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Aluminio y Madera en
armonía
Cada edificio – residencial o no residencial – tiene
su propio carácter. La combinación de líneas rectas
100% made in Austria
y la robustez del aluminio
conestándares
la elegancia de un
con los
exigentes
K 700
S
elemento
natural como lamás
madera,
pone un nuevo
énfasis en la arquitectura de un edificio.
En revestimiento de fachada o en protección solar,
RENSON®, combina ambos estilos perfectamente.
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Vivienda unifamiliar
geodésica
y autosuficiente
Por Ecoproyecta + Moho arquitectos
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ARTÍCULO
Proyecto: Vivienda unifamiliar geodésica y
autosuficiente
Fase actual: En construcción.
Equipo:
Arquitectura: Ecoproyecta + Moho arquitectos
Paisajismo: Paloma Ferrer (Paraidesa)
Ingeniero bioclimatismo: Ismael Caballero
(Ismana)
Ingeniería de estructura: QL Ingeniería
Empresa constructora: Construcciones Maza
+ Dimensión Geodésica
ARQUITECTURA & MADERA
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Esta vivienda se ubica en una parcela rústica
cercana a Raspay, una pedanía de Yecla, dentro
de la Región de Murcia. La característica principal
es su estructura, resuelta mediante una cúpula
geodésica de madera. Esta forma tan singular
permite crear un espacio interior amplio y
agradable, facilitando la ventilación natural y
consiguiendo que su construcción sea rápida y
relativamente sencilla pues resuelve fachada,
cubierta y estructura en una única operación.
Para conseguir que la casa sea sana y ecológica
se han seguido criterios de bioconstrucción,
cuidando la selección de materiales naturales
e integrando estrategias bioclimáticas para el
ahorro energético y el confort térmico. Además
la vivienda es autosuficiente en términos de
energía y agua, contando con una instalación
fotovoltaica y un sistema de depuración de agua
residual y de recogida de pluviales.
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Hydrocrom Sun Proof
La gama de Milesi que retarda la degradación
y decoloración de la madera

El proceso Hydrocrom Sun Proof permite, respecto a otros procesos tradicionales para
el exterior, mantener el efecto natural de la madera prolongándolo más en el tiempo,
ralentizando el envejecimiento de la madera.
Esto es debido al uso de materias primas especiales que retrasan al amarilleamiento
de la Lignina, una de las principales causas del envejecimiento de la madera en el
tiempo.
El proceso Hydrocrom Sun Proof se compone de:
Un impregnante en base acuosa que protege la fotodegradación de la Lignina.
Un acabado hydrófugo mate.

Industrias Químicas IVM S.A. – División Milesi
Pol. Ind Masia del Juez – C/ Perelló Nº 19 – 46900 Torrent (Valencia) España
www.milesi.es – ivmchemicals@ivmchemicals.es – Tel. 96 132 41 11 Fax 96 132 41 15

ARQUITECTURA & MADERA
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DEFINICIÓN ESPACIAL
La cúpula tiene 11.8 metros de diámetro exterior, con un tambor de 1
metro, para garantizar suficiente altura libre en el altillo. La altura máxima
de la cúpula es por tanto de 6.90 metros.
La vivienda está destinada a una familia con hijos y su programa de la
vivienda se organiza en dos plantas,
una inferior que contiene los espacios
de día y comunes (salón, comedor, cocina), más un dormitorio y un aseo. En
un altillo que ocupa aproximadamente la mitad de la planta se ubica el dormitorio principal con un aseo propio,
además de una pequeña sala o estudio que se vuelca a la doble altura del
salón.
Salón, comedor, cocina, estudio y escalera que conecta ambas plantas
quedan integrados en un espacio único, de gran altura y definido por la cúpula. De esta manera la minimiza la
compartimentación del programa y
se aprovecha espacialmente las cualidades únicas de una construcción
tan singular.
DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA:
LA MADERA
Toda la construcción de la casa se resuelve con madera. Desde la estructura, que está compuesta por barras
de madera laminada de abeto, con
certificado PEFC (gestión sostenible),
hasta los tabiques y revestimientos
interiores, realizados mediante tableros de fibra de madera. Este material
10
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tiene una alta trabajabilidad, ligereza,
aislamiento térmico y permite crear
espacios habitables sanos y cálidos al
ser de origen natural.
La estructura que conforma la cúpula está ideada mediante triángulos de
barras de madera laminada, que se
unen entre sí por gravedad sin necesidad alguna de piezas metálicas en los
vértices, aunque sí se fijan mediante
tornillos en los laterales. Este conjunto de triángulos van conformando el
casquete esférico, y posteriormente
se levanta el altillo, apoyado en pilares,
vigas y correas de madera, y también
sobre la propia estructura triangular
en su perímetro. Finalmente el forjado
se resuelve mediante un tablero sándwich de madera y corcho natural.
La envolvente exterior se define primero por la estructura, pero luego se cierra interior y exteriormente mediante
tableros de fibra de madera. La cámara que queda entre los tableros se rellena con celulosa natural que hace la
función de aislamiento térmico. Posteriormente se envuelve toda la cúpula
con una lámina impermeabilizante higroscópica (permite la transpiración)
y el acabado final se realiza con mortero de cal.
En el interior, todos los tabiques se resuelven mediante una subestructura
de rastreles de madera y acabado de
tableros de fibra de madera pintada
con pintura mineral. Los pavimentos
son igualmente de madera, excepto
en baños y cocinas, donde se utiliza
una baldosa hidráulica.
ARQUITECTURA & MADERA
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y
AUTOSUFICIENCIA
En la definición constructiva y también en las soluciones para el confort térmico se han tenido en
cuenta criterios de sostenibilidad.
De por sí el sistema constructivo basado en las
cúpulas geodésicas permite optimizar el uso de
material, pues consigue cubrir un gran volumen
con poca cantidad de estructura. Por tanto desde
el punto de vista ambiental y económico es una
buena solución.
En cuanto a materiales, como antes se ha descrito, se han seleccionado materiales naturales o
coherentes con los criterios de bioconstrucción:
madera, mortero de cal, pintura de base mineral.
Finalmente a nivel climático, se ha resuelto la renovación de aire el confort térmico con tres estrategias básicas:
1. Una buena envolvente térmica, con gran espesor de aislamiento térmico (12 centímetros de
celulosa natural), ausencia de puentes térmicos,
y una buena carpintería de madera y vidrio con
doble acristalamiento.
2. Renovación de aire y climatización utilizando
pozos canadienses, que hacen uso de la inercia
térmica del terreno para introducir aire exterior
a la vivienda a una temperatura cercana a la de
confort.
3. Calefacción mediante una chimenea, que está
diseñada para que dé calor, no sólo al salón en
planta baja, sino también al dormitorio ubicado en
el altillo.
Esto sumado a la obtención de agua caliente sanitaria mediante colectores solares, hace que el
consumo energético de la vivienda sea mínimo,
consiguiendo que sea prácticamente autosuficiente.
ARQUITECTURA & MADERA
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Este proyecto trata de dar una solución eficiente y de consumo casi
nulo a la renovación de aire y climatización de la vivienda. Para ello
se ha diseñado un sistema de ventilación natural a base de un pozo
canadiense y un sistema de calefacción basado en la biomasa.
Ventilación y renovación de aire
Se ha incorporado un pozo canadiense para resolver la ventilación
de una manera eficiente y natural. El pozo canadiense consiste
en una toma de aire exterior, un
conducto enterrado y unas entradas de aire en la vivienda. El conducto aprovecha la inercia térmica del terreno para atemperar la
temperatura del aire antes de su
entrada en la vivienda. Dado que
la temperatura del terreno a una
profundidad de 1.5 – 2 metros
es prácticamente estable todo el
año y cercana a los 16º se consigue que en invierno la entrada
de aire sea menos fría que la del
exterior y en verano más fresca.
De hecho en verano se considera
que con las condiciones de Yecla
se hace innecesaria la instalación
de un sistema de aire acondicionado. En invierno sí es necesaria
la introducción de un sistema de
calefacción para garantizar unas
condiciones mínimas de confort.

ventilación tal y como lo define el
CTE, es decir, con unas tomas de
extracción en los espacios húmedos (cocina y aseos). Este sistema
estará apoyado en verano por la
apertura de una ventana en planta altillo que aumente el caudal de
ventilación.
Calefacción mediante biomasa

Teniendo en cuenta que buscamos la máxima autosuficiencia
energética se ha buscado un sistema de calefacción que no dependa del suministro eléctrico sino de
una fuente renovable y accesible
en Yecla, como es la biomasa. En
concreto se ha prescrito una chimenea de policombustible (comEl movimiento de aire se garanti- patible con leña, astillas y pellets)
za mediante un sistema híbrido de
16
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ubicada en el salón y que
además de calentar por
radiación además incorpora un circuito hidráulico. Este circuito calienta
en planta baja un suelo
radiante y en planta superior unos radiadores.

Todo

de una sola mano
La familia Felder lleva casi 60 años fabricando máquinas para el trabajo de la
madera. Ya desde el inicio la preocupación principal era la de ofrecer al cliente
justo lo que necesita y con la mayor calidad.

18
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Con sus tres marcas diferenciadas:

La máquina ideal para los artesanos, con soluciones únicas y líder del mercado mundial en
su gama gracias a la gran calidad, la robustez
y las soluciones que aporta la experiencia.

ARTÍCULO

HAMMER

FELDER

El buque insignia del grupo hasta ahora y el
que ha sustentado a la empresa durante décadas. Máquinas para el profesional únicas e
inimitables. Felder ha apostado desde siempre
por la innovación y por ello cuenta con gran número de patentes y soluciones para hacer la
vida más fácil de los profesionales del mundo
de la madera.
ARQUITECTURA & MADERA
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FORMAT-4:

La gama industrial del grupo pega fuerte! La
marca nacida a primeros del milenio ha reportado grandes satisfacciones y productividad a
las miles de empresas que han apostado por
la calidad de la marca austriaca. Recientemente se entregó la máquina número 30.000 de
la marca.
Caracterizada por su fuerte soporte del I+D
de la compañía ha registrado una evolución
asombrosa.
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Precisión y suavidad sin rival!
El carro de formatos con sistema de guías “X-Roll”

Perfección en el trabajo de la madera

Esto es lo importante:
• ¡Sistema guía extremadamente suave y duradero!
• ¡Ningún exceso de carga puntual gracias a la guía
de rodillos!
• Superficies de las guías templadas y rectificadas
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100% made in Austria
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más exigentes
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LA HORA DE LA
MADERA
Por el Cluster Habic

El sector de la madera siempre ha sabido que,
desde la perspectiva del impacto ambiental, las
características de este material son mejores que
las de sus principales rivales en el sector de
la construcción: el hormigón y el acero. Esta
perspectiva siempre se ha defendido desde el Cluster
Habic, y ahora, gracias al proyecto HC Wood
desarrollado en 2014, se puede cuantificar cuánto
mejor es la madera y, dentro de ésta, la madera
local.
22
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En el mercado internacional,
los distintos sectores están
trabajando en el ecodiseño,
lanzando productos que tienen
analizada la huella ecológica
que dejan durante su fabricación, e intentando diferenciarse
así de su competencia evolucionando y creando productos
con un impacto menor en el
medio-ambiente. En el sector
de la construcción, estos nuevos parámetros también están afectando al modo habitual
de construir y en este ámbito han nacido las certificaciones de edificios como LEED o
BREEAM, entre otros. Este tipo
de certificaciones, pioneras y
referentes internacionalmente,

analizan los edificios desde distintos puntos de vista como los
materiales empleados durante
la construcción, el comportamiento energético del edificio
o el consumo de agua, entre
otros.
El proyecto HC Wood I, promovido por el Cluster de la Madera Habic y financiado por el Gobierno Vasco, se enmarca en
este contexto, y a diferencia de
proyectos que pueden estar relacionados directamente con la
edificación, ha sido un proyecto
que se ha enfocado en la primera transformación de la madera, para trabajar así desde las
etapas iniciales del producto
en su huella ecológica. De esta
manera, está asegurada la trazabilidad del material, y las industrias transformadoras que
vayan a utilizar esta materia
prima tendrán facilitada su labor para poder así calcular el
impacto ambiental de su producto, sea estructura, carpintería, mueble o cualquier otro.

ARTÍCULO

Dentro del sector de la madera
de nuestro país hay una visión
negativa extendida sobre las
capacidades y propiedades de
la madera proveniente de bosques locales, en el caso del País
Vasco, los de Pino Radiata, y,
aunque ya se ha conseguido demostrar su idoneidad para los
distintos usos que puede tener
este material en el sector edificación, aún no se han conseguido superar ciertas barreras
sociológicas que permanecen
en el tiempo. Por ello, el análisis
de la huella de carbono se puede convertir en un nuevo argumento para conseguir transformar la percepción actual sobre
la madera local.

El resultado del proyecto ha
sido una herramienta informática que permite a todos los
aserraderos calcular la huella
de carbono de las distintas tablas que producen. El trabajo
ha sido desarrollado por IK Ingeniería, que ha obtenido datos
de aserraderos locales, y la
metodología empleada ha sido
ARQUITECTURA & MADERA
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validada por Tecnalia Certificación. La herramienta final mantiene un rigor técnico muy alto
a la vez que consigue ser muy
manejable y amigable para el
usuario, para así conseguir que
sea una aplicación utilizada en
un sector muy atomizado y que,
en general, carece de recursos
para hacer este tipo de análisis.
Las primeras conclusiones de
los cálculos realizados, han de-

jado de manifiesto que el transporte hace variar de manera
considerable la huella de carbono de la madera, teniendo
un impacto para madera de entornos cercanos entre el 15 y
el 30% del total del producto,
pero llegando a alcanzar hasta
el 95% para los casos de madera importada desde el centro
o norte de Europa.

Ilustración 1. Madera Local

Ilustración 2. Madera importada, origen a 1000Km del aserradero

24
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Por otro lado, la herramienta
también nos ofrece el cálculo
teniendo en cuenta el CO2 que
el árbol ha ido almacenando durante su etapa de crecimiento
en el bosque, siendo este valor
diferente dependiendo de cada
especie arbórea. De esta manera, obtenemos productos con
huella de carbono negativa, hecho que sólo es posible realizar
con materiales naturales que
durante su formación hayan podido embeber CO2. Se observa,
también, que la madera tiene un
claro valor diferencial respecto
al acero y el hormigón, ya que el

primero consume unos 3500
Kg de CO2 por metro cúbico
y el segundo entre 200 y 300
Kg/CO2 para la misma referencia. Este hecho abre una nueva
posibilidad en el sector edificación, y es que gracias a realizar
edificios en madera, podríamos
hacer que la huella ecológica de
construir un edificio fuera negativa, es decir, que teniendo en
cuenta el CO2 embebido en la
madera, el hecho de construir
el edificio de madera pudiera
llegar a ser beneficioso para el
medio ambiente.

ARQUITECTURA & MADERA
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En la actualidad, el sector de la
construcción está en cambio
constante, y según estas nuevas tendencias, más concienciadas con el medio ambiente,
la madera está mejor situada
para hacer frente a este nuevo escenario frente a sus competidores históricos. Los mitos
que rodean a este material están hoy en día superados, y una
sociedad cada vez más concienciada, empieza a observar,
aún con parte de incredulidad,
las ventajas que tiene el uso de
este material que nos resulta
tan cercano.

No será de extrañar que en un
futuro muy cercano se empiecen a exigir Declaraciones Ambientales de Producto (DAP)
para todos los materiales de
construcción que participen en
una obra, y desde Cluster Habic
se trabaja en este ámbito para
que las empresas del sector
estén preparadas para poder
desarrollar este tipo de exigencias, y así, poco a poco, conseguir que la madera vaya abarcando una mayor presencia en
las obras de arquitectura, no
solo por pasión sino por convicción.

ARQUITECTURA & MADERA
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Modulomueble

100 Détours + JKA

Ficha técnica:

Un cobertizo reutilizado móvil

Programa: 		

Taller móvil para creadores

Lugar: 		

Nantes | Loira Atlántico | Francia

Tamaño: 		

4,3m x 2,5m

Equipo:		

Titular del proyecto: 100 détours

			Diseño: JKA - Jérémie Koempgen Arquitectura
			Fabricación: Quedubois
Enlaces:		 100 Détours - www.100detours.com
			JKA - www.jkarchitecture.fr
			Quedubois: http://www.quedubois.com/
			

28
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Révolution sensata - www.revolution-sensible.com

Un cobertizo sobreciclado (producto reutilizado) móvil:
El proyecto original es la reutilización de madera procedente
de viejas ventanas para fabricar muebles.
Este pabellón está diseñado de
la misma manera que las piezas de mobiliario, que muestra
las diferentes condiciones de la
superficie que conseguimos utilizando diferentes métodos de
procesamiento y de montaje.
También le indica los usos del
interior y exterior que podemos
imaginar. Este cobertizo es una
micro-arquitectura por sí misma, diseñada como una pieza
de mobiliario. Su modularidad
nos permite experimentar diferentes usos exteriores que se
ajustan a las situaciones urbanas y rurales.
El making of:
1. Módulos
A medida que se utilizan para el
envío de las ventanas, se optó
por utilizar 4 pallets para la estructura. Al poner estos juntos
tenemos 4m de largo x 2,4m de
ancho del elemento. Pero también pueden ser utilizados por
separado, ofreciendo distintas

funciones de un pallet a otro.
2. Listones
Después de eso los listones de
ventanas que se utilizan tienen
que ser atornillados en su lugar, en los pallets, se instalan
para ofrecer una serie de diferentes usos. La mezcla de listones de diferentes ventanas
sobreciclado hace hincapié en
la diversidad de especies de
madera. La madera utilizada
para la fabricación de ventanas
y puertas es de alta calidad y se
puede utilizar en el exterior. En
cada módulo, el techo se apoya
en las rodilleras que siguen la
forma de los pallets.
Equipo

El equipo cuenta con 3 miembros: el titular del proyecto, 100
Détours, la compañía de lanzar
la fabricación industrial de muebles de madera de ventanas de
segunda mano, un arquitecto,
que también trabaja como diseñador en JKA, Jérémie Koempgen Arquitectura, y un distribuidor e instalador de ventanas de
madera, Quedubois.

ARTÍCULO

El proyecto es el premio de la
convocatoria “Révolution sensata: Sobreciclaje y nomadismo
socio-económico”, lanzada por
COPA-VIA paysage.

100 Détours creadores provienen del mundo de las ventanas
y puertas, la fabricación y después de la instalación. La madera que se utiliza proviene de
ventanas y es de muy alta calidad, pero las ventanas reemplazadas están a menudo quemaARQUITECTURA & MADERA
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das o enterradas como tal. Casi 6 millones de
unidades se sustituyen cada año en Francia.
Les pareció obvio que podrían fabricar piezas
realmente interesantes de muebles utilizando
madera sobreciclado de ellos. Por ello están
en el momento de prototipos y en el proceso
de creación de una empresa.
Conocieron a Jérémie Koempgen (JKA) en un
proyecto de restauración de una granja. Él era
el director del proyecto y 100 Détours los responsables de la instalación de las ventanas. Ya
estaban pensando en encontrar una manera
de utilizar la madera de las ventanas viejas

30
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Módulo 4:
Banco en posición para
estar sentado y de pie en
el interior.

Módulo 3:

2 elementos en altura inclinados forman una terraza.
Una mesa alta complementa
el dispositivo.

Módulo 1:
Asientos Rincón-dormitorio
abiertos en el espacio público.
Atril interior.
Módulo 2:
Tablas de bar inclinadas.
Ático inclinado.

ARQUITECTURA & MADERA
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como material para crear nuevos objetos. Hablaron sobre ello
durante los numerosos viajes
de coche y decidieron empezar
a cooperar en este ambicioso
proyecto con Jérémie, que estaba muy interesado en ir más
allá.
JKA es un estudio de arquitectura fundado en 2007 por
Jérémie Koempgen, arquitecto
graduado de la Ecole Nationale
Superieure des Arts et Industries de Strasbourg (INSA hoy).
La agencia adquiere experiencia
en la implementación de estructuras de madera, recubrimientos y aislamiento emitido desde
la industria de la madera, la implementación de techos inclinados con vegetación, así como
en los detalles de la industria siderúrgica. Jérémie Koempgen
ahora enseña estructura, morfología y el ambiente arquitectónico en la ENSA, Escuela Nacional Superior de Arquitectura de
Nantes.
¿Cómo se realizó?

Proceso de desmantelamiento
de ventanas y puertas utilizadas
para las piezas de mobiliario:
Comenzaron rompiendo el vidrio.
Después arenaron las fajas sin
esmaltar para quitar la pintura
y para enfatizar la madera. Por
fin se quitaron todas las piezas
metálicas (clavos, ferretería).
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Los diferentes elementos se
tratan en función de las necesidades. A veces se conservó el
montaje original y sólo estaba
previsto un lado, en otros momentos se planificaron piezas de
cuatro lados.
Para el Modulomueble el sesgo
era diferente. El equipo de diseño
optó por minimizar las intervenciones de las antiguas ventanas,
ya que fueron utilizadas para comunicarse en sobreciclaje y más
particularmente difundían el proyecto de 100 Détour: la reutilización de la madera en la fabricación de muebles procedentes
de las ventanas y puertas antiguas. No arenaron las piezas y
aserraron en un caso 2 lados y
en otros casos 3 lados. Siempre
se mantuvieron perfiles ventanas sin tocar. En esta creación
de cobertizo móvil han utilizado
sobre todo ventanas y marcos
de puertas.
Llevaron cuatro paletas que fueron utilizadas para el envío de las
ventanas como estructura. Para
pintar la estructura han elegido
el blanco con el fin de enfatizar la
diferenciación entre la estructura hecha de pallets de pinos y la
realizada de ventanas viejas de
madera de roble o exótico en un
95%. Optaron por una capa con
un sistema de pulverización de
pintura con el fin de mantener la
apariencia cruda.

ARQUITECTURA & MADERA
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Después de haber pintado la estructura roscaron los listones de las ventanas utilizando tornillos de acero inoxidable. Algunos elementos
fueron montados con varillas de acero inoxidable con el fin de permitir que algunos paneles
pudieran girar.
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AMPLIACIÓN DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR
en Donostia-San Sebastián
Alex Mitxelena Etxeberria

ARQUITECTO: 			
				
				
FECHA DE CONSTRUCCIÓN:
UBICACIÓN: 			
				
FOTÓGRAFO: 			
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Esta vivienda se encuentra en un
entorno rodeado de vegetación,
en la ciudad de Donostia – San
Sebastián. En una parcela de gran
pendiente que, partiendo de la parte inferior de una vaguada, asciende hacia el sur. La construcción
existente se sitúa centrada en la
parcela pero cerca de la cota superior, estableciendo una clara
diferenciación entre la parte sur
más llana y la pronunciada ladera
del lado norte.
La ampliación se extiende hacia
el oeste para no contradecir esta
posición de la edificación existente, situándose también en la diferencia entre la parte sur y la norte. El acceso se realiza a una cota
inferior desde el oeste, por lo que
la extensión en ese lugar permite
que la entrada se realice sin invadir la parte más privada del jardín
al sur.
La vivienda existente es un volumen compacto de dos plantas sobre rasante. Tiene una superficie
construida en planta aproximada
de 85,00 m2. Se trata de un volumen compacto y una cubierta
de teja a dos aguas. Se compone
de cocina, comedor, estar, cuarto
de baño y estudio en planta baja y
tres dormitorios con dos cuartos
de baño en la planta primera.
La ampliación en planta baja alberga la cocina y el comedor, que se
abre de forma decidida al jardín, y
en la planta primera se construye
40
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un nuevo dormitorio con cuarto de
baño incorporado. La ampliación
modifica sustancialmente la esencia y la experiencia en la casa pero
supone un aumento no mayor de
un tercio de la superficie construida total.

En la parte sur se ha buscado una
relación muy directa con el espacio
exterior ajardinado. Para ello se han
dispuesto grandes huecos practicables que permiten difuminar el límite entre el espacio interior y el exterior.

La construcción en contacto con
el terreno se realiza con muros de
hormigón. Desde el sótano ascienden dos pilares de hormigón que
constituyen el alma o núcleo de la
totalidad de la construcción. A partir de la planta sobre rasante nacen
nuevos pilares de madera laminada
de alerce que, junto a las vigas y los
cabios, forman el entramado que
definirá el volumen de la ampliación.

La construcción de madera se
completa con los revestimientos, la
formación de peldaños y barandillas
así como elementos de mobiliario
integrado, ofreciendo un conjunto
con gran homogeneidad en la elección de los materiales.

El espacio habitable se define con un
cerramiento de tipo platform frame
de escuadrías de madera laminada
de una sección de 120,00 mm por
60,00 mm. Esta solución permite
instalar el aislamiento en el mismo
plano y formalizar después el cierre de la fachada con tableros de
madera. En la parte exterior se ha
optado por una solución de láminas
de madera. Se ha elegido también
la madera de alerce como revestimiento, siendo así único el material
empleado en la construcción.
El entramado de madera del platform frame queda expuesto en la
fachada norte ya que el cierre se ha
realizado con vidrio. De esta forma
queda explicitada la solución constructiva y la formalización del volumen edificado.
42
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Los promotores demandaban la
creación de un núcleo con la chimenea, referencia del refugio que representa la casa. Así, este elemento constituye el núcleo en la parte
más interior de la ampliación. La
chimenea y la escalera conforman
un conjunto articulador del espacio
doméstico, incorporando el movimiento vertical a la vivienda. Además, el hueco existente a su alrededor contribuye a su percepción
como elemento autónomo.
La casa se extiende hacia el jardín
exterior en el lado sur. Primero a
través de una terraza exterior que,
simplemente protegida por un liviano elemento textil móvil, ofrece
la ampliación del espacio habitable
cuando la temperatura exterior lo
permite. También la cubierta se
prolonga hacia el exterior creando un gran alero. Así resalta la
idea simbólica de protección asociada a este elemento de la casa.

ARQUITECTURA & MADERA
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En el alero, donde ya no es necesario el aislamiento,
la cubierta expone su formalización esencial, una estructura ligera para sostener las tejas.
La madera se ha empleado de diversas formas en
este proyecto. Pero se ha elegido la misma madera,
en este caso la de alerce, para dar diferentes soluciones. Solamente su elaboración forma la madera
laminada para la estructura, los elementos de los
paramentos de la fachada, los listones para el revestimiento exterior, las escuadrías para la carpintería exterior o la tarima para el revestimiento del
pavimento en la planta primera.
La madera ha permitido crear un volumen acogedor como deseaban los promotores, un entramado
con vocación de nido desde el que observar la naturaleza y un espacio interior capaz de fundirse con el
exterior.
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Escuela La Canaleta
Manel Casellas &
Mar Puig de la Bellacasa

Gert Wingårdh
Anna Höglund
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PROYECTOS
ARQUITECTOS:

MANEL CASELLAS & MAR PUIG DE LA BELLACASA (2260MM)

SITUACION: 		

VILA-SECA (TARRAGONA)

SUP.CONSTRUIDA:

3480M2

FOTOGRAFÍAS:

LLUÍS BERNAT (4PHOTOS.CAT)
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La escuela se sitúa en un terreno cuadrado, en los límites
de la población, en una zona
de desarrollo potencial. Actualmente el edificio está aislado, en un entorno desierto,
limitado por una Avenida que
se entierra delante de la escuela, y campos.
El edificio plantea un esquema
en peine, con una barra enfrentada a la futura plaza, perforado por los accesos (escolar semanal y de uso público
en fin de semana), que contie-
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ne la administración, la cocina,
el comedor y el gimnasio. Dos
barras perpendiculares de una
i dos plantas contienen los aularios de infantil y primaria, respectivamente.
El patio central: Está situado entre las barras de infantil y de primaria, i está alineado con el vestíbulo de entrada a la escuela. Este
patio ilumina el vestíbulo y permite una visión transversal, ayudando a uno a orientarse nada más
entrar al edificio. También ilumina y ventila las aulas complementarias de primaria y el pasillo de
infantil.
La calle de primaria: El ala de primaria se compone de un paso
central a doble altura con las aulas orientadas a norte, situadas
en planta baja y piso. A la fachada sur se orientan las aulas complementarias, que sólo ocupan
una franja en planta baja. Esta
disposición da como resultado
un paso bien iluminado y ventilado a través de la fachada sur en
planta 1, de ancho 4 metros, que
conforma un espacio que es más
que un paso. Es una calle cubierta integrada en esta pequeña ciudad que es una escuela, lugar de
encuentro de los alumnos y sala

polivalente donde desarrollar diferentes actividades. Un balcón
sobre este espacio permite el acceso a las aulas situadas en planta primera.
La construcción: La escuela se
ha construido en su totalidad con
una estructura de paneles de madera contralaminada. Este sistema comporta una construcción
ligera, con unos plazos de ejecución muy reducidos. La estructura se construyó en 30 días. Al
realizar los paneles en taller, se
reduce totalmente la generación
de residuos en obra. También
comporta, por otro lado, una significativa reducción de emisiones
de CO2 del edificio, tanto por los
paneles de madera contralaminada, como por la ligereza de la
construcción, cosa que provoca
una cimentación muy sencilla y
una huella ecológica muy baja.
El ambiente: La madera queda
revestida exteriormente por una
capa de aislamiento térmico, consiguiendo espacios muy confortables y evitando puentes térmicos.
La disposición en peine favorece la ventilación cruzada entre
aula y pasillo. El funcionamiento
se ha reforzado con un sistema
de calefacción de las aulas y
ARQUITECTURA & MADERA
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Aluminio y Madera en
armonía
Cada edificio – residencial o no residencial – tiene
su propio carácter. La combinación de líneas rectas
y la robustez del aluminio con la elegancia de un
elemento natural como la madera, pone un nuevo
énfasis en la arquitectura de un edificio.
En revestimiento de fachada o en protección solar,
RENSON®, combina ambos estilos perfectamente.

estancias de permanencia,
que en cambio, evita calefactar los espacios de paso o intermedios. Los radiadores de
las estancias de permanencia continuada, que renuevan
el aire comandados por una
sonda de CO2, lo impulsan filtrado y climatizado. Los espacios intermedios se benefician
de la calefacción de las aulas,
ayudados por la ventilación
cruzada natural y el sistema
de renovación de aire.

Liniuswood®
El revestimiento de fachada o la protección solar
con lamas de madera, montadas, con sistema
de clipeado, sobre una estructura portante de
aluminio resistente.

Loggiawood®
Paneles deslizantes
basados sobre un marco
de aluminio extruido
con lamas de madera
integradas. También
disponible en una versión
especial con lamas
móviles ( Loggiawood®
Privacy), permitiendo así la
privacidad.

Contacto :
Bart Derudder • Tfno.:+34 675 098 677 • bart.derudder@renson.net
Maite Díaz Estévez • Tfno: +34 692 057 914 • maite.diazestevez@renson.net

www.renson.es

UBICACIÓN: KNARVIK, OSLO, NORUEGA
CLIENTE: LINDÅS KYRKJELEGE FELLESRÅD
SUPERFICIE: 2.250 M2 DE CONSTRUCCIÓN, ÁREA DE PLANIFICACIÓN DE 15.000 M2 TOTALES
TIPO DE COMISIÓN: CONCURSO POR INVITACIÓN (2010), 1ER PREMIO
FOTOGRAFÍAS: REIULF RAMSTAD ARKITEKTER / HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY
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IGLESIA
DE LA COMUNIDAD
DE KNARVIK
PROYECTOS

Reiulf Ramstad Arkitekter AS
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La nueva iglesia de la comunidad en Knarvik, situada en la pintoresca costa oeste de Noruega
al norte de Bergen, está construida en un lugar privilegiado con vistas al paisaje cultural y al
centro de la ciudad local. El edificio está adaptado cuidadosamente a una ladera existente, proporcionando a la iglesia un contexto inspirador
del paisaje circundante. Su carácter distintivo e
innovador y su céntrica ubicación lo convierte
en un punto de referencia en la comunidad.
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La iglesia señala su función con una dignidad
sacra y forma reconocible, donde la torre de la
iglesia, santuario y la capilla se enfatizan ascendiendo planos de cubierta. Inspirado por la tradición local de iglesias de madera de Noruega,
el edificio utiliza geometrías, materiales y construcciones elementales.
El volumen compacto del edificio se divide en
dos, separando los espacios sagrados ubicados
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en la parte superior de las funciones culturales
y administrativas situadas abajo. Una “plaza de
la iglesia” interna conecta los dos niveles con
una escalera atrio en un espacio continuo. Éste
puede estar unido o separado del santuario
con el desplazamiento de las paredes de cristal
para dar cabida a más de 500 personas.
ARQUITECTURA & MADERA
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REIULF RAMSTAD ARKITEKTER
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REIULF RAMSTAD ARKITEKTER
REIULF RAMSTAD ARKITEKTER

La madera es el material clave
del proyecto. Ésta ha sido utilizada en el revestimiento homogéneo de pino y reflejada en el
acabado de pino de color claro
en todas las superficies interiores. El edificio permite maximizar la entrada de la luz y reducir
el deslumbramiento a través de
sus ventanas, altas y estrechas.
Por la noche, la luz cálida del interior revela las actividades de
sus eventos religiosos y culturales.

La iglesia aspira a proporcionar
una plataforma para una educación segura para los niños y
los jóvenes, convertirse en un
lugar local para reuniones y fe y
para facilitar el arte, la música y
el desarrollo cultural. Por ello la
Iglesia de Knarvik tiene una expresión arquitectónica, soluciones espaciales y materialidad
que unen la religión, la cultura
y el contexto específico del sitio
en su conjunto.

Generated byby
FoxitFoxit
PDF Creator
Foxit Software
Generated
PDF ©Creator
© Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
http://www.foxitsoftware.com
For evaluation only.

WOOD
INNOVATION
DESIGN CENTRE
MGA | Michael Green Architecture

PROPIETARIO: PROVINCIA DE BRITISH COLUMBIA | MINISTERIO DE EMPLEO, TURISMO, Y CAPACITACIÓN
INGENIERO ESTRUCTURAL: 				

EQUILIBRIUM CONSULTING INC.

CONSULTOR: 						B.R. THORSON CONSULTING LTD.

68

CONTRATISTA: 						

PCL CONSTRUCTORS INC. WESTCOAST

MECÁNICO / ELÉCTRICO / LEED: 			

MMM GROUP LTD

CONSULTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS:

CHM FIRE CONSULTANTS LTD.

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO: 				

RDH BUILDING ENGINEERING LTD.

CONSULTOR ACÚSTICO: 				

AERCOUSTICS ENGINEERING LTD.

FOTÓGRAFO: 						

EMA PETER

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

69

70

ARQUITECTURA & MADERA

El Wood Innovation Design Centre defiende la madera como uno
de los materiales más bellos y
sostenibles para construir tanto
en la Columbia Británica, como
en todo el mundo. El proyecto ha
sido diseñado por los defensores
de la construcción de altura en
madera Michael Green Architecture (MGA) y construido por PCL
Construction. Equilibrium Consulting diseñó esta estructura innovadora de MGA.

Maestría en Ingeniería en Diseño
de Madera Integrada. Los pisos
superiores ofrecen espacio de
oficinas para las organizaciones
relacionadas con la industria del
gobierno y de la madera. El edificio de ocho pisos (6 pisos más altillo y ático) tiene 29,5m de altura
por el momento. Es la estructura
completamente de madera más
alta del mundo moderno, un récord para luego ser superado
por otros edificios de madera.

Este proyecto es un hito en la promoción de estructuras de madera cada vez más altas. Michael
Green tiene numerosas publicaciones, conferencias y proyectos
conceptuales sobre edificios de
madera de altura y este proyecto le ha permitido ensayar y construir por primera vez en América
del Norte.

Con este proyecto MGA ha buscado demostrar tecnologías económicas repetibles para la construcción de estructuras de gran
altura con madera, con la esperanza de que instituciones, desarrolladores del sector privado
y otros arquitectos e ingenieros
abracen esta forma de construcción.

El Wood Innovation Design Centre (WIDC) sirve como un lugar
de encuentro para investigadores, académicos, profesionales
del diseño y otras personas interesadas en la generación de
ideas para los usos innovadores
de la madera. La Universidad de
Northern BC ocupa las tres plantas inferiores del edificio, con instalaciones para un proyecto de

La construcción en madera procedente de bosques gestionados
de forma sostenible ofrece a los
diseñadores energía rápidamente renovable y la absorción del
carbono, alternativa a los materiales tradicionales de construcción utilizados para edificios más
altos.
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CONCEPTOS

La forma del edificio es racional y
moderada, lo que permite que la
belleza de la madera pueda brillar
a través de ella. El exterior del edificio está inspirado una corteza que
se separa del tronco de un árbol;
corteza ubicada en el lado norte,
gruesa y protectora contra el frío y
los elementos, corteza que es más
delgada hacia la luz del sol al sur.
Siguiendo la metáfora, el edificio
es más opaco hacia el norte y se
vuelve cada vez más transparente
hacia el sur, dando la bienvenida al
calor solar pasivo. Al este y al oeste,
las columnas de madera que apoyan el muro cortina de la superficie
acristalada cortan el ángulo bajo de
la salida y puesta del sol. El sol del
verano se controla con las persianas de madera.
Como es una instalación concebida
para mostrar el potencial de la madera en la construcción de estructuras de mediana altura y de gran
altura, no se ha utilizado hormigón
en el edificio por encima de la losa
de la planta baja, con la excepción
de un suelo de relleno en el ático.
El diseño incorpora una estructura
simple y “seca” de sistemas integrados de CLT (madera laminada cruzada), paneles de

piso, columnas y vigas de madera
laminada, y paredes de CLT. El núcleo de todo el edificio, incluyendo
la salida de la escalera, se construye de CLT. Los conectores de
acero se encuentran incrustados
y ocultos dentro de los elementos
de madera; elementos de madera
resistentes al fuego, que de hecho
protegen los conectores de acero
susceptibles de sufrir incendios. Se
realizó un análisis extensivo de ingeniería y pruebas físicas para demostrar la eficacia ante el fuego. La
estructura de madera también se
expone como el acabado del techo
en la mayoría de los espacios. Esta
simplicidad se traduce en la repetitividad del sistema.
MGA optó por revestir el exterior
del edificio en una mezcla de cedro
natural, dejando a la intemperie la
forma natural y el cedro carbonizado. La carbonización de la madera
como revestimiento exterior es una
técnica centenaria tomada de los
artesanos japoneses. La capa de
carbón en el exterior de la madera
ofrece resistencia a los insectos y
la putrefacción, así como una mayor resistencia al fuego. Su mantenimiento es mínimo y crea una bella
pátina oscura que cambia con la luz.
ARQUITECTURA & MADERA
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En lugar de centrarse únicamente en una estructura de máxima competición, han creado un edificio que puede ser replicado fácilmente. Esta fue
una elección fundamental por el interés de ver
muchos más arquitectos, ingenieros y promotores privados reconocer el valor de diseño de la
madera como alternativa al acero y el hormigón.
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99mm 3-LAYER CLT PANEL
169mm 5-LAYER CLT PANEL
FLOOR CHASE
CEILING CHASE
JAGA + SERVICE TRENCH
HORIZONTAL WOOD BLINDS
WALL CONSTRUCTION:
16 mm GB
165mm STRUCTURAL INSULATED PANEL (SIP)
EXPANDED POLYSTYRENE SANDWICHED BETWEEN
11mm ORIENTED STRAND BOARD SHEATHINGS
LIQUID APPLIED AIR WEATHER RESISTANT BARRIER
10mm FRENCH CLEATS
10mm THICK HORIZONTAL STRAPPING
13mm EXTERIOR PLY BACKING
30mm FIRE TREATED CEDAR BOARD - WIDTH VARIES,
CHARRED OR NATURAL FINISH
CURTAIN WALL:
ALUMINIUM VENEER SECTION ON
LAMINTAED VENEER LUMBER (LVL) BACK SECTION WITH
TRIPLE GLAZING
ALUMINIUM FLASHING BAND INFILLED WITH
MINERAL WOOL SEMI-RIGID INSULATION
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EXPAN
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SOSTENIBILIDAD

El análisis del impacto del ciclo de vida detallado
comparando el WIDC y el mismo edificio si se hubiera construido en hormigón:
• Calentamiento Global potencial - mejora del 88%.
• Agotamiento de la energía no renovable - la mejora del 43%.
• Acidificación potencial - mejora del 47%.
• Criterios de salud humana de los contaminantes
atmosféricos - mejora del 33%.
• Agotamiento potencial del ozono - mejora del
54%.
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Todo es
cuestión de
confianza.

Protección preservante
probada para maderas
de uso exterior y en
contacto con el suelo.

Protección retardante
contra el fuego probada
para madera de uso
interior y exterior.

Protección preservante
probada para madera
de carpintería y de
construcción.

Protección
testada, probada
y de confianza
para la madera.
Contactar con: Iñaki Cruz,
Delegado en España
Teléfono: 689 314494
mail: i.cruz.lonza@gmail.com
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.

www.lonzawood.com
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Publicaciones Digitales Técnicas

envolvente arquitectónica

arquitectura & madera

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

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

Va dirigida a todos los profesionales
que quieran conocer las nuevas obras
de arquitectos de renombre, nuevas
tendencias en materiales y diseño,
artículos técnicos, etc.

Dirigida a todos los profesionales
que quieran conocer las nuevas
obras en madera de arquitectos,
nuevas tendencias y diseño,
artículos técnicos,entrevistas, etc.

Cuenta con cuatro revistas digitales
anuales y pueden descargársela
gratuitamente en:

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

www.envolvente-arquitectonica.com

www.arquitectura-madera.com

suscripción gratuita

suscripción gratuita

arquitectura & madera

envolvente arquitectónica
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