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El carro de formatos con sistema de guías “X-Roll”

 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 

Precisión y suavidad sin rival!

K 940 S

K 700 SK 540 S

 Sierra circular de formatos 

 ¡para “X-Roll”, el sistema 
de guía del carro de 
formatos de Felder! 
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 Perfección en el trabajo de la madera 

LA FORMA SOSTENIBLE
DE CONSTRUIR LA CIUDAD

Distribución y Oficina Técnica en España: alw@klh.es +34 687 747 653  KLH Massivholz GmbH • A 8842 Katsch/Mur 202 
 Tel. +43 (0) 3588/8835-0 • Fax +43 (0) 3588/8835-20 • www.klh.es 

Edificio de vIviendas de 6 plantas de altura en la c/ Cavallers (Lleida). Arquitecto Ramón Llobera

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

Perfección en el trabajo de la madera

 

CARPINTERÍA 
Y

MUEBLE
grado medio

Competencia general del Ciclo
Fabricar elementos de carpintería y muebles, 

realizando los procesos de mecanizado, montaje, 
acabado, almacenamiento y expedición de 

productos, cumpliendo las especificaciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

 

 

 

 

INSTALACIÓN 
Y

AMUEBLAMIENTO
grado medio

Competencia general del Ciclo
Instalar elementos de carpintería, estructuras de 
madera y muebles, realizando los procesos de 

mecanizado, montaje, ajuste y acabado, cumpliendo las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección 

ambiental.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

 

 

 

 

DISEÑO 
Y

AMUEBLAMIENTO
grado superior

Competencia general del Ciclo
Diseñar muebles y elementos de carpintería, 

gestionar su producción e instalación participando 
en el mantenimiento de los sistemas de calidad, 

protección medioambiental y prevención de riesgos 
laborales.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

banco
DONOSTIA 

2016

 

I.E.F.P.S. POLITÉCNICO EASO.- Madera y Mueble
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Argenta® invisidoor®: 
puertas de interior  

que desaparecen
Por Renson
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En una arquitectura moderna y 
minimalista, prima la pureza en 
todos sus aspectos.  Cuando en una 
construcción tradicional destacan 
las puertas por su enmarcado en la 
pared, sucede lo contrario con la 
arquitectura moderna y minimalista.

Interioristas y constructores, eligen 
cada vez más, las puertas integradas 
de forma “invisible” sin marcos 
o bisagras visibles. Un conocido 
fabricante de herrajes para puertas, 
es sin duda ARGENT ALU. Esta 
empresa de origen belga, forma 
parte del Grupo RENSON, y está 
respaldada con una experiencia desde 
1909, es decir, más de 100 años. 
“Innovación” es el lema de esta 
empresa. Un equipo de colaboradores 
de I+D y product management, 
convierten las tendencias del mercado 
en productos y nuevas soluciones. 
Argent Alu, con su gama argenta® 
invisidoor, invierte fuertemente en 
el desarrollo de herrajes para la 
integración invisible de puertas de 
interior. 
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El año pasado Argent Alu presentó su argenta® 
invisidoor® (DL), un marco de aluminio invisible 
con bisagras regulables en 3 dimensiones, ar-
genta® invisible neo, para puertas de paso inte-
riores estándares. Este sistema universal para 
puertas, se puede integrar de forma sencilla 
dentro de muros de obra o de yeso, con un gro-
sor mínimo de 70 o 80 mm y se puede utilizar 
para puertas con un grosor de 40, 44 y 50 mm, 
tanto para puertas izquierda como derecha, que 
abren hacia dentro o hacia fuera. 
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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
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Hoy la empresa ofrece soluciones 
`invisibles´ para puertas giratorias 
normales, pero también para puer-
tas pivotantes y deslizantes ocultas.  
El invisidoor® AX y AX PRO son marcos 
para puertas pivotantes interiores de 
hasta 45 y 100 kg respectivamente. 
La versión AX viene equipada de serie 
con el herraje pivotica® (sistema pivo-
tante) y magnotica® (cierra puertas 
magnético), mientras el  argenta® in-
visidoor® AX PRO lleva un sistema pi-
votante específicamente desarrollado 
para ello. Este amortiguador hidráuli-
co con 2 velocidades, asegura que las 
puertas pesadas vuelvan a su punto 0 
con suavidad, por lo tanto no precisa 
de un herraje de tipo magnotica®. El 
invisidoor® SD y SDX son marcos in-
visibles de aluminio, para puertas inte-
riores que deslizan de forma oculta en 
la pared. El argenta® invisidoor® SD 
es un paquete básico con el cual el fa-
bricante de la puerta prevé el enmar-
cado, mientras que el argenta® invisi-
door® SDX, ofrece una solución única 
y completa para puertas que deslizan 
en la pared. Vienen equipados de se-
rie con herraje argenta® proslide, un 
amortiguador TPE desmontable y la 
cerradura magnotica®.

Los arquitectos también re-
flexionan sobre la puerta inte-
rior en sus proyectos

En grandes proyectos de construc-
ción, el diseño del arquitecto muchas 
veces es evaluado por el impacto de 
la fachada, la durabilidad y la eficien-
cia de ´su´ edificio. Pero hay muchos 
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más aspectos a tener en cuenta. Jun-
to con el constructor también plan-
tean el interior, el diseño y las combi-
naciones de color – paredes, techos, 
suelos,…, y las puertas de paso inte-
rior.  El arquitecto Bruno D’Hondt y su 
equipo, realizaron el diseño de un edi-
ficio de oficinas de la empresa Sava-
co, que cumple con sus hábitos de 
trabajo flexibles, que se desarrollan 
más y más fuera de la empresa con 
los clientes y en casa. El interior tiene 
un diseño lineal con elementos en to-
nos grises y blancos, y algunos toques 
de color. Para las puertas de paso, los 
arquitectos y el constructor eligieron 
las bisagras invisibles de argenta® en 
vez de un herraje tradicional.

 

Alta arquitectura con puertas 
invisibles interiores

También para el interior de viviendas 
modernas, apartamentos y estudios, 
los diseñadores prefieren cada vez 
más una arquitectura sin elementos 
molestos como los marcos y bisa-
gras. En Olst (Holanda) hay una vivien-
da nueva muy peculiar, del estilo de 
una granja tradicional de época, de la 
zona, diseñado por Maas arquitectos. 
La elección de los materiales sigue 
la línea de su entorno. “En el exterior 
se eligió el color negro en fachadas y 
techos de zinc. El interior como con-
traste es lineal y blanco, excepto una 
pared negra entre el edificio principal 
y sus anexos”, dice el arquitecto Wim 
Maas. “Gracias al marco invisible de 
argenta® invisidoor® y las bisagras 
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http://blog.e-struc.com   *   @e_struc   *   www.facebook.com/estruc.online

www.e-struc.com
Soluciones estructurales  

y constructivas online

e-STRUC es una aplicación online destinada  
a la obtención de soluciones estructurales  
y constructivas para intervenciones en edificios 
con afectación de su estructura y para nuevas 
estructuras sencillas.

e-STRUC no es un programa informático  
ni una página web sino un servicio completo  
y autónomo, una herramienta que permite  
al usuario introducir los casos a resolver  
de manera sencilla y obtener su solución 
totalmente definida mediante planos,  
memoria y cálculos justificativos adaptados  
a la normativa vigente.

e-STRUC permite que un profesional de la 
construcción, aún sin tener conocimientos  
de cálculo o estructuras consiga desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet la mejor 
solución estructural para cada reto constructivo.

e-STRUC pone en sus manos soluciones rápidas, 
económicas, flexibles y disponibles 24 horas al día.

Las soluciones a sus problemas 
constructivos hay que ponerlas 
en las mejores manos.
Las suyas

EstrucSencilla210x297(216x303)Abr2015.indd   1 19/04/15   14:01
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argenta® invisible  las paredes y 
las puertas forman un elemento 
continuo, sin elementos moles-
tos”. 

En la renovación de un estudio, 
en la costa Belga, la integración 
de las puertas interiores, fue tam-
bién un tema importante para el 
arquitecto y el propietario. Una pa-
reja que viaja mucho, después de 
una larga búsqueda y una noche 
de prueba, se decidió por un pe-
queño ático con vistas al mar. Re-
cibieron la ayuda del interiorista 
Filip Deslee para renovar “su” in-
terior. Las ventanas existentes de 
aluminio se sustituyeron por ven-
tanas de madera con triple vidrio. 
El suelo cerámico se sustituyó por 
un suelo técnico de vinilo en todas 
las estancias. Y las viejas puertas 
interiores se sustituyeron por un 
marco invisible con herrajes ar-
genta® invisible Neo, cuentan los 
propietarios con orgullo.
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NUEVA PÁGINA WEB  
DEL SECTOR MADERA  
EN EUSKADI  
www.habic.eus/wood

Habic, el clúster vasco de la madera, ha desarrollado 
una página web con toda la información necesaria del 
sector, dirigida tanto a profesionales como a usuarios. 
El desarrollo de la página web ha requerido varios 
años de trabajo recopilando y documentando todas las 
áreas con información rigurosa.
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La nueva página web con toda la información 
sobre la madera, www.habic.eus/wood, está 
en marcha desde abril de 2015. En ella se 
puede encontrar todo lo que se necesita saber 
sobre este material y el estado del sector en 
Euskadi. La página está dividida en diferentes 
apartados donde el usuario puede consultar 
desde información sobre la historia forestal 
en Euskadi a un catálogo de ejemplos de obras 
referentes construidas en madera. 

Diseño De LA web

Home. Desde la home se obtiene una visión 
general de la nueva web, se observa una gale-
ría con distintas fotos y navegando hacia abajo 
vamos observando todo lo que encontraremos 
en la web, desde las categorías de productos 
a los distintos apartados a los que dirigirnos 
directamente.

En el menú superior, podemos también ir na-
vegando a cada una de estas categorías.
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eLementos De interés que vA-
mos A encontrAr

En la pestaña Madera! Encon-
traremos información sobre 
cuestiones de interés gene-
ral  en el ámbito de la madera, 
como puede ser el comporta-
miento al fuego, la madera lo-
cal, la historia de la silvicultura 
en Euskadi,etc. También se pue-
de consultar un mapa interacti-
vo con la distribución geográfi-
ca de las distintas especies de 
árboles en el territorio.

buscADor De empresAs y pro-
Ductos

El apartado más interesante 
para el ámbito profesional es el 
directorio de empresas que se 
ha desarrollado, donde se po-
drán encontrar todas las em-

presas del sector ubicadas en 
la comunidad autónoma vasca, 
clasificadas según el tipo de 
producto que desarrollan. Ade-
más, el usuario encontrará in-
formación detallada sobre las 
empresas asociadas al Cluster 
Habic y podrá redirigirse a su 
página web para ampliar infor-
mación.

HerrAmientAs De cáLcuLo es-
tructurAL pArA Arquitectos y 
técnicos

En la pestaña herramientas, 
otra de las cuestiones intere-
santes que se podrá encontrar 
será la aplicación informática 
DX_PIME , desarrollada por el 
Área de Conocimiento de In-
geniería de la Construcción de 
la Universidad del País Vasco. 
Esta herramienta es de libre 
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acceso y se puede descargar 
gratuitamente desde la página 
web. 

Además del aplicativo informá-
tico, también está disponible en 
pdf el manual de cálculo estruc-
tural en madera actualizado se-
gún la última versión del CTE.
objetivo DeL proyecto

El objetivo del desarrollo de la 
web es fomentar el uso de la ma-
dera, haciéndolo mucho más vi-
sible a todo el público mediante 
internet. Desde Habic  se obser-
va que en el sector de la made-
ra los retos tecnológicos están 
superados, pero, sin embargo, 
la sociedad aún no es conscien-
te de todo el potencial y capaci-
dades que tiene este material. 
Mediante la web, se difunden 

las características y posibilida-
des que da este material, acla-
rando las dudas que existen  y 
documentando los distintos te-
mas con información objetiva.

Además, se dedica una espe-
cial atención a la madera local 
de Euskadi, donde predomina 
el Pino Radiata Pinus Radiata, 
adjuntando documentación téc-
nica sobre sus  propiedades 
para su uso en construcción y 
estructuras. El uso de esta es-
pecie en el sector construcción 
aún no está muy extendido y, 
sin embargo, presenta unas ca-
racterísticas que la hacen muy 
interesante para su aplicación. 

Como no podía ser de otra ma-
nera, también se le ha dedicado 
un apartado a todo lo relativo a  
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www.felder-group.es
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El carro de formatos con sistema de guías “X-Roll”

 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 

Precisión y suavidad sin rival!

K 940 S

K 700 SK 540 S

 Sierra circular de formatos 

 ¡para “X-Roll”, el sistema 
de guía del carro de 
formatos de Felder! 

10  AÑOS 
F E L D E R
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 Perfección en el trabajo de la madera 

la sostenibilidad, ya que este material no tiene 
competencia frente a sus rivales como son el 
hormigón, el acero y los distintos plásticos. En 
el apartado sostenibilidad se puede consultar 
desde la certificación y el desarrollo sostenible 
de los bosques hasta cuestiones relacionadas 
con el ciclo de vida de productos de madera.

Con este trabajo, Habic espera hacer llegar la 
madera de una manera directa a la sociedad y 
concienciar sobre las ventajas tanto medioam-
bientales como socioeconómicas que conlleva 
su uso y gestión.
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ECODISEÑO  
EN LA FORMACIÓN  

PROFESIONAL

ECODISEÑO  
EN LA FORMACIÓN  

PROFESIONAL
DEPARTAMENTO DE MADERA Y MUEBLE DEL  

POLITÉCNICO EASO de SAN SEBASTIÁN

ecoDiseño en el poLitécnico eAso

El Instituto Politécnico EASO lleva ya muchos 
años trabajando para conseguir un desarrollo 
sostenible. 

Es uno de los centros pioneros incluidos en 
la Agenda  21 Escolar de San Sebastián y ha 
conseguido dos certificados relacionados con 
el medio ambiente: el certificado de Gestión 
Ambiental ISO 14001 y el Certificado de Cen-
tro Sostenible.
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Nuestro compromiso implica 
“preparar profesionales respe-
tuosos con el medio ambiente y 
también conseguir minimizar el 
impacto ambiental de nuestro 
centro”.

Desde el Departamento de Ma-
dera, Mueble y Corcho se ha 
profundizado desde hace unos 
años en el tema del ECODISEÑO 
de Mobiliario y elementos de 
Carpintería.

En principio con los Ciclos For-
mativos LOGSE y posteriormen-
te en los LOE con los tres Ciclos 
Formativos de nuestra Familia 
Profesional.

Ciclos de Grado Medio de Car-
pintería y Mueble, Instalación 
y Amueblamiento y el Ciclo de 
Grado Superior de Diseño y 
Amueblamiento.

Actualmente el I.E.F.P.S. Politéc-
nico Easo de San Sebastián es 
el único a nivel estatal que im-
parte simultáneamente los tres 
Ciclos.

La introducción del ECODISEÑO 
dentro de los DCBs (Desarrollo 
Básico Curricular) de la Comuni-
dad del País Vasco se consideró 
en su momento muy importante 
y necesario  ya que el alumna-
do actual se debe convertir en 
los protagonistas en el  mundo 
laboral en un futuro casi inme-
diato y deben llevar las ideas de 
sostenibilidad que implica el co-

nocimiento y aplicación de crite-
rios de ECODISEÑO.

Se estima que el 80% de los im-
pactos ambientales de los pro-
ductos se determinan durante 
la fase de diseño de los mismos.

La colaboración con IHOBE (So-
ciedad de Gestión Ambiental del 
Departamento de Medio Am-
biente y Política Territorial del 
Gobierno Vasco) que se dedica 
a mejorar la calidad ambiental, 
conservar ecosistemas y ges-
tionar de manera sostenible los 
recursos y residuos, metodolo-
gías de ECODISEÑO entre otras 
muchas acciones, ha sido muy 
importante.

Las guías sectoriales de ECODI-
SEÑO editadas desde IHOBE de 
Mobiliario, Mobiliario Urbano, 
Envase y Embalaje, Materiales 
de Construcción, Máquina He-
rramienta, Automoción, Sector 
Eléctrico-Electrónico, Textil, se 
han convertido en unos refe-
rentes importantes para nues-
tro alumnado de las diferentes 
enseñanzas impartidas.

Igualmente, el Manual práctico 
de Ecodiseño. Operativa de im-
plantación en 7 pasos, como 
una herramienta sencilla, para 
que las empresas empiecen 
a incorporar la variable Medio 
Ambiente en el diseño de sus 
productos y servicios con redu-
cido impacto ambiental. Y lógi-
camente para la F.P. también.
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Todo ello estamos seguros que 
el estudio y aplicación de meto-
dologías de ECODISEÑO deben 
ser enseñanzas transversales 
a las diferentes  familias profe-
sionales de F.P.

reD De AuLAs De ecoDiseño De 
mobiLiArio y compLementos

La creación de AULAS DE ECO-
DISEÑO DE MOBILIARIO Y COM-
PLEMENTOS en los centros de 
Formación Profesional promue-
ve en el alumnado la innovación 
a través del Diseño y la incorpo-
ración de un valor añadido en el 
desarrollo de productos.

Con el proyecto * “RED DE CEN-
TROS DE AULAS DE ECODISEÑO 
DE MOBILIARIO Y COMPLEMEN-
TOS” se ha impulsado y conec-
tado al profesorado y alumnado 
de los centros participantes de 
las tres Comunidades (Aragón, 
Cantabria y Pais Vasco) en la 
creación de aulas distintas e in-
novadoras mejorando el entor-
no educativo y sus funciones.

*Proyecto de innovación.- sub-
vencionado por el MECD y el 
Fondo Social Europeo.

Después de esta experiencia, 
se puede afirmar que se ha ini-
ciado con éxito una dinámica de 
colaboración entre los centros 
participantes lo que va a provo-
car una compartición de cono-
cimientos y buenas prácticas 
medioambientales.

La idea de “RED DE CENTROS” 
va unida directamente a la DI-
FUSIÓN de esta experiencia a 
otros Centros educativos de 
otras Comunidades, como refe-
rente de la Familia Profesional 
de Madera, Mueble y Corcho, 
objetivo que el profesorado del 
Politécnico Easo está  compro-
metido.

El Diseño es un factor muy im-
portante e imprescindible en un 
producto de calidad y que per-
mite en muchos casos que las 
empresas se diferencien de su 
competencia.

Además coincide que nos en-
contramos en un tiempo con 
una gran sensibilidad con rela-
ción al medio ambiente. El fac-
tor ambiental en un proceso 
de Diseño es algo necesario 
en una empresa con prestigio. 
Esta metodología de trabajo de 
carácter innovador tiene que 
ser el ECODISEÑO.

La importancia que está adqui-
riendo el ECODISEÑO en el sec-
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tor del mobiliario  está reflejada  
en las experiencias de empre-
sas de vanguardia del sector. 

Además Cluster de empresas 
como HABIC, Centros de Inves-
tigación como TECNALIA, AI-
DIMA, CYS MADEIRA, Asocia-
ciones de Profesorado como 
PROFEMADERA, muestran la 
necesidad de la formación de 
nuevos diseñadores bajo este 
concepto innovador de Ecodise-
ño.

concurso De Diseño De mue-
bLes “ciuDAD De sAn sebAs-
tián”

Desde 1.991, este Concurso  
lleva ilusión a alumnos y alum-
nas de Centros educativos de 
Formación Profesional de la fa-
milia de Madera, Mueble y Cor-
cho, habiéndose convertido en 
un acontecimiento de referen-
cia tanto en el mundo de la en-

señanza como en el sector em-
presarial.

Alumnado que año tras año nos 
sorprende con sus diseños, ma-
quetas y prototipos y que des-
de la edición del año 2006 se 
entregan  Premios especiales 
de ECODISEÑO a las obras rea-
lizadas teniendo en cuenta cri-
terios medioambientales.

Alumnos de Navarra, País Vas-
co, Murcia y Madrid han ganado 
este premio especial que edi-
ción tras edición ha aumentado 
el número obras presentadas 
al mismo.

La variedad de mobiliario ga-
lardonado como un baúl, una 
mesa, un banco ambulatorio, si-
llón, expositor, hamaca, banco 
extensible, … da la idea de que el 
ECODISEÑO se extiende a todo 
tipo de muebles.

Con la próxima edición del Con-
curso a celebrar en 2016, se 
cumplirán 25 años desde su 
comienzo.
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El cartel oficial del Concurso 
ha sido el ganador del Concur-
so Hirutxulo, organizado desde 
nuestro Departamento.

FeriA internAcionAL  
FimmA&mADerALiA De vALenciA

Desde 1.995, nuestro Departa-
mento participa en FIMMA&MADE-
RALIA, con un stand presentando 
los trabajos ganadores del Concur-
so y del alumnado del Centro.

En la última edición de esta presti-
giosa Feria se presentó el I Encuen-
tro de Formación Profesional de 
Madera, Mueble y Corcho, organi-
zado desde nuestro Departamen-
to.

Por primera vez la Formación 
Profesional enseñaba sus pro-
yectos y sus trabajos en FIM-
MA&MADERALIA.

Las 8 presentaciones las reali-
zaron profesores y alumnos de 
nuestro Centro. Entre los te-
mas varios relacionados con el 
ECODISEÑO.

La presentación de Mobiliario 
ecodiseñado se puede encon-
trar en la siguiente dirección 
web:

http://es.slideshare.net/EA-
SOPoliteknikoa/mobiliario-eco-
disenado?related=1 

La correspondiente al aula de 
ECODISEÑO en:  

http://es.slideshare.net/EA-
SOPoliteknikoa/red-aula-ecodi-
seno 

Construcción de casas con cri-
terios medioambientales en la 
web: 

http://www.slideshare.net/
EASOPoliteknikoa/casas-made-
ra-criteriosmedioambientales
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AuDitorÍA De Aenor en eL poLi-
tecnico eAso.-  marzo 2015

El pasado 27 de marzo, el equipo 
auditor de AENOR ha comunica-
do  que nuestra escuela dispo-
ne de un sistema de gestión de 
la calidad y del medio ambiente 
correctamente implantados y 
mantenidos,  con puntos fuer-
tes, entre ellos la Introducción 
de criterios de ECODISEÑO en 
los ciclos de la familia Madera, 
Mueble y Corcho.

Los proyectos finales de todo el 
alumnado del Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Diseño y 
Amueblamiento son desarrolla-
dos desde su comienzo median-

te metodología de ECODISEÑO.

Estos nuevos titulados salen 
con conocimientos teóricos y 
prácticos para trabajar en te-
mas de ECODISEÑO en el mun-
do laboral y por supuesto en su 
vida normal como ciudadanos 
de un planeta al que tenemos 
que cuidar.

 

CARPINTERÍA 
Y

MUEBLE
grado medio

Competencia general del Ciclo
Fabricar elementos de carpintería y muebles, 

realizando los procesos de mecanizado, montaje, 
acabado, almacenamiento y expedición de 

productos, cumpliendo las especificaciones de 
calidad, seguridad y protección ambiental.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

 

 

 

 

INSTALACIÓN 
Y

AMUEBLAMIENTO
grado medio

Competencia general del Ciclo
Instalar elementos de carpintería, estructuras de 
madera y muebles, realizando los procesos de 

mecanizado, montaje, ajuste y acabado, cumpliendo las 
especificaciones de calidad, seguridad y protección 

ambiental.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

 

 

 

 

DISEÑO 
Y

AMUEBLAMIENTO
grado superior

Competencia general del Ciclo
Diseñar muebles y elementos de carpintería, 

gestionar su producción e instalación participando 
en el mantenimiento de los sistemas de calidad, 

protección medioambiental y prevención de riesgos 
laborales.

Duración 2000 horas
(2 cursos)

banco
DONOSTIA 

2016

 

I.E.F.P.S. POLITÉCNICO EASO.- Madera y Mueble

I.E.F.P.S. POLITÉCNICO EASO.- Donostia-San Sebastián www.easo.eus
 943 455422 zurgintza@easo.eus Fax:  943 470722

Aitzol Parkea 2 .-  20011 Donostia-San Sebastián

Primer curso 
COMÚN 

------ 
Posibilidad de 

2 títulos en 
3 cursos
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CASAMECANO 
Mecano de madera para construcción.

Ignacio Lacarte. Arquitecto

“Sistema constructivo versátil, ligero, 
rápido, económico y fácil de montar”.

Nuestra condición de técnicos nos compromete en la búsqueda de soluciones 
al, cada día más urgente, problema de la vivienda, y no solo en nuestro 

primer mundo. Basta comprobar la lentitud de respuesta ante catástrofes y 
movimientos migratorios para darse cuenta de que los procedimientos actuales 

son incapaces de asimilarlos, al menos, de forma digna. 
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Basado en un mecano de ma-
dera, y consciente de sus limi-
taciones, “CASAMECANO” posi-
bilita una arquitectura sencilla  
y accesible y que si algo tiene 
de novedoso es la posibilidad 
de autoconstruirse. 

No se trata de construcciones 
tipo, es un método de trabajo 
que permite diseñar ajustándo-
se a las necesidades, volumen y 
superficie demandada.                                                                                          

Descripcion  & cuALiDADes

Entramado de perfiles lineales 
(pilares y vigas), y paneles sánd-
wich (suelos, cubiertas y facha-
das). El sistema requiere de un 

intrados de cartón/yeso así 
como de un forro exterior ven-
tilado. 

Versátil: El método constructi-
vo permite ajustar la superficie 
y altura del mecano al volumen 
proyectado.  

Ligero: Basado en piezas linea-
les (vigas y pilares) y paneles 
sándwich (fachadas, suelos y 
cubiertas), no requiere, duran-
te el montaje de maquina algu-
na para su manipulación.

Mecanizado: Cada perfil, viga, 
pilar, panel o rastrel se meca-
niza con taladros, vaciados o 
ranuras a fin de garantizar la 
correcta posición de cada ele-
mento y facilitar su instalación 
con un simple atornillador. 

Montable:  El montaje pieza a 
pieza, simplifica de tal forma el 
proceso constructivo que per-
mite afrontar la construcción a 
personal sin experiencia. La ve-
rificación de la correcta instala-
ción de cada nudo es sencilla e 
inmediata.

Rápido: El proceso de ejecu-
ción del mecano y cerramien-
tos es rápido, acortando los 
plazos de la construcción tradi-
cional. 

Personal: La necesidad de pro-
teger de la intemperie los pane-
les sándwich del cerramiento 
exige dotar a la fachada de un 
forro ventilado, (tablero de ma-
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dera cementada, Prodema, Formica, Cerámi-
ca, Panelado Plástico, Panelado Metálico………), 
lo que posibilita diferentes modulaciones, colo-
res y texturas, personalizando los volúmenes y 
las superficies diseñadas.  

Ecológico: Basado en la mecanización de ma-
terias primas naturales minimiza el impacto 
medioambiental, tanto en su proceso de fabri-
cación como en su manipulación y montaje en 
obra. La mecanización de cada pieza evita la 
improvisación y ajuste en su ejecución, por lo 
que no existen residuos.

mAteriALes  

Cimentación:  Doble solera HA-25 con lámina 
impermeable EPDM intercalada.  Incluye arque-
tas y líneas para las  instalaciones.     

Anclajes: Placas y llantas en acero S275JR, (re-
vestimiento electrolítico. zincado).

Mecano: Entramado de pilares y vigas de madera 
laminada (GL24h, EN-1194, D-s2, dO, antixilófa-
go) unidas por nudos de acero (S275JR zincado) 
y tornillería. (Acero Alta Resistencia)

Paneles sándwich para fachadas, suelos y cu-
biertas formados por tablero osb y lana de roca. 

Cubierta: Plana (transitable, no transitable, 
ecologica) o Inclinada ( teja o chapa), imper-
meabilizada con lamina de pvc. 
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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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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

Exterior: Imprescindible para garantizar el 
mantenimiento de los sándwich de fachada se 
añade un forro exterior ventilado, (placas de 
madera cementada, Prodema, Cerámica, For-
mica, Panel Plástico o Metálico…,  lo que posi-
bilita diferentes modulaciones, texturas, colo-
res, barnices o pinturas) .
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Previamente se impermeabiliza, rastrela y ais-
la termica y acusticamente. 

Interior: La tabiqueria y el trasdos interior de 
fachada se resuelven con placas de cartón/
yeso, facilitando el desarrollo de las instalacio-
nes y, en función de la localización, posibilitan-
do el incremento de aislamientos térmicos y 
acústicos. 

VIVIENDA 1 PLANTA. MONTAJE

VIVIENDA 2 PLANTAS, MONTAJE
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VIVIENDA 1 PLANTA. MONTAJE

VIVIENDA 2 PLANTAS, MONTAJE

Instalaciones: El sistema no incorpora las ins-
talaciones en el interior de los paneles sino 
que han de resolverse en el intrados de car-
tón/yeso. El hecho de desarrollarlas ajenas al 
proceso constructivo simplifica y personaliza 
las redes.
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E-struc, una nueva 
aplicación online 

destinada a la obtención de  
soluciones estructurales

E-struc es una aplicación online para obtener soluciones estructurales y constructivas 
para intervenciones en edificios con afectación de su estructura y para nuevas 
estructuras sencillas. Funciona online en cualquier dispositivo con acceso a Internet.



ARQUITECTURA & MADERA 39

A
R
T
ÍC

U
LO

E-struc es una herramienta ideal para todos 
los profesionales de la construcción (Arquitec-
tos, Aparejadores, Ingenieros de Edificación, 
Constructores, Interioristas y Gabinetes Téc-
nicos especializados, tanto particulares como 
de la Administración Pública), ya que ofrece 
soluciones inmediatas para la construcción 
de elementos sencillos o modulares para re-
habilitación, intervención o nueva ejecución de 
edificios. 

Esta herramienta calcula, en pocos minutos, 
cualquier elemento estructural sencillo de ci-
mentación, como zapatas, muros o recalces, 
de rehabilitación o intervención en estructu-
ras, como cargaderos, brochales o refuerzos 
de forjados y vigas, y de nuevas estructuras 
de acero, madera y hormigón armado: vigas, 
forjados, escaleras, pórticos y cerchas. 

¿CÓMO FUNCIONA E-STRUC?

El usuario introduce los datos constructivos y 
geometría del elemento que se va a calcular y la 
aplicación calcula la solución o realiza el peritaje, 
y devuelve, además de los resultados básicos en 
la interfaz, tres archivos descargables y editables 
por el usuario: 

• Memoria de cálculo, con los datos de cargas, ma-
teriales y solicitaciones, con gráficas de todos ellos 
y normativa aplicable.

• Memoria constructiva, con la descripción deta-
llada del procedimiento constructivo y condiciones 
de materiales y ejecución del elemento estructural.

• Plano general de obra y detalles constructivos, 
en formato dxf editable e importable en cualquier 
programa de cad.
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¿POR qUé UTILIzAR E-STRUC 
EN LUGAR DE OTRAS APLICA-
CIONES PARA CÁLCULO Y CONS-
TRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS?

Por su rapidez. En 15 minutos 
puede resolverse un problema 
constructivo de forma fiable, y 
sólo se necesita seguir los pa-
sos de la aplicación.

Por su sencilla introducción de 
datos. La introducción de datos 
se realiza a través de pestañas 
correlativas en las que se van 
solicitando los datos de ubica-
ción, geometría, secciones de 
las piezas, materiales, uso y 
entorno. No es necesario cum-
plimentar todos los datos, sino 
sólo los principales marcados 
con asterisco y, opcionalmen-
te, los que el usuario considere 
como condición, o que conozca, 
como ancho o canto de la pieza, 
tipo de material o característi-
cas del entorno, entre otros, 
pero no parámetros de cálculo, 
coeficientes ni características 
mecánicas de los materiales o 
terrenos. 

Porque es fiable y los resultados 
son exactos. La introducción de 
los datos, en pestañas sucesi-
vas es sencilla y rápida, al al-
cance de cualquier técnico con 
conocimientos de construcción, 
y el resultado está de acuerdo 
a los datos introducidos, no es 
un cálculo aproximado sino con-
creto y riguroso. 

Porque es una aplicación para 
comprobaciones y peritajes. Es 
apropiada para la comproba-
ción de cálculo y para la perita-
ción de elementos estructura-
les, ya que la aplicación puede 
hacer la comprobación sobre 
datos concretos y también pro-
porciona toda la justificación 
del cumplimiento de la normati-
va aplicable. 

Por su fácil manejo

• El diseño de la interfaz permite 
en todo momento visualizar en 
2D y 3D el elemento consulta-
do y distinguir cada uno de los 
datos que se solicitan para ini-
ciar el cálculo. 

• Modificación de datos inme-
diata y dentro del mismo cálcu-
lo. Si el resultado no es válido 
o no resulta satisfactorio para 
el usuario, existe la opción “Mo-
dificar”, al final del mismo, en 
la que puede volver al principio 
para cambiar los datos introdu-
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cidos y recalcular tantas veces 
como requiera.   

• Registro. El usuario ha de re-
gistrarse con nombre, correo y 
contraseña. Una vez registrado 
puede acceder a la aplicación y 
realizar todos los casos dispo-
nibles, en tantas pestañas si-
multáneas como precise.

ACTUALIzACIÓN PERMANEN-
TE DE LA APLICACIÓN.

Es importante recalcar que en 
e-struc el cálculo se realiza de 
acuerdo a la normativa actual y 
la aplicación se actualiza cons-
tantemente, de modo que no es 
necesario comprar ni descar-
gar actualizaciones cada cierto 
tiempo como en los programas 

convencionales de cálculo. Está 
previsto añadir nuevos casos 
periódicamente, algunos ac-
tualmente en fase de progra-
mación y otros a petición de los 
usuarios. 

E-struc cuenta con una web, un 
blog y varios tutoriales en you-
tube para la aplicación de los 
distintos casos. Además pue-
des consultar cualquier tipo de 
duda o realizar comentarios o 
sugerencias via e-mail.

Web: www.e-struc.com

Blog: blog.e-struc.com

Correo: info@e-struc.com
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FELDER GROUP 
@ LIGNA ‘15

LIGNA Hannover es la feria de referencia para 
el mercado Europeo para la industria de la madera. 
Está edición fue especialmente ilusionante por su gran 
afluencia de público que marca una clara tendencia 
positiva del mercado.
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En una nueva demostración de capacidad inno-
vadora, la casa austriaca de maquinaria para 
la madera FELDER presentó grandes noveda-
des en todas sus líneas. 25 modelos nuevos 
certifican el dinamismo del productor del Tirol, 
que hoy en día es un “big player” a nivel mun-
dial.

1500 m2 de stand mostrando sus tres ga-
mas FELDER, HAMMER Y FORMAT-4 que im-
presionaron a todos los visitantes.

La marca de alta gama FORMAT-4 es dónde se 
centraron la mayoría las novedades del grupo 
y la que mayor crecimiento está experimenta-
do en los últimos años. Además, en LIGNA se 
estrenó el nuevo logo en conmemoración de 
los 15 años de la marca.
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nuevos cnc LÍneAs 200, 250, 350 y 500:

Una revolución de software y prestacio-
nes como nunca visto, gracias a solucio-
nes únicas de software como el nuevo F4 
Solid nunca había sido tan fácil trabajar 
la madera.

Además con la gran ampliación de gama 
el grupo puede cubrir cualquiera que sea 
la necesidad del productor de madera.

nuevAs LÍneA De cAnteADo temporA:

Las nuevas máquinas de la línea TEM-
PORA de Format-4 no dejaron a nadie 
indiferente. Finishing espectacular que 
representa el paradigma de lo que tiene 
que ser una CANTEADORA, ajustes auto-
máticos, programación, robustez y repe-
titividad perfecta.
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nuevAs Funciones en LAs es-
cuADrADorAs X-moton:

Sobre todo en el corte de án-
gulos irregulares y difíciles, las 
nuevas funciones de cálculo 
trigonométrico hace de su ES-
CUADRADORA FORMAT-4 el 
aliado ideal para cualquier tra-
bajo complejo.

GAmA De cepiLLADoAs mejorA-
DAs:

Nunca había sido tan fácil el 
trabajo de piezas con acabado 
convexo, por ejemplo para fabri-
cantes de escaleras, o cóncavo 
para todas las aplicaciones de 
unión de tablas. Gracias al sis-

tema covex de las CEPILLADO-
RAS PLAN.

Felder España por su parte, em-
plazará a los clientes que no se 
pudieron desplazar a Hannover 
a la próxima feria interna pre-
vista para el mes de Octubre de 
este año.
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Lahdelma & Mahlamäki Architects Ltd

Centro de Naturaleza 
Haltia Finlandés 

Puerta a la naturaleza de Finlandia
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Centro de naturaleza Haltia Finlandés. 

año de FinalizaCión: 2013

Cliente:   Centro de naturaleza Haltia Finlandés

Área total:   3 500 m²

ubiCaCión:   nuuksio, espoo

FunCión del ediFiCio: Centro de serviCio que Consta de espaCios 

    positivos, auditorio y oFiCinas

diseño arquiteCtóniCo: arCHiteCts laHdelma & maHlamäki ltd

estruCturas de madera: eridomiC oy

materiales prinCipales: madera, Cobre, Hormigón

estruCtura prinCipal: madera, Hormigón



ARQUITECTURA & MADERA48



ARQUITECTURA & MADERA 49

El Centro de Naturaleza Haltia 
está diseñado por Lahdelma & Ma-
hlamäki Architects Ltd con el pro-
fesor Rainer Mahlamäki como el 
diseñador principal. El centro abre 
al público el 31 de mayo de 2013. 
El edificio se encuentra a orillas del 
lago Pitkäjärvi junto al Parque Na-
cional de Nuuksio en Espoo, a 30 
km de Helsinki. La superficie total 
del edificio es de 3.500 m² y el 
volumen es de 18.000 m³. Haltia 
ofrecerá exposiciones, restauran-
te y servicios de conferencia para 
200.000 visitantes al año. Las ac-
tividades están dirigidas tanto para 
los visitantes nacionales como in-
ternacionales, que estén interesa-
dos en la naturaleza, el senderis-
mo en la naturaleza y el significado 
de la naturaleza para la vida cultu-
ral y económica de Finlandia.

Haltia ha sido diseñado para inte-
grarse con su ubicación. Está ro-
deado de los símbolos de la natu-
raleza finlandesa: roca de granito, 
un lago y un bosque denso.

La cara Norte de Haltia está pro-
tegida dentro de la roca, mientras 
que la cara Sur se abre hacia el 
paisaje del lago. Haltia se asienta 
en un terreno abruptamente incli-
nado para que cada planta tenga 
un acceso directo desde el exte-
rior. La planta más baja alberga 
salas educativas, la planta inter-
media (donde se encuentra la en-
trada principal) alberga la recep-
ción y los espacios expositivos, y la 
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planta superior el restaurante. El 
auditorio multifuncional conecta 
las dos plantas principales – plan-
ta superior e intermedia – juntas.

En el lado sur del edificio, una lar-
ga terraza da continuidad a los es-
pacios interiores y al mismo tiem-
po, abriga las paredes de cristal 
de la luz solar directa. Todas las 
demás fachadas están cubiertas 
por una pared de madera curva 
cerrada, que alberga los espacios 
expositivos.

Durante la fase de diseño se han 
tenido en cuenta soluciones res-
petuosas con el medio ambiente. 
Las instalaciones son versátiles, 
flexibles y adaptables. El edificio 
es técnicamente avanzado y uti-
liza energía geotérmica y solar. 

El techo del edificio donde se en-
cuentran los colectores solares y 
paneles está cubierto con hierba. 
Haltia está lanzando una nueva 
era de la construcción en el país. 
Solamente la planta más baja 
que está principalmente bajo tie-
rra está hecha de hormigón. En 
todos los pisos de arriba, la ma-
dera se ha utilizado en todos los 
aspectos de la construcción des-
de las estructuras de apoyo has-
ta las superficies de revestimien-
to. El marco de la construcción 
- paredes, techo y suelo - se han 
construido a partir de paneles de 
madera maciza prefabricadas co-
nocidos como madera contrala-
minada. El revestimiento exterior 
está hecho de tablones de abeto 
con superficie aserrada, y los ale-
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ros están revestidos de cobre. Y el revestimien-
to interior está realizado de abeto con superficie 
fina aserrada encerada, y los suelos son de fresno 
barnizados.

En el diseño de Haltia, las líneas curvas libres cum-
plen una rectangular, un mundo racional. Las líneas 
arqueadas y rectas presentan las diferentes solu-
ciones de la construcción con madera: las posibi-
lidades de la carpintería, así como la combinación 
de la construcción en el lugar con la prefabrica-
ción de líneas rectas, además de los procedimien-
tos de transformación de madera tradicionales y 
modernos.
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eLecciÓn DeL mAteriAL y DeL 
sistemA

Poder construir un edificio de 
viviendas de alquiler social con 
un sistema de prefabricación 
basado en un material ligero, 
resistente, aislante, natural, 
con un bajo consumo de ener-
gía en todo su proceso de fa-
bricación, flexible en su mode-
lado para adaptarse en este 
caso en un solar entre media-
neras, en pendiente, irregular 
dentro de un casco antiguo, 
es el sueño de todo arquitecto 
con interés para llegar a cons-
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truir con criterios de sostenibili-
dad y economía.

Y este material ha llegado. Es la 
madera contralaminada (CLT) 
que, además, da unas posibili-
dades buenísimas para lograr 
una excelencia en las prestacio-
nes energéticas. Su ligereza, a 
la vez que resistencia a las ten-
siones pedidas, capacidad de 
aislamiento, modulabilidad, faci-
lidad de prefabricación además 
de sostenibilidad acompañan a 
la viabilidad económica.

Este sistema se basa en un ma-
terial fácilmente alcanzable y 
renovable y en la exploración de 
las posibilidades de la prefabri-
cación y montaje de sistemas 
en seco a un precio ajustado 
con unas prestaciones muy por 
encima de la media, próximas a 
los estándares europeos de edi-
ficio de consumo casi 0.

DescripciÓn DeL proyecto, 
proGrAmA i cArActerÍsticAs 
técnicAs

El proyecto consiste en un edi-
ficio plurifamiliar situado en el 
centro histórico de la ciudad de 
Lleida, de planta baja y cuatro 
plantas piso más bajo-cubierta y 
un semisótano. El programa es 
para viviendas de alquiler social 

promovido privadamente, con 
nueve viviendas: cuatro de una 
habitación, tres de dos habita-
ciones y dos de tres habitacio-
nes. Uno de ellos se desarrolla 
en planta cuarta y bajo-cubierta. 
En planta semisótano hay siete 
trasteros, las instalaciones y un 
local para oficina. La estructu-
ra del semisótano es de muros 
de hormigón armado y techo de 
planta baja de viguetas de hor-
migón in situ. A partir de la plan-
ta baja y hasta el bajo-cubierta 
toda la estructura tanto verti-
cal como horizontal (incluyendo 
la caja del ascensor) es de pa-
neles prefabricados de madera 
contralaminada (CLT) de gran 
formato. Es el primero, y de mo-
mento único, edificio de cinco 
plantas de altura en este sis-
tema estructural en España. El 
total de la superficie construida 
es de 941 m², 163,53 m²  de 
semisótano y 844.03 de sobre 
rasante.

proceso constructivo inno-
vADor

- Prefabricación en seco con 
material ligero, de producción 
sin gasto energético y que ab-
sorbe CO2 en su vida.

- Minimización de residuos en el 
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montaje de la estructura.

- Proceso industrializado de 
montatje, sencillo y flexible.

- Modulación de los despieces 
en elementos para minimizar 
su transporte.

- Ahorro de tiempo de montatje 
y reducción de los tiempos de 
espera entre industriales.

eFicienciA enerGéticA y De-
mAnDA mÍnimA

- Producción centralizada de 
energía con biomasa.

- Distribución individualizada 
con contadores separados.

- Placas solares de apoyo para 
las épocas sin calefacción.

- Demanda mínima de todo el 
edificio con etiqueta energética 
A.

- Detalle constructivo que per-
mite la transpirabilidad.
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memoriA DescriptivA 

Los pabellones nacionales en las exposiciones 
universales son un escaparate clásico para la 
transmisión de una serie de valores y estrate-
gias comerciales de cada país, donde estos de-
ben alojar el contenido expositivo y ser un re-
clamo atractivo para los asistentes a la Expo. 
La estrategia de b720 arquitectos a la hora de 
abordar el proyecto del Pabellón de España en 
la Exposición Universal de Milano 2015 se ha 
basado en la búsqueda de aunar los objetivos 
más representativos, que podríamos resumir 
en: 

1. Generar un pabellón que transmita, de for-
ma clara y directa, la FUSIÓN de cualidades que 
nuestro país desea exportar: la TRADICIÓN y la 
INNOVACIÓN. 

La extraordinaria cadena de producción alimen-
taria de éxito, fusión de tradición e innovación, 
que nos convierte en referencia esencial en 
mercados y cocinas internacionales, tiene un 
papel relevante en la generación del pabellón, 
aplicando una materialidad diferenciada a cada 
una de ellas de acuerdo con esta dualidad. 

En la nave que representa la tradición, los pór-
ticos estructurales de madera que conforman 
la envolvente quedan a la vista y los acabados 
de las cajas que encontramos en el interior nos 
remiten a la cultura tradicional alimentaria: el 
corcho de las botellas, industria de la que Espa-
ña es uno de los mayores productores mundia-
les; la madera de las duelas de las barricas en 
las que madura el vino o el esparto de los ca-
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pachos utilizados para el pren-
sado del aceite. En la nave que 
simboliza la innovación, los pór-
ticos estructurales se recubren 
de acero inoxidable brillante y el 
acabado de las cajas, también 
brillante y reflectante, se asimila 
a algunos de los productos líqui-
dos más reconociblemente es-
pañoles como son el aceite y el 
vino. 

2. ASOCIAR de manera sutil la 
imagen de su ARqUITECTURA a 
los PRODUCTOS CLAVE de nues-
tra producción agrícola y alimen-
taria mediante el uso de acaba-
dos que hacen referencia a ellos. 

Ante el reto de dar una identidad 
reconocible a nuestro país en 
una exposición universal dedica-
da a la alimentación considera-
mos que la oportunidad pasaba 
por dignificar una construcción 
de gran claridad geométrica, óp-
tima en su economía de recur-
sos y a la vez puntera en el de-
sarrollo tecnológico como es el 
invernadero. 

Los invernaderos son a su vez 
símbolos de innovación tecnoló-
gica en la producción alimenta-
ria, al tiempo que representan 
un sector muy importante de 
la economía productiva agroa-

limentaria española. Son cons-
trucciones geométricamente 
sencillas pero tecnológicamente 
complejas, que crean microcli-
mas catalizadores de la energía 
solar y destinan ese recurso re-
novable e infinito a hacer crecer 
el alimento del que nos nutrimos. 

De la misma manera, el pabellón 
debe ser también el catalizador 
que permita que la energía que 
se le destina dé como fruto el co-
nocimiento internacional de los 
productos españoles así como 
del aprovechamiento innovador 
y sostenible de los recursos que 
en nuestro país se hace. 

En la búsqueda de este objetivo, 
el pabellón se implanta en el so-
lar ocupando la totalidad de lado 
largo, cubriendo toda la longitud 
posible y despejando como área 
libre y abierta una zona destina-
da al patio, elemento caracte-
rístico e identitario de una gran 
parte de la cultura española. 

En este patio de cítricos, como 
representación del campo natu-
ral de uno de los productos clave 
de la exportación de calidad es-
pañola, coexistirán las zonas de 
sombra bajo un cultivo de fresas 
hidropónicas elevado a modo de 
pérgola verde, tipo parra, bajo el 

Hundven Clements pHotograpHy
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Hundven Clements pHotograpHy

cual se ubicarán las terrazas del restaurante y la parte 
del posible uso exterior del auditorio. 

En este espacio se desarrollarán las actividades al aire 
libre que caracterizan a nuestro país, al tiempo que po-
drá alojar un pequeño bar que tendrá por la noche acti-
vidades de Dj y atmosfera lúdica. 
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Esta implantación consigue 
crear un objeto fácilmente com-
prensible en la distancia, cuya 
estructura de costillas crea un 
efecto de repetición que refuer-
za la sensación de singularidad 
resultando una imagen exterior 
atractiva e impactante. La sim-
plicidad volumétrica queda en-
riquecida gracias a su transpa-
rencia por el juego de texturas 
de las cajas contenidas en su 
interior. 

3. Crear un espacio ATRACTIVO 
y PERMEABLE, que permita ser 
experimentado por el público 
general que no realice el reco-
rrido expositivo. 

La posición del espacio propia-
mente expositivo en una cota 
elevada respecto a la planta 
baja permite liberar el nivel de 
calle, consiguiendo un pabellón 
permeable y penetrable desde 
su perímetro, al no tener una 
fachada de paredes ciegas. La 
liberación de superficie en plan-
ta baja permite además ubicar 
la oferta gastronómica y de tien-
da en este nivel, maximizando 
su visibilidad y acceso del públi-
co general desde la calle. Otra 
característica de la ubicación 
intermedia del recorrido exposi-

tivo es la creación de un tercer 
nivel de terrazas sobre las zo-
nas expositivas. Estas terrazas, 
que se plantean fundamental-
mente como áreas que podrán 
alojar actividades programadas 
de cultivo en huertos y áreas 
exteriores polivalentes alejadas 
del acceso general y multitudi-
nario, permiten la organización 
de presentaciones empresaria-
les y talleres controlados, que 
disfrutan del espacio del pabe-
llón pero a la vez permiten una 
segregación de los recorridos 
libres de la planta baja y los flu-
jos continuos del recorrido ex-
positivo. 

4. Crear un pabellón que tenga 
en cuenta y transmita eficien-
cia MEDIOAMBIENTAL, cuidado 
por los materiales, que sea re-
ciclable y que sea fundamental-
mente preindustrializado, con el 
objetivo de cumplir con los re-
querimientos de coste, calidad 
y plazos definidos. El carácter 
prefabricado de los elementos 
constructivos del pabellón cons-
tituye uno de sus rasgos más ca-
racterísticos, tanto a nivel com-
positivo como medioambiental 
y de calendario de ejecución. El 
pabellón está compuesto, prin-
cipalmente, por una estructura 
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primaria de pórticos de madera 
laminada que quedan arriostra-
dos por una serie de cajas con-
formadas a partir de paneles de 
madera contralaminada. 

Se trata de una tecnología cons-
tructiva avanzada pero totalmen-
te fiable y contrastada, que per-
mite una gran eficiencia en su 
puesta en obra gracias al peso 
reducido de los componentes 
(en comparación con otro tipo de 
sistemas), su gran manejabilidad 
y su facilidad de ensamblaje. La 
estructura se complementa con 
un cerramiento de elementos 
modulados repetitivos que cubre 
parcialmente los espacios, gene-
rando una envolvente permeable 
y variada. 

Este cerramiento está compues-
to mayoritariamente por pane-
les ligeros de policarbonato, que 
aportan también una gran ma-
nejabilidad y sencillez de monta-
je, lo que redunda en la eficiencia 
y seguridad de la puesta en obra. 

La modulación de los componen-
tes de la estructura y cerramien-
to permite su fabricación y pues-
ta en obra de manera seriada, 
lo que incrementa la eficiencia 
y rapidez, a la vez que supone 
un mejor aprovechamiento de 

recursos a la hora de controlar 
las mermas de los materiales, 
e incluso una mayor seguridad, 
ya que las tareas de montaje se 
ajustarán a tareas de fácil y rá-
pido aprendizaje. El montaje en 
seco de todos los componentes 
y la utilización de sistemas de 
unión de carácter reversible per-
mite un fácil y eficiente desmon-
taje del pabellón. 

La mayor parte del pabellón es 
de carácter semi-exterior, lo que 
permite un gran aprovechamien-
to de las condiciones climáticas 
y ambientales naturales. El único 
espacio deliberadamente inte-
rior y cerrado es el espacio de 
la exposición principal, plantea-
do de forma expresa como un 
ambiente artificial. Todo el res-
to de espacios disfruta de unas 
inmejorables condiciones de ilu-
minación natural gracias a los 
cerramientos transparentes o 
translúcidos que aseguran el 
aprovechamiento de la luz del 
día para la mayor parte de acti-
vidades. 

La profundidad y espaciado de 
los pórticos estructurales apor-
tan un factor de sombra comple-
mentario que matiza la incidencia 
de la radiación solar, generando 
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una protección que mejora las condiciones de 
confort de los espacios semi-exteriores del pa-
bellón con respecto a los espacios exteriores. 

Se pretende que el pabellón sea un espacio diá-
fano, agradable y acogedor que invite al visitan-
te por su agradable ambiente. Para fomentar 
la ventilación natural, en diversas zonas de la 
cubierta y la fachada se disponen una serie de 
ventanas de lamas abiertas que contribuyen a 
la disipación del aire caliente en las zonas altas 
del pabellón, generando una ventilación cruzada 
natural, empleando para ello los mismos princi-
pios usados en el acondicionamiento natural de 
los invernaderos agrícolas, una de las referen-
cias formales de la propuesta. 

De forma contigua al cuerpo principal del pa-
bellón se dispone una masa arbolada así como 
una pérgola vegetal, lo que genera un ambien-
te con unas condiciones de sombra y humedad 
que, además de constituir un atractivo espa-
cio ajardinado, fomenta la circulación de aire 
fresco hacia el interior del pabellón. El uso de 
vegetación es una de las intervenciones paisa-
jísticas y ambientales más importantes para la 
caracterización de los espacios exteriores y se-
mi-exteriores del pabellón. 

En todos los casos, además de sus virtudes 
plásticas y sensitivas, se buscará una relación 
con el argumentario de la exposición, para lo 
cual se emplearán plantas propias y represen-
tativas de la producción agrícola y alimentaria 
nacional. 
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5. La oferta de contenidos del Pabellón de Es-
paña pondrá el énfasis en tres grandes ejes te-
máticos sobre los que se articularán los dife-
rentes mensajes del Pabellón: 1. Los secretos 
de una cadena de producción alimentaria de 
éxito: tradición e innovación; 2. Dieta y Gastro-
nomía: creatividad e innovación para preservar 
el equilibrio de la dieta y hábitos tradicionales 
(dieta tradicional mediterránea , basada en el 
uso de una gama variada de productos natura-
les de calidad, se ha convertido en la base de 
una cocina creativa e innovadora que está re-
volucionando la gastronomía internacional); 3. 
Una producción agropecuaria sostenible como 
herramienta de preservación del paisaje , el pa-
trimonio y el desarrollo de modelos turísticos 
alternativos. 
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FunCión: Centro Comunitario

ubiCaCión: towada, preFeCtura de aomori, Japón

ConstruCCión: atsusHi sato struCtural design Firm

Área: 1875.0 m2

FotograFías: (C) kenta Hasegawa  Http://o-F-p.Jp/ 
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Towada
Kengo Kuma & Associates
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Este edificio de madera ha sido construido como 
un centro comunitario de la ciudad con el fin de 
reunir a toda la gente en él. Se han repetido las 
cubiertas de la fachada para que ésta pueda fun-
dirse con el paisaje urbano, caracterizado por sus 
pequeñas casas. 

En la pared exterior se han aplicado paneles de la-
mas con espacios entre ellos, expresando un ros-
tro cálido y acogedor hacia el norte. 

La calle frente al edificio, llamada “Michi-no-Hiroba 
(plaza de la calle)”,   actualmente se extiende hacia 
el interior y en torno a la misma se encuentran 
una sala de juegos para los niños, un estudio de 
cocina y una  sala de tatami.
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Publicaciones Digitales Técnicas

Revista digital sobre la 
arquitectura interior y sus 
espacios.

Esta revista está dirigida sobre 
todo a arquitectos, aparejadores,
constructoras, estudios de diseño y 
decoración, entre otros.

La revista cuenta con 4 números 
anuales y pueden descargársela en:

www.espacios-interiores.com

Revista digital especializada 
dedicada al mundo de la
iluminación y el color. 
Dirigida a todos los 
profesionales que
quieran conocer las nuevas 
tendencias, diseño, artículos
técnicos, entrevistas, etc. 

Cuenta con 4 revistas digitales
anuales y pueden descargársela 
gratuitamente en:

www.luzmascolor.com
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