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COMPONENTES BÁSICOS Y DE
SEGURIDAD QUE CONFORMAN
UNA ESCALERA DE MADERA
Por Publiditec
Estas escaleras se estructuran en base a los siguientes componentes básicos:
Escalón o peldaño
Corresponde a cada uno de los sub-niveles o gradas que conforman la escalera, los cuales permiten acceder a uno o más recintos
en un nivel superior o inferior de la vivienda.
Según su ubicación puede ser un escalón o un peldaño.
• Escalón o peldaño de arranque: Es el peldaño de inicio de la escalera. La sección de larguero o zanca que recibe esta primera grada
o escalón, debe ser anclada convenientemente, ya sea a la plataforma de hormigón o de estructura de madera (Figura 1).
• Escalón o peldaño de entrega: Corresponde al peldaño de llegada
en una escalera. Al igual que el peldaño de arranque, el larguero en
esta zona debe estar convenientemente anclado a la estructura de
entrepiso o descanso, según corresponda (Figura 1).
Huella

Componente horizontal de cada peldaño o escalón. Corresponde a
la profundidad neta entre dos contrahuellas sucesivas. La huella de
6
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cada escalón puede estructurarse en madera
aserrada 2 pulgadas de espesor como mínimo
(41 mm), o bien en tablero contrachapado estructural, en un espesor mínimo de 18 mm. En
general, cuando se utiliza este último, es porque la huella será revestida con algún otro tipo
de pavimento de terminación, tal como alfombras o pisos de madera de espesor reducido
(Figura 1).
Peldaño
Contrahuella
Huella
Zanca

Figura 1: Vista isométrica de los componentes de una escalera de madera.

Contrahuella

Componente vertical de cada peldaño o escalón, corresponde a la altura neta entre dos huellas sucesivas (Figura 2). Al igual que la huella,
puede ser especificado utilizando como componente de terminación alguna de los materiales anteriormente descritos, o la otra alternativa es que no se materialice la contrahuella,
dejando el espacio libre.
Las dimensiones mínimas para ancho de escaleras, huella y contrahuella, son las que se
recomiendan a continuación:
A) Ancho libre mínimo = 80 cm mínimo
B) Fondo de huella en proyección horizontal = 28 cm libre
C) Altura de contrahuella = 17 cm máximo

ARQUITECTURA & MADERA
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B

C

Figura 2: Dimensiones reglamentarias para escaleras de
viviendas unifamiliares según OGUC.

ra se apoyan lateralmente a las
zancas, es decir, en las paredes
internas, pueden emplearse
soportes metálicos en ángulo,
especialmente diseñados para
este tipo de fijación, y al mismo tiempo realizar un rebaje
acanalado por la cara interna
(no a la vista) de los largueros.
Huella en zanca cerrada con rebaje
acanalado

Larguero o zanca, corresponde a
una o más vigas estructurales, en
las cuales se apoyan las huellas y
contrahuellas de la escala.
Zanca abierta, también se le denomina limón, travesaño o zanca a la inglesa. En este caso, los
bordes de huellas y contrahuellas se apoyan por encima de la
viga que conforma el limón.
Este tipo de travesaño puede
fabricarse en piezas de madera
aserrada seca o cepillada de 2
x 8 ó 2 x 10. También pueden
utilizarse, en algunos casos, vigas de madera laminada encolada, especialmente cuando por
requerimientos estructurales o
estéticos, debe aumentarse la
sección del elemento a dimensiones mayores de espesor y
ancho.
Zanca cerrada, también se denomina zanca a la francesa. Corresponde al caso en que huella
y contrahuella se fijan en forma
lateral a las zancas.
Cuando las gradas de la escale8

ARQUITECTURA & MADERA

Huella en zanca cerrada con
apoyo lateral

Figura 3: Tipos de apoyo para huellas con zanca cerrada.

Zanca abierta

Zanca cerrada con contrahuella
ciega

Zanca cerrada con contrahuella
abierta

Figura 4: Zanca abierta y cerrada. Escalera con contrahuella ciega y abierta.

Componentes de seguridad

Barandas
Las Ordenanzas Generales establecen que la altura mínima
de barandas y pasamanos en
escaleras es de 95 cm, medidos en vertical desde el borde
de la huella hasta la cara superior de la baranda.
Por otra parte, la estructura
de baranda debe ser proyectada y ejecutada necesariamente
a partir de aquella huella cuya
altura, medida desde el nivel de
piso terminado adyacente, alcanza los 100 cm.
La baranda de una escalera
puede ser resuelta de dos formas:
BARANDA SEMITRANSPARENTE.
En este caso, las barandas de
la escalera son resueltas por
medio de perfiles y torneados
de madera prefabricadas para
dicho fin (Fig. 5).

Pasamanos

Pilar
Baranda
Zócalo

Balaustres: Por lo general corresponden a piezas torneadas
de madera. Una de las características importantes en la distribución de los balaustres, es que
el espacio libre de separación
entre estas piezas no debe ser
superior a 125 mm.
Figura 5: Baranda de escala de tipo semitransparente,
conformada por pasamanos, zócalo y balaustres de madera.

Pasamanos: Perfil o pieza de madera u otro material, ubicado en
la parte superior en la estructura de la baranda. Su forma debe
permitir el apoyo confortable de
la mano al subir o bajar por una
escalera, como un componente
auxiliar de seguridad (Figura 6).
Zócalo: Corresponde a la pieza
de madera inferior de la baranda,
en la cual descansan y se fijan inferiormente los balaustres.
En general, la fijación de los componentes de una baranda se realiza por medio de uniones atornilladas y encoladas. La cabeza de
los tornillos se esconde en el interior de la madera, a través de
rebajes de mayor diámetro.
La utilización de Tacos de madera, lijados a nivel de superficie,
hace prácticamente imperceptible la ubicación de dichas fijaciones.
Un aspecto fundamental de seguridad, establecido en los requerimientos técnicos para barandas
de escaleras es que el elemento
ARQUITECTURA & MADERA
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debe resistir una carga lateral
horizontal de a lo menos 50 kg/
ml, en cualquier punto de su desarrollo.
BARANDA CIEGA
Corresponde a aquella que se
resuelve por medio de la prolongación, o armado independiente, de uno o más tabiques de
apoyo en la estructura de escalera. Esta solución, al igual que
la anterior, permite contar con
un recinto cerrado bajo aquella
(superficie útil), el cual puede
ser destinado al almacenaje de
artículos domésticos no inflamables.
Banda ciega

Banda ciega

HERRAJES Y FIJACIONES
La escalera de una vivienda es
un elemento constructivo sometido, a esfuerzos en forma
constante y acumulativa, los
que pueden provocar aflojamiento de las fijaciones y anclajes, por consiguiente producir
peldaños que crujen; si estos no
fueron especificados y utilizados adecuadamente para la situación particular de cualquiera
de componentes.
En términos generales, los componentes de escaleras deben
fijarse utilizando conectores
metálicos adecuados, tornillos
y tirafondos. Las uniones clavadas deben evitarse, a menos
que se trate de refuerzo para
las uniones.
Bibliografía:
American Plywood Association
House Building Guide
Canada Mortgage and Housing Corporation

Figura 6: Baranda de escalera de tipo ciega, la cual se
prolonga a partir del tabique de apoyo lateral.

La estructura de una baranda
ciega puede conformarse con
la prolongación del pie derecho
del tabique de apoyo, utilizando
el mismo revestimiento especificado, para el resto de los elementos constructivos.
10
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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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Nuevos centros
CNC PROFIT
H200 / H300

Por Felder

Marca: FORMAT-4
Lanzamiento internacional: Mayo 2015 (LIGNA,
Hannover)
Presentación en España: Febrero 2016 (FIMMA,
Valencia)
La tecnología para CNC es asequible y gana especialmente en los negocios de artesanía universal, donde es cada vez más importante. Ya sean
productos estándar o de diseño individual, la Format-4 CNC Profit H200 / H300 fabrica piezas
únicas y grandes series con la más alta eficiencia
y a partir del primer día de uso es un verdadero
fabricante de dinero.

12
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La máquina CNC se está convirtiendo en la máquina estándar del siglo XXI.
En el nuevo diseño, completamente revisado, los
centros de mecanizado CNC de Format-4 proveen
dinámica a primera vista, fuerza y avanzada tecnología de alta gama.
El nuevo bastidor de la máquina con nervaduras de
acero macizo garantiza la máxima estabilidad con
la máxima potencia. Con una amplia selección de
diferentes cambiadores de herramientas y con el

16
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software perfectamente coordinado de Format-4,
la nueva CNC de Format-4 es un paquete completo fiable para la producción de puertas, ventanas,
escaleras y muebles de madera maciza o tablero
de cualquier tamaño.

Confie en el original

Silent Power - el eje con inigualables prestaciones
www.format-4.es

NAVE COMERCIAL
BIOCLIMÁTICA, EFICIENTE
Y ARMÓNICA EN
ALSASUA/ALTSASU

Por Diego Núñez
Fotografías: David Cia

Gracias a la inquietud y empuje del promotor Piensos Unamuno, y como fruto de la
colaboración de tres empresas punteras en su campo, se ha podido construir esta nave
comercial de 800 m2 en Alsasua/Altsasu. Cuenta con un diseño bioclimático y armónico.
En su construcción se han utilizado materiales ecológicos y se han incluido tecnologías
domóticas y fuentes de energía renovables, que hacen que el edificio sea un referente
en sostenibilidad en Navarra.
Aplicación:

Nave para tienda de venta de productos ganaderos
y agrícolas en Alsasua/Altsasu (Navarra) de Piensos
Unamuno.
La colaboración de las empresas Acimuth, Geobiotek y
Madergia desde la primera fase de concepción ha per18
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Diseño Bioclimático por ACIMUTH/
MADERGIA/GEOBIOTEK:

El edificio se diseña de manera
que las fachadas quedan orientadas perfectamente con los
cuatro ejes cardinales, lo que ha
permitido definir y diseñar cada
una de las orientaciones de forma específica. La fachada sur
es acristalada para aprovechar
la luz natural y el calor del sol en
invierno, pero dispone de un entramado de lamas calculadas
para evitar que el sol directo entre en la tienda en verano, lo cual
podría provocar malestar en los
usuarios clientes. El aislamiento
de 40 cm de paredes y techo
está optimizado para mantener
la temperatura interna incluso
en las condiciones más extremas. La construcción del suelo
con una combinación perfecta
de inercia y aislamiento, mejora
aún si cabe el confort.

Construcción por MADERGIA:

• Toda la parte aérea se ha construido con un material renovable como es la madera, procedente de bosques gestionados
de una manera sostenible.
• En el diseño de la estructura
se ha buscado un espacio diáfano mediante pórticos triarticulados a dos aguas. Con una luz
de 20 metros, se emplea madera laminada de abeto en su
realización.
• En los elementos estructurales
de cierre de fachada así como
las lamas de revestimiento se
emplea madera de alerce de origen local, de esta manera se consigue disminuir aún más la huella
ecológica de la actuación.
• Se han puesto en obra del orden de 60 m3 de madera, lo
que equivale a 54 toneladas de
CO2 fijado en la obra y que deja
de estar libre en la atmósfera.

ARTÍCULO

mitido al ingeniero Asier Arregi
conseguir el objetivo propuesto
en su proyecto en materia de
eficiencia energética, confort y
salud, a un coste controlado.

Se ha diseñado un sombráculo
fijo de madera de alerce en las
orientaciones sur y la entrada
del edifico, que permite entrar la
luz pero no los rayos directos del
sol. El diseño y orientación de las
lamas evita la radiación directa
del sol durante las ocho horas
centrales del día durante los meses de Mayo a Agosto, esto resulta fundamental para evitar la
necesidad de instalación de aire
acondicionado. En septiembre y
ARQUITECTURA & MADERA
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abril por el contrario se evita el
sol directo durante las 6 horas
centrales del día. Sin embargo,
durante los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero el sistema de lamas permite
la entrada de prácticamente el
100% de la radiación.
El edificio cumple debidamente
los requerimientos de protección de incendios. La madera
proporciona edificios amables
con las personas reforzado en
este caso por unas dimensiones y proporciones armónicas.
Diseño de Geometría armónica por
GEOBIOTEK:

Se realiza el proyecto y la dirección de obra siguiendo técnicas
de dimensionamiento de los antiguos maestros de obra, con el
objeto de conseguir una armonía
en el espacio que se traduce en
un bienestar para las personas
que lo ocupan. Se diseñan con
estas técnicas, la cimentación,
los muros de hormigón, las secciones de madera laminada, alturas de la nave, planta de la nave,
pendientes de cubierta, etc. La
planta de la nave responde a las
proporciones del cuadrilátero
solsticial, proporción que se obtiene a través de las direcciones
de salidas y puestas de sol en los
solsticios. De esta manera se
consigue una relación armónica
entre las energías de la tierra y
las energías del cielo.
20
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Diseño de las energías renovables por ACIMUTH:

Una caldera de biomasa por pellet de la marca
Biotech de 35KW es la encargada de proporcionar toda la energía térmica para calefacción mediante una climatizadora que reparte
el calor producido a través del aire. Durante
el inverno 2014-2015 ha gastado 3,37 ton
de pellet para calefactar 800m3. La renovaciones de aire y el refrescamiento en verano
se realiza mediante un pozo geotérmico canadiense, permitiendo mantener en la nave durante el verano temperaturas de confort sin
aporte de ninguna máquina de frío.
ARQUITECTURA & MADERA
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Diseño del control mediante domótica por ACIMUTH:

Diseño de eficiencia energética por
ACIMUTH:

El equipo de control LOXONE
mediante software libre y visualización en app o pc libre es el
encargado de todo el control
de la instalación, optimizando la
gestión de las compuertas, ventiladores y válvula de mezcla de
forma proporcional, controlando la temperatura exterior, interior, pozo canadiense, caldera
de biomasa, deposito de inercia,
y ajustando la renovación del
aire viciado en función del nivel
de CO2 del interior del edificio.
Todo se controla desde el móvil
o PC con todo lujo de detalles,
graficas y registros.

La suma del diseño eficiente del
edificio, la utilización de madera
y la consiguiente eliminación de
puentes térmicos, el diseño moderado y eficiente de energías
renovables, el correcto y experimentado cálculo de la demanda, la simulación del edificio, el
diseño a medida del control,
ajustando y afinando cada parámetro, el diseño del aislamiento ni más ni menos, ni mucho ni
poco; el cálculo de las rejillas de
distribución del aire con la velocidad adecuada, etc. Es un conjunto de medidas que permite
reducir al máximo la demanda

ARQUITECTURA & MADERA

de energía del edificio, el consumo y además con un máximo
confort térmico.
Tras dos años de experiencia de
los usuarios el comportamiento del edificio ha resultado ser
acorde a lo proyectado. Lo agradable de la sensación térmica y
el confort generado en el interior de un espacio tan grande,
tanto en invierno como en verano, son percibidos de manera
inmediata por cualquier cliente
que visita la tienda. De esta manera queda demostrado que los
criterios de ahorro energético,
sostenibilidad y confort son aplicables a todos los ámbitos de la
edificación.

Firmado:
Diego Núñez Jiménez
Ingeniero Asociado a Madergia
Construcción Eficiente con Madera
c/ Berriozar 21, 31013 Ansoain (Navarra)
http://www.madergia.com
Twitter: @madergia
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NUEVA GAMA DE
REVESTIMIENTO
EXTERIOR

GAMA RABOVERT COLOR: PRIMERA SOLUCIÓN CON EPOXY Y PINTURA POR UNA PROTECCIÓN SOSTENIBLE GARANTIZADA 15 AÑOS

GA
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O

ABAD
C
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Desde hace tiempo, el revestimiento exterior Rabovert Color es
LA solución de revestimiento exterior de pino en color de numerosos profesionales.

colocación fácil, y la ausencia de
nudos en el soporte del Verniland
Victoria impide las migraciones de
las resinas a través de la pintura
EPOXY y el agrietamiento tras la
Su acabado cepillado, su grama- exposición a temperaturas altas.
je alto de pintura con su primera NELÏO COLOR
capa EPOXY garantizan la mejor De origen finlandés, el abeto de
protección; su espesor de 21 mm calidad A/B seleccionado con el
y la selección especial de las ma- acabado Nelïo Color es una refederas, lo convierten en una refe- rencia del revestimiento de facharencia.
da. Su largo de 3000 hasta 5100
y su espesor de 21mm aseguran
una rectitud y una estabilidad del
producto. La relación calidad /
precio confiere al Nelïo Color una
atracción significativa.
PINO SYLVESTRE COLOR

Famoso por su estabilidad y su
durabilidad, el Pino Rojo de origen
finlandés, seleccionado A/B, asegura un revestimiento exterior
VICTORIA COLOR
naturalemente resistente a las
El revestimiento exterior Verni- agresiones exteriores (de clase 3
land Victoria en color es de ma- según la norma EN-355-2)
dera maciza de pino maritimo de
las landas ensamblado, lo que le
confiere características muy superiores al resto de productos del
mercado. Su rectitud permite una

ARTÍCULO

La demanda de perfiles de revestimiento exterior se orienta cada
vez más hacia aristas más vivas
que se consideran más contemporáneas. Por eso hemos creado
la gama Rabovert Color propuesta
en 3 especies de madera. El tratamiento por aspersion 3A confiere
una eficacia insecticida, fungicida
y antitermita.

MUESTRARIO DE COLORES

ARQUITECTURA & MADERA
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INFINITY ENVEJECIDO: LA SOLUCIÓN SIN MAINTENIMIENTO
REPRODUCIENDO EL ENVEJECIMIENTO NATURAL DE LA MADERA

INFINITY DOUGLAS

Esa madera roja de Francia con
vetas muy aparecidas es naturalmente resistante. La relación
calidad / precio del douglas es
tambien muy atractiva. El infinity
Douglas esta propuesto en las medidas siguientes: an. 132 x esp. 21
mm y tratado Clase 3A (CTB-P+)
insecticida, fungicida y antitermita.

El cedro rojo, el alerce y el douglas
son especies que tienen fama de
ser naturalmente resistentes. Las
agresiones del tiempo, las exposiciones a los rayos UV y a la intemperie provocan una coloración
grisácea natural del revestimiento
INFINITY ALERCE
exterior.
Puede resultar poco estético si el
envejecimiento es desigual y heterogéneo según la exposición de
las fachadas. Para adaptarse de
forma elegante y homogénea a
esta coloración, Infinity ofrece un
acabado saturado gris nacarado
para adelantarse a esta oxidación
de la superficie de la madera. Con
el paso de los años, este acabado
dejará que la pátina del tiempo se
exprese de forma armoniosa.

Originario de Siberia, este madera densa está caracterizada por
un grano fino y una nudosidad homogén. Robusto y sensible a las
variaciones hygrometricas, conviene perfectamente a los proyectos en montañas o en un climate
continental. Está disponible en
132mmx21mm, tratado clase 3A
Los perfiles de la gama Infinity son (CTB-P+).
definitivamente modernos; los tratamientos de protección y de aca- INFINITY CEDRO ROJO
bado también lo son y respetan el
medio ambiente. El perfíl machihembrado en testa anticipa el movimiento de la madera.
Esta madera no tratada esta famosa por su estabilidad y sus resistancia a las inclemencias exteriores. Proviniendo del bosque
26
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canadiense, tiene una coloración
variable con las medidas siguientes: 132mmx18mm. Está ensamblado sin nudo para evita las salidas de resina.
Estamos especializados en los acabados de revestimiento de fachada, pared y suelo. Pueden consultarnos o visitar a nuestra pagina
web: www.fpbois.com

FP BOIS, departamento comercial
España
C/ Capitain Haya, 38,
28020 Madrid
Thomas Dassié
+34 656 470 954
espana@fpbois.com
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NUEVA ESTACION
DE CRUCEROS DE
S/C DE TENERIFE
BERENBLUM BUSCH ARCHITECTURE
ANAGA CONSULTORES, SLP. ARQUITECTURA E INGENIERIA

NUEVA ESTACION DE CRUCEROS DE S/C DE TENERIFE
IDEA: BEREMBLUM BUSCH ARCHITECTURE
PROYECTISTA: ANAGA CONSULTORES, SLP. ARQUITECTURA E INGENIERIA
ESTRUCTURA DE MADERA: EGOIN S.A
CUBICAJE DEL TOTAL DE LA MADERA EN TABLÓN BRUTO: 1500 M3 DE MADERA
FOTOGRAFÍAS: EGOIN S.A

PROYECTOS

Hasta ahora el puerto de Santa Cruz ha funcionado como puerto de escala, peropara que un puerto sea utilizado como Puerto Base para tráfico de
cruceros requiere de unas infraestructuras aeroportuarias y turísticas eficaces.La Autoridad Portuaria, una vez aceptada la necesidad de construir
una Nueva Estación de Cruceros en el Puerto de
Santa Cruz de Tenerife, se puso en contacto con
BERENBLUM BUSCH ARCHITECTURE, Arquitec30
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tos Norteamericanos con una amplia experiencia
en la realización de Terminales de Cruceros, que
han llevado a cabo una implantación con un claro
esquema de funcionamiento y siguiendo los condicionantes impuestos por la Autoridad Portuaria.
Estos condicionantes se refieren a la ubicación
del edificio y a la conservación e incorporación a
la propia Terminal de sendos Tinglados existentes
en el Muelle de Ribera.
ARQUITECTURA & MADERA
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Este es el edificio con mayor consumo de madera
realizado en España hasta la fecha con 1680 m3
de tablón de madera. La totalidad del edificio fue
fabricado en EGOIN en 4 semanas y transportado
desde las instalaciones de EGOIN EN EA a Tenerife en 32 contenedores open top. El montaje se
realizó en 6 semanas de trabajo por 4 operación
de EGOIN.
El presente proyecto desarrolla un edificio de forma longitudinal en su planta, determinado por la
disposición de los tinglados y tres núcleos singulares que se disponen en los extremos y entre
los tinglados. El puente de pasajeros situado en el
lado mar, recorre el edificio de norte a sur uniendo los tres nócleos. En base a los condicionantes y
requisitos antes mencionados el edificio posee los
siguientes aspectos formales:
El núcleo central situado entre los tinglados es el
más singular de los tres y tiene tres plantas de
altura. Hace las funciones de edificio principal y
alberga las dependencias de: Lobby de Entrada/
Salida, núcleo de comunicaciones constituido por
cuatro escaleras mecánicas, dos ascensores y
dos escaleras convencionales, Scan de maletas,
donde se entregan los equipajes y son embarcados una vez revisados, un vestíbulo de salida a nivel
de muelle para el embarque de las naves que no
necesitan el puente de pasajeros, aseos masculinos, femenino y adaptado y un Lobby de Maletas
que da acceso al Tinglado de 30m.
El tinglado de 25 m. de luz se sitúa al sur del núcleo
central y está separado de éste por unas puertas correderas contraincendios de gran amplitud.
34
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Sirve principalmente para las funciones de facturación, espera y embarque de pasajeros. Alberga
las siguientes dependencias:
Máquinas rayos x, Área de Facturación con 50
puestos, Área de espera con 520 asientos, Cafetería y zona de teléfonos e internet, Aseos públicos, dos vestíbulos de entrada y salida a nivel del
muelle por el lado mar, Salón VIP, 2 dependencias
de Seguridad, Control Policial, Oficina estibadores,
Oficina excursión, Aseos y vestuarios de personal,
Oficina Operador, Servicio Técnico y cuartos de
instalaciones.
Al final del tinglado de 25 m. se sitúa el Núcleo
Sur, que tiene tres plantas de altura y sirve de comunicación con la pasarela de embarque, consta
de cuatro escaleras mecánicas, dos ascensores y
dos escaleras convencionales.
El tinglado de 30 m. se sitúa al norte de Núcleo y
sirve fundamentalmente para el almacenamiento
de las maletas en el desembarque y Lobby de salida. En el tinglado se incluyen las dependencias de
Caseta, Depósito, Maletas de personal, Vestuarios y aseos masculino y femenino y cuartos de
instalaciones.
El núcleo Norte, tiene una sola planta y su función
específica es la de Facturación de aerolíneas con
salida al exterior.
Características constructivas:

- Sistema estructural (cimentación, estructura
portante y estructura horizontal):
La estructura del edificio se resuelve en madera
contralaminada y perfiles metálicos con forjados
36
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colaborantes. La solución de paneles de madera
contralaminada se ha utilizado para resolver cada
uno de los núcleos singulares y los forjados de las
dependencias de los tinglados. La solución de perfiles metálicos y forjados colaborantes se ha utilizado para resolver la pasarela longitudinal que
recorre el edificio de norte a sur por el lado mar.
La solución estructural adoptada se divide en
tres apartados:
1.- Conservación de la estructura de los tinglados.
2.- Estructura de paneles de madera contralaminada con la que se resuelven los núcleos singulares
3.- Estructura de la pasarela longitudinal de perfiles metálicos y forjados colaborantes.
La estructura portante vertical se resuelve con
pilares y paneles de madera contralaminada en
el caso de los Núcleos singulares y tinglados, y
forjados del mismo material para la estructura
portante horizontal. En el caso de la pasarela, la
estructura portante vertical se realiza con pilares
metálicos y la horizontal con forjados con chapa
volaborante.
- Sistema envolvente:
CERRAMIENTOS VERTICALES:
Para fachadas se adopta la siguiente solución, de
exterior a interior:
Lado mar: Enfoscado, bloque de h.v. de 12 cm, 6
cm de aislamiento térmico, bloque de h.v. de 12
cm y trasdosado de panel de yeso de 2 cm.
ARQUITECTURA & MADERA
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Lado tierra: Fachada ventilada de panel composite, aislamiento térmico 5 cm, bloque de h. v. de 20
cm y trasdosado de panel de yeso, 2 cm.
Los núcleos singulares se resuelven con panel de
madera contralaminada y panel composite adherido.
Para particiones interiores verticales en contacto
con espacios no habitables se adopta la siguiente
solución, de exterior a interior: bloque de 20 cm
trasdosado a dos caras.
CERRAMIENTOS HORIZONTALES:
Para la cubierta se adopta la siguiente solución,
de exterior a interior: panel sándwich de 8 cm de
espesor y panel de madera contralaminada de 24
cm, de espesor y panel composite adherido.
Para la solera de adopta la siguiente solución, de
interior a exterior: En el tinglado de pasajeros y
40
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edificio singulares : Losa de hormigón de 25 cm
de espesor, atezado y pavimento porcelánico de
de diferentes grados de resbaladicidad.. En el tinglado de maletas, losa de 25 cm de hormigón
existente con tratamiento superficial.
Para particiones interiores horizontales en contacto con espacios no habitables se adopta la siguiente solución, de exterior a interior: panel de
madera de madera contralaminada y pavimento
sintético.
CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIORES:
Carpintería exterior:
- Ventanas Aluminio anodizado con doble acristalamiento y rotura de puente térmico
- Puertas exteriores acristaladas: Aluminio anodizado con doble acristalamiento y rotura de puente
térmico.
- Lucernatios: Policarbonato
Protecciones solares y de vistas de huecos de iluminación: su diseño queda prescrito en planos,
ofreciendo las siguientes prestaciones: Alero longitudinal por el lado tierra.
- Sistema de compartimentación:
ELEMENTOS VERTICALES
-Para la tabiquería interior se utilizan mamparas
de panelado de madera a dos caras con aislamiento interno.
-Para la carpintería interior: Carpintería de madera
-Para los elementos de separación vertical entre
dos unidades de uso y entre unidad de uso y zona
común: Bloque hv de 20 cm de espesor trasdosado a dos caras.
-Para los elementos de separación vertical entre
unidad de uso y recinto de instalaciones: Bloque
hv de 20 cm de espesor trasdosado a dos caras.
ARQUITECTURA & MADERA
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edificio CENTRAL

Proiektu Izenburua/Nombre del proyecto

Egur proiektu egilea / proyecto madera

Arkitektoa/Arquitecto

3028-TENERIFE-ESTACION DE CRUCEROS MANUEL P. MURILLO
Kokapena/Situacion

GPS cordenadas

TENERIFE

Planu Izenburua/Nombre del Plano

TALADROS MARCADOS
Eskalak/Escalas
1/-

Izena

Eragilea/Promotor
ACCIONA

Dat

1

Gainbegiratua/Revisado por

Zenbakia/Numero

2
Planu Zb./Numero de planos
-

IBON RAMOS UGALDE

Astei-Natxitua
48287 EA (Bizkaia)
Bidea Ereñotik/Acceso por Ereño
Tel.: 946 276 000
Fax: 946 276 335
e-mail: info@egoin.es Web: www.e

edificio NORTE

PORTICO M
ETALICO
PASARELA

+2500

240

5006

5000

5000

5047

4587

+150 (suelo acabado)

± 0 (+365,00) cero obra

PASARELA

165

+9170

+6050

+4562
160

5291

160

165

+3075

24639

240

+1587

+150 (suelo acabado)

± 0 (+365,00) cero obra

Arkitektoa/Arquitecto

Proiektu Izenburua/Nombre del proyecto
3028-Tenerife-Planos ibon.2d
Kokapena/Situacion GPS cordenadas

MANUEL P. MURILLO

TENERIFE

ACCIONA

-

Egur proiektu egilea / proyecto madera

Eragilea/Promotor

Izena
Gainbegiratua/Revisado por

Data/Fecha

IBON RAMOS UGALDE

19.10.15

-

,

Astei-Natxitua
48287 EA (Bizkaia)
Bidea Ereñotik/Acceso por Ereño

Plano izenburua/Nombre del plano

Zenbakia/Numero

ALZADOS y SECCIONES

7

Eskalak/Escalas

Planu Zb./Numero de planos

1/100

8

Tel.: 946 276 000
Fax: 946 276 335
e-mail: info@egoin.es

Web: www.egoin.es

edificio SUR

S 2P 16

S 2C 20

S 2C 21

S 2C 22

S 2P 15

S 2P 14

S 2C 23

S 2C 19

S 2P 13
S ASC 2

S ASC 1

S 1P 3

S 1P 4

S PB 05

S PB 15

S PB 04

S PB 08
+150 (suelo acabado)

± 0 (+365,00) cero obra

S 2C 12
S 2C 14

S 2C 13

S 2C 15
S 2C 16

S 2C 20

S 2C 21

S 2C 22

S 2C 23

Alzado SUR

S 2C 05

S 2C
S 2C
17 19

S 1P 5

Alzado TIERRA

Alzado MAR

S 1P 6
2T 41

S PB 16

S PB 15

S PB 12

Alzado TINGLADOS
± 0 (+365,00) cero obra
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Proiektu Izenburua/Nombre del proyecto
3028-Tenerife-Planos SUR.2d
Kokapena/Situacion GPS cordenadas

Arkitektoa/Arquitecto

TENERIFE

ACCIONA

-

MANUEL P. MURILLO

Eragilea/Promotor

ARQUITECTURA & MADERA

Egur proiektu egilea / proyecto madera
Izena
Gainbegiratua/Revisado por

Data/Fecha

LUCÍA GIGANTE BENAVENTE
-

18.11.15

,

Plano izenburua/Nombre del plano

Zenbakia/Numero

ALZADOS

14

Eskalak/Escalas

Planu Zb./Numero de planos

1/100

16

+150 (suelo acabado)

Astei-Natxitua
48287 EA (Bizkaia)
Bidea Ereñotik/Acceso por Ereño
Tel.: 946 276 000
Fax: 946 276 335
e-mail: info@egoin.es

Web: www.egoin.es

ELEMENTOS HORIZONTALES:
-Para los forjados que separan estancias dentro
de una misma: panel de madera contralaminada
con trasdosado interior.
Para los forjados entre dos unidades de uso y entre unidad de uso y zona común: panel de madera
contralaminada con trasdosado interior.
Para los forjados entre unidad de uso y recinto de
instalaciones: panel de madera contralaminada
con trasdosado interior.
ARQUITECTURA & MADERA
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REHABILITACION DE LA CASA
PRINCIPAL DE LA FINCA CAN
MARROIG PARA CENTRO DE
RECEPCIÓN DE VISITANTES E
INTERPRETACIÓN DE LA
NATURALEZA DEL PARC NATURAL
DE SES SALINES D’EIVISSA
I FORMENTERA
ISLA DE FORMENTERA (ISLAS BALEARES)
Manuel Fonseca Gallego

PROMOTOR:
PROYECTO Y A. T. D. O.:
CONSTRUCTORA:
MADERA LAMINADA:
PRESUPUESTO:
SUPERFICIE UTIL:
SUPERFICIE CONSTRUIDA:
FECHA PROYECTO:
FECHA FINAL DE OBRA:
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IBANAT. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. GOVERN BALEAR
MANUEL FONSECA GALLEGO. ARQUITECTO
		
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. TRAGSA
MADERA Y ARQUITECTURA, S.A. MARQUISA
1.064.716,17 €.
504.60 M2.
781.81 M2.
MAYO 2003
DICIEMBRE 2008

PROYECTOS
ARQUITECTURA & MADERA
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1º PREMIO a nivel nacional en la categoría de equipamiento (2013-2014).
V EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN.
EL ENCLAVE Y LA RESERVA NATURAL
La finca Can Marroig se encuentra situada al norte de la isla de Formentera, plenamente inmersa
en la Reserva Natural de ses salines d’Eivissa i
Formentera.
Las edificaciones anexas a la vivienda principal,
forman parte del conjunto de construcciones destinadas originariamente a labores agrícolas y ganaderas y se encontraban en un alto estado de
degradación, requiriéndose una importante actuación de consolidación y mejora.
Se contemplaban las nuevas necesidades para
uso público educacional y mantenimiento, que
condicionaban los espacios existentes para convertirlos en el nuevo CENTRO DE RECEPCIÓN DE
VISITANTES E INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA.
Esta diferente funcionalidad provoca una distribución alternativa de los espacios. Se concreta
en un programa de necesidades que incluye, dos
apartamentos para agentes de medio ambiente
con aseo común, aula con zona de trabajo y zona
expositiva, distribuidor, almacén, aseos y jardín
botánico exterior.
El edificio incorpora instalaciones que utilizan energías alternativas, dado el carácter medioambiental de su planteamiento.
ARQUITECTURA & MADERA
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EL REFERENTE DE LA ARQUITECTURA POPULAR
El conjunto formado por la casa principal consta
de tres volúmenes claramente diferenciados con
una notable influencia de la Arquitectura Mallorquina. El principal y más antiguo, que albergaba la
vivienda primitiva, consta de dos plantas: la baja
que originariamente se construyó con gruesos
muros de marés junto con el celler (excavado en
la roca), data de mediados del siglo XIX y la primera (con muros de marés mas esbeltos) junto con
la planta sobre el celler (bodega), el patio y edificios anexos alrededor de 1900.
El volumen que incluye el celler, la antigua vivienda
del agente ambiental y el conjunto de edificaciones complementarias, estaba gravemente alteradas por el paso del tiempo y la acción de distintas
ocupaciones en distintas épocas.
Alrededor de 1930 la edificación cambió radicalmente su uso agrícola, pasando a ser el primer
hotel que funcionó como tal en Formentera y procediéndose a realizar una exhaustiva compartimentación de los espacios, en orden a conseguir
el mayor número de habitaciones posible, incluyéndose una serie de volúmenes añadidos que conectaban los distintos volúmenes, tanto en horizontal
como en vertical.
A finales de los años ochenta se ubicó en la zona
una colonia de ocupas que realizó cambios significativos, sobre todo en los anexos, y que alteró
sensiblemente algunas de las características del
conjunto.
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El estado en el que se encontraban era relativamente aceptable, salvo los cuerpos añadidos que
carecían de trabazón con la fábrica primitiva y los
cuerpos complementarios que se encontraban en
un alto estado de degradación. El muro de piedra
que cierra el patio también contaba con un razonable estado de conservación. La zona mas deteriorad se encontraba localizada en la parte posterior del celler, donde se podía apreciar que los
muros de marés reflejaban un avanzado proceso
de degradación, sin embargo el conjunto formado por la excavación en marés y la bóveda que lo
cubre (con sillería del mismo material) se encontraba en buen estado y es una pieza de gran valor
testimonial.
UNA INTERVENCIÓN RESPETUOSA
La rehabilitación de las edificaciones anexas en
Can Marroig, transforman los espacios de carácter popular doméstico adecuando la arquitectura al nuevo uso.
El muro principal de piedra, protagonista en una
de la fachada este del patio se rehabilita con su
actual textura para potenciar su fuerza expresiva
con la intención de actuar como verdadero cerramiento del espacio exterior - interior. La arquitectura mantiene su carácter popular con diferentes
volúmenes típicos de las Islas Baleares, conservando así su origen.
El volumen principal se destina a recepción y sala
de exposición en planta baja y sala polivalente /
aula de la naturaleza en planta superior, manteniendo sus muros de carga principales y eliminando todos los elementos divisorios para conseguir
ARQUITECTURA & MADERA
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ORIGINAL

Norte

Sur

Este

Oeste
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espacios diáfanos, necesarios para el nuevo uso
didáctico. Se plantea también la conexión vertical
entre plantas por medio de una escalera que conecta con una pasarela volcada a un espacio a doble altura sobre el acceso principal. Este recurso
de cambiar la escala interior del edificio por medio
de dobles alturas y espacios diáfanos, permite justificarla inclusión de unas nuevas dependencias,
radicalmente distintas del uso primitivo pero válidas en la nueva configuración y sin alterar el volumen exterior existente.
La conexión entre este volumen y el anexo del celler y sala de exposiciones permanentes (sala de
interpretación), se realiza por medio de una pasarela - rampa ligera y semitransparente que ocupa
el lugar de los cuerpos añadidos. Esto permite una
circulación continuada y una visita secuenciada lógica de todas las dependencias, lo que redunda
en la mejora de la oferta museística propuesta,
además evita la conexión vertical a través aparatos elevadores, que generarían un problema de
mantenimiento y una alta demanda energética.
No hay que olvidar, que al tratarse de un edificio
de pública concurrencia es necesario cumplir la
normativa de accesibilidad, por lo cual se han conseguido tres objetivos con la decisión de resolver
las conexiones verticales por medio de rampas, a
pesar de tratarse de elementos que ocupan una
gran superficie.

60

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

61

Planta baja original

Planta baja reformada
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Por medio de esta conexión se
accede a la sala de exposición
permanente situada sobre el celler, planteada también como un
espacio diáfano dispuesto para
albergar cualquier tipo de disposición alternativa, museística o interpretativa.
Tanto en este espacio como en
el aula de la naturaleza debido a
la poca resistencia de los muros
en planta primera, se ha planteado ejecutar una estructura vista
de madera laminada, exenta totalmente del muro, para evitar
cargas sobre la fábrica existente,
confiando estas tensiones a la fábrica y muros en mejor estado y
mayor sección de la planta baja.
Por medio de la caja de rampas
que se encuentra situada en el
espacio posterior al celler utilizado antiguamente como lagar, se
conecta con el patio y la zona de
anexos donde se sitúan las zonas
servidoras restantes, configuradas por un volumen con cubierta
plana y mas humilde que pretende ser mero acompañante de los
dos volúmenes principales. Estos
espacios se encuentran protegidos por una solución de carpintería fija de madera para el control
solar y por un voladizo como continuación del forjado de cubierta. También se ha planteado la
adopción de una cubierta plana
en el volumen de la caja de rampas, primero por la complejidad

de encuentros entre los distintos
planos de cubierta y segundo por
destacar significativamente el volumen del celler sobre este.
LA ESTRUCTURA DE MADERA
ASERRADA SE CONVIERTE EN
PROTAGONISTA
La estructura principal del aula
se resuelve mediante la disposición de cuatro cerchas paralelas
de madera laminada formada por
dos pares dobles de 10x25 cm.
con ensambles, tirantes y pendolón realizados en acero galvanizado, sustentadas en pies derechos
de madera laminada de 25x25
cm. de sección, convenientemente separados del pavimento mediante un enano metálico.
Los forjados horizontales están
constituidos por pares de madera
laminada y elementos de entrevigado de panel “sandwich” compuesto por tablero aglomerado
hidrófugo de 19 mm de espesor,
núcleo de poliestireno extruído de
6 cm. y tablero contrachapado de
10 mm. de espesor.
Cubiertas
Existen dos tipos de cubiertas,
por un lado la cubierta plana sobre los apartamentos y por el
otro cubierta inclinada en el Aula
de la Naturaleza y en los aseos
públicos y el almacén:
- La cubierta plana se construye
sobre el panel “sandwich” y esta
compuesta por una capa de horARQUITECTURA & MADERA
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migón aligerado como formación de pendiente,
tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2
cm de espesor, lámina de betún elastómero SBS,
armada con fieltro de fibra de vidrio de 4 kg./m2,
sistema flotante, tipo LBM-40-FV y un geotextil de
130 gr/m2 sobre el que se coloca una capa de
gravilla de la isla.
- La cubierta inclinada se dispone como la anterior con teja cerámica árabe vieja igual a la existente, reutilizando las tejas provenientes de la demolición que se encuentran en buen estado y se
fija mediante la colocación de listones anclados al
soporte por medio de clavos espiral sobre placa
Onduline bajo teja 235.
La evacuación y los remates se realizan mediante
canalones y bajantes de chapa de zinc.
LA CARPINTERIA NO PODIA SER MENOS
Las carpinterías son de tablero macizo de madera
de pino encerado tratado en autoclave, los acristalamientos se plantean con vidrio laminar 6+6,
doble sellado perimetral, y sellado en frío con silicona incolora.
Las lamas fijas están compuestas por listones de
pino tratados con autoclave de 10x5 cm de sección separados 10 cm entre sí, ocupando toda la
dimensión de los huecos.
En los apartamentos se incorporan núcleos de almacenamiento y descanso exentos, realizados en
su totalidad con tablero aglomerado rechapado
en iroko al igual que el resto de puertas de paso.
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LAS ENERGIAS ALTERNATIVAS EN CONSONANCIA CON EL ENTORNO
Las energías alternativas tales como eólica (instalación de aerogenerador), solar (instalación de
paneles fotovoltaicos), ambas para producción de
electricidad, solar térmica para generación de calefacción por suelo radiante y producción de agua
caliente sanitaria, y sobre todo las estrategias solares pasivas de bajo coste de implantación incorporadas al criterio de rehabilitación desde el inicio
del proceso proyectivo, tales como galería de acumulación solar, ventilación cruzada, grandes inercias, materiales ecológicos, etc. equipan al edificio
con criterios bioclimáticos.
Para la producción de energía eléctrica se ha
instalado un sistema mixto fotovoltaico-eólico de
3000 W de potencia nominal, aerogenerador
construido en fibra de carbono y soportado en
vientos y torre de acero galvanizado de 7 m. de
altura, y 4 paneles solares monocristalinos de 75
W de dimensiones 1498x594 mm., con batería
acumuladora tipo vaso translúcida de 500 Ah, regulador algorítmico de 150 A e inversor senoidal
4200 Wp.
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EL CUBO
HAWKINS/BROWN
HAWKINS/BROWN

ARQUITECTOS: HAWKINS\BROWN
LOCALIZACIÓN: LONDRES
SECTOR: RESIDENCIAL
VALOR: £10.5M
TIPE: NUEVA CONSTRUCCIÓN, USOS MIXTOS.
CLIENTES: REGALHOMES
FECHA DE FINALIZACIÓN: 2015
INGENIERO ESTRUCTURAL: PRINGUER JAMES CONSULTINGENGINEERS
INGENIERO DE SERVICIOS: SPENCER MAYES
CLT/ACERO SUBCONTRATISTA: B+K STRUCTURES
CLT INGENIERO: ENGENUITI
CONSULTOR DE SOSTENIBILIDAD: JS LEWIS LTD
FOTOGRAFÁS: JACK HOBHOUSE
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Hawkins\Brown y RegalHomes completan El Cubo
en el 17-21 Wenlock Road, Hackney: el edificio residencial más alto de Europa de CLT híbrido.

Hawkins\Brown, como encargado por RegalHomes, ha completado 49 nuevas viviendas en
Wenlock Road en Hackney. El edificio Cubo de
10 millones de £, ubicada en el 17-21 de Wenlock Road, tiene una estructura única híbrida
de madera/acero y es el edificio más alto en
utilizar la madera contra-laminada estructural
en Europa, con sus diez pisos y una altura total
de 33 metros.
El esquema de 6.750m2, para lo cual RegalHomes gano el London Evening Standard New HomesAwardforDevelopments of OutstandingArchitecturalMerit in 2015 (El Premio Estandar
70
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de Londres para nuevos hogares y desarrollos
de excepcional mérito arquitectónico en 2015),
ha sido diseñado con una planta cruciforme
trenzada, asegurando a cada apartamento tener vistas hacia arriba y abajo de la cuenca del
canal vecino al oeste o al otro lado del parque
hacia el este. La disposición cruciforme convierte el bloque del patio tradicional en su cabeza,
creando cuatro patios que dan a cabo hacia la
ciudad que lo rodea, creando puntos de vista y
la mejorando el acceso de la luz y el aire de los
apartamentos que tienen tres paredes externas.
Se han creado 1.190 m2 de espacio comercial
en la planta baja de la urbanización, que da a la
carretera Wenlock.
ARQUITECTURA & MADERA
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Alex Smith, Asociado en Hawkins\Brown dijo:
“El Cubo abre nuevos caminos y demuestra el
gran potencial de la Madera Contralaminada
como un material que permite la construcción
rápida con un impacto ambiental reducido.
“La disposición cruciforme del desarrollo es un
factor importante en la calidad de los apartamentos - casas con tres paredes exteriores tienen un gran acceso a la luz natural y pueden ser
adecuadamente ventiladas, haciéndolas más
cómodas cuando hace calor. También crea maravillosas vistas, que hemos maximizado asegurando que cada apartamento tenga un balcón o
una terraza de tamaño decente “.
Simón de Friend, consejero delegado de RegalHomes, ha añadido:
“El Cubo fue creado para ser pionero en posibilidades arquitectónicas, empujando los límites
de la construcción de viviendas y el desarrollo
de los hogares que son también obras de arte.”
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“El reconocimiento de que El Cubo ha recibido por su diseño y credenciales de construcción es un testamento a su diseño innovador, y
nuestra capacidad de interpretar y hacer realidad la ambiciosa visión que el arquitecto tenía
para el esquema. Podría decirse el ‘edificio no
edificable “, ha abierto nuevos caminos a nuestra experiencia en la construcción de viviendas
y vamos a seguir con la construcción de este
legado con nuevos proyectos deCLT en un futuro inminente”.
Para lograr el único diseño de “montón torcido”
de El Cubo, que cuenta con pisos en voladizo de
la masa principal del edificio, Hawkins\Brown
trabajó con B + K Estructuras, contratistas especialistas para desarrollar una estructura de
CLT y acero híbrido construido alrededor de un
reforzado núcleo de hormigón.

Los paneles de CLT y elementos de la estructura de acero se fabrican fuera del lugar y se
reúnen para el montaje, reduciendo al mínimo
las operaciones y el tiempo en el lugar. Los paneles CLT se fijan en la estructura de acero,
preparándose para formar una parte integral
de la estructura. La estructura híbrida hace un
uso inteligente de las mejores propiedades de
ambos materiales para crear una construcción
ligera, fuerte y moderna que logra que las emisiones de carbono sean mucho más bajas que
una estructura de hormigón equivalente.
Los alzados del edificio se han revestido con listones de cedro rojo hacia el Oeste. Una pantalla
abierta de ladrillo negro crea una malla ortogonal que envuelve alrededor de la carreteraWenlock del alzado del edificio, creando una armonía visual con los edificios vecinos adecuados a
laconservación de la zona cercana.

RESPUESTA TÍPICA

RESPUESTA ALTERNATIVA

- 2 bloques Delante y detrás.

- Una cruz con un núcleo central.

.

- Continuación de la calle.

- 4 jardines más íntimos con conexiones visuales a la ciudad.

- 2 núcleos

- Todos los pisos tienen al menos 2 aspectos y algunos tienen 3.

- Patio oscuro y potencialmente infrautilizado en medio.

- Todos los pisos son unidades de esquina.

- La mayoría de los pisos sólo tienen un aspecto.

N
W
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N

°

25.5

GIRO

LA PANTALLA

- Girar la mayor parte de las plantas hacia el Norte ofrecien-

- Una pantalla de ladrillo envuelve el exterior de la forma de

do mejores ángulos de luz del sol para los pisos en el norte.

creando espacios intimos en su interior y una percepción

- Solamente rotando la mitad de los suelos se crean generosas terrazas donde la forma se corta a si mismo.

simplificada para aquellos que estén fuera como así se fuera a
“completar” la calle.
- Cuando la red se encuentra con los bordes del edificio se
crean grandes ventanales y terrazas.
- La pantalla se disminuye en la parte posterior en respuesta al
paisaje natural junto al canal.
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ZOOLÓGICO ÖHRINGEN
KRESINGSARCHITEKTURGMBH
KRESINGSARCHITEKTUR GMBH
(RAINER M. Y KILIAN KRESING)

FICHA TÉCNICA:
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ARQUITECTOS: 		

KRESINGSARCHITEKTUR GMBH(RAINER M. Y KILIAN KRESING)

EQUIPO: 			

KILIAN KRESING (JOB CAPTAIN), RAUL ZINNI-GERK, NICOLAS OEVERMANN

CONTRATISTA: 			

LANDESGARTENSCHAUÖHRINGEN 2016 GMBH

ARQUITECTO PAISAJISTA:

RMP STEPHAN LENZENLANDSCHAFTSARCHITEKTEN, BONN

LOCALIZACIÓN: 		

UHLANDSTRASSE NO. 23, 74613 ÖHRINGEN (ALEMANIA)

FOTÓGRAFO: 			

ROMANMENSING, RIKEWEG 4 48155 MÜNSTER

ARQUITECTURA & MADERA

PROYECTOS
ARQUITECTURA & MADERA

85

86

ARQUITECTURA & MADERA

88

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

89

90

ARQUITECTURA & MADERA

El conjunto de edificios dentro del Zoológico de
Öhringenha sido desarrollado como parte del
2016 State Horticulture Show y sustituye el antiguo recinto de animales. La construcción y la
orientación de los edificios, sin embargo, están especialmente diseñados para su duración más allá
del evento.
Los tres elementossurgen en gran medida en su
conjunto, sin embargo, se subdividen en el delicado entorno natural. El conjunto expuesto, situado en la parte sur de la “Schlossgarten” y en las
inmediaciones de la laguna, permite que los dos
volúmenes de los edificios sean transportados facilmente en combinación con la cerca. El conjunto
interactúa fuertemente con su uso particular, así
como con su contexto urbano.
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Los edificios ofrecen a los visitantes del zoológico
múltiples vistas desde todas las direcciones y el
carácter atractivo de los edificios se ajusta a la
altura de los ojos de los niños. Además, la fachada
laminar del aviario refuerza este efecto vívido y le
da un segundo nivel de complejidad y profundidad
al conjunto.
En coordinación con la oficina de veterinaria se ha
prestado mucha atención a mantener los diver96
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sos animales (alpacas, canguros y nadus) en un
ambiente lo más natural posible.El uso de madera
de alerce es resultado de esta estrecha colaboración con los veterinarios. La madera, además de
ser resistente y sostenible, no necesita ser tratada
y por ello no hay peligro de intoxicaciónde los animales. Para garantizar que el recinto de animales
continúa su larga tradición en el Schlossgarten,
todas las uniones de la madera están sólidamente
construidas.
ARQUITECTURA & MADERA

97

98

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

99

100

ARQUITECTURA & MADERA

SEDE DE IGUALADA DEL CENTRO
EUROPEO DE LA PIEL
taller 9s arquitectes

FICHA TÉCNICA:
TÍTULO OFICIAL:

REHABILITACIÓN DE LAS CURTIDURÍAS BELLA Y BERNADES COMO
SEDE DE IGUALADA DEL CENTRO EUROPEO DE LA PIEL DE CALIDAD

EMPLAZAMIENTO:

CALLE DEL REC 23-25, IGUALADA, BARCELONA

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE IGUALADA / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

AUTORES DEL PROYECTO:

ORIOL CUSIDÓ E IRENE MARZO (TALLER 9S ARQUITECTES)

REDACCIÓN DE PROYECTO: JUNIO 2013 - OCTUBRE 2013
EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ABRIL 2014 - MARZO 2015

EMPRESA CONSTRUCTORA: BIGAS CONSTRUCTORA (1ª FASE), ESTIL LLAR IGUALADA (2ª FASE)
SUPERFÍCIE CONSTRUIDA:

1.059 M2

FOTÓGRAFO:

ADRIÀ GOULA (WWW.ADRIAGOULA.COM)
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Nuevos usos para un antiguo barrio
El proyecto plantea la rehabilitación integral de dos curtidurías situadas en el barrio industrial del Rec (“acequia”
en catalán). El barrio crece en forma de huso a lo largo
del trazado de la antigua acequia, al sur de la ciudad
de Igualada y su configuración responde a un paisaje
urbano industrial, formado por fábricas de curtidos de
104
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piel, establecidas desde el siglo XIV. El proyecto se
emmarca en una operación estratégica de ciudad
que quiere aprovechar los activos patrimoniales
del barrio con objetivos económicos y turísticos.
Su rehabilitación quiere ser un primer paso en la
regeneración del barrio, creando un espacio de
ARQUITECTURA & MADERA
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difusión del curtido que explique
esta indústria en el siglo XXI, como
complemento al vecino museo de
la piel, que a su vez se convierta
en un espacio de referencia de la
piel a nivel europeo para profesionales y diseñadores vinculados a
este sector productivo. El edificio
no sólo alberga al centro de la piel
de calidad, sino que da respuesta
a un programa triple, junto con la
oficina técnica municipal para la
rehabilitación del barrio y en un
futuro próximo, con un bar-cafeteria. Los tres usos deben funcionar
de forma autónoma, sin interferencias.
Una intervención de mínimos
que debe ser modelo
Las curtidurías Bella y Bernadas,
de propiedad municipal, son dos
ejemplos modestos de la arquitectura del barrio, sin destacado valor
patrimonial, pero que representan
un ejemplo de la tipología propia
de este enclave urbano, con un importante valor desde el punto de
vista social y de memoria histórica. Y por todo ello, esta primera
intervención pública debe erigirse
como una operación modelo para
futuras intervenciones. El proyecto
parte de la necesidad de poner en
marcha el edificio con una limita110
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ción presupuestaria exigente, prefijada e invariable: 750.000 euros.
Con este presupuesto máximo debía plantearse una intervención
con el objeto de poner en uso la
mayor parte del edificio.
Religar el museo para tejer
ciudad
La rehabilitación de las curtidurías
no se plantea como la simple rehabilitación de un edificio aislado,
desvinculado de su entorno urbano. Su rehabilitación, que desde un
punto de vista funcional, completa
el Museo de la Piel, desde un punto de vista urbano ayuda a religar
los diferents edificios del Museo
comarcal (Cal Boyer y Cal Granotes) y dota la ciudad de un importante polo de atractividad. No se
quería ni un edificio cerrado ni volcado al patio compartido con Cal
Boyer, sino un edificio-puerta, un
edificio-cancel, que tanto desde su
permeabilidad física como a partir de la disposición del programa,
permita y genere un recorrido museográfico que haga participar al
propio espacio urbano.
Abrirse a la acequia para
construir paseo
Los edificios de las curtidurías Bella y Bernades se situan al pie del

Rec. El proyecto plantea a su vez su apertura al
Rec y la relación directa con el espacio público adyacente, para que el nuevo equipamiento ejerza
de motor en la recuperación de la acequia como
eje cívico, como paseo urbano vertebrador del recuperado barrio. Se derriba el muro que encierra
el patio, para convertirlo en el elemento clave de
la relación del edificio con el espacio libre circundante.
Por fuera, dignificar el paisaje urbano
La rehabilitación del edificio no se entiende desde un punto de vista de restauración estricta del
existente. La fuerte presencia de unas medianeras mudas, sin calidad, obligaron a plantear una
intervención más ambiciosa, con el objetivo de
integrar el edificio de manera digna en el paisaje urbano próximo y dotar el edificio del carácter
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de representatividad que se exigía para el nuevo
uso, y siempre de forma coherente con sus valores patrimoniales. Se acaba de vestir el edificio
por el exterior para dotarlo de las prestaciones
adecuadas de impermeabilidad y aislamiento, proteger las medianeras y responder al paisaje del
barrio, donde muchas curtidurías conservan aún
su revestimiento. Asimismo se resuelve la posibilidad de plantear una ocupación interior por fases.
Se devuelve a las fachadas su estado original: se
recuperan las dimensiones y el ritmo de vacíos y
llenos, se colocan nuevas carpinterías y celosías
de madera. Se apuesta por un doble cromatismo,
con los colores propios del barrio (ocre y mangra)
que explican que el conjunto está formados por
dos edificios.
ARQUITECTURA & MADERA
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Por dentro, explicar tiempo y memoria
Se conserva los elementos constructivos preexistentes y el conjunto de paramentos tal y como se
encontraron, con o sin revestimiento, convenientemente saneados. La historia de un edificio fabril
como éste se expresa en su interior, donde la variedad de soluciones constructivas, simples y fun118
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cionales, la presencia de refuerzos y aperturas
que resolvían las necesidades de cada momento,
las heridas en los muros…explican su crecimiento
y transformación a lo largo del tiempo. Y en este
sentido, la intervención busca preservar esta
memoria física, evitando emascarar, rascar, pulir… La intervención sobre la estructura existente
(techos, muros…) se plantea como una operación
ARQUITECTURA & MADERA
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de mínimos, partiendo de la necesidad de aprovechar al máximo
todos los elementos existentes,
reforzándolos, si era necesario,
con soluciones fáciles y económicas. Con este objetivo se estudia
en detalle la respuesta y el funcionamiento de todos los elementos para buscar la solución más
eficiente y óptima para cada uno
de ellos. Los nuevos refuerzos se
expresan de forma sincera, sien120
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do la expresión de una fase más
de la transformación funcional
del edificio, de la misma manera
que lo son los refuerzos preexistentes, que no se esconden ni disfrazan.
Para el nuevo programa,
superponer cajas
Se respeta la configuración espacial de los edificios y no se desvirtua la secuencia de espacios

y ‘naves’ que los estructuran. Se
evita partir o fusionar espacios,
desconfigurar la estructura muraria y modificar la pendiente de
los forjados propia de la tipología
de curtiduría. Con el objetivo que
el visitante entienda el crecimiento del edificio a partir del reconocimiento de sus trazas y configuración espacial. Para la colocación
de los espacios servidores que
requería el nuevo programa (des-

pachos, servicios, instalaciones,
etc.), elementos discordantes
con los espacios existentes, y que
podían desvirtuar sus calidades,
se diseñan un conjunto de ‘cajas’
que se insertan en la estructura
actual, sin tocarla ni fagocitarla.
Estas cajas de madera, reproducen el sistema constructivo de
los antiguos tendederos que colonizaban el interior del edificio, y
permiten resolver los requisitos
ARQUITECTURA & MADERA
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específicos a nivel de paramentos, instalaciones, etc. del programa servidor.
Materiales modestos e instalaciones vistas
En la elección de de materiales y
sistemas constructivos se apuesta per soluciones simples y de
fácil ejecución. Las paredes interiores se dejan como estaban
y los pavimentos se plantean de
hormigón, a imagen de cualquier
espacio industrial. Para las cajas
se apuesta por un sistema prefabricado de paneles, montado en
seco, ejecutado con materiales
de bajo coste, de fácil reciclabili122
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dad. Las carpinterías se diseñan
austeras, de la madera de pino
ya presente y para las fachadas
se apuesta por técnicas tradicionales mejoradas, a base de
un revestimiento aislante a base
de cal. El conjunto de instalaciones que discurren por el espacio
histórico, se expresan vistas, de
manera que aparecen como elementos superpuestos sobre las
estructuras previas.
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