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EL GRUPO FELDER 
APOYA A JÓVENES 
CARPINTEROS EN 
TODO EL MUNDO

¡La perfección en el trabajo necesita 
calificaciones! Para ayudar a proveer 
esta formación, el Grupo Felder ha 
estado ayudando a jóvenes trabaja-
dores de la madera durante muchos 
años mundialmente. Ya sea donan-
do máquinas para instalaciones de 
formación y proyectos de caridad, 
como presentador de competición 
en los “Worldskills”, como sponsor 
en varias competiciones de jóvenes 
carpinteros nacionales e internacio-
nales o como sponsor de institutos 
de educación.

“El trabajador de la madera modern 
debe ofrecer a sus clients caracte-
rísticas únicas, que usadas correcta-
mente están por delante del tiempo 
actual. El gran grado de innovación, el 
amplio rango de servicios y la calidad 
del trabajo y formación son claves. 
Esto es lo que necesitamos trans-
mitir a nuestros aprendices y hacer 
possible para ellos el conseguirlo.”, 
Hansjörg Felder, Director General de 
Felder Group.

Compromiso social.Inversión en el future  
del trabajo de la madera

Por Felder
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Un objetivo que el Grupo Felder como tal ha estable-
cido parea sí mismo y al que ha dedicado grandes es-
fuerzos durante muchos años.

“El éxito a largo plazo solo es possible con productos 
diseñados para el máximo rendimiento y calidad.Para 
usar está tecnología de primera clase de la major for-
ma, es necesario formar a la siguiente generación al 
más alto nivel posible.” – explica el Sr. Felder.”Apoya-
mos las competiciones de jóvenes y los proyectos de 
formación en todo el mundo y lo vemos como una in-
versión en el futuro del trabajo de la madera.”
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Situado en Bolueta (Bilbao) incorpora soluciones de ventilación 
mecánica con recuperación de calor de alta eficiencia energética

El edificio residencial sostenible más alto del mun-
do -88 metros- se está terminando de construir 
en el barrio de Bolueta (Bilbao). Zehnder está lle-
vando a cabo toda la solución de ventilación gra-
cias a la instalación de sistemas completos.

La primera torre, que está a punto de terminarse, 
tiene 171 viviendas. Las unidades de ventilación 
instaladas en cada piso cuentan con el certificado 
Passivhaus, hecho que asegura que cada vivienda 
cumple con los criterios exigidos por este están-
dar garantizando una alta eficiencia energética. 
Además, el rascacielos también ha obtenido la 
calificación BestPractice del concurso de buenas 
prácticas de Naciones Unidas.

El estudio de arquitectura Varquitectos y la cons-
tructora Sukia son los responsables de llevar a 
cabo el proyecto que, entre otros calificativos, se 
distinguirá por una buena calidad del aire interior, 
un confort acústico y térmico y el uso de materia-
les naturales.

Por Zehnder
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El sistema de ventilación

Cada vivienda tiene un sistema pro-
pio de ventilación que garantiza una 
elevada calidad del aire interior y evi-
ta la concentración de olores y polvo. 
Esto es posible gracias a la instala-
ción de un sistema completo forma-
do por unidades de ventilación y una 
distribución de aire con aislamiento 
acústico.

Las unidades de ventilación de falso 
techo instaladas son las Zehnder-
ComfoAir 160. Estas unidades con-
trolan tanto el aire de entrada como 
el de salida permitiendo una recupe-

ración del calor de hasta un 95%. 
Este control del aire supone un su-
ministro permanente de aire fresco, 
limpio y sin corrientes.

El sistema de distribución del aire 
utilizado es el ZehnderComfoFresh 
el cual aporta aire fresco a las vivien-
das al tiempo que extrae los olores, la 
humedad y la contaminación. La ins-
talación está integrada en los falsos 
techos a través de tubos redondos 
flexibles (ZhehnderInFloor). Además, 
estos tubos cuentan con un revesti-
miento interior liso que impide la acu-
mulación de polvo y facilita la limpieza.



ARQUITECTURA & MADERA12

Un aspecto que suele preocupar 
es el nivel de ruido. El aislamiento 
acústico es fundamental para ga-
rantizar salud y confort. Para que 
la distribución del aire sea lo más 
silenciosa posible, los conductos 
de extracción y suministro están 
equipados con los silenciadores 
Comfowell. Cada boca de aire 
está conectada individualmente a 
la caja de distribución, con lo que 
se evita la transmisión de ruido de 
una estancia a otra.

Protección oficial

De las 171 viviendas, 108 son de 
protección oficial para venta y 63 
son viviendas sociales.  Hace algu-
nos años, gran parte de las cons-
trucciones de edificios de energía 
casi nula quedaba circunscrita 
a viviendas residenciales de alta 
gama. Actualmente, este tipo de 
construcciones están empezan-
do a ser accesibles a todos los 
sectores sociales independiente-
mente de su nivel de renta. Uno 
de los factores que ha favorecido 
este cambio ha sido el Real Decre-
to 235/2013, de 5 de abril, que 
aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficien-
cia energética. El mismo recoge la 
obligación de construir edificios de 
energía casi nula a partir del año 
2020 si son de titularidad privada, 
y del año 2018, para edificios de 
titularidad pública.
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LA ALTERACIÓN DE LA MADERA 
NO TRATADA

Por Ángel Lanchas
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Todas las especies de madera, tra-
tadas y sin tratar, si se someten 
a la acción de los agentes atmos-
féricos, se exponen a lo largo del 
tiempo a los procesos naturales 
de alteración fuertemente influen-
ciados por el clima, el microclima 
y las exposiciones de los diferen-
tes frentes con respecto a los ejes 
cardinales. 

Los paneles de madera no trata-
da se someten constantemente a 
procesos fotoquímicos, agentes fí-
sicos y biológicos que modifican la 
composición química de la super-
ficie, dejando en ella huellas inde-
lebles. Estos cambios no afectan 
a la estructura de la madera, sólo 
cambian las apariencias exterio-
res. Mediante la adopción de me-
didas especialeses posible dirigir 
estas alteraciones. 

La madera, por otra parte, siendo 
por su naturaleza un material bio-
degradable y, por lo tanto, natural-
mente, sujeto a ataques bióticos 
(hongos, bacterias y microorganis-
mos), está destinado a descompo-
nerse cuando se somete a ciertas 
condiciones relacionadas princi-
palmente con el contacto prolon-
gado con el agua o para persistir 
altos porcentajes de humedad re-
lativa en el aire. 

Las pruebas realizadas a lo largo 
de los años con diferentes tipos de 
madera pueden, en teoría, ayudar 
a predecir la duración y el compor-
tamiento del recubrimiento; Sin 

embargo, como veremos en este 
artículo de casos reales, las condi-
ciones climáticas y el diseño de los 
detalles ejecutivos pueden afectar 
a la vida y el aspecto del recubri-
miento. 

A pesar de que la vista de las es-
pecies leñosas es lo suficiente-
mente grande, tanto por razones 
económicas y facilidad de trabajo, 
los más utilizados son el abeto rojo 
(Picea abies), el alerce (Larix deci-
dua), y el abeto blanco (Abies alba); 
la mayoría de las especies de ma-
dera duraderas como el roble o el 
castaño se utilizan con menos fre-
cuencia. Todas estas maderas se 
venden en tablas y tablones, inclu-
so en múltiples capas encoladas 
de paneles.

El deterioro de la superficie que se 
produce cuando la madera se ex-
pone a la intemperie, pero no en 
contacto directo con el suelo, se 
llama a la intemperie; que consiste 
en una alteración de tipo abiótico 
que no afecta a la estructura de la 
madera. 

En la madera no tratada, esto es, 
que no ha sido alterada por proce-
sos químicos o utilizados agentes 
de impregnación, cuando se ex-
pone directamente a los cambios 
climáticos cambia rápidamente de 
aspecto. Específicamente es posi-
ble detectar cambios de color, al-
teraciones de la estructura de la 
superficie y variaciones en las re-
laciones dimensionales. 
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Los principales factores ambientales que intervie-
nen en la erosión de la madera son la luz solar 
(radiación UV), el agua, la humedad, el viento y la 
contaminación del aire.  La decoloración se deter-
mina por algunas longitudes de onda particulares 
de la radiación UV. Estas son capaces de romper 
los enlaces químicos de las sustancias que com-
ponen la madera, desencadenar un proceso de 
foto-oxidación de la estructura leñosa de la super-
ficie, en particular la lignina. 

Más tarde, la misma radiación UV es absorbida, 
provocando el cambio de color de la madera. Las 
maderas blandas tienden a tomar color amarillen-
to. Aunque la densidad de las especies leñosas es 
de cierta importancia en este proceso se puede 
ver, de hecho, que para las especies de madera 
más densa la penetración de la luz UV es menor y 
en consecuencia la alteración causada es menos 
relevante.
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En esta imagen el recubrimiento es de tres capas de un tratamiento 
superficial y una exposición de 10 años mirando hacia el este.

Revestimiento con tejas de alerce, pasando durante 14 años, en zona sur.
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Recubrimiento delos perfiles verticales de abeto blanco, expuesto du-
rante 10 años, mirando hacia el oeste.

Perfiles con madera de alerce expuesto durante 8 años.

Cubierta en tablones de alerce, expuesta durante 17 años, mirando hacia el sureste.

Recubrimiento con tablas de alerce, expuesta durante 16 años, con orientación sur.
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Cubierta en tablones de alerce, expuesta durante 17 años, mirando hacia el sureste.

Recubrimiento con tablas de alerce, expuesta durante 16 años, con orientación sur.
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La madera recuperada es madera que ha 
sido rescatada de los graneros antiguos, 

almacenes, fábricas y, en ocasiones, incluso 
vallas viejas o barriles de vino. La madera 
vintage ha tenido un gran aumento en po-
pularidad en los últimos años, y con razón. 
La madera antigua es un material de cons-
trucción hermoso, interesante y verde que 

rezuma historia y durabilidad

Por Publiditec
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Debido a la excesiva tala en la dé-
cada de 1800 y a los hongos en 
los años 1900, las maderas tales 
como el roble, el fresno, y el haya 
son difíciles de encontrar para los 
materiales de construcción, a me-
nos que hayan sido recuperados 
de una estructura antigua que fue 
construida antes de que esos ár-
boles fueran escasos. 

Estos árboles habían sido alaba-
dos por su fuerza y durabilidad y 
fueron los materiales de cons-
trucción preferidos de la época. 
También hay muchas especies 
exóticas de madera que los dise-
ñadores cada vez tienen más cui-
dado de incorporar en los diseños 
debido al impacto ambiental, pero 
se complacen en usarlas cuando 
se reciclan y no es necesario talar 
árboles nuevos. 

Gran parte de la madera vintage 
de hoy proviene de los bosques vír-
genes de Europa y América desde 
hace mucho tiempo. Esos bosques 
en parte ya no existen, pero la ma-
dera de esos árboles fuertes y an-
tiguos todavía está en el mercado 
y puede ser reutilizada.

 Los proveedores de estos materia-
les necesitan encontrar antiguas 
edificaciones donde estas made-
ras se encuentran en un estado 
posible de ser utilizadas. Rastrear 
estas estructuras del siglo pasado 
que ya no cumplen su propósito en 
la actualidad.

El suministro de madera recupe-

rada, así como la condición, el tipo 
y el aspecto de la madera, pueden 
variar ampliamente dependiendo 
de lo que se haya encontrado y 
recuperado recientemente. Una 
vez que las vigas han sido arran-
cadas del edificio, deben examinar-
se cuidadosamente para detectar 
signos de pudrición, división e in-
festación de insectos. Luego, cual-
quier pieza de metal, como clavos, 
ganchos o perdigones, debe elimi-
narse de los registros. Después, la 
madera se puede recortar y lijar. 
Puede ser un proceso largo e in-
tenso y, a veces, algunas piezas de 
madera no pueden salvarse.

Parte del atractivo de la madera 
vintage es el sentimiento de his-
toria y atemporalidad que estas 
piezas de madera crean en un 
hogar. La madera antigua es una 
pequeña parte del pasado que se 
puede incorporar a elementos y 
estructuras que podemos disfru-
tar hoy. Lo que alguna vez fue un 
árbol de 500 años de antigüedad 
y se mantuvo como un granero du-
rante 100 años, ahora puede ser 
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las vigas en la gran habitación de 
alguien o en el suelo de su cocina. 

Puede haber historia en los deta-
lles de un hogar dondequiera que 
se mire. A las personas les encan-
ta la madera talada porque es un 
material de construcción ecológi-
co. Es mucho mejor para el plane-
ta usar materiales de construc-
ción que ya existen e incorporar 
piezas de estructuras antiguas a 
las nuevas. 

La madera recuperada también 
se cree que es más fuerte y más 
duradera que la madera recién 
cortada en la actualidad porque 
los árboles maduraron durante 
un período de tiempo más prolon-
gado en un ambiente libre de con-
taminación del aire y del agua. La 
madera envejecida también tiene 
cierto aspecto y sensación de que 
los diseñadores de interiores se 
han estado incorporando en her-
mosos espacios desde hace años 
y se ha convertido en un estilo que 
las personas desean incorporar a 

sus propios espacios de vida espe-
ciales.

Una cosa a tener en cuenta sobre 
la madera recuperada es el tiem-
po que puede demorar en obtener 
suficiente madera para su pro-
yecto. Puede ser difícil encontrar 
madera recuperada en grandes 
cantidades y de calidad excepcio-
nal. A veces se obtendrá suficien-
te madera y luego se cortarán los 
troncos y se considerará que no 
son aptos para la construcción, y 
se necesitarán reemplazos. Otra 
cosa a tener en cuenta es el costo. 

La madera antigua no es barata 

y, a menudo, el costo de materia-
les de tal calidad y conveniencia es 
excelente. La madera madurada 
tiene sus limitaciones, ya que mu-
chas veces las piezas se pudren 
parcialmente o se dividen. Y debi-
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do a que la madera recuperada ha 
sido popular desde hace años, es 
importante estar al tanto de las 
personas que intentarán traspa-
sar la madera reutilizada más nue-
va como la madera recuperada.

Las paredes revestidas con made-
ra reciclada son otra forma bara-
ta de decorar una casa sin invertir 
apenas dinero y con un estilo per-
sonalizado.

“MUCHAS DE LAS VARIEDADES 
DE MADERA QUE ALGUNA VEZ 
FUERON ABUNDANTES, SOLO 

ESTÁN DISPONIBLES EN GRANDES 
CANTIDADES CUANDO SE 

RECUPERAN.”

“EL ABASTECIMIENTO DE MADERA 
RECUPERADA ES COMO IR A UNA 

BÚSQUEDA DEL TESORO A LO LARGO 
DE LA HISTORIA.”
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Moholt timber towers
MDH Arkitekter
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Las viviendas estudiantiles a menudo se ahogan 
en la mediocridad, con unidades simples apiladas 
unas encima de otras de la manera más barata 
posible. El proyecto Moholt 50 | 50 es una reacción 
ante esta realidad. Se ha creado un nuevo pueblo 
estudiantil y zona circundante en un pueblo estu-
diantil construido en los años sesenta, mediante 
la inserción de nuevos colectivos de vivienda y una 
amplia gama de servicios de apoyo y programas 
públicos. 

El proyecto se encuentra en Trondheim, Noruega. 
El título Moholt 50 | 50 representa un punto de 
inflexión en la historia del pueblo estudiantil. Cin-
cuenta años después de la inauguración de las 
primeras unidades estudiantiles en la aldea estu-
diantil de Moholt, se organizó un concurso para 
jóvenes arquitectos en busca de una visión para 
los próximos cincuenta años. Fiel a los ideales de 
la organización estudiantil - ofreciendo espacio pri-
vado para las necesidades individuales y espacio 
colectivo promoviendo la colaboración, la respon-
sabilidad social y la tolerancia- el proyecto ganador 
propuso torres en forma de Y donde cada piso es 
un colectivo estudiantil. 

Moholt 50 | 50 es el proyecto CLT más grande de 
Europa.

Las cinco torres son de nueve pisos de alto con 
una altura de 28 metros. Los niveles del sótano y 
de la planta baja se hacen en hormigón armado. 
Desde el primer piso hasta el noveno la estructu-
ra consta de elementos prefabricados CLT.
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El enfoque de construcción con CLT fue aprove-
char la superficie acabada de los elementos CLT 
y exponer lo más posible la madera en los interio-
res. Utilizando las cualidades técnicas y estéticas 
del sistema CLT, se logró una expresión robusta y 
honesta. Las torres, con sus tramos relativamen-
te cortos y volúmenes en forma de Y, eran óptica-
mente óptimas para este tipo de construcción de 
madera portadora de carga.

El uso de CLT ha reducido el CO2 en los materia-
les de construcción en un 57% y las emisiones 
de CO2 asociadas con el uso de energía se han 
reducido en aproximadamente el 70% en compa-
ración con los requisitos noruegos estándar.

Como las estructuras de madera regulares, las 
estructuras de madera de CLT tienen las caracte-
rísticas de encogimiento en dirección tangencial 
y radial. El sistema de revestimiento de fachadas 
de las torres de estudiantes está diseñado para 
darle una característica telescópica que puede 
absorber la contracción de los elementos de sue-
lo sin crear tensiones en el revestimiento.Las fa-
chadas están revestidas con paneles de madera 
de pino tratado con Kebony.

Cada colectivo consta de quince unidades con ba-
ños individuales. Los habitantes comparten coci-
na, comedor / sala de estar y un hall de entrada 
con armarios empotrados. Las plantas bajas de 
todas las torres ofrecen diferentes tipos de pro-
gramas públicos: gimnasio, peluquería, centro 
médico, lavandería y un supermercado. Además 
de la vivienda, el plan maestro consiste en un jar-
dín de infantes y una biblioteca con espacios para 
actividades estudiantiles.
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dRMM architecture
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EL PRIMER EDIFICIO DEL MUNDO CONSTRUIDO 
CON MADERA CONTRALAMINADA DE TULIPWOOD 

En el Reino Unido se ha inaugurado Maggie’s Old-
ham, el primer edificio del mundo construido con 
madera contralaminada (CLT-Cross Laminated 
Timber) de frondosas. Este edificio, diseñado por 
dRMM con el apoyo de la American Hardwood Ex-
port Council (AHEC), marca un hito decisivo en la 
arquitectura y construcción actuales.

Maggie’s es una organización benéfica que pro-
porciona apoyo práctico y emocional a personas 
que viven con cáncer. Los centros de Maggie’s, 
situados junto a hospitales oncológicos del Servi-
cio Nacional de Salud (NHS) británico, son luga-
res cálidos y acogedores en los que profesionales 
cualificados ofrecen un programa de apoyo que 
ha demostrado mejorar el bienestar físico y emo-
cional de los enfermos.

dRMM eligió el tulipwood estadounidense para el 
diseño de Maggie’s Oldham debido al efecto posi-
tivo que ejerce la madera sobre las personas y a 
la belleza, resistencia y calidez que son caracte-
rísticas inherentes de la madera de esta especie. 
Se sabe que la madera reduce significativamente 
la presión arterial, el ritmo cardíaco y los tiempos 
de recuperación. Según el informe Wood Housing 
Humanity Report 2015, proporciona más bene-
ficios en términos de bienestar que ningún otro 
material de construcción.



ARQUITECTURA & MADERA40



ARQUITECTURA & MADERA 41



ARQUITECTURA & MADERA42

Este innovador proyecto de arquitec-
tura está construido con más de 20 
paneles de madera contralaminada 
de cinco capas de tulipwood estadou-
nidense, de unas longitudes que osci-
lan entre 0,5 y 12 metros. 

La madera contralaminada de tuli-
pwood estadounidense fue utilizada 
por primera vez en 2013 por dRMM, 
AHEC y Arup debido a su resistencia 
y ligereza incomparables, tiempo de 
fabricación y sostenibilidad. El table-
ro contralaminado de tulipwood esta-
dounidense es aproximadamente un 
70% más resistente a flexión que el 
tablero contralaminado de coníferas. 
Los paneles CLT estructurales utiliza-
dos para la construcción del Maggie’s 
Oldham fueron fabricados por Züblin 
Timber, una empresa especializada 
en CLT.

El primer experimento a nivel público 
con este material de construcción fue 
The Endless Stair (La Escalera Sin Fin), 
una instalación creada para el Festi-
val de Diseño de Londres 2013. Los 
cálculos de ingeniería de Arup demos-
traron que la estructura podría haber 
soportado el peso de 100 personas 
situadas sobre ella a la vez.

La madera contralaminada de tuli-
pwood se obtiene de una de las espe-
cies más sostenibles debido a la rapi-
dez con la que el tulipwood se renueva 
en los bosques estadounidenses sim-
plemente mediante regeneración na-
tural.
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ELEMENTOS DEL DISEÑO

Iniciados hace 30 años, los experimentos del Pro-
fesor Alex de Rijke, confundador de dRMM, con 
productos derivados de la madera, han permitido 
obtener grandes avances tanto en el ámbito teó-
rico como en el práctico. Los proyectos de cons-
trucción y mobiliario del estudio han puesto de 
relieve las propiedades estructurales, medioam-
bientales y estéticas de los productos derivados 
de la madera, desde distintos tipos de tableros 
contrachapados y productos derivados de la ma-
dera de coníferas hasta la invención finalmente de 
la madera contralaminada de frondosas.

“Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto 
de Maggie’s Oldham, sabíamos desde el primer 
momento que era el material adecuado no solo 
desde el punto de vista estructural y visual, sino 
también conceptual. No teníamos ninguna duda 
de que un edificio elevado, de planta abierta y cons-
truido totalmente con madera y cristal – rodeado 
de árboles con algunos de ellos creciendo en su 
interior y con todos los detalles abordados desde 
la perspectiva del uso, la salud y el disfrute – iba a 
ser algo muy especial”, comenta Alex de Rijke.

“Maggie’s Oldham se basa en un visible diseño ho-
lístico que refuerza los objetivos fundamentales 
del proyecto – ofrecer esperanza y levantar el áni-
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mo de las personas que viven con cáncer. Las apli-
caciones de la madera sostenible de frondosas, 
en particular de la madera contralaminada de tu-
lipwood de rápido crecimiento, son infinitas. Sus 
propiedades medioambientales, estructurales y 
visuales han quedado claramente demostradas 
en el proyecto del Centro Maggie’s de dRMM; un 
manifiesto a favor de la madera como la elección 
natural para la arquitectura contemporánea del 
bienestar físico y psicológico”.

La mesa principal de cocina, a cuyo alrededor sue-
len congregarse los visitantes del Centro, es un 
diseño de Barnby Day que fue encargado por Alex 
de Rijke y AHEC para el proyecto The Wish List y 
que se expuso en el Festival de Diseño de Londres 
2014. Fue fabricada por Benchmark Furniture 
utilizando madera contralaminada de tulipwood 
reciclada.

Para AHEC, Maggie’s Oldham representa uno de 
los avances más importantes de la última década 
en cuanto a investigación y desarrollo en la inno-
vación de la madera estructural, que podría per-
mitir ampliar el uso de la CLT en la industria de la 
construcción. La creación de este producto trans-
formará la manera en la que los arquitectos e in-
genieros abordan la construcción con madera.

“Esta estructura demuestra que las maderas de 
frondosas tienen un papel que desempeñar en la 
revolución de la construcción con madera”, afir-
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ma David Venables, Director Europeo de AHEC. 
“Si bien todos nuestros proyectos anteriores – 
Timber Wave, Out of the Woods, Endless Stair y 
The Wish List – han sido importantes, este Cen-
tro demuestra que es posible construir un edificio 
con madera contralaminada de tulipwood y que, 
además, puede hacerse con un presupuesto ajus-
tado y en un tiempo récord. dRMM también cree 
en el potencial de la madera contralaminada de 
tulipwood para convertirse en un nuevo elemento 
revolucionario de la construcción con madera”.
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LA MADERA CONTRALAMINADA DE TULIPWOOD Y 
LA SOSTENIBILIDAD

El tulipwood es la cuarta especie más abundante 
en los bosques de frondosas estadounidenses, 
en los que representa el 7% del crecimiento to-
tal, solo por detrás del roble rojo estadounidense 
(18%), el roble blanco estadounidense (15%) y el 
arce blando estadounidense (11%). Crece en los 
33 estados en los que se encuentran los bosques 
de frondosas estadounidenses (normalmente en 
la parte oriental del país), siendo más abundante 
en Carolina del Norte, Virginia y Virginia Occidental.

El tulipwood es sin embargo una madera infrauti-
lizada. El volumen de crecimiento es mayor que el 
volumen talado en todos los estados pero además, 
en todos ellos, el volumen de tala no llega a la mitad 
del volumen de crecimiento. Esto se debe en parte 
a que el tulipwood es una especie de crecimien-
to rápido que además se regenera fácilmente, no 
solo a partir de la germinación natural de semillas, 
sino también mediante los nuevos brotes que sur-
gen de los tocones de los árboles talados.

También ofrece la ventaja, especialmente útil en 
las aplicaciones estructurales, de que tiene una 
relación de resistencia/peso muy elevada – es de-
cir, es mucho más fuerte de lo que cabría esperar 
considerando su peso. La madera contralamina-
da de tulipwood estadounidense es aproximada-
mente tres veces más fuerte y rígida al esfuerzo 
cortante de rodadura que su equivalente en ma-
dera de coníferas. 

Como toda madera, la de tulipwood es un alma-
cén de carbono. Los cálculos demuestran que, en 
el momento en que el tulipwood llegó a la planta 
de Alemania en la que se fabricó la madera con-
tralaminada, después de la tala, el aserrado, el se-
cado y el transporte, seguía almacenando mucho 
más CO2 del que se había generado durante su 
proceso de transformación y transporte.
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REHABILITACIÓN DE  
VIVIENDA PARA MELANIA 

Y XOAQUÍN
CARLOS GRAÑA RAMOS
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La rehabilitación de esta estructura del XIX de 
cuatro plantas en el barrio de la Magdalena en 
Ferrol, se centró en la idea de preservar la mayor 
cantidad de elementos originales.

La escalera se encontraba en un estado en el que 
costaba decidir si valía la pena conservarla o no. El 
mantenerla creó un elemento de conexión entre 
todas las plantas que además mantenía el espíritu 
original del edificio.

En cuanto entras, huele a madera de castaño y a 
aceite de linaza; la luz cálida e indirecta envuelve 
todos los espacios. La paleta de materiales se re-
duce para subrayar la importancia de las preexis-
tencias. Las maderas tratadas al aceite tanto en 
las vigas antiguas, como en la preciosa escalera 
que desnudamos mostrando una estructura que 
no fue pensada para ser vista pero que es digna 
de ello.

Abrieron huecos entre los trasdosados a través 
de los que se puede ver la historia del edificio, 
como la ampliación realizada con ladrillo de carga.

El programa es muy sencillo: en planta baja se en-
cuentran las oficinas de los propietarios, la planta 
primera es la zona de noche para ellos y para sus 
dos hijas, que disfrutarán desde sus dormitorios 
del olor del azahar del naranjo que plantamos en 
el patio. Decidieron dedicar toda la planta segun-
da y el bajo cubierta a un espacio abierto en planta 
y sección, creando una diáfana y luminosa zona de 
día, buscando potenciar la relación y la comunica-
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ción de los miembros de la familia; lo más impor-
tante que debe dar la arquitectura.

Tenían la responsabilidad de preservar la arquitec-
tura tradicional y dignificar todo lo que estaba en 
buen estado de este pequeño edificio del siglo XIX 
de Rodolfo Ucha: la estructura de madera existen-
te, la escalera y los muros medianeros de piedra 
que han dado el alma a la vivienda. 
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En resumen, este proyecto de rehabilitación bus-
ca el máximo respeto a lo existente, honrando los 
materiales, invirtiendo y apostando por el bienes-
tar en el hogar a través de los sentidos, por la 
sencillez y la sinceridad.
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Naia Eguino Ortiz 
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Se ha diseñado un edificio INVERNADERO. Se lle-
va el concepto de invernadero al máximo, ya que 
bajo el invernadero de cultivo alimentario y apro-
vechando el control climático del mismo se ubica 
una cocina y un comedor donde degustar estos 
productos y una segunda piel de vidrio envuelve el 
conjunto. Se trata de un cubo de vidrio envolviendo 
a otro edificio que nos permite crear una cons-
trucción sostenible.

El resto del edificio se construye semi-enterrado. 
Un edificio bajo una HUERTA que sirve como final 
de un paseo didáctico que muestra diferentes in-
vernaderos y acaba en una huerta de productos 
autóctonos en la cubierta del edificio.

Bajo el manto verde nos introducimos en un espa-
cio donde degustar esos productos. Este espacio 
pretende ser autosostenible. Protegerse bajo la 
inercia de la huerta y aprovecharse de la presen-
cia del invernadero.

Además se ha proyectado una SALA DIDÁCTICA 
donde mostrar y educar sobre el proyecto de los 
cultivos en su conjunto.

La planta bajo los cultivos se proyecta como un lu-
gar desde donde entender  el efecto invernadero, 
desde donde comprender este mundo agrícola. 
Se pretende mantener la sensación de estar en el 
interior de los cultivos en todo momento. 
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AHORRO ENERGÉTICO

Se han utilizado los siguientes de ahorro energético:

1. Diseño solar pasivo. Debido a su diseño el edifi-
cio pretende mejorar 3 aspectos: calefacción, re-
frigeración e iluminación. Con la doble piel se con-
sigue un espacio amortiguador. Cuanto menor 
sea la diferencia de temperatura entre el exterior 
y el interior, menor será la pérdida de calor  a tra-
vés del cerramiento. Se utiliza el diseño y sistemas 
de climatización necesarios para el funcionamien-
to del invernadero para el local bajo el mismo. Se 
pretende hacer todo lo posible mediante la arqui-
tectura antes de recurrir a la instalación de siste-
mas mecánicos para ajustar el ambiente interior. 
Por ejemplo:

Se han utilizado materiales escogidos por su iner-
cia térmica.

Se controlan los flujos de aire caliente y frio.

Tiene ventilación cruzada.

Se han estudiado los vientos dominantes.

Se han utilizado ventanas y lucernarios para con-
trolar la iluminación natural.

Se han utilizado sistemas de sombreados para con-
trol solar.

2. Elementos productores de energía. Se ha es-
tudiado el sistema de calefacción y refrigeración 
mediante geotermia apoyada en vidrios fotovoltai-
cos en cubierta y fachada. 

3. Se reutiliza el agua de lluvia (almacenada en la 
cubierta) tanto para el riego como para el uso en 
los aparatos sanitarios (descargas de inodoros).
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El edificio se ha valorado energéticamente cum-
pliendo la Guía de sostenibilidad del Gobierno Vas-
co, y además se ha certificado mediante el interna-
cional Certificado LEED, obteniendo el leed PLATA.

DISTRIBUCIÓN

Se accede al invernadero desde la cota superior 
directamente. A la zona didáctica y comedor de 
la planta inferior (semienterrada), se accede a 
través de un parking situado a la misma cota. Un 
vestíbulo (hall-invernadero) nos recibe desde el 
exterior y nos direcciona hacia los usos de esta 
planta: la sala didáctica donde mostrar la esencia 
de lo que se ha visto en la planta invernadero,  una 
cocina y un comedor donde degustar el producto; 
es la denominada “cocina de autor”. 

En la planta sótano se ubican la sala de control del 
invernadero, sala de instalaciones varias y vestua-
rios para los empleados.
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Resumiendo la construcción en varias áreas:

Aspectos bioclimáticos:

• Cubierta  verde y algibe.

• Orientación. 

• Iluminación natural. 

• Sombreamiento zonas acristaladas.

Materiales:

• Montaje en seco.

• Fácil deconstrucción.

• Madera local certificada.

• Reciclados.

Energía:

Incremento del aislamiento térmico en un 400% 
del CTE, mediante:

• Instalación fotovoltaica. producción anual esti-
mada de 19.340 KWH/año.

• El 90% de las necesidades térmicas consegui-
das por instalación geotérmica.

• Tomas para carga de vehiculos eléctricos.

• Iluminación con equipos de bajo consumo regu-
lable.  

Agua:

• Depósito de aguas pluviales para el 100% de 
las necesidades de riego e inodoros.  

Calidad de aire interior:

• Instalación de aire funciona con 100% aire ex-
terior. Los elementos constructivos no contienen 
componentes volátiles orgánicos.
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