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Nuevos horizontes en
Madera:
Sistema Pos TensadoHíbrido Pres-Lam
Jesús Menéndez, Investigador doctorando en Estructuras de Madera

y Passivhaus, Universidad Napier, Edimburgo, Reino Unido.

Tras casi una década de investigación en la Universidad de
Canterbury (Nueva Zelanda), ha
salido a la luz el primer edificio
construido íntegramente con
un sistema innovador híbrido
en madera con pos tensado en
acero conocido como Pres-Lam.
Se trata de las oficinas de la empresa Trimble en Christchurch, Introducción
Nueva Zelanda.
La técnica del pre-tensado coEste artículo introduce breve- menzó con el ingeniero civil
mente este sistema, los concep- francés Eugene Freyssinet en la
tos mecánicos y ventajas detrás década de los años 20, con la fidel mismo, y muestra una serie nalidad de construir estructuras
de ejemplos de edificios que uti- de grandes luces. Los mismos
lizan esta técnica de vanguardia. principios han sido adoptados
y ensayados por el departamento de Ingeniería Civil de la
6
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En este sistema, el acero es
diseñado para equilibrar cargas externas, principalmente
el peso propio y parte de la sobrecarga de uso. Esto permite
reducir la sección de los componentes de LVL sin afectar
la rigidez y la resistencia de la
estructura. En cuanto a la reología de este sistema, expresada como deformación diferida y
merma, estudios recientes confirman una máxima pérdida de

tensionado del 25% en el peor
de los casos. Aun así, para reducir aún más este fenómeno, se
recomienda seguir un programa de re-tensionado al cabo de
dos años de aplicar la tensión
inicial, que es algo más baja que
la final de diseño (~65%).
El primer edificio en el mundo que lleva esta tecnología,
el Centro de las Artes del Nelson-Marlborugh Institute of
Technology (NMIT), se inuguró
en 2011. Desde entonces, y
debido a las devastadoras consecuencias que tuvieron la serie de terremotos de 2010 y
2011, la región de Canterbury
está siendo testigo de la rápida
expansión de este sistema.
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Universidad de Canterbury en
Christchurch, Nueva Zelanda.
Lo peculiar, en este caso, es su
implementación con tendones
o barras de acero no adheridas
y no al hormigón, sino a madera micro-laminada (LVL) para
formar pilares, vigas o muros
híbridos de grandes prestaciones estructurales.
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Las principales ventajas de este
sistema respecto al tradicional
método en madera de entramado pesado son:
- Incremento de luz entre pilares.
- Conexiones más simples y económicas.
- Rapidez de ensamblado en
obra.
Madera pos-tensada Pres-Lam
El sistema Pres-Lam, cuya patente pertenece al consorcio
de investigación pública y privada STIC, tiene el objetivo principal de extender el uso de la madera como sistema estructural
en edificios no residenciales.
Nueva Zelanda es un país con
una enorme extensión de plantaciones productoras de crecimiento rápido de Pino radiata
y, por tanto, la contribución al
PIB nacional del sector forestal-maderero es relativamente
alta (~5%).

- Extraordinaria respuesta frente a acciones extremas como
terremotos o huracanes.
- Capacidad de re-centrado de
la estructura posterior a la acción sísmica.
Este novedoso sistema está basado en tres elementos claves
aplicados tanto a vigas como a
pilares y muros:
- Madera técnica hueca. La base
es madera LVL de pino Radiata
aunque también es posible su
construcción con viga laminada
o panel contra-laminado (CLT).
- Tendones o barras de acero
en el interior de los elementos
estructurales que actúan como
conectores y aplican pos-tensión al sistema.
- Disipadores de energía reemplazables. Este elemento es solo
necesario en caso de que la estructura esté ubicada en zonas
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con elevada actividad sísmica.
El proceso de fabricación de los
elementos en LVL es sencillo.
Las planchas de LVL se vuelven
a encolar, o bien con resinas de
poliuretano o melaninas, para
formar la sección requerida y
se deja un hueco de dimensiones variables en el núcleo del
elemento estructural que sirve
de alojamiento para el acero.

El elemento conector puede ser
tanto tendones de acero convencionales en la industria del
tensado como barras de acero
reforzado frecuentes en la industria del encofrado (barras
Dywidag o Macalloy). Este tipo de
conexión se puede utilizar para
todo tipo de encuentros: madera–madera, madera–acero o
madera–hormigón. Es necesaria una placa metálica en
la base y en el cabecero
para los muros y también
en el lado externo del pilar para aumentar la superficie de contacto entre
el elemento de acero y la
madera para reducir así
el aplastamiento paralelo
a las fibras.
La combinación de este
tipo de madera y la conexión mediante cables de
acero evita tradicionales
problemas de fallo por
rotura en la región que
comprende la conexión y
minimiza tanto deformaciones residuales como
daños estructurales posteriores a un evento sísmico.
Investigaciones
realizadas mediante simulación por elementos
finitos y mediante ensayos de laboratorio confirman la posibilidad de alcanzar con este sistema
ARQUITECTURA & MADERA
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hasta 20 plantas en altura y luces de 15 m con la inclusión de
forjados compuestos en LVL y
hormigón.

El coste de este sistema es ligeramente superior al de una estructura similar en hormigón o
acero. Por ejemplo, en un caso
práctico dónde se comparó un
hotel de 5 alturas en estructura mixta hormigón – acero con
una idéntica en Pres-Lam y hormigón, el incremento del coste
“llave en mano” de esta última
fue de apenas un 1.5 %.
Ejemplos presentes

_Centro de las Artes del NMIT
en Nelson.
Este edificio concluido a finales
del 2011 incorpora el sistema
Pres-Lam en los muros los cuales trasmiten las cargas laterales de viento y sismo a la cimentación. Estos muros están
unidos a los diafragmas de forjados lo cual asegura una elevada estabilidad estructural.
10
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El NMIT, que es un edificio de
uso educacional, está sometido
a un intenso control y monitorización por parte de la Universidad de Canterbury dónde se
están grabando deformaciones
y desplazamientos de manera

constante. El resto de la estructura es también en madera LVL
la cual está expuesta para contemplación de sus ocupantes.
_Edificio de oficinas Merritt en
Chch

Uno de los primero proyectos
del programa estatal “Rebuild
Christchurch”, dónde se promociona la rápida re-construcción del centro de la ciudad de
Christchurch, ha sido el edificio
de oficinas de Merritt. La estructura de este edificio de tres
alturas presenta una serie de pórticos en Preslam con la peculiaridad
de que han sido montados en obra pero a cota
cero. Este hecho, que es
muy habitual en este tipo
de construcción, agiliza
considerablemente el
tiempo de ejecución en
obra y además, mejora
la seguridad de los operarios.

Los pórticos permiten una considerable luz entre pilares lo
cual conlleva a una mayor flexibilidad e iluminación del espacio
interior, algo muy presente en
la arquitectura moderna. Así
mismo, el diseño de pilares con
una sección hueca de grandes
dimensiones permite un vano
muy amplio contribuyendo a la
luminosidad interior. Este proyecto se completó a finales del
2012 y confirmó la viabilidad
tanto económica como técnica
del sistema Pres-lam.

ARQUITECTURA & MADERA
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_Edificio de oficinas Trimble en
Chch
Cómo continuación de la reconstrucción de la ciudad de
Christchurch, y después de la
exitosa ejecución de los proyectos mencionados previamente,
la compañía constructora Mainzeal apostó por el diseño íntegro
en Pres-lam para las nuevas oficinas de la multinacional ameri-

cana Trimble Navigation Ltd. El
diseño de la estructura ha sido
llevado a cabo por la consultora con sede en el Reino Unido,
Opus International y tiene una
superficie útil de 6.000 m².
El antiguo edificio que acogía
las oficinas de Trimble Navigation, construido hace apenas
una década en hormigón y ace12
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ro, sobrevivió a los terremotos
de 2010 y 2011 pero no aún
incontrolado incendio en Mayo
del 2011. Las nuevas oficinas
incluyen un total de 9 muros de
LVL reforzados con 6 barras de
50 mm de diámetro cada uno y
de 19 vigas de LVL reforzadas
con 6 tendones de acero de
15.2 mm de diámetro en cada
viga.

Como novedad, la estructura
incorpora un sistema de disipación de energía con acero de
menor calidad muy fácilmente
remplazable en caso de sismo.
Esto hace que el daño estructural sea mínimo en las partes
fijas, reduciendo muy drásticamente el gasto de una futura
reparación. Este edificio fue inaugurado en abril de 2014 y ha

sido calificado como un triunfo
por las autoridades locales y
por el cliente.
_Edificio de uso mixto en Chch
El último ejemplo de uso de la
tecnología Pres-lam en la capital de la región de Canterbury
es un edifico de seis alturas de
uso mixto (oficinas y residencial) en el corazón de la ciudad.

Como novedad, el sistema híbrido está incluido como vigas en
LVL que se apoyan sobre pilares de hormigón armado prefabricado mediante el uso de estribos de grandes dimensiones.
En este caso, la técnica empleada del pos tensado se encuentra en ambas direcciones. Esto
evita la presencia de muros de
diafragma para soportar las
cargas laterales.
Conclusiones.
Un nuevo sistema de construcción basado en madera técnica
y acero patentado como PresLam ha sido recientemente comercializado por la Universidad
de Canterbury en Nueva Zelanda. El objetivo es llegar a un

ARQUITECTURA & MADERA
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mercado no residencial, con posibilidad de alcanzar hasta 60
m aproximadamente en altura
y capaz de soportar luces de
hasta 15 m. Esto es algo prácticamente impensable con los
actuales sistemas de construcción en madera.
Este sistema se beneficia de la
prefabricación de los elementos en fábrica, de la rapidez de
montaje en obra, de la sencillez
de las conexiones y de un excelente comportamiento frente
a cargas extremas de viento y
sismo. A estas ventajas hay que
añadir los beneficios ambientales asociados al empleo de ma14
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dera proveniente de fuentes
sostenibles. El coste actual de
este sistema es entorno a un
2% más caro que el equivalente en acero - hormigón pero
a corto plazo, y gracias a los
avances en la tecnología de la
fabricación, este sistema será
económicamente muy competitivo.
Si tiene alguna pregunta o quiere recibir más información sobre este sistema, puede consultar la web www.expan.co.nz
(inglés) o enviar un e-mail a la
dirección madera@jmenendez.net
(castellano).

LO MEJOR DE LA MADERA

Castillo de la Barbinière (85)

Hotel Mercure, Les Sables d’Olonne (85)

PARA SU TERRAZA

La madera

extrema
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“DE LA TRADICIÓN A LA
INNOVACIÓN”
DEPARTAMENTO DE MADERA Y MUEBLE DEL
POLITÉCNICO EASO de SAN SEBASTIÁN.
Nos acercamos a un centro de enseñanza para ver cómo se trabaja con el alumnado de hoy que serán los futuros trabajadores en
el ámbito de la madera y el mueble del mañana.
El I.E.F.P.S. POLITÉCNICO EASO,
hunde sus raíces en la escuela
de artes y oficios que se funda
en San Sebastián, en 1.880 en
el centro de la ciudad. En esa
escuela, entre otras especialidades estaba la de Madera y
Mueble. En 1.956 se construye
un nuevo edificio en el ensanche de la ciudad, en el barrio de
Amara, y comienza a funcionar
el Instituto Politécnico EASO.
La especialidad de Madera y
Mueble vivió la etapa de la FP
en cinco años, posteriormente
los cambios que suponen los ciclos formativos LOGSE y hoy en
día los nuevos ciclos dentro de
la LOE.
16
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El Politécnico EASO es uno de
los pocos centros a nivel nacional que cuenta con los tres
ciclos posibles para completar
los estudios en Madera y Mueble.
Se dispone de dos ciclos de grado medio:

Carpintería y Mueble.

Dirigido a preparar personas para trabajar en empresas
y talleres dedicados a construir
elementos de carpintería y mueble bien en madera maciza o en
materiales aglomerados.
•

Instalación y Amueblamiento.

Los alumnos y alumnas
que cursen este ciclo salen con
una amplia formación teórico
práctica de trabajo en obra
para el montaje de elementos
de carpintería y mueble incluyendo también la instalación de
estructuras de madera.
Estos dos ciclos tienen un 1º
curso común, lo que permite
que aquellos alumnos y alumnas que lo deseen, puedan en
tres años obtener una doble
titulación y disponer de unos
conocimientos en dos campos
complementarios que aumente
su empleabilidad.

diseño de mueble y soluciones
constructivas en carpintería,
así como de amueblamiento de
espacios y desarrollo de proyectos. Todo ello a nivel de aplicaciones informáticas, metodología de ecodiseño y trabajo de
construcción de muebles y elementos en taller.
EQUIPAMIENTOS
Para la impartición de estas enseñanzas, el departamento de
Madera y Mueble dispone de
unos espacios de talleres y aulas teórico - prácticas dotadas
con maquinarias convencionales y de control numérico (CNC)
que reportan al alumnado capacitación para desenvolverse
correctamente en el ámbito laboral.

ARTÍCULO

•

También se imparten enseñanzas de grado superior con el ciclo:
•
Diseño y amueblamiento.
El alumnado recibe formación
en todo lo relacionado con el
ARQUITECTURA & MADERA
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Se dispone de equipamiento
informático para trabajar programas de dibujo asistido por
ordenador,
representación,
amueblamiento y proyectos, así
como de aulas de control de calidad donde realizar diferentes
ensayos, aula de corte y grabado por laser, aula de ecodiseño
con impresora 3D y la Xiloteca
Easo con una colección de cerca de 1.200 especies de madera distintas, para el estudio de
sus características técnicas.

ACTIVIDADES
El departamento de Madera y
Mueble del Politécnico EASO,
está compuesto por 17 profesores y profesoras, entre Profesores Técnicos de Fabricación
e Instalación de Carpintería y
Mueble y Profesores de Secundaria de Procesos y Productos
en Madera y Mueble, que siempre está preocupado por la innovación y que estas enseñanzas del mundo de la madera se
conozcan y se valoren.
18
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Desde 1.991 se crea y organiza el Concurso de Diseño de
Muebles “Ciudad de San Sebastián”, para el alumnado de esta
especialidad y con un ámbito de
todas las Comunidades y la región de Aquitania.
A lo largo de estos años, muchos trabajos han competido y
desarrollado la creatividad de
miles de alumnas y alumnos
que han materializado en diseños que han asombrado en las
exposiciones. Sin duda, estas
iniciativas han contribuido a la
mejora del nivel y profesionalidad de carpinteros, ebanistas y
diseñadores de muebles.
Desde 1.995 el departamento
viene participando también en
Fimma-Maderalia, importante
feria del sector que se celebra
en Valencia. La participación en
la feria mediante un stand a lo
largo de 10 últimas ediciones
celebradas, ha servido para
mostrar al profesional los trabajos que se desarrollan en los
centros de FP y para que sean
valorados en su justa medida.
En su preocupación por mejorar y ver lo que se hace en la FP
de Madera y Mueble en otros
países, profesorado y alumnado
han participado en proyectos
Leonardo y Erasmus de intercambio con escuelas de Francia, Dinamarca y Alemania. Así

mismo, numerosos alumnos
han realizado el módulo de formación en centros de trabajo
en países como Finlandia, Francia, Italia o Portugal.
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
La innovación siempre está presente en el ánimo del profesorado que trabaja en el Politécnico
EASO. Desarrollando proyectos
de innovación se han afrontado
diferentes proyectos, muchas
veces en colaboración con departamentos de otros centros
del País Vasco o de otros puntos de España y Europa.
Ecodiseño. Este departamento
siempre ha manifestado una
preocupación por temas medio ambientales y ha querido
trabajar en pos de la sostenibilidad, conscientes de que, además eso había que trasmitirlo
al alumnado. En este sentido se
han desarrollado dos proyectos. Por una parte, se trabajó
en la creación de documenta-

ción sobre diseño, ecodiseño,
creatividad y prototipado rápido mediante impresoras 3D,
para poder llevar a las aulas
esta formación. Por otra parte,
se ha creado un aula de ecodiseño de forma ecodiseñada,
es decir en todas sus fases se
han tenido en cuenta criterios
de sostenibilidad. Dentro de la
programación de los módulos,
en este aula se imparte formación de ecodiseño a futuras generaciones con vistas a tener
personas con sensibilidad para
producir teniendo en cuenta el
bienestar del planeta.

Construcción en madera. Preocupados por los aspectos negativos de la construcción tradicional y teniendo en cuenta los
conocimientos de estructuras
de madera a impartir en los ciclos LOE, se desarrolla un proyecto de construcción de una vivienda de madera con criterios
medioambientales. La colaboración entre diferentes
ARQUITECTURA & MADERA
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centros, profesorado, empresas y alumnado, dio como resultado una edificación en la que
se apuesta por materiales sostenibles y unos sistemas energéticos aprovechando energías
limpias, en la creencia de que
necesitamos, en estos temas
un cambio de mentalidad y cultura.
Desarrollo de productos. Se
trabaja en un proyecto de innovación junto con Confemadera
y otros centros de diferentes
Comunidades en el desarrollo
de mobiliario y materiales para
aportar soluciones constructivas que tengan en cuenta la
accesibilidad universal para las
personas en entornos de uso
20
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público.
Trabajo con nuevos materiales.
Se está en estos momentos
llevando a cabo en el departamento un nuevo proyecto para
desarrollar técnicas y unidades
didácticas sobre el trabajo con
materiales termoconformables
tipo Corian, metacrilatos, etc.
convencidos de que al final, en
madera o en otros materiales,
que ya están aquí o que vendrán,
los futuros carpinteros deben
de ser capaces de realizar e
instalar soluciones de carpintería y mueble que satisfagan
a unos clientes cada vez más
concientizados en temas medio
ambientales y que buscarán diseños más personalizados.

es ahora Sherwin-Williams

Becker Acroma es ahora
Sherwin-Williams

Sherwin-Williams – su socio para soluciones de acabados
En Sherwin-Williams hemos estado sirviendo a la industria
de acabados durante casi 150 años. Como valioso cliente, nos
esforzamos por suministrarle los últimos productos y servicios,
basados en las últimas innovaciones tecnológicas. Para hacer
esto, escuchamos al mercado, obtenemos una comprensión
de sus necesidades individuales y suministramos productos
y servicios a medida que añaden valor a su negocio.
Para descubrir más, usted puede visitar nuestra web o hablar
con nuestros representantes locales.
Sherwin-Williams Spain Coatings S.L.U.
Calle Aldaya | 9 - 46469 Beniparrell (Valencia) | España
tel. +34 96 121 89 80 | fax +34 96 121 20 26
ARQUITECTURA & MADERA

21

ALBERGUE SANTIAGO APÓSTOL
SERGIO ROJO, ARQUITECTO

La estructura en cuestión se
halla en el número 42 de la calle Ruavieja de Logroño y pertenece a un edificio del que se
tienen datos desde 1867. Pudo
ser diseñada por el arquitecto
alavés Jacinto Arregui, y se trata de un edificio con dos partes
claramente diferenciadas: La
primera es un pequeño cuerpo
en la zona norte que contenía
el acceso en planta baja y una
vivienda en planta primera, con
cubierta a un agua hacia la calle. La segunda, que es el objeto
de nuestro estudio, es una nave
22
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central, con cubierta a dos
aguas y sustentada por cinco
pórticos que salvan un promedio de unos 11 metros de luz,
con unas cerchas cuyo cometido era el de cubrir el espacio
escénico del que fue el Liceo Artístico Literario de Logroño (ver
figura 2).

A pesar de estar en suelo urbano, nos encontrábamos con
una tipología constructiva más
bien industrial, formada por
cinco cerchas de madera aserrada, de gran sección, con
componentes de pino y roble,

ARQUITECTO: SERGIO ROJO
ESTRUCTURAS: JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ, MERCEDES BLANCO, ARQUITECTOS
ARQUITECTO TÉCNICO: JAVIER MARTÍNEZ
ARQUEÓLOGOS: CARLOS LÓPEZ DE CALLE Y JUAN MANUEL TUDANCA
INSTALACIONES: JAVIER DE ORTE
TOPOGRAFÍA: ITC VÉRTICE
FOTOS: JOSÉ MANUEL CUTILLAS WWW.JOSEMACUTILLAS.COM

aunque ésta última es una
suposición sin confirmar,
y atirantadas con tensores metálicos de sección
circular, colocados a alturas dispares. Tipológicamente, podríamos catalogarlas como de tipo
amansardadas, aunque
con pendiente quebrada
en los pares. Sin embargo,
la posición de las correas
y el aprovechamiento de la
coronación de los muros
como último apoyo permite que sus cabios sean
rectos, manteniendo exteriormente el aspecto de
una cubierta a dos aguas
corriente. La rareza de su
tipología estriba en que el
pendolón no acomete al tirante, sino que se engarza en un codal horizontal
previo al tirante, también
de madera, dejando el elemento que trabaja a tracción libre en toda su longitud.
ARQUITECTURA & MADERA
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Artículo defendido en el XVIII Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos.
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2. Su antigüedad y años de
abandono, que les aporta mucha humedad acumulada y sin
una adecuada ventilación.
3. Los ataques de carcoma
y otros xilófagos, causantes de
pérdida de sección útil y de degradación sistemática de los
componentes naturales de las
piezas de madera. Esto afecta
notablemente a las propiedades
mecánicas de la misma, en particular a la resistencia estática
y dinámica, incluso en ataques
aparentemente leves.

Nos encontrábamos por tanto con una cercha de forma
geométrica y tipológica muy distinta a la clásica cercha española, y ahondando más aún en
el análisis que se elaboró para
poder diagnosticar correctamente la patología y poder por
tanto proponer y calcular una
solución útil, se tuvieron en
cuenta además las siguientes
peculiaridades:
1. El hecho de ser aserradas,
con sus correspondientes nudos y fendas, que las dotan de
una importante heterogeneidad
en su composición.
24
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4. La distinta forma y altura
a la que se encuentran los tirantes metálicos, que dotan a
las cerchas de distintos cantos
conforme se acercan o alejan
al empotramiento. Un aspecto
importante a valorar es que, su
adecuada posición, optimiza su
resistencia y al reducir los momentos la estructura se hace
más resistente al fuego.
5. La ponderación de la reacción y la resistencia al fuego
de los elementos preexistentes:
tanto los componentes de madera como los componentes
metálicos. En el caso de los tirantes nos encontrábamos con
un acero muy antiguo, muy difícil de clasificar en su composición según la normativa actual,
y con un comportamiento al fuego impredecible. Como se explica más adelante, la sustitución
de los tensores fue una de las
decisiones clave.

Figura 2: Planta y sección longitudinal
del edificio.

Otra de las peculiaridades que
no afectaron al cálculo pero que
es oportuno relatar, es que las
tres primeras cerchas (si las
enumeramos de norte a sur)
tenían un único mecanismo de
tesado central y las dos últimas
tenían un mecanismo de tesado
en cada extremo, que se roscaban en abarcones embebidos
en pilares de gran sección. Claramente los tres primeros tirantes tenían una factura distinta a los dos últimos, los dos
más al sur.
Si nos detenemos en este aspecto y reflexionamos sobre él con
más profundidad, repararíamos
en que hasta las tres primeras
cerchas, llegaban las medianeras de los edificios colindantes,
mientras que las pilares de los
pórticos 4 y 5 quedaban libres
de muros en su extremos exteriores. Estas medianeras, en
nuestro caso, podrían haber es-

tado colaborando a resistir los
esfuerzos de empuje transmitidos por la cubierta, y ayudando
a que los esbeltos pilares de
ladrillo (inútiles a flexión) y de
11 metros de altura, pudieran
mantener su posición vertical.
(Suponiendo que los tirantes no
estaban realizando su función o
incluso que ni siquiera había tirantes en su origen). Se deduce
que los pilares de los pórticos
4 y 5 no pudieron aguantar en
su día las acciones de empuje
provocadas por los pares y debieron ser reforzados con nuevos tirantes que contrarrestaARQUITECTURA & MADERA
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ran estos empujes, de ahí que
fuesen distintos y de ahí que a
los pilares se les aumentara su
sección (forrándolos con ladrillo) hasta el punto de dejar los
abarcones embebidos.
Como podemos comprobar,
nuestra estructura contenía
una cantidad importante de detalles únicos que la hacían singular, y por tanto que convenía
valorar y estudiar todos estos
detalles a la hora de buscar
una solución personalizada; las
soluciones “de catálogo” no se
adecuan a este tipo de casuísticas propias de la rehabilitación
de edificios históricos.

Figura 3: Alzado de las cerchas

Las cerchas 1,2,3 tenían en sus tirantes un único mecanismo de tesado en
el centro. Las cerchas 4 y 5 tenían
dos mecanismos de tesado por tirante, uno en cada extremo. Además, el
programa pedía la incorporación de
un forjado a media altura que acodalaba los pilares reduciendo su esbeltez.

Método
En primer lugar, se estableció
un plan para la protección de la
madera frente a agentes bióticos, imprescindible antes de iniciar cualquier fase de recuperación de la estructura. En este
caso, aplicamos una protección
profunda aunque estábamos
en clase de riesgo 2, según el
punto 3 de la sección “DB-SE-M
Estructuras de madera”. Procedimos así a la pulverización con
Proxil a través de válvulas antirretorno llegando hasta el 90%
del volumen impregnable. Tras
este proceso de cuidado y recuperación pudimos volver a considerar la estructura apta para
el re-cálculo.
El proceso habitual en el cálculo de un elemento estructural
26
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arranca normalmente en fase
de diseño, obteniéndose posteriormente las solicitaciones a
las que se encuentra sometido
y procediendo a su dimensionado y definición constructiva.
Ya es sabido que la libertad y capacidad de decisión que se dispone al proyectar un elemento
de nueva construcción es muy
diferente a las limitaciones que
se encuentran cuando es necesario recuperar una estructura
antigua.
28
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El trabajo consistió, como ya
hemos avanzado previamente,
en la búsqueda de una forma
de optimizar los elementos estructurales preexistentes pero
haciéndolos trabajar al mayor
rendimiento, para que la estructura recuperase su capacidad portante.
Es usual no tener posibilidad de
modificar el diseño estructural,
siendo necesario actuar sobre
las secciones resistentes de
la estructura con objeto de au-

mentar su capacidad portante
y rigidez, pero en este caso se
pretendía que las acciones correctoras no desdibujasen la situación original, o dicho de otro
modo, se pretendía que, en el
estado final, las cerchas trabajasen del mismo modo para el
que fueran diseñadas sin modificar de forma notable su esbeltez ni sus condiciones geométricas fundamentales.
En este caso, y a pesar de que
la estructura había demostrado a lo largo de los años su capacidad, era necesario verificar
que cumplía con los requisitos
establecidos en las normativas
vigentes y en caso contrario, situación habitual, tomar las medidas correctoras oportunas.
En nuestro caso, observando
con detalle cómo la posición original del tirante en las cerchas
disminuía la capacidad resistente de las mismas, se empezó a
valorar las posibilidades que
se abrían modificando su posición, en concreto acercándolo
lo máximo posible al empotramiento de la cercha en el pilar.

Efectivamente, cambiando la
posición del tirante inferior, se
aumentaba el canto útil de la
cercha y se reducía los esfuerzos en ménsula, ya que se reducía la longitud del apoyo al tirante, en los tramos de apoyo
sobre el muro de carga. (Ver figuras 4 y 5).
La reducción de esfuerzos provocados por esta modificación
permitió garantizar la resistencia de las cerchas ante el incremento de carga y exigencia de
resistencia al fuego que hubo
que considerar para cumplir
con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación,
evitando además la ejecución
de refuerzos.
Esta optimización de los esfuerzos frente al estado de cargas,
junto con los tratamientos previos frente a agentes bióticos,
hacen innecesaria la realización
de actuaciones intensivas de
cara al futuro, lo que nos acerca a nuestro objetivo final, que
es la conservación de nuestra
estructura a lo largo del tiempo.
ARQUITECTURA & MADERA
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FELDER GROUP, la Calidad
de Austria
El Grupo Felder, la casa austriaca fabricante de maquinaria
para la madera situada en la región del Tirol es uno de los proveedores de maquinaria para la
madera y afines más importantes del mundo.
Con pasión, convicción y coraje
para innovar, seguimos desde
1956 una filosofía central: Ofrecer a nuestros clientes justo la
máquina que necesitan.
Empleados en 72 países y más
de 200 centros de ventas y servicios llevan esta visión bajo el
30
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lema “Todo de un mismo proveedor” en el mundo entero. A pesar
de los crecientes desafíos globales, seguimos centrándonos
en la calidad y precisión desde
Austria. Así es la producción de
alrededor de 150 productos en
la fábrica de Hall en Tirol. Numerosos premios internacionales, como el Premio del estado
de Baviera, el IF design-Award o
el Premio Adolf-loos, atestiguan
nuestra pasión y sustentan
nuestro compromiso por construir las mejores máquinas de
carpintería profesional.

carro desplazable de aluminio,
el eje de tupí inclinable, el eje de
tupí extraíble que se usa todavía hoy en día y mucho más.

REPORTAJE

Fundada en 1956 por Johann
Felder, empezó fabricando una
máquina combinada en el sótano de su hogar. Ya desde sus
inicios se caracterizó por un
fuerte ánimo de innovación y desarrollo, aportando novedades
propias al mundo de las máquinas para madera, como la primera máquina combinada con

La última innovación lanzada al
mercado es el eje de cepillos y
regruesos Silent-Power®, toda
una revolución en ahorro energético, calidad de acabado y
niveles de ruido. Con gran reconocimiento entre las más importantes revistas del sector y
sus “testers”.
Ahora, y después de haber conseguido de multitud de premios
de diseño internacionales el
Grupo Felder es uno de los mayores productores de maquinaria para la madera de todo el
globo.
ARQUITECTURA & MADERA
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Las máquinas para el trabajo de la madera de Felder son
desarrolladas y producidas exclusivamente en Hall in Tirol. El
excelente acabado de fabricación y el gran número de posibilidades de equipamiento nos
permite cubrir todas las necesidades de nuestros clientes.
El resultado, unas máquinas individuales para el trabajo de la
madera, conforme a las exigencias y a las peticiones de nuestros clientes. Miles de clientes
satisfechos en todo el mundo
apoyan nuestra filosofía.

32

ARQUITECTURA & MADERA

Sus tres marcas diferenciadas
FELDER, HAMMER y FORMAT-4
son producidas con los mayores estándares de calidad en su
fábrica de Hall in Tirol, Austria.
HAMMER: Las máquinas reinas
para el pequeño taller y el artesano
FELDER: Máquinas profesionales con los más altos estándares de calidad del mercado
FORMAT-4: La línea industrial
para los más exigentes y la indústria

Se trata, sin lugar a dudas, de
la empresa del sector con más
crecimiento en Europa, gracias
a la continua inversión en I+D+I
que la familia Felder destina a
su propia empresa.
En España, después de iniciar
su actividad hace ya más de 10
años, ha conseguido hacerse
un nombre y ser conocido por
la calidad y precisión de sus
productos.

En 2011 se inauguró la sede
central de Felder Group en
nuestro país con un sala de exposición de maquinaria abierta
al público dónde la casa hace
demostraciones y actividades
para sus clientes.
Felder Group sigue a la cabeza
de la innovación y aporta soluciones tanto para la industria
de la madera como de los sectores afines.

ARQUITECTURA & MADERA
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Edificio Polivalente y puest
torno natural de la ladera S
Castillo de Yecla.

BORDALLO Y CARRASCO ARQUITECTOS S.L.P.
34
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PROYECTOS

ta en valor del enSur del Cerro del

ARQUITECTOS: Juan Bordallo Ruiz y Francisco Carrasco Rodríguez.
ARQUITECTO TÉCNICO: Antonio José García Amat
DESARROLLO DEL PROYECTO: Luis Requena Guerra, Cosmin Dragomir,
Victoria Hidalgo Villegas, Taavi Korsar y Daniel Guevara Luna
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS: Alfonso Sánchez Navarro
EMPRESA CONSTRUCTORA: TARANCÓN INFRAESTRUCTURAS S.L.U.
FOTÓGRAFO: Filippo Poli www.filippopoli.com
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La posición estratégica de la intervención en el corazón de la
ciudad de Yecla, los valores históricos del Cerro del Castillo y
el patrimonio natural del pinar
sobre el que se enclava, son los
puntos de partida fundamentales de una actuación que se
plantea como una oportunidad
para un pueblo, de recuperar un
gran espacio natural como colector social y nuevo elemento
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vitalizador de la ciudad. La gran
escala de la intervención, tanto
por su extensión como por la
amplia presencia del proyecto
en su contexto, amplifica este
efecto, aportando a la actuación gran potencialidad urbana.
Del entendimiento del lugar
como un parque urbano rodeado por la ciudad de Yecla se
deriva una estrategia de inter-

ARQUITECTURA & MADERA
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vención conformada por dos
intenciones: por un lado preservar el carácter natural de la
zona y por otro encontrar las
vías para canalizar la expansión
de usos de la ciudad en él. Lograr incluir el uso sin generar
impacto y construir una nueva
relación simbiótica en la que
el hombre habite el bosque sin
violencia y el paisaje gane usabilidad.
De la visita al lugar concluimos
que la mejor opción es habitar
el bosque sin transformarlo,
manteniendo una estrategia de

38

ARQUITECTURA & MADERA

intervención comprometida, posándose sobre él y renunciando
a realizar grandes movimientos
de tierra que rompan la continuidad de la cobertura vegetal
y los ciclos naturales, como si
anduviéramos de puntillas.
Se despliegan unas largas alfombras de madera formando
una red de caminos con estructura en forma de árbol que surcan el parque conectando así
los distintos puntos de la ciudad. Esta estructura arbórea
está formada por una raíz que
se constituye como el edificio

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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polivalente, un tronco que constituye el camino principal, unas
ramas temáticas en forma de
caminos secundarios y unos
nodos de actividad como espacios estanciales que contienen
mobiliario urbano para activar
diferentes usos (deportivos, juegos, relajación, ejercicios biosaludables, etc).
Para materializar esta red de
caminos se utiliza la madera de
pino con una doble finalidad:
- Representativa: Por ser la industria de la madera la principal industria de la ciudad y, por
otro lado, por ubicarse sobre el
Pinar de la Ladera Sur del Ce40
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rro del Castillo.
- Tectónica. La construcción
de caminos de madera posibilita el hecho de posarnos en el
parque sin transformarlo. De
este modo se reduce el impacto de la actuación y se minimiza
la huella ecológica de la implantación, al tenderse en su mayor
parte sobre los caminos existentes.
El proyecto se plantea desde la
búsqueda de los valores auténticos del lugar. No se pretende
una innovación artificiosa o sorprender a toda costa, sino que
se persigue una arquitectura
desde la naturalidad, de carác-

ter atemporal, que enraíza en
el lugar donde se implanta y
que potencia las cualidades del
entorno.
Aparte del gran potencial de la
intervención, por su carácter
vertebrador de la ciudad como
por su contenido histórico, el
proyecto materializa la voluntad de la ciudad por recuperar
el espacio natural y convertirse en una gran infraestructura
capaz de producir evento social y experiencias colectivas.

Se desarrolla una gran infraestructura respetuosa con el entorno natural y que evoluciona
en cada escala a la que se enfrenta, dando respuestas diferentes a los condicionantes
concretos que va encontrando.
La alta funcionalidad de esta
infraestructura queda garantizada por la demanda social, ya
que se trata de un gran espacio verde circundado por altas
densidades de población, lo que
conlleva un efecto de expansión
de la ciudad en el espacio libre.

ARQUITECTURA & MADERA
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Las actuaciones se platean como un único proyecto indisoluble, con una idea integradora capaz de formalizarse
en dos naturalezas distintas, el Centro Polivalente y el
Entorno Natural. Ambos proyectos mantienen así una relación reflexiva y simbiótica entre arquitectura y paisaje
que enriquece y multiplica el valor de la actuación global.
42
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100% made in Austria
con los estándares
más exigentes

LOS DETALLES:

CNC Nesting – Eficiencia en el mínimo espacio

Dos campos de trabajo para todas las necesidades :
profit H08 13.25 con 1250 x 2500 mm
profit H08 16.31 con 1530 x 3090 mm

profit H08

Sistema de puente Gantry: para máxima precisión,
robustez y velocidad
Múltiples equipaciones para el trabajo de madera,
plásticos, sanwiches, etc. Gran versatibilidad

FORMAT-4 - más de 40 modelos
para el taller i la industria

INFO 902 93 27 04

Gorcs Lladó 32, nave 1. 08210 – Barberà del vallès

www.felder-group.es

Maquinaria con la más alta
precisión, para la pequeña empresa
hasta una producción industrial
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CASA 4 ESTACION

Churtichaga+Quadra-Salcedo
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NES

SITUACION:

BERROCAL, SEGOVIA. CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA)

AUTORES:

JOSEMARIA DE CHURTICHAGA

		

CAYETANA DE LA QUADRA-SALCEDO

COLABORADOR:

NATHANAEL LOPEZ

CONSTRUCTOR:

PABLO CAMPOVERDE

FECHA DE PROYECTO:		

2000

FECHA DE FINALIZACION:

2011

SUPERFICIE CONSTRUÍDA:

150 M2

FOTOGRAFO: FERNANDO GUERRA WWW.ULTIMASREPORTAGENS.COM
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amarillo
Este es un paisaje humanizado
de prados, tapias, fresnos, arroyos, un paisaje de pequeña escala, de mínimos, casi doméstico y
donde todo, absolutamente todo
ocurre con acentos amarillos.
46
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En primavera asoman amarillas
todas las flores,
En verano amarillo el cereal, la
cosecha, amarillo es el calor castellano,
El otoño solo llega aquí en el amarillo de los fresnos; millones de

hojas diminutas que mueren en Y amarillas on aquí las máquiun persistente y reseco amarillo. nas, amarillos los mojones, amarillo todo.
En invierno el amarillo insiste en
refulgentes fogonazos de líque- En este paisaje compramos un
nes amarillos sobre los troncos prado hace 15 años, y después
grises de los fresnos.
de 12 años de contemplación
amarilla, decidimos construir allí
ARQUITECTURA & MADERA
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una casa, un refugio, un trocito de paisaje como un
marco, un pequeño umbral habitado con dos miradas
a este y oeste.
Al oeste, una mirada cercana de rocas, musgos, zarzas y fresnos centenarios.
Y a este, el amanecer lejano sobre el escorzo de la
sierra amarillenta.
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Esa doble mirada y el cuerpo terminaron de dibujar la casa.
Todo es pequeño, todo es breve, todo tiene una escala diminuta.
Desde fuera la mirada resbala por encima de la casa:
El ojo solo se detiene en una puerta amarilla que guarda el
umbral, y una chimenea amarilla que lo calienta, lo demás,
es invisible.
Y al sentarse, al dentenerse en el umbral, la casa desaparece y prosigue el mundo en amarillo

52

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

53

SUNNY HILLS
kengo kuma
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PROYECTO:		

SUNNYHILLS AT MINAMI-AOYAMA

LOCALIZACIÓN :

MINAMI AOYAMA 3-10-20 MINATO-KU TOKYO JAPAN

ARQUITECTURA:		

KENGO KUMA & ASSOCIATES

ESTRUCTURA:			

JUN SATO STRUCTURAL ENGINEERING

CONSTRUCCIÓN:		

SATOHIDE CORPORATION

CONSTRUCCIÓN:		

2012.NOVIEMBRE - 2013.DICIEMBRE

CLIENTE:			

SUNNY HILLS JAPAN
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El arquitecto japonés Kengo Kuma ha construido esta tienda de la
marca Sunny Hills especializada en la venta de pastel de piña (popular dulce en Taiwán), creando una estructura en madera con forma
de una cesta de bambú.
El edificio se basa en un sistema mixto denominado “Jiigoku-Gumi,”
método tradicional utilizado en la arquitectura de madera japonesa
basado en entrelazar piezas verticales y transversales con el fin
de formar una cuadrícula, que se puede observar, por ejemplo, en
Shoji.
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1.

Variations of Wood Joints

1. Variaciones de uniones de madera

3. JIGOKUGUMI

M

2.
Fachada principal

M

Modules

Fachada lateral

1

M
M

2. Modulos
Main Facade

Side Facade

4

s of the facade

Parts of the facade

Módulos de 2 piezas

Módulos de 4 piezas

4

5. Ensamblaje deE

4. Partes de la fachada.
2 pieces module

4 pieces module

Las articulaciones se enlazan entreJoints
sí con
Las capas
de Jigokugumi son fuertes tan- Joints
Jigokugumi
las capas Jigokugumi, permitiendo que las
to hacia la carga vertical y a la carga de
Layers of Jigokugumi is strong toward both
Joints
ties de
together
the individual
Layers of Jigokugumi is strong toward both
Joints
capas
Jigokugumi
trabajen como
unaties together the individ
contorsión.
vertical load and contortion load.
Jigokugumi layers, allowing the Jigoku- Jigokugumi layers, allowing th
vertical load and contortion load.
estructura combinada.
gumi layers to work as one combined
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Facade assembly

1 1 Las piezas de las juntas se ensamblan
Joints pieces are assembled.

piezas amarillas que se cruzan con las piezas de color rojo y azul
22 Las
se encuentran en el lugar, y las piezas de la intersección se conectan medi-

55 Las piezas Maestro de color verde se insertan desde arriba, después la totalidad
Master green members are inserted from above, and then
de lastructures
estructura
está intacta.
the entire
are intact.

Yellow members that intersects with the red and blue membersante
are located
in place, and(se
the intersecting
un tornillo.
oculta) members are
connected by a screw (will be hidden)
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Siempre que sea necesario por razones de diseño,
se insertan
piezas
estructurales
Non-structural
gray members
aregrises
attachedno
wherever
necessary for design reason.
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Normalmente las dos piezas se cortan en dos dimensiones, pero en este caso se combinan en 30 grados en 3 dimensiones (o en cúbico), lo que ha creado una estructura
en forma de nube. Para ello se han utilizado más de 5.000
metros de tiras de madera y el tamaño de la sección de
cada pieza de madera se redujo a 60 mm × 60 mm.
El edificio se encuentra en medio de la zona residencial en
Aoyama y pretende dar algo de ambiente suave y sutil al
mismo, creando una buena química entre la calle y la arquitectura.
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TOUCH UP

FINISHING

HVLP TurboForceTM 9.0

FinishProTM 290 Compact

TEXTURING
EasyMaxTM FF

PAINT SPRAYING

St MaxTM 395 Stand Mount

Mark VTM Max Platinum

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

ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES
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1.- ARQUITECTOS: ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES
JOSEP MA. ALVENTOSA, MARC ALVENTOSA Y XAVIER MORELL.
2.- UBICACIÓN: SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, BARCELONA. ESPAÑA.
3.- ÁREA: 111,60M2.
4.- ARQUITECTA TÉCNICA: ELI CAMATS.
5.- FOTOGRAFIA: ADRIÀ GOULA. WWW.ADRIAGOULA.COM
6.- CONSTRUCTORA: NIX PROFUSTA.
8.- AÑO DE PROYECTO: 2013.
9.- AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2013.
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¿Es posible construir una casa personalizada y adaptada
a su entorno natural en 4 meses?
¿Es posible calentar una casa unifamiliar ubicada en el

Montseny con un único radiador de 1Kw utilizándolo 2 horas al día
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Un encargo con unas premisas
muy claras: presupuesto muy
ajustado, plazos de ejecución
muy reducidos y una construcción energéticamente eficiente.
Con estos puntos de partida decidimos diseñar una construcción
modular de madera totalmente prefabricada que llegue a la
obra sin necesidad de acabados

posteriores y que sea suficientemente flexible para adaptarse a
la morfología del solar.
Paralelamente realizamos el
estudio bioclimático y establecemos las estrategias proyectuales a seguir para mejorar el
confort y llegar a los requisitos
de demanda energética que establece el passivhaus.
ARQUITECTURA & MADERA
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Estos requisitos, junto a las limitaciones del transporte
de la construcción prefabricada, generan 6 módulos que
se adaptan autónomamente al solar respetando y enmarcando los árboles existentes. El espacio intersticial
que los une se transforma en función del confort y el uso
de sus habitantes convirtiéndose en un captador solar
durante el invierno, efecto invernadero, y transformándose en una terraza exterior cubierta vinculada al jardín
durante las épocas atemperadas.
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SECCIÓN VERTICAL

SECCIÓN HORIZONTAL
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69

El uso de la madera como material predominante, acabados y estructura, hace que trabajemos casi exclusivamente con un único industrial especializado y nos permite optimizar los detalles constructivos y sus costes. Al mismo
tiempo conseguimos que la nueva construcción se integre
y se fusione con el entorno natural del Montseny caracterizado por su rica vegetación.
Todas estas estrategias junto al uso de un envolvente con
mucha resistencia térmica nos generan unas prestaciones inmejorables:
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Reducción de la huella ecológica debido el uso de materiales
próximos a la zona donde construimos, naturales, reciclados y con
un impacto natural mínimo ( madera de abeto, celulosa,…)
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CARPINTERÍA
Y
MUEBLE
grado medio
Competencia general del
Ciclo
Fabricar elementos de carpintería y muebles,
realizando los procesos de mecanizado, montaje,
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Y
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grado superior
Competencia general del
Ciclo

Instalar elementos de carpintería, estructuras de
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mecanizado, montaje, ajuste y acabado, cumpliendo las
especificaciones de calidad, seguridad y protección
ambiental.
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Duración 2000 horas
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Duración 2000 horas
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PLANTA

SECCIÓN
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Evitamos condensaciones mediante el uso de materiales transpirables. Casa saludable.
Reducción de un 76,77% de la demanda energética en calefacción comparándolo a una casa con una construcción tradicional
de las mismas características proyectuales. Casa energéticamente eficiente.

Estudio eficiencia energética: http://bit.ly/SLA3VJ
Fotografías obra: http://bit.ly/SLzBXy

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
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