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Tener en mano todas las soluciones de conexión para madera u hormigón, con un nivel de exigencias sinónimo de tranquilidad:
esto es lo que le propone hoy Simpson Strong-Tie. Marca de referencia en el ámbito de la conexión para madera y, a partir de ahora, de
las fijaciones para hormigón y mampostería, Simpson Strong-Tie aporta un cuidado óptimo en la concepción, la fabricación (la mayoría
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KENGO

KUMA
¿Qué es lo que caracteriza su
arquitectura?
Arquitectura que integra y armoniza con el
entorno circundante, conectado con materiales naturales.

Nacido en 1954 en Kanagawa (Japón),
Kengo Kuma obtuvo su máster de Arquitectura por la Universidad de Tokio en 1979.
Fue investigador invitado en la Universidad
Columbia de 1985 a 1986 tras recibir una
beca de estudios de Asian Cultural Council.
En 1987 fundó en Tokio el Spatial Design
Studio y en 1990 su propio estudio, Kengo Kuma & Associates. Kengo Kuma ha
sabido combinar el minimalismo japonés
contemporáneo con unos diseños sencillos
y puros con la arquitectura tradicional representada por la utilización de materiales
como la madera o la piedra.
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¿Cuál ha sido su evolución como
arquitecto?
La casa en la que crecí en la infancia. Era
una pequeña casa antigua construida antes de la segunda guerra mundial. Aprendí
sobre la madera y otros materiales en esta
casa planificando renovaciones y cambios
de menor importancia con mi familia. Esto
como punto de partida, comencé a interesarme en la utilización de materiales naturales, y cuando trabajé en campiñas en
Japón, me familiaricé con materiales locales y gente que sabía cómo usarlos - todos
ellos son fuente de inspiración.

ENTREVISTA
What is what characterizes your
architecture?
Architecture that integrate and harmonise
with surrounding environment, connected
with natural materials.
What has been your evolution as
an architect?
The house I grew up in childhood. It was
a small old house built before the second
world war. I learned about wood and other
materials from this house by planning renovation and minor changes with my family.
This as a starting point, I became interested
in using natural materials, and when I work
in countrysides in Japan, I get acquainted
with local materials and people who know
how to use them – they are all inspirational.
ARQUITECTURA & MADERA
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¿Qué le ha llevado a hacer esta
arquitectura con tanta riqueza en
formas y materiales?
Una vez más, la experiencia de diseñar mi
propia casa de niño con mis padres y un
montón de pequeñas cosas aprendí de vivir
allí formaron mi carácter. Fue en muchos
sentidos muy diferente de las casas de los
amigos en el mismo barrio de los suburbios.
What has influenced you to do this
architecture rich in forms and
materials?
Again the experience of “designing” my own
house as a little boy with my parents and
lots of little things I learned from living there formed my basis. It was in many ways
really different from houses of friends in
the same suburban neighborhood.

Según ha comentado usted en
otras ocasiones, los materiales
son una de las esencias críticas
de la arquitectura, ¿tiene
predilección por algún material
en concreto?
Sí, tengo la sensación de que el mundo
está en la necesidad de materiales ligeros
y translúcidos para el futuro - que es personificado en el washi Japonés, o papel fino.
Cada vez es más habitual la
búsqueda de la fusión de los
edificios y el medioambiente, ¿cree
que se dejarán a un lado los
materiales más artificiales como
el hormigón en pro de materiales
más naturales como la madera?
Estoy de acuerdo. El hormigón no se extinguirá pero está claro que la gente quiere
materiales naturales para hacer frente.
8
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As you commented on other
occasions, materials are one of
the critical essence of architecture,
have you predilection for any
material in particular?
Yes, I sense that the world is in need for
light and translucent materials for the future – which is epitomized in Japanese washi, or light paper.
It is increasingly common finding
fusion of the buildings and the environment, do you think that more
artificial materials such as concrete
will be put aside in favor of more
natural materials like wood?
I agree. Concrete will never go extinct but
it’s clear that people want natural materials to face with.
You regularly work with local
materials, why?
Because they build the best structure for
that location – in terms of design, economy
and environment.

What do you think about wood as
a building material? What are its
biggest strengths and weaknesses?
Wood does not intimidate human bodies.
That is the strength.
Although technology has greatly advanced
now, fire-proofing is perhaps the thing we
need to think about.

Trabaja habitualmente con
materiales autóctonos, ¿por qué?

It is evident the use of a single
material for the vast majority of
your works and the defense that
the material should not be only on
the skin, what is the role of wood
in your transparent architecture?

Porque construyen la mejor estructura
para esa ubicación – en términos de diseño, economía y medio ambiente.

Wood can realize human-scale architecture and can also be transparent by making
slim pillars and light screen.

¿Qué opina sobre la madera como
material constructivo? ¿Cuáles
son sus mayores ventajas y
desventajas?

You defend material handling in
order to show the essence of it,
how to sense such manipulation in
a material like wood?

La madera no intimida a los cuerpos humanos. Esa es la fuerza.
Aunque la tecnología ha avanzado mucho
ahora, la protección contra incendios es
quizás en lo que tenemos que pensar.

I learned a lot from local carpenters and
craftspeople through projects with them.
Do you think that the wood can be
a potential material for the future?
Yes, definitely.

ARQUITECTURA & MADERA
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Queda patente la utilización de un
único material para la gran
mayoría de sus obras y la
defensa de que la materialidad no
debe estar sólo en la piel, ¿qué
papel juega la madera en su
arquitectura transparente?

What do you think we should do to
promote the use of wood?

La madera puede realizar arquitectura de
escala humana y también puede ser transparente haciendo pilares finos y pantallas
de luz.

Tell us about the most attractive
projects that you have for the
future.

Defiende la manipulación del
material con el fin de mostrar la
esencia del mismo, ¿cómo entiende
dicha manipulación en un material
como la madera?
Aprendí mucho de carpinteros y artesanos
locales a través de proyectos con ellos.
¿Cree que la madera puede ser un
material con potencial de cara al
futuro?
Sí, definitivamente.
¿Qué cree que deberíamos hacer
para fomentar el uso de la
madera?
Debemos tener más bosques en todo el
mundo. Debemos modificar las leyes y regulaciones en el uso de la madera, y también tenemos que seguir desarrollando
maneras de proteger la madera contra el
fuego.
Háblanos de los proyectos más
atractivos que tenéis entre manos
para el futuro.
Hay muchos proyectos en marcha, así que
no puedo nombrar cuáles. Estoy feliz de
que estamos haciendo mucho ahora fuera
de Japón.
10
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We must have more forests all over the
world. We should amend laws and regulations in use of wood, and we also need to
continue developing ways to protect wood
against fire.

There are so many projects going on so I
cannot name which ones. I am happy that
we are doing a lot now outside Japan.

TOUCH UP

FINISHING

FinishProTM 290 Compact

TEXTURING
EasyMaxTM FF

PAINT SPRAYING

St MaxTM 395 Stand Mount

Discover Graco’s complete
product range on www.graco.com

Mark VTM Max Platinum

HVLP TurboForceTM 9.0

Larixhaus: una casa
pasiva prefabricada de
madera y paja
Oliver Style, Consultor Energético-Diseñador Passivhaus, ProGETIC, Barcelona, España.

La Larixhaus es la primera casa pasiva prefabricada en la península Ibérica. Un proyecto que
duró tan solo 8 meses desde su concepción
hasta el final de la obra. La vivienda se ubica en
el pueblo de Collsuspina, Barcelona.
A través de un diseño bioclimático cuidadoso,
un alto nivel de aislamiento térmico con balas
de paja, una envolvente estanca y ventanas de
altas prestaciones energéticas, la Larixhaus tiene una demanda de calefacción calculada con
la herramienta PHPP de 15 kWh/m2.a: aproximadamente un 80% menos que una construcción convencional según la normativa actual del
CTE. El proyecto es un ejemplo modesto y pionero de la arquitectura “fotosintética” de alta
eficiencia energética, con vistas a la fecha límite
que impone la Unión Europea para el año 2020,
cuando todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser de energía “casi nula”.

Los tres cerditos y el lobo feroz
Jordi, Itziar y sus dos hijas viven en un pequeño
pueblo de Osona (provincia de Barcelona): tierra de inviernos frescos y masías de piedra aún
más frías. La zona ha sido testigo de unproyecto
de construcción “sostenible”,en medio de una
12
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coyuntura donde las “nubes negras amenazan
con hacer desaparecer por completo el significado de esta palabra”,según el arquitecto Iñaki Alonso. Mientras que en Europa la construcción con paja gana una creciente inercia con
el trabajo pionero de ModCell, White Design,
LILAC y la Universidad de Bath, la Larixhaus es
un ejemplo modesto pero contundente, que la
construcción con paja es capaz de liberarsedel etiquetaje de auto-construcción artesanal,
ofreciendo un modelo constructivo replicable
y escalable, capaz de posicionarse como solución viable en el sector de la construcción de
bajo impacto y alta eficiencia energética. Aquí
una vivienda sencilla y compacta, capaz de
aguantar los soplos del lobo feroz con vistas
a la fecha límite de edificios de consumo “casi
nulo” en 2020.

El objetivo de los propietarios era juntar un
equipo de profesionales con experiencia en la

construcción pasiva en madera y paja, capaces de proyectar y ejecutar un edificio hecho
con materiales naturales y renovables con un
alto nivel de confort y eficiencia energética.
Todo esto con un presupuesto muy reducido.
En la elaboración del anteproyecto, se optó
por una envolvente compacta y sencilla, con
339 m2 de “piel” térmica envolviendo un volumen exterior bruto de 437 m3, dando un
factor de forma de 0,78. El lado largo del edificio está alineado este-oeste, maximizando
la iluminación natural al interior y reduciendo
el consumo energético en iluminación, dando
una relación de aspecto de 1 : 1,3.

nar y análisis energético.
A diferencia de todas las demás casas vecinas, la fachada con mayor superficie de aperturas está orientada perfectamente al sur. A
través de una serie de simulaciones en PHPP
se calculó la superficie de ventanas requerida en la fachada sur para aprovechar de las
ganancias solares gratuitas en invierno sin
correr el riesgo de un sobrecalentamiento en
verano con refrigeración pasiva.
Para aprovechar las vistas espectaculares
hacia Montserrat por el Oeste y las colinas del
Montseny al Este, se decidió ubicar las habitaciones en la planta baja, creando un espacio
diáfano en la planta primera para la cocina,
sala de estar y comedor. Las zonas húmedas
(baño, cocina) se ubicaron en el mismo eje
vertical para reducir distancias de tuberías
en el sistema de agua caliente sanitaria, reduciendo costes y pérdidas energéticas. Para
dotar la vivienda de aire 100 % fresco en invierno con una mínima pérdida energética, se
optó por un sistema de ventilación mecánica
altamente eficiente, de doble flujo con recuperación de calor. Se planificó en detalle el
paso de conductos para reducir distancias y
costes. Ventanas operables en cada estancia
habitada en las fachadas Este, Norte y Oeste
permiten una ventilación natural en verano, y
la entrada de luz natural durante todo el año.

ARTÍCULO

Los primeros pasos en un equipo
integrado

Se generó un fichero climático propio con el
programa Meteonorm, y se comparó con los
últimos 10 años de datos de una estación meteorológica AEMET ubicada a una distancia
de 6 km, mostrando una buena correlación.
La sombra generada por las montañas colindantes fue tomada en cuenta usando un perfil
topográfico horizontal. Los datos climáticos
fueron introducidos en la herramienta de simulación PHPP para la modelización prelimiARQUITECTURA & MADERA

13

La “piel”: entramado de madera con
aislamiento de paja
La estructura de madera y acabado exterior
es de madera certificada PEFC, cortada numéricamente sobre planimetría 2D y 3D y entregada al taller Farhaus para la prefabricación,
a una distancia de 15 km del emplazamiento. Las balas de paja miden 1.200x700x400
mm, provenientes de la Costa Brava a una distancia de 125 km y posicionadas verticalmente en la estructura. Al exterior, las balas están
encerradas con un tablero de madera transpirable, una cámara ventilada y un acabado final
de alerce. La fachada ventilada reduce las ganancias de calor por transmisión en verano y
permite la salida de vapor de agua intersticial,
importante en la construcción con paja para
prevenir daños en la estructura y patologías.

En el interior 22 mm de tablero OSB Nature
con certificación PEFC y un bajo contenido de
formaldehído actúa como la capa estanca, seguida por una cámara de instalaciones y un
acabado interior de paneles fibra de yeso Fermacell. Se rompe el puente térmico de la madera estructural que atraviesa la envolvente
térmica con aislamiento de corcho, para reducir las fugas energéticas y los puntos fríos
en el interior, mejorando el confort térmico y
eliminando el riesgo de condensaciones superficiales y moho.
La cubierta consiste en dos módulos
con las balas de paja posicionadas de la misma
manera que en las paredes, ventilada y con un
acabado de teja cocida. El forjado intermedio
está aislado con paja (por razones acústicas,
principalmente). En cuanto a la inercia térmi14
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ca y el comportamiento del edificio en verano,
las simulaciones energéticas indicaron que,
con el alto nivel de aislamiento térmico y estanqueidad y cuidando el dimensionamiento
de las aperturas al Sur, la capacidad térmica
de la envolvente (84 Wh/K por m2 de superficie útil) es suficiente para mantener el confort en verano, sin refrigeración activa. Dada
la altura del emplazamiento, 888 m sobre el
nivel del mar, las temperaturas medias en verano no superan los 20 ºC en Julio y Agosto,
en un año típico. Se comprobaron una serie
de estrategias de diseño pasivasa través de
las simulaciones con PHPP para combatir el
sobrecalentamiento en verano: se optó por
una combinación de vidrios con un factor solar del 47 %, persianas apilables y orientables
en ventanas al Sur, y una ventilación natural
nocturna, calculada para un escenario pesimista con ventanas oscilantes abiertas para
dar una ventilación simple y cruzada con un
caudal máximo de 136 m3/h, o 0,35 renovaciones/hora para el edificio en su totalidad.

Según los resultados de las simulaciones, el
índice de sobrecalentamiento (cuando la temperatura del aire interior supera los 25 ºC) se
mantiene en el 3 %.

ción facultativa junto a Farhaus y Klimark realizó un modelo virtual exacto del despiece que
fue evolucionando hasta garantizar todas las
exigencias del proyecto. Se calculó el funcionamiento estructural del mismo y se elaboró el
listado de despiece de madera laminada para
su corte con control numérico necesario para
la prefabricación de los módulos que formarían la estructura y envolvente del proyecto.
La prefabricación se realizó en el taller de
Farhaus durante un periodo de 6 semanas.
Con la envolvente dividida en 10 módulos y la
capa estanca pre-instalada junto con las carpinterías, se transportó al emplazamiento y se
realizó el montaje de la estructura básica en
dos días. La prefabricación ofrece una serie
de ventajas, que incluyen tiempos de montaje

Para la solera, a pesar de no cumplir con los
estrictos criterios de bio-construcción de los
propietarios y el equipo de diseño, se optó por
un aislamiento de XPS de 130 mm por debajo de una losa hormigón reforzado, con aislamiento perimetral de 60 mm en XPS.
Respecto a las ventanas, las simulaciones en
PHPP indicaron un balance energético adecuado entre ganancias y pérdidas de calor
con cristales de triple capa (con dos capas
bajo emisivas, gas argón y espaciadores TGI),
para dar una transmitancia de U = 0,65 W/
m2.K, con un factor solar del 47 %. Carpinterías Farhaus de madera laminada de 90 mm
(U = 1,00 W/m2.K), combinadas con aislamiento de corcho para reducir el coeficiente
de puente térmico de instalación, dan una
transmitancia media de ventana instalada de
U = 1,06 W/m2.K: insuficiente para cumplir
con las exigencias de confort e higiene que
pide el estándar Passivhaus en climas del centro de Europa pero satisfactorio para el clima
de Collsuspina.

muy cortos, una precisión en ejecución, ahorros económicos y una mínima generación de
residuos in-situ. Se redujo la energía embebida y las emisiones de CO2 de los materiales
de construcción, priorizando materiales naturales, no-tóxicos y renovables con un mínimo
nivel de procesamiento (madera certificada,
aislamiento de paja local, corcho, paneles de
fibra yeso).

La transmitancia media ponderada de la envolvente térmica en su totalidad es de U = 0,211
W/m2K. El test de presión dio un resultado
espectacular de 0,35 ren/h a 50 Pa, fruto de
un diseño cuidadoso de la capa estanca y una
magnifica ejecución bajo el mando de Albert
Fargas. Los puentes térmicos fueron eliminados o reducidos a través de la modelización
e optimización en la fase de diseño.La direcARQUITECTURA & MADERA
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Calidad del aire interior, confort
acústico y sistemas activos
La calidad del aire interior se consigue con el
uso de materiales naturales y no-tóxicos, con
un bajo contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COVs, o VOCs). Una parte de la
madera expuesta al interior de la vivienda no
está tratada, y otra parte pintada con un barniz a base de agua. Los paneles de fibra de
yeso Fermacell del acabado interior son pintados con pintura blanca al agua con un bajo
contenido en COVs. El objetivo era reducir al
máximo los contaminantes interiores de los
materiales antes de plantear soluciones de
renovación de aire. Para este último, la Larixhaus cuenta con un sistema de ventilación
mecánica de doble flujo con recuperación de
calor, que suministra aire de confort 100 %
fresco durante el invierno. El aire frío del exterior se precalienta con el aire viciado que sale,
gracias a una unidad certificada por el Institu16
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to Passivhaus, la Comfoair 350
de la casa Zehnder. Las simulaciones con PHPP indicaban que
la unidad tiene un COP estacional medio de 8 (por cada kWh
de electricidad que se consume
en los ventiladores se generan
8 kWh térmicos entregados
vía el aire de renovación), gracias a los motores DC de alta
eficiencia de los ventiladores.
Esto es esencial para que esta
solución de ventilación forzada
sea económicamente y energéticamente eficaz. Asumiendo
una operación anual media de
4.700 horas, a un caudal medio
de 91 m3/h (dando 0,40 renovaciones/hora: suficiente para
que la concentración media de
CO2 del aire interior se mantenga por debajo de los 1.000
ppm), se calcula que la máquina
consumirá 38€ de electricidad
Española al año (siendo la tercera electricidad más cara para
el consumidor en toda la Unión
Europea…). La unidad está montada sobre amortiguadores
acústicos y ubicada en la sala
técnica de la planta baja. Los silenciadores en los conductos de
impulsión y retorno, combinados con un dimensionamiento adecuado del
diámetro de los conductos para controlar las
velocidades del aire y el ruido, dan una presión
sonora máxima medida en los espacios habitados de 33 dB(A). El resultado es un sistema
muy discreto que suministra aire de confort
de alta eficiencia energética.
La demanda de calefacción casi nula se entrega, en la planta baja, mediante 2 radiadores
eléctricos de 500 W montados sobre pared
en las habitaciones, junto con un toallero eléctrico de 450 W en el baño. En la planta primera, una estufa estanca de leña de 4 kW
(modulable hasta 2 kW) con una chimenea
aislada de doble flujo que garantiza la estanqueidad,aporte calor en los días más fríos. El
agua caliente sanitaria se genera con una maquina compacta con bomba de calor aerotérmica, con un COP de 3,75 (@ aire = 15 ºC /
agua = 45 ºC) y un depósito de 300 litros. La
máquina extrae el calor del aire exterior para

calentar el agua, con el conducto de impulsión
de aire exterior ubicado justo por encima de la
salida de aire viciado de la máquina de ventilación, mejorando ligeramente el rendimiento.
Los propietarios la tienen programada para
que no se encienda entre las 23:00 – 08:00
en invierno: el objetivo es evitar un bajo rendimiento de la máquina cuando las temperaturas exteriores son muy bajas. Después de 3
meses de uso en pleno invierno, informan que
con esta estrategia de control tienen agua
caliente suficiente para su perfil de consumo
diario.
La cocina es de vitro cerámica eficiente, con
una campana de recirculación que permite
aprovechar las ganancias de calor en invierno y previene la necesidad de una válvula anti-retorno en una campana de extracción que
compromete la estanqueidad del edificio. La
iluminación artificial es de LEDs y electrodomésticos con clasificación A++. Si el Gobierno
español decide, algún día, de revertir su política energética para favorecer las tecnologías
basadas en energías renovables, en lugar de
ceder a las presiones de las grandes empresas eléctricas, los propietarios tienen previsto
instalar un generador fotovoltaico conectado
a red, sobre cubierta, que permitirá que el
edificio sea de balance energético cero. Así
mismo, cuando el presupuesto lo permita, se
instalará un sistema de recogida de aguas pluviales (se realizó la preinstalación durante la
construcción).

Más allá del PHPP: midiendo el
comportamiento real
Está previsto instalar un sistema de monitorización en los próximos meses, para tener
datos cuantitativos durante un periodo de 2
años, monitorizando temperatura y humedad
exterior, temperatura, humedad y CO2 interior, y consumos energéticos de calefacción,
ventilación, agua caliente, iluminación y equipos. Será especialmente interesante ver el
comportamiento del edificio en verano. Mientras tanto, los propietarios han comentado lo
siguiente: con temperaturas mínimas exteriores de -1 ºC, la temperatura interior se mantiene por encima de los 20 ºC sin calefacción
activa, siempre y cuando haya sol durante el
día. Durante días sucesivos sin sol, encienden
los radiadores eléctricos en las habitaciones
durante media hora en la noche y a primera

hora de la mañana. Cuando se hizo la primera
prueba de la estufa de la leña con 3 pequeños
troncos se tuvo que abrir las ventanas porque
hacia demasiado calor en la planta primera
(¡!). Esto confirma el cálculo en PHPP de la
carga térmica máxima de 11 W/m2. Al menos durante este primer invierno (que ha sido
muy suave), la estufa parece redundante. Los
primeros cálculos del coste de construcción
PEM han sido de 1.221 €/m2, aproximadamente un 14 % más que una construcción
convencional que cumple con el CTE. Con un
ahorro estimado de 1.500 €/a en la factura energética, esto implica una amortización
simple inferior a 9 años para un edificio con
una vida útil estimada de 80 años.
Así es la historia de la Larixhaus, el décimo
edificio Passivhaus en el estado Español: saludable, cómodo y con un consumo energético
escandalosamente bajo.

FICHA TÉCNICA
Autor: Oliver Style, Consultor Energético-Diseñador
Passivhaus, ProGETIC, Barcelona, Espanya. Email: ostyle@progetic.com Cliente/Promotores: Jordi Vinadé,
Itziar Pagès Arquitectura: Nacho Martí, MariaMolins,
Oriol Martí Diseño Passivhaus, PHPP, instalaciones:
Oliver Style, Vicenç Fulcarà - ProGETIC SCP Constructor: Albert Fargas – FARHAUS Estructura: Manuel
García Barbero - Klimark Consultora: Valentina Maini
Instaladores: Marc Garriga, Joan González Fecha de
inicio: Mayo 2013 Fecha de finalización: Diciembre
2013 Tipología: Vivienda unifamiliar aislada Sistema
constructivo: Entramado de madera Estándar energético: Passivhaus nueva construcción (en proceso
de certificación) Calificación energética: A Ubicación:
CarrerPonent 18, 08178 Collsuspina, Barcelona, España Superficie útil (PHPP): 92 m2 Demanda de calefacción (PHPP): 15 kWh/(m²a) Demanda de refrigeración (PHPP): 3,2 kWh/(m²a) Carga de calefacción
(PHPP): 11 W/m2 Carga de refrigeración (PHPP):
3,9 W/m2 Consumo energía primaria (PHPP): 96
kWh/(m²a) Coste de construcción (PEM): 1.211/m2
Resultado test de presión (n50): 0,32 ren/h @ 50 Pa

ENLACES
www.progetic.com
www.larixhaus.cat
www.farhaus.com
www.klimark.com
http://www.construction21.eu/espana/case-studies/es/larixhaus-casa-pasiva-de-paja-y-madera.html
http://www.passivhausprojekte.de/#d_3874
http://www.plataforma-pep.org/proyectos.php
www.euro-cell.org
ARQUITECTURA & MADERA
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MADERA
CARBONIZADA:
Su uso en edificación
Por David Lanchas

El carbonizado de la madera, es una técnica tradicional
utilizada para proteger la madera. Su uso es habitual en
Japón y en los países nórdicos, aunque es más tradicional en el primero. La técnica conocida como Shou Sugi
Ban o Yakisugi se aplica sobre diferentes maderas pero
sobre todo en el cedro. En la actualidad esta técnica se
sigue utilizando de manera tradicional en Japón, pero
también se ha re-descubierto en occidente siendo utilizada en proyectos de arquitectura que utilizan técnicas
constructivas y materiales modernos.
Esta técnica de “madera quemada” consiste
en quemar físicamente o carbonización de la
madera antes de la instalación en obra. Como
consecuencia de este proceso de carbonización se añade longevidad, tiempo y resistencia
a los hongos y termitas que atacan la madera. El producto final es único y hermoso cuando se hace correctamente.
El cedro carbonizado en realidad es un material de revestimiento tradicional Japonés que
los arquitectos están reviviendo, no sólo por
su fuerza inherente como un material exterior, (que puede llegar a durar hasta 80 años),
sino también por sus cualidades culturales,
históricas y estéticas. Y si bien puede ser un
material tradicional, los arquitectos están aplicando a sus diseños extraordinariamente modernos donde parece aún más apropiado con
su color marcado y textura única.
18

ARQUITECTURA & MADERA

Muy pocas veces esta tecnología japonesa es
utilizada por los arquitectos contemporáneos.
Esto es en parte porque su mano de obra es
muy laboriosa e intensiva. Se necesitan aproximadamente siete minutos para carbonizar
tres tablones de madera. También el método
se considera muy primitivo.
Como realizar la madera carbonizada.
El conocido como “Shou Sugi Ban” o “Yakisugi”
se aplica sobre la madera de ciprés en un proceso que comprende las siguientes fases: en
primer lugar se quema la superficie de la madera, bien con soplete, bien formando una hoguera hueca; luego se enfría, se lava con agua
y finalmente se le aplica un aceite natural que
preserve la capa externa.
En la actualidad esta técnica puede desarrollarse mediante tratamientos muy tradicionales hasta procesos semi-industriales empleando herramientas manuales de quemado de la
madera.

Técnica tradicional:
Para carbonizar la madera de forma tradicional se ha adaptado la técnica que ha
empleado el arquitecto japonés Terunobu
Fujimori.
Paso 1: Tradicionalmente las tablas de cedro japonés están unidas para formar un
bloque de tres tablas donde en su interior
se ha introducido un material combustible.
A continuación se las une con un material
que resista la combustión para mantener
las tablas unidas mientras se carbonizan.
Una vez prendido el fuego en el interior se
mantiene durante un tiempo hasta que se
pueda ver que la madera comienza a carbonizarse.
Paso 2: La carbonización se debe detener
cuando la madera ha sido carbonizada en
un espesor que este en un rango de 3-4
milímetros. En ese momento es cuando se
deben liberar las tablas que estaban unidas
mediante su sistema de fijación. Se abren
las tablas y se depositan con la parte sin
quemar apoyadas en el suelo.
Paso 3: Después de quitar los tablones del
sistema de quemado, se rocían las tablas
con agua y se dejan enfriar.
Paso 4: Una vez enfriadas las tablas se procede a efectuar la operación de cepillado y lijado de la cara carbonizada. Para terminar la
operación aplicando ceras o resinas naturales para protegerlos de las inclemencias del
tiempo.

Proceso semi-industrial
Con este sistema lo que se hace es emplear herramientas manuales de quemado
de la madera, siguiendo los mismos pasos
enumerados anteriormente.

ARQUITECTURA & MADERA
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Terminaciones de la madera calcinada
Como se puede observar en las siguientes fotografías, existen diferentes formas de acabado aplicando esta técnica. Todo depende del
tiempo de exposición de la llama a la superficie
de la madera, así como de la forma y material
empleado en el raspado de la superficie.

Hay que tener presente que si el tratamiento
no ha sido el suficiente, esto es, no haber penetrado la carbonización los milímetros necesarios, solamente esteremos dando un aspecto superficial decorativo y no un tratamiento
protector contra los hongos y los insectos así
como a las condiciones meteorológicas.
Obras realizadas con madera carbonizada
El Arquitecto y maestro japonés, Terunobu Fujimori es un pensador original, y un profesional
en fusionar las tradiciones antiguas con un diseño moderno.
La arquitectura que
desarrolla el es una
de las más extravagantes y estéticas del patrimonio
de la humanidad.
Como historiador
de la arquitectura,
Fujimori dedicó su
vida a empaparse
de la arquitectura
mundial hasta que a
la edad de 44 años
(en 1991) diseñó
su primer edificio y
a partir de esto tomó su lugar en la historia
del surrealismo escultural.
20
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Su repertorio de edificaciones tiene su lugar
en medio de la magia y lo prosaico, del futuro
lejano y del pasado distante. Toma la tradición
japonesa, limpia y pequeña, y la ciencia ficción
occidental, para construir espacios que parecen emerger de la tierra o la montaña. Casas
individuales emergen de un primer piso, barcos flotantes de madera carbonizada, naves
tradicionales del futuro y casas de té levitantes son algunas de las piezas que componen
su obra. Sus construcciones nunca irrumpen
el entorno en donde están, por el contrario, es
como si siempre hubieran estado allí. Fujimori comienza una tradición que llega al mundo
para quedarse.
Los tejados verdes de Terunobu Fujimori
Este arquitecto elige cubrir sus techos con
sistemas intensivos o extensivos, en bandejas,
en macetas, repartidas por todo el techo, y
planta con una cepa de sedum de bajo mantenimiento para reducir las necesidades de
agua y aumentar la probabilidad de la vegetación que dura más.
La variedad en el diseño general proviene de
la elección y combinación de las plantaciones y
la forma de la cubierta. Mientras que lo primero, sin duda cae en el ámbito del paisajismo, lo

La actuación en su casa se baso en utilizar la
técnica de madera carbonizada del tipo Basralocus y para el apoyo dos enormes y antiguos troncos de madera de un árbol de olmo.

segundo es un producto de diseño arquitectónico que puede o no tener el techo verde en
función de la forma de pensar del diseñador.
Terunobu Fujimori , historiador de la arquitectura en Japón crea así una arquitectura
que parece tradicional, pero cuyas superficies
hace alusión a la singularidad de sus edificios.
La hierba alterna bandas de vegetación y tejas hechas a base de madera carbonizada
integrando los dos reinos del paisaje y la arquitectura, mientras que al mismo tiempo permite mantener a cada uno por separando su
singularidad.
Weijnen y su obra
Weijnen descubrió el uso de la madera carbonizada a través de la obra de Terunobu Fujimori y viajó a la isla japonesa de Naoshima para
observar la técnica tradicional. De vuelta en
Ámsterdam, se adaptó el proceso de su propia casa.

Los puntos de anclaje de cien años de edad,
cada uno de pie y a 26 metros de altura, se colocaron en los extremos del edificio como sus
principales soportes de la estructura. Weijnen
usa un olmo 75 años de edad, en lugar de una
viga de acero para soportar la sala de estar
suspendido. El árbol fue derribado durante la
renovación de uno de los muelles del canal de
la ciudad. “Corresponde a la práctica japonesa
de la incorporación de un elemento natural en
la arquitectura”, dice Weijnen.
Concepto de Diseño
En el año 2011 el arquitecto japonés, Tetsuya
Nakazono construye una residencia unifamiliar en Hiroshima de superficie útil 62 metros
cuadrados
El lugar está situado en un distrito donde muchas fábricas de sake tradicionales conservan
la vieja calle japonesa con yeso y paredes de
cedro carbonizados. En invierno, durante el
ARQUITECTURA & MADERA
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ban completamente carbonizados, por lo que
el uso de este material es un recuerdo de la
historia reciente del edificio.
Estudio Deubzer König + Rimmel Architekten
Este estudio ubicado en Múnich ha proyectado el salon de actos de la Universidad de Hohenheim en Stuttgart, con una sala de conferencias y un diseño de fachada basado en la
madera carbonizada
período de elaboración del sake, una nube de
vapor sale de las chimeneas de ladrillo rojo
de las fábricas de cerveza y el aroma de sake
envuelve de olor dicha zona.
Una valla de madera de cedro carbonizado
protege los tres lados de la parcela para guardar la privacidad, el lado este de una casa adyacente, al norte y sur de aparcamiento público donde los coches van y vienen todo el día.
El lado oeste de la casa limita directamente
con la calle de casas tradicionales y bodegas
de cervecería de estuco blanco. La casa permanece abierta a la calle para mezclarse en
la escena de los árboles, pudiéndose plantar
dichos arboles en un futuro.
Raven Row de 6A Architects

Con un plazo de ejecución y un presupuesto
muy reducidos se debía plantear un edificio
sencillo pero visualmente atractivo, por lo que
el esfuerzo se centró en el diseño de la fachada.

El proyecto de rehabilitación Raven Row de 6A
Architects, en Londres, incorpora l técnica de
madera carbonizada como revestimiento exterior e interior. El uso de esta técnica surge
dentro de la idea de mantener la memoria del
lugar, una casa victoriana que se había quemado en 1972. Los espacios interiores esta-

El edificio de planta casi cuadrada contiene
dos salas de conferencias con capacidad para
480 y 280 personas respectivamente. El elemento más llamativo de este proyecto es la
fachada de color negro, ondulada y construida
con listones de abeto y tratados como madera carbonizada, que cuando recibe la luz natural de modo tangente genera un interesante
efecto visual interesante.
22
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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

ARQUITECTURA & MADERA

23

Guardería y escu
infantil en Zaldiba
Bizkaia
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PROYECTOS

Estudio Urgari

Proyecto:
Localización:
Promotor:
Constructor:
Año:		

Guardería y escuela infantil en Zaldibar, Bizkaia
Zaldibar, País Vasco (España)
Ayuntamiento de Zaldibar
Egoin S.A
2013

Equipo redactor y directores de obra.
Arquitectos:		
[Estudio-Urgari] Patxi Gastaminza, Jose Javier Uranga
			
e Itziar Modrego [Hiribarren-Gonzalez] Tony 		
			
Hiribarreny Maria Del Mar Gonzalez
Arquitecto técnico:
Andrés Fernández
Colaboradores:
Alaitz Arsuaga, ItxasneZelaieta (Estudiantes PFC)
Fotografía:		
BELTZ -ArgazkiEkoizpenak
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El proyecto del edificio de Educación Infantil
y Guarderia (Haurreskola) fue ganador del
concurso convocado por el Ayuntamiento
de Zaldibar. El jurado valoró la integración
en el complejo escolar existente, la funcionalidad del edificio, su elevada eficiencia
energética, la imagen y la escala “infantil”,
la calidad, el plazo de ejecución de apenas
2,5 meses y la participación ciudadana.
La solución propuesta ordena un edificio
dispuesto en forma de “L” en la cual se integran de manera independiente con sus

26
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respectivos patios de recreo la Escuela
de Educación Infantil para niños de 2 – 3
años, que a su vez se integra en el complejo escolar y la Guardería (Haurreskola),
niños de 0-2 años, que puede desarrollar
su actividad de manera independiente.
La volumetría es única y utiliza el mismo
lenguaje, con la arquitectura de madera, de
modo que permite una imagen de conjunto
para los dos usos del edificio, integrando
además el patio de los niños más pequeños.

Con un perfil de únicamente una planta,
un juego de pendientes para las cubiertas
en zig-zag continuo y una combinación de
ventanas en fachada a diferentes alturas,
tamaños y colores pretende recordar una
imagen de pequeñas unidades de casitas
de madera, de colores, como si fuera re-

sultado de un juego de niños.
El diseño y disposición de los huecos da
respuesta al objetivo de alcanzar un alto
grado de iluminación natural y salpicar la
volumetría de madera de elementos de color a distintas alturas que permitan a los

ARQUITECTURA & MADERA
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niños tener visuales a través de ellos.
En los extremos opuestos de cada unidad
se encuentra la entrada principal y el acceso al patio de recreo, envueltos por la propia cubierta del edificio configurando porches y enmarcados en fachada mediante
un color diferenciado que caracteriza a
cada edificio: fucsia para la Guardería, y
verde para la Educación Infantil.

28
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Una de las premisas del concurso era la
necesidad de ejecutar la obra en el periodo
vacacional estival no lectivo, es decir, entre
mediados de junio y finales de agosto. Para
ello, excepto la cimentación, casi todas
las unidades de obra son prefabricadas,
destacando la utilización de paneles prefabricados CLT de madera. Estos paneles
conforman fachadas, particiones interiores, cubierta y revestimiento exterior. Son

ARQUITECTURA & MADERA
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preparados a medida en fábrica y permiten una ejecución material en obra de fácil
montaje, rápida y sistematizada.
El hecho de utilizar elementos industrializados exige una definición muy precisa
de todos los elementos constructivos y de
una colaboración estrecha y continua con
el proveedor de los elementos prefabricados, la Dirección de obra pierde su sentido
clásico y cuenta con dos fases, una en la
que todo se prepara en fábrica y se resuelven, ajustan y trabajan las definiciones de
proyecto y otra en la que se hace el seguimiento del montaje en obra.
El edificio ha sido diseñado bajo criterios
de Ecodiseño, se utilizan tecnologías y materiales desarrollados por empresas locales, se cuida la orientación, protegiendo los
huecos mediante cercos prefabricados de
madera coloreada que protegen las amplias aberturas de la radiación solar de
verano y permiten la de invierno. Se dispo30
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ne de espesores de 20cm. de aislamiento
que junto a una instalación de calefacción
de alto rendimiento, utilizando energía que
proviene de una caldera de biomasa que
abastece a todo el complejo escolar, y la
utilización de suelo radiante, proporcionan
al edificio la más alta calificación de certificación energética de la normativa española, la “A”.

Cargando video...
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Capilla de
San Alberto
el Grande

Simpson & Brown Architects
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ARQUITECTO: 		

SIMPSON & BROWN ARCHITECTS

UBICACIÓN:		

PLAZA GEORGE SQUARE, UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO

PATROCINADOR:		

AMERICAN HARDWOODEXPORT COUNCIL

ESPECIE: 		

AMERICAN WHITEOAK

FOTOGRAFÍA:		

CHRIS HUMPHREYS
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La Capilla de San Alberto el Grande, a la que
acuden tanto estudiantes y personal docente como residentes de la zona desde 1931,
está situada en la plaza George Square de la
Universidad de Edimburgo. La construcción
del edificio diseñado por Simpson & Brown
Architects ofrece un espacio moderno para
el culto, incrementando al mismo tiempo su
capacidad y mejorando la accesibilidad. Para
esto último se creó un nuevo acceso desde
34
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Middle Meadow Walk, una vía muy concurrida desde la que ahora los viandantes pueden contemplar el edificio y acceder a él.
La elección de los materiales fue un aspecto
importante en el diseño del edificio. “Sandy
Bruce, de la empresa de carpintería SK Bruce Joinery, ayudó a conseguir una madera
de hermoso aspecto que además es estable
y tiene un color y una fibra excelentes”, expli-

ticos, ya que los revestimientos de roble eliminan los problemas de reverberación.
La madera no solo cumple todos los requisitos estéticos y técnicos, sino que también
ha permitido crear una atmósfera especial.
“El olor del roble al entrar en la capilla no es
algo que se contemplara durante las etapas
de diseño, pero ha resultado ser un elemento muy importante para la impresión y la experiencia que produce el edificio”, comenta
Stuart Allan.
Los derrames de las ventanas profundos y
oblicuos permiten que la luz se introduzca
suavemente en el espacio y proporcionan
vistas oblicuas al jardín sin desviar la atención de la zona del altar y el santuario. El
interior se caracteriza por la calidez de los
bancos de madera y en él destaca la hermosa confección del techo de madera, que
se extiende hacia el exterior por encina del
muro acristalado del lado oeste.

ca Stuart Allan de Simpson & Brown Architects. Se decidió utilizar roble blanco estadounidense para el revestimiento del techo
encima del altar y del santuario. El techo se
apoya sobre cuatro columnas de acero Corten en forma de árbol. La madera tiene una
resistencia natural al fuego, lo cual reviste
una gran importancia en este caso puesto
que todo el interior del edificio es de roble
blanco. También cumple los requisitos acúsARQUITECTURA & MADERA
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Un grueso muro de mampostería, que gracias a su construcción con bloques de arcilla revestidos de arenisca evoca los muros de los edificios
circundantes, proporciona masa y solidez a la forma del edificio.
La combinación del acristalamiento del triforio, ventanas de ventilación y
un tragaluz cuyas ventanas pueden abrirse proporciona luz natural y ventilación. La luz natural se potencia mediante espejos y se filtra a través de
los listones de roble que se extienden a lo largo de toda la capilla.
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El muro oeste situado detrás del santuario está acristalado y conecta la capilla con el jardín, permitiendo a los fieles contemplar
los cambios estacionales que se producen en él y que desempeñan un papel importante en el calendario de culto. El acabado exterior del tejado es de sedum tapizante, lo que también contribuye
a integrar el edificio en el jardín y minimiza su impacto visual desde
arriba.
La nueva capilla proporciona un espacio único de hermoso diseño
para el culto, la reflexión y la serenidad del espíritu. El proyecto ha
ganado un Premio RIAS al Mejor Lugar de Reunión en 2013, un
Premio RIBA y fue seleccionado para los Premios RIAS Andrew
Doolan 2013.
El roble blanco estadounidense (Quercusspp.)
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La albura del roble blanco estadounidense
es de color crema y el duramen es marrón,
oscilando de claro a oscuro. Es, por lo general, de fibra recta, y su textura es de media
a gruesa con radios leñosos más largos que
los del roble rojo que producen un hermoso
y característico veteado.
El roble blanco estadounidense es una especie muy disponible y es una elección muy habitual en mercados de exportación de todo
el mundo para fabricantes de mobiliario,
suelos y carpintería debido a la consistencia
de su color, a la gran cantidad de producción

de madera aserrada escuadrada disponible
y a su disponibilidad también como chapa.
La madera es dura y pesada, con una resistencia media a la flexión y a la compresión,
de baja rigidez y muy adecuada para el curvado con vapor.
La madera, para ser utilizada en el exterior
sin protección, tiene que tener una calificación mínima de durabilidad de clase 3, moderadamente durable. El roble blanco estadounidense cumple este requisito. Aunque
como toda especie, si hay albura, entonces
es necesario un tratamiento de protección.
ARQUITECTURA & MADERA
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SALA DE TIRO
CON ARCO Y
CLUB DE BOXEO

40
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Katsuya Fukushima, Hiroko Tominaga / M Arquitectos

ARQUITECTO: KATSUYA FUKUSHIMA, HIROKO TOMINAGA / M ARQUITECTOS
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD KOGAKUIN, TOKIO, JAPÓN
USO PRINCIPAL: HALL DE TIRO CON ARCO JAPONÉS ( KYUDO) Y CLUB DE BOXEO
SUPERFICIE TOTAL: HALL DE TIRO CON ARCO 106.00M2, CLUB DE BOXEO 92.75M2
FOTÓGRAFO: SHIGEOOGAWA
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El proyecto consta de una sala de tiro con
arco y un club de boxeo, dos edificios similares ubicados en los terrenos de la Universidad Kogakuin, en el oeste de Tokio.
Los rituales formales de Kyudo (tiro con arco
japonés) y la naturaleza muy física del boxeo
pueden parecer dos mundos diferentes en
un principio. No obstante,las dos instalaciones construidas comparten una serie de
rasgos comunes.
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Espacio sin columnas
Casualmente las dos instalaciones pidieron
un espacio libre de columnas de 7,2 m x
10,8 m, un tamaño comparable al de una
sala de sagrado en un templo japonés tradicional. Para su construcción la universidad decidió crear estructuras de bajo coste
construidas de madera de origen local para
proporcionar espacios accesibles y estimulantes para los estudiantes.
Con el fin de lograr este espacio sin columnas utilizando métodos de construcción en
madera de bajo coste fue necesario llegar a
una solución innovadora en madera. Por ello
comenzaron el proyecto mediante la investigación de una serie de formas estructurales
apropiadas para cada deporte.
44
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La exploración y colaboración con los expertos de la madera, investigadores, fabricantes y proveedores derivó en materiales de
madera que no se asocian comúnmente
con el uso estructural o arquitectónico. Para
la sala de tiro con arco eligieron secciones
de madera pequeñas que normalmente se
reservan para la fabricación de muebles y
ciertos elementos de madera fueron descartados debido a los daños de insectos. La
sala de tiro con arco tiene un delicado marco
enrejado compuesto por delgados postes y
vigas y para el club de boxeo se ha empleado
un marco escalonado más audaz.
Por lo tanto, han vuelto a analizar un material
histórico como la madera y lo han transformado en un nuevo material de construcción.
Así han recuperado la pureza de la composición de la madera tradicional japonesa
simplemente compuesta por horizontales y
verticales, haciendo caso omiso al advenimiento de la modernidad en Japón.
46
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Las dos estructuras se han construido empleando un método simple lo-tech de montaje de perno y tuerca. Sin embargo, debido
a la escala del espacio y la simplicidad de la
construcción la ejecución tuvo que ser meticulosa con el fin de producir los espacios
que están fuera de lo común.
Contraste y complemento
Partiendo desde el mismo punto de partida,
los dos edificios han llegado a un tema arqui-

tectónico compartido a través de dos soluciones estructurales y espaciales diferentes.
Ambos edificios tienen una estructura de
madera como telón de fondo y su poderosa
presencia pone de relieve la cruda transparencia del vacío a continuación. El conjunto
sólo se logra por la yuxtaposición de estas
dos cualidades contrastantes y complementarias.
ARQUITECTURA & MADERA
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BIARRITZ PARME
CABINET D´ARCHITECTURE LA
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NOMBRE: BIARRITZ PARME
SITUACIÓN: 64200 BIARRITZ ( FRANCIA)
CLIENTE: L´OFFICE 64 DE L´HABITAT (Oficina Pública de vivienda Departamento 64 PyreneesAtlantiques)
CONCEPCIÓN Y REALIZACIÓN: EGOIN
ARQUITECTO: CABINET D´ARCHITECTURE LA – (Philippe Rabier + Lionel Gaetner)
COLABORADORES / INGENIERÍAS: INGETUDES(electricidad), INGEROP (Estructura), B6 ( Fontanería, calefacción,
ventilación).
AÑO REALIZACIÓN: 2.013
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.300 M2 de superficie útil. 21 Viviendas en planta baja + 2 alturas.
ARQUITECTURA & MADERA
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El Ministerio de la Vivienda de Francia convocó un concurso para
realizar la construcción de 21 viviendas sociales adicionales a las
existentes en el complejo Parme, en Biarritz. Los requisitos del
proyecto, condicionados por la escasez de suelo, hacían necesario
presentar una oferta en la que el aprovechamiento del espacio
fuese óptimo y en la que se redujera el tiempo de construcción
para minimizar las molestias a los residentes de las otras viviendas. La ejecución del proyecto de ampliación se ha realizado en un
tiempo récord: tan sólo dos meses y su coste global ha sido de 2,8
millones de euros.
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PROYECTO
El proyecto de Egoin, empresa vasca
líder en la construcción en madera y
cuya actividad está enfocada al diseño, la fabricación y el montaje de construcciones en madera, cumplía todos
los requisitos en cuanto a ejecución,
calidad y precio. Además introducía un
proceso innovador, la aplicación de la
construcción modular en madera de
todo el proyecto, que se desarrolló con
criterios de edificación sostenible y pasiva, cumpliendo así con la normativa
francesa de construcción de “edificios
de bajo consumo energético” (BBC en
sus siglas en francés).
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INSTALACIÓN
Sobre un suelo que antes ocupaban plazas de aparcamiento se instalaron las viviendas modulares construidas en madera. En el complejo
existen apartamentos conformados por dos a tres módulos instalados a
tres alturas. Todos ellos llegan al lugar previamente montados/prefabricados y con las preinstalaciones eléctricas realizadas. El trabajo de producción de los módulos se realiza en la fábrica de Egoin, en Natxitua-Ea
(Bizkaia), y posteriormente son trasladados por carretera, en este caso
hasta Biarritz. En el lugar de destino únicamente hay que acondicionar
el suelo, fachadas e interiores para entrar a vivir.
CARACTERÍSTICAS
La estructura de estos módulos se compone de paneles de madera EGO
CLT™ de madera contralaminada, fabricados íntegramente en Egoin,
que permiten la construcción de edificios diáfanos y que se adaptan a
cualquier tipo de proyecto. Estos paneles prefabricados se realizan con
tecnología punta y se elaboran con criterios de sostenibilidad y con calidad certificada. En el caso de ‘Biarritz Parme’ la madera para la construcción de estos módulos procedía de los bosques de Las Landas y de
Bizkaia, lo que repercutió en una reducción de los costes de producción.
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ILDUOMO CAFÉ
Interiorismo AAIMM

TIPO: REFORMA DE INTERIORES Y ACONDICIONAMIENTO GENERAL.
LOCALIZACIÓN: C/ PLAÇA ESPANYA 2, LLEIDA, CATALUYA.
ARQUITECTOS: AAIMM (ALEJANDO RIBAS MERCAU, ISACIO GARCÍA
ROLDÁN, ÁNGEL CEREZO CEREZO, MARTÍN NEGRI RODRÍGUEZ)
AÑO: 2013
SUPERFICIE: 100M2

El proyecto recupera la esencia de la arquitectura autóctona y simple de la Cataluña agrícola de
tiempos pasados, con materiales orgánicos y locales, cálidos y con textura, que esquivan a la tecnología punta y la especialización en detrimento
de una tradición artesanal.
Esta filosofía es aplicada a todos los ámbitos del
proyecto desde el diseño del edificio en sí mismo
y sus espacios interiores o el tratamiento de la
luz y las sombras del interior, a los productos que
dicho comercio ofrece. La atmósfera lumínica del
interior se consigue mediante la gestión de filtros
de lamas de madera para tratar la luz y generar
contrastes,sombras y rincones, espacios de relajación y desconexión siempre creando esa reminiscencia a los espacios interiores del paisaje
agrícola. Se fomentan los sentidos para generar
soltura, calidez y descansar en una conversación
animada.
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El interior del local queda expuesto a las
miradas indiscretas de la marea de peatones, incluso se permiten jugar con las
transparencias de las lamas en el punto
de la fachada más transitado induciendo a la curiosidad de mirar más allá del
revestimiento hasta el interior; lamas de
pino tratadas con autoclave, sin mantenimiento, que simplemente dejarán observar en su envejecimiento y decoloración
de madurez el paso del tiempo vigilante y
la meteorología exterior.

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.
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El interior se reviste de lamas de palot (cajas de fruta de las cooperativas agrícolas
de Lleida), algunas incluso con el nombre
marcado en las mismas, sin esconder los
orígenes de los materiales que han sido
reutilizados y que extienden su vida. 200
metros de soga de sisal que teje la barra nos invita a tocarla y a leer la carta,
la soga nos muestra tímidamente la cafetera y es un filtro hacia el interior de la
barra así como un instrumento efectista
que genera un interesante ritmo de color
y sombra. La barra queda enmarcada así
en luz. El variado mobiliario de producción
artesana y local aporta un elemento móvil
y utilizable al patchwork general del interior.
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Más de medio centenar de bombillas de baja intensidad colgadas ofrecen una cálida luz;las bombillas se confunden entre reflejos y luces exteriores, haciendo que la profundidad de las vistas
hacia el exterior del edificio se incremente y se difuminen los límites del bar desde el interior dada
la multiplicidad de reflejos.
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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

© Publiditec, Apartado de correos 392, Zarautz, Gipuzkoa, 20800 943 890 666 / 943 134 754.

ARQUITECTURA & MADERA

67

68

ARQUITECTURA & MADERA

