7

ARQUITECTURA & MADERA

1

en valencia 2014
BY

NOSVEMOSENVALENCIA.COM

2

ARQUITECTURA & MADERA

CERTÁMENES:
CEVISAMA
FERIA HABITAT
FIMMA
MADERALIA

CONFERENCIAS
EXPOSICIONES
RUTAS
NETWORKING
PRESENTACIONES

LA GRAN CITA
INTERNACIONAL
DE INTERIORISMO,
ARQUITECTURA Y
DECORACIÓN

VALENCIA, SPAIN
11-14 FEB. 2014

EDITORIAL
St MaxTM 395 Stand Mount

Apartado de correos 392, 20800
Zarautz (Gipuzkoa)
Tlf: 943 890 666 / 943 134 754
Fax: 943Discover
134 943 Graco’s complete
product range on www.graco.com
e-mail: am@publiditec.com
www.publiditec.com
Directora: Gema Inés Zurigarín
Redacción: Sara Lanchas, Irati Inchauspe, David
Arch_y_Madeira_0813.indd 1
Lanchas.
Fotografía: Esinal Ediciones
Diseño y Maquetación: anfora.net
Dep. Comercial: Irati Inchauspe, David Lanchas.
ISSN: ISNN 2340-5422
Periodicidad: Trimestral
Publiditec, no se responsabiliza de las opiniones
reflejadas en los artículos firmados, que son
responsabilidad de su autor.
Las suscripciones se renuevan automáticamente
al inicio de cada año, a no ser que recibamos
orden contraria.

sponsors:

Impregna, desde 1912,
se dedica a la impregnación en profundidad de
todo tipo de maderas.
en Castejón
Mark VTMUbicada
Max Platinum
(Navarra), la empresa
ha sido promotora de
innumerables actuaciones para el desarrollo de
la madera tratada, hasta
convertirse hoy en una
referencia de su sector.

Para más información, co
nosotros:
Impregna S.A.
Polígono Industrial de Cas
(Navarra)
Teléfono general fijo:
941 450 861
Teléfono comercial tratam
626 019 851
comercialtratamientos@i

06/09/13 15:52

Reciente
una nue
tamient
El tratam
el produ
LA-33, c
caracter
lidad a l
generac
tando de
propaga
Las cara
utilizado
- Excele
- Buena
- No cor

ARQUITECTURA & MADERA

3

conte
ENTREVISTA

ARTÍCULO

06

12

Bunyesc

PROYECTO

PROYECTO

30

40

Palacio Bake Eder / G&C
Arquitectura y Urbanismo

4

Cad2

ARQUITECTURA & MADERA

Caratakers / Invisible Studio con
AA Inter 2

enidos
ARTÍCULO

18
Forté

ENERO 201 4
PROYECTO

22
Endless Stair / dRMM Architects

PROYECTO

48
Market Hall / Robbrecht en
Daem architecten - Marie-José
Van Hee architecten
ARQUITECTURA & MADERA

5

Josep

Bunyesc
Josep Bunyesc (Lleida, 1979) es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona en 2003 y Máster Of Advanced Studies (MAS) de arquitectura sostenible por la EPFL Lausana y la UC
de Lovaina de Suiza (2005). Entre los galardones que ha recibido se encuentran el
premio Ignasi Miquel a jóvenes arquitectos
de Lleida en 2010, el primer premio en el
Concurso Iberoamericano Passivhaus en
2011 y el Premio Nacional de Arquitectura de Cataluña en el año 2012. Asimismo,
es doctorando en arquitectura sostenible
y economía de energía y vivienda en zonas
de montaña.
¿Cuáles fueron tus inicios en el
mundo de la arquitectura ?
Profesionalmente empecé haciendo obras
de rehabilitación en pueblos del Pirineo por
proximidad familiar.
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¿Dónde comenzó el interés por la
arquitectura sostenible ?
Un interés por hacer intervenciones ligeras
y no traumáticas, imagino que la rehabilitación ayudó a ésto. Obras de rehabilitación
con poco presupuesto o en un entorno intacto desde hace tiempo que permitía reflexionar como se trabajaba antes de la revolución industrial y tecnológica. Una visión
que es posible hacer las cosas con nuestras manos y con los materiales al alcance,
y fácilmente reciclables.

incorporada o energía gris, por el mero hecho que es la biosfera quien la fabrica. Solo
hay que transformarla.
¿Crees que la arquitectura sostenible cobra aún más importancia en
el actual contexto económico en el
que el gasto debe ser menor ?

¿Cuáles crees que son las claves
de la arquitectura sostenible ?
Que los edificios tiendan a no consumir recursos no renovables, a nivel energético
que no consuman energía para garantizar
el confort sino que ellos mismos puedan llegar a este objetivo solo con un buen manejo y que el edificio sea una buena máquina
que facilita sacar partido de los recursos
naturales renovables, como un velero y no
como un ferry. Los dos sirven para ir de una
orilla a otra, pero uno aprovecha el viento
y el otro consume recursos a mansalva. El
velero es más sutil y el capitán tiene que
ser más astuto.

Si tiene una demanda de energía mucho
menor, ya sea en el proceso constructivo
y durante su uso, en un momento u otro
reluce su ahorro o economía de medios
respecto al que no lo es.
Por la ley universal primera, si una cosa se
puede hacer con poca energía, no vamos a
hacerla empleando mucha energía.

ENTREVISTA

La arquitectura sostenible, entendida como
una forma de construir que reduce el uso
de materiales o energías no renovables,
es una manera de hacer más inteligente,
más honrada y más económica, ya que no
se necesita tanta infraestructura para funcionar.

¿Qué papel juega la madera en las
construcciones sostenibles ?
La madera como material de construcción
tiene la gran ventaja, que es la naturaleza
quien la genera con cierta rapidez y tiene
unas propiedades resistentes y de ligereza
muy atractivas.
Es un material que tiene poquísima energía
ARQUITECTURA & MADERA
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Has trabajado con un modelo de
construcción pasiva modular, ¿cuáles son sus pros y sus contras ?
Normalmente trabajamos con paneles prefabricados, pero que se preparan a medida
según cada caso. El sistema estrictamente
modular permite trabajar más en taller y
es más rápido, pero es más difícil de transportar y de adaptarse a la necesidad de
cada uno o de cada lugar.
¿Qué relevancia tiene en tus trabajos la energía gris, es decir, la
cantidad de energía necesaria para
producir una construcción o sus
materiales ?
Ya que los edificios que hacemos consumen muy poca energía para funcionar y
prestar su servicio a los usuarios, incluso
alguno genera más energía de la que necesita, el objeto en sí del edificio tiene también y con más complejidad, reducir mucho
el consumo de energía en el proceso de
construcción. Por esta razón, el hecho de
rehabilitar edificios existentes es muy interesante también desde este punto de vista.
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¿Qué ventajas ofrece la madera en
cuanto al tema energético ?
La madera es un material estructural resistente, ligero y fácil de manipular que por
su origen bioesférico renovable con facilidad, tiene poca energía gris, muy poca. De
los materiales que menos tiene, por eso se
ha utilizado desde siempre en la construcción y se utilizará siempre en el futuro.
Tus proyectos se caracterizan por
contener lo mínimo tanto a nivel de
instalaciones, acabados estructura
y materiales, ¿crees que este tipo
de construcciones se impondrán
frente a otras más desmedidas?

ha utilizado desde siempre, por algo será…
Pues se continuará utilizando hasta siempre, mientras el hombre viva en la tierra.
¿Cuáles son tus próximos proyectos o retos ?
Continuar en el camino que estamos empezando, demostrando que a nivel energético
podemos ser prácticamente autosuficientes a cualquier escala, y a nivel constructivo expandiendo el uso de la madera como
magnífico material de construcción, para
estructuras más complejas, grandes o edificios públicos para que se difunda más su
uso en la construcción casi sin límites técnicos.

Como decía antes por el criterio de mínimos universal, si se puede conseguir un fin
con poco esfuerzo o pocos costes económicos o de recursos o de materiales, no
vamos a emplear más.
¿Qué futuro le auguras a la madera como material constructivo ?
También lo he comentado, la madera se
ARQUITECTURA & MADERA
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SISTEMA
CA2D
Arquima

Arquima CA2D es un sistema constructivo modular con estructura de madera, definido para
la construcción de edificios en altura hasta cuatro plantas y para cualquier tipo de uso, especialmente residencial y equipamientos.
Este sistema nace en un contexto de fin de un
ciclo en el que la edificación se ha basado en
el sistema tradicional de construcción “in situ”,
con materiales húmedos, plazos largos, mucho
personal en obra, continuos accidentes laborales, poco control de calidad y constante incumplimiento de los plazos y los costes.
El nuevo sistema modular de construcción
CA2D, además de utilizar un material sostenible como la madera como base estructural,
nos permite una fabricación de elementos industrializados en taller, con estrictos controles de calidad y con un ambiente adecuado de
trabajo, acortando de manera muy importante
los plazos de ejecución, reduciendo el tiempo
de construcción en obra y eliminando la necesidad de andamios y trabajos en altura. Algo tan
simple como construir un edificio sin desviarse
lo más mínimo del proyecto inicial, ha sido una
misión difícil durante los últimos años con el sistema tradicional de construcción, y es algo que
12
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se cumple de manera radical en los edificios
CA2D.
La envolvente del edificio sale de taller totalmente acabada, incluyendo el revestimiento y
la carpintería exterior, de modo que una vez
realizado el montaje en obra no será necesario el uso de andamios o medios auxiliares, y
solo quedarán acabados interiores para realizar “in situ”.
El sistema consta de tres elementos diferenciados que forman la envolvente del edificio. El
elemento principal lo forman los núcleos verticales autoportantes, unos elementos verticales con la altura total del edificio que soportan
los módulos de forjado y albergan parte o la
totalidad de las zonas húmedas y los pasos de
instalaciones. Otro elemento son los módulos
de forjado, que están formados por vigas de

madera de secciones según luces y cargas, y
apoyan entre dos núcleos autoportantes. Por
último, se encuentran los módulos de fachada, formados por un entramado ligero de madera y apoyados sobre los módulos de forjado.

Proceso industrializado:

con los que poder negociar plazos y precios,
y el poder tener su propio stock. El plazo de
ejecución es una de la principales ventajas del
sistema CA2D, y no puede verse perjudicado
por imposiciones de los proveedores.

ARTÍCULO

El proceso comienza en la oficina técnica, donde se calculará la estructura de madera del
edificio y se definirán secciones y uniones. Una
vez definida la estructura y definido el proyecto arquitectónico, se realizan los planos de taller y la lista de producción, donde aparecen
todas las piezas que componen cada uno de
los módulos, debidamente numeradas. Los
planos de taller se componen de planos detallados de cada uno de los módulos que forman
la envolvente del edificio, con todas sus piezas
numeradas según la lista de producción, con
el detalle de todas las capas que componen
cada módulo, así como sus secciones y materiales.

Una vez mecanizadas todas las piezas que
forman la estructura de un módulo,se inicia la
fase de fabricación. Se empieza fabricando la
estructura formada por las vigas o montantes
de madera, tratados con un producto antixilófago previamente, y los tablero estructurales
que arriostran los entramados. Después se
procede a la colocación del aislamiento en el

Una vez realizada la lista de producción, se
procede a mecanizar todas las piezas, vigas
y tableros, y a numerarlas y separarlas por
módulos, para el inminente inicio de la fabricación.Arquima fabrica sus edificios desde la
materia prima básica, es decir, vigas de madera y tableros estructurales. Este hecho le
confiere la flexibilidad que aporta el hecho de
tener una importante cantidad de proveedores de materia prima potenciales en Europa
ARQUITECTURA & MADERA
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Los núcleos autoportantes y los módulos de
fachada salen de taller con la cara exterior
totalmente acabada y a falta de conectar instalaciones y enmasillar juntas entre módulos
por la cara interior. Los forjados salen de taller con el revestimiento de la cara inferior
acabado, a falta de enmasillar juntas entre
módulos, y con un tablero en la cara superior,
a falta de colocar las correspondientes láminas acústicas y el pavimento. La cubierta sale
con la pendiente preparada, a falta de colocar
la impermeabilización.Por otro lado, toda la
tabiquería interior viene prefabricada en módulos independientes totalmente acabados,
asícomo los módulos de escaleras.

interior de las cámaras, los revestimientos y
las instalaciones en aquellos casos en los que
se colocan en taller. Finalmente se colocará la
impermeabilización, la carpintería exterior y el
revestimiento de fachada.

Una vez acabado el proceso de fabricación,
se preparan todos los módulos para ser cargados en plataformas o en contenedores
estándar. Todos los módulos se transportan
apilados horizontalmente, de forma que el
transporte de aire es mínimo, y solo existe en
el transporte de los núcleos autoportantes.
Debido al reducido peso de los módulos, se
puede aprovechar el volumen completo de las
plataformas o contenedores ya que nunca se
llega al peso máximo.
14
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De hecho, la madera es un material renovable,
ecológico, reciclable, no tóxico, biodegradable
y con bajo coste energético.
Ventajas respecto a la construcción tradicional “in situ”

Montaje:
El proceso de montaje comienza con la llegada
de las plataformas con los diferentes módulos,
en el orden preestablecido para la secuencia
de montaje prevista.
En primer lugar se montan dos núcleos autoportantes opuestos y se anclan a la cimentación. Seguidamente se montan los módulos de
forjado que apoyan sobre estos núcleos autoportantes sobre los que se fijan. A continuación se montan los dos núcleos autoportantes
siguientes y sus correspondientes módulos de
forjado, de modo que se van montando pórticos estables uno al lado del otro.
De esta manera, en función de cada proyecto
se va creciendo en las dos direcciones hasta
montar la estructura completa del edificio. Finalmente, se colocan los módulos de fachada
anclados enlos forjados.
Una vez finalizada la envolvente del edificio, se
procederá a conectar todas las instalaciones,
acabar cocinas y baños, enmasillar juntas y
pintar y colocar pavimentos y carpinterías interiores.

•

Plazos de ejecución muy inferiores

•

Control de calidad superior en taller

•

Tolerancias muy inferiores

•

Mayor seguridad de los trabajadores

•

Obra más ligera y por lo tanto reducción de
la cimentación

•

Calidad muy superior de la envolvente del
edificio

•

Materiales mucho más sostenibles

•

Reducción drástica de las emisiones de
CO2

•

Mínimo tiempo de trabajo a la intemperie

•

Precios más competitivos

•

Sistema exportable

Ventajas respecto a la construcción modular
de acero u hormigón:
•

Precios más competitivos

•

Mayor grado de industrialización

•

Mayor flexibilidad

Un material sostenible:
El material escogido para la estructura del
sistema constructivo CA2D ha sido la madera;concretamente madera certificada proveniente de bosques gestionados de manera
sostenible. Este material,a parte de todas las
medidas que se pueden tomar para una mayor eficiencia y sostenibilidad de un edificio,
tiene una gran ventaja respecto a otros materiales constructivos por su propia naturaleza.
ARQUITECTURA & MADERA
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•

Tolerancias inferiores

•

Costes de transporte inferiores

•

Costes de medios auxiliares inferiores

•

Gran ahorro energético en la
transformación

•

Gran ahorro energético en la fabricación

ARQUITECTURA & MADERA

•

Obra más ligera y por lo tanto reducción de
la cimentación

•

Menor coste de instalaciones para la fabricación

•

Materiales mucho más sostenibles

•

Reducción drástica de las emisiones de
CO2

•

Calidez aportada por la madera

El proyecto ha tenido una gran aceptación entre los profesionales del sector, tanto industria
como prescriptores y administración, y desde
Arquima están convencidos de que será un
sistema constructivo que pasará a formar
parte de los nuevos proyectos de edificación
a corto plazo.

Hydrocrom
la gama de barnices al agua
para madera de exterior

AN IVM CHEMICALS’ BRAND

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


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



Fondos transparentes y pigmentados.



Acabados transparentes y pigmentados.



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

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

Industrias Químicas IVM, S.A. – C/ El Perelló, 19 – 46900 Torrent (Valencia), España
www.milesi.com – milesi@milesi.net – tel. + 34 96 132 41 11 – fax + 34 96 131 41 15
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FORTé
Primera construcción de madera
de gran altura en Australia.
El edificio Forté tiene 32.17 metros de
alto, siendo el edificio de apartamentos de
madera más alto del mundo y el primer
edificio CLT en el mercado australiano. Se
encuentra en el muelle de Victoria Harbour
en Melborne (Australia). Se constituye de 9
plantas con 23 apartamentos. Además de
4 casas adosadas de 2 y 3 plantas al lado
de la torre.
Este proyecto innovador se ha realizado
con CLT de Austria con la empresa KLH
y el estudio que ha realizado el proyecto
es Lend Lease. Este edificio es otro gran
ejemplo de modelo de negocio que presenta Lend Lease con un proyecto concebido, diseñado, desarrollado y fabricado por
ellos mismos.
El periodo de construcción fue muy corto. Las obras comenzaron en febrero de
2012 y acabaron en diciembre de 2012.
De hecho, para agosto la instalación de
la estructura de CLT (madera contralaminada) ya había finalizado. El CLT ha dado
las oportunidades para utilizar la madera
en situaciones donde los diseñadores normalmente utilizan materiales tradicionales
como el acero, hormigón y mampostería.
18
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Diseño estructural
- CLT
- HORMIGON ARMADO
- PILOTES
Entrega del proyecto y enfoque.
1.-Coste competitivo.
Con la construcción con CLT se necesita
solo un pilote prefabricado, mientras que
en el sistema tradicional (BAU), necesitaríamos doble prefabricado de pilotes.
Los pilares a nivel 0 serían menores, de
600x600 pasaría a 450x450.
La losa de la primera planta seria de 400
con 165kgm3.

Los muros estructurales son de doble panel de CLT de 2x123mm de ancho con aislamiento a un lado.
En lugar de hacer una losa en la azotea de
hormigón armado de 250mm de ancho, se
opta por una de paneles de CLT de 146200mm.
La fachada se realiza con paneles de CLT
de 128-158 de espesor.
2.-Logistica en transporte.
Las 485 toneladas de madera, 759 paneles de CLT, 34.550 tornillos y 5.500 corchetes angulares necesarios para construir el edificio fueron transportados desde
Austria hasta Australia.
Primeramente los materiales viajaron desde la fábrica de KLH a Eslovenia, pasando
después por el canal de Suez, el puerto de
Melbourne y llegando finalmente al puerto de Victoria. Todo ello fue enviado en 25
contenedores divididos en dos barcos. Se
ahorraron 1.451 toneladas de carbón con
el método de transporte que se utilizó.
Junto a todos los materiales también viajaron 2 aprendices a expertos en las nuevas
técnicas de construcción.

3.- Programa y P & S
Con el objetivo de que la instalación estructural fuera breve, el diseño y la licitación se
realizaron siguiendo las operaciones cercanas que siguen a la vanguardia. Además,
se tomaron iniciativas de prefabricación y
ninguna medida fue tomada in situ.
Los certificados obtenidos para este proyecto han sido el de protección contra incendios, tanto de la estructura como de
los servicios de instalación, el certificado
de integridad estructural y el certificado de
construcción.
4.- Obtención de aprobaciones.
Protección frente al fuego
•

Estructura

•

Servicios de instalación

Integridad estructural
Certificación del edificio
5.-Rendimiento acústico y protección frente al fuego.
El comportamiento del edificio ante el fuego sería predecible y está bien documentado. La resistencia al fuego (FR) se logra
mediante la carbonización, normalmente
de 0,7 mm por minuto. Además, se podrían utilizar capas de sacrificio o materiales suplementarios. Tres paneles de capa
generalmente alcanzan los 30min FR (integridad, aislamiento y térmicas), 5 paneles
de capa alcanzan 60min FR y con revestimiento protector se consiguen 90 minutos
FR.
ARQUITECTURA & MADERA
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6.-Durabilidad

Este edificio ha pasado el AS1530 Parte
4, equivalente a BS 476 parte 21 Determinación de la resistencia al fuego de los
elementos de soporte de carga de la construcción:
FR 90/90/90: 128mm panel de pared
con grado de fuego de 13 mm de yeso laminado directo (fijado, adecuación estructural, integridad y aislamiento)
FR 90/90/90: El panel de pared de
158mm – desnuda (adecuación estructural, integridad, aislamiento)
FR 120/120/120: 146mm panel de piso
con 2 capas de grados del fuego de 16
mm cartón de yeso (adecuación estructural, integridad, aislamiento)
En cuanto al rendimiento acústico, técnicamente es igual o superior al hormigón convencional. Está centrado en la baja frecuencia, siendo necesario añadir masa a través
de la acumulación de suelo.

Con el fin de asegurar la durabilidad del
edificio lo han protegido de la humedad
mediante el diseño. El objetivo ha sido mitigar el riesgo de reducirse la humedad,
que debe estar alrededor del 12%, debido
al calor excesivo y la exposición de la piel
exterior. La piel de CLT interior está protegida por los revestimientos de las paredes
interiores y la piel CLT exterior está protegida por el revestimiento de la fachada y por
una lámina perforada de aislamiento sarking. La ventilación pasiva extrae el calor de
la madera. Además de una fachada ventilada, Forté instaló sensores detectores de
humedad ubicadas estratégicamente dentro de los paneles de CLT para confirmar el
rendimiento de la fachada.
7.- Proceso de diseño y detalles técnicos.
Al utilizar CLT, como con cualquier nuevo
material estructural, es esencial que los
diseñadores entiendan cómo alcanzar su
potencial respetando sus limitaciones. En
este caso han tomado en cuenta las zonas húmedas, el drenaje de los balcones,
los ascensores en un eje de madera y la
protección contra las termitas. De hecho,
el BCA requiere que las estructuras primarias de madera estén protegidas de las
termitas. La estructura CLT comienza en
el nivel 1 (base de hormigón) y se instala
una barrera física sin productos químicos
contra las termitas en el perímetro donde
se realizará una inspección anual.
Para los ascensores con un eje de madera
se instalaron placas con clavos unidos desde fuera del eje de madera y los soportes
de elevación estándar se colocaron en el
interior de los pernos. Las puertas de los
ascensores son estándares y los marcos
han sido instalados en el eje de madera
con tirafondos.
El proceso de diseño y construcción de
este edificio ha sido diferente al procedimiento habitual. Todo el diseño fue terminado por adelantado, se presentó al proceso de fábrica y se realizó el modelado 3D.
La secuencia de instalación, los cálculos de
grúa, la planificación logística y la entrega
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se realizaron en la fase de diseño. De esta
forma, el diseño del edificio se convierte
automáticamente en el proceso de fabricación, minimizando los residuos y reduciendo las decisiones in situ y los errores.
Para la construcción del edificio fueron
necesarias 10 semanas, 5 trabajadores
cualificados, un supervisor y un instructor.
Este proyecto diseñado, desarrollado y entregado por Lend Lease (incluyendo la instalación CLT), también ha sido pionero en
Australia en utilizar muebles prefabricados
de baño.
En cuanto a la sostenibilidad, se prevé
que esté edificio sea el primer edificio residencial ya construido en conseguir las 5
estrellas “Estrella Verde”. Además reduce
1.451 toneladas de CO2, lo que equivaldría
a retirar 345 coches de las carreteras durante un año, y ahorra 7.7 mega litros de
agua.
El ahorro de tiempo de entrega de este edificio ha sido del 30% respecto al hormigón
y proporcionará información significativa
sobre la eficiencia y los costes para futuros
proyectos.

Cómo han medido el éxito:
•

Lograr 5 Star Green Star √√√

•

Realizar las aprobaciones de autoridad.
√√√

•

Resolver eficazmente los detalles técnicos. √√

•

Realizar un producto apto para el propósito. √√√

•

Diseñar un producto comercializable.
(Ventas liberadas en febrero 2013)

•

Darse cuenta de ahorro de costes en
relación con los oficios y los P&S. √

•

Probar el CLT como una solución estructural alternativa viable. √√√

•

Proporcionar un estudio de caso base
para mejoras en los futuros proyectos
de CLT. √√√

El edificio Forté ha posicionado a Lend Lease como el líder en el desarrollo sostenible
y métodos modernos de construcción en
Australia.
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ENDLESS
STAIR
dRMM Architects
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PROYECTOS

Cliente: Festival de Diseño de Londres
Diseño dRMM Architects
Patrocinador: American Hardwood Export Council
Diseño: dRMM Architects
Ingeniería:Arup
Fabricación de la madera contralaminada:Imola Legno
Contratista: Nüssli
Diseño de la iluminación: SEAM
Iluminación: Lumenpulse
Auspiciado por:Tate Modern
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Endless Stair es una imponente estructura a modo de figura imposible de Escher,
formada por 15 escaleras entrecruzadas
fabricadas con madera contralaminada de
tulipwood estadounidense, que ha sido instalada sobre el césped frente a Tate Modern y abierta al público en el marco del
Festival de Diseño de Londres de 2013.
Diseñada por de Rijke Marsh Morgan Architects (dRMM), con ingeniería de Arup y
encargada por la American Hardwood Export Council ( AHEC ), EndlessStaircombina
una escultura y un proyecto de investigación que profundiza en el conocimiento de
la tecnología y la sostenibilidad de la madera.
La estructura está formada por una serie
de tramos de escaleras de madera, algunos de ellos girando a la izquierda y otros a
la derecha. Esta disposición ofrece muchas
maneras de explorar la instalación, culmi24
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nada por un tramo superior desde el que
pueden contemplarse unas vistas extraordinarias.
Este proyecto es el último de una serie de
colaboraciones entre el Festival de Diseño
de Londres y la American Hardwood Export Council (AHEC) y es pionero en el uso
de madera contralaminada de frondosas.
Aunque normalmente para la fabricación
de la madera contralaminada se utilizan
coníferas, este proyecto demuestra la posibilidad real de utilizar tulipwood, una frondosa estadounidense abundante y cuya
madera es relativamente barata y extraordinaria desde un punto de vista estructural.
Ésta crece de manera sostenible y su resistencia estructural es bien conocida, ya que
es una de las especies con las que Arup y
el Building Research Establishment (BRE)
efectuaron diversos ensayos hace varios
años. Se trata de un material inusual en el
sentido de que a pesar de tener la misma
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sessment – LCA) conforme a ISO y encargado a PE International, una empresa líder
en el campo de la LCA. EndlessStair es la
última iniciativa emprendida por AHEC en
el marco de su objetivo de demostrar las
credenciales de sostenibilidad real de las
maderas de frondosas estadounidenses.
La génesis del diseño
Enfrentado al desafío planteado por la American Hardwood Export Council de construir una instalación escultórica utilizando
delgados paneles de madera contralaminada de tulipwood, Alex de Rijke de dRMM
se decidió rápidamente por un diseño en el
que intervinieran las escaleras.

resistencia a la flexión que el roble, su densidad es similar a la de una conífera típica.
Para el Profesor Alex de Rijke, director de
dRMM, el estudio de arquitectura responsable del diseño de la estructura, “Endless
Stair es una escultura temporal diseñada
para reconfigurarse infinitamente”. Uno
de los objetivos clave de dRMM consistía
en conseguir que los elementos fueran
lo más respetuosos posible con el medio
ambiente, construyendo cada tramo de escaleras con elementos estándar con el fin
de minimizar al máximo la cantidad de residuos generados durante la construcción
y con la posibilidad de reutilizar y reubicar
el diseño, parcialmente o en su totalidad.
Estas loables aspiraciones están respaldadas por las cifras concretas obtenidas
mediante el uso del sistema de AHEC para
la evaluación del ciclo de vida (Life-cycleas26
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Desde el comienzo del proyecto se adoptó
la decisión de diseñar y construir los escalones y las barandillas de uno de los lados
a partir de elementos de madera contralaminada idénticos, de tamaño equivalente,
apilándolos unos sobre otros con un elemento separador entre ellos. De esta manera se crean los tramos de escalera que,
debido al proceso de apilamiento, giran a la
derecha o a la izquierda, dependiendo de la
posición de la barandilla.
El diseño del proyecto pone de manifiesto
la importancia estructural de la madera
contralaminada de tulipwood. La madera

contralaminada de los paneles que forman
las huellas y las barandillas está fabricada
con tres capas idénticas y tiene un grosor
total de 60 mm. El uso de otras especies
hubiera incrementado indudablemente el
grosor de los elementos individuales y probablemente no hubiera permitido una solución tan elegante. “La idea de que ahora
podemos crear paneles de madera contralaminada realmente grandes a partir
de árboles pequeños es algo increíble. La
madera contralaminada de tulipwood ofrece la posibilidad de combinar las ventajas
de la madera contralaminada con la resistencia y la apariencia del tulipwood. Es una
gran aportación al abanico de materiales
basados en la madera”, comenta Andrew
Lawrence, especialista en madera de Arup.

y podría haber sido necesario aplicar un
solapamiento mucho mayor entre los paneles.
La construcción

Concepto estructural
A pesar de la compleja forma escultórica,
el concepto estructural de la escalera es
relativamente simple. Los tramos de escaleras tienden a actuar como elementos de
arco, transfiriéndose las cargas al suelo a
través de los elementos rígidos de la barandilla y de las mismas huellas. El conjunto de la estructura es estable cuando se
unen todos los tramos para formar la forma escultórica global.
Las barandillas parecen vigas de madera
maciza, pero en realidad están formadas
por una serie de paneles de madera contralaminada unidos con adhesivo. Los esfuerzos de tracción y de compresión de la
viga tienen que transferirse de panel a panel en cortante de rodadura. La resistencia
al cortante de rodadura determina por lo
tanto la resistencia a la flexión de la viga. Si
las barandillas se hubieran fabricado con
madera de coníferas en lugar de madera
contralaminada de frondosas, hubieran tenido menos de la mitad de resistencia. La
escalera hubiera sido mucho más flexible

ImolaLegno, una destacada empresa dedicada a la distribución de madera situada en el norte de Italia, fabricó la madera
contralaminada de tulipwood a partir de
madera aserrada de tulipwood de anchos
y largos corridos, donada por 8 empresas
asociadas de AHEC. El equipo fabricó las
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tres capas de madera de 20 mm para
crear paneles de 60 mm de grosor. Los
paneles utilizaron algunas de las peores
calidades de tulipwood, lo que definió su aspecto visual y permitió también un ahorro
de costes significativo.
La empresa suiza Nüssli fabricó los tramos
de escaleras y otros elementos, utilizando
una combinación de fijaciones mediante
adhesivo y elementos de acero. Nüssli entregó estos elementos en el emplazamiento de la instalación frente a Tate Modern,
donde se montó la estructura en 10 días.
En cuanto a la iluminación, Seam Design ha
diseñado el plan de iluminación para Endless Stair, utilizando luces LED suministradas por Lumenpulse, consistentes en una
combinación de iluminarias lineales y puntos de luz. El plan de iluminación dinámico
varía cíclicamente entre colores cálidos y
fríos y también responde a la presencia de
personas.
La instalación se ha diseñado para que
sea interactiva y se animó a los visitantes

28
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a que subieran las escaleras. La escultura
es por lo tanto segura para el uso, sin que
ello haya supuesto ningún perjuicio para la
estética global del diseño.

El equipo del proyecto está convencido
de que la compleja labor de investigación,
análisis y ensayos que se ha llevado a cabo
para construir Endless Stair aportará un

gran número de beneficios a largo plazo.
La aspiración fundamental consiste en que
el uso de este material se generalice en la
construcción de edificios.
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Fundación
BiscayTIK en la
parcela Bake Eder
en Getxo
G&C Arquitectura y Urbanismo
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Promotor: Azpiegiturak S.A.U.
Constructor: Contratas y construcciones Bikani S.L., Grupo Obras Especiales
Jefe de obra: Victoria Eugenía Gimeno Santamaría
Autores del proyecto: Marta González Cavia, Jorge Cabrera Bartolomé, Jesús M. Baranda González,
Martín González Cavia
Dirección de ejecución de obra: Betisa Rivera Eguidazu, Imanol Urquiza Lucas
Asistencia técnica en estructura: BomaInpasa
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Este edificio se sitúa en la Avenida Zugazarte nº 32 del municipio de Getxo.
El objeto de la actuación consistía en la recuperación y rehabilitación de un edificio residencial familiar de principios de siglo para
un uso de carácter dotacional. Asimismo, la
parcela debía albergar un nuevo edificio con
usos igualmente dotacionales y complementario con el anterior.
32
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Se da la circunstancia que el edificio existente había sufrido un incendio en los años 80,
resultado del cual habían desaparecido los
forjados y la totalidad de las cubiertas, manteniéndose en pie los muros estructurales
perimetrales e interiores.
El conjunto de edificio y parcela ostenta la
calificación de conjunto monumental de
protección especial conforme al Decre-

de madera con restablecimiento del material de cobertura original.
Dadas las singularidades geométricas de la
cubierta, se optó por una estructura de madera laminada. El diseño inicial de la geometría se realiza a partir de los muros de carga
existentes y los planos edificatorios originales junto con alguna foto de la época. A partir de este diseño básico, la empresa consultora en estructuras BomaInpasa procede a
dimensionar y reajustar el entramado general de la estructura y posteriormente a su
cálculo. Ya en fase de ejecución, la empresa
Holtza, adjudicataria de las obras de ejecución de la cubierta, recalcula y adaptala estructura a su sistema, en colaboración con
Boma y el equipo director de obra.

to 89/01, de 22 de Mayo, publicado en el
BOPV nº 106 de 5 de junio de 2001, motivo por el cual la actuación se direccionaba a
la puesta en valor del edificio, recuperación
de las volumetrías originales (desaparecidas
tras el incendio), recuperación de fachadas
y espacios interiores y consolidación y/o recuperación de los elementos estructurales,
tales como forjados, muros de carga, escaleras y estructura de cubierta de entramado
ARQUITECTURA & MADERA
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MADERA Y SUMINISTRADOR
La madera es de Abeto, Picea Abies L., de
clase resistente GL-24 h, y para la fabricación de madera laminada encolada según
norma EN 14080, para toda la estructura
de cubierta y ha sido suministrada por Holtza.
Las carpinterías de fachada se han resuelto
con madera de Elondo y han sido suministradas por Arambarri Carpinteros.
SINGULARIDADES
Como singularidades, el edificio está dotado de dos cubiertas en sus torres principales de 8,5 y 5,5 metros de altura (desde la
base de la cubierta), resueltas en su integridad con estructura de madera.
Dichas estructuras fueron ejecutadas sobre
el terreno y una vez montadas, izadas mediante grúa a su posición final, en uno de los
casos incluso con el material de cobertura.
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Hooke Park
Caretaker’s
House
Invisible Studio con AA Inter 2
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Ubicación: Hooke Park, Beaminster, Dorset, DT8 3PH
Estudio: Invisible Studio con AA Intermediate Unit 2
Ingeniería estructural: Buro Happold
Aparejadores: Invisible Studio
Contratista principal: Greenheart Sustainable Construction
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Caretaker’s House es un proyecto verdaderamente innovador. Los arquitectos de Invisible Studio fueron comisionados por la Architectural Association para desarrollar un
diseño conceptual en un prototipo de edificio
de madera de bajo coste utilizando solamente la madera talada y crecida en el lugar en
su estado verde.
ARQUITECTURA & MADERA
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Con el fin de responder adecuadamente a las
diversas necesidades el edificio utiliza diferentes tipos de madera como alerce, cedro,
álamo, abeto y picea entre otros. Además,
también utiliza la madera para la calefacción
y el aislamiento. El único elemento estructural que no es de este material son los mini
pilotes de acero.
El proceso de construcción ha sido muy eficiente y es (hasta donde sabemos) el primer
edificio verde de madera del mundo con estanqueidad Passive haus y aislado siguiendo
las normas de casa pasiva.
La clave del edificio es la pared fuerte del
norte que ofrece privacidad y aislamiento.
Ésta está muy abierta hacia el sur, donde
hay una gran terraza concebida como una
ampliación del espacio habitable.

44

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

45

La forma del techo se genera por la necesidad de conseguir la máxima penetración de
luz solar en el dormitorio principal del este.
Así consigue un espacio de vida con alta vigilancia natural en el campus. Además, la
separación entre la habitación y el resto de
espacios permite vistas enmarcadas hacia
el bosque.
46
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La carpintería también fue fabricada in situ.
La cocina tiene una encimera de madera
gruesa y utiliza tubería de cobre expuesta
para los grifos. La escalera utiliza un sistema articulado seco innovador que gana
fuerza a medida que se seca la madera y el
pasamano utiliza tubería doblada de acero
dulce, también soldada en el lugar.

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

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

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

- 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, clasificación según la norma UNE-EN
13501-1:2002 para los materiales
RD312/2005. La madera no arde
sino que se consume. No se producen llamas sino un proceso de pirolisis 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.
ARQUITECTURA & MADERA
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Market Hall,
Gante
Robbrecht en Daem architecten Marie-José Van Hee architecten

48

ARQUITECTURA & MADERA

Localización: Centro histórico de la ciudad de Gante, Bélgica.
Arquitectos: Robbrecht en Daem architecten & Marie-José Van Hee architecten
Diseño y construcción: 1996-2012
Ingeniería estructura: BAS, Dirk Jaspaert
Ingeniería infraestructura: Technum-Tractebel Engineering
Técnicas especiales de ingeniería: Studiebureau Boydens
Arquitectura paisaje: Wirtz international
ARQUITECTURA & MADERA
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Ejercicio de renacimiento
Después de dos campañas de demolición
para una exposición mundial en 1913 y un
centro administrativo que no se llegó a construir en los años 60, el centro histórico de
Gante degeneró durante décadas en un desolado estacionamiento entre un conjunto
formado por tres torres góticas colindantes.
En dos competiciones consecutivas entre
1996 y 2005, Robbrecht en Daem architecten y Marie-José Van Hee architects propusieron su propio programa, contrarrestando el requisito de competencia inicial.
En lugar de proporcionar únicamente un espacio abierto para eventos, colocaron meticulosamente un pasillo en el mercado con el
50
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fin de subsanar la deficiencia y restablecer
la presencia de viejas áreas urbanas.
El edificio se posiciona entre Poeljemarkt,
Goudenleeuwplein y una nueva bajada ‘verde’ conectando a la ‘brasserie’, parque de
bicicletas y aseos públicos por debajo de la
sala.
A pesar de que el edificio ocupa un espacio
de 24.000 m2, claramente encaja bien en el
lugar. En comparación con la Iglesia de San
Nicolás, el Campanario y la Catedral, asume
alturas de un grupo inferior de edificios, tales como el edificio adyacente del que deriva
matemáticamente su perfil.
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Como interior urbano, el interior abraza al transeúnte
con un doble techo de madera modulada, cuyas pequeñas ventanas dispersan la luz hacia el interior.
El exterior, es decir, el edificio completo, parece asumir un papel respetuoso respecto a los nobles edificios históricos de piedra, mediante el uso de una
pieza de madera final, casi humilde. Una envoltura de
vidrio integrado protege la madera y proporciona un
brillo suave, que refleja el cielo. Además, la estructura
tiene unas cuencas considerables para absorber el
agua de la lluvia.
Seguir los principios de bajo consumo energético, el
uso de materiales naturales de verdad, la contribución del transporte público y una visión clara acerca
de dar un nuevo valor al centro histórico con sus antiguas estructuras espaciales, son sólo partes que en
términos generales profundizan en la sostenibilidad
para el futuro. Así, el centro de Gante volverá a ser un
lugar social para las personas.
ARQUITECTURA & MADERA
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Publicaciones Digitales Técnicas

envolvente arquitectónica

arquitectura & madera

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

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

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.

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 cuatro revistas digitales
anuales y pueden descargársela
gratuitamente en:

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

www.envolvente-arquitectonica.com

www.arquitectura-madera.com

suscripción gratuita

suscripción gratuita

arquitectura & madera

envolvente arquitectónica
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