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La alta calidad es en el  
ADN de nuestros productos.

Sinónimos de alta calidad en el ámbito de la conexión para madera, y a partir de ahora, de  fijaciones para hormigón y mampostería,  
los productos Simpson Strong-Tie se benefician de un cuidado particular. Nacidos, en el corazón de nuestros servicios de Investigación 
y Desarrollo, de innovaciones optimizadas y siempre certificadas, están sometidos a ensayos de resistencia en laboratorio. Reconocidos 
y garantizados por las certificaciones y los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos, estos productos concentran una búsqueda de 
excelencia y de seguridad única en su género. Una alta calidad anclada en su naturaleza profunda, que marca la diferencia.
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Promovida por

Impregna, desde 1912, 
se dedica a la impregna-
ción en profundidad de 
todo tipo de maderas.
Ubicada en Castejón 
(Navarra), la empresa 
ha sido promotora de 
innumerables actuacio-
nes para el desarrollo de 
la madera tratada, hasta 
convertirse hoy en una 
referencia de su sector.

Recientemente, se ha realizado 
una nueva instalación para el tra-
tamiento Ignífugo de la madera. 
El tratamiento es realizado con 
el producto retardante IGNIMAD 
LA-33, cuya formulación imparte 
características de incombustibi-
lidad a la madera, impidiendo la 
generación de llamas y brasas, evi-
tando de esta forma la iniciación y 
propagación del fuego.
Las características del producto 
utilizado:
- Excelente efecto ignifugante
- Buena penetrabilidad
- No corrosivo ni toxico

Para más información, consulte con 
nosotros:
Impregna S.A.
Polígono Industrial de Castejón 
(Navarra)
Teléfono general fijo: 
941 450 861
Teléfono comercial tratamientos: 
626 019 851
comercialtratamientos@impregna.es

- Base a agua
- No altera el color de la madera
- La madera una vez seca queda 
completamente inodora.
Este tratamiento permite alcanzar 
el nivel máximo B-s1,d0, clasi-
ficación según la norma UNE-EN 
13501-1:2002 para los materiales 
RD312/2005. La madera no arde 
sino que se consume. No se produ-
cen llamas sino un proceso de piroli-
sis descendente. Cuando se elimina 
tras el inicio, la fuente de calor 
(mayor de 450 Cº), la madera se 
apaga por si misma, contribuyendo 
a la no propagación de la llama.

 

Discover Graco’s complete 
product range on www.graco.com
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Revestimientos acústicos  
fonoabsorbentes de madera  
para techos y paredes:  

La armonía, calidez y perfecta acústica.

Por Ángel Lanchas

Los sistemas de techos y paredes de ma-
dera proporcionan a los arquitectos una 
libertad de crear unas expresiones y ma-
nifestaciones en sus proyectos. Desde los 
sistemas de pisos, oficinas, hasta grandes 
auditorios de música, estas manifestacio-
nes pueden ser estándar para techos y lo-
gran en situaciones desarrolladas una geo-
metría muy compleja. El diseño de estos 
paneles flexibles permite a los techos de 
madera acústica entregar la obra de una 
forma rápida y eficiente, elemento clave a 
la hora de controlar una obra. La madera 
es un material que describe perfectamen-
te la excelencia cuando dicho material es 
empleado para diseñar lugares de estan-
cia en armonía y confortabilidad. 

El proyecto de acústica 

El sistema formado por paneles fonoabsor-
bentes diseñado para ofrecer un óptimo 
rendimiento acústico. Según las exigencias 
de absorción de sonido para cada recinto, 
el sistema elegido debe ofrecer diferentes 
modelos con distintas capacidades de ab-
sorción. Así ofrece solución a los paráme-

tros planteados en recintos como salas de 
conciertos, auditorios, teatros, estudios de 
grabación, iglesias, salas de reuniones, au-
las, restaurantes, hospitales, etc. 

Para desarrollar un proyecto de acústica 
hay que diferenciar el aislamiento del acon-
dicionamiento acústico. Este último con-
cepto es lo que desarrollan los paneles de 
alta calidad que hay en el mercado, dise-
ñados para ofrecer los niveles de inteligibi-
lidad y tiempos de reverberación óptimos 
para cada lugar. Gracias a sus diferentes 
combinaciones de canales - en su cara vis-
ta - y perforaciones circulares - en su cara 
oculta.
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La necesidad de una acústica en 
madera

La madera puesta en un habitáculo debe 
ofrecer un buen rendimiento acústico, anu-
lando los efectos de sonido no deseados 
como las reflexiones y reverberaciones. 
Esto es especialmente importante en luga-
res comerciales como salas de conciertos, 
escuelas, restaurantes, oficinas y centros 
de salud.

Este material ofrece la posibilidad de ins-
talar techos de calidad, paneles de pared, 
así como puertas de armario que ofrecen 
la cancelación de sonido necesaria para 
un ambiente tranquilo.  Pudiendo elaborar 
diseños de paneles de madera que tienen 
el sonido deseado con el coeficiente de ab-
sorción de los valores adecuados, así como 
el atractivo visual elegante y acogedor que 
da este material.
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Los materiales

Los materiales que se emplean para rea-
lizar los proyectos de acústica en edificios 
como auditorios, teatros, lugares que tie-
nen que cumplir requisitos acústicos muy 
específicos. 

Estos productos están hechos con mate-
riales seleccionados de alta calidad y todos 
los paneles y tableros están disponibles en 
melamina hecha frente MDF con acabado 
en madera, se recubren con maderas na-
turales.

Los paneles absorbentes de sonido tienen 

el hermoso veteado de la madera real y 
están emparejados con habilidad para dar 
efectos de color que son absolutamen-
te únicos. Estos productos son fáciles de 
poner y quitar y puede ser completamen-
te inspeccionado si es necesario, sino que 
ofrecen propiedades acústicas excepcio-
nales y son fáciles de limpiar, creando en 
cada entorno de un ambiente exclusivo y 
muy especial.

Elementos absorbentes selectivos

Por regla general, los materiales absorben-
tes de espesor estándar colocados sobre 
una pared rígida presentan una pobre ab-
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sorción a bajas frecuencias. Al separarlos 
de la pared, se produce una notable mejo-
ra de la absorción a dichas frecuencias.

Los absorbentes a base de paneles perfo-
rados están formados por un panel de ma-
dera no poroso y de espesor de unos 20 
mm, en el que se han practicado una se-
rie de perforaciones circulares o ranuras 
a una cierta distancia de una pared rígida, 
a fin de dejar una cavidad cerrada de aire 
entre ambas superficies

Estos absorbentes pueden ser considera-
dos como un resonador en el que la masa 
del panel ha sido sustituida por la masa del 
aire contenido en cada perforación o ranu-
ra. En este caso, es precisamente dicho 
aire, y no el panel, el que entra en vibración 
cuando una onda sonora incide sobre el 
elemento.

Hay otros resonadores a base de listones 
de madera que están formados por un 
conjunto de listones de espesor entre 5 y 
10 mm  equiespaciados y montados a una 
cierta distancia “d” de una pared rígida con 
objeto de dejar interpuesta una cavidad 
cerrada de aire. Este tipo de resonador es 
parecido al resonador múltiple a base de 
paneles, con la diferencia de que, en este 
caso, la masa que se debe considerar es la 
del aire contenido en los espacios interme-
dios entre listones.

Clasificación de los productos

Paneles de madera:

Paneles de madera acústica con cavida-
des de absorción formadas por la super-
posición de las diferentes capas de que se 
compone el material. El sustrato del mate-
rial puede ser de madera maciza o aglo-
merado ignífugo. El radio o perfiles de los 
bordes son cuadrados. Su sistema de ins-
talación está basado en una suspensión de 

barra en T estándar. Los acabados pueden 
ser en madera barnizada o superficie de 
melamina.

Techos de células abiertas:

Se trata de un producto versátil que abre 
nuevos horizontes en la arquitectura ac-
tual, capaz de satisfacer las expectativas 
de cualquier profesional, arquitecto, cons-
tructor, diseñador, no sólo estéticamente 
sino por su facilidad de montaje y durabili-
dad.

El sistema permite una elevada personali-
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zación final del producto, siendo posible ele-
gir tanto el tipo de madera como la separa-
ción de las lamas y el ancho de las mismas, 
determinando de este modo el ancho total 
del panel.

Unas lamas cuya separación permite la vi-
sión del techo y que pueden disponerse de 
forma curvada al poder sustituirse la varilla 
de madera que las une por otra de metal.

Listones de madera maciza:

Los listones empleados en este procedi-
miento no tienen ninguna complejidad aña-
dida al sistema de instalación estándar. 
Estos listones tienen que estar muy bien 
sacados a una humedad determinada ya 
que si no se pueden producir curvaturas 
problemáticas. El sistema de fijación al 
techo está basado en una suspensión en 
forma de T y los acabados de la madera 
pueden ser barnizados en transparente o 
en colores.

Panel acústico perforado de madera:

Este es un panel absorbente de revesti-
miento decorativo para techos y paredes, 
al cual se le han efectuado unas perforacio-
nes que pueden ser de diferentes modelos 
y formas tanto regulares como irregulares. 
Con este sistema se consiguen buenos 

coeficientes de absorción instalando en la 
cámara de aire interior.
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Revestimiento de paredes

En este ejemplo se utiliza un machihembra-
do de listones de madera maciza para ex-
poner las posibilidades decorativas de un 
material tradicional que no ha sido despla-
zado por los revestimientos más recientes.

El revestimiento también se realiza con fi-
bra de madera de eucalipto y presenta un 
buen coeficiente de absorción acústica, 
por eso se usa preferentemente en ofici-
nas, cabinas audio métricas, cinematógra-

fos, salas de conferencias y conciertos. Por 
sus cualidades de conductibilidad térmica 
contribuye a mantener las características 
estables del ambiente. 

Condiciones de instalación

El proceso de instalación de techo desmon-
table consiste en colocar la perfileria y pla-
cas mecanizadas para perfil oculto están-
dar. Para el caso de techos fijos se monta 
la perfileria metálica perpendicular a las 
placas. Es recomendable dejar 60 cm de 
separación entre los perfiles. Se monta el 
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ángulo perimetral en la pared, desde don-
de se comienza la instalación. Se debe de-
jar una distancia de 18 mm entre el ángulo 
perimetral y el perfil metálico.

En primer lugar para instalar revestimien-
tos de paredes se fija la perfileria metálica 
perpendicular a los paneles. Es recomen-
dable dejar 60 cm de separación entre los 
perfiles. Para los paneles horizontales el or-
den de instalación es de abajo a arriba, con 
el macho apoyado en el pavimento (seccio-
nándolo si procede) y se fija la hembra al 
perfil metálico con sus grapas metálicas. 
Para los paneles verticales la estructura de 

soporte debe ser horizontal. La instalación 
comienza por un lado hasta completar la 
pared. Se puede sustituir la perfileria metá-
lica por rastreles de madera, procediendo 
del mismo modo.

•	 Los locales deben estar cubiertos

•	 El entorno debe estar seco, sin  
humedad

•	 La temperatura ambiente no debe ser 
inferior a 15ºC

•	 La humedad ambiental debe oscilar 
entre el 40 y el 60%

•	 El material debe ser desembalado en el 
momento de su colocación

•	 Para la idónea adaptación de los pane-
les al ambiente, se recomienda man-
tenerlos entre 24 y 48 h. antes en el 
lugar donde se vayan a instalar

Bibliografia: Spigoacustic, Sherwood, 
Woodsound, Grupolledo



ARQUITECTURA & MADERA12

Construcción de
tierra y madera.
Un sistema constructivo saludable, natural, sostenible y económico.

Un sistema constructivo que sea saludable, na-
tural, sostenible y económico; este fue el impul-
so que nos ha llevado a desarrollar y patentar 
el Sistema de Bioconstrucción Modular S_Low 
(SBM S_Low).

Después de un año de investigación, que se ha 
materializado en la construcción de un prototi-
po en colaboración con la Escuela Politécnica 
Superior de Edificación de Barcelona UPC, los 
arquitectos de Casa S_low, Sandra Martin-La-
ra y Ángel Estevez, hemos diseñado un sistema 
constructivo que aúna las ventajas de la cons-
trucción del entramado ligero de madera con 
las de la construcción con tierra. Es un sistema 
constructivo, saludable, de bajo coste, de rápi-
da ejecución, de bajo consumo energético y de 
cero emisiones de CO2.

Desde el inicio de esta aventura hemos creído 
que los tres vectores que deben orientar la pro-
ducción y el consumo en nuestra economía son: 
la Salud de las personas, el Medio ambiente y la 
Economía de medios. 

Desde Casa S_Low hemos respondido ha este 
reto investigando en los procesos de construc-
ción tradicionales, a partir de materiales 100% 
saludables y sostenibles, para obtener un siste-
ma que agrupe estos tres vectores en la cons-
trucción:

El SBM S_Low se construye a partir de mate-
riales naturales, la madera y la tierra cruda, 
que permiten una respiración y transmisión de 

Por Àngel Estévez - Casa S_Low.  www.casaslow.com

temperatura más saludable que la construc-
ción al uso. Es un sistema completamente sos-
tenible, que no produce ningún residuo, que 
es desmontable, que no contamina el medio 
ambiente y que utiliza productos reciclables o 
biodegradables que cierran el ciclo de los ma-
teriales. Se ejecuta con una tecnología sencilla 
de estructura de paneles resistentes de ma-
dera y cerramientos de tapial estabilizado; con 
este método se reduce el tiempo de ejecución, 
la mano de obra, y los costes de material en 
un 40%. El precio de construcción material del 
sistema es de 700€/m2 (PEM).

Los edificios construidos con el SBMS_Low se 
diseñan con parámetros bioclimáticos basa-
dos en la inercia térmica y el aislamiento na-
tural de la tierra, la captación solar y la venti-
lación cruzada. En caso de que sea necesario 
compensar los días más fríos del año, la clima-
tización se completa con una pequeña caldera 
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y placas solares térmicas para la calefacción. 
Gracias a este diseño no es necesario ningún 
sistema de refrigeración.

Además los proyectos de Casa S_Low se di-
señan siempre asesorados por un estudio 
Geobiológico  que previene de las posibles 
alteraciones electromagnéticas del emplaza-
miento para garantizar la completa salud de 
la vivienda.

Contexto

El sistema S-Low se asienta sobre la tradición 
de dos sistemas constructivos milenarios y ex-
tendidos por todo el mundo, el sistema de en-
tramado de madera y el de muros de tapial, la 
novedad radica en la unión y sistematización 
rigurosa de estos dos sistemas.

Las estructuras de entramado pesado de ma-
dera, que surgieron en Europa y China, se ex-
tendieron a lo largo del mundo (Japón, sureste 
asiático, Norteamérica y Suramérica) y tuvie-
ron su apogeo des de finales de la edad media 
hasta el siglo XIX, cuando fueron parcialmen-
te desplazados por las estructuras de acero y 
hormigón, y por el sistema de entramado lige-
ro de madera. Este último sistema de entra-
mado ligero (que es el sistema estructural uti-
lizado por el SBM S-Low) nace en EE.UU. en el 
siglo XIX gracias a una producción masiva de 
clavos metálicos, y llega hasta nuestros días 
como el sistema estructural más eficiente y 
económico. 

En cuanto a la construcción con tierra pode-
mos asegurar que las técnicas son tan anti-
guas como lo es la civilización, o al menos, el 
nacimiento de las civilizaciones mesopotámi-
cas. Todas las culturas antiguas utilizaron la 
tierra como material de construcción por su 
proximidad y facilidad de transformación. Des-
de la muralla china, pasando por Asiria, Egip-
to, Irán, México, Guatemala, Colombia, Sur 
de EE.UU., Mali, Senegal, Tanzania, Camboya, 
etc… la construcción con tapial está presente 
en todos los continentes y en casi todas las 
culturas. En muchas de estas regiones, como 
Suramérica, áfrica, china, sureste asiático, 
India, o incluso, hasta hace algunos años, en 
España; se sigue construyendo tapial con mé-
todos tradicionales y con nuevos métodos, lo 
que permite contar con operarios familiariza-
dos con el material.

Buceando en los archivos de historia de la ar-
quitectura, no hemos localizado ningún ejem-
plo antiguo de construcción con entramados 

de madera combinados con tapial, que se pue-
da asimilar al Sistema S_Low, seguramente 
por el hecho de que ambos sistemas se han 
utilizado como estructuras suficientes e inde-
pendientes. Tampoco hemos identificado nin-
gún sistema contemporáneo parecido. Ayuda-
dos por el trabajo de Fabio Gatti“Arquitectura 
y construcción en tierra. Estudio Comparativo 
de las Técnicas Contemporáneas en Tierra” 
hemos buscado en vano sistemas de entra-
mado y tapial similares a nuestra patente.

Por eso consideramos que el Sistema S_Low 
es una novedad que tiene el origen en dos 
tradiciones constructivas parejas, pero hasta 
ahora separadas.

Técnica constructiva

El sistema constructivo de la Casa S-Low esta 
basado en el sistema de estructura de made-
ra americana PlatformFrame. Está constitui-
do por muros portantes y forjados, a su vez 
formados por un entramado de montantes y 
travesaños que se arriostran con paneles es-
tructurales de madera. Los cerramientos se 
realizan con tapial, y la cimentación que los 
sostiene, que es corrida,se ejecuta con hormi-
gón o mampostería de piedra. 

La cubierta que utilizamos es plana, transita-
ble y ajardinada, y se ejecuta con un sistema 
sencillo de aljibe de Urbanarbolismo© que 
permite su uso recreativo.

La construcción del sistema es muy simple: 
la estructura se construye a partir de peque-
ñas escuadrías de madera termo-tratada y de 
paneles estructurales de madera que forman 
muros y forjados. Después de ejecutar la ci-
mentación,se van uniendo los módulos (pane-
les) entre si hasta formar muros y forjados, 
que se van elevando y uniendo en plataformas 
de madera que quedan arriostradas entre sí. 
Cuando los muros están escuadrados y aplo-
mados se unen entre sí trabando las esquinas 
e intersecciones con otros paneles. El entra-
mado resultante funciona como una estruc-
tura espacial de planos horizontales y verti-
cales de diafragma que reparten las cargas 
uniformemente a través de todos los muros, 
ya sean cargas verticales de peso, como hori-
zontales de viento. 

Este sistema permite montar en 4 días una 
estructura de 150m2, lo que supone una ven-
taja competitiva importante en la reducción 
delos plazos de construcción.
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Por supuesto toda la madera proviene de ex-
plotaciones sostenibles con sello SCF y los ta-
bleros están libres de formaldehído.

Después de realizar el montaje de la estructu-
ra de madera, que quedará en el interior del 
edificio, se inicia el cerramiento exterior que 
será un muro de tapial estabilizado. Se enco-
fra la cara exterior del muro mediante el sis-
tema de encofrado del SBM S_Low dejando 
un espacio de 50cm entre la estructura del 
entramado y el encofrado exterior, que será 
el espesor del cerramiento. De esta manera 
la estructura del edificio será también el en-
cofrado perdido del muro de tapial, mientras 
que el encofrado exterior se va desplazando a 
medida que se va levantando el cerramiento 
exterior compactando la tierra. 

El mismo cimiento de la estructura de made-
ra será el zócalo donde se apoyara el cerra-
miento de tapial, para evitar las humedades 
del suelo. Posteriormente se tapa la cumbre 
del muro de tierra compactada con un panel 
de madera impermeabilizado. Es importan-
te para el mantenimiento del cerramiento, la 
protección de la acción continuada del agua 
tanto de los pies como de la cabeza del muro.

Una vez acabada la estructura de madera, 
también se procede al montaje de la cubierta 
ajardinada. La cubierta aljibe que empleamos 
es un modelo de Urbanarbolismo© con  siste-
ma de riego exudante y vegetación extensiva 
de sedums y gramíneas. Este sistema, por su 
ligereza y facilidad de instalación, nos permi-
te reducir los precios y el tiempo de monta-
je, garantizando las mejores prestaciones de 
una cubierta aljibe y reduciendo el posterior 
mantenimiento a la mínima expresión. Tam-
bién nos permite la recogida de aguas de lluvia 
para su uso doméstico o para el riego.

También, al finalizar la estructura de madera, 
ya se pueden iniciar los trabajos de acabados 
interiores, el montaje de instalaciones y de 
equipamiento interior, al mismo tiempo que, 
por el exterior, se ejecuta el cerramiento de 
tapial y se monta la cubierta ajardinada. De 
este modo el SBM S_Low permite superpo-
ner diferentes partidas de la obra reduciendo 
considerablemente el tiempo de construcción, 
se puede construir un edificio de 150m2 en 4 
meses.

De esta manera el SBM S_Low proporciona 
una estructura de soporte de madera, fácil y 
rápida de ejecutar, que cumple con todas las 
normativas (incluida la sísmica), y un cerra-
miento monolítico y perdurable de tierra que 
nos proporciona inercia térmica y regulación 
de la humedad interior de la vivienda.

Características técnicas

Resistencia mecánica:

Como todas las estructuras de madera, el 
sistema de entramado tiene la capacidad de 
resistir tensiones elevadas si su duración es 
corta, su capacidad elástica es superior a la 
del hormigón o el acero. En el caso del SBM 
S_Low, el entramado de madera cuenta con 
el trabajo solidario de los muros monolíticos 
de tapial estabilizado que refuerzan la rigidez 
ante los esfuerzos laterales de viento y evitan 
con su peso los problemas habituales de suc-
ción de las estructuras ligeras de madera.

Resistencia ante incendios:

La madera tiene una baja calificación en su 
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reacción al fuego, sin embargo tiene un com-
portamiento muy predecible en cuanto al 
tiempo de estabilidad ante el incendio. De to-
das formas, la colaboración de los cerramien-
tos de tapial hace que aumente considerable-
mente la seguridad de la estructura. Aunque 
no se puede considerar en el cálculo, por no 
estar ensayado aun, no es baladí considerar 
que la alta capacidad térmica de los muros de 
50cm de espesor de tierra ayudan a atenuar 
la temperatura y dilatan el tiempo de ignición 
de la madera; también por el efecto desorben-
te de la humedad de los muros de tierra, que 
exhalan la humedad acumulada al ambiente 
cuando baja el contenido de la misma en el 
exterior. A pesar de no estar aun contempla-
do en la normativa española, los muros de tie-
rra compactada no están considerados como 
combustibles en la normativa alemana (DIN 
4102).

Comportamiento frente a la humedad:

La regulación de la humedad que proporcio-
nan los muros de tapial, es quizás uno de los 
pilares fundamentales de las características 
del SBM S_Low. Mantiene el ambiente inte-
rior de los espacios al 50% de humedad, ga-
rantizando ambientes secos para la madera. 
Sobretodo, la estructura vertical embebida en 
los muros de tapial,que está en contacto per-
manente con la tierra, se ve protegida de la 
humedad debido al bajo contenido en agua (del 
0,4-6% sobre su peso) y a la alta capilaridad 
de la tierra compactada. La tierra conserva 
los elementos de madera por debajo del 6% y 
los preserva del ataque de insectos xilófagos 
y hongos, que como es sabido, necesitan un 
mínimo de 14-20% de humedad en la madera 
para actuar. 

Comportamiento ante la acción del viento:

Las dudas ante la acción del viento de las es-
tructuras ligeras de madera quedan fuera de 
lugar  gracias a la acción de los muros pesa-
dos de tapial. El peso propio de estos muros 
y de la cubierta ajardinada evitan el efecto de 
succión del viento y distribuyen fácilmente las 
cargas horizontales en colaboración con los 
muros de diafragma del entramado de made-
ra. El arriostramiento suplementario de estos 
muros de tapial evita los esfuerzos sobre las 
uniones articuladas del entramado de madera 
y permite realizar grandes vanos de vidrio sin 
triangulaciones, siempre que se acompañe el 
plano con uno de estos muros de tierra. La 
mejora respeto al resto de estructuras lige-
ras de madera es sustancial.

Comportamiento ante el sismo:

La madera presenta una mayor resistencia a 
las acciones del sismo, con esfuerzos mayo-
res en espacios de tiempo breve. Los esfuer-
zos horizontales, como decíamos, son amplia-
mente absorbidos por los muros de diafragma 
disipando la energía del efecto del movimiento 
sísmico. Los cerramientos de tapial al no ser 
estructurales pueden verse afectados pero 
en cualquier caso no afectan a la estabilidad 
del edificio. Un cerco perimetral en la parte 
superior de los muros de tierra evita el posible 
vuelco, y en caso de construirse en zonas de 
especial protección al sismo, se confinan los 
muros de tapia con una malla geo textil para 
evitar posibles desprendimientos de material.

La utilización de estructuras de madera den-
tro de muros monolíticos con estrategias anti-
sísmicas ya era un a práctica habitual en la an-
tigüedad en los países del área mediterránea .

Comportamiento acústico:

La utilización de sistemas multicapa en seco 
como el del SBM S_Lowson muy efectivos 
para la atenuación del ruido aéreo. El SBM S_
Low utiliza láminas separadoras y un aislante 
de corcho en placas de 4 cm que garantiza un 
aislamiento superior al normativo entre plan-
tas y entre sectores. A diferencia de otras es-
tructuras ligeras de madera, nuestrosistema 
amortigua el sonido de impacto a través de la 
masa de los muros de tapial, tanto del sonido 
exterior como de la transmisión a través de 
las estructuras verticales que quedan embe-
bidas en los muros de tierra.

Aplicaciones

El SBM S_Low, siendo un sistema constructivo 
sencillo, modular y sistematizado, puede ser 
utilizado para la construcción de todo tipo de 
edificios y en climas diversos. A groso modo, 
podemos decir que allí donde sea necesaria 
la inercia térmica, o allí donde halla tradición 
constructiva con materiales másicos, la cons-
trucción con el sistema S_Low  es adecuada y 
pertinente. Des de climas secos y áridos como 
la meseta castellana, o los desiertos de Ataca-
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ma o del Sahara, hasta los climas húmedos de 
la India o Colombia, el SBM S_Low se propone 
como un sistema económico y versátil para 
construir.

El uso puede ser de vivienda, escuela, oficinas, 
hotel, bungalow, granja, pabellón, construc-
ciones efímeras, etc. El sistema modular  de 
S_Low es flexible y permite todo tipo  de posibi-
lidades. En el catálogo de Casa S_Low se pue-
den ver algunas de estas opciones diversas.

A veces surge la pregunta de si puede utilizar-
se el SBM S_Low en un entorno urbano, y la 
respuesta es: si. Al ser un sistema que cum-
ple con todas las normativas se puede cons-

truir en cualquier entorno y ciudad. Muchas de 
nuestras ciudades tienen edificios construidos 
con tapial o madera, y algunos con más de 
500 años de antigüedad.

En cuanto a los edificios entre medianeras, 
construimos las fachadas con tapial y las 
medianeras con entramado de madera bien 
aislado. De esta manera, el sistema de cons-
trucción de Casa S_Low permite ahorrar la 
superficie requerida para la estructura, y per-
mite aislar mejor en la medianera, gracias a 
este entramado que hace  las funciones de 
estructura y cerramiento, y que, a la vez, que 
evita los puentes térmicos.

El número máximo de plantas que pueden te-
ner los edificios construidos con el SBM S_
Low  es de tres plantas, dos de ellas de tapial 
y la tercera con cerramiento de madera. No 
hay límites en las dimensiones horizontales del 
edificio, pero si en la altura de los muros de 
Tapial, que no pueden ser superiores a 6m. 

En lo que se refiere a los diseños, en el equipo 
de Casa S-Low seguimos las reglas de modu-
lación de los paneles del sistema, para ajus-

tarnos	 al	 precio	 estándar	 de	 700€/m2	 que	
ofrecemos, pero se pueden proponer otras 
dimensiones si los clientes lo requieren. El 
sistema modular S_Low es flexible y permite 
infinitas combinaciones. Además, el equipo de 
arquitectos de Casa S_Low guía siempre a los 
clientes, des del inicio en el diseño del edificio, 
para aconsejar sobre los aspectos técnicos, 
bioclimáticos o de calidad y fluidez de los es-
pacios.  

Ventajas del Sistema

Sostenible:

Los proyectos de Casa S-Low están construi-
dos solo con materiales renovables, recicla-
bles o reciclados, que no contaminan y que 
son captadores de CO2.

El SBM S_Low utiliza principalmente tierra y 
madera para su construcción, dos materiales 
que cierran el ciclo de los materiales en un 
ecosistema cerrado, que son reciclables o bio-
degradables, que no contaminan, que tienen 
una carga energética casi nula y que no emi-
ten CO2 en su producción. 

Saludable:

La tierra y la madera son materiales naturales 
y saludables, que transpiran, que previenen del 
asma y las alergias, que no emiten tóxicos, y 
que no producen alteraciones electromagné-
ticas. 

La tierra compactada es capaz de absorber 
y desorber (expulsar) humedad más rápido y 
en mayor cantidad que ningún otro material 
de construcción. De este modo, los muros de 
tapialregulan la humedad relativa interior y la-
mantienen constante alrededor del 50%, in-
cluso con humedades exteriores del 95%.Gra-
cias ha estas humedades cercanas al 50%, 
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esta demostrado que se propician atmósferas 
saludables para las vías respiratorias, que se 
activan los mecanismos de protección de la 
piel contra los microbios, que disminuye la vida 
de muchos virus y bacterias, y que se reduce 
la electricidad estática, previniendo y disminu-
yendo los síntomas del asma, muchas alergias 
y el Síndrome del Edificio Enfermo. La estruc-
tura de madera es un material que, a diferen-
cia de las estructuras de hormigón y acero, 
no produce alteraciones electromagnéticas ni 
emisiones tóxicas al interior de la vivienda. 

Además, los diseños de Casa S_Low se reali-
zan siempre a partir de un estudio Geobiológi-
co previo para evitar las posibles zonas pató-
genas del habitat.

Fácil:

Los proyectos de Casa S-Low se construyen 
con el sistema patentado SBM S-Low que  
permite ejecutar la construcción de manera 
sencilla y racional, reduciendo el tiempo de 
construcción y utilizando pocos materiales de 
manera polivalente. 

La estructura de entramado se prefabrica en 
taller y se construye en seco, así que su mon-
taje es rápido y riguroso,y no produce prácti-
camente residuos, mermas, ni errores de eje-
cución.

La construcción de tapial es una construcción 
es muy sencilla y económica; se puede ejecu-
tar con pequeña maquinaria, o incluso de ma-
nera manual sin necesidad de mecanización. 
La cubierta también se monta de manera rápi-
da y sencilla en seco. Los acabados interiores 
siguen la misma filosofía, son sencillos, natura-
les, económicos y de colocación en seco.

Económico:

El SBM S_Lowes un siste-
ma de construcción muy 
económico y a la vez de 
alta calidad, que permi-
te reducir los costes de 
construcción en un 40%. 
El precio de construcción 
material con este sistema 
es de 700€/ (PEM). 

Esta construcción incorpo-
ra toda la calidad que nos 
ofrecen los materiales no-
bles y naturales, como la 
madera y la tierra,a un sis-
tema constructivo modula-

do y prefabricado, que lo hace muy asequible 
económicamente.

El SBM S_Low ha sido diseñado pensando en 
la utilización de pocos materiales, que son eco-
nómicos, locales, y que, además, se usan de 
manera polivalente para poder reducir los cos-
tes de material.

El sistema S-Low ahorra porque:

Los muros de Tapial cumplen simultáneamen-
te la función de cerramiento, de impermeabili-
zación y de aislamiento.  

La tierra es un material muy económico y, ade-
más, el sistema S-low permite usar la tierra 
del mismo solar como material de construc-
ción para los cerramientos de Tapial.

La estructura de madera es también acabado 
interior de la vivienda y encofrado.

La cubierta vegetal es muy económica, fácil de 
montar y de bajo mantenimiento. 

Ahorra tiempo y dinero porque usa sólo pe-
queña maquinaria, y permite reducir los plazos 
de ejecución y los costes de mano de obra me-
diante el sistema de estructura de entramado 
de madera.

En definitiva, y como decíamos al principio, he-
mos diseñado un sistema constructivo que 
sea saludable, natural, sostenible y económi-
co; para construir edificios agradables, acoge-
dores de la manera en que lo es la naturaleza; 
para construir conectados a nuestros oríge-
nes y vinculados a nuestro entorno natural, 
que nos aporta salud y bienestar.
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TAMEDIA 
New Office          

       Building
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Director: Shigeru Ban, Socio: Jean De Gastines, 
Proyecto arquitectos: Kazuhiro Asami, Gerardo 
Pérez, Takayuki Ishikawa, Masashi Maruyama
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El proyecto de la Sede de la empresa de 
medios de comunicación suizos Tamedia 
está situada en el corazón de la ciudad de 
Zurich, en un espacio de 1.000 m² dentro 
de un bloque urbano más grande, donde se 
encuentran actualmente los edificios prin-
cipales del grupo.

El posicionamiento del lugar está hacia la 
parte Este del bloque y tiene la particulari-
dad de tener una fachada lineal de casi 50 
metros enfrente del canal de Sihl.

La implantación del nuevo edificio responde 
básicamente a la huella del edificio existen-
te a demoler, pero esta vez creando conti-

nuidad con las fachadas de los edificios al 
lado y aprovechando el máximo de altura 
permitido. Con el fin de optimizar el área ex-
plotable de oficinas en este lado del bloque 
de edificio.

El acceso principal del edificio está situado 
en el ángulo norte de las calles Werdstras-
se y Stauffacherquai y se convertirá en la 
entrada principal de todo el complejo de 
edificios.

El edificio se desarrolla en 7 plantas más 
planta baja con dos niveles de sótano para 
un área neta global de 8.602 m² a los que 
podemos agregar 1.518 m² adicionales 
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que corresponden al proyecto de amplia-
ción de 2 plantas situada en la azotea del 
edificio vecino en el Nº8 de la calle Stauffa-
cherquai.

Desde un punto de vista arquitectónico una 
de las características principales del pro-
yecto es de hecho la propuesta de un siste-
ma estructural principal realizado comple-
tamente en madera, aparte de su carácter 
innovador desde un punto de vista técnico 
y medioambiental, dota al edificio un aspec-
to único del espacio desde el interior, así 
como desde los alrededores de la ciudad. 
Con el fin de reforzar y expresar esta idea 

la piel del edificio es totalmente de cristal y 
se presta especial atención en lograr unos 
niveles de transmisión de energía bajos 
que responden a las normas suizas más 
recientes y muy estrictas en términos de 
consumo energético.

Frente a la ciudad, el edificio también cuen-
ta con un espacio “intermedio” a lo largo 
de toda la altura de la fachada Este con su 
papel como “pantalla térmica” dentro de la 
estrategia de consumo general de energía, 
también se convierte en una experiencia 
espacial única con áreas de descanso y 
conexiones verticales entre los diferentes 
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pisos de oficinas. Estos “balcones” pue-
den utilizarse para reuniones informales 
o como áreas de descanso. También ten-
drán la particularidad de tener una facha-
da compuesta por un sistema de venta-
nas retractables de vidrio que permiten 
“transformar” estos espacios en terrazas 
al aire libre reforzando la relación privile-
giada entre el interior del edificio y sus al-
rededores.

Innovación:

El sistema estructural principal de made-
ra es en gran medida la innovación más 
importante del proyecto. Desde un punto 
de vista ambiental y técnico, la propues-
ta  de esta estructura de madera es una 
respuesta única a este tipo de edificio de 
oficinas y el hecho de que los elementos 
estructurales sean totalmente visibles 
también dan un carácter muy especial y 
una alta calidad de la espacialidad para la 
atmósfera de trabajo.

Sostenibilidad:

Además de la contribución clara a la sos-
tenibilidad en la elección de la madera 
como material estructural principal (el 
único material de construcción renovable 
y el de menor producción de C02 en su 
proceso de construcción) el sistema me-
cánico global ha sido diseñado para satis-
facer los más altos estándares en temas 
energéticos (La función de “Barrera ter-
mal” del espacio intermedio es parte del 
espacio público que será calentado y en-
friado con el aire de extracción de la zona 
de oficinas).
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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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Old Hellerup  
High School

BIG TEAM CREDIT LIST:

CREATIVE DIRECTOR: BJARKE INGELS

PARTNERS-IN-CHARGE: FINN NØRKJÆR

PROJECT LEADER: OLE SCHRØDER (CONCEPT), OLE ELKJÆR-LARSEN (CONSTRUCTION)

PROJECT ARCHITECT: FINN NØRKJÆR

PROJECT TEAM: NARISARA LADAWAL SCHRÖDER, HENRICK POULSEN, DENNIS RASMUSSEN, JEPPE ECKLON, RUNE 

HANSEN, RICCARDO MARIANO, CHRISTIAN ALVARE GOMEZ, XU LI, JAKOB LANGE, THOMAS JUUL-JENSEN

COLLABORATORS:

CG JENSEN (CONTRACTOR):  KLAUS MELS NIELSEN, DION MUNKSGAARD

EKJ (ENGINEERING): FLEMMING TAGMOSE

GRONTMIJ (CLIENT CONSULTANT):  ANDERS RING PETERSEN



ARQUITECTURA & MADERA30

Con sus característicos edificios de ladri-
llo amarillo, Old Hellerup High es un buen 
ejemplo de escuela en una escala humana 
y arquitectura de su tiempo. No obstante, 
las instalaciones deportivas eran muy insu-
ficientes y la escuela secundaria carecía de 
un gran espacio multifuncional para activida-
des físicas, ceremonias de graduación y reu-
niones sociales. Por ello, la institución guber-
namental encargó construir una nueva sala 

flexible para el uso de los estudiantes con un 
enfoque particular sobre la sostenibilidad.

BIG, junto a CG Jensen, EKJ y Grontmij, ha 
concebido una nueva sala de 1.100 m2 co-
locada en el centro del patio de la escuela, a 
cinco metros bajo tierra. De esta forma se 
asegura  un buen clima interior, bajo impac-
to ambiental y alta calidad arquitectónica. La 
sala, formada por muros de hormigón bise-
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lados, está cubierta por un techo de madera 
abovedada formado por una serie de vigas 
de curvadas y únicas de madera laminada 
encolada. 

La superficie con cubierta de madera exte-
rior consiste en madera de roble sin tratar 
y bancos de acero revestidos de esmalte 
blanco, también diseñados por BIG. Las úni-
cas fuentes de luz por la noche son dichos 

asientos, ya que los bancos diseñados por 
BIG están equipados con pequeñas luces 
LED debajo que iluminan el patio entero. 

El techo, que sirve como piel interior y exte-
rior, es un añadido al campus de ladrillo ama-
rillo existente desde 1950. La construcción 
de madera  del característico techo curvo 
suave actúa externamente como un lugar 
de encuentro informal que puede albergar 
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reuniones y  numerosas actividades de gru-
pos de trabajo. El borde de la azotea está di-
señado como un banco de tiempo social con 
fácil acceso a través del patio y está perfo-
rado con pequeñas ventanas para asegurar 
la penetración de la luz del día. Los paneles 
solares colocados estratégicamente alrede-
dor de los edificios existentes proporcionan 
calor para el salón. 

El pasillo se ubica a 5 metros bajo tierra, en 
el centro del patio de las escuelas,aseguran-
do un buen clima interior, bajo impacto am-

biental y alta calidad arquitectónica. De esta 
forma, la nueva sala crea un punto social fo-
cal y conecta las instalaciones existentes de 
la escuela secundaria.

Bjarke Ingels: “En lugar de poner el pasillo 
fuera de la escuela –prolongando más la 
vida social– hemos creado un nuevo centro 
de coordinación y enlace entre las instalacio-
nes existentes de la escuela. El techo forma 
un grano de arena que sirve como un mue-
ble informal gigante donde realizar la vida 
estudiantil. La principal idea arquitectónica 
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surgió de las reglas del balonmano, ya que 
el techo curvo suave toma su forma de la 
ecuación matemática de la trayectoria de 
un balón lanzado. En un homenaje a mi anti-
guo profesor de matemáticas, utilizamos la 
fórmula matemática para un arco balístico 
para moldear la geometría de la azotea.”

Durante la construcción de la sala de depor-
tes, han encargado a BIG una segunda fase 
para diseñar en el campus otro edificio adya-

cente a la sala polivalente. La siguiente fase 
conectará el patio y el pasillo con las can-
chas deportivas y áreas de estacionamiento 
ubicadas en el lado oeste de la escuela. Con 
una superficie bruta de 1.400 m2, el futuro 
edificio consta de dos niveles de instalacio-
nes educativas y aulas para el arte y activida-
des culturales. El diseño colocará las aulas 
junto a la fachada para asegurar la abun-
dante luz natural y vistas, y se completará 
en verano del 2014.
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DEZANOVE 
HOUSE
iñaki leite  arquitectos
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PROYECTO: “MIRANDO ÁS BATEAS”, VIVIENDA UNIFAMILIAR EN A RIBEIRIÑA

ARQUITECTO: IÑAKI LEITE

ARQUITECTO TÉCNICO: LUIS JAVIER CASTRO MARTÍNEZ

FOTOGRAFÍA: ADRIÁN VAZQUEZ (WWW.ADRIANVAZQUEZ.ES)   
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Esta vivienda está ubicada en el norte de la 
Ría de Arosa en una parcela con una ligera 
pendiente hacia el camino de acceso. Desta-
ca por el uso ecológico de la madera recicla-
da, el cuidado estudio de sus instalaciones y 
su diseño eficiente, por el que ha obtenido la 
máxima calificación energética.

La madera utilizada –eucaliputus globulus- 
proviene del reciclado de las “bateas” loca-
les (plataformas sobre el mar para el cultivo 
del mejillón) después de estar 25 años en la 
mar; y para su colocación se utilizó la misma 
tecnología tradicional traída de los astilleros. 
Para una mayor protección se le ha aplicado 
Iruxil en base acuosa. Dicha madera mantie-
ne su textura rugosa y envejecida en la fa-
chada exterior como respuesta a la escala 
urbana, mientras que en el interior se usa la 
cara de corte para proporcionar mayor con-
fort y calidez.
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La vivienda busca la protección de la roca del terreno al mismo tiempo que se orienta al Sur 
y a las vistas con dos volúmenes diferenciados y cuya conciliación de geometrías se logra de 
una manera natural. La orientación del volumen principal de la vivienda viene determinado 
por la pendiente natural del terreno y por el movimiento del sol; mientras que el mirador 
se apoya en la alineación fijada por el camino. El volumen privado es de madera por fuera y 
hormigón por dentro y lo opuesto ocurre en el volumen público en el que está el mirador. Al 
igual que las construcciones de madera de la arquitectura local tradicional, la casa se eleva 
sobre el suelo liberando así un espacio bajo ella destinado a estancias de invitados.

Con el uso de materiales desnudos, tonos suaves, luz natural por reflexión y baños en vidrio 
traslúcido, consigue efectos de armonía y tranquilidad. Destacan también la relación visual 
entre los diferentes espacios, que contribuyen a la interacción y sensación de amplitud.

La alta calificación energética obtenida es gracias al complejo diseño del sistema de ventila-
ción, al elevado grado de aislamiento, bajo consumo de las instalaciones y a la utilización de 
grandes superficies de vidrio orientadas al Sur combinadas con elementos de protección 
solar.
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A) Admisión de aire en el sistema de ventila-
ción en invierno:

1. Patio de admisión

2. Intercambiador de pozo canadiense

3. Intercambiador aire-aire con tiro de hu-
mos del fogón

   a través de conductos de acero inoxidable

4. Equipo de ventilación con recuperador de 
calor

- ganancia de radiación con gran superficie 
de vidrio

 B) Admisión de aire en el sistema de ventila-
ción en verano:

1. Admisión de aire (en sombra orientado 
hacia norte)

2. Patio evaporativo (refrigeración) con agua 
nebulizada

3. Intercambiador con pozo provenzal

4. Equipo de ventilación con recuperador en-
tálpico

- Bomba de calor geotérmica con refresca-
miento pasivo

- contraventanas y sobra en el ventanal del 
mirador para proteger de la radiación.
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Impregna, desde 1912, 
se dedica a la impregna-
ción en profundidad de 
todo tipo de maderas.
Ubicada en Castejón 
(Navarra), la empresa 
ha sido promotora de 
innumerables actuacio-
nes para el desarrollo de 
la madera tratada, hasta 
convertirse hoy en una 
referencia de su sector.

Recientemente, se ha realizado 
una nueva instalación para el tra-
tamiento Ignífugo de la madera. 
El tratamiento es realizado con 
el producto retardante IGNIMAD 
LA-33, cuya formulación imparte 
características de incombustibi-
lidad a la madera, impidiendo la 
generación de llamas y brasas, evi-
tando de esta forma la iniciación y 
propagación del fuego.
Las características del producto 
utilizado:
- Excelente efecto ignifugante
- Buena penetrabilidad
- No corrosivo ni toxico

Para más información, consulte con 
nosotros:
Impregna S.A.
Polígono Industrial de Castejón 
(Navarra)
Teléfono general fijo: 
941 450 861
Teléfono comercial tratamientos: 
626 019 851
comercialtratamientos@impregna.es

- Base a agua
- No altera el color de la madera
- La madera una vez seca queda 
completamente inodora.
Este tratamiento permite alcanzar 
el nivel máximo B-s1,d0, clasi-
ficación según la norma UNE-EN 
13501-1:2002 para los materiales 
RD312/2005. La madera no arde 
sino que se consume. No se produ-
cen llamas sino un proceso de piroli-
sis descendente. Cuando se elimina 
tras el inicio, la fuente de calor 
(mayor de 450 Cº), la madera se 
apaga por si misma, contribuyendo 
a la no propagación de la llama.

 

Contratas: Construcciones Víctor Manuel AidoAgrelo, Clitecma instalaciones, Ebanistería 
Mario Fontán, Carpintería Brión, Talleres García España, Pavimentos Arial, Jofebar, Indu-
plan, Impernosa, Tin-t, ATB Glass, Metálicas Capitán.
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GUARDERÍA
Guillermo Garbisu Buesa y 

Magdalena López Taberna
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ARQUITECTOS: GUILLERMO GARBISU BUESA Y MAGDALENA LÓPEZ TABERNA
LOCALIZACIÓN: C/DR. LARRAD S/N. CASTEJÓN. NAVARRA.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN
CONSTRUCTORA: OBENASA OBRAS ESPECIALES
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1610.75 M2
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Castejón es un pequeño pueblo del sur de 
Navarra situado junto al río Ebro.

El solar donde se ubica la Guardería y Ludo-
teca está situado en la parte sur del casco 
urbano entre las piscinas municipales, el po-
lideportivo y el campo de fútbol.

Se trata de un solar rectangular práctica-
mente plano.

Una de las primeras decisiones que toma-
mos a la hora de afrontar el proyecto fue 
abarcar la totalidad de la parcela delimitan-
do con una tapia de 3 m de altura el perí-
metro de la misma pensando en dejar como 
patios las partes no edificadas. Se trataba 
de crear un micromundo interior en el que 
los niños se sintieran a gusto, sin las interfe-
rencias del ruido de los edificios colindantes.

El proyecto se puede resumir como una ta-
pia que rodea todo el solar y unos edificios 
que emergen por encima de la misma.
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Se divide el solar longitudinalmente en seis 
módulos de 12 m de anchura.

Uno de los módulos, cuya parte edificada 
se desplaza respecto de los otras cinco, 
corresponde al edificio de la Ludoteca. Los 
otros cinco  corresponden al edificio de la 
Guardería.

El edificio de la Ludoteca, al desplazarse, ge-
nera un patio de acceso a la misma orienta-
do al oeste y protege del viento norte al patio 
de juegos de la guardería.

Los dos edificios comparten un porche co-
mún de acceso. Desde éste se accede direc-
tamente a la Guardería donde, a través de 
una cancela se llega a un pasillo distribuidor 
con la suficiente anchura como para conver-
tirse en zona de juegos los días de frío o llu-
via. 

Desde el pasillo se accede a las distintas sa-
las de niños  agrupadas de dos en dos en 
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función de la edad en los tres primeros mó-
dulos.

El primer módulo alberga dos aulas de lac-
tantes.

El segundo módulo alberga dos aulas de me-
dianos.

El tercer módulo alberga dos aulas de ma-
yores.

El cuarto módulo consta de una sala de psi-
comotricidad y un aula taller.

Al fondo del pasillo se sitúa el quinto módulo 
que es la sala de usos múltiples o comedor y 
no está dividida.

El pasillo se ilumina mediante unos peque-
ños patios de 3, 500 x 4,00 m que a su vez 
iluminan las distintas estancias de servicio, 
administración, etc.

Cada  sala consta de zona de dormir, baños  
y aulas. Estas últimas se orientan hacia el 
jardín  con un frente totalmente acristalado 
y protegido del soleamiento por un porche 
continuo que unifica los cinco volúmenes. 
Cada dos salas están comunicadas por 
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puertas correderas y comparten el mismo 
espacio bajo una cubierta a dos aguas con 
estructura de madera laminada. Entre cada 
dos salas se coloca una cristalera superior 
para aislar acústicamente unas de otras.

Volumétricamente la guardería consta de 
un cuerpo bajo con cubierta plana que alber-
ga las dependencias de servicio y el pasillo y 
cinco cubiertas a dos aguas que se elevan 
sobre el cuerpo bajo para buscar la luz. Los 
triángulos que se generan en la parte alta 
de las salas están totalmente acristalados 
y protegidos del sol por celosías orientables 
de acero de colores vivos, uno diferente en 
cada módulo. Estos 5 colores se hacen coin-
cidir con los colores de los patios pequeños 

que iluminan el pasillo.

El cuerpo de la Ludoteca se cubre igualmen-
te con cubierta a dos aguas buscando la luz 
superior de este y oeste.

En general se ha pensado un edificio ensimis-
mado, bastante ciego al exterior pero muy 
luminoso al interior, protegiendo siempre las 
salas del soleamiento directo y primando el 
uso de los patios ajardinados como zonas de 
juego al aire libre.

Asimismo se ha buscado la orientación del 
sureste, sol de mañana, para las salas y el 
patio de los niños.



ARQUITECTURA & MADERA 53



ARQUITECTURA & MADERA54

PRIMERA CASA  
PASIVA  
CERTIFICADA  
EN CATALUÑA

ARQUITECTURA: JORDI FARGAS SOLER I ASSOCIATS FGRM

CÁLCULO ENERGÉTICO: MICHEEL WASSOUF / ENERGIEHAUS

ASESORAMIENTO TÉCNICO CONSTRUCCIÓN MADERA: M. GARCÍA BARBERO ARQT.

PROMOTOR: MARIÀ FARGAS SOLER / ALBERT FARGAS ARNAUS

CONSTRUCTOR: FARHAUS

FOTOGRAFÍA : CARME ASENCIO

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 180 M2



ARQUITECTURA & MADERA 55



ARQUITECTURA & MADERA56



ARQUITECTURA & MADERA 57

Después de pasar la rigurosa auditoría ener-
gética efectuada por el Passiv haus Institute 
y el control de estanqueidad (blower door 
test) la casa Farhaus AF1 ha obtenido la pri-
mera certificación que el Passiv-haus Institu-
te ha otorgado en Cataluña.

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada 
en la pequeña localidad de Castellterçol a 45 
kms de Barcelona, situada en una pequeña 
comarca natural de nombre Moianès. A pe-
sar de su cercanía con Barcelona se carac-
teriza por un “microclima” de altas tempera-
turas en verano y frío en invierno.

El proyecto se empezó en 2009, el construc-
tor y el promotor son las mismas personas, 
carpinteros de oficio, quienes no solo han ve-
lado para llegar al estándar Passivhaus, sino 
también se ha tenido en cuenta la calidad de 
los acabados, materiales y la huella ecológi-
ca de la construcción. 
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Marià Fargas (4rta generación de carpinte-
ros) y Albert Fargas (5ta generación de car-
pinteros) deciden hacer la vivienda Farhaus 
AF1 en su terreno familiar con 2 edificacio-
nes existentes más, el taller de carpintería/
construcción en madera y la casa de Marià 
Fargas.

La casa Farhaus AF1 está siendo habitada 
por Albert Fargas, su pareja y su hija.

El arquitecto adapto las necesidades del 
cliente a las condiciones de construcción, 
normativa urbanística, ubicación y entorno 
para el diseño de la vivienda.

Seguidamente las cuestiones más técnicas 
fueron resueltas conjuntamente con el ar-
quitecto y el equipo que formó Farhaus, los 
carpinteros (constructores) , Manuel García 
Barbero(arquitecto consultor en construc-
ción en madera) y Micheel Wassouf (acesor 
passiv-haus).
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El edificio destaca por una geometría simple, 
favoreciendo así la compacidad del edificio, 
estructuralmente está construida con una 
estructura de abeto laminado,(certificado 
PEFC) lo cual nos aporta grandes luces in-
teriores sin necesidad de pilares ni tabiques 
estructurales.

Dicha estructura previamente prefabricada 
a taller se montó en 2 días y consecutiva-
mente se realizo el montaje del envolvente 
también preparado previamente a taller.
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Todos los materiales en su mayoría son li-
bres de toxicidad y renovables, mayoritaria-
mente madera y derivados de ella como ais-
lantes de fibra de madera, o celulosa.

Tanto su estudio de prefabricación/montaje 
como la naturaleza de sus materiales hacen 
que la huella ecológica y las emisiones de 
co2 sean mínimas en comparación a otros 
materiales o construcciones.

La demanda anual para calefacción es de 
13kWh/m2a (según PHPP), aproximada-
mente 6 veces menor que una construcción 
según normativa actual CTE. El confort en 
verano se consigue sin aire acondicionado, 
siguiendo las pautas de construcción pasiva. 

La demanda total de energía primaria es de 
105 Kw/hm2a.

No solo se estudió el tipo y la toxicidad de los 
componentes sino que desde los cimientos 
y todas las soluciones técnicas para que la 
casa no tenga patologías a corto ni largo pla-
zo han sido analizadas.

Para ello no solo el buscar la mejor solución 
sino también comprobar-lo con cálculos de 
confort , higiene y condensaciones para que 
la vivienda pueda sacar el máximo partido de 
su diseño, materiales y composición a lo lar-
go de los años.

Las ventanas son de 80mm de pino y triple 
cristal bajo emisivo.

La poca demanda en calefacción la aporta 
una bomba de calor eléctrica aire-agua, con 
la futura previsión de colocación de placas 
fotovoltaicas.
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EXPOSICIÓN BIENAL _ ESPECIALIZACIÓN _ INTERNACIONALIDAD
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