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EL PANEL
CONTRALAMINADO
Por Ángel Lanchas
La aparición de nuevas tecnologías y sistemas de
construcción están dando lugar a nuevos materiales que pueden sustituir a los hasta ahora conocidos. Uno de ellos, son los paneles de madera contralaminada, placas de madera maciza de
gran formato elaboradas con tablas de madera
encoladas en cruz.
Gracias a su libertad de diseño, sus posibilidades
de uso son prácticamente ilimitadas, pudiendo
construir edificios en altura y cajas de ascensores
de varios pisos de altura.
Cambiar la percepción que las personas tienen de
la madera como material de construcción poco
tecnológico es un importante paso a la hora de
fomentar el uso de los paneles de madera contralaminada y convertir este producto en una alternativa estructural al hormigón y el acero.
6
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El panel contralaminado

número de planchadas de madera es de tres, cinco o siete, pero
pueden ampliarse hasta formar
un panel con espesor definido en
el proyecto.

las tablas, la dilatación y contracción de la madera se reduce a un
mínimo irrelevante, mientras que
las prestaciones estructurales
mejoran exponencialmente

Las capas de madera o planchas
están formadas por tablas del espesor correspondiente juntadas
con presión lateral sin cola, sobre
la que se extiende una lámina de
cola en toda la superficie, para volver a colocar una segunda plancha
girada 90° respecto a la anterior.
Se vuelve a extender una lámina
de cola y se coloca otra plancha
de madera, así hasta alcanzar el
número de planchas deseado y
proceder al prensado del panel. El

y particiones, o elementos de separación horizontal: forjados de
planta y cubierta. La versatilidad
de este sistema lo hace idóneo
para la edificación de viviendas unifamiliares, edificios residenciales
de varias plantas, oficinas, naves
industriales, construcciones modulares y otras estructuras como
puentes, ascensores, escaleras y
torres.
Las ventajas que proporciona este
panel son:

ARTÍCULO

El panel contralaminado está formado por capas de madera dispuestas longitudinal y transversalmente, encoladas entre sí,
formando placas de madera maci- Los paneles se pueden utilizar
za de gran formato.
como elementos de separación
Debido a la disposición en cruz de vertical: cerramientos

• Aumento de un 25% de la productividad
• Rapidez y precisión en su montaje
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•

Excelente relación de resistencia y peso

•

Versatilidad en el diseño

•

No genera residuos

•

Bajo impacto ambiental

•

Alta capacidad aislante

•

Sismorresistente

Al tratarse de un producto prefabricado, los paneles tienen las medidas exactas de cada proyecto,
y en obra sólo hace falta hacer los huecos para
la escalera, las carpinterías y el paso de instalaciones. Esto permite ahorrar mucho tiempo en el
montaje de la estructura, lo que reduce la exposición de la obra a la intemperie, las posibilidades de
que se produzca un accidente laboral y la incomodidad a los vecinos.
Debido a la orientación en cruz de las capas de los
paneles, los fenómenos de dilatación y contracción
de la madera en la superficie del tablero quedan
reducidos a un mínimo irrelevante, mientras que
la capacidad de carga estática y la estabilidad de
forma mejoran considerablemente.
Características técnicas
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La Resistencia al fuego del
tablero contrachapado

El fuego es quizás el elemento más
desfavorable y el primero que viene a la cabeza cuando se piensa en
las debilidades de las estructuras
de madera. Para contrarrestar
esta idea preconcebida de la madera, las empresas especializadas
en este sector han llevado a cabo
numerosos estudios acerca de la
resistencia al fuego de los paneles
de madera contralaminada.
La resistencia al fuego se define
como la capacidad de un material
de prevenir o retardar el paso de
calor excesivo, gases calientes o
llamas en situaciones de fuego. La
calificación depende del período
de tiempo en el que impide el paso
de fuego y resiste la carga estructural al que está sometido.
Los paneles de madera contralaminada tienen una excelente resistencia al fuego debido a la composición de sus capas cruzadas, que
al estar expuestas al fuego, se carbonizan de forma lenta y predecible. Al quemar la superficie de los
paneles, se produce una capa de
carbón de poco espesor que ac-

túa como aislante, de baja densidad, y que protege a la madera de
alcanzar temperaturas elevadas.

Resultado de las pruebas de resistencia al fuego de los paneles de
madera contralaminada Numero
de capas Espesor en (mm) C a r bonización mm/minuto Resistencia al fuego en minutos
Usos del tablero contralaminado
Los paneles contralaminados se
pueden utilizar en cantidad de elementos de construcción, y uno de
los que se está utilizando es en la
construcción de la caja del ascensor. Estos volúmenes prismáticos
llegan a la obra en módulos de
hasta 14 m, pudiendo superponer
otros si fuera necesario
más altura.
La estructura del ascensor es fundamental en la
estabilidad
del edificio ya
que arriostra
todos los forjados y tiene
una función
portante.
ARQUITECTURA & MADERA
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Climatización
radiante a baja
temperatura
Por J.R. Ferrer, J. Castellà
INTRODUCCIÓN
Los sistemas radiantes en general, pero especialmente el techo radiante, son los mejores sistemas para trabajar a baja temperatura en invierno
y a alta temperatura en verano. El objetivo de la
climatización radiante es obtener el máximo confort posible, manteniendo lo más equilibrado posible el intercambio térmico de las personas en el
interior de un ambiente. Por eso, este sistema trabaja manteniendo la superficies radiantes (principalmente el techo) a temperaturas similares a las
deseadas, es decir, en invierno con temperaturas
superficiales entre 27 y 30ºC y en verano con
temperaturas entre 16 y 20ºC. Las ventajas de
los sistemas radiantes es que las temperaturas
de impulsión del fluido caloportador están relativamente próximas a la temperatura superficial,
especialmente en los sistemas de techo. Las diferencias entre las temperaturas de impulsión
10
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climatización de ambientes cerrados, uniformemente aislados y con
actividades ligeras de tipo sedentario o poco esfuerzo.

La cantidad de calor metabólico
del cuerpo humano, en condiciones de actividad sedentaria (oficina, casa, actividades ligeras), varía
de 130 a 150 W. NaturalmenTecho radiante Zehnder Nestsys- te,en condiciones de actividad petems
sada se alcanzan valores 3 veces
mayores, sin embargo en condiciones normales, domésticas o en
la oficina, de gestión del calor con
actividad ligera, a las que nos referiremos, existen diferentes proporciones posibles de intercambio
térmicoentre los distintos modos
presentes en la naturaleza, siendo consideradas las proporciones
ideales de confort las siguientes:

ARTÍCULO

entre suelo y techo dependen principalmente de la transmisión térmica del material estructural, por
este motivo los sistemas de techo
permiten trabajar con diferencias
entre temperatura de agua y temperaturas superficiales menores,
favoreciendo así el rendimiento de
las bombas de calor.

PRINCIPIOS DE LA CLIMATIZACIÓN RADIANTE
Los parámetros ambientales de
los que puede depender el bienestar térmico son, sobre todo, la
temperatura de bulbo seco del
aire, la temperatura radiante media, la humedad del aire y su velocidad. A esto hay que añadir que
las sensaciones de calor o frío no
solo dependen de preferencias individuales, sino también de la actividad física realizada y el vestuario.
En todo caso, los aspectos de la
climatización radiante se orientan
principalmente a situaciones de

Fig. 1: Este cuadro explica en que proporciones ideales de disipación del calor del cuerpo humano.

Tal y cómo muestra la imagen anterior, para tener una sensación
de confort, el mayor intercambio
de calor que necesita nuestro
cuerpo con el ambiente, es por radiación con las superficies que le
rodean.
Por este motivo, cuando pretendemos calentar o enfriar mediante
un sistema de aire, no es posible
ARQUITECTURA & MADERA
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Fig. 2: Temperatura del aire vs temperatura percibida con calefacción radiante. Temperatura del aire
19º, temperatura percibida 21º, temperatura de
las superficies 23º

Fig. 3: Temperatura del aire vs temperatura percibida con calefacción por radiador. Temperatura del
aire 21º, temperatura percibida 18º, temperatura
de superficie 15º

Fig.3: Fig.4: Temperatura del aire vs temperatura
percibida con refrigeración radiante. Temperatura
del aire 26º, temperatura percibida 24º, temperatura de superficie 22º

Fig.5: Temperatura del aire vs temperatura percibida con refrigeración por aire. Temperatura del aire
24º, Temperatura percibida 26º, temperatura de
superficie 28º
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llegar a calentar o enfriar las superficies que nos
rodean, ya que el poder calorífico del aire es muy
bajo y apenas puede llegar a incidir sobre ellas.
Esto significa que el principal intercambio de calor será por convección y casi nulo por radiación,
cuando para estar en una situación de confort, deberíamos el 50% del intercambio por radiación.
Además, en el caso de enfriar en verano, al tener
las superficies que nos rodean a una temperaturas demasiado altas, obligara a impulsar aire a
menos temperatura, e inversamente la misma situación en invierno. Esto conlleva molestias y costes energéticos elevados.
Indudablemente, es más natural y conveniente
alcanzar las condiciones ideales de confort intentando mantener equilibrados los modos de intercambio térmico expuestos en la figura 1. Por lo
tanto es imprescindible potenciar especialmente
el mantenimiento de la temperatura radiante media. Haciendo disminuir la temperatura de una de
las superficies que componen la estructura de la
construcción, como podría ser el techo, permite
mantener baja la temperatura media de las demás
superficies, ya que el mecanismo de intercambio
radiante es inmediato y directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre todas las
superficies.
De hecho, el resultado final es que las distintas
temperaturas superficiales (para ambientes homogéneamente aislados) son prácticamente uniformes, obteniendo un efecto de máxima homogeneidad y bienestar para los ocupantes. De esta
manera, la estructura se define como energéticamente descargada, y logramos tener una temperatura operativa de confort muy cercana a la
temperatura de las superficies y a la temperatura del aire, que por contacto a estas superficies,
se mantendrá muy similar.
ARQUITECTURA & MADERA
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GESTIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO DURANTE EL
ENFRIAMIENTO.
Evidentemente un punto clave para poder enfriar
suficientemente mediante superficies radiantes
es el control de la humedad. Los sistemas radiantes en frío deben garantizar un estricto control de
la humedad, que garantice no solo que el sistema
no llegue al punto de rocío y evitar así condensaciones, sino que en lugar de subir la temperatura
del agua de impulsión, pueda mantenerla o incluso
bajarla para no perder potencia de enfriamiento.
Esto implica contar con un sistema de deshumectación que permita modificar la humedad del aire
interior.
Es imprescindible además que este sistema de
deshumectación se controle de manera conjunta
con el sistema radiante y que permita garantizar
la correcta gestión de la humedad y la temperatura de las superficies estancia por estancia en
una misma vivienda, ya que en diferentes estancias pueden darse condiciones de humedad muy
diferentes al mismo tiempo.

14
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Los sistemas de control de Zehnder Nestsystems
calculan de forma permanente el punto de rocío
en cada estancia. A partir de esta situación el sistema gestiona de forma local (estancia por estancia) las temperaturas de impulsión, la humedad
relativa y la absoluta y los caudales de líquido caloportador, llegando a cerrar los circuitos en una
determinada estancia en caso de que los parámetros se salgan del rango (por ejemplo por una
ducha, por una ventana abierta, etc..), sin impedir
que el sistema continúe funcionando en el resto
de la instalación.

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

Vigas en doble T
de madera:
Una ventaja de alto
rendimiento
Por David Lanchas

Las vigas mixtas prefabricadas de madera son piezas estructurales de sección compuesta con unas
cabezas o alas de madera o materiales derivados
de la madera y un alma de tablero derivado de la
madera o el acero. El tipo más frecuente consiste
en una viga en doble T con alas de madera micro
laminada y alma de tablero de virutas orientadas.
Estas vigas compuestas en doble T, son fuertes
y ligeras, elementos que prestan unas garantías
a la ingeniería estructural que satisfacen los exigentes estándares de rendimiento. Resisten muy
bien los esfuerzos a flexión y una resistencia al cizallamiento excepcional. Esta combinación de materiales da como resultado unas características
estructurales muy versátiles, económicas y de fácil instalación
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Para la unión entre las alas y el
alma se pueden emplear adhesivos como el fenol formaldehído
cuando se trata de alma de tablero, y la unión entre piezas metálicas y las alas o cabezas podemos
realizarla mediante sistemas de
placas clavadas en la misma pieza
metálica.

Materiales empleados

• madera aserrada estructural.

Las medidas que se emplean en
muros entramados, reduciendo
los puentes térmicos son: Canto:
170-300 mm; alturas estándar: 5
y 5,50 m; peso: 2,70-3,80 kg/m.
Para entramado ligero también
existen durmientes de 3,6 m de
longitud.

• madera laminada encolada.

Usos y aplicaciones

Los materiales empleados en la fabricación de las vigas mixtas prefabricadas de madera son variados
en sus componentes, para el caso
de las alas:

• madera micro-laminada.

Las vigas mixtas prefabricadas de
y para el alma, se pueden utilizar: madera se utilizan en la construcción para constituir estructuras
• tableros de virutas de madera. secundarias de edificaciones residenciales o industriales, así como
• tableros contrachapados.
pensadas para la construcción
• tableros de fibras.
de plataformas estructurales de
• tableros de partículas estructu- pisos y techumbres, utilizándose
fundamentalmente como viguetas
rales, OSB.
de forjado o correas de cubierta.
• elementos de acero galvanizado.

ARQUITECTURA & MADERA
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Son elementos muy ligeros que
permiten un montaje muy rápido,
sencillo y con medios de elevación
ligeros y manuales. La longitud de
las vigas mixtas prefabricadas de
madera puede llegar a los 18 o 20
m, todo dependerá del cálculo estructural y de las cargas que tengan que soportar.
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Para el uso en forjados se usan
los perfiles, con alma de tablero de
partículas de OSB, con alas de mayor sección. Se caracterizan por
su rigidez y reducida capacidad de
absorción de agua lo que implica
deformaciones estructurales mínimas. Están disponibles con longitudes de hasta 12 m. El perfil de
doble T tiene un canto entre 200
y 400 mm, y pueden llegar entre
200 y 500 mm.

2. Son fáciles de manipular y trabajar, por la alta tecnología aplicada
en su diseño, da gran estabilidad,
rapidez de instalación, versatilidad
de uso y economía.

Características y prestaciones

5. Una de las grandes ventajas
de las viguetas mixtas prefabricadas de madera es la posibilidad de
abrir agujeros en el alma, permitiendo de esta manera, el paso de
instalaciones eléctricas y sanitarias.

Cada viga esta testeada mecánicamente, de manera de asegurar
su resistencia y calidad.

3. Al agilizar los tiempos de instalación se reducen los costos en
mano de obra.
4. Las longitudes largas permiten
techos y suelos diseñados con un
menor número de piezas.

Las en doble T, permiten la inclusión de conductos y drenajes sin
la necesidad de elementos de es- 6. Ayuda a la sostenibilidad ya que
tructuración adicionales.
la madera puede ser de origen a
La gran capacidad de carga de es- través de programas certificados
tas vigas nos permite cubrir mayo- bajo la Iniciativa Forestal Sostenires luces y con menor cantidad de ble.
elementos que otros productos en
el mercado.

Estas vigas tienen las siguientes
ventajas:
1. Aumenta los espacios libres, ya
que estas vigas pueden ser más largas y salvan mayores luces que las
vigas de madera sólida y de acero.
18
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Conectores de vigas en doble T
Estas abrazaderas están diseñadas para vigas en
T y permiten la unión de madera o madera para
mampostería. Se utilizan para la realización rápida
y sencilla de pisos, techos, terrazas y los condensadores de ajuste. Sus alas superiores garantizan
una alineación perfecta entre la viga y el elemento
de soporte.
Estas pinzas garantizan la implementación facilitada a través de pestañas superiores, al tiempo que
garantiza el mantenimiento de la cuerda inferior
de fuerte agarre. La unión se realiza en las bridas
secundarios después de un posible pre-posicionamiento.
Estos conectores son una pieza de metal para ser
instalado en el extremo de una viga de madera en
doble T para evitar el aplastamiento de la viga y
mantener su cohesión y también facilitar el montaje.

ARQUITECTURA & MADERA
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Almacenamiento y traslado
Las vigas deben ser almacenadas bajo techo en
áreas limpias y secas, separadas a 10 cm. del
piso sobre una superficie nivelada y con 5 ejes de
apoyo para evitar deformaciones.
La manipulación de las vigas debe ser siempre en
sentido vertical, evitando daños físicos durante la
medición, corte y colocación.
Utilizar apoyos y separadores a 3 m. de distancia entre sí. Es necesario alinear los separadores
uno arriba del otro. En el caso de los apoyos, almacenar sobre una superficie dura, seca y nivelada.
Para la altura máxima de apilado no se recomienda mas de 3 metros.
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PROGRESO SIGNIFICA
CRECIMIENTO: FELDER GROUP
INVIERTE 60M DE EUROS EN LA
PLANTA DE PRODUCCIÓN
EN TIROL
Felder Group se adapta pensando en una orientación hacia el futuro ya que piensan expander su
programa de máquinas y continuar con la expansión de la presencia global. Para ello, un renovado
desarrollo de las instalaciones de producción es
inevitable, y conlleva la inversión de unos 60M €
en la localidad de Hall in Tirol durante los próximos
5 años.
Las naves se ampliarán de los actuales 65.000
m2 hasta aproximadamente 81.000 m2 de espacio útil. Además los planes incluyen la contratación
de unas 100 personas adicionales. Incluso en las
áreas de I+D, habrá un aumento de la inversión de
unos 22M € sobre lo que se invirtión en los pasados 5 años.
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Trabaja duro con madera?
Profil 45 Z x-motion
es su solución!!
unidad de mando por pantalla táctil de
TFT de 7“ a la altura de los ojos

VIDEO

profil 45 Z x-motion
Lo más destacado para carpinteros profesionales: ajuste de la altura y
del ángulo del eje de fresado y la fijación de los topes de fresado son
controlados con facilidad y rapidez en el panel de control. El sistema de
cambio rápido del eje garantiza tiempos de cambio extremadamente
rápido y mayor eficiencia de la producción. Calidad de Austria.

Confort de
manejo premium

Gran ahorro de tiempo gracias al sistema
de cambio rápido del eje de tupí

Otros modelos premium de Format-4
exact 63

plan 51L

profil 45 M x-motion

Regruesadora

Cepilladora

Tupí con eje inclinable

INFO: 902 93 27 04
www.format-4.es
Felder GrOup españa
C/Gorcs Lladó 32-36, Nave 1
08210 Barberà del Vallès
info@felder-group.es

„easy Glide“ – Guías des segmentos basculantes
¡pequeño detalle de gran importancia!

HOLTET
Atelier Oslo

UBICACIÓN: 		

HOLTET, OSLO

PROYECTO: 		

CASA UNIFAMILIAR

CONTRATISTA:

KJETILERIKSEN

ÁREA CONSTRUIDA: 214 M2
ÁREA:		

600 M2

PROYECTOS

El punto de partida para esta tarea fue un reto típico en Oslo: la densificación de casas unifamiliares
existentesen un área. El proyecto tenía un jardín
antiguo que había que preservar para el disfrute
de los residentes, pero un terreno plano y una situación relativamente estrecha daban una visión
limitada.
Por ello, la planta baja cuenta con un espacio relativamente limitado, mientras que los grandes voladizos del piso superior crean espacios al aire libre.
28
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La casa se divide en volúmenes pequeños para
adaptarse a la situación relativamente estrecha y
la escala de los edificios circundantes.
Como complemento al jardín, y como compensación por la visión reducida, el proyecto crea un paisaje interior, una secuencia de habitaciones con
diferentes escalas y usos, diferentes grados de
transparencia y privacidad, cambiando las vistas
y las condiciones de luz. El salón central de doble
altura es el corazón de la casa y conecta todas las
ARQUITECTURA & MADERA
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habitaciones y áreas. La habitación está rodeada
en el primer piso por el vestíbulo, la cocina yel comedor, y el jardín con sus diversas zonas al aire
libre.
Una escalera conduce a una galería con acceso a
las habitaciones privadas, dormitorios y baños. La
galería es un lugar informal, y actúa como una extensión de las habitaciones. Una claraboya grande
proporciona diversos efectos de luz y sombra durante el día.
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Adaptación del curso de Bioconstrucción
del Instituto de Baubiologie IBN (Alemania)

¿Quién puede matricularse?
Profesionales del sector de la arquitectura, construcción
e ingeniería, salud y de la medicina, ciencias
ambientales, público en general y de cualquier disciplina
o actividad.

¿Qué se ofrece?
Tutorías online próximas e intensas, a través de un
campus virtual, dos seminarios presenciales al
año, formación en las 25 disciplinas que se
recogen en los 25 módulos del máster, tutoría y
soporte del IEB.

¿Para qué me sirve el conocimiento?
Abrir una consultoría de Bioconstrucción, formar
un nuevo campo de trabajo, realizar mediciones
de terrenos, edificios, viviendas para clientes,
trabajar para el IEB, analizar mi forma de vida y
consumo en relación con la naturaleza y el entorno
edificado.
Titulación obtenida:
Máster en Bioconstrucción IBN-IEB
Información e Inscripción:
www.baubiologie.es
instituto@baubiologie.es
Tel. 974 341243 o 608 906976
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La estructura de la casa la forman columnas y
vigas de madera prefabricada. Todas las partes
de la estructura están expuestas en el interior del
proyecto. Las vigas tienen diferentes dimensiones, dependiendo de la longitud del voladizo. Las
columnas tienen dimensiones únicas, adaptadas
a sus cargas individuales. No ha sido el objetivo
estandarizar o limpiar la construcción, sino más
bien que sea un resultado orgánico. El edificio no
puede leerse de inmediato como una estructura
clara, debido a las cualidades de un bosque donde
puede dejar que sus ojos vaguen por las ramas
continuas.
El trabajo se ha llevado a cabo dentro de un presupuesto limitado. No obstante, una cooperación
abierta y confiada entre el constructor, el arquitecto y el contratista ha permitido una casa distintiva y elaborada.
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Todo es
cuestión de
confianza
Protección probada
de la madera contra la
amenaza de incendio.

Contactar con: Iñaki Cruz
Delegado en España
Teléfono: 689 314 494
mail: inaki.cruz@lonza.com

www.lonzawoodprotection.com/eu

DRICON y NON-COM son marcas registradas de Arch Timber Protection, una
empresa de Lonza. Utilice los preservantes de madera con seguridad. Lea siempre
la etiqueta e información del producto antes de usarlo.
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1301
Albert Brito Arquitectura

UBICACIÓN:
LOS LLANOS DE ARIDANE, ISLA DE LA PALMA, ISLAS CANARIAS. (SPAIN)
AÑO:
2016
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 160 (M2)
FOTÓGRAFO / SITIO WEB: FLAVIO CODDOU, WWW.FLAVIOCODDOU.COM
OTROS PARTICIPANTES:
VICTOR PEÑA, MARTÍ CABESTANY, XAVIER GOTZENS, INMA HERVÉS, PAULA POBLET.
PROVEEDORES / PRODUCTOS
1. TALLFUSTA SL / INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA
2. VELUX / CARPINTERÍAS EXTERIORES (LUCERNARIOS)
3. EGOIN / PROVEEDOR DE MADERA CONTRALAMINADA
4. GRUPO PUMA / FACHADA SATE
5. DAIKIN / CLIMATIZACIÓN
6. PAVIMENTO / WEBBER
7. HORMIGÓN / CEISA
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La isla de la Palma aloja el observatorio astrofísico más importante del hemisferio norte gracias a
que posee uno de los cielos más nítidos del mundo. Su situación geográfica, sus características
meteorológicas y su regulación contra la contaminación lumínica hacen de esta isla un entorno único. En este contexto se nos encarga la rehabilitación y ampliación de una vivienda tradicional entre
medianeras en el casco histórico de la población
de Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma.
La vivienda está situada en un entorno muy emblemático y de gran interés arquitectónico y patrimonial. Construido a finales del siglo XIX este
conjunto de viviendas de tipo colonial dan forma
a una plaza donde la arquitectura y la vegetación
forman uno de los lugares más representativos
de la ciudad.
La vivienda está formada por una construcción
colonial que da frente a la plaza y por una ampliación posterior de hormigón armado realizada en
los años 40. En el momento de la intervención las
dos partes del edificio se encontraba en muy mal
estado. La casa original presentaba patologías
tanto en las paredes de piedra volcánica como en
los artesonados de madera bajo la cubierta a cuatro aguas y todas las carpinterías de madera. Por
otra parte, la ampliación posterior debía derribarse dado su estado ruinoso después de muchos
años de abandono.
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La intervención actúa desde el respeto hacia lo
construido tanto tipológicamente como en el uso
de materiales y los sistemas constructivos. Se derriba la intervención de los años 40 y se restaura
la vivienda original poniendo en valor todos los elementos que le dan singularidad.
Una vez reparado el antiguo edificio colonial se
construye la nueva vivienda mediante nueve módulos rectangulares cada uno de los cuales está
coronado por una cubierta inclinada con un lucernario orientado a una zona diferente del cielo de
la Palma. Estos módulos se sitúan tanto dentro
46
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como fuera de la casa existente poniéndola en valor y potenciando sus características formales y
tectónicas. Así como en el exterior cada módulo
pone en valor el paisaje de la isla y la ciudad; en el
interior estas piezas enfatizan los elementos existentes como el artesonado de madera de los techos y las paredes de piedra volcánica.
Así los diferentes recursos que distinguen la arquitectura popular se trasladan a la intervención
desde una postura contemporánea. Las cubiertas
inclinadas en cada uno de los nuevos módulos se
refieren a las cubiertas inclinadas de la arquitectuARQUITECTURA & MADERA

47

48

ARQUITECTURA & MADERA

ra colonial de los diferentes edificios alrededor de
la plaza. La construcción de los patios interiores
son referencias claras a la tradición y la historia
del lugar. El uso de la estructura de madera también tiene muy en cuenta los antiguos sistemas
constructivos utilizados en todo el barrio.
Para poder llevar a cabo esta intervención con
esta actitud se ha optado por el uso de la madera
en varios de los elementos que conforman el proyecto.
La estructura, como no podía ser de otra manera
dada su geometría, está formada por piezas prefabricadas de contralaminado (CLT) de conífera
llevados desde los pirineos. Este material, además
de su sostenibilidad y sus características permite
ser elemento portante vez que acabado interior.
También se utiliza la madera en todas las carpinterías interiores y exteriores, así como en los
muebles de cocina y las puertas recuperadas de
la edificación existente que se reutilizan en varias
zonas de la casa.
Finalmente hay que destacar que la elección de
estos sistemas constructivos prefabricados ha
permitido tener un gran control de la obra y los
costes. Las tecnologías empleadas en la construcción de esta vivienda han hecho posible construir
una casa de alta eficiencia energética con unos
estándares de calidad técnica y de respeto por el
patrimonio muy altos.
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ORIGINE, EDIFICIO
DE 13 PISOS
Yvan Blouin Architecte

UBICACIÓN:
ESTRUCTURA:
MADERA:
PARTICULARIDAD:
PHOTO:
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QUEBEC
NORDIC STRUCTURES
NORDIC STRUCTURES
13 PISOS
NORDIC STRUCTURES © STÉPHANE GROLEAU
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Origine es un importante proyecto residencial de
13 pisos en el distrito ecológico Pointe-aux-Lièvres de Quebec. Consistirá en una estructura de
madera maciza en un podio de hormigón que medirá 40,9 metros de altura. Durante mucho tiempo, el proyecto se ha basado en la aportación de
funcionarios federales y provinciales, así como en
institutos de investigación, y ayudará a preparar el
camino para el desarrollo de un mercado norteamericano de productos de construcción de madera maciza hechos en Quebec.
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HUNDVEN CLEMENTS PHOTOGRAPHY
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Video EN: © Nordic Structures

Video FR: © Nordic Structures
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Video: © Nordic Structures

Video: NordicStructures ©
GraphSynergie

Live feedon Devisu box
http://nordic.ca/live
ARQUITECTURA & MADERA
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BELARUSIAN
MEMORIAL CHAPEL
SPHERON ARCHITECTS

UBICACIÓN: WOODSIDE PARK STATION, WOODSIDE PARK RD, LONDON N12 8RT.
ARQUITECTOS: TSZWAI SO, SAMUEL BENTIL-MENSAH
ÁREA: 75.0 M2
AÑO: 2016
ESTRUCTURA DE MADERA: EGOIN S.A
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Esta capilla de madera de nueva construcción fue
encargada por la Santa Sede de Roma para la Comunidad de la Diáspora de Belarús en Londres
para conmemorar el 30 aniversario del desastre
nuclear de Chernobyl en 1986. Sólo en Belarús,
casi el 25% del territorio y el 20% de su población
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sufrieron después de la catástrofe, ya que el 70%
de las precipitaciones radiactivas cayeron en el
sur de Bielorrusia.
Esta capilla ha sido diseñada para recordar la pérdida traumática de un gran número de asentamientos rurales en Bielorrusia y Ucrania.
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El diseño se inspira en las iglesias rurales de madera de Bielorrusia, y tiene como objetivo combinar su lenguaje arquitectónico tradicional con
las tecnologías y conceptos contemporáneos de
construcción. La paleta de materiales estaba restringida a madera y vidrio para reflejar la austera
y tranquila belleza de las tradicionales iglesias de
madera.
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Publicaciones Digitales Técnicas

[espacios interiores]
Revista digital sobre la arquitectura
interior y sus espacios.
Esta revista está dirigida sobre todo a
arquitectos, aparejadores,
constructoras, estudios de diseño y
decoración, entre otros.
La revista cuenta con 4 números anuales y
pueden descargársela en:
www.espacios-interiores.com

arquitectura & madera
Es una revista digital técnica dedicada
al mundo de la arquitectura en
madera.
Dirigida a todos los profesionales que
quieran conocer las nuevas obras en
madera de arquitectos, nuevas
tendencias y diseño, artículos
técnicos,entrevistas, etc.
Cuenta con seis revistas digitales
anuales que pueden descargarse
gratuitamente en:
www.arquitectura-madera.com

suscripción gratuita

[espacios interiores]
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