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Unión de madera

La mayoría de las estructuras 
de madera están formadas por 
piezas unidas entre sí. Las unio-
nes constituyen puntos singula-
res que es necesario estudiar 
con todo detalle, ya que el fallo 
de una de sus uniones puede sig-
nificar el fallo del conjunto. Las 
uniones entre piezas de madera 
pueden clasificarse atendiendo 
a diversos criterios como son, 
por la forma del encuentro y por 
el medio de unión empleado.

Introducción

Las viviendas con estructura  en 
madera  se materializan uniendo 
dos o más elementos indepen-
dientes que convergen en  un 
punto,  conformando la estructu-
ra  soportante. Nos podemos en-
contrar con diferentes formas:

- Punto de apoyo de vigas

Figura 1: Necesidad de unir dos  vigas 
en un apoyo.

- Encuentro entre vigas y otros 
elementos

Por Alexandre Fritz Durán



ARQUITECTURA & MADERA 7

Figura 2 : Unión de vigas solucionado 
mediante colgadores metálicos.

- Encuentro entre pie derecho y 
soleras

Figura 3 : Unión de  piezas  mediante 
clavos, en tabiques, (A) pie derecho 
inicial (B) pie derecho intermedio.

- Encuentro entre estructuras 
modulares

Figura  4: Necesidad de unir un tabi-
que interior con uno perimetral.

- Arriostramientos

Figura 5: Unión de placa  fenólica 
como elemento arriostrante al entra-
mado horizontal.

Estas intersecciones de ele-
mentos estructurales dan ori-
gen a nudos  o uniones  (secto-
res  más  vulnerables  de  las 
construcciones  de madera), 
los cuales deben ser resueltos 
en  el  diseño  considerando 
aspectos  estructurales (resis-
tencia y transmisión de las car-
gas), arquitectónicos (si queda-
rá a la vista o  no  el nudo)  y 
constructivos (procedimientos 
y consideraciones para la ma-
terialización de la unión).

Estructuralmente estos  nudos  
deben ser capaces de transmi-
tir  los esfuerzos  de  un  ele-
mento a  otro,  sin comprome-
ter la rigidez y geometría del 
sistema estructural, donde los 
esfuerzos  de  compresión  se 
transmiten  por simple apoyo y 
los de tracción, que requieren  
de un mayor análisis para dar 
continuidad  a la estructura,  se 
resuelven mediante fijaciones 
que traspasarán los esfuerzos 
de un elemento a otro.
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Mediante  estas fijaciones en 
los nudos  o intersecciones de  
elementos estructurales se po-
drá  dar solución a la necesidad 
de mantener  los esfuerzos en 
el sentido  axial, prolongar  los 
largos  de  las piezas  comercia-
les  y que elementos indepen-
dientes puedan ensamblarse 
para conformar una estructura  
que resista las solicitaciones y 
transmita  los esfuerzos,  sin 
que  se generen puntos  de debi-
lidad, impidiendo  el deslizamien-
to  de una pieza  con respecto 
a otra (fijar los elementos, ase-
gurando un cuerpo con el otro) 
y permitiendo que el conjunto 
de elementos conforme una es-
tructura  monolítica (el resulta-
do  de fijar los elementos es su 
unión).

En general,  todas  las piezas 
estructurales y ensambles de-
ben ser capaces de soportar  
con adecuada estabilidad y rigi-
dez, la totalidad  de las cargas 
y otras solicitaciones que  pue-
den ser razonablemente es-
peradas durante  su montaje, 
construcción y uso, sin exceder  
las tensiones  de diseño y de-
formaciones admisibles que se 
establecen por las normas.

Para asegurar un diseño resis-
tente y estable será necesario:

• Considerar  la geometría de la 
estructura.

• Estudiar y comprobar toda in-
teracción y unión que se requie-
ra  entre  los elementos estruc-
turales de madera  y entre ellos 
y otras partes  de la estructura.

• Proporcionar elementos de 
arriostramiento adecuados en 
los planos paralelos  a la direc-
ción de  las fuerzas laterales  
que  actúan  sobre la estructu-
ra.

Las soluciones  para los nudos  
pueden ser a través de:

• Uniones mecánicas: son las 
más ampliamente usadas en 
la construcción con estructura  
de madera.

• Uniones  de contacto: utiliza-
das para la fijación de piezas 
comprimidas exclusivamente.

• Uniones encoladas: no se reco-
miendan para la práctica habi-
tual, ya que el concepto se apli-
ca más bien para la fabricación 
de madera  laminada encolada.

Para los sistemas construc-
tivos de viviendas, la solución 
más  eficiente  está  dada  por  
las uniones  mecánicas, parti-
cularmente con clavos (solicita-
dos a extracción lateral), ya que 
permiten materializar uniones 
semi-rígidas, dúctiles, de alta 
capacidad resistente, con exi-
gencias mínimas de equipos  y 
mano de obra calificada.



ARQUITECTURA & MADERA 9
La madera extrema
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Fijaciones mecánicas

Son elementos metálicos, gene-
ralmente cilíndricos y de acero 
que se hincan, insertan o ator-
nillan en las piezas de madera 
que constituyen la unión. El me-
canismo de traspaso de  fuer-
zas se materializa por medio  
de  un trabajo  en flexión, aplas-
tamiento o cizalle del medio de 
unión y del aplastamiento, ciza-
lle y hendimiento de  la madera.

Las fijaciones deben ser senci-
llas, obtenerse con la mínima 
pérdida  de material, dar una 
seguridad suficiente para su 
uso y ser de rápida ejecución.

Las fijaciones más utilizadas 
que cumplen con los requisitos 
antes mencionados y que per-
mitirán obtener una estructura 
segura son: clavos, tornillos, ti-
rafondos, pasadores, pernos, 
placas dentadas y conectores.

La característica  de  estas  
uniones  mecánicas  es que  al 
quedar  sometidas a fuerzas de 
cizalle, admiten corrimientos 
relativos entre las piezas co-
nectadas y cuyas magnitudes 
dependen de la fuerza solicitan-
te, la rigidez y la disposición de 
las sujeciones.

Figura 6: Unión con perno sometida a 
cizalle.

Los corrimientos  relativos  son  
consecuencia de  las deforma-
ciones por aplastamiento que 
sufre la madera  en la zona  de  
contacto con  la fijación y la de-
formación experimentada por 
las sujeciones.

La selección  del  medio  de  
unión  para  una  situación es-
pecífica  dependerá de  la mag-
nitud  de  las fuerzas a tras-
pasar, las dimensiones  de los 
maderos, condicionantes de ar-
quitectura, necesidades  y res-
tricciones de montaje.

Factores que afectan la resis-
tencia de las fijaciones mecáni-
cas

El éxito de la unión está asocia-
do  a varios factores.  Los si-
guientes afectan directamente 
la resistencia de la fijación me-
cánica:

Densidad de la especie made-
rera:

La resistencia de un elemento 
mecánico de unión depende de 
la madera  utilizada. Para esto 
se  agrupan  las especies de 
acuerdo  a la densidad anhidra. 
En el caso del Pino radiata  se 
puede considerar  una   densi-
dad aproximada  de  450 Kg/
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m3 ( humedad < 19% ).

Cargas  admisibles:

Se refiere a la capacidad de  
carga  de  un elemento de unión 
para una fijación representati-
va, la que se obtiene de  un en-
sayo  normalizado,  consideran-
do un factor de ajuste  de  2,5  
con  respecto a la carga  carac-
terística.

Secciones transversales crí-
ticas y tensiones de cizalle: La 
sección transversal crítica de 
una pieza de madera  será la 
sección transversal, perpendi-
cular al eje longitudinal de la pie-
za, que presenta las tensiones  
de trabajo máximas, calculadas 
éstas con la sección transver-
sal neta.

Se deben realizar cálculos para 
determinar  si el diseño en la 
colocación de las fijaciones está 
correcto, dependiendo de la si-
tuación que se esté enfrentado.    

            

Figura 7 : Sección transversal  neta  
de la unión para una pieza con un per-
no.

Dirección de la carga  respecto 
a la fibra de la madera:

Para ciertas fijaciones, el ángu-
lo formado por la dirección de 
las cargas y de las fibras, incide 
en la determinación de las car-
gas de diseño.

Figura 8: Carga inclinada respecto a 
la fibra de la madera.

O = 0º carga paralela a la fibra 
de la madera.

O = 90º carga normal a la fibra 
de la madera.

Espaciamiento

Es la relación con la distancia 
que debe existir entre centros 
de elementos de fijación o des-
de un centro de una fijación a 
un borde  vecino, de tal forma 
que  cada  uno de ellos resista 
el esfuerzo para lo que  fue cal-
culado. Puede ser medida  en 
dirección paralela o perpendi-
cular a la fibra.

Con respecto a los bordes  se 
distinguen:  borde  cargado, Sbc 
y borde  descargado, Sbd. El 
borde  cargado es el borde  de 
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la pieza que se encuentra afec-
tado por la acción de la fuer-
za que  transmite  el elemento 
de unión o por alguna  de  las 
componentes de  esta  fuerza, 
de  forma paralela  o  normal  a  
la dirección  de  la fibra. Borde 
descargado es el borde  de la 
pieza que no se encuentra afec-
tado por la acción de la fuerza, 
o sea, la carga inducida por el 
elemento de unión actúa aleján-
dose de dicho borde.

Figura 9 : Espaciamiento mínimo en-
tre un elemento de unión y el borde 
vecino.

Dirección de la carga  respecto 
a la fibra de la madera:

Para ciertas fijaciones, el ángu-
lo formado por la dirección de 
las cargas y de las fibras, incide 
en la determinación de las car-
gas de diseño.

Con estos antecedentes se pue-
den definir los espaciamientos 
que se muestran  en las Figuras 
9 A,B,C,y D, tanto para la pieza 
solicitante como para la solici-

tada, entendiéndose como:

Pieza solicitante: pieza cuyo eje 
tiende  a coincidir con la direc-
ción de la fuerza a traspasar  
en la unión.

Pieza solicitada: pieza cuyo eje  
tiende  a diferir con la dirección 
de la fuerza a traspasar  en la 
unión.

• Sp: Espaciamiento  mínimo 
entre elementos de unión me-
dido  en dirección paralela a las 
fibras de la pieza.

• Sn: Espaciamiento  mínimo en-
tre elementos de unión medido  
en dirección normal a las fibras 
de la pieza.

• Sbcp: Espaciamiento  mínimo 
entre un elemento de unión  y 
un borde  cargado medido  en  
dirección paralela a las fibras 
de la pieza.

• Sbcn: Espaciamiento  mínimo 
entre un elemento de unión y 
un borde cargado medido en di-
rección normal a las fibras de 
la pieza.

• Sbdp: Espaciamiento  mínimo 
entre un elemento de unión y un 
borde  descargado medido  en 
dirección paralela a las fibras 
de la pieza.

• Sbdn: Espaciamiento  mínimo 
entre un elemento de unión y 
un borde  descargado medido  
en dirección normal a las fibras 
de la pieza.
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(9-A) Unión traccionada en pieza soli-
citante.

(9-B) Unión traccionada en pieza soli-
citada.

(9-C) Unión comprimida  en pieza so-
licitante.

(9-D) Unión comprimida  en pieza so-
licitada.

Figuras 9, A,B,C y D: Designaciones 
para los espaciamientos y bordes.

Excentricidad

Las fijaciones se deben disponer  
simétricamente con respecto  
al eje de la pieza solicitante y se 
debe tratar que los ejes de las 
barras sean concéntricos.

Figura 10: Uniones  de barras excén-
tricas.

Para la certificación de la ex-
centricidad  se debe verificar:

• Tensión principal, solicitación 
que transmite el elemento de 
unión.

• Tensión secundaria,  debido al 
momento generado por la ex-
centricidad,  la que no debe so-
brepasar los valores de diseño.
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Acción en grupos de las fijacio-
nes

La disposición más habitual de 
los elementos de unión es aque-
lla formada por una hilera, la 
que consiste en dos o más ele-
mentos del mismo tipo y tama-
ño  alineados  en la dirección de 
la carga, solicitado a cizalle sim-
ple o múltiple.

Al colocar dos o más elemen-
tos de fijación de igual tamaño 
alineados  en la dirección de la 
carga, hay que considerar que  
la carga  de  transferencia  no 
queda distribuida  de forma ho-
mogénea entre todas las fija-
ciones. Las fijaciones ubicadas  
en los extremos  tienden  a re-
cargarse con una mayor pro-
porción  de  la solicitación que  
las fijaciones intermedias.  Por 
lo tanto,  la eficiencia de una fi-
jación se reduce a medida que 
se incrementa  el número de 
elementos de fijación.

Figura 11: Hilera de 7 fijaciones.

Factores de modificación

Los factores  de modificación 
están  relacionados con la du-
ración de la carga (KD), con-
tenido de humedad (KUH), es-
paciamiento (KS), longitud  de 
hilera (KU), por uso de cubre-
juntas metálicas (KCM) y pro-
fundidad de penetración (KPP). 
Cabe señalar que no todos los 
factores son aplicables a todas  
las uniones, así por ejemplo,  a 
los pernos  no se les aplica el 
coeficiente  por profundidad de 
penetración KPP.

Módulo  de corrimiento

Caracteriza la rigidez de un me-
dio de unión y corresponde al 
valor de la fuerza (en Newton) 
requerida  para provocar un co-
rrimiento relativo unitario (me-
dido en mm), entre las piezas 
unidas por la fijación a utilizar.
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RESISTENCIA AL FUEGO DE 
LA MADERA

ENTENDER LOS CONCEPTOS

Para entender los conceptos 
que se presentan a continua-
ción, es necesario aclarar dos 
puntos: 

• La resistencia al fuego 

• La  inflamabilidad de los mate-
riales.

La resistencia al fuego es la ca-
pacidad que tiene un material 

para oponerse al proceso de 
combustión en el tiempo.

La inflamabilidad es la capa-
cidad que tiene material para 
quemarse. 

Ejemplo: el gas es una sustan-
cia que no tiene capacidad para 
oponerse a la combustión ni se 
enciende.

El hierro es un material que no 
presenta resistencia al fuego 

Como quitar el miedo a construir con ella

Contrariamente a lo que cabría esperar, la madera tiene un muy 
buen comportamiento frente al fuego. En caso de incendio, en la 
superficie exterior de la madera se forma una “corteza” carboni-
zado que, de hecho, ralentiza el ataque y el progreso de la llama. 
La sección del elemento se reduce muy lentamente mientras se 
mantienen las propiedades estáticas de la estructura residual re-
querida. Por otra parte, la madera es un excelente aislante térmi-
co, cuya baja conductividad térmica evita que el calor se propague 
dentro de la sección, limitando el avance del quemado y el espesor 
carbonizado. De esta forma el resto de la madera se mantiene 
fresca e intacta.
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(dilata y es un excelente con-
ductor del calor), pero no es in-
flamable.

Sólo unos pocos cientos de gra-
dos en el interior de un edificio 
sin contacto directo con la lla-
ma, hacen que en un edificio con 
estructuras metálicas dilaten 
considerablemente, creando al-
tas restricciones en la tensión, 
lo que crea partes débiles en 
las zonas metálicas. Cuando la 
temperatura se eleva aún más 
se llega a  la plasticidad de hie-
rro ocasionando el colapso en 
la estructura.

Otros aspectos positivos de las 
estructuras de madera  con 
respecto a la resistencia al fue-
go son:

• Bajo coeficiente de conductivi-
dad térmica , 12-13 Kcal / h m 
° C, lo que reduce en gran medi-
da la propagación del calor den-
tro de la sección;

• Bajo coeficiente de expansión 
térmica, lo que resulta insigni-
ficante el alargamiento de los 
tirantes y de las cadenas, los 
sistemas de empuje eliminado 
(vigas, cerchas, vigas de techo) 
y por lo tanto sin riesgo de go-
teo, la reducción de las articu-
laciones, o estados de restric-
ción;

CARBONIZACIÓN DE LA MADE-
RA

Bajo la acción de una elevación 
alta de temperatura la madera 
empieza por perder su conteni-
do en agua, se tuesta y despide 
gases inflamables. Este mate-
rial se quema, pero sin embar-
go tiene una alta resistencia al 
fuego por ser un mal conductor 
de calor. Para que la madera 
empiece a quemarse (300ºC), 
debe desencadenarse un pro-
ceso químico para que comien-
ce la combustión. Esto último 
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tiene lugar después de un cier-
to tiempo, e incluso cuando se 
desencadena el proceso de car-
bonización se hace más lenta la 
combustión por la formación de 
una capa de carbón de madera 
que producen las capas de inte-
rior en su sección. 

La madera se quema lentamen-
te a una velocidad de aproxima-
damente 0,7 mm por minuto al-
rededor de su núcleo creando 
una capa protectora que permi-
te una vez carbonizada mante-
ner sus propiedades de carga. 
Así se disminuye la velocidad 
de la propagación del fuego y 
garantiza la solidez del núcleo, 
evitando de esta forma que el 
colapso repentino de la estruc-

tura y, de hecho, los ocupantes 
tienen la capacidad de evacuar 
de forma segura el edificio. 

Para entender cómo este com-
portamiento de la madera fren-
te a otros materiales contra 
fuego, se considera que el ace-
ro utilizado normalmente en 
construcción, pierde sus carac-
terísticas de resistencia a los 
400 grados, una temperatura 
que normalmente se alcanza 
después de un incendio están-
dar de 5 minutos.

También se debe saber que 
después de los primeros 30 
minutos de fuego, la superficie 
carbonizada actúa como un es-
cudo térmico, evita que el oxíge-
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no que alimenta la llama dificul-
te la penetración, retardando la 
combustión.

COMPORTAMIENTO DEL MATE-
RIAL RESISTENTE AL FUEGO 

La madera es conocida porque 
es un material combustible, 
pero esto no significa que las 
estructuras de madera no po-
seen resistencia al fuego y que 
son más vulnerables que las 
estructuras hechas de acero o 
de hormigón armado, especial-
mente si este se comprime.

Rara vez las estructuras de ma-
dera contribuyen alimentando 
un incendio, sino más bien, su-
fren las consecuencias de este, 
que se manifiesta con un com-
portamiento al menos no peor, 
sino incluso mejor que muchas 
otras estructuras realizadas 
con diferentes materiales.

Para demostrar lo dicho, se 
enumeran a continuación los 
aspectos más destacados del 
comportamiento de un elemen-

to estructural de madera some-
tida al fuego:

• La madera se quema lenta-
mente, la carbonización proce-
de desde el exterior hacia el in-
terior de la sección.

• La madera una vez está car-
bonizada sigue siendo eficiente 
desde el punto de vista mecá-
nico, incluso si se aumenta su 
temperatura.

• El fallo mecánico del elemento 
se produce sólo cuando la par-
te de la sección es tan pequeña 
que ni siquiera carbonizada es 
capaz de realizar su función de 
soporte de carga.

Por lo tanto la pérdida de efi-
ciencia de una estructura de 
madera se realiza por reduc-
ción de la sección y no por el 
decaimiento de las caracterís-
ticas mecánicas. El proceso de 
carbonización que conduce a la 
interrupción del elemento es-
tructural puede durar varios mi-
nutos como unas pocas horas, 
este intervalo varía en relación 
con especies leñosas y el tama-
ño original de la sección. 

Si se compara el comporta-
miento de la madera con la de 
otros materiales de construc-
ción utilizados tradicionalmen-
te, a los que normalmente no 
hay sesgo con respecto a su re-
sistencia, al no ser materiales 
combustibles, entendemos aún 
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mejor porque la madera no es 
desventajosa, bastando la opi-
nión contraria sobre otros ma-
teriales usados normalmente:

• Los elementos estructurales 
de acero no se queman, pero el 
material se somete a un rápido 
deterioro de las propiedades 
mecánicas como función de la 
temperatura;

• En la construcción en hormi-
gón armado, la resistencia al 
fuego se determina por el espe-
sor del recubrimiento aplicado 
en su superficie.

• En las estructuras de madera,  
las debilidades de la madera 
son las uniones metálicas que 
quedan expuestas los elemen-

tos, tales como zapatas, pla-
tos, pernos, etc. que si no están 
protegidas, son las primeras en 
sucumbir durante el incendio.
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PROPAGACIÓN DE LA LLAMA 
EN LAS  ESTRUCTURAS DE MA-
DERA 

Otro aspecto que difiere la ma-
dera del acero y el hormigón es 
el hecho de que en caso de in-
cendio la madera participa en la 
transformación de la combus-
tión en las capas más expues-
tas al fuego. Estas capas carbo-
nizadas son las que determinan 
el aguante de las secciones re-
sistentes y que garantizan la 
protección contra incendios de 
las fibras internas.

La velocidad con la que la ma-
dera es carbonizada y pierde su 
resistencia mecánica se deno-
mina tasa de carbonización. En 
el caso de la madera para uso 
estructural, la tasa de carboni-
zación es suficientemente baja 
y constante en el tiempo. Esto 

permite asignar a una resisten-
cia al fuego de madera intrínse-
ca y la necesidad de recurrir a 
los sistemas de protección en 
casos anormales.

Al igual que con otros tipos de 
materiales, la evaluación analíti-
ca de la resistencia al fuego de 
estructuras de madera puede 
llevarse a cabo mediante el uso 
de normativa específica indica-
da en los Eurocódigos. Esta nor-
mativa  permite el cálculo de la 
resistencia al fuego de un ele-
mento de madera de una ma-
nera sencilla.

EL EUROCÓDIGO EN 1995-1-2 

El Eurocódigo 5: Proyecto de 
estructuras de madera. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyec-
to de estructuras sometidas 
al fuego, proporciona métodos 
simplificados para el cálculo de 
elementos unidimensionales al 
fuego: el método de la sección 
reducida y el método de la re-
ducción de las propiedades me-
cánicas . La primera, consiste 
en la evaluación de la resisten-
cia de una sección de la red de 
la capa carbonizada, mientras 
que la segunda, además de pro-
porcionar una determinación 
de la sección reducida con más 
precisión, pretende llevar a cabo 
los controles estructurales que 
reducen las propiedades mecá-
nicas de la propia madera.
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Otro aspecto muy importante 
para una estructura de madera 
es la fuerza de las conexiones. 
Con la publicación del Eurocó-
digo EN 1995-1-2 esta evalua-
ción se ha simplificado en gran 
medida a través de un enfoque 
puramente prescriptivo en el 
que se requiere para mantener 
ciertos detalles de construc-
ción descritos en la norma.

DESARROLLO DE TECNOLO-
GÍAS INNOVADORAS PARA EL 
USO DE LA MADERA EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y LA INDUS-
TRIA

El sector de la industria relacio-
nado con la primera y segunda 
transformación de la madera 
está evolucionando rápidamen-
te en términos de objetivos, 
habilidades y perspectivas, tan-
to científico como operaciona-

les. En este contexto la indus-
tria tiene como objetivo actuar 
como base estratégica para la 
mejora de la competitividad de 
la transformación de la made-
ra y productos de madera en la 
construcción con madera. 

Concretamente la empresa 
IVALSA se ha convertido en 
un punto de referencia para el 
resto de empresas y centro de 
investigación de excelencias re-
lacionadas con aspectos arqui-
tectónicos y estructurales afec-
tados con el uso de la madera 
en la construcción.

Esta empresa se ha centrado 
en los estudios de la  reacción 
y resistencia al fuego, así como 
la resistencia mecánica de los 
productos de madera, la efi-
ciencia energética, su resisten-
cia al agua, el aire y el viento de 
las ventanas y muros cortina, 



desarrollo de prototipos in-
dustriales.

Otras aéreas también tienen 
su importancia como son, el 
estudio de la durabilidad y la 
protección en su durabilidad 
de productos de madera, de-
sarrollo y optimización de los 
procesos de tratamiento para 
la modificación higrotérmica 
y el secado, el desarrollo de 
productos innovadores, tanto 
en la forma de nuevos mate-
riales compuestos a base de 
madera o en forma de pro-
ductos que mejoran el rendi-
miento antes y / o después 
de convertirse en productos 
terminados.

Todo es 
cuestión de 
confianza.
Protección 
testada, probada 
y de confianza 
para la madera.

Protección preservante 
probada para maderas 

de uso exterior y en 
contacto con el suelo.

Protección preservante 
probada para madera 

de carpintería y de 
construcción.

Protección retardante 
contra el fuego probada 

para madera de uso 
interior y exterior.

TANALITH, VACSOL, DRICON y NON COM son marcas registradas de Arch Timber Protection, una empresa de Lonza.
Lonza Wood Protection es un negocio de Arch Timber Protection, una empresa de Lonza.

Contactar con: Iñaki Cruz,  
Delegado en España
Teléfono: 689 314494    
mail: i.cruz.lonza@gmail.com

www.lonzawood.com
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PAUZARQ arquitectos

Vivienda bifamiliar de bajo consumo energético
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Vivienda bifamiliar de bajo consumo energético
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AUTORES: Felipe Aurtenetxe & Elena Usabiaga

LOCALIZACIÓN: Galdakao, Bizkaia

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 263 m²

DEMANDA ENERGÉTICA: 19 kWh/m²año

ARQUITECTO TÉCNICO: Arkaitz Amuriza

CONSTRUCTORAS: Zbb S.L. (Estructura y Envolvente) / Vira Obras S.L. 

(Urbanización e Interiores)

FOTOGRAFÍAS: Xabier Aldazabal, Felipe Aurtenetxe.
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La vivienda existente pertenece 
a Galdakao, aunque queda algo 
apartada debido a la frontera 
que marca la autopista. Se tra-
ta de un pequeño caserío de 80 
m², de escaso valor arquitec-
tónico, que se encuentra muy 
deteriorado. Consta de planta 
baja, planta primera y bajo cu-
bierta. Los propietarios plan-
tean una rehabilitación integral 
del edificio, dotándolo de una 
nueva imagen. Así mismo, de-
sean que las dos viviendas exis-

tentes sean independientes.

La principal condición de parti-
da a la hora de plantear la re-
habilitación es dotar al nuevo 
edificio de unas condiciones de 
confort térmico y acústico muy 
elevadas. Se pretende por tanto 
construir una vivienda de bajo 
consumo energético y además, 
que la poca energía necesaria 
para calefacción provenga de 
fuentes energéticas sosteni-
bles.



ARQUITECTURA & MADERA 27



ARQUITECTURA & MADERA28

Se trata de una parcela muy 
húmeda, especialmente el lu-
gar donde se sitúa la vivienda. 
Por ello se decide elevar las dos 
plantas de viviendas, destinan-
do la planta baja en semisótano 
para uso de almacén y cuarto de 
instalaciones. Esta decisión nos 
hace plantear un recorrido de 
acceso en forma de rampa pe-
rimetral al edificio que permite 
que la vivienda de planta prime-
ra sea accesible. Se genera un 
recorrido circular que, a modo 
de promenade, nos descubre el 
edificio antes de acceder a su 
interior.  La escalera de acceso 
a la vivienda de planta segunda 
se adosa a la fachada norte, 
generando una galería que pro-
tege al edificio en esta orienta-
ción.

La diferencia de usos entre las 
dos plantas elevadas de vivien-
das y la planta baja de almacén 
se refleja en la propia composi-
ción material de la envolvente. 
En la planta baja se mantienen 
los muros de piedra existentes 
que sirven como apoyo para 
el nuevo volumen de viviendas 
construido en estructura de 
madera. Todo este volumen se 
forra también de madera, tanto 
las fachadas como la cubierta. 

 
De esta forma, al emplear un 
único material, se consigue una 
imagen unitaria, compacta y ro-
tunda.

En el interior de la vivienda se 
mantiene la idea del recorrido 
perimetral exterior. Debido a su 
escasa superficie en planta, 65 
m², se decide optar por un nú-
cleo central que agrupa todos 
los servicios,  liberando las fa-
chadas. La implantación de un 
sistema de grandes puertas 
correderas, a modo de paredes 
móviles, permite que todas las 
estancias de la vivienda queden 
conectadas, consiguiendo una 
circulación fluida y una mayor 
sensación de amplitud.
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TERMINAL  
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
HEYDAR ALIYEV 

Autoban
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TERMINAL  
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL  
HEYDAR ALIYEV 

ARQUITECTOS: AUTOBAN

CONSTRUCTORA: MAPA 

COMIENZO: JUNIO 2012

FINALIZACIÓN: ABRIL 2014

FOTÓGRAFO: KEREM SANLIMAN
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La nueva terminal del Aeropuer-
to Internacional Heydar Aliyev 
de Azerbaiyán abrirá pronto en 
Baku, la capital del país. La ter-
minal cuenta con la arquitectura 
interior y el diseño experimental 
del estudio Autoban, con sede en 
Estambul. 

Siguiendo todas las señas de 
identidad del estudio redesafían 
el enfoque con interiores con-
temporáneos,  cambiando las 
convenciones que comprendían 
los aeropuertos como espacios 
cavernosos y experiencias im-
personales. 
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Tomando como inspiración la hospitalidad de Azerbai-
yán, el diseño premiado Red Dot de Autoban abarca 
la totalidad de la zona de pasajeros de la terminal e 
incluye sorprendentes ‘capullos’ de madera hechos a 
medida que crean una sensación de bienvenida y des-
cubrimiento.

Este uso de la narrativa y las formas no convenciona-
les es típico en la idiosincrasia y el enfoque de Auto-
ban. Durante más de una década el estudio ha desa-
rrollado una reputación por su enfoque imaginativo y 
humano. Crean espacios que están firmemente arrai-
gados en narrativas culturales, sociales y geográficas, 
y sin embargo ofrecen experiencias inesperadas a sus 
habitantes y visitantes. 
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En Heydar Aliyev los muebles 
hechos a medida y los sistemas 
de iluminación desmienten la ti-
pología de aeropuerto, optando 
por materiales naturales tácti-
les tales como madera, piedra 
y textiles, siempre cuidados e 
iluminados cálidamente. Los ca-
pullos - que varían en tamaño y 
esconden una gran variedad de 
cafeterías, quioscos y otras co-
modidades - existen en la con-
vergencia de la arquitectura y el 
arte, creando un atractivo e intri-
gante paisaje dentro del enorme 
centro de transporte que desa-
fía expectativas del entorno ae-
roportuario. 

Autoban también ha concebido, 
diseñado y amueblado cuatro 
‘Salam Lounges’ para uso exclu-
sivo de la clase business, elegan-
temente decorados y que extien-
den al máximo su hospitalidad a 
estos pasajeros premium. 

Ahora que el aeropuerto abarca 
65.000 metros cuadrados, se 
espera que más de seis millones 
de pasajeros pasen anualmente 
por el mismo, disfrutando de la 
memorable puerta de entrada 
de Autoban en este país del Cáu-
caso.
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CASA SANT JULIÀ 
Vivienda unifamiliar en La Floresta

SAIZVERDOUX
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PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR EN LA FLORESTA

EMPLAZAMIENTO: SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA

PROMOTOR: AITOR MUGARZA / SABRINA RESTITUITI

ARQUITECTO: SAIZVERDOUX  ALEJANDRO SAIZ / MARIANNE VERDOUX

ARQUITECTO TÉCNICO: TEC-QUATTRE, JUAN CARLOS VILLAGRASA

FOTÓGRAFO:JUAN CARLOS QUINDÓS
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Este proyecto desarrolla el en-
cargo de una pareja que quiere 
trasladarse a vivir a La Floresta, 
en la sierra de Collserola, un en-
torno donde convive abundante 
vegetación natural y edificacio-
nes aisladas de tipo unifamiliar. 
Desde la estación de cercanías, 
ambos pueden desplazarse a 
sus trabajos sin utilizar el vehí-
culo privado.

Más allá de resolver el programa 
funcional de la vivienda (salón-co-
cina-comedor lo más abierto po-
sible, un estudio, dos dormito-
rios y dos baños), la casa intenta 
sacar el máximo provecho a la 
parcela con el mínimo de ope-
raciones necesarias, mediante 
una implantación sutil sobre el 
terreno, respetando al máximo 
el arbolado, y minimizando los 
movimientos de tierras. Tanto el 
sistema de cimentación, median-
te pilotes de acero galvanizado 
atornillados, como la contención 
de tierras, mediante muros de 
escollera, resuelven los proble-
mas estructurales sin afectar 
al drenaje natural del terreno. 
La combinación de ambos siste-
mas define el espacio del garaje: 
abierto, ventilado y con ilumina-
ción natural.

En cuanto a la vivienda, ha sido 
diseñada siguiendo unos pará-
metros básicos de eficiencia 
energética: volumen de dos plan-
tas muy compacto con cubierta 
asimétrica a dos aguas, búsque-
da del mejor asoleo a partir del 
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dimensionado y ubicación de las 
aberturas, diseño interior abier-
to para facilitar el calentamiento 
interior de las zonas más frías 
de la vivienda, importante grado 
de aislamiento, carpinterías de 
madera de altas prestaciones, y 

fachadas y cubierta ventiladas. 
La producción de ACS se realiza 
mediante una placa térmica co-
locada en cubierta y el único sis-
tema de calefacción instalado es 
una estufa de leña colocada en el 
espacio principal de la vivienda.  
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El resultado es una vivienda de 
muy bajo consumo energético, 
con pequeñas ventanas en su fa-
chada norte, que la protegen del 
frío y del ruido de la carretera, 
y grandes huecos en el resto de 
fachadas que permiten la entra-
da del sol y las vistas hacia la ve-
getación circundante.

El empleo de sistemas construc-
tivos prefabricados ha conlleva-
do un importante ahorro tanto 
económico como en plazos de 
ejecución (5 meses de obra). 
La estructura de la casa se ha 
construido mediante paneles de 
madera contralaminada de pino 
radiata, con un tiempo de mon-
taje inferior a tres días. Estos pa-
neles son al mismo tiempo sis-

tema estructural, particiones, y 
acabado de suelos, paredes y te-
chos. El acabado de fachada, de 
listones de madera de alerce sin 
tratar, también fue previamente 
montado en taller. En ambos ca-
sos, la madera utilizada ha sido 
certificada con sello PEFC. No ha 
sido necesario el empleo de hor-
migón en la obra. Por otra par-
te, la prefabricación ha permiti-
do una reducción drástica de los 
residuos, aprovechando muchos 
de los elementos de madera so-
brante (recortes de huecos en 
los paneles, listones de fachada) 
para su uso en otros ámbitos: 
escaleras interior y exterior, pa-
vimento del garaje o puerta de la 
parcela. 
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CIMENTACIÓN REVERSIBLE

La cimentación de la vivienda se 
ha realizado mediante la intro-
ducción de micropilotes de ace-
ro galvanizado con punta helicoi-
dal, atornillados al terreno con 
una máquina de rotación, hasta 
alcanzar el empotramiento en la 
capa resistente del terreno. 

El uso de este sistema ha permi-
tido no realizar excavación para 
la cimentación, más allá de la 
necesaria para el modelado del 
terreno. Y permite asimismo la 
reversibilidad del sistema produ-
cir alteraciones en el sustrato. 

Estos micropilotes se atan en el 
plano horizontal con una trama 
de perfiles HEB que sirven de 
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soporte para la colocación de 
las placas del primer forjado, al 
cual se anclan mediante tirafon-
dos colocados oblicuamente y al 
tresbolillo. Para resistir los es-
fuerzos en los planos verticales, 
los pilares de la zona del garaje 
se arriostran mediante cruces. 

La combinación de este sistema 
con el de muros de contención 

de escullera permite mantener 
el drenaje natural del terreno. Y 
espacialmente la suma de am-
bos sistemas define el espacio 
del garaje bajo la vivienda: abier-
to, ventilado y con abundante ilu-
minación natural a través de la 
grieta que separa los muros de 
los pilares. 
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OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES

El presupuesto ajustado con el que se conta-
ba para levantar la vivienda ha reforzado la 
idea de aprovechamiento máximo de todos 
los materiales. Así, la elección de paneles 
CLT como elemento único para resolver es-
tructura, particiones y acabados interiores 
de suelos y techos. 

El material sobrante de estos paneles se 
ha aprovechado en diferentes puntos de la 
casa. De los recortes de puertas y ventanas 
han salido los peldaños de la escalera o los 
estantes-barandilla del altillo. 

El excedente de listones de madera de aler-
ce de fachada se ha empleado para el cerra-
miento exterior de la parcela, que incluye la 
puerta peatonal y del garaje.  

Y los últimos travesaños de pino radiata tra-
tado para exteriores, sobrantes del pavimen-
to del garaje y la escalera exterior, son los 
peldaños de acceso a la vivienda. 
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SEDE ADMINISTRATIVA
EN SELBITZ
RÄDLINGER
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SEDE ADMINISTRATIVA
EN SELBITZ

NOMBRE DEL PROYECTO: SEDE ADMINISTRATIVA:RÄDLINGER EN SELBITZ
ESTUDIO DE ARQUITECTURA: HIENDL:SCHINEIS ARCHITEKTEN
CLIENTE: JOSEF RÄDLINGER GMBH & CO. HOLDING KG
FECHA DE CONSTRUCCIÓN: SEPTIEMBRE 2013
LOCALIZACIÓN: STEGENWALDHAUSER STRASSE 3:SELBITZ 95152:ALEMANIA
CONSTRUCCIÓN: ESQUELETO CONSTRUCTIVO DE ABETO BLANCO CONSTITUIDO POR UNA 
ESTRUCTURA DE REJILLA CUADRADA SOBRE PILARES DE MADERA
M² TERRENO: 34.230 M²
M² CONSTRUIDOS: 900 M²

FOTÓGRAFO: ECKHART MATTHÄUS:AUGSBURG
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En Selbitz, en la zona de la Alta Franconia, desde septiembre de 2013, se erige este edificio administrativo con aparcamiento cubierto 
y una pequeña gasolinera para la empresa Rädlinger en Cham. Con una capacidad para 40 empleados, el edificio expresa el vínculo 
entre la empresa y la región, plasmando el lugar mediante la construcción y los materiales empleados. El espacio interior se abre a la 
comunicación y la innovación.
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En Selbitz, en la zona de la Alta Franconia, desde septiembre de 2013, se erige este edificio administrativo con aparcamiento cubierto 
y una pequeña gasolinera para la empresa Rädlinger en Cham. Con una capacidad para 40 empleados, el edificio expresa el vínculo 
entre la empresa y la región, plasmando el lugar mediante la construcción y los materiales empleados. El espacio interior se abre a la 
comunicación y la innovación.
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La construcción en madera forma un espacio abierto 
zonificado, con forma cuadrada, y envuelve un patio 
interior que constituye el corazón del edificio. Una fa-
chada de vidrio, precedida de un corredor cubierto, 
circunda todo el perímetro abriéndose al paisaje. Las 
tejas de alerce marcan las definidas líneas horizon-
tales de la cubierta y el parapeto. En el fluido espa-
cio interior, el abeto blanco se convierte en el mate-
rial representativo para paredes, estructura vista y  
mobiliario.
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ARQUITECTOS: 2260MM ARQUITECTES (MANEL CASELLAS & MAR PUIG DE LA BELLACASA)

SITUACION: VIDULAR, CANTABRIA 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA:300M2

AÑO: 2014

FOTOGRAFÍAS:  LLUÍS BERNAT (4PHOTOS.CAT)

ESTRUCTURA: EGOIN

CONSTRUCTOR: JESÚS CRUZ, EGOIN

Casa vidular  
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Casa vidular  

2260mm Arquitectes 
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Rehabilitación de una cabaña 
vividora en Cantabria. Las caba-
ñas vividoras son construccio-
nes típicas de la zona, compues-
tas por una estructura exterior 
de muros portantes de piedra y 
una interior con pilares y vigas 
centrales de madera y forjados 
de viguetas de madera.

Durante el proceso de redac-
ción del proyecto la cabaña se 
derrumbó prácticamente en su 
totalidad, quedando en pie úni-
camente la fachada de piedra 
de la puerta de acceso y parte 
de una fachada lateral. 

La cabaña está incluida en el 
catálogo municipal de edifica-
ciones en suelo rústico, por lo 
que se requería mantener el vo-
lumen y el aspecto exterior del 
edificio.

El proyecto contempla la recons-
trucción de la cabaña, mante-
niendo su aspecto exterior, mo-
dificado únicamente por nuevas 
aberturas necesarias para la 
habitabilidad de la casa y por un 
porche de madera situado en la 
fachada sur. Los muros exterio-
res se reconstruyen con la pie-
dra original de la casa.



En el interior se desarrolla un programa de vivienda 
contemporánea, usando los materiales de la casa ori-
ginal. Se reconstruye la estructura de pilares y bigas 
de madera, mientras que los forjados se construyen 
con madera contralaminada. La idea es que estos pa-
neles sean estructura y a su vez acabado de la vivien-
da. Quedan vistos como techos y se acuchillan para 
ser utilizados también como pavimento. La cubierta 
se resuelve con un panel mixto de 240mm de madera 
contralaminada, compuesto por 2 paneles de contra-
laminado y un aislamiento de lana de roca de 140mm 
interior.

La vivienda se desarrolla entorno a un triple espacio 
situado en la fachada sur, donde se sitúa la escalera 
y el pasillo de planta primera, que se convierte en un 
balcón sobre el salón.
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