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Zehnder ComfoAir Q:
Una nueva generación de unidades de
ventilación con recuperación de calor

La multinacional suiza Zehnder lanza al mercado
las nuevas unidades de ventilación con recuperación de calor de alto rendimiento –hasta un 96%que garantizan aire de calidad, sin polvo y una humedad adecuada. Un diseño elegante y tecnología
inteligente. Más eficaces, más silenciosas y capaces de alcanzar máximos niveles de eficiencia
energética: hasta un 25% más eficientes.
6
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Pueden adquirirse en tres modelos
diferentes que varían en función
de la superficie a ventilar. Zehnder
ComfoAir Q350 para espacios de
hasta 160m2, Zehnder ComfoAir
Q450 de hasta 180 m2 y Zehnder
ComfoAir Q600 de hasta 230 m2.
Estos tres modelos pueden ser
instalados tanto en residencias de
nueva construcción como en rehabilitaciones. Gracias a sus tres
caudales de ventilación, ComfoAir
Q permite una amplia variedad de
aplicaciones, desde viviendas residenciales hasta hoteles y oficinas.

por el interior del intercambiador
de calor a través de unas ranuras
de diferentes alturas. Estos canales facilitan el paso de aire a contracorriente asegurando un flujo
constante y una pérdida de presión inferior. Todo ello favorece a
que haya una resistencia de aire
menor y a alcanzar un nivel más
alto de eficacia.
Nueva tecnología de ventiladores
(FlowGrid) y sistema de presión
constante (Flow Control)

Eficiencia energética y respeto
por el medio ambiente
ARTÍCULO

Varias son las razones por las cuales Zehnder ComfoAir Q es considerada la generación más eficiente de unidades de ventilación:
Intercambiador de calor en forma
de diamante

Esta pieza, patente de Zehnder,
logra un uso eficiente del espacio
interior. Esta nueva forma -que
sustituye a la anterior de forma
hexagonal- es entre un 20% y un
30% más grande. El aire circula

Con esta tecnología de ventiladores innovadora, se logra una unidad más eficiente y silenciosa. La
rejilla (FlowGrid) optimiza el flujo
de aire en el ventilador y reduce la
contaminación acústica. La forma
y colocación de la carcasa en espiral alineada con los ventiladores
logran una muy baja resistencia.
La rejilla dirige y optimiza la conducción de aire hacia el ventilador
para permitir una menor corriente turbulenta y reducir el nivel de
ruido.
ARQUITECTURA & MADERA
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Un nuevo sistema de presión por
flujo constante (FlowControl) garantiza una máxima recuperación
del calor y un suministro equilibrado de aire. A través de unos
sensores la velocidad se ajusta
automáticamente
equilibrando
los volúmenes de aire. Una nueva
forma de balancear las corrientes
para lograr un mayor confort y una
eficiencia energética superior.
Sistema de confort adaptativo al
clima y de precalentamiento modular
Los grados de temperatura interior confortable no son los mismos si el día anterior ha sido frío
o caluroso. Si los días anteriores
8
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han sido nublados y fríos una temperatura de 18º será la adecuada,
mientras que si los días anteriores
han sido soleados y calurosos ne-

cesitaremos 20º para tener una
temperatura confortable. El nuevo
sistema de By-pass modulante en
línea permite obtener una información continua del clima exterior
e interior a través de unos sensores de humedad. De este modo es
posible adaptar el clima interior de
las estancias en función del promedio de las lecturas obtenidas
durante los días anteriores.
Además, gracias al sistema de
precalentamiento modular, es posible un control de la temperatura
de entrada del aire y optimizar así
su suministro, reducir las pérdidas
de presión y el consumo de electricidad.
r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA,
LA SALUD Y
EL CONFORT
Zehnder ComfoAir Q ofrece soluciones
tecnológicamente innovadoras para la
ventilación y la climatización de interiores,
con recuperación de calor.

r Aire fresco y limpio, sin corrientes de aire.
r Antialérgico, impide la entrada de
sustancias nocivas.

r Recuperación de calor cercana al 95%.
r Certificado Passivhaus.

Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.es

always the
best climate

COMBINAR LA MADERA
CON EL AGUA
Por Felder Group.

Felder Group está implicado al 100% en el sector
de la madera y apuesta por aportar know-how al
sector con soluciones únicas para el artesano y la
industria.
La madera es un material que inspira y de nuevo
hoy, nos encontramos delante de un reto especial:
combinar la madera con el elemento más original,
el agua.
Su carpintero, Helli, construye una bañera de hidromasaje y enseñará cada paso de este proyecto en este vídeo de Felder “hazlo tu mismo”.
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les con sólo 2,5 metros cuadrados
de espacio requeridos.
Cepillado, fresado, corte y taladrado; un taller de calidad top en una
sola máquina.
ARTÍCULO

Utiliza la máquina combinada Felder CF 741 SP el todo-terreno
para el trabajo moderno - para
este proyecto. Una combinación
perfecta de 5 máquinas individua-

Confie en el original

Silent Power - el eje con inigualables prestaciones
www.format-4.es
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Anclajes al suelo
para postes
de madera
Los pilares de algunas casas son de madera expuesta a la intemperie. Por lo tanto el requisito general de
“agua lejos del edificio” en particular para prevenir una
infestación de la madera con los hongos destructores
de la madera y asegurar la durabilidad de la estructura
de soporte.
Estos sistemas presentan una alternativa para
columnas, el anclaje para poste de hormigonar
reforzado, que además de cumplir las funciones
clásicas, contribuye al arriostramiento final de la
estructura gracias a las aletas de refuerzo, la cantidad y ubicación de agujeros y al aumento del tamaño tanto de la zona de hormigonado como en
la que fija la columna.

12
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5) Se aprieta el tornillo con una
llave hexagonal hasta el apriete fiLos pasos a seguir para la coloca- nal.
ción del anclaje al hormigón son:
6) Los anclajes que se deben
1) Ubicación de los orificios con para anclar al hormigón deberán
ser de versión esparrago “
un trazador en un poste del pie.

ARTÍCULO

Colocación del anclaje
al hormigón

2) Taladrar con el diámetro del Estas operaciones se pueden ver
agujero más pequeño que el torni- en la imagen siguiente.
llo.
1. Ubicación de los orificios en el
3) Limpiar el agujero para quitar hormigón
el polvo. Utilice un soplador.

4) Colocar el poste de pie. Para
fijar se utilizan tornillos hexagonales y se recomienda la adición de
arandelas para aumentar el agarre del tornillo.
ARQUITECTURA & MADERA
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2.

Pre-perforar los agujeros

primido. No se recomienda soplar
3. Atornillar el tornillo a la losa en el agujero debido a que no se
eliminara todo el polvo.
de hormigón
4. Inyectar la resina, con la pistola de inyección, 3/4 partes del
agujero.
5. Insertar la varilla roscada, y
practicar un movimiento de rotación en la dirección de las agujas
Roscado con resina al anclaje
del reloj para eliminar burbujas de
El sellado con productos quími- aire y asegurar un buen recubrico es más económico tan pronto miento de la rosca. La resina debe
como la cantidad del adhesivo se salir al exterior.
vuelve importante. Esta técnica es
muy común empleando un vástago de metal para la fijación pesada
del pilar. Su ventaja es que pueden
ser de un diámetro más grande.
Los pasos siguientes indican cómo
proceder a su instalación.
1. El vástago debería ser como
mínimo de 12,5 cm de largo y el
diámetro depende de la base de
la columna del agujero y también
de la importancia de la estructura.
se requiere un diámetro mínimo
de 8 mm para la fijación de una
base de columna. La varilla roscada debe ser superior a la superficie
de hormigón de suficiente longitud
= grosor de la placa + espesor de
la tuerca + 5 mm.
2. Realice un agujero en el hormigón con un diámetro = diámetro de la varilla roscada + 2 mm.
Profundidad de al menos 10 cm.
3.
14

Quitar el polvo con aire com-
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6. Deje curar 24 horas antes
del apriete final.
Fijación de un pilar a un
soporte de madera
La configuración de un pie de poste sobre un soporte de madera
es prácticamente con tornillos de
compresión y la fijación debe entrar en la estructura de la madera
y no en la cubierta.
1. Para evitar el agrietamiento
de la madera que se empalma con
el sistema de atornillar, pre-taladro
con un diluyente de 3/4 el fusible
de retardo, o con un espesor igual
al diámetro de retraso de hilo.

2. Coloque el poste del pie y el que la negativa. A pesar de manteretraso de diapositivas.
ner erguida la lag.
3.

Atornillar el retardo hasta

Pies de pilares
Estos pies de pilares son regulables en altura. Simples y rápidos
de instalar, no necesitan mecanizado y pueden ser regulados en la
obra.
Las aplicaciones son en pilares

de tejadillo, de pérgola, de porche, barandas. El tipo de elemento principal: madera maciza, madera laminada, hormigón y el tipo
de elemento secundario: madera
maciza, madera laminada, madera compuesta…

ARQUITECTURA & MADERA
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Instalación - Pies de pilar en
“U” para anclar
Para esta instalación se necesitan
pernos de Ø 12 y tirafondos de Ø
12 mm.
Sobre hormigón:
Los anclajes pueden ser con productos químicos, esto es con resina AT-HP. La distancia entre la pletina y el hormigón debe ser como
máximo de 50 mm.
Para esta instalación hay que colocar en la parte superior el pilar
en el pie del pilar y fijar el pie de
pilar al pilar.
Para la colocación de la parte inferior hay que fijar el pie de pilar al
pilar. Perforar el soporte verticalmente cn el diámetro y la profundidad recomendada y colocar el
pilar finalizando la fijación al suelo
con la ayuda del anclaje. El pie de
pilar también puede introducirse
en el hormigón en el momento en
que se vierte dicho hormigón.
Bibliografía
Tiranteria Multilaminada
Simpson Strong Tie
Heco
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Casa Eficient, el camino
hacia la casa positiva
Por Fustes Sebastia

España sigue la tendencia de países centroeuropeos, nórdicos y los Estados Unidos en cuanto a
construcción sostenible con madera. Hemos evolucionado mucho la apuesta por la arquitectura y
fabricación de construcciones con este material
de construcción, más sostenible que los tradicionales. El sector ha incorporado innovaciones
y tecnología que maximizan sus resultados y que
permiten levantar edificios más altos, más resistentes, más flexibles en cuanto a diseño y todavía
más sostenibles. La casa positiva, la que genera
más energía de la que consume, es hoy en día una
realidad que brinda a ciudades y entornos rurales
posibilidades únicas en cuanto a urbanismo, servicios y sostenibilidad.
18
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Bajo la marca Casa Eficient, la compañía Fustes Sebastia construye
desde 2009 casas sostenibles y
eficientes. A día de hoy ha fabricado alrededor de 60, y la tendencia
sigue al alza, mayoritariamente
casas unifamiliares y de primera
residencia, de gran tamaño y varias plantas en Cataluña, Francia
y Andorra, algunas en lugares con
condiciones ambientales adversas
como en zonas de alta montaña.
Todas estas construcciones son
muy luminosas, de arquitectura
flexible y con diseños que se adaptan a su entorno.

Casa Eficient trabaja con madera

de proximidad, es decir, del Pirineo,
fundamentalmente abeto y pino
del territorio catalán. Esta tipología de madera se caracteriza por
un diámetro pequeño que la hace
idónea para paneles CLT, material
que propone Fustes Sebastia para
la fabricación de casas eficientes.
Las particularidades de Casa
Eficient
Las casas eficientes de Fustes Sebastia son construcciones prefabricadas de madera y parten de
cuatro premisas básicas:
– Orientación al sur y consideración de las sombras
– Grosor de los aislamientos: todos los componentes exteriores deben alcanzar un valor de
aislamiento U-value entre 01,5
y 0.25 W/m2.K.
ARQUITECTURA & MADERA
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– Ventanas y marcos energéticamente eficientes: las fugas sin
sellar deben ser menos de 0,6
veces el volumen de la casa por
hora
– Precalentamiento del aire fresco:
sistema de ventilación forzada
Se trata de construcciones energéticamente casi autónomas gracias a las condiciones propias de
la madera como aislante térmico
pero también por el aislante extra
que introduce la compañía: la fibra
de madera, y otros aislantes naturales.

Casa Eficient centra su proceso

de fabricación en la tecnología y
la innovación. La mayor parte del
proceso se desarrolla en la oficina técnica y en el taller, donde se
trabaja en 3D para diseñar y establecer los planos y estructuras
de la casa. Con estos planos, se
desarrolla la composición de piezas y estructuras de madera y se
envía sus características exactas
–tamaño, grosor, etc.- al taller, a la
máquina de control numérico, que
las corta sin margen de error.
Con esta preparación previa, Casa
Eficient garantiza un montaje preestablecido, rápido y sin imprevistos. En una media de cinco días de
trabajo y con obra seca, Casa Eficient reduce importantemente el
equipo humano necesario para el
montaje, su duración temporal, los
costes económicos y la afectación
sobre el entorno.
20
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El CLT, innovación para la casa
eficiente
Fustes Sebastia propone un material que da un paso más en el desarrollo de la casa eficiente: Solid
CLT, utilizable en muros, tabiques,
forjados, cubiertas y cerramientos. Solid CLT está compuesto de
láminas de madera de pino o abeto que se encolan en varias capas
en forma de cruz. Son encoladas y
tratadas bajo alta presión de moldeo hasta convertirse en placas
de madera maciza de gran formato. En función de las exigencias
estructurales se encolan 3, 5, 7 o
más capas hasta un espesor máximo de 23 cm.

Todas las láminas empleadas están sujetas a una estricta selección
de calidad visual, y los grosores de
las láminas varían en función del
formato de las placas y de la construcción entre 20 y 40 mm.

El CLT se caracteriza por su elevada rigidez, que garantiza alta resistencia mecánica y estabilidad
estructural. Ello permite levantar
edificios de hasta 6-7 plantas, salvar grandes luces y dejarlos a la
vista sin necesidad de revestirlos.
Así pues, las características técnicas de la construcción permiten
una arquitectura muy flexible, diseños a mano alzada y adaptados a
los gustos de casa usuario.

Cabaña de pastor en Salau
(Pallars Sobirà, Cataluña, 2.000 m
de altitud)

Dos casos tipo de Casa Eficient
Fustes Sebastia ha participado en
el proceso de construcción de alrededor de 60 edificios de madera eficientes, algunos positivos. A
continuación se exponen dos casos: el de una casa unifamiliar y el
de una construcción integrada en – Construcción de alta montaña
sin estructura previa (construcun entorno adverso y que muesción nueva)
tra el valor de la madera como
elemento constructivo incluso en – Año construcción: 2016
condiciones meteorológicas com– 20 m2 en alta montaña, 1 planta
plicadas:
ARQUITECTURA & MADERA
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– Características técnicas:
○ Sistema de construcción: forjado con CLT y muros con entramado ligero

Casa positiva en Ulla (Empordà, Cataluña)

○ Módulo autónomo (genera su
propia electricidad)
○ Tipo aislamiento: fibra de madera y lana de oveja en la cubierta.
– Arquitecto: Josep Bunyesc
– Equipo técnico: Futes Sebastia
– Proyecto: Parc Natural de l’Alt
Pirineu
– Transporte terrestre de las estructuras y los materiales, amplia dificultad de acceso por pistas forestales.
– Montaje: 3 días

– Construcción casa unifamiliar
sin estructura previa. Construcción nueva con una solera de
hormigón y muros, techos y cobertura de estructura de madera. El diseño del volumen de la
cubierta está ideado para optimizar la captación fotovoltaica
de las placas solares integradas
al pendiente de la cubierta.
– Año construcción: 2014
– 180 m2, distribuidos en dos
plantas.
22
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– Características técnicas:

El edificio genera más electricidad
○ Sistema de construcción: mu- de la que produce, de ese modo
ros entramado ligero, forja- los propietarios pueden almacenar esa energía en baterías y dardos paneles FFM
le uso cuando la vivienda necesite
○ Reto técnico: vivienda positi- más electricidad.
va en el Empordá, zona con
proximidad al mar y expuesto
al viento de la Tramontana.
Incorpora placas solares fotovoltaicas y ventilación cruzada.
(Ver cuadro a continuación)

○ Tipo aislamiento: fibra de madera y lana de oveja.
– Arquitecto y proyecto: Josep
Bunyesc

Al tener un aislante envolvente de
gran grosor en todo su perímetro
– Transporte por carretera de es- se genera una estructura hermética, por lo que no necesita de un
tructuras y materiales
gran aporte energético.
– Montaje: 5 días
Al generar una ventilación cruzada
se logra una renovación del aire interior de la vivienda en todas sus
estancias.
– Equipo técnico: Futes Sebastia

Imágenes:
Stella Rotger
Piqture

ARQUITECTURA & MADERA
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FUNDACIÓN CEREZALES
ANTONINO AND CINIA
AZPML

FICHA TÉCNICA:
UBICACIÓN:

CEREZALES DEL CONDADO, LEON, ESPAÑA

CLIENTE:

FUNDACIÓN CEREZALES ANTONINO AND CINIA

FECHA:

2016

AREA TOTAL:

2042,7 M2

PRESUPUESTO: €3,5MILLIONES
ESTRUCTURA DE MADERA: EGOIN S.A
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Ubicada en las antiguas escuelas de Cerezales
del Condado desde diciembre de 2008, población
situada a 23km de León, en el noroeste de España, la Fundación Antonio y Cinia Cerezales es una
institución privada, dedicada al estudio, desarrollo
y promoción del medio rural. Mediante el apoyo
de su fundador, D. Antonino Fernández, la Fundación ofrece diversos programas que abarcan la
producción cultural, la educación y los estudios
etnológicos. Las actividades de la Fundación abarcan una amplia variedad de campos como las
artes plásticas y la artesanía, la música, los estudios medioambientales y sociológicos y diversos
campos tecnológicos, desde la agricultura hasta
la informatización, actuando como agencia de desarrollo local que actúa en proyectos a nivel local,
regional, nacional y transnacional.
26
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El edificio se encuentra en un solar de 7.000m2
que formaba parte de la antigua escuela municipal de Cerezales del Condado, un pueblo rural de
León, España. Las instalaciones construidas incluyen 2042,7 m² de espacios multifuncionales, incluyendo espacios de exposición, auditorio, aulas,
talleres y espacios de archivo, e incluye también
bancos de semillas, establos y otros espacios dedicados a actividades agrícolas.
La arquitectura del complejo tiene como objetivo revisar los arquetipos de la arquitectura rural,
adecuándose también al paisaje urbano de Cerezales. La cubierta a dos aguas, los astiales, los cobertizos y la construcción de la madera han sido
revisitadados en el diseño del edificio a fín de producir una arquitectura que resuene con el contenido programático del edificio.
ARQUITECTURA & MADERA

27

28

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

29

Con el fin de adaptarse al pequeño grano del tejido
urbano de Cerezales, el considerable volumen del
edificio se ha organizado como una agregación
de cobertizos de madera, de techo a dos aguas
más acorde con el paisaje urbano de Cerezales,
constituido como una acumulación de residencias
rurales.

30
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En el solar se han ubicado cinco cobertizos adyacentes de madera, con una sección de techo a
dos aguas, que se abren hacia las caras Norte y
Sur, donde los espacios interiores se abren mediante superficies completamente acristaladas, a
los jardines exteriores. Las grandes aberturas en
forma de astial en las caras Norte y Sur del edificio están diseñadas como entramados de madera
transparente, se convierten en un rasgo arquitectónico crucial del edificio. Mientras que en el lado
norte la secuencia de astiales se cierra a ras de
las cumbreras para capturar la mayor cantidad
de luz natural, en el lado sur, una serie de porches
proyectados y celosías preservan el edificio de la
exposición solar excesiva, añadiendo espacios intermedios entre exterior e interior.
Una ligera inclinación de los tejados hacia la fachada norte y sur permitirá la recogida de aguas pluviales en el borde del edificio, al tiempo que creando tragaluces centrales en forma de diamante en
cada uno de los cobertizos, que se han seccionado a través de un plano horizontal.
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El edificio está constituido por cinco galpones adyacentes, que contienen una serie de funciones
especializadas, de este a oeste:
-

Almacenamiento y archive

-

Exposiciones y talleres

-

Espacio público multifunctional

-

Auditorio y aulas

-

Oficinas y laboratorios

Cada sección se ha escalado para adaptarse a las
necesidades específicas de los programas contenidos. Un sexto volumen separado, situado al sur
del edificio principal, contiene los establos y las herramientas agrícolas necesarias para desarrollar
los programas de la Fundación.
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El uso de una tecnología integral de construcción
de madera trasciende las tecnologías vernáculas
(más propensas a usar adobe, ladrillos y baldosas
cerámicas) para relacionarse con imágenes más
globales de la arquitectura rural, pero, crucialmente, para abordar preocupaciones más universales sobre el medio ambiente. La construcción
integral de la madera constituye el edificio en una
trampa de carbono, mientras que un sofisticado
arsenal de tecnologías ambientales tales como
calefacción y enfriamiento geotérmico, una planta
de la biomasa, un sistema de almacenaje del calor
por cambio de fase, un sistema de recolección de
aguas grises y el uso de estándares de aislamiento passivehaus hacen al edificio energéticamente
autosuficiente y neutro en carbono. La aplicación
de estas tecnologías es emblemática del profundo compromiso de la Fundación Cerezales con el
medio ambiente y la integración de organismos
no humanos que caracterizan el medio rural.
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CASA PASIVA 2MJ
CASA PASIVA 2MJ
Anna Lopez
Pilar Rodriguez

Anna Lopez
Pilar Rodriguez

FICHA TÉNICA:
FICHA
TÉCNICA:
UBICACIÓN:
LLEIDA
UBICACIÓN:
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 300LLEIDA
M2
SUPERFICIE
CONSTRUIDA:
300
M2
ARQUITECTAS: ANNA LOPEZ
ARQUITECTAS: PILAR RODRIGUEZ
ANNA LOPEZ
PILAR
RODRIGUEZ
CÁLCULO ENERGÉTICO: MICHEEL
WASSOUF
CÁLCULO
ENERGÉTICO:
PROMOTOR:
MERCÈ I JAVIER MICHEEL WASSOUF
PROMOTOR:
MERCÈ I JAVIER
CONSTRUCTOR: FARHAUS
CONSTRUCTOR:
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: FARHAUS
CLASE A
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: CLASSE A
FOTOGRAFIA:

STELLA ROTGER

PROYECTOS

La casa pasiva 2MJ es una casa de estilo moderno y materiales nobles construida entre medianeras, en un entorno semirural.
El objetivo principal era conseguir un mínimo consumo energético con un diseño moderno y actual
con el reto añadido de ser una ubicación entre
medianeras, y en altura de 3 pisos.
La estructura es semipesada de entramado de
madera laminada y prefabricada previamente en
taller de Farhaus con un control de mediciones y
calidades muy importantes y con mecanización
previa sobre planimetría 2d y 3d.
El acabado de fachada neolith también ha sido
cortado numéricamente sobre planimetría 2d.
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Una pequeña parte de la fachada ha sido acabada
con lamas de alerce pintado con lasur oscuro. El
interior de las paredes está acabado con fermacell, los techos en tricapa abeto y los suelos combinados con alerce macizo y alicatado.
Todos los aislamientos y componentes son de origen natural a base de madera y derivados, osb sin
formalheidos, celulosa, fibra de madera…
Los cerramientos exteriores también se fabricaron a medida en las instalaciones de Farhaus en
Castellterçol con cristales bajo emisivo y doble camara gas argón.
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El suministro de acs es mediante placas fotovoltaicas y la calefacción mediante una estufa de pellet
central y 2 radiadores.
También cuenta con ventilación mecánica controlada con intercambiador de calor.
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Escuela Primaria Mellor
Sarah Wigglesworth Architects

FICHA TÉCNICA:
FINALIZACIÓN: AGOSTO 2015
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CLIENTE:

ESCUELA PRIMARIA MELLOR

FOTÓGRAFO:

BECCY LANE OF POSIMAGE LTD.
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PROYECTOS
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La Escuela Primaria Mellor (MPS) es una academia primaria ubicada en el Distrito Peak de la aldea de Mellor. El estudio Sarah Wigglesworth Architects fue escogido para diseñar la ampliación
del edificio escolar existente para dar cabida al
número creciente de alumnos.
Sus aspiraciones han sido proporcionar una serie
de nuevos espacios inspiradores e imaginativos y
permitir que la MPS alcanzara el objetivo de convertirse en una escuela primaria con una forma
única.
El concepto se ha inspirado en el Ethos de la escuela y está enfocado al aprendizaje, en particular
a su desarrollo como Escuela Forestal. Las Escuelas Forestales son un enfoque innovador e inspirador para el juego al aire libre y el aprendizaje.
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6. Insect hotels

What you will need:
•
•
•
•

Containers for bug hotels: plastic pipes, terracotta
pipes, tin cans, cut down plastic bottles... Length 150200mm, diameter 75mm - 150mm
Various insect habitat materials - see following page
Treated softwood battens 50/75 x 50mm
Suitable screws, stainless steel, length to allow sufficient
fixing into substrate (nominal 20mm)

Options for fixing insect hotels into compartment:
Option 1 - Low level compartments

Option 2 - High level compartments

A. Empty compartment as built by Contractor

A.

A.

containers screw
fixed through side of
into batten

containers (cans
or bottles) screw
fixed thorough base
into compartment
backing

B.

B.

B.

pine cones
wedged into
compartment

bug hotels wedged
into compartment
additional fixings as
required

C.

batten fixed to the
back of the habitat
wall compartment

Option 3 - Low level compartments

contents installed
into containers insitu on the wall

C.

chicken wire/
mesh fixed over
pine cones

gaps filled with habitat
material wedged in place or
smaller bug hotels

gaps filled with
habitat material
wedged in place or
smaller bug hotels

Mellor Primary School Habitat Wall
9
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Uno de los objetivos ha sido que el edificio sea de
bajo consumo energético, utilizando materiales
naturales y de origen local, para crear un ambiente estimulante en el que el personal, los niños y la
comunidad se sientan orgullosos de pasar el tiempo.
La ampliación incluye una nueva aula, una sala SEN,
una nueva biblioteca y una extensión para el hall,
así como alojamiento para los auxiliares. El edificio
existente se ha reconfigurado para proporcionar
un espacio comunitario ampliado de uso múltiple.
Cada uno de los nuevos espacios se abre hacia
fuera sobre una generosa cubierta elevada que
proporciona espacio de enseñanza al aire libre y
acoplamientos mejorados al paisaje circundante.
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Sostenibilidad

La construcción se ha realizado con materiales
naturales como madera batida y aislamiento de
balas de paja, así como materiales recuperados
como, por ejemplo, neumáticos para bases de tierra apisonada.
El diseño incorpora una “pared hábitat” en la elevación del este. Esta se compuso con una gama
de materiales recuperados y fue diseñada para
promover la biodiversidad con bolsillos con plantaciones, cajas-nido y hábitats de insectos. El área
debajo de la cubierta tiene un enrejado plantado
con especies nativas. Además, el agua de lluvia es
recogida para el lavado del WC y para el riego externo.
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FICHA TÉCNICA
ARQUITECTO PRINCIPAL:
MASSIMO PIGNANELLI
UBICACIÓN:
HAM, BÉLGICA
FINALIZACIÓN:
2017
AREA CONSTRUIDA:
280M²
FOTÓGRAFO:
GEERT VAN HERTUM HTTP://WWW.GEERTVANHERTUM.BE/
MATERIALES:
-MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: CLT - MADERA LAMINADA CRUZADA
-AISLAMIENTO: ROCKWOOL REDAIR 140MM
-VIDRIO: AGC GLASS STOPRAY ULTRA 50
-FACHADA: PADOUK ETIQUETADO FSC MADERA DURA TROPICAL
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SKILPOD #150
ZERO ENERGY
PROYECTOS

Skilpod & UAU Collectiv
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Skilpod, fundada en 2013, es una empresa belga
de construcción especializada en la producción de
casas prefabricadas en 3D en la madera laminada.
El #150 – zero energy Skilpod es uno de los modelos más grandes producido por Skilpod. El diseño
ha sido realizado por UAU Collectiv, que compuso
el estilo completo. La construcción se ha realizado
totalmente en las fábricas de Geel, Bélgica, y ha
sido transportado en 3 piezas a su ubicación final.
Skilpod instaló la casa aproximadamente 3 meses
después de recibir el permiso de construcción, y
el período de construcción real tomó alrededor de
4 semanas para completar la casa.
Los módulos Skilpod están aislados hasta estándares pasivos con un nuevo sistema especial de
Rockwool, llamado Redair (Rockwool de alta densidad), especialmente diseñado para CLT. Se ha
utilizado un sistema de fachada abierto y ventilado
con el Padouk (madera dura tropical) FSC, un material más duradero que las fachadas de piedra.
Además, la construcción masiva en madera es
ideal para aislarse del calor en verano, y la lana de
roca para mantener la vivienda caliente en invierno.
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Los cimientos están hechos de hormigón. El trabajo de cimentación comenzó al mismo tiempo
que comenzaron a producir los módulos, todo empezó simultáneamente para optimizar los tiempos
de producción.
La parte trasera de la casa está totalmente orientada hacia el sur, por lo que utilizaron un nuevo
tipo de vidrio especial con filtro solar para mantener el calor fuera en verano, pero no la luz (AGC
Stopray). De esta manera los protectores solares
no son necesarios.
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La casa se calienta con calefacción por suelo radiante con una bomba de calor de aire a agua eléctrica de Mitsubishi (Ecodan) que también cubre el
agua caliente. El sistema de ventilación es también de Mitsubishi (Lossnay), y tiene un sistema
de recuperación de calor (sistema D). Debido a la
alta hermeticidad y a los valores de aislamiento la
casa podría haber sido calentada con un calentador eléctrico de cerca de 1 kilovatio. En combinación con los paneles solares, la casa será neutra
en energía.
Debido a que el área de vivienda es 3 metros más
alta que el nivel de la calle, los habitantes tienen
una gran vista sobre el rancho, los campos y el
bosque a través de la parcela, pero la vista desde
la calle está bloqueada debido a que la zona de
estar está en el primer piso.
En la parte trasera el jardín está al mismo nivel
que el suelo interior. El jardín también se completa
con grandes elementos prefabricados de hormigón en la misma filosofía que la casa fue construida, con especial atención a la instalación rápida y
de bajo mantenimiento.
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3945 Ham, kadastrale gegevens 2e afd. sectie A nummer 423n
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Una de las principales características del interior
son las cortinas alrededor de la sala de estar.
Cuando se abren, se crea un gran espacio de vida
con amplias vistas sobre el jardín y el área alrededor de la casa, pero cuando están cerradas separan el salón, el comedor y la sala de juegos en
diferentes zonas acogedoras.
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Materiales

La estructura de los módulos está hecha completamente de CLT o de madera laminada. Las
tablas más grandes que se utilizaron tienen dimensiones de 12m por 4m y 14cm de espesor.
Fueron transportadas desde Alemania con escolta policial.
Utilizaron diferentes tipos de espesor para el
largo de la longitud del techo, las paredes y el
suelo, que van desde 100 mm (5 capas) hasta
140 mm (7 capas).
Las principales razones para usar CLT fueron
las siguientes:
- Resistencia durante el transporte y la elevación.
- Estanqueidad: CLT es de un grosor de 10cm
considerado hermético (N50 de la casa es
0,55)
- Valores aislantes de la madera (sin puentes
fríos).
- Regulación húmeda interna.
- Resistencia al fuego.
- La madera consume CO2, no la produce.
Debido a que los suelos están incluidos en los
módulos y la forma especial de éstos, han podido hacer tramos más grandes que las estructuras realizadas en construcciones de edificios
clásicos.
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