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Recuperación del  
mecanismo basculante 
del patio de butacas  
del Teatro Palacio Valdés. 
Avilés Mikel Landa Esparza 

Alazne Ochandiano Uriarte

El edificio del Teatro Palacio Valdés de Avilés fue 
construido a comienzos del siglo XX según  pro-
yecto de D. Manuel del Busto, y constituye uno de 
los principales monumentos histórico-artísticos 
de la localidad, declarado Bien de Interés Cultural 
en 1982.

El edificio está ubicado en el casco antiguo de la 
ciudad. Su emplazamiento, en una calle estrecha 
entre medianeras, fue un condicionante decisivo 
en su diseño. Se configura siguiendo el modelo ita-
liano (vestíbulo, patio de butacas y servicios escé-
nicos), aunque su disposición se ve condicionada 
a un desarrollo longitudinal a lo largo de la facha-
da. Como elementos de mayor interés, su fachada 
neobarroca y una particularidad que guarda celo-
samente en su interior.

Bajo el patio de butacas D. Manuel del Busto di-
señó un ingenio, en madera de pino, que permitía 
variar la inclinación habitual del patio de butacas 
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hasta situarlo en posición completamente horizon-
tal, a la cota del escenario original, posibilitando la 
organización de bailes, cafés literarios…

Este mecanismo está provisto de un sistema de 
contrapesos que facilitan el movimiento de la pla-
taforma, asegurando cada posición ganada, con 
puntales autodesplegables. Durante la rehabilita-
ción del teatro acometida en los años 90 del siglo 
XX, el mecanismo se rehabilitó introduciendo al-
gunas modificaciones en los apoyos. Sin embargo, 
tras esta actuación, nunca llegó a utilizarse y que-
dó fuera de servicio.

A partir del año 2006 el Ayuntamiento comenzó 
a realizar distintas intervenciones en el Teatro y 
pretendió recuperar el movimiento del patio de 
butacas.  Se había detectado lapresencia de agen-
tes xilófagos en los pilares de acceso a la sala que 
alojaba el mecanismo y querían cerciorarse de 
que podía volver a ponerse en servicio.

Patio de butacas del Teatro. A la izquierda, tras la última fila de butacas se aprecia el eje de giro de la plataforma.
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Realizada una primera visita al lu-
gar, pudimos comprobar que las 
patologías en la estructura eran 
más importantes de las previstas, 
ocultas por una gruesa capa de 
pintura plástica roja, hasta el pun-
to de que se ordenó el inmediato 
apeo del conjunto.

La sala que aloja el mecanismo 
está cerrada con albañilería en su 
zona alta y mampostería en la in-
ferior. Rodeando la sala existe un 
pasillo perimetral, bajo los palcos y 
plateas del teatro. A pesar de que 
tanto el forjado como los pilares 
que lo soportan son de hormigón 
armado, en la zona de entrada a 
la sala del mecanismo se encuen-
tran cuatro pilares de madera, los 
que soportan las bisagras de hie-
rro forjado que permiten el movi-
miento de la plataforma.

En el interior de la sala se encuen-
tra el mecanismo basculante, que 
consta de una estructura de pila-
res, vigas y solivos de madera de 
pino. Las cuatro vigas principales 
compuestas soportan los solivos 

sobre los que se apoya la tarima 
que constituye el solado de la sala 
de butacas.

Hay un doble juego de apoyos ver-
ticales que transmiten la carga del 
forjado a la solera del sótano. El pri-
mero de ellos es el que soporta el 
peso del forjado cuando la platafor-
ma se encuentra en posición incli-
nada. El segundo juego de apoyos 
entra en carga cuando la platafor-
ma se encuentra en posición hori-
zontal, son móviles y se despliegan, 
apoyando sobre unas vigas denta-
das al elevar la plataforma.

En el estudio previo que realizamos 
se detectaron patologías de origen 
diverso, causadas tanto por agen-
tes xilófagos como por “errores de 
diseño” y por agentes humanos du-
rante las modificaciones llevadas a 
cabo  a lo largo de la vida del teatro.

El desafío consistía en respetar 
tanto la geometría y  el espíritu 
del ingenio original, como la nue-
va normativa vigente referida a la 
seguridad estructural y a aquella 
relativa al caso de incendio.

Perspectivas de la plataforma en sus dos posiciones. Marcados en gris, los juegos de apoyos que sustentan el 
forjado en cada posición.



Como objetivo principal podemos citar la necesi-
dad de respetar la función constructiva y estruc-
tural de cada elemento de la plataforma, de forma 
que una vez restaurado, dicho elemento siga cum-
pliendo con su papel inicial.

A la par, se pretendía el cumplimiento de la nor-
mativa vigente, reforzando aquellos elementos 
que carecían de la escuadría necesaria y  sin des-
virtuar el aspecto y geometría del mecanismo pre-
existente, recuperando  y garantizando su funcio-
namiento.

Interior de la sala del mecanismo bajo el patio de butacas.
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Patologías biológicas y constructivas en la estructura del forjado.
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Estado inicial de la viga que sustenta la primera fila de contrapesos, completamente deformada y con roturas 
debidas a la flexión.

Estado de la estructura del mecanismo previo  la intervención. Se observan los desplomes de varias piezas y las 
lanzas de los contrapesos incompletas.
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Puesto que el mecanismo fue mo-
dificado en la rehabilitación llevada 
a cabo a finales del siglo XX y no 
se disponía  de documentación fe-
haciente acerca del diseño original 
de la estructura, se trabajó sobre 
los datos obtenidos “in situ”. Se 
pudo comprobar, tras la toma de 
datos, que  el dispositivo no había 
podido entrar en servicio tras la 
obra llevada a cabo en el siglo XX, 
las longitudes de los pilares móvi-
les no hubieran permitido colocar 
la plataforma en posición horizon-
tal. Por consiguiente, se trató de 
recuperar la lógica constructiva 
que hubiera permitido el correcto 
funcionamiento del dispositivo.

Creemos que comprender la es-
tructura de madera como un con-
junto y conservar cada elemento 
de madera y mantener su función 
estructural ayuda a mantener su 
Autenticidad Histórica y su Integri-
dad Patrimonial. Esta idea coinci-
de con el espíritu de los “Principios 
que deben regir la preservación 
de las estructuras históricas de 
madera”, ICOMOS 1999. Por ello, 
adoptamos como propios los cri-
terios establecidos en este docu-
mento, y de forma destacada, la 
recomendación sexta: “Intervenir 
lo menos posible en la trama de 

las estructuras históricas de ma-
dera constituye todo un ideal.”

Es por ello que el proyecto partió 
de un diagnostico exhaustivo y ri-
guroso de las condiciones y cau-
sas del deterioro y degradación de 
la estructura. Se realizó una reco-
gida de datos integral, incluyendo 
dimensiones y escuadrías de las 
piezas, sus desplazamientos con 
respecto a la posición original, y 
las patologías biológicas y cons-
tructivas que afectaban al meca-
nismo.  Obtenidos los datos, se 
procedió a realizar el análisis de 
los mismos desde cuatro ópticas 
diferentes; constructiva, consis-
tente en la descripción de las pato-
logías constructivas existentes en 
el entramado; humedad existente 
en los elementos componentes 
del mecanismo, ésta  facilita que 
se produzcan ataques de agen-
tes xilófagos; análisis de las pato-
logías biológicas encontradas; y 
finalmente,  la estructural, que nos 
permitió asignar diferentes calida-
des al material que compone cada 
elemento de la estructura y aunar 
el resto de estudios anteriores.

Tras este análisis, se concluyó que 
había un importante número de 
elementos que no estaban en con-
diciones de soportar las cargas a 



La madera extrema
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Injerto de reparación para la recuperación del alojamiento de contrapeso en uno de los balancines.

Vista del forjado de la plataforma,  con las reparaciones efectuadas en las vigas principales y los refuerzos en 
los elementos secundarios.
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los que estaban sometidos, prin-
cipalmente los verticales, con im-
portantes daños en sus bases de-
bido a  que estaban empotrados 
en la solera de hormigón. La viga 
que soportaba la primera línea de 
contrapesos sufría cinco roturas, 
y estaba visiblemente deformada, 
y había un buen número de piezas 
desplazadas de su posición origi-
nal. La longitud de los brazos de 
los contrapesos no permitía le-
vantar la plataforma hasta la hori-
zontal, y se encontraron además 
otras incongruencias en el diseño 
estructural del mecanismo.

Una vez realizado el cálculo de la 
estructura en las tres posiciones 
de servicio, con la plataforma ho-
rizontal, con la plataforma inclina-
da y durante el  movimiento, se ob-
servó que las escuadrías de gran 
parte de las piezas horizontales 
eran escasas para garantizar, no 
sólo el cumplimiento de la norma-
tiva relativa la seguridad en caso 
de incendio, sino incluso la de los 
estados límites de seguridad es-
tructural.

En ese momento hubo que adop-
tar decisiones que afectaban, no 
sólo al método mediante el cual 
reparar los elementos dañados, 
o reforzar aquellos con escasa 

escuadría sino también a la geo-
metría y disposición de las piezas 
del mecanismo y al nivel de cum-
plimiento de la normativa vigente 
que se pretendía alcanzar. 

Para la reparación de las piezas 
deterioradas se optó por emplear 
técnicas de restauración y repa-
ración que tuvieran en cuenta el 
respeto hacia el modo de traba-
jar de los entramados existentes 
de madera. Estas reparaciones 
se ejecutaron mediante de injer-
tos de madera encolados, que ga-
rantizan la estabilidad de los ele-
mentos restaurados y por tanto 
de la estructura de la plataforma 
en su totalidad. Se realizaron in-
tervenciones blandas, evitando la 
sustitución de un gran número 
de elementos. Se utilizó el mismo 
sistema para los refuerzos de los 
elementos horizontales secunda-
rios. El material empleado para 
ambas intervenciones fue made-
ra de las mismas características 
resistentes y especie que la exis-
tente en la plataforma y resina 
epoxy, empleada como adhesivo. 
Esta técnica respeta la madera 
existente en la estructura garan-
tizando su función resistente.

En el caso de los pies derechos y la 
viga que soportaba los contrape-
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sos se decidió no repararlos sino 
sustituirlos por piezas de elondo, 
frondosa que aporta unas carac-
terísticas resistentes superiores a 
las del pino inicial y una mayor re-
sistencia al fuego, permitiendo así 
unas dimensiones similares a las 
originales, respetando la geome-
tría y el aspecto del mecanismo y 
cumpliendo a la vez con la norma-
tiva.

Se corrigieron también las incohe-
rencias en el diseño estructural, 
reubicando algunos pilares de for-
ma que la transmisión de cargas 
se realizara de forma no excén-
trica, duplicando algunas de las 
tornapuntas, y disminuyendo la 
excentricidad de los apoyos de los 
balancines.  Se evitó el empotra-
miento de cualquier elemento en 
la solera de hormigón mediante la 
colocación de herrajes de acero 
inoxidable, para evitar la humedad 
por capilaridad en los elementos 
de madera.

Dado que la restauración de los 
elementos estructurales había de 
realizarse tanto en aquellos que 
sustentan la plataforma en su po-
sición inclinada como en la hori-
zontal, se hizo necesario mover la 
plataforma durante la realización 
de las obras. Esta circunstancia 

permitió que las reparaciones y re-
fuerzos de  cada conjunto de apo-
yos se ejecutaran mientras que la 
trasmisión de cargas a la cimenta-
ción era realizada por el otro con-
junto de apoyos, y comprobar a la 
vez la correcta geometría y longi-
tud de los pies derechos y las lan-
zas de los balancines.

Al realizar el primer movimiento 
de la plataforma hacia su posición 
horizontal, mediante el empuje de 
los husillos sobre la primera viga 
metálica, y con la colaboración del 
de los balancines en los pórticos 
siguientes, se pudo comprobar 
que, aunque el forjado del patio 
se elevaba sin problemas, nunca 
pudo haberse obtenido una su-
perficie plana, ya que la flecha de 
las vigas principales por el peso 
del forjado era de unos 40 cms, y 
ello debido a que al no tener apo-
yos intermedios, la luz de las vigas 
en movimiento alcanza la totalidad 
de la sala. Las exigencias actuales 
de confort no admitían semejante 
flecha para la celebración de even-
tos con la plataforma en su posi-
ción superior. Para ayudar a con-
seguir la planeidad solicitada por 
los responsables del Teatro, se 
colocaron unos gatos hidráulicos 
sobre la viga superior del pórtico 
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Imagen del tercer pórtico de pilares móviles, sustituidos los originales de pino por piezas de elondo, y duplicados 
los tornapuntas a cada lado de los pilares.

Imagen del tercer pórtico de pilares móviles, sustituidos los originales de pino por piezas de elondo, y duplicados 
los tornapuntas a cada lado de los pilares.
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Baile de clausura de FICARQ 2013 con la plataforma en su posición horizontal.

central, de accionamiento manual. Éste fue el úni-
co añadido “moderno” al sistema de movimiento 
tradicional. 

Con respecto a la seguridad en caso de incendio, 
el Ayuntamiento propuso implementar un sistema 
activo de extinción de incendios por nebulización 
en la sala que alberga el mecanismo. La necesi-
dad de que la retirada y colocación de butacas 
para cada movimiento fuera sencilla y el respeto 
por el diseño original imposibilitaban la sustitución 
de la doble tarima existente por un forjado más 
complejo que cumpliera con las exigencias del 
Código Técnico. Dicho forjado hubiera obligado a 
modificar por completo el mecanismo basculante. 
En lo que a la estructura que sustenta la platafor-
ma se refiere, optamos por aplicar un acabado de 
pintura ignífuga. En la mayor parte de los casos, 
las exigencias debidas a la seguridad en caso de 
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incendio son superiores a aquellas demandadas 
por la seguridad estructural. La aplicación de esta 
pintura ignífuga nos permitió ajustar en el cálculo 
la escuadría de cada elemento componente del 
entramado al máximo, manteniendo de forma 
muy fidedigna la geometría original de cada pie-
za. En los pocos casos en los que el cumplimiento 
estricto de la normativa no fue posible, se optó, 
con el visto bueno de la Consejería de Cultura del 
Principado de Asturias y contando con el sistema 
activo de extinción propuesto por el Ayuntamien-
to, por la preservación del BIC frente a un escru-
puloso cumplimiento de la normativa. 

El mecanismo basculante de patio de butacas del 
teatro Palacio Valdés ha sido siempre un desco-
nocido. No figura en la relación de características 
excepcionales del BIC y ha estado fuera de servi-
cio durante largo tiempo. Sin embargo, formaba 
parte de la vida de la ciudad y de su patrimonio 
oculto. La labor llevada a cabo para su recupera-
ción ha sido un trabajo de microcirugía, pieza por 
pieza, intentando respetar, sin más datos que los 
obtenidos de la prexistencia, el objetivo, la función 
y la geometría del ingenio que D. Manuel del Busto 
diseño en 1900.

El edificio albergó el baile de gala del Festival Internacio-
nal de Cine y Arquitectura de Asturias en 2013, por su-
puesto, con la plataforma en posición horizontal. Su me-
canismo basculante vuelve a estar en funcionamiento.

La madera es un material que tiene unas espe-
cificidades propias que le distinguen. Debido a la 
manera en que los elementos de madera se unen 
unos a otros mediante ensambles tradicionales, 
las uniones no suelen ser rígidas, y por tanto las 
estructuras son isostáticas. Esta es una de las ca-
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racterísticas de la carpintería de armar. Ello con-
duce a que podamos intervenir tanto en el edificio 
en su conjunto, como en una parte del mismo o in-
cluso en un solo elemento. Tener el control sobre 
el diagnóstico y la reparación de cada elemento, 
nos permite por tanto tener el control del entra-
mado en su totalidad.

Llegar a tal extremo en el método de intervención 
nos permite asegurar el máximo respeto a la ma-
terialidad del entramado, eliminando solamente las 
zonas dañadas y respetando en su lugar la parte 
sana de cada elemento además el resto de piezas 
del entramado en buen estado. Emplear madera 
para reparar madera supone además garantizar la 
compatibilidad entre ambas partes del elemento in-
tervenido.

De acuerdo con esta filosofía, podemos aplicar 
soluciones estructurales que permiten aumentar 
la capacidad resistente de la madera. En nume-
rosas ocasiones la preservación del Patrimonio 
supone un cambio de uso que garantice su per-
vivencia. Este cambio de uso o de exigencia, en 
ocasiones puede suponer que los entramados de 
madera, aunque no sufran de patologías dignas 
de mención, no cumplan con los requisitos de la 
normativa vigente en lo referente a condiciones 
estructurales o de fuego. Es en estas ocasiones 
cuando la sustitución del entramado de madera 
suele parecer la solución más viable, lo que signifi-
ca su desaparición. El refuerzo de los entramados 
de madera con madera permite conservar, habi-
tualmente, la totalidad del mismo. La compatibili-
dad que se ha comentado anteriormente para las 
reparaciones es la misma que para los refuerzos. 
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ADAMEZ
carpintería

Una ventana a la eficiencia.

V e n t a n a s                    

GUIOMAR confortplus92

e l e m e n t o  c l a v e
p a r a  e l  a h o r r o  

e n e r g é t i c o

A s e s o r a m i e n t o ,  f a b r i c a c i ó n  y  
m o n t a j e  d e  p r o y e c t o s  e n  m a d e r a

i n f o @ a d a m e z c a r p i n t e r i a . c o m
w w w . a d a m e z c a r p i n t e r i a . c o m

9 7 9 8 3 0 4 6 7

Uw = 0,85

Se trata en ambos casos de soluciones estructu-
ralmente eficaces.

La sistematización del diagnóstico, del análisis y 
de las técnicas de reparación y refuerzo de en-
tramados de madera permite que la intervención 
en estos entramados sea sostenible, compatible 
y eficaz.
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FELDER
Inversión en una 
máquina combinada
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Todo el mundo las conoce – máquinas universales 
de 2-5 o incluso más operaciones. Muchos han 
trabajado ya con una máquina semejante, unos 
más otros en menor medida. Jamás se olvidarán 
las máquinas de otras épocas donde un motor 
accionaba al mismo tiempo tres elementos. Por 
un lado un operario cepillando una pieza, por otro 
lado el otro operario cortando un listón y si no se 
prestó mucha atención se llevó en vez del listón un 
dedo o más.

Hoy en día estas máquinas han cambiado mucho 
y cumplen las normas para ofrecer la mayor pro-
tección al operario – gracias a las normativas.  Se 
acciona solamente un elemento en vez de dos o 
tres ejes al mismo tiempo. Las máquinas están 
dotadas con protecciones, frenan en poco tiempo 
y coinciden con la regulación de la Unión Europea, 
salvo que no lleven la señal CE. Para máquinas 
profesionales hay que fijarse si adicionalmente lle-
van la señal BG, que es un comprobación aún más 
dura que la de la CE.
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Es la máquina ideal para espacios reducidos. En 
pocos metros cuadrados se encuentran todas 
las máquinas que sean necesarias para un taller. 
Pero, ¿cómo llegar a la máquina ideal?. Hay mu-
chos fabricantes y muchos detalles y por eso le 
queremos informar de que hay que prestar aten-
ción. Algo muy importante es que el tiempo para 
cambiar de una operación a otra sea mínimo. Si 
empezamos con el cambio de cepillo al regrueso 
sería ideal que al abrir las mesas se abren las 2 
mesas al mismo tiempo y no mesa por mesa. Se-
ria muy costoso si además hay que empezar de 
desmontar reglas, topes, …. para poder cambiar 
del cepillo al regrueso. La solución ideal es si las 
mesas abren al interior de la máquina. En mode-
los donde hay que abrir  las mesas hacia fuera, és-
tas estorban mucho al regruesar. Hay que cami-
nar alrededor de las mesas para recoger la pieza 
regruesada al otro lado. Es muy incómodo y una 
pérdida de tiempo. 
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Posibilidad de ampliar la máquina: 
como estamos hablando de una 
máquina para talleres de espacio 
limitado las máquinas, en general, 
también son reducidas de tamaño. 
Por eso es muy importante que se 
pueda ampliar cada mesa con pro-
longaciones. De no ser así hay que 
buscarse ayudantes para poder 
trabajar piezas grandes. 

Uso de herramientas especiales: 
cambiar de una operación a otra 
tiene que ser algo sencillo. El he-
cho se complica si se necesitan 
herramientas para desmontar re-
glas, topes u otros para preparar 
la máquina para otra operación. La 
combinada ideal cambia de una u 
otra operación sin la necesidad de 
alguna herramienta, sin desmon-
tajes complicados, simplemente 
se gira el conmutador para selec-
cionar el elemento deseado. 

Altura de corte: una combinada 
profesional tiene que ofrecer sin 
falta una altura de 100mm. Es 
una medida importante para cor-
tar incluso vigas de 200 mm (100 
por cada lado). Con menos altura 
de corte se queda muy limitada y 
se dirige más al operario en plan 
hobby. 

Inclinación del árbol de la tupí. 
Muchos modelos efectúan la incli-
nación del eje tupí hacia delante 
porque técnicamente es una so-
lución simple. Las máquinas uni-
versales buenas lo hacen al con-
trario por varias razones. Por un 

lado aumenta mucho la seguridad 
del operario. En vez de que la he-
rramienta trabaje por encima de 
la pieza,  la pieza a trabajar cubre 
la herramienta – si el eje inclina 
hacia atrás –. Por otro lado una 
inclinación hacia delante limita la 
altura de la pieza co la que se pue-
de trabajar. Con inclinación hacia 
atrás no importa la altura de la 
pieza. Últimamente una inclinación 
hacia delante no permite el uso de 
un alimentador o, si lo permite, so-
lamente con muy poca inclinación. 
Con una inclinación hacia atrás no 
habrá conflicto con un alimenta-
dor, de tal modo que la seguridad 
para el operario se multiplica. 

Una cosa que hay que tener tam-
bién muy en cuenta es la forma 
de cambio del utillaje que se va a 
utilizar en la máquina, por ejemplo, 
el cambio del disco o fresas, que 
acostumbra a ser muy a menudo. 
La situación del disco debe ser en 
la parte frontal y de muy fácil ac-
ceso, de otro modo, nos podemos 
hacer daño cambiando la sierra 
en posiciones muy incómodas. En 
la tupí, debe ser fácil el bloqueo del 
eje, al igual que en el portabrocas, 
en caso de llevarlo.

Una ventaja muy importante a te-
ner en cuenta es el uso de cuchi-
llas autoajustadas para el equipo 
cepilladora-regruesadora, ya que 
con este sistema acortamos de 
30-45 minutos a 5 el tiempo para 
cambiar y ajustar las cuchillas.
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Los detalles más importantes en que hay que te-
ner en cuenta antes de invertir en una combinada:

- Las máquinas tienen que llevar la comprobación 
CE. Si estamos hablando de una profesional adi-
cionalmente buscar la comprobación BG.

- el tiempo que hay que invertir para cambiar de 
una operación a otra

- el hecho que las mesas del cepillo abren hacia 
dentro – al contrario sería muy incómodo

- la posibilidad de ampliar las mesas

- el cambio de una operación a otra sin el uso de 
herramientas 

- la altura de corte no debe ser inferior a 100mm

- inclinación del eje de la tupi hacia atrás

- el cambio de utillaje para cortar, fresar, cepillar o 
cualquier otra función debe ser accesible, rápido 
y fácil. 



100% made in Austria 
con los estándares 

más exigentes

FELDER -  más de 90 modelos 
para el taller i la industria 
INFO 902 93 27 04
Gorcs Lladó 32, nave 1. 08210 – Barberà del vallès
www.felder-group.es

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

 Esto es lo importante: 
•  ¡Sistema guía extremadamente suave y duradero! 
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 Perfección en el trabajo de la madera 

Respetando estos puntos su próxima inversión en 
una combinada será una decisión muy correcta. 
De esta manera puede utilizar, incluso en un taller 
pequeño, una máquina profesional sin limitacio-
nes. 
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SOSTENIBILIDAD: MADERA, 
HORMIGÓN O ACERO

El sector de la madera siempre ha sabido que, desde la perspectiva de la sostenibilidad, 
las características de este material son mejores que las de sus principales rivales: 
el hormigón y el acero. Hoy en día, es posible demostrar que esta afirmación es 

verdadera mediante las Declaraciones Ambientales de Producto (o EPDs en sus siglas 
en inglés). Habic, el Cluster de la madera del País Vasco ha comenzado a desarrollar 

documentos que comparan la madera con estos materiales y ponen de manifiesto las 
ventajas de utilizar este material renovable.

¿Qué es una EPD? 

Una EPD (Environmental Product Declaration), es una 
Declaración Ambiental de Producto certificada y ela-
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borada según la norma interna-
cional ISO 14025, y creada en 
1999 por el Swedish Council for 
Environmental Management. La 
EPD entra dentro del grupo de 
declaraciones ambientales de 
tipo III del Programa de Ecoeti-
quetado.

Se trata de una información 
ambiental de un producto o ser-
vicio basada en un Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV), y en otro 
conjunto de informaciones am-
bientales relevantes, en confor-
midad con la norma. Además, 
las EPDs deben ser desarrolla-
das de acuerdo con las normas 
específicas para la categoría de 
producto que corresponda.

La principal característica que 
hace útil el uso de EPDs es que 
la información que se ofrece 
está certificada por un tercero 
y permite comparar productos 
de un mismo tipo, en este caso 
concreto, los productos que 
han sido comparados pertene-
cen a la categoría de productos 
de construcción.

¿Dónde pueden consultarse las 
EPDs?

Las EPDs pueden encontrarse 
en la página web de environdec 

www.environdec.com o en la 
de IBU http://construction-en-
vironment.com/ , a día de hoy 
son los sistemas internaciona-
les más importantes, ambas 
instituciones se reconocen en-
tre ellas y las declaraciones 
presentadas en una o en otra 
tienen equivalencia. El acceso 
a esta información es libre y 
público, pudiendo descargarse 
directamente desde la web la 
EPD del producto que se esté 
buscando.

Punto de partida

En esta primera comparativa 
se ha planteado analizar el im-
pacto ambiental de un elemen-
to sencillo que aparece en cual-
quier obra de construcción: la 
viga. Para una misma carga a 
soportar y una misma distan-
cia entre apoyos se obtienen 
las secciones necesarias para 
cumplir con el Código Técnico 
de Edificación en los 3 materia-
les a examen: madera, hormi-
gón y acero.

El primer análisis que se puede 
hacer una vez hecho el cálculo 
es el peso que tiene la viga, para 
así determinar la cantidad de 
material que estamos emplean-



ARQUITECTURA & MADERA30



ARQUITECTURA & MADERA 31

do. En la tabla 1 se muestra el 
peso que tendría cada una de 
las vigas de 5 metros de largo. 

La cantidad de material emplea-
do en el caso de la madera y el 
acero es similar, en hormigón 
en cambio es un 700% mayor. 
La principal ventaja del uso de 
materiales ligeros, sin tener en 
cuenta el impacto ambiental, es 
que, al gozar de una estructura 
más ligera, las necesidades de 
cimentación también serán me-
nores, lo cual repercutirá tan-
to en el coste de la edificación 
como en el impacto ambiental 
asociado a la cimentación.

¿Cuáles son los impactos ambien-
tales asociados a cada uno de los 
materiales?

Para realizar una comparativa 
objetiva, se han recopilado EPDs 
diferentes publicadas de cada 
uno de los materiales, y se ha 
realizado una media. Las EPDs 
utilizadas pertenecen a la PCR de 
productos de construcción y el 
tipo de producto que se ha consi-
derado ha sido: madera estructu-
ral, perfiles laminados de acero, 
hormigón y barras corrugadas 
para armado de hormigón.

Debido al tipo de información 
disponible, el impacto ambiental 
que se ha analizado se refiere a 
las fases A1-A3, que tratan con-
cretamente de las etapas de ex-
tracción de materia prima, trans-
porte a fábrica y transformación 

y fabricación de producto. Por lo 
tanto quedarían exentas en este 
análisis las etapas de transporte 
y montaje en obra, así como el 
uso y el escenario de fin de vida, 
lo cual probablemente beneficia-
ria aún más a los elementos de 
madera.

En cuanto a los fabricantes lo-
cales, la única referencia con 
EPD certificada para este tipo 
de usos es la empresa EGOIN, 
por lo que estaría incluida den-
tro de las EPDs analizadas para 
los productos de madera.

Los impactos asociados por 
cada kg de material utilizado es-
tán reflejados en la tabla 2. 

Tal y como se observa, el único 
material que contiene CO2 em-
bebido es la madera, este valor 
hace referencia a la cantidad 
de CO2 que absorbe el árbol 
al crecer en el bosque, varian-
te según la especie pero que 
suele rondar valores aproxima-
dos a 1000 Kg CO2 por m³ de 
madera. En su transformación, 
el proceso emite muy pocas 
emisiones dado que suelen ser 
operaciones sencillas y, por lo 
tanto, el cómputo final de la pro-
ducción de elementos estructu-
rales de madera es que emite 
menos CO2 que el que previa-
mente ha absorbido en el cre-
cimiento del árbol. Este hecho 
hace que la madera sea el úni-
co material con emisiones ne-
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gativas que podemos encontrar 
para estructuras.

Volcando estos datos sobre la 
viga analizada, el resultado final 
que se obtiene puede observar-
se en la tabla 3. 

Conclusiones

Las Declaraciones Ambientales 
de Producto permiten obtener 

información para poder valorar 
la sostenibilidad de los distintos 
elementos constructivos que 
pueden incluirse en una obra. En 
los países más desarrollados, 
en términos de sostenibilidad, 
es ya una obligación en muchos 
proyectos públicos de construc-
ción que todos los productos y 
materiales contengan este tipo 
de documento. Desde el Clus-
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ter Habic se han desarrollado 
más de 20 EPDs de distintos 
productos, liderando el sector 
y posicionando a las empresas 
de madera para que afronten el 
futuro con mayor seguridad.  

En el sector construcción, aque-
llos proyectos que se consideren 
sostenibles deberán integrar 
elementos y sistemas construc-
tivos de madera, ya que éste es 
el material más sostenible con 
diferencia. Además del propio 
impacto ambiental asociado, el 
alto grado de industrialización, 
la alta rapidez de ejecución de 
las obras y el bajo peso relativo 
para su transporte, hacen que 
cada vez haya más argumentos 

justificables que confirman que 
la madera es, la mayoría de las 
veces, la mejor opción.

montables con facilidad. Ya que 
la resistencia mecánica global 
del suelo está ligada al conjunto 
de la estructura + la la tabla de 
madera. 

Los suelos sobreelevados se 
montan “en seco” en una sola 
operación. Esto significa un aho-
rro de tiempo y costes. El hecho 
de que el suelo sobreelevado 
de madera sea completamente 
instalado revestido permite ade-
más de ahorrar tiempo y costes 
normalmente ligados a la pues-
ta en obra.
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WikiHouse
Pequeña Introducción

Los movimientos revolucionarios, 
nacen a menudo de ideas simples:¿-
Qué pasaría si en vez de que los ar-
quitectos diseñaran edificios para 
los que puedan costearlos, fueran 
los ciudadanos normales los que pu-
dieran diseñar y construir sus pro-
pias casas? El concepto es el núcleo 
de WikiHouse, un kit de construc-
ción libre que pretende que todos 
puedan construir una casa, sin im-
portar en dónde estén.

AlastairParvin, nos la expone de 
modo más razonado en el siguiente 
video:

https://www.ted.com/talks/alas-
tair_parvin_architecture_for_the_
peop le_by_the_peop le? langua-
ge=es

El movimiento, que empieza a nacer 
en 2012, parte de unas premisas: 
construcción eficiente, colaborativa, 
con estándar de calidad alto y apli-
cable a toda la geografía mundial. 
Basado en la mecanización de vi-
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viendas con tableros de made-
ra contrachapada, en máquinas 
de CNC, da la posibilidad de que 
cualquier persona pueda “impri-
mir” su vivienda, en cualquier 
parte del mundo. 

La idea, en estos años de an-
dadura, no solo ha conseguido 
la construcción de numerosos 
tipos de viviendas evaluables, 
sino que, mediante la colabo-
ración de un nutrido grupo de 
personas repartidas por todo el 
mundo (a día de hoy hay más de 
20 grupos de trabajo recono-
cidos, repartidos por los cinco 

continentes), se ha creado una 
masa de desarrolladores mul-
tidisciplinares del sector de la 
construcción, cuyo número si-
gue aumentado.

La información sobre su evolu-
ción y desarrollo está de mane-
ra más ampliaday actualizada 
en la web central:

http://www.wikihouse.cc/

WikiHouseESP, WikiHouseSpain

La iniciativa desde prácticamen-
te el principio de su andadura, 
no pasó desapercibida para el 
Departamento de Madera y 
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Mueble del Centro Integrado de Forma-
ción Profesional “Pico Frentes” de Soria, 
que vio en el sistema unas posibilidades 
docentes amplias, al poder participar en 
la investigación y desarrollo del mismo. In-
volucrando al alumnado en un verdadero 
proyecto de I+D+I, con desarrollo local, 
pero con repercusión mundial.

Para ponerse manos a la obra, decidieron 
marcarse objetivos pequeños, pero pro-
gresivos, para poder dar pasos que afian-
zasen el proceso de investigación. Hay que 
tener en cuenta que la mayor parte de 
las actividades que se realizan dentro de 
este proyecto, se hacen fuera del horario 
lectivo, por lo que es importarte recono-
cer la labor motivadora de los docentes y 
la involucración del alumnado para sacar 
adelante cada una de las fases en las que 
se ha estado dividiendo el trabajo. Si tene-
mos en cuenta que cada una se encuadra 
dentro del año escolar, el hecho de estar 
actualmente en la cuarta fase, habla por 
sí solo del grado de éxito del mismo. 

A continuación describiremos el desarro-
llo de las fases y así como las acciones 
realizadas.

Fase I

En esta primera fase, denominada: “Nue-
vos Sistemas Constructivos, Construc-
ción e Instalación”, y galardonada con el 
Primer Premio Nacional de Innovación 
Educativa y Orientación en Formación 
Profesional, se realizaron varios diora-
mas explicativos evaluando una serie de 
soluciones constructivas, para poder rea-
lizar una valoración objetiva de una serie 
de condicionantes, para poder ser aplica-
do en proyectos edificables reales.
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Tras realizar distintos tipos de 
uniones, se procedió con la se-
leccionada a realizar un modelo 
a escala 1:1 del sistema estruc-
tural. Para poder conseguir una 
mejor visión del conjunto, se 
realizaron así mismo, dos diora-
mas más, uno con una parte de 
la fachada que se le aplicaría al 
modelo. Y por ultimo un sistema 
estructural a escala 1:8, termi-
nado por completo en el que se 
abundan en detalles y materia-
les constructivos y que permite 
determinar de una manera más 
directa posibles problemas y so-
luciones.

Una vez evaluada y cerrada esta 
primera fase, se marcaron las 
futuras líneas de trabajo para la 
siguiente fase.

Fase II

Denominada como: “WikiHouse 
ESP, WikiHouseSpain”, en ella 
se buscaba explorar las posibili-
dades del sistema constructivo, 
tanto para determinar las luces 
posibles de construcción, así 
como también los materiales, 
o combinación de los mismos 
en los que se podrían fabricar 
las viviendas y además, explorar 
dentro de la gran cantidad de 
uniones posibles. Para ello, se 
elaboraron 12 probetas de 5,5 
metros de largo, a las que se les 
aplicaron cargas de rotura en el 
laboratorio de la Universidad de 
Montes de Palencia. Las mis-

mas, estaban compuestas con 
diferentes tipos de materiales, 
uniones y métodos constructi-
vos lo que  permitió obtener da-
tos reales del comportamiento 
de las estructuras.

Con los resultados obtenidos en 
los ensayos, se tomó la determi-
nación de realizar una tercera 
fase, pero implementando a la 
misma, todo lo aprendido en las 
anteriores.

Fase III

En esta fase se realizó un tra-
bajo en cierto modo “oscuro” y 
mucho menos vistoso y espec-
tacular que en las otras, ya que 
se centralizó en la optimización 
industrial y en la preparación de 
dioramas de modelos de cons-
trucción. Esto fue así, para po-
der responder a una gran serie 
de cuestiones planteadas por 
las personas y empresas que se 
acercaron a conocer la idea al 
CIFP Pico Frentes, como eran: 
coste, tiempo de fabricación, 
tiempo de instalación, méto-
dos y materiales de fabricación.
Todo este trabajo, terminó con 
la realización de varias maque-
tas que representan los siste-
mas optimizados y preparados 
para su producción.

Una vez dada por concluida 
esta fase, se decidieron los ob-
jetivos de la Fase IV, en la cual 
se encuentra el proyecto y que 
se realizará durante este cur-
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so escolar 2015-2016. En esencia consistirá 
en la construcción a escala 1:1 de uno de los 
modelos realizados en la fase anterior, de tal 
manera que se puedan ya estudiar todos los 
parámetros de eficiencia energética, sosteni-
bilidad y optimización industrial. Pero eso ya, 
se lo contaremos más detalladamente en otro 
artículo.

David Galve Romero
Coordinador de WikiHouseESP

Twitter: @wikihouseesp
Facebook: https://es-es.facebook.com/WikiHouseESP-428745447231055/timeline/
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Castillo de Baena: la 
restauración de un 
monumento  
que potencia  
los restos  
conservados.

En Baena, Córdoba, la restauración de su Castillo –
originario del siglo XII- ha adquirido una envergadura 
propia de los más grandes y destacados proyectos de 
rehabilitación arquitectónica. El proceso busca una vi-
sión integradora del patrimonio que considera tanto 
la consolidación y puesta en valor de sus estructuras 
históricas, como la capacidad de integrarse en proce-
sos globales de revitalización de los sectores urbanos 
dónde se sitúa. 

Por Grupo GUBIA
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El proyecto ha abordado la recu-
peración de las estructuras ya 
existentes en una primera fase 
e incorporado nuevos elemen-
tos que posibilitan su uso en 
una segunda. Grupo GUBIA ha 
resuelto técnicamente un siste-
ma “experimental” de pasarelas 
de madera de iroco con el que 
se han conectado las diferentes 
torres de las ruinas. El proyec-
to propone una solución de ele-
mentos arquitectónicos dónde 
la madera cumple una función 
estructural, no sólo a nivel de 
revestimiento. 

La primera etapa del proyec-
to –iniciada en 2009 y finaliza-
da en 2011- ha consistido en 
la limpieza y consolidación de 
los paramentos de la totalidad 
de lienzos y torres del castillo 
(después de realizar los traba-
jos de excavación arqueológica 
en arranques y coronaciones), 
manteniendo las texturas exis-

tentes, conservando la mate-
rialidad actual y mostrando los 
deterioros parciales sufridos. A 
ellos se añade un nuevo estrato 
que recupera el volumen origi-
nal de los mismos: bloques de 
piedra arenisca dispuestos con 
aparejo pseudoisódomo, con 
testas labradas artesanalmen-
te, que se integran con la fábrica 
erosionada ofreciendo una bella 
vibración a los paramentos. Es-
tos nuevos espacios iluminados 
de forma natural y sutil han per-
mitido incorporar después nue-
vos usos y visitar los restos ori-
ginales para lo cual –ya en una 
segunda etapa comenzada en 
2011 y culminada en 2014- se 
ha creado el complejo sistema 
de pasarelas de madera.

Este sistema, que conecta las 
torres del castillo entre sí y po-
sibilita el recorrido y las visitas 
guiadas a los restos originales 
del monumento, ha requerido 
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de una profunda y extensa inves-
tigación a todos los niveles en el 
taller de Gubia para resolver la 
infinidad de detalles construc-
tivos del proyecto, garantizar 
la estabilidad y durabilidad del 
conjunto o realizar los cálculos 
necesarios.

Sistema de pasarelas: la ló-
gica de la madera dentro del 
proyecto de rehabilitación.

El empleo de la madera como 
uno de los materiales principa-
les con los que se ha interveni-
do en la rehabilitación de esta 
construcción que forma par-
te del patrimonio artístico de 
Baena es, sin duda, clave en el 
funcionamiento arquitectónico, 
constructivo y estético del mis-
mo. El noble material ofrece al 
monumento un carácter ama-
ble y cálido, estableciendo una 
continuidad funcional entre el 
interior y el exterior de los espa-
cios. El color oscuro de la espe-
cie utilizada aporta un contras-
te cromático con los bloques de 
piedra y los muros de hormigón 
blanco y se relacionará con es-
tos muros históricos de la forta-
leza, patinados con el paso del 
tiempo.

Tras un análisis profundo de di-
versas especies tropicales y ma-
deras modificadas, los especia-
listas y arquitectos de Gubia se 
han  decantado por la madera de 

La madera de iroco ha sido elegida por el estudio sevillano para la construcción de todas las pasare-
las y garantiza un correcto funcionamiento, durabilidad y resistencia frente a la lluvia.
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iroco (Milicia spp.) para su cons-
trucción. Se ha realizado una ex-
haustiva selección de maderas, 
empleando listones con cortes 
en dirección radial para mejorar 
la estabilidad de los elementos, 
con fibra recta para evitar las de-
formaciones de los mismos y se 
ha empleado exclusivamente ma-
dera de duramen para asegurar 
una adecuada durabilidad natural 
en todo el sistema.  

Cada pasarela de madera del 
castillo es diferente en cuanto a 
geometría y dimensión, aunque 
todas están compuestas por 
módulos más o menos repetiti-
vos y rítmicos formados por es-
cuadrías de iroco engarzadas 
mediante un complejo sistema 
de varillas, tuercas y arandelas 
de acero inoxidable. La finalidad 
del sistema es garantizar y faci-
litar la sustitución de cualquier 
pieza cuando sea necesario, 
permitir el movimiento al mate-
rial y agilizar el proceso de mon-
taje en obra una vez los módulos 
salían configurados del taller. 
Las soluciones constructivas en 
el diseño de las pasarelas con-
tribuyen a favorecer la evacua-
ción del agua de lluvia, uno de 
los agentes más perjudiciales 
para la madera en su utilización 
en espacios exteriores y al aire 
libre. 

Las pasarelas están forma-
das por escuadrías de madera 

La madera de iroco ha sido elegida por el estudio sevillano para la construcción de todas las pasare-
las y garantiza un correcto funcionamiento, durabilidad y resistencia frente a la lluvia.
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de 80x45mm en superficies 
horizontales y verticales y de 
30x45mm ancladas a los lien-
zos. Estas escuadrías se unen 
entre sí mediante uniones en-
coladas, alternando formas en 
“U” con formas en “L”, y dejan-
do una separación entre ellas 
de 12mm. Estos elementos van 
cosidos cada 400-600mm por 
varillas de acero inoxidable ros-
cadas AISI 316 DIN 9,75, M12, 
A2, disponiendo separadores 
de polietileno para mantener el 
espaciado entre escuadrías y al-
ternándose con tuercas y aran-
delas -también de acero inoxi-
dable- que permiten el apriete 
entre los elementos.

Los módulos exteriores se apo-

yan en dos perfiles longitudina-
les de acero galvanizado eleva-
dos mediante plots de plástico, 
resolviéndose inferiormente la 
evacuación de aguas. Los listo-
nes verticales de menor sec-
ción del módulo se atornillan a 
rastreles de madera también 
de iroco que van unidos al muro 
de hormigón que refuerza cada 
lienzo mediante tirafondos uni-
versales, siendo éste el punto 
clave para evitar el vuelco del 
conjunto. 

Todas las piezas de pavimento, 
barandillas y pasamanos han 
sido resueltas con cantos lige-
ramente redondeados para im-
pedir la retención de agua so-
bre las piezas de madera. Se 

La madera ofrece al monumento un carácter amable y cálido. Su color oscuro contrasta 
con la piedra y el hormigón blanco de los muros.



ARQUITECTURA & MADERA 47

ha aplicadocomo un tratamien-
to de protección en dos manos 
mediante pincelado con brocha, 
con un rendimiento de 70ml/
m2 por mano.Se ha añadido 
un sellador de testas en todas 
aquellas que quedaban expues-
tas a la intemperie.

Peculiaridades construc-
tivas en madera por cada  
torre rehabilitada

Cada una de las pasarelas y pla-
taformas que conectan entre sí 
las diferentes torres del castillo 
han sido estudiadas y abordadas 
de forma individualizada, aun 
contando todas ellas con esa 
uniformidad de diseño y cons-
trucción que garantiza también 
la coherencia estética general, 
así como el respeto al espíritu 
original de las ruinas. Cada ele-
mento tiene sus peculiaridades 
únicas que las diferencia del 
resto. Sus respectivas consti-
tuciones nacen de necesidades 
específicas concretas y para 
dar respuesta a cada una de 
ellas se han adaptado diseños, 
elementos, perfiles y conceptos 
constructivos concretos en el 
trabajo de la propia madera.    

Así, las pasarelas interiores de 
Torre Arqueras están confor-
madas únicamente por elemen-
tos horizontales que se apoyan 
en las costillas de acero inoxi-
dable que unen el muro de hor-
migón central de la torre con la 

sillería externa. Las distintas pa-
sarelas se comunican con  esca-
leras formadas por una chapa 
de acero plegada forrada con 
madera maciza de iroco. Unos 
pasamanos del mismo material 
acompañan de forma orgánica y 
sutil el recorrido de las mismas.

En cuanto a las diferentes ca-
ras de la torre cabe destacar 
la fabricación de un pavimento 
macizo de iroco, que mediante 
una hendidura marca el ritmo; 
la misma proporción existente 
en las pasarelas entre los lis-
tones de iroco y su separación; 
así como el espectacular e im-
ponente balcón de madera que 
asoma al paisaje verde que ro-
dea al monumento en la cara 
opuesta, la Sur.

La pasarela del Adarve también 
está configurada mediante listo-

Imágenes del momento de construcción y 
montaje de las pasarelas de Torre Arque-
tas.  
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nes horizontales. Esta luce coloca-
da entre dos lienzos de piedra que 
dejan entre sí una forma trapezoi-
dal de más de 10m de largo. Divi-
dida en seis módulos y con la po-
sibilidad de llevarla completamente 
terminada desde el taller gracias a 
la minuciosa medición en obra de 
la superficie que había que cubrir.

En Torre Oeste, por su parte, 
destaca por su interés cons-
tructivo la solución del vuelo de 
la pasarela del lienzo noroeste. 
Unas “T” macizas de acero inoxi-
dable forradas superiormente 
también con madera sobresa-
len de la pasarela para anclarse 
a una base preparada para ello 
en el interior de la torre.  

La manipulación y transporte de 
cada uno de los pesados módu-
los que conforman las pasarelas 
ha supuesto un trabajo impor-
tante en taller y, posteriormen-
te también, en obra. Todos han 
ido provistos de listones y argo-
llas que agarradas a eslingas 
–y mediante una grúa- han per-
mitido el movimiento necesario 
para la colocación de cada uno 
en su lugar específico.   

Ensayos, pruebas y maque-
tas.

En el desarrollo técnico del pro-
yecto cada unión, cada remate, 
cada encuentro diseñado para 
la fortaleza ha sido revisado y 

Especial estudio sobre la unión entre los tres tramos que componen las pasarelas de la 
torre orientadas al sur. 
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Detalles de la pasarela del Adarve, entre dos lienzos de piedra, y del vuelo de la pasarela de 
la Torre Oeste. 

aprobado por parte de un equi-
po técnico.

Con el fin de comprobar la resis-
tencia de las pasarelas y las defor-
maciones que podría sufrir bajo 
carga, se fabricó en el taller del 
Grupo Gubia un pequeño módulo 
a escala real del que se obtuvieron 
resultado más que aceptables.  

El proyecto está repleto de de-

talles de carpintería que resuel-
ven las uniones entre elemen-
tos verticales y horizontales, 
así como el ensamble de los 
módulos longitudinalmente. En 
el primer caso, la unión se con-
figura mediante una doble caja 
y espiga encolada a través de 
un adhesivo de poliuretano mo-
nocomponente, apto para su 
uso en exterior, y reforzando la 

Imágenes del proceso de obra y montaje sobre terreno del complejo sistema de pasarelas 
para el castillo. 
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unión con tarugos de madera. 

La unión fue ensayada usando el 
método A definitivo en la norma 
UNE EN 391, Madera lamina-
da encolada. Ensayo de delami-
nación de líneas de adhesivo y 
resistencia a cortante en líneas 
de adhesivo, que se emplea ha-
bitualmente para el control de 
calidad del encolado en vigas de 
madera laminada encolada.     

En este caso, los resultados 
obtenidos también fueron más 

que satisfactorios teniendo en 
cuenta su carácter orientativo 
al no tratarse de ninguna espe-
cie de madera recogida en nor-
ma. Los mejores resultados se 
consiguieron para las probetas 
encoladas una vez aplicado el 
tratamiento protector de la ma-
dera, con una resistencia media 
a esfuerzo cortante en las nue-
ve líneas de adhesivo ensayadas 
de 13,48N/mm2. En todos los 
casos el fallo medio por madera 
resultó inferior al 45%. 

Imágenes del módulo a escala real que GUBIA fabricó en taller para comprobar la respues-
ta de las pasarelas bajo carga.
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Detalles de la puerta corredera de acceso al castillo.

Para la fabricación de la puerta 
principal de acceso al castillo, una 
corredera de 3650x2400m se 
empleó una estructura de acero 
revestida por ambas caras con 
tableros contrachapados fenóli-
cos acabados en iroco, dejando a 
la vista el interior del tablero en el 
canto de la misma.   

Así pues, el empleo de la madera 
como uno de los materiales prin-
cipales con los que se ha interve-
nido en la rehabilitación de esta 
construcción que forma parte 
del patrimonio artístico de Baena 
es, sin duda, clave en el funciona-
miento arquitectónico, construc-
tivo y estético del mismo. 

Todas y cada una de las actua-
ciones e intervenciones reali-
zadas en el proyecto de reha-
bilitación del Castillo de Baena 
han ido encaminadas a lograr 
una correcta interpretación del 
recinto amurallado, así como a 
establecer una relación bidirec-

cional con el territorio a través 
de materiales y sistemas cons-
tructivos no estrictamente mi-
méticos a los tradicionales y 
que ofrecen ciertos grados de 
libertad en cuanto a la interpre-
tación de estos restos.

 
Bibliografía:

Arquitecto: José Manuel López Osorio

Grupo GUBIA: Verónica Sancho, direc-
tora técnica del Grupo y arquitecto y 

profesora del Master en Ingeniería de 
la Madera Estructural en la Universi-

dad de Santiago de Compostela.
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Hotel Terra Bonansa es un nuevo 
Eco-Hotel situado en un entorno 
natural en el centro del Pirineo, en 
el municipio de Bonansa ( Ribagor-
za oscence). Se ha diseñado tanto 
la estructura como los exteriores 
en madera, como principal ele-
mento constructivo.

El proyecto se desarrolla en una 
parcela donde se asienta una vi-
vienda unifamiliar construida en 
los años 70 en un amplio jardín ar-
bolado.

El hotel se proyecta hacia el jardín, 
partiendo del edificio preexistente, 
incorporando salas y zonas de ser-
vicio del mismo. 

El jardín forma parte de un conjun-
to de terrazas que nacen al pie de 
la Iglesia, y que van modelando la 
pendiente. El Hotel se asienta en el 
punto más bajo de estas platafor-
mas.

Este conjunto tiene un especial 
valor paisajístico con paredes de 
mampostería en seco que lo van 
dibujando.

HOTEL TERRA pretende ser un ho-
tel integrado en la naturaleza y el 
entorno rural, utilizando materia-
les y recursos de diseño propios 
de este ambiente, y apostando 
claramente por la eficiencia y las 
energias renovables. 
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Se diseña como un elemento vivo, adaptable y 
ampliable según las necesidades, con elementos 
autónomos que se van colocando como cajas de 
madera descansando en el suelo, dejando entre 
ellas transparencias y espacios exteriores que se 
integran al interior.

Se dibuja a una escala que no compite con el edi-
ficio original, y que no sobrepasa el perfil de las 
terrazas que quedan a su espalda. Las cubiertas 
recuperan el espacio de jardín ocupado por la edi-
ficación. La visión del hotel desde cotas superiores 
no altera la imagen inicial, mimetizándose como 
uno más de los huertos que forman el conjunto. 

Esta relación interior-exterior dan al viajero la per-
cepción de estar en medio de la naturaleza.

En esta fase se plantean 3 cajas,  una de mayor 
tamaño que se conecta con la construcción ac-
tual, en la que se produce el acceso y donde se 
ubican las zonas comunes. En las dos restantes 
se ubican las habitaciones.

El programa de habitaciones se reduce a 4 dobles 
con baño completo, una de ellas adaptada para 
personas de mobilidad reducida. Se distribuyen en 
dos alturas, dos a nivel de acceso, y dos en planta 
jardín.
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Para las zonas comunes se utilizan salas de la 
edificación preexistente, complementadas  con la 
caja de mayor tamaño, donde se situa la recep-
ción, zona de estar y comedor, y en planta jardín 
el spa-piscina-sauna  y zonas de servicios. Desde 
este nuevo cubo se  accede a las habitaciones.

La estructura de la ampliación está diseñada con 
paneles contralaminados de madera BBS, de 
78mm a 130 mm de espesor, ensamblados en 
taller en piezas de mayor tamaño, y colocados en 
obra.

Las cubiertas son ajardinadas, con la intención de 
mimetizarse con los huertos pròximos a la edifica-
ción. 

Se diseñan las fachadas del edificio ventiladas, 
con aislante en la cara exterior de la estructura 
de madera, cámara ventilada y madera de alerce 
como acabado.

La caldera para producción de calefacción y ACS 
es de Biomasa con sistema modular ofreciendo un 
rango de potencias que garantizan el rendimiento 
cercano al 95% ajustándose en todo momento a 
las demandas térmicas del HOTEL.
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DOM ARQUITECTURA - WWW.DOM-ARQUITECTURA.COM

ARQUITECTO: PABLO SERRANO ELORDUY
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COLABORADORES: SEBASTIA (FUSTES)

SUPERFICIE: 76 M2
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El proyecto se trata de una casa estudio situa-
da en la montaña, en un entorno de bosque na-
tural, por lo que decidimos enfocar el diseño 
desde una estrategia bioclimática y una serie 
de conceptos sostenibles para que la construc-
ción fuera un ejemplo de eficiencia y ecología. 
La casa se construye íntegramente con made-
ra, tanto estructura como revestimientos inte-
rior y exterior. El diseño es especifico pero el 
sistema constructivo es prefabricado, ya que 
en obra solo se realiza el montaje, reduciendo 
así el impacto ambiental al máximo en su entor-
no natural.
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Conceptos sostenibles:

Orientación y compacidad

Se ha estudiado la orientación y posición de la 
casa estudio para aprovechar los recursos dis-
ponibles y sus condiciones climáticas, reducien-
do así los impactos ambientales, sus consumos 
energéticos y mejorando el confort térmico.

La planta rectangular de la casa, orienta su lado 
largo al sur, esa será la fachada con mayores 
aberturas, captando más radiación solar en in-
vierno y protegida del sol en verano.
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Las otras tres fachadas son bas-
tante opacas, solo se generan 
varias aberturas en la fachada 
norte para generar ventilación 
natural cruzada en verano.

La casa se proyecta como un 
rectángulo compacto, solo per-
forado por la terraza y el por-
che que nos permiten generar 
esos dos espacios protegidos. 
La alta compacidad de la ayuda 
a reducir las demandas energé-
ticas.

Protección solar y ventilación 
cruzada

La fachada sur además de te-
ner las mayores aberturas es la 
que tiene mayor protección so-
lar para los meses de verano. 
El estudio está protegido por 
2m de voladizo que impide que 
la radiación directa entre en la 
estancia los meses más caluro-
sos. El ventanal del salón queda 
enrasado con la fachada por lo 
que tendremos que sacar un 
voladizo de 1m tipo pérgola de 
madera para proteger las radia-
ciones directas en este punto.

Las dimensiones de los voladi-
zos permiten que con la inclina-
ción invernal el sol sí que entré 
directamente a las estancias 

para ayudar a calentarlas.

La diferencia de temperatura 
y presión entre la fachada con 
orientación norte y la sur, ge-
nera una corriente de aire que 
facilita la ventilación. Se han di-
señado aberturas en ambos la-
dos, más grandes en la fachada 
sur y más pequeñas en la facha-
da norte favoreciendo el control 
térmico de la casa, y especial-
mente en verano, la ventilación 
cruzada ayude a refrigerar las 
estancias principales.

Las ventilaciones cruzadas 
propiciadas por la orientación 
del edificio, sumadas al tipo de 
construcción empleada, dan 
como resultado unos interiores 
transpirables, frescos y som-
bríos en verano.

Elevada sobre el terreno y redu-
cir la huella

La casa está situada en un te-
rreno con una fuerte pendiente 
hacia sur. Existen unos pilotes 
de hormigón con una estructu-
ra de hierro horizontal de una 
antigua construcción que usa-
remos como base. La casa que-
dará elevada por encima del te-
rreno natural, minimizando así 
el impacto ambiental.



Este sistema constructivo 
de madera nos ha permi-
tido dimensionar de forma 
precisa los materiales ne-
cesarios. Los materiales 
seleccionados de zonas 
cercanas han reducido me-
dios de transporte, y ade-
más se puede reutilizar de 
cara a un futuro. Todo esto 
nos ha permitido optimizar 
la construcción, reducien-
do residuos y recursos, y 
reducir el impacto ecoló-
gico de la construcción y 
sus emisiones de  C02. La 
producción de los materia-
les constructivos usados, 
también ha generado poca 
energía gris y pocos gases 
de efecto invernadero. 

En conclusión se reducen 
las emisiones de gases, 
en la elaboración y fabri-
cación de los materiales, 
en el transporte a la obra, 
en el proceso constructi-
vo y finalmente en el uso 
del edificio.

Recogida de pluviales y 
depósito para riego 

Se han colocado 7 depó-
sitos de recuperación de 
agua bajo la casa, que nos 





permiten el agua de la cubier-
ta y los pavimentos contiguos, 
permitiendo almacenar hasta 
10 m3 de agua, que se aprove-
chará para riego del jardín y el 
huerto.

Huerto ecológico

La casa estudio dispone de un 
huerto ecológico, con el objeti-
vo de lograr mayor autonomía 
alimentaria, producción de ali-
mentos limpios y sanos, Apro-
vechando el entorno natural 
donde se sitúa la construcción 
aprovecha una extensión plana 
para colocar un huerto de hor-
talizas, verduras y frutas.

A pocos metros de la casa tam-
bién se sitúa otra pequeña cons-
trucción, la casa de las Abejas, 
donde se elabora la miel diaria-
mente.

Aprovechamiento de la energía 
solar

Se coloca una placa solar en cu-
bierta, para suministrar ACS al 
baño, reduciendo así consumos 
de i en un futuro se plantea el uso 
de la casa estudio como vivienda 
y por tanto tendría más sentido 
su producción de ACS de forma 
diaria.

Características de la cons-
trucción en madera:

Sistema constructivo prefabri-
cado y reciclable

El proceso de construcción ba-
sado en una arquitectura prefa-
bricada en madera, es ecológico 
y responsable con el medioam-
biente. Es un material reutiliza-
ble y reciclable y ligero y fácil 
de mecanizar. El sistema cons-
tructivo utilizado para este mo-
dulo es el entramado ligero, la 
madera utilizada para la estruc-
tura es Pino Rojo. Debido a la 
situación geográfica del empla-
zamiento, se han ensamblando 
todas las piezas en obra,  todas 
previamente mecanizadas a ta-
ller para facilitar el transporte y 
el montaje.

Toda la madera es de los Piri-
neos Catalanes, utilizando ma-
teriales de nuestra zona ayuda-
mos a reducir desplazamientos 
y consumos innecesarios pre-
vios a la obra. La madera usada 
para la construcción está cer-
tificada con el Sello CE y el CTB 
SAWN TIMBER. Cuenta tam-
bién con la certificación PEFC, 
que asegura la gestión sosteni-
ble de los bosques.



Es el único material que consigue 
reducir las emisiones de CO2 in-
cluso llegando a tener un consumo 
casi nulo una vez finalizada su cons-
trucción. La transmitancia térmi-
ca de los muros será de U=0.268 
y en cubierta de U=0.207  llegan-
do así a una calificación energéti-
ca A+. La resistencia al fuego de 
la estructura es una RF-30.

El acabado interior de la casa es un 
panel Tricapa con acabado de pino, y 
el exterior es de fachada es madera 
de Abeto tratada con un autoclave.

Uso de materiales naturales

Además del uso de la madera 
como material básico de toda la 
casa, estructura, revestimiento 
interior y revestimiento exterior. 
Para el pavimento interior se ha 
escogido el Linóleo, material na-
tural, que además es el único re-
vestimiento de suelo ofrecido en 
el mercado que se hace principal-
mente de materia prima natural 
renovable. El linóleo consiste de 
98% orgánico o mineral con ma-
teriales naturales renovables re-
presentan el 80%.

Aislamiento térmico

Un buen aislamiento térmico 
evita, en el invierno, la pérdida 

de calor por su protección con 
el exterior, y en verano la entra-
da de calor. El hecho de hacer 
una casa con madera como 
principal material de construc-
ción ya hace que la casa mejore 
mucho su aislamiento, ya que 
la madera es uno de los mate-
riales con la conductividad más 
baja cerca de un 0,13.

Si a esto además le añadimos 
un buen aislamiento con 16cm 
de grosor (mucho más que los 
5cm habituales) eso nos hará 
obtener una envolvente muy efi-
ciente.

Para seleccionar el aislamien-
to valoraremos también que el 
material sea natural y biodegra-
dable.

El aislante es fibra de madera 
tiene una conductividad térmica 
de 0,043 W/m•K y una de den-
sidad 50kg/m3. Y recubre toda 
la envolvente de la casa 12 cm 
en fachadas y 16 en forjados y 
cubierta, de forma que toda la 
envolvente queda protegida.

Sistema hermético y estanco 
pero transpirable

En este tipo de construcción 
donde los aislamientos consi-







guen dotar a la casa de una envolvente muy 
potente, es importante que se sellen muy bien 
todas las juntas entre paredes, techos y, de for-
ma que se genere una capa continua estanca, 
evitando así las fugas de aire y minimizando los 
puentes térmicos y las pérdidas energéticas. 

Por fuera de la estructura exterior se coloca 
una lamina transpirable que permite que la 
casa respire, y la molécula de vapor salga al 
exterior, pero a su vez evita humedades ya que 
impide que pase al interior la molécula de agua.

Flexibilidad de usos

El acceso se genera por la zona este, donde 
aparece una plataforma de entrada y un pe-
queño porche cubierto. En el interior tenemos 
el salón como espacio principal, con acceso al 
baño situado en la esquina noreste de la casa. 
Al fondo tenemos el espacio del estudio sepa-
rado por una chimenea que divide visualmente 
los dos espacios, pese a estar abiertos. El estu-
dio dispone de una terraza cubierta orientada 
a sur. 

La distribución se plantea de forma que puede 
modificarse más adelante y el espacio del es-
tudio podría llegar a cerrarse con una pared y 
una puerta, sin modificar el resto de distribu-
ción y convertirse en una habitación cerrada. 
Los armarios empotrados de la sala también 
podrían convertirse en una pequeña cocina, y 
así lo que ahora es un estudio se convirtiera en 
una pequeña vivienda, sin tener que modificar 
su estructura principal.
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Carpintería exterior de baja transmitancia tér-
mica

Alta calidad térmica de las carpinterías con ro-
tura de puente térmico y doble vidrio con capas 
bajo emisivas. Los vidrios tienen un valor muy 
bajo de transmitancia térmica (U de 1,5w/
m2k), superando todas las normas de cons-
trucción del CTE.

Además se colocarán con un premarco apoya-
das sobre un material aislante rompiendo así 
todo tipo de puente térmico entre el exterior y 
el interior de la casa.
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RENOVACION DE ALMACEN
Natural Build

UBICACIÓN:    1178 WAIMA RD, 2/F, SHANGHAI

TAMAÑO:    960M2

DISEÑO-CONSTRUCCIÓN:  ENERO 2014 A JUNIO 2014

SOCIOS RESPONSABLES:  YANFEISHUI, YUANRONG MA, YI-CHI SU

EQUIPO DE DISEÑO:   HAO CHEN, ZHENGFENG ZHANG, YING ZHU, KUN YAN, LEI GAO

CONSULTOR DE ESTRUCTURA: ZHUN ZHANG

CONSULTOR ELECTROMECÁNICO: GREE ELECTRIC APPLIANCES INC

CONSULTOR ILUMINACIÓN:  SHENGTIANJIA LIGHTING

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: SHANGHAI ZHONGYACONSTUCTION CO. LTD

    SHANGHAI DEEKING INFORMATION TECHNOLOGY CO. LTD

FOTOGRAFÍA:    HAO CHEN
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Naturalbuild siempre ha estado fascinado con el 
tema de la erosión de la arquitectura, la constan-
te renovación en la construcción de las fuerzas 
naturales. Y así, en este proyecto en particular, 
estamos tratando de ofrecer una lectura o esen-
cialmente la celebración del degradado.

El alto techo existente ya produce un ambiente 
comunal y estimulante deseable para un entorno 
compartido. Sin embargo, como el espacio va a 
ser reconfigurado para un nuevo propósito, es in-
viable dejar todo el techo expuesto. Tenemos que 
conciliar el atractivo estético de la estructura del 

Ready for  
the Future...
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techo expuesto,tanto como diver-
sos grados del recinto para cada 
espacio programado, así como 
la colocación correspondiente de 
todos los nuevos equipos MEP. 
El planteamiento de renovación 
está impulsado por la idea de no 
tomar ninguna acción perjudicial, 
los componentes existentes de-
ben estar bien exhibidos y reforza-
dos en su nuevo contexto espacial, 
donde la funcionalidad y la flexibili-
dad son inculcados para dar cabi-
da a una fuerza laboral cambiante 
y un variado programa de eventos.

El plan original en forma de L se 
reconfigurará en una forma de 
mancuerna. Un extremo que da al 
río se concibe como un contene-
dor de actividades públicas, mien-
tras que un espacio de trabajo 
de planta abierta con más de 60 
espacios de escritorio rentables 
ocupan el otro extremo. En el me-
dio, una columna vertebral de cir-
culación corre a través de todo el 
espacio, mediante programación 
que conecta la parte delantera y la 
parte trasera. Una puerta corre-
dera de bolsillo ha sido instalada 
en el medio del cortafuegos para 
facilitar el cierre ocasional, permi-
tiendo a los dos extremos ser sec-
cionados y separados uno de otro.

La columna vertebral también em-
plea el efecto Venturi a propósito, 
en la que la velocidad del viento au-
menta a medida que el área trans-
versal disminuye, proporcionando 
así la ventilación natural y enfria-
miento convectivo. Durante el ve-
rano, la brisa del río converge en 
el pasillo, sopla hacia la parte tra-
sera y se expande en el espacio de 
trabajo. Es como esas brisas que 
pasan y te capturan en Shanghai 
Li-Long. Mientras tanto, el techo 
alto permite que el calor se acu-
mule en la parte superior y ventile 
a través de las ventanas del trifo-
rio.

A medida que la columna verte-
bral se desarrolla, varias conexio-
nes entre el techo y la cubierta 
han sido subdivididas en seccio-
nes cruzadas. A medida que el 
corredor se desarrolla, las diver-
sas formas de falso techo se han 
explorado en cada sección trans-
versal. Parte de la razón era man-
tener todo el equipo MEP detrás 
de las escenas, sino también para 
crear patrones divergentes de luz 
y sombra que varían con la hora 
del día y estaciones del año.

En la entrada, el techo original de 
altura completa se conserva para 
mostrar las armaduras y el dosel 
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del espacio de reunión. Una pintu-
ra en tonos blancos más allá del 
área de recepción indica la natura-
leza sin marca del medio ambien-
te. Una pared a dos aguas desde 
el suelo al techo demarca el pasi-
llo donde se obtendrá una mejor 
experiencia de la luz de las clara-
boyas superiores. La pared se plie-
ga hacia atrás para cubrir el espa-
cio reducido donde pueden tener 
lugar exposiciones, conferencias, 
seminarios o proyecciones. Con 
un techo más bajo, una zona de 
estar a un lado ofrece un ambien-
te tranquilo e informal. Todas es-
tas áreas tienen muebles flexibles 
para poder acoger diversos even-
tos emergentes, con una pequeña 
cocina y un almacenamiento con 
una entrada independiente. Conti-
nuando por el camino, a través de 
una pequeña ventana usted ten-
drá una vista teatral inesperada 
de una escalera de madera suave-
mente tocada por la luz que des-
ciende de lo alto. Después de los 
momentos confinados, saldrá des-
de el pasillo a un gran espacio de 
trabajo por debajo de dos fronto-
nes unidos, complementados por 
una biblioteca abierta en forma 
de U que proporciona estanterías 
para los recursos. Cuatro hileras 
de ventanas del triforio inundan 

este espacio no-jerárquico con 
una abundante luz natural.

En lo que respecta a la ingeniería, 
desde el principio la tarea más im-
portante del diseño fue cómo man-
tener estratégicamente todos los 
equipos y tuberías detrás del es-
cenario. Los ACU se colocan por 
encima del cuadro de alcantarilla 
entre los dos techos a dos aguas 
en lugar de en la fachada exterior 
para evitar enfrentamientos con 
las condiciones urbanas locales; 
en el espacio de trabajo, Los FCU 
se colocan por encima de los te-
chos radiales para dejar el techo 
original intacto; en el pasillo, los 
tubos del condensador se ocultan 
en los conductos de yeso triangu-
lares que se ejecutan bajo los ele-
mentos de acero originales como 
una extensión natural y cumplen 
perfectamente la línea de plega-
do, así mismo las pistas de luz en 
el área de trabajo; La zona eleva-
da y los pasos no se hicieron con 
cualquier aspecto visual, sino para 
ocultar las tuberías de los baños 
adicionales.

Los elementos gastados y usados 
aquí evocan un ambiente sereno 
que apenas se puede lograr con 
los nuevos edificios. Así que que-
ríamos mantener y reforzar esa 
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serenidad para la extensión. El uso de materiales 
extra ha sido minimizado. Limpiamos y tratamos 
los postes de madera y ménsulas. El acabado tipo 
desgastado del techo se queda como estaba. El 
suelo de tablones original se mantuvo a pesar de 
su superficie irregular, y esto se resuelve con nive-
ladores a medida en las mesas. Todas las paredes 
están pintadas de blanco, no como un homenaje 
a la modernidad, sino más bien como las paredes 
de un museo degradado, un suelo sin terminar y 
un techo descubierto…

En su conjunto, el diseño respecta y celebra la his-
toria vernácula de la ciudad. El espacio renovado 
evoca una sensación de contradicción mientras 
que proporciona una experiencia coherente en to-
das partes. Se dirige a un nuevo tipo de espacio de 
trabajo, un ambiente conectado donde las perso-
nas nómadas pueden trabajar de forma indepen-
diente en una comunidad que genera un nivel de 
sinergia de trabajo.



ALPINE BARN APARTMENT
OFIS Architects

LOCALIZACIÓN: BOHINJ, SLOVENIA

PROYECTO: REVITALIZACIÓN DE ANTIGUOGRANERO

AÑO DE PROYECTO: 2014

CONSTRUCCIÓN: 2014-2015

SUPERFICIE: 140M2

EQUIPOTÉCNICO:

INGENIERO DE ESTRUCTURAS: PROJECTA

INGENIEROMECÁNICO: MM-TERM

INGENIEROELÉCTRICO: ES

ILUMINACIÓN: ARCADIA LIGHTWEAR

CONTRATISTA: PERMIZ
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Se crean puntos de referencia tradicionales en el campo 
de Eslovenia que también incluyen diferentes tipos de ca-
sas rurales, pesebres y establos. Desafortunadamente 
muchos de estos ya no sirven para su propósito, por lo 
tanto la mayoría están en mal estado, sin mantenimien-
to y a menudo simplemente destruido y reemplazado 
por una vivienda genérica. Sólo adoptando las tradicio-
nes que se han transmitido de sus antepasados y para 
garantizar que la arquitectura vernácula Eslovena* nos 
aseguramos que no sobreviva solo como símbolo nacio-
nal, sino también como parte integral del estilo de vida 
rural eslovena.

* una categoría de arquitectura basada en las necesi-
dades locales, materiales de construcción y que reflejan 
las tradiciones locales.

Revitalización de antiguo granero 

El concepto convierte un antiguo granero en un aparta-
mento tipo loft dejando el aspecto exterior original intac-
to, en contraste con la creación de un nuevo casco de 
madera interior.

Originalmente, la planta baja servía de establo para el 
ganado y el nivel superior para el secado y almacena-
miento de equipos para heno y granja. La rampa existen-
te, la que conduce a la terraza de madera por encima de 
la zona de ganado - se mantiene y sirve como entrada 
principal de la nueva vivienda. 
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La antigua zona de almacenamiento externa junto 
a la entrada se convierte en el porche con vistas 
a los Alpes. Todos los revestimientos de madera 
y pizarras de hormigón del techo se mantienen, 
la única intervención son unas perforaciones en 
zonas de madera detrás de las ventanas internas 
y aperturas en el porche delantero.

A lo largo del volumen principal entre cada línea de 
estructuras de madera existentes, se colocan la 
sala de estar, comedor y dormitorio elevado. Los 
espacios auxiliares como vestuario, baños, sauna, 
chimenea y cocina se embalan dentro de una caja 
de servicio desplazada en la parte trasera de la 
pared creada con tablones verticales. El cuarto de 
invitados se crea sobre la terraza, abierta como 
una galería hacia la sala de estar principal.

Toda la cáscara interna (suelos, paredes, mue-
bles) se realiza mediante un profundo cepillado de 
abeto local.
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INTERNAL WOODEN SHELLEXTERIOR HOUSE EXISTING STRUCTURE
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INTERNAL WOODEN SHELLEXTERIOR HOUSE EXISTING STRUCTURE
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