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Fijaciones y conectores
para uso con
madera tratada
Por Asociación de productos de madera del Sur
de Estados Unidos (SFPA)
El potencial de corrosión de los accesorios que tienen contacto con
madera tratada ocurre cuando los
metales en el protector (como el cobre) son diferentes de los metales en
los accesorios (el hierro en el acero,
o el aluminio). En un ambiente mojado estos metales disimilares crean
una pequeña corriente eléctrica que
activa una reacción química que da
como resultado una corrosión galvánica.
Para seleccionar los accesorios de
montaje adecuados, el encargado de
las especificaciones primero debe
considerar la aplicación de uso final y
las condiciones de exposición. En una
exposición húmeda o mojada, los accesorios de montaje en contacto con
la madera tratada a presión deben
ser resistentes a la corrosión. Los
6
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accesorios incluyen sujetadores (clavos, tornillos y pernos) y conectores
(soportes colgantes de vigas, flejes,
bisagras, anclajes para poste y placas para armaduras).
Independientemente de la condición
de exposición, los sujetadores y conectores se deben especificar de
acuerdo con las recomendaciones
del fabricante de los accesorios de
montaje y los reglamentos de construcción para su uso determinado.

Las formulaciones a base de cobre
se pueden utilizar en aplicaciones
interiores o exteriores y pueden incluir el Arseniato de cobre cromado (CCA) tradicional y productos
avanzados tales como Cobre azole
(CA) o Cobre cuaternario (ACQ o
Cobre micronizado).

El CA y ACQ han mostrado un pequeño aumento en las proporciones de corrosión en el acero dulce
comparado con CCA y Cobre micronizado. En los ambientes húmedos o
mojados, los accesorios de montaje
galvanizados en caliente o de acero
inoxidable se recomiendan ampliamente para que estén en contacto
con la madera tratada con protectores a base de cobre. Los sujetadores galvanizados en caliente deben cumplir con ASTM A153. Los
conectores galvanizados en caliente deben cumplir con ASTM A653,
plancha Clase G185 con 1,85 onzas de recubrimiento de zinc por pie
cuadrado como mínimo.
El acero inoxidable tipo 304 ó 316
se recomienda para proporcionar
la máxima resistencia contra la corrosión en aplicaciones exteriores

más severas, tales como piscinas
o agua salada. Los sujetadores de
acero inoxidable por lo general se
necesitan para las aplicaciones
por debajo del nivel del suelo tales
como cimientos de madera permanente. El acero inoxidable también es una opción recomendada
cuando las formulaciones de CA o
cobre cuaternario se especifican
en niveles de retención superiores
a los necesarios para el contacto
con el suelo.
El acero semiduro estándar, aluminio o productos con recubrimiento electrolítico no se deben
instalar en contacto directo con la
madera tratada con CA o ACQ. Sin
embargo, los productos de aluminio se pueden colocar en contacto directo con la madera tratada
con cobre micronizado cuando se
utiliza en aplicaciones interiores o
exteriores sobre el suelo.

ARTÍCULO

Protectores a base de cobre

Generalmente los productos de
metal galvanizado con recubrimiento electrolítico tienen una capa más
fina de protección comparada con
el metal galvanizado en caliente y
usualmente no son aceptados por
los reglamentos de construcción
para uso en aplicaciones exteriores. Cuando los sujetadores y conectores se utilizan juntos, deben
ser de la misma composición metálica para evitar la corrosión galvánica (es decir, usar clavos galvanizados en caliente con soportes de
vigas galvanizados en caliente).
ARQUITECTURA & MADERA
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Cuando los accesorios de montaje de
aluminio o con recubrimiento electrolítico se deben utilizar
en proximidad con la
madera tratada con
CA o ACQ, los es-

paciadores o las barreras físicas
pueden proteger los productos
tales como protectores de láminas galvanizadas o contra termitas. Las barreras no deben ser
conductivas y deben ser durables
para la vida de servicio deseada
de la aplicación.
Las barreras adecuadas pueden
incluir una plancha plástica pesada,
hule, vinilo o un bitumen de chapopote no permeable de alta calidad
o epoxi. También están disponibles
los accesorios de montaje recubiertos con tecnologías anticorrosión patentadas. Consulte con los
fabricantes individuales de accesorios de montaje para conocer detalles específicos de su rendimiento.
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Protectores sin cobre

Los protectores de la madera sin
cobre incluyen boratos tradicionales para uso en aplicaciones interiores y nuevas formulaciones a base
de carbono para uso en exteriores. Estos protectores son menos
corrosivos que sus contrapartes a
base de cobre, pero las condiciones de exposición siempre deben
ser una consideración especial.
La madera protegida con boratos
(boro inorgánico – SBX) está limitada a uso en interiores por arriba
del nivel del suelo en aplicaciones
secas o húmedas, protegidas continuamente del clima.
Los nuevos protectores a base de
carbono están formulados para
uso en exteriores por arriba del
nivel del suelo. Al igual que los boratos, no son más corrosivos para
los accesorios de montaje que la
madera no tratada, pero el uso
final y la exposición son la clave
para la especificación adecuada.
Por ejemplo, duela para las terrazas de madera tratada con protectores a base de carbono seguirán estando expuestas a todos los
ciclos de clima incluyendo mojado
prolongado.

ARQUITECTURA & MADERA
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Construcción de la
torre de la madera más alta
del mundo
La construcción de la Residencia de Estudiantes de 18 plantas
BrockCommons de la Universidad British de Columbia en
Vancouver, Canadá se puso en marcha en noviembre de 2015.
Cuando se complete su construcción en el verano de 2017, el
edificio de granaltura de 53m proporcionará alojamiento para 404
estudiantes y será el edificio más alto de madera maciza híbrida en
el mundo.
El proyecto de 51,5 millones$ fue diseñado por
ActonOstry Arquitectos de Vancouver, BC con Architekten Hermann Kaufmann de Austria como
asesores de madera en, Fast + Epp como ingenieros estructurales y GHL Consultants Ltd. como
asesor contra incendios y consultor en el código
de la construcción
Un punto clave para el innovador proyecto es demostrar la viabilidad de las estructuras de madera maciza para las industrias de construcción y
desarrollo de la BC. Esto se ha logrado con un diseño híbrido que combina los beneficios de la madera maciza y el hormigón para lograr un sistema
estructural económico con un coste comparable
a la de todas las estructuras tradicionales de hormigón y acero.
10
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Sistema estructural
El sistema estructural híbrido se
compone de un piso de hormigón
de una planta, y dos núcleos de
hormigón y 17 plantas de madera maciza rematadas con vigas
de acero prefabricadas y una cubierta metálica prefabricada. Las
cargas verticales se realizan por
la estructura de madera mientras
que los dos núcleos de hormigón
proporcionan estabilidad lateral.

carga directa entre las columnas
y soportan 5 panelesde madera
contralaminada (CLT) en una cuadrícula de 4,0 m x 2.85m que actúa como un diafragmasimiliar a la
losa de hormigón plana. La estructura robusta será la primera en
la Columbia Británica construida
para cumplir con los nuevos requisitos de diseño sísmico del Código
Nacional de Construcción de Canadá 2015.

Las columnas de madera lamina- Fachada prefabricada
da con conectores de acero pro- La fachada prefabricada se comporcionan una transferencia de pone de secciones metálicas de
ARQUITECTURA & MADERA
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acero de 8m con ventanas pre-instaladas. El revestimiento es de paneles laminados de alta presión
que constan del 70% realizado
con fibras de madera para crear
un patrón de madera clara y estrías verticales de color carbón. El
Acristalamiento envuelve las esquinas desmaterializando los bordes
y unas coronas de metal de hacen
la función de cornisa del edificio.
Un extenso dosel de CLTde 58m
de largo corre a lo largo de la base
del edificio, este se envuelve con un
muro cortina azul y paneles translúcidos de antepecho. Se prevé
que la estructura híbrida de madera maciza prefabricada y la fachada serán erigidas a una velocidad
de al menos un piso por semana,
lo que resulta un ahorro de tiempo
para el proceso de construcción
en general.
Estrategia de construcción
Una estrategia clave del diseño
y la construcción fue el reconocimiento del nivel de prefabricación
disponible en la Columbia Británica no es tan extensa como la disponible en Europa. Sin embargo,
la velocidad y la habilidad de los
contratistas comerciales locales
en construcción en gran altura en
Vancouver es importante. En respuesta, el enfoque del diseño y la
construcción tiene mayor ventaja
con las capacidades de prefabricación y capacidades de subcontratación. Los componentes prefabri12
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cados primarios son los paneles
CLT de losa, las columnas de madera laminada, los conectores de
acero y la fachada.

la superestructura. Los sistemas
mecánicos, eléctricos y de rociadores serán similares a los utilizados
para otros edificios de residencias
Para probar la velocidad y la efi- de estudiantes del campus de la
ciencia de la construcción del sis- UBC.
tema estructural híbrido de made- Sostenilidad
ra maciza, se realizó una prueba Brock Commons se ha diseñado
a gran escala de dos pisos en una para obtener la certificación LEED
maqueta que fue construida en ju- Oro y ajustarse a ASHRAE 90.1lio de 2015. La erección de la es- 2010. El edificio se conectará al
tructura se realizó sin problemas sistema de energía del distrito
y su montaje demostró ser más UBC y se proyecta para alcanzar
rápido del previsto en proyección. hasta un 25% de ahorro de enerDespués se han erigido los primeros pisos de la estructura de
madera maciza y la fachada, se
comenzará a trabajar en los sistemas de construcción y componentes utilizados en el interior para

gía con respecto a un edificio típico del mismo uso.
Los avances en la tecnología de la
madera y la fabricación hacen que
los edificios altos de madera no

ARQUITECTURA & MADERA
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sólo sean posibles sino también seguros y económicos, al tiempo que
proporciona una manera de reducir
la huella de carbono del ambiente
construido. Para Brock Commons
el carbono almacenado en la estructura de madera maciza, además de
evitar las emisiones de gases de
efecto invernadero, da lugar a un
beneficio de carbono total estimado
de 2.563 toneladas de CO2, lo que
equivale a quitar 490 automóviles
de las calles durante un año.
Proceso y aprobaciones de seguridad contra incendios
Para facilitar el proceso de aprobaciones, se pusieron en marcha
para el proyecto métodos estrictos de protección contra incendios, posiblemente haciéndolo
más seguro en cuanto a la seguridad que un edificio comparable
con una estructura de hormigón o
acero tradicional.
Dado que la estructura de madera
maciza es significativamente más
alta que las seis plantas actualmente permitidas por el código de
construcción de edificios de madera, el proyecto requiere una regulación específica del sitio (SSR) de
la Columbia Británica edificio de
Seguridad y Dirección de Normas.
Con el proyecto siendo el primero
de este tipo, el diseño estructural
y la seguridad contra incendios
utilizaron un enfoque conservador
para facilitar el proceso de aprobación para alinearse con el cro14
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nograma del proyecto. El proceso
de SSR incluye revisiones que implican a los principales ingenieros
estructurales, los expertos de seguridad contra incendios, científicos, autoridades y los bomberos.
Aunque la construcción de la primera planta y núcleos técnicamente podría construirse utilizando la
madera maciza, se utilizó el hormigón en el interés de la familiaridad
con respecto a la seguridad, a la
lucha contra incendios y los procesos de aprobación.
La estructura híbrida de madera
maciza se encapsula con múltiples
capas de cartonyeso para lograr
las clasificaciones de resistencia al
fuego requeridas y facilitar el proceso de aprobación. La mayoría
de las columnas de madera se encuentran en las paredes con unas
solas columnas situadas en cada
extremo de cada planta. A efectos
de demostración, las columnas de
madera quedarán expuestas en
un espacio de equipamiento de estudiantes situado en el piso 18.
Dado que el edificio está compuesto por una serie de unidades repetitivas, altamente compartimentadas, es extremadamente probable
que un evento de fuego estaría
contenido en el compartimento
en el que se originó. Para facilitar
la aprobación de los procesos de
protección frente al fuego de una
hora en un uso típico entre suites,
se aumentó a dos horas.
ARQUITECTURA & MADERA
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Un sistema de rociadores automáticos con un suministro de agua de reserva ofrece una protección adicional para los ocupantes y los bomberos
durante eventos que pueden originarse durante
un terremoto.
Mirando hacia el futuro, una vez que se hayan
completado proyectos como Brock Commons, estarán disponibles mas pruebas en conjuntos de
madera maciza, y se analizará la información de
seguimiento con los programas de investigación,
se prevé que los códigos de construcción para
edificios de madera en altura serán revisados y
las estructuras de madera maciza serán más comunes en las industrias de desarrollo y construcción de la Columbia británica.
Fotografías cortesía de Acton Ostry Architects Inc. &
University of British Columbia.
16
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Nueva vivienda pasiva en
Castelldefels con sistema
de ventilación
Comfosystems de Zehnder
Logra reducir un 70% la factura de energía, lo que supone
un ahorro superior a los 2.200 Euros al año.

House Habitat, empresa especializada en construcción sostenible y saludable ha finalizado una
vivienda bajo el estándar Passivhaus en Castelldefels, localidad costera cercana a Barcelona.
18
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Características de la vivienda

o el empleo de una fuente de energía renovable como la aerotermia
para climatización y agua caliente.
La instalación de este tipo de sistemas garantizan confort, ahorro
y eficiencia energética. La vivienda
recibe un aporte contínuo de aire
fresco y al mismo tiempo se eliminan automáticamente el aire húmedo y los olores. Zehnder Comfosystems contiene unos filtros
especiales que evitan la entrada
de polvo y de polen, es ideal para
las personas con problemas de
alergia ya que pueden respirar sin
dificultad. A su vez, este sistema
consigue un importante ahorro de
energía, gracias a una recuperación de calor superior al 90%, lo
que supone un ahorro energético
anual del 50% en calefacción y refrigeración.

La vivienda unifamiliar, de 219 m2
distribuidos en dos plantas, contará con 5 dormitorios dobles (1
amplia suite), dos baños, salón con
chimenea y comedor-cocina abierta. Su estructura será de madera
de pino finlandés, procedente de
bosques sostenibles. Un material
natural de alta calidad debido a su
crecimiento lento y resistencia a la
En cuanto a las ventanas, serán de
humedad.
madera laminada con doble vidrio,
Todo el aislamiento de la casa se
warmedge y cámara con gas arllevará a cabo con fibra de madegón. La casa estará equipada, adera y, para reforzar la envolvente
más, con tecnologías de domótica
térmica en la fachada, se utilizará
para controlar la climatización, la
además un panel de fibra de maventilación y las persianas a través
dera de 265 kg/m3 de densidad
de dispositivos móviles conectasobre el que se aplicará un mortedos a Internet. La vivienda disponro de silicato como acabado final.
drá de calificación “A” –la máxima
Tecnología aplicada y reducción en establecida- en el certificado de
costes energéticos
eficiencia energética.
Entre las técnicas instaladas para Los estudios de Progetic Ingeniería
cumplir con el estándar Passi- prevén una reducción del 70% en
vhaus destacan el sistema de ven- las facturas de energía (climatizatilación mecánica de doble flujo con ción, electricidad y agua caliente)
recuperador de energía entálpico con respecto a una vivienda tradide la multinacional suiza Zehnder
ARQUITECTURA & MADERA

ARTÍCULO

Los arquitectos de House Habitat,
Iciar y Guillermo Sent, tienen como
objetivo superar los altos requisitos de eficiencia energética que
exige el Passivhaus Institut de Alemania, en clima mediterráneo, en
una vivienda situada a pocos metros de la playa. Todos los materiales utilizados son naturales y respetuosos con el medio ambiente y
la salud de sus habitantes.

19

cional de las mismas características. Esto supone
un ahorro anual de 2.200 euros a sus propietarios, para quienes el gasto medio en calefacción y
refrigeración, además de agua caliente, rondará
los 33 euros al mes.

20
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Certificado Passivhaus

El Passivhaus es un estándar de construcción
establecido en Alemania en 1991, desde donde
se ha ido extendiendo a otras partes del mundo.
La casa pasiva es un tipo de vivienda diseñada y
construida para tener el menor gasto energético
posible, puesto que permite un ahorro de hasta el
75% en la factura de energía respecto a la construcción tradicional.
Para obtener el certificado que otorga el Passivhaus Institut de Alemania, el más exigente del
mundo en cuanto a eficiencia energética, es necesario dotar a la vivienda de un gran aislamiento
para paredes exteriores y cubiertas, eliminar los
puentes térmicos, alcanzar unos excelentes valores de estanqueidad de la envolvente del edificio,
disponer de ventilación mecánica con recuperación de calor, así como utilizar ventanas y puertas
de altas prestaciones.

De especialista en máquinas
combinadas a un proveedor
profesional
completo
Hace 60 años que Johann Felder, junto a su mujer Gertrudes,
fundaron la compañía Johann Felder junior en el taller que tenían
en aquel entonces, en casa de sus padres. Fuerte, con los pies en
la tierra y siempre adelantándose a los tiempos - con los valores
tradicionales, conceptos de máquinas pioneras y productos de alta
calidad, la empresa fabricante de la máquina desarrollada en los
siguientes años, pasó de ser un especialista en máquinas combinadas
a ser un proveedor completo de maquinaria para trabajar la madera
tanto para talleres, como para empresas e industrias.

22
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La dirección de la empresa: Hansjörg, Johann, Elisabeth,
Gertrudes and Martin Felder

La tercera generación se han unido a la compañía
de la familia y el Grupo FELDER ahora tiene alrededor de 500 empleados en la sede central de la compañía y cuenta con más de 200 centros de ventas y
servicio en 72 países de todo el mundo. La compañía
ahora está clasificada como uno de los principales
proveedores mundiales de máquinas para trabajar
la madera. El 100% de la producción y el desarrollo
todavía se lleva a cabo en la fábrica de Hall in Tirol.
“Nuestros productos siempre han sido sinónimo
de la máxima calidad, capacidad de innovación y
desarrollo constante. En nuestros centros tecnológicos en todo el mundo y salas de exposición llevamos a cabo un análisis sistemático de requerimiento, asegurando la correcta configuración de
soluciones de productos hechos a medida para el
cliente. Mediante la simulación de producción del
cliente, nuestros clientes pueden probar varias
configuraciones de máquinas diferentes, lo que
ARQUITECTURA & MADERA
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Fábrica del Grupo Felder yla sede central en Hall (el Tirol)

garantiza que encuentran la solución perfecta
para sus necesidades individuales.
Además de nuestras salas de exposición, también
hemos formado cuidadosamente al personal de
servicio que proporciona servicios especializados
en el lugar. Si el asunto es de caracter urgente
puede llamar a nuestro centro de línea directa de
ayuda inmediata”.
El éxito para el cliente queda definido por la calidad
del producto - por esta razón nosotros siempre
buscamos trabajar conjuntamente y de este modo
obtener retroalimentación de los trabajadores de
la madera tanto en talleres, como en empresas e
industrias. Esta estrecha colaboración hace posible para nosotros tomar en consideración las necesidades de los usuarios finales cuando estamos
desarrollando nuevos conceptos de máquina, asegurando la competitividad de nuestros clientes.
24
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Los nuevos materiales están siendo constantemente desarrollados y lanzados al mercado y es
sólo con la experiencia y la investigación continua
que es posible procesar económicamente y con
una alta calidad. Con el fin de mantener nuestro
caracter pionero, las tendencias deben ser identificadas, los productos deben ser desarrollados
teniendo en cuenta múltiples industrias e inversiones intersectoriales deben hacerse en las nuevas
tecnologías. Independientemente de la dirección
que el mercado se desarrolla, nosotros, el Grupo
Felder, ya estamos allí “.

3 GENERACIONES
DE PASIÓN
FB 710

• Equilibrada electrónicamente, volantes sólidos de fundición
• Guiado superior e inferior con segmentos de cerámicos X-Life
• Indicador de tensión de sierra
• Mesa de fundición, inclinable hasta 45º
• Regla paralela de aluminio extrusionado

X-Life

• Guías con segmentos cerámicos desarrollados Para
un rendimiento increíble
• Durabilidad virtualmente eterna
• Guiado de sierra extremamente preciso
• Acabados imposibles con sistema tradicionales

FELDER-GROUP España
www.felder-group.es

Sistema X-Life de guiado
F
Hi ELD
gh ER
lig
ht

Calidad y
precisión en
pocas palabras

Aniversariomáquinas
a precio
especial

Tel. +34 902 932704
Gorcs Lladó 32, nave 1.,
08210 Barberà del vallès
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EMPLAZAMIENTO: BARCELONA
OBRA: OBRA NUEVA EDIFICIO UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS DE PSOT+PB+1PP
EQUIPO:
DESARROLLO: S3 ARQUITECTURA
ARQUITECTO: JORDI ESCORIZA LLUCH
ARQUITECTO TÉCNICO: JORDI ESCORIZA LLUCH
COLABORACIONES:
ESTRUCTURA: EGOIN ASTEI
CONSTRUCCIÓN: SINERGIA GONSTRUCCIÓ SL

PROYECTOS

Situada en pleno barrio de gracia de Barcelona,
hayamos esta casa entre medianeras que escapa del planteamiento típico de vivienda unifamiliar
presente en el barrio.
Madera y acero son los elementos predominantes del proyecto, con los que se resuelven revestimientos verticales, pavimentos y escaleras.
El solar donde se emplaza la vivienda estaba ocupado inicialmente por un edificio de viviendas entre medianeras de planta baja y 4 pisos que fue
demolido por el propietario para la construcción
de la vivienda que nos ocupa.
La limitación de la superficie en planta y las dimensiones de las edificaciones limítrofes con una
altura de hasta seis plantas, obligó al arquitecto
a plantear una vivienda en la que la solución arquitectónica se basa en espacios diáfanos y polivalentes, plantas de gran altura y una escalera
lineal en medianera que configura el espacio. Por
encima de ésta última, hallamos un lucernario en
planta cubierta, de manera que la permeabilidad
con la que la escalera se desarrolla, permite que
la luz cenital se distribuya a la vivienda a través de
ésta. De esta manera se evita un núcleo central
de comunicación sombrío propio de este tipo de
viviendas.
La cubierta del edificio es transitable, generando
un espacio lúdico exterior que permite su aprovechamiento, aumentando el espacio exterior disponible en la vivienda.
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Las fachadas de la vivienda son de acero, madera
y aluminio. La delantera ha sido diseñada por el
arquitecto, usando paneles de chapa microperforada de 2 mm de grosor y pletinas verticales que
rigidizan el revestimiento; ésta actúa como una
fachada ventilada mejorando la envolvente del edificio. La fachada posterior se abre a un patio interior de isla, ésta se ha planteado en aluminio y
color blanco para aumentar la sensación de espacio en este ámbito. Los cerramientos de aluminio
disponen en esta fachada de un sistema de persianas metalunic que permite la regulación de la
luz de las estancias que ventilan a través de ésta.
La altura de la planta baja, de 4.70 metros libres,
unida al cerramiento de aluminio de esta fachada,
de 4.20 m de altura, permite la entrada de luz la
planta baja de la vivienda.
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Lo reducido de la parcela donde se ha construido
esta residencia, 72 m2, ha implicado la búsqueda de una solución constructiva que maximice el
espacio, huyendo de soluciones tradicionales.La
eficiencia de los sistemas constructivos permite,
con espesores menores, mayores valores de aislamiento. Este factor es clave en una vivienda que
se ha de construir en un solar con unas dimensiones de 4.55 metros de fachada y 11 metros de
profundidad edificable.
El arquitecto, Jordi Escoriza, (www.arquitectura.me)
establece como premisa la construcción de una
casa pasiva, en la que se aplicaran los recursos que
la arquitectura bioclimática nos brinda para obtener
un bajo consumo energético.
La construcción de una vivienda entre medianeras
con soluciones tradicionales, implica unos anchos
mínimos con medianeras portantes de 15 cm y
25 cm en el caso de fachadas.El uso de paneles
de madera contralaminada (CLT) como elemento
vertical de carga y cerramiento, permite disminuir
los grosores a 10 y 20 cm respectivamente, lo
que implica un aumento de la superficie útil de la
vivienda, en nuestro caso de 3 m2; en el caso que
nos ocupa, con una superficie útil por planta de
44,1 m2, el beneficio es nada desdeñable.
Estructura y cerramientos se solucionan con paneles de madera contralaminada CLT suministrados por la empresa egoin, www.egoin.com. Las
fachadas y medianeras con panel tricapa de 10
cm de grosor y el forjado de planta piso con panel
de 15 cm. En cubierta, se emplea un panel de 5
capas con un grosor de 23 cm, lo que mejora el
aislamiento térmico de la planta inferior en la zona
que más lo precisa y permite una sobrecarga de
uso de 800 kg/m2, pudiéndose habilitar una pequeña piscina en ésta.
ARQUITECTURA & MADERA
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La vivienda dispone de una planta sótano, que se realizó mediante micropilotes y una losa
de hormigón armado que es la
base de apoyo de los paneles
verticales de CLT.
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Para los aislamientos de las envolventes verticales, se ha empleado panel aislante de fibras de
madera steicoflex de 8 cm de grosor, en el caso
de las cubiertas, el sistema usado ha sido el de paneles texlosa de texla, solucionando la impermeabilización con poliurea.
En cuanto a lo que las instalaciones se refiere, el
sistema de producción y ACS ha sido resuelto con
aerotermia. Ésta da servicio tanto a los fan coils
situados en cada una de las plantes como al suelo
radiante en plantes baja y primera. Un recuperador de calor se encarga de la renovación del aire
interior, minimizando las pérdidas y garantizando
la correcta ventilación de las estancias. La iluminación led está presente en la totalidad de las estancias y el sistema domótico Lutron permite la
regulación de la cantidad de luz en función de la
hora del día y las necesidades de los ocupantes.
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RENOVACIÓN DEL
ALMACEN DE XINTAI
Kokaistudios

ESTUDIO DE ARQUITECTURA: KOKAISTUDIOS
EQUIPO DE DISEÑO: ANDREA DESTEFANIS, FILIPPO GABBIANI, PIETRO PEYRON, LI WEI, LIU
CHANG, HE WENBIN, DANIELE PEPE, SAN DINO ARCILLA, LIDING YU, ANNA-MARIA AUSTERVEIL
ÁREA: 6000M2
FOTOGRAFÍAS: DIRK WEIBLEN
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El proyecto se encuentra en Shanghai, en la orilla norte del río Suzhou, zona que actualmentese
encuentra en pleno proceso de transformación.
El almacén de Xintai, una instalación británica de
principios del siglo XX para la producción y el stock
de los textiles, es uno de los pocos testimonios de
la historia industrial de la ciudad que sigue en pie
en la zona.
Su forma no convencional a gran escala, 6000m2
distribuidos en tres plantas, y su notable estado
de conservación lo han convertido en patrimonio
industrial protegido. Con el fin de sobrevivir, el edificio tuvo que ser reutilizado para nuevas funciones, tecnológicamente mejorado y transformado
en espacios comerciales y de oficinas flexibles,
readaptándose a un contexto radicalmente transformado y distinto al de su origen.
La primera fase de la renovación arquitectónica
incluye el diseño de todas las áreas comunes y
parte de los interiores de los futuros inquilinos,
concibiendo una cuidadosa mezcla de la conservación rigurosa y las soluciones innovadoras.
Las texturas originales del edificio vuelven a surgir a través de un cuidadoso proceso de estudio,
limpieza, eliminación de añadidos no originales y
la reconstrucción de partes dañadas o perdidas,
siempre reversibles y distinguibles del original.
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La circulación interna se rediseñó alrededor del
atrio principal, cubierto por un techo de cristal brillante. La estructura del balcón de acero, en voladizo de la antigua fachada de ladrillo, en espiral
alrededor del vacío, conecta la entrada a los pisos
superiores. Una superficie escultórica de vidrio
encierra el atrio, resolviendo el techo y la fachada
con un gesto unificador y que termina en un pabellón revestido de madera en el que se encuentra el
nuevo acceso principal al edificio.
En estos dos atrios acristalados se unen el pasado
y el presente, dos lenguajes que se complementan
en un todo coherente y equilibrado.
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FICHA TÉCNICA
ARQUITECTOS: MANRIQUE PLANAS ARQUITECTES SLP + ÀGATA VILA FONOLLEDA
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
M2: 10.400 M2
PROGRAMA POR PLANTAS:
SÓTANO -2: APARCAMIENTO
SÓTANO -1: MUELLE DE CARGA Y DESCARGA
PLANTA BAJA: MERCADO
PLANTA PRIMERA: SUPERMERCADO
ESTRUCTURAS: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL
INSTALACIONES: AIA, INSTAL.LACIONS ARQUITECTÒNIQUES
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN: UTE VALERI-GECSA
CONSTRUCTORA: CONTRATAS Y OBRAS SL
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manrique planas arquitectes
y Àgata Vila Fonolleda
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PROYECTOS

MERCAT MUNICIPAL
DE SANT ADRIÀ
DE BESÒS
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La madera termotratada de Lunawood®, distribuida en nuestro país por Gabarró Hermanos, ha
sido el material elegido para recubrir las instalaciones del nuevo Mercat Municipal de Sant Adrià
de Besòs (Barcelona), inaugurado en mayo.
El estudio manrique planas arquitectes y la arquitecta Àgata Vila Fonolleda, que han realizado este
proyecto municipal, han recubierto un total de
1400 m² de fachada, de una altura de entre 6 y
7,5 metros, con tablones de madera de pino y termotratado Lunawood®, específica para espacios
exteriores, de 5100 mm. de largo máximo, que
fijadas de manera conveniente evitan el alabeo.
El consistorio de este municipio decidió remodelar
el antiguo mercado y planteó un concurso público,
en el cual la propuesta ganadora propuso recuperar la Plaça del Mercat y rediseñar el espacio
público apostando por una plaza cubierta con fachada abierta que permitiese la entrata de luz.
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Los responsables del proyecto no dudaron en elegir la madera, para lograr un estilo ecléctico entre
pasado y presente y un paisaje visual que conectase el exterior con el interior del edificio. Para no
cargar en exceso el edificio precisaban un material ligero, que a la vez fuese sostenible y la madera termotratada de Lunawood®, con 400 kg/
m3 y proveniente de bosques certificados PEFC,
supuso para ellos una excelente solución estética
con un coste muy ajustado.
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Las arquitectas han trabajado con este material
natural y sin ningún tipo de aditivo químico, moderno, orgánico y estéticamente atractivo. Un material que ofrece soluciones constructivas, sostenibles e innovadoras.
Gracias a un tratamiento térmico, no tóxico, se
reduce en un 50% la tendencia natural de la madera a doblarse, hincharse o encogerse a causa
de la humedad. Estas propiedades lo convierten
en un material idóneo para uso exterior y ofrecen
una elevada resistencia a los xilófagos.
Este proceso da como resultado una madera mucho más estable y duradera, capaz de equilibrar
los cambios de calor y frío, que no necesita ningún
tipo de mantenimiento. Este punto fue muy valorado al tratarse de un edifico público ya que se evitaban así los barnizados periódicos. Con el paso
del tiempo la madera simplemente adquirirá una
tonalidad grisácea, propia de la oxidación, pero seguirá estando a la moda.
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MAGGIE’S AT THE ROBERT
PARFETTBUILDING
NORMAN + FOSTER

ARQUITECTO: FOSTER + PARTNERS
SITUACIÓN: MANCHESTER, UNITEDKINGDOM
CLIENTE: MAGGIE’S
COMIENZO DE LA CONSTRUCCIÓN: 2014
TERMINACIÓN DEL PROYECTO: 2016
ÁREA DEL SITIO: 1,922M2
ÁREA TOTAL DEL EDIFICIO: 500M2
ZONA AL AIRE LIBRE PORCHE: 230M2
INVERNADERO: 30M2
ESTRUCTURA: ESTRUCTURA RETICULAR DE LA MADERA
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL CON PLATAFORMAS DE CEMENTO
TAMAÑO DEL EDIFICIO:52.65X19.25X6.15M
DISEÑO DE LA MADERA Y CONSTRUCTOR: BLUMER LEHMANN
MATERIALES:
VIGAS Y PILARES DE CELOSÍA DE LA MADERA, PANELES DEL TECHO DE MADERA,
CONTRALAMINADO, REVESTIMIENTO DE MADERA, TECHO DE BRONCE, SUELO DE LADRILLO,
VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO
FOTOGRAFÍAS: NIGEL YOUNG / FOSTER + PARTNERS
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Situado en Gran Bretaña y en el extranjero, el Centro de Maggie está concebido para proporcionar
un acogedor “hogar lejos del hogar” - un lugar de
refugio donde las personas afectadas por el cáncer pueden encontrar apoyo emocional y práctico. Inspirado por el modelo para un nuevo tipo de
atención establecido por MaggieKeswickJencks,
que da gran valor al poder de la arquitectura para
levantar el ánimo y ayudar en el proceso de la terapia. El diseño del centro de Manchester tiene
como objetivo establecer un ambiente domestico
en un jardín y, apropiadamente, se vislumbra en
el final de una calle arbolada, a pocos pasos de la
HospitalChristie y su unidad líder de oncología.
El edificio ocupa un sitio soleado y está distribuido en una sola planta, manteniendo su bajo perfil
y reflejando la escala residencial de las calles de
los alrededores. El techo se eleva en el centro
para crear un entresuelo, naturalmente iluminado por las luces de techo triangular y está soportado por vigas de celosía de madera ligeras.
Las vigas actúan como tabiques naturales entre
diferentes áreas internas, disolviendo visualmente la arquitectura en los jardines de los alrededores. El centro combina una variedad de espacios,
desde nichos íntimos privados hasta una biblioteca, salas de ejercicio y lugares para reunirse y
compartir una taza de té. El corazón del edificio
es la cocina, que se centra en una mesa grande.
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Referencias institucionales, tales como pasillos y
signos de hospital han sido eliminados en favor de
los espacios hogareños. La paleta de materiales
combina colores cálidos, madera natural y telas
táctiles. El personal será discreto, pero cercano
y accesible. Las oficinas de apoyo se colocan en
un altillo situado en la parte superior de una gran
columna central, con aseos y espacios de almacenamiento por debajo, manteniendo las conexiones
visuales naturales en todo el edificio.
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A lo largo del centro, hay un enfoque en la luz natural, en las zonas
verdes y las vistas de los jardines.
El plan rectilínea está marcada
por patios ajardinados y toda la
fachada oeste se extiende en una
amplia terraza, que se protege de
la lluvia por el alero del tejado.Las
puertas corredizas de vidrio abren
el edificio hasta un jardín creado
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por Dan Pearson Studio. Cada sala
de tratamiento y asesoramiento
en la fachada este se enfrenta a
su propio jardín privado. El extremo sur del edificio, se extiende
para abarcar un invernadero - una
celebración de la luz y la naturaleza - El invernadero ofrece un refugio en un jardín, un espacio para
que se reúnan las personas, para

trabajar con sus manos y disfrutar
de las cualidades terapéuticas de
la naturaleza y el exterior. Será un
espacio para cultivar flores y otros
productos que se pueden utilizar
en el centro dando a los pacientes
un sentido de propósito en un momento en el que puedan sentirse
en su momento más vulnerable.

El centro, diseñado y desarrollado
por Foster + Partners, también
cuenta con muebles hechos a medida diseñados por Norman Foster con Mike Holland, que dirige el
equipo de diseño industrial en la
práctica. Estos incluyen muebles
de cocina y de mesa, aparadores
y otras unidades de la estantería.
ARQUITECTURA & MADERA
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