural suficiente e incorporando in-
secticidas y fungicidas en los adhesivos, las 
chapas o todo el tablero.

Resistencia a los productos químicos

Los tableros contrachapaos presentan, en 
general, buena resistencia frente a la ma-
yoría de los ácidos pero se debe evitar el 
contacto con agentes oxidantes como el 
cloro, alcoholes. La utilización de películas 
fenólicas y fibra de vidrio mejoran su com-
portamiento.
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Aplicaciones

Se utilizan principalmente como panelado 
efectivo y refuerzo para muros, forjados 
y cubiertas. El tipo de tablero necesario 
depende de la posición del panel en el ele-
mento constructivo. De esta forma se pue-
de decir que para elementos decorativos 
se emplean para revestimientos de pare-
des, columnas y techos. El uso estructural 
esta destinado a el empleo de cubiertas y 
diafragma, entrevigados de forjados, ce-
rramientos de muros, división de tabiques 
interiores, alma de viguetas, encofrados y 
suelos especiales entre otros empleos.
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HOUSE OF WOULD  
ELII

Arquitectos: elii - Uriel Fogué + Eva Gil + Carlos Palacios

Promotora: Isabel Rodríguez Hurtado

Fotografía : elii (maquetas) 

Miguel de Guzmán (obra) (www.imagensubliminal.com)

Maqueta : elii - Enrico Forestieri, Blanca Macarrón, Sara Castellote, 

Iris Artemisa Espinosa, Lucía Usera
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La vivienda se ubica en una parcela en 
pendiente de 1.216 m2 dentro del tér-

mino municipal de Pedrezuela, a 45 km. al 
norte de la ciudad de Madrid. La parcela 
cuenta con escasa vegetación en la parte 
cercana a la calle de acceso, dominando 
las vistas de la sierra madrileña sobre un 
amplio paisaje natural abierto y frondoso.

El proyecto se conforma a partir de siete 
módulos preindustrializados de madera 
estructural contralaminada de idéntica 
geometría que, combinados  y ordenados, 
construyen el volumen general de la vivien-
da en torno a un patio central. Cada uno 
se especializa en distintas situaciones do-
mésticas, de acuerdo a las necesidades 
funcionales demandadas en la actualidad. 
La organización modular y la escala de los 
espacios permiten alterar esta lógica fun-
cional sirviendo de soporte a posibles futu-
ras disposiciones.



ARQUITECTURA & MADERA 27

El conjunto se adapta al terreno de mane-
ra escalonada ubicando las estancias de 
acuerdo a los diferentes grados de priva-
cidad: las estancias más  privadas se es-
conden de la calle y se acomodan al terre-
no propiciando un contacto directo con la 
parcela; los espacios públicos de la casa 
se aproximan a la calle y, poco a poco van 
ganando en altura hasta levantarse sobre 
el paisaje y asomarse al horizonte sobre 
el resto de las estancias. Unos pequeños 
puentes funcionan como elementos de 
transición entre las distintas partes, gra-
duando los niveles de privacidad.
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Las fachadas y cubiertas se resuelven me-
diante dos sistemas ventilados continuos. 
Por una parte, un acabado de madera, si-
tuado en las superficies visibles desde el 
exterior de la parcela, conforma un cerra-
miento continuo y practicable en los hue-
cos de fachada. El acabado de maderas 
se obtiene a partir del aprovechamiento y 
reciclado de unas partidas de madera en 
stock. Por otra parte, la fachada interior 
de los patios se resuelve mediante un sis-
tema de policarbonato traslúcido que inte-
gra la iluminación de los patios en el plano 
continuo de fachada, ampliando así el dis-
frute de estas habitaciones exteriores.

El patio central sobre el que se agrupan 
los módulos  se apropia de una parte del 
jardín de la casa. Las cubiertas de madera 
se disponen de acuerdo a una ley de varia-
ción espacial que, a la vez que respeta la 
normativa local, capta el agua de lluvia y la 
dirige al patio central  para regar el jardín. 

En el interior de la vivienda se muestran 
los paneles de madera estructural combi-
nados con paramentos neutros que cap-
tan y reflejan la máxima luz natural en unos 

puntos, respetando la penumbra en otros. 
En todas las habitaciones, se aprovechan 
las transiciones entre los diferentes mate-
riales para integrar la iluminación interior, 
perfilando así la geometría de los espacios.
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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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CINE 32
Encore Heureux Architectes

CLIENTE: Asociación CINÉ 32
EQUIPO: Sylvie Buscail (directora), Alain Bouffartigue (presidente), 
Virginie Sansot (jefe de proyecto)
ARQUITECTO: Encore Heureux Architectes
Nicola Delon y Julien Choppin;  Amaury  Greig
FOTÓGRAFOS: Sebastien Normand, Adelaide Maisonabe, Nicola Delon
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Nicola Delon y Julien Choppinson los ar-
quitectos creadores del CINE 32, un 

original proyecto que da lugar a 5 salas con 
capacidad para 847 personas, una cafete-
ría con terraza, un espacio para jóvenes y 
oficinas de la asociación. 

El reto ha sido convertir el antiguo campa-
mento militar en un cine de cinco salas. La 
idea surgió de imágenes de antiguos cines 
frontón y dels ecadorde tabaco del sudoeste 
de Francia, con su fachada de madera natu-
ral de calado.
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Ha sido necesario adaptar la identidad del 
proyecto a un punto de encuentro, lugar de 
descubrimientos, debates y diversidad, ya 
que el público es más amplio y variado. De 
igual forma, los arquitectos también se han 
preocupado de la doble vida del edificio, di-
urna y nocturna, creando las condiciones óp-
timas para cada momento.

Cada paso de la concepción de este proyecto 
ha producido múltiples estudios ; por ejem-
plo, las salas de proyección fueron objeto de 
un esquema narrativo y entornos climáticos, 
bases que condujeron hasta los ambientes 
construidos deseados. Así, es posible pasar 
por la noche estrellada de la primera sala 
hasta el amanecer de la segunda habitación.
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Tanto las luces interiorescomo las de la 
fachada han sido desarrolladas específica-
mente para este proyecto con un esfuerzo 
de consistencia y precisión. Los muebles 
fueron encargados por parte de la adminis-
tración y la señalización del edificio principal 
la ha realizado el artista Bonnefrite. El signo 
principal ubicado en el lado de la calle l ‘ Yser, 
es un gesto potente y alegre hacia la ciudad 
y los números pintados a mano revelan la di-
versidad de espacios y estilos del cine.

La fuerte participación de empresas con-
structoras locales ha permitido respetar 
el tiempo previsto para la construcción del 
proyecto y el resultado ha sido satisfactorio, 
enérgico y atractivo.
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ECHELLE

DATE

maîtrise d'ouvrage

maîtrise d'oeuvre

PROJET

PHASE

VISA ET CACHET DU MAITRE D'OUVRAGE

SIGNATURE ET CACHET DU MAITRE D'OEUVRE

REVISION

CINE 32
Cinéma 5 salles
Quartier Espagne
32000 Auch

ASSOCIATION CINE 32
17 rue Lafayette   32000 Auch
T. 05 62 60 61 11

C32

DOE

DOE

consultants

ENCORE HEUREUX, architectes
11 rue Taylor   75010 PARIS
T. 01 53 19 09 36   F. 01 48 03 30 28

EVP, BET structure
80 rue du faubourg Saint Denis   75010 PARIS
T. 01 40 26 15 97   F. 01 40 26 15 98

INNOVATION FLUIDES, BET fluides
87 quai de la Marne   94340 JOINVILLE LE PONT
T. 01 42 83 88 45   F. 01 41 81 38 08

ORYTHIE, BET acoustique
10 rue du faubourg Saint Martin   75010 PARIS
T. 01 42 01 65 94

ATEC, économiste
55 rue des Cygnes   22360 LANGUEUX
T. 02 96 52 46 70   F. 02 96 52 46 74

APAVE, bureau de contrôle
14 rue Marc Chagall - Bât. C - ZI Engachies   32000 AUCH
T. 05 62 05 08 27   F. 05 62 05 78 66

QUALICONSULT, coordinateur sps
1 rue de la Paderne   31170 TOURNEFEUILLE
T. 05 34 51 61 10   F. 05 34 51 61 11

---

phase

fichier

 description

 nota

Ech  1 : 50
FAC-202-COUPE SALLE NORD

Ech  1 : 20
FAC-202-02

Ech  1 : 20
FAC-202-03

C32-ARC-DET-FAC-202-C

DETAIL FACADE NORD SALLES - VOILE BETON, BARDAGE BOIS

1

2

4

3

5

7

5

6

7

8

9

2

1. Couvertine tole galva cintrée sur partie courbe des frontons
2. Voile béton 220mm
3. Bac acier type Arval Globalroof CIN 3389 T3 ou equivalent:
Etanchéité bitume (Paradiene AC SR3 + Parafor 30 GS),
Rockacier C soudable 80mm (Isover), Support d'étancéité
Hacierco 40 SR 1.25mm (Arval Arcelor Mittal), feutre bardage
80mm (Isover), Panne Oméga hauteur 130mm ép. 1.5mm sur étrier
hauteur 95mm, tole plane acier ép. 3mm, Panolène bardage ép.
50mm (Isover), plateau Hacierco C400-90 P (perforé) ép. 0.75mm
(Arval ArcelorMittal).
4. Etanchéité (relevé de 15 cm minimum)
5. Montants M90, isolant LM 85mm, BA 13
6. Isolant 100mm sans recouvrement (localisation variable derrière
écrans)
7. Bardage bois 20mm, entretoises 100mm.
8. Dale béton 150mm, isolant PSE 60mm type Unimat Sol Supra ou
equivalent, polyéthylène 200 microns, couche anticontaminante
geotextile. (Dale béton finition moquette dans salles & sas)
9.  hérisson constitué de 300 - 400 mm avec chaux (1.5%) et
ciment (7%)
10. Pièce cube BM 100x120. Volige épicea cintrée 12 x 120.
11. Eclairage: Cordon LED RVB type Led Neon fixé sur la lisse
haute du bardage.
12. Prevoir découpe en pied des montants bardage bois pour
fixation bavette alu.

10

11

9 Ech  1 : 10
FAC-202-04

INDICE-C

07/2012
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9.  hérisson constitué de 300 - 400 mm avec chaux (1.5%) et
ciment (7%)
10. Pièce cube BM 100x120. Volige épicea cintrée 12 x 120.
11. Eclairage: Cordon LED RVB type Led Neon fixé sur la lisse
haute du bardage.
12. Prevoir découpe en pied des montants bardage bois pour
fixation bavette alu.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR 
DENTRO DE PAJAR  

EN LLERET

Josep Bunyesc 

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR DENTRO DE PAJAR.
ARQUITECTO: JOSEP BUNYESC ARQUITECTE.
FOTÓGRAFO:  JOSEP BUNYESC
LUGAR: LLERET.
SUPERFICIE: 60 M2
CONSTRUCTORA: FUSTES SEBASTIA
PROMOTOR.  MONTSE CUÑA   MIQUEL ARILLA
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El arquitecto Josep Bunyesc ha adaptado 
a vivienda un pequeño espacio dedicado 

a uso agrícola, un pajar adosado a otro más 
grande abierto hacia el sur y protegido de los 
vientos de Norte, proporcionando a 1400 
metros un lugar con un microclima benigno.

La edificación existente en la parte norte del 
núcleo de Lleret, en la parte alta de la co-
marca del Pallars Sobirà, está formada por 
un muro de piedra en forma de herradura 
sobre el cual hay una cubierta de losa y es-
tructura de madera, dejando una era des-
cubierta abierta hacia el suroeste.

La vivienda se cierra con una fachada auto 
portante de madera aislada con lana de ove-
ja con grandes superficies acristaladas para 
captar pasivamente el máximo de energía 
solar para dar confort al interior. El muro ex-
istente en forma de herradura se recrece 
para envolver el edificio de madera. 
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Al interior los muros se forran con madera 
y 16cm de lana de oveja que formará una 
caja poligonal inscrita dentro de la forma 
de herradura creando un espacio térmica-
mente autónomo que funciona pasivamente 
solo con la energía solar y confortable todo 
el año basándonos en la forma original del 
saber tradicional.

Casa solar pasiva

La volumetría del edificio existente está pen-
sada para optimizar la energía solar que 
llega al lugar. La ubicación del pueblo en la 
vertiente sureste de la montaña permite 
que el sol llegue antes por la mañana, pero 
en invierno, a partir de primera hora de la 
tarde, está en la sombra de la montaña.

La gran apertura existente en suroeste se 
transforma en una fachada ligera de es-
tructura auto-portante de madera y grandes 
ventanales para permitir que el sol entre y 
caliente el interior pasivamente.
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La cubierta sigue el mismo volumen pre-
existente con una vertiente principal hacia 
norte y una más corta hacia sur que prote-
gerá la ventana del sol de verano. La cubierta 
norte protege el edificio del viento de norte 
que sopla a menudo en la zona durante el 
invierno y es muy frío. Además, la pared de 
piedra de forma curva protege también al 
edificio del viento de norte que en invierno 
baja del Valle de Tavascan.

Dos sistemas constructivos

De la parte existente se conserva el muro de 
piedra en buen estado, aunque las piedras 
del muro no están unidas con mortero de 
cemento, sino de barro. El muro se rejun-
tará por fuera con mortero de cal, de man-
era que estabiliza y consolida la unión entre 
las piedras. En el muro que se remonta so-
bre el existente también se utiliza mortero 
de cal como conglomerante entre las pie-
dras. Este mortero es transpirable, a difer-
encia del cemento portland. El mortero de 
cal, al ser transpirable, reduce el riesgo de 
condensaciones dentro del muro de madera 

interior. Por otro lado, la parte recrecida y 
el cerramiento de la fachada sur que antes 
estaba abierto se construyen con paneles 
prefabricados de estructura de madera.

Distribución de la vivienda

Para transformar el espacio existente en 
vivienda, se remonta la cubierta para poder 
hacer caber una planta baja con dos habita-
ciones y un baño, y una planta bajo-cubierta 
donde se colocan la cocina, el comedor y la 
sala; espacios principales que disfrutarán 
de la vista y del sol desde la parte superior.
La calle con pendiente da acceso a la planta 
bajo-cubierta y las habitaciones pueden salir 
por el patio que está al mismo nivel, en la 
parte inferior.

Para mantener el carácter original se con-
serva el muro de piedra de la planta baja, 
se recorta al nivel del forjado y un zuncho 
perimetral por la parte interior. En este se 
apoya la estructura de madera del forjado in-
termedio, sobre el que se colocan los muros 
del espacio bajo-cubierta.



ARQUITECTURA & MADERA48

A partir de aquí, se sube la estructura in-
terior de madera con paneles poligonales, 
de alturas distintas, siguiendo la curvatura 
del muro. El muro de piedra existente se re-
monta hasta llegar por debajo de la cubierta 
final. Así se mantiene la lógica constructiva 
de muro de piedra grueso y auto-portante y 
la imagen final es fiel al origen.
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SLOWHORSE
ELASTICOSPA + 3

FINALIDAD DE USO: HOTEL
CLIENTE: PROMOTUR S.P.A.
TAMAÑO: 3450 MQ 
DISEÑO DE PROYECTO: ELASTICOSPA + 3
EQUIPO: STEFANO PUJATTI, ALBERTO DEL MASCHIO, STEFANO TRUCCO, CESARE ROLUTI, VALERIA BRERO,CORRADO 
CURTI, DANIELE ALMONDO, SERENA NANO, MARCO BURIGANA, ANDREA ROSADA
DISEÑO DE ESTRUCTURA: STEFANO SANTAROSSA
CONTRATISTA: RICCESI S.P.A.
FOTÓGRAFOS: DONATO RICCESI, JACOPO RICCESI
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Todo proyecto intenta traer en un aura 
nueva, en una ciudad que se desarrolló 

en los años setenta para meros fines lucra-
tivos. Un lugar que da lo mejor de sí cuando 
la nieve cubre las monstruosidades de la ar-
rogancia arquitectónica.

Al igualque un niño, el edificio jugará con la 
nieve, compactando y amontonándose en lu-
gares específicos, predefinido por la forma 
del techo y fachadas: el hielo será parte del 
juego y las estalactitas el ornamento del edi-
ficio.

El nuevo proyecto de renovación y ampli-
ación de la casa de huéspedes al lado de la 
“Palapredieri” del Palacio de hielo implicó la 
demolición de la planta primera y segunda 
existente, la renovación de los sótanos y 
plantas bajas, y la construcción de tres nue-
vas plantas.

La planta baja del edificio existente ha sido 
completamente modificada para crear un 
hall de entrada con recepción y acceso a la 
escalera y ascensores, una sala de desayu-
nos para todos los huéspedes del hotel, una 
oficina para el personal y un pequeño aparta-
mento para el encargado. En las soluciones 
arquitectónicas y la elección de materiales, 
tratamos de mejorar la relación entre el in-
terior y el exterior del edificio. Las antiguas 
fachadas se han cambiado completamente 
en las aberturas y materiales de las puer-
tas/ventanas, según los diferentes usos de 
áreas al aire libre; el acceso al edificio es a 
través de un pórtico que conecta el área 
de estacionamiento con la entrada con una 
vereda pavimentada en piedra de pórfida, 
como el utilizado para la cubierta exterior 
de la fachada, que sirve como conexión con 
el Palacio. En la parte posterior, otra zona 
pavimentada y cubierta con vistas a las mon-
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tañas que pueden ser utilizadas durante la 
hermosa temporada para la relajación y de-
sayuno al aire libre.

En el interior unas grandes losas de pavi-
mentación pórfida con insertos de cemento 
de resina define el área de recepción y el 
área de ascensores, mientras que un suelo 
de madera caliente hace la zona de desayu-
nos más doméstica y confortable. El mismo 
cuidado se ha prestado para el estudio de 
falsos techos: huecos de madera crean una 
sensación íntima en el área de desayuno, 
mientras que zonas de tránsito se caracteri-
zan por un mayor techo en pladur con ilumi-
nación indirecta.

Los pisos superiores definen un nuevo edi-
ficio que es independiente del existente y 
conectados por las escaleras y los ascen-
sores. Tres pisos de alto, está dividido en dos 
alas: una hacia el este y el valle de Barcis, 
otra del suroeste y el centro de Piancavallo.

La separación del nuevo edificio del que se 
conserva produce dos efectos positivos: 
desde el punto de vista formal, declara lo 
que pertenece a la estructura Palapredieris 
y lo que hoy está diseñado; desde el punto 
de vista estructural, la completa independ-
encia de las dos estructuras permite mayor 
resistencia del sistema estructural a las ac-
ciones de un terremoto.

El nuevo edificio se levanta en una plata-
forma de hormigón a unos 5 m por encima 
del suelo, soportado por la estructura de la 
escalera y trípodes de hormigón armado. El 
sistema de construcción de la nueva pieza 
está compuesto de paneles de madera para 
las paredes exteriores y estructuras hori-
zontales. Incluso los revestimientos son de 
madera: algunas partes de las fachadas es-
tán cubiertas con madera de alerce, reves-
tido con una talla especial de pentagramas 



ARQUITECTURA & MADERA54

en diferentestamaños. Estos pentagramas 
se convierten en “brise-soleil” para las ter-
razas y las ventanas más grandes. El tejado 
y fachada del noreste, perforada por algunas 
ventanas de buhardilla con diferentes tama-
ños, están cubiertos de pizarra.

La elección de los materiales ha seguido una 
lógica para mejorar la diferencia de este 
nuevo volumen de las otras intervenciones: 
la madera de alerce da al edificio un aspecto 
de hogar de montaña, que no se encuentra 
en ninguna de las estructuras vecinas, mien-
tras que la pizarra, que es un material adec-
uado para el frío a prueba de heladas, sirve 
como sello del edificio en un paisaje de no-
identidad, en el que la mayor parte de cubier-
tas (tanto en instalaciones deportivas como 
en edificios residenciales) se resuelven con 
placas metálicas. Todas las opciones arqui-
tectónicas se hicieron teniendo en cuenta el 
edificio en sus diversas etapas de uso, pen-
sando en las estaciones y la relación con la 
nieve y el deshielo, la percepción del edificio 
día y noche.

La primera planta es la más grande de todo 
el edificio: aquí, un gran espacio de triple altu-
ra se convierte en una segunda sala reser-
vada para los invitados: pistas de un espacio 
acogedor con chimenea, sofás y sillas, con 
vistas a la estación de esquí y áreas de de-
porte a través de grandes ventanales.

En el segundopiso, los pasillos de las habita-
ciones tienen vistas con balcones la zona de 
relax del primer piso. El gran volumen vacío 
le da calidad al espacio poniendo en comu-
nicación visual los diferentes niveles que 
permite mirar a través de la cubierta de 
madera que lo caracteriza. Al diseñar esta 
estructura para los huéspedes se ha presta-
do particular atencióna la calidad de las hab-
itaciones: el confort ambiental y cualidades 
perceptivas de cada habitación han sido cui-
dadosamente estudiadas.
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Las habitaciones del frente sur tienen una lo-
gia parcialmente protegida por “brise-soleil”, 
las del frente noreste con pocas horas de 
luz del día, disfrutan de la hermosa vista del 
Barcis a través de grandes tragaluces.

Todo el revestimiento del techo, que como ya 
se mencionó, se cubre con pequeñas losas 
de pizarra que, cuando no hay nieve, realizan 
una textura particular capaz de vincular el 
edificio con el entorno natural.

El techo, también debido al gran tamaño, 
es visible desde laspistas y senderos de las 
montañas cercanas. La tendencia de techo 
ha sido diseñada para permitir el flujo de la 
lluvia y la nieve de una manera espectacular. 
La nieve y la congelación y el proceso de des-
congelación animan la estructura: gracias al 
estudio de los detalles constructivos y a la 
forma del techo, el agua se transmite a la 
parte posterior del edificio, donde grandes 
estalactitas enriquecen el medio ambiente 
con un efecto teatral.
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Publicaciones Digitales Técnicas

Revista digital sobre los nuevos 
avances arquitectónicos relacionados 
con la fachada y sus componentes.

Va dirigida a todos los profesionales 
que quieran conocer las nuevas obras 
de arquitectos de renombre, nuevas 
tendencias en materiales y diseño, 
artículos técnicos, etc.

Cuenta con cuatro revistas digitales 
anuales y pueden descargársela 
gratuitamente en:

www.envolvente-arquitectonica.com

Se trata de una nueva 
digital técnica dedicada al mundo 
de la arquitectura en madera.

Dirigida a todos los profesionales 
que quieran conocer las nuevas 
obras en madera de arquitectos, 
nuevas tendencias y diseño, 
artículos técnicos,entrevistas, etc.

Cuenta con seis revistas digitales 
anuales que pueden descargarse 
gratuitamente en: 

www.arquitectura-madera.com

revista 

arquitectura & maderaenvolvente arquitectónica

envolvente arquitectónica

arquitectura & madera

suscripción gratuitasuscripción gratuita
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