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Qué aporta la tecnología
3D CAD/CAM/BIM a los
proyectos de viviendas de
entramado ligero?
DISEÑO AUTOMATIZADO - BIM - DETALLES CONSTRUCTIVOS - WEBGL- PLANOS/DESPIECES AUTOMÁTICOS - LISTADOS/NESTING - EXPORTACIÓN
A CNC/PUENTES MULTIFUNCIÓN
Por CADWORK
6
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El punto de partida es la interoperabilidad que las empresas
adquieren con esta tecnología,
pues les permite importar/exportar información 2D (archivos
DXF o DWG de arquitectura
para comenzar el proyecto o
para exportar sus planos) y 3D
(archivos IFC, SAT, STEP con
información del proyecto). Poco
a poco la metodología BIM se
está convirtiendo en el estándar
y muchos de nuestros clientes trabajan en este entorno
gracias a que cadwork es programa BIM certificado por buildingSMART International. Esto
permite entre otros recibir o
transmitir los datos generados
a un modelo digital global de la
construcción, mediante la interface IFC, en el que trabajan los
diferentes agentes del proyecto
(arquitectos, ingenieros, industriales, instaladores, etc) y de
este modo la tecnología BIM garantiza la continuidad de todas
las fases del proyecto.
Otro punto clave es el hecho de
trabajar con un software 3D

con la experiencia y especificidad de cadwork, lo que aporta
enormes ventajas:
• Desarrollo completo del proyecto hasta el último detalle,
visualizando cada unión, cada
corte o cada detalle constructivo. Herramientas como el control de colisión, detección de
elementos duplicados o la verificación del contacto entre piezas
hace que podamos acudir a la
fase de montaje con la seguridad de que todas las piezas
encajarán perfectamente sin
sorpresas, con el consiguiente
ahorro de tiempo y dinero.
• Convencer a promotores y
clientes, mostrando el proyecto con la tecnología webGL que
permite entre otros visualizar
ARQUITECTURA & MADERA

ARTÍCULO

En este artículo presentaremos cómo trabajan las empresas
especialistas en entramado ligero con la tecnología 3D CAD/
CAM/BIM de cadwork. Por qué esta tecnología es clave en
su proceso? Cuáles son sus principales ventajas?

7

el modelo 3D en el móvil o bien
realizar un recorrido virtual por
el proyecto terminado.
• Diseño rápido mediante automatismos específicos para
el sector del entramado ligero
como las herramientas Pared
Automática o Módulo Elemento, que permiten parametrizar
todos los detalles constructivos
de cada cliente para que con un
solo clic las envolventes arquitectónicas de los muros con sus
vanos se rellenen automáticamente con el material necesario
[montantes, paneles, aislamientos, rastreles, revestimientos…]
siguiendo las especificaciones
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técnicas de cada usuario.
• Salida automática de la información necesaria para el pedido de madera y la fabricación:
listados, optimización, despieces, planos automáticos con
secciones y cotas, etc.
• Exportación rápida y directa a
máquinas de control numérico y
pilotaje de puentes multifunción
que permiten la colocación automática de las piezas estructurales del tabique de entramado,
la colocación y clavado de las
diferentes capas de paneles, los
rastreles, revestimientos, etc.
En definitiva, un sistema completo, contrastado desde hace

más de 30 años por las empresas más exigentes, que ofrece las
herramientas necesarias para todas las fases necesarias en los
proyectos con el sistema de entramado ligero.

El papel y las
oportunidades de la
construcción de madera
en Finlandia
Por Marku Karjalainon

Construcción de madera
como parte de la industria
forestal.
El sector forestal es muy importante para la economía finlandesa; cubre una quinta parte de
los ingresos de exportación de
10
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Finlandia, el 5% del producto interno bruto de Finlandia, emplea
a unos 200.000 finlandeses y
produce aproximadamente el
70% de la energía renovable en
Finlandia.
Los bosques finlandeses producen cerca de 110 millones de

ambiente, y la renovación energética de fachadas suburbanas
y pisos.

euros anuales, de los cuales alrededor del 60-65% se ha utilizado en los últimos años en diferentes usos. El uso de madera
podría incrementarse significativamente (alrededor de 15-20
millones de m3/año), por ejemplo, como fuente de bioenergía,
en la construcción, en la industria de productos de madera y
en varios productos de bioprocesos. Cerca de cuatro quintas
partes del consumo de madera
de Finlandia se utilizan para la
construcción. La construcción
residencial juega un papel clave
en la construcción: aproximadamente el 65% del stock de
construcción de Finlandia es
residencial.
Las mayores oportunidades de
crecimiento para la construcción de madera en Finlandia
son la construcción de bloques
de apartamentos, la construcción pública, los edificios domiciliarios, los puentes, la construcción de jardines y el medio

La construcción en madera es
ecológica. Con la creciente importancia del clima mundial, el
medio ambiente y los recursos
naturales, se están realizando
esfuerzos para aumentar aún
más la construcción de madera
en Finlandia. A medida que crece, un metro cúbico de madera
se une a una tonelada de dióxido de carbono, mientras que
al mismo tiempo la fotosíntesis
libera 700 kilos de oxígeno a la
atmósfera. La mitad del peso
seco de la madera es carbono.
Los bosques crecen sumideros
de carbono y los productos de
madera son depósitos de carbono.
Las nuevas regulaciones energéticas sobre aislamiento térmico entraron en vigor en Finlandia el 1 de enero de 2018;
Eficiencia energética y aislamiento térmico: Decreto del
Ministerio de Medio Ambiente
sobre el rendimiento energético
ARQUITECTURA & MADERA
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La construcción en madera
como parte de la lucha
contra el cambio climático.
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de los edificios 1010 / 2017.
Estas regulaciones tienen como
objetivo aumentar el uso de
energía renovable y de baja emisión para edificios de calefacción y refrigeración.
El Ministerio de Medio Ambiente
también ha comenzado a preparar una hoja de ruta para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero de la fabricación de materiales y productos de construcción. El objetivo
es tener en cuenta la huella de
carbono de los edificios en los
reglamentos de construcción
a mediados de la década de
2020. Como fuente de energía
12
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y material de construcción doméstico, local, renovable y respetuoso con el medio ambiente,
la madera será una materia
prima cada vez más competitiva
a este respecto.
La construcción a pequeña
escala favorece la madera.
En Finlandia hay aproximadamente medio millón de cabañas
de verano y cada año se construyen unos siete mil nuevos
edificios de ocio. Casi el 99%
de los edificios de ocio son de
madera. La construcción de
troncos tiene un predominio

duradero en la construcción de
cabinas.
Hay alrededor de 3 millones de
viviendas registradas en Finlandia, y durante los últimos veinte años se han construido un
promedio de 30.000 viviendas
nuevas cada año, lo que significa que nuestro parque de viviendas se renueva a una tasa
anual de alrededor del 1%. Un
poco menos de la mitad de la
producción de viviendas nuevas
son casas unifamiliares y casas
adosadas. Más de ocho de cada
diez casas pequeñas tienen un
marco de madera y alrededor
de tres cuartos de una fachada
de madera. Más de una quinta
parte de los pequeños constructores de casas eligen una casa
de troncos. Entre 2016 y 2018,
el número de viviendas nuevas
ha aumentado a aproximadamente 35.000 – 40.000, de las
cuales la proporción de edificios
de apartamentos (25.000 –
30.000) ha sido la más grande.

Al mismo tiempo, la proporción
de viviendas unifamiliares ha
disminuido.
;\jXiifccf[\\[`ÓZ`fj[\
viviendas de madera.
Después de España, Finlandia es
el bloque de apartamentos más
poderoso de Europa; Alrededor
del 46% de todas las viviendas
en Finlandia se encuentran en
bloques de pisos. Más de la mitad de las casas nuevas anuales
todavía se están construyendo
en bloques de pisos. El hormigón ha dominado el mercado de
la construcción de viviendas durante los últimos sesenta años.
La construcción de madera finlandesa se ha desarrollado fuertemente desde principios de la
década de 1990 en estrecha
cooperación con otros países
de la UE. El trabajo de desarrollo se ha centrado en particular
en la construcción de edificios
de apartamentos de madera
ARQUITECTURA & MADERA
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y en la mejora de la eficiencia
energética de los edificios. En
1997, las regulaciones contra
incendios de Finlandia se modificaron para permitir el uso de
madera en troncos y fachadas
de edificios de hasta 4 pisos.
Las regulaciones contra incendios de Finlandia se modificaron
nuevamente el 15 de abril de
2011, cuando la madera también fue posible en el marco
de madera de 5-8 pisos y en
los edificios residenciales y de
trabajo de fachada de madera.
Además, el uso de la madera
también se amplió para reparar edificios de apartamentos
suburbanos de concreto y construir pisos adicionales.
De acuerdo con la composición de la tabla de la normativa finlandesa sobre incendios (1.1.2018 -) Decreto
848/2017 del Ministerio de
Medio Ambiente sobre Seguridad contra Incendios de los
Edificios), es posible diseñar y
construir edificios de madera y
fachadas residenciales, laborales y de alojamiento y cuidado
hasta 8 pisos. La protección
contra incendios funcional también es posible para edificios de
madera con más de 8 pisos. En
14

ARQUITECTURA & MADERA

Finlandia, los edificios de madera de más de 2 pisos deben
estar equipados con equipos
automáticos de extinción de
incendios. El sistema de extinción de incendios más común
en la actualidad es la tecnología
de niebla de agua a alta presión
desarrollada por la industria naviera, donde la cantidad de agua
de extinción es solo del 10% en
comparación con la aspersión
convencional. La aspersión de
viviendas cuesta unos 100 €/
hm 2.

Cfj\[`ÓZ`fj[\
apartamentos de madera
están haciendo un gran
avance
A finales de noviembre de
2018, se han construido 65
bloques de apartamentos de
madera de varias plantas en
Finlandia, con un total de 1,673

apartamentos. Se construirán
unas 1.350 unidades residenciales en los próximos años.
Además de lo anterior, hay
cerca de nueve mil nuevos proyectos de construcción de apartamentos residenciales en progreso en toda Finlandia. Se han
construido tres edificios de trabajo de madera de varios pisos.
Los nuevos edificios escolares
de madera están en construcción y en construcción en más
de diez municipios. Los edificios
escolares de madera están ganando terreno en la búsqueda
de un clima interior saludable y
cómodo.

Diferentes sistemas de
dXiZfjgXiX\[`ÓZ`fj[\
apartamentos de madera.
Hay varios sistemas de marcos diferentes disponibles para
la construcción de edificios de
apartamentos de madera, para
los cuales hay suficientes unidades de producción y capacidad
de fabricación de elementos de
madera en Finlandia. La mayoría
de los primeros edificios residenciales de apartamentos de
madera de Finlandia se construyeron con el llamado sistema de
marco de plataforma estadounidense. Este método de consARQUITECTURA & MADERA
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trucción se basa en la construcción de marcos en capas. En
este método de construcción, el
marco generalmente está hecho de madera dimensionada,
ya sea en el sitio ensamblando
una capa del marco a la vez o
utilizando elementos prefabricados (elementos pequeños o
grandes) de diferentes grados.
El uso de elementos grandes en
edificios de apartamentos de
madera es muy común hoy en
día. Glulam también se ha utilizado como marco. También son
posibles diferentes sistemas de
marcos mixtos. Todos los sistemas de construcción de departamentos de madera se caracterizan por tramos bastante
cortos de estructuras de carga
(4.5 a 6.5 metros).
En los últimos años, la tecnología de Madera Laminada
Cruzada, en ingles CLT (Cross
Laminated Timber) se ha vuelto particularmente común en
la construcción de edificios de
apartamentos de madera en
Finlandia, donde los elementos
verticales y horizontales del
edificio son paneles de madera
maciza encolados en capas. Inicialmente, el desarrollo de sistemas CLT ha sido muy avanzado
16
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en Finlandia.
En la construcción finlandesa
de edificios de apartamentos
de madera, la tecnología de
elementos espaciales basada
en los marcos CLT y LVL se
ha generalizado. El método de
construcción seca, ligera, altamente prefabricada y rápida de
la construcción de elementos
espaciales acorta el tiempo de
construcción en el sitio y, por lo
tanto, reduce el costo total. Los
tamaños más comunes de elementos espaciales son: 4,500
(ancho) x 3,000 (alto) x 13,500
(largo). También se han realizado algunos proyectos de construcción de viviendas de madera
en Finlandia con un sistema de
baldosas de viga de columna
basado en LVL. El sistema está
altamente conceptualizado y
su área más competitiva se ve
como edificios de departamentos y edificios de oficinas de madera de 3-4 pisos.
Construcción con maderas,
formación y cooperación en
orden.
La capacitación en construcción de madera ha tenido que
actualizarse en todos los niveles

en Finlandia para satisfacer la
demanda de construcción de
madera industrial a gran escala. Los arquitectos, en particular, están actualmente muy

interesados en la construcción
de madera. Esto se evidencia
en los muchos nuevos bloques
de pisos de madera, urbanizaciones, escuelas y jardines de
infancia, edificios de música,
edificios de iglesias y capillas y
centros deportivos. Los diseñadores estructurales tienen una
lección que aprender con los
Eurocódigos, las marcas CE y
las regulaciones energéticas en
constante cambio. Es por eso
que los diseñadores necesitan
guías sencillas y lógicas, herramientas de diseño y software
para respaldar su diseño.
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LOS SUELOS RADIANTES
TAMBIEN SON DE MADERA
Entre los distintos tipos de revestimientos colocados
sobre los suelos radiantes, la madera es uno de los
desconocidos. En estos últimos años no ha faltado
en el mercado los rumores, malentendidos, murmullos y susurros sobre el comportamiento de la mader
como pavimento para uso en suelos radiantes.
Este desconocimiento e ignorancia no han hecho
nada más que hablar mal de este sistema sin saber
lo suficiente como para entender y comprender que
con unas recomendaciones mínimas de instalación,
todos los problemas quedarían resueltos.
Por Lee Wallender
18
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Los sistemas de calefacción por
suelo radiante ofrecen un calor
de convección gradual que llena
la habitación, que es silencioso
y relativamente eficiente en términos de energía. Sin embargo,
debido a la cantidad de calor
generado por los cables eléctricos o los conductores del agua
caliente de estos sistemas también llamados tubos hidrónicos,
no todos los revestimientos de
piso se pueden instalar sobre
ellos. Aun así, la calefacción por
suelo radiante se puede instalar
bajo una cantidad sorprendentemente grande de revestimientos de suelo. Las propiedades
que hacen que un revestimiento
para pisos sea bueno o malo
para los sistemas de calefacción radiante tienden a centrarse alrededor del grosor del piso
y la naturaleza conductora térmica del piso.

Suelos de madera maciza
radiantes
Si bien los suelos de madera diseñados funcionan muy bien, si
se desea instalar calor radiante
debajo de madera sólida , use
pisos de madera aserrada en
cuartos para dar una mejor estabilidad. El elemento calefactor
debe estar incrustado dentro
de un subsuelo del sistema durmiente, debajo de un subsuelo
tradicional, o incrustado dentro del hormigón. Las tablas de
piso más estrechas tienden a
funcionar mejor que las tablas
anchas porque la multiplicidad
de costuras permite una mayor
flexibilidad si el piso se expande
y contrae. Las maderas duras
extremadamente densas que
tienen un rango de > 8 en la escala Brinell y > 900 en la escala
Janka no son adecuadas para
los sistemas de calefacción radiante.

ARQUITECTURA & MADERA
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El sistema a instalar
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Cómo funcionan los sistemas la calefacción por subsuelo intede calefacción por suelo ra- grada significa calor reducido,
la ventaja es que el calor tiene
diante
más espacio para disiparse. Si
no fuera por esta disipación, el
La mayoría de los sistemas rapatrón de tuberías de calentadiantes de piso interior, tienen
miento significaría que el piso
capas. La capa que ve y sobre
estaría cálido en algunos lugala que camina se llama revesres, frío en otros. La disipación
timiento del piso, llamada así
porque no es el piso estructural iguala el calor a través del piso.
Los sistemas de calefacción por
sino una cubierta que se puesuelo radiante no están destide quitar y reemplazar, si es
nados a ser la fuente principal
necesario. Algunos ejemplos
de calefacción de un hogar. Sin
de revestimiento de pisos: de
embargo, los propietarios de
madera maciza, o de madera
de ingeniería, debajo del revesti- viviendas en climas templados
miento del piso hay un subsuelo pueden usar sistemas de pisos
, que se adjunta directamente a radiantes para calentar una habitación o incluso toda la casa.
las vigas del piso. El subsuelo ,
de madera de 2 cm de espesor, El principal beneficio de los sistemas de piso radiante es que
proporciona una base sólida y
hacen que los revestimientos de
estable para el revestimiento
piso sean más cómodos para
del piso.
Los sistemas de calefacción del caminar.
subsuelo descansan entre el
subsuelo y el revestimiento del
piso. Las capas del suelo que se
encuentran sobre las tuberías
radiantes y el subsuelo se benefician del simple hecho de que el
calor aumenta. Como era de esperar, el calentamiento por contacto directo o cercano siempre
transmite la mayor cantidad de
calor. Por lo tanto, mientras que
20
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interponiendo un aislante térmico para evitar que el calor se
disipe hacia la planta inferior.
Sobre los conductores se coloCon las nuevas prácticas de
construcción y remodelación, la ca una capa de mortero de cedemanda de usar calor radiante mento o anhidrita y arena de un
espesor mínimo de 4 cm y máxien el piso ha aumentado conmo de 6 cm y luego va el solado.
siderablemente en los últimos
Tras la instalación del suelo ra25 años. El calor radiante prodiante, se puede colocar un sueporciona un calor uniforme sin
puntos fríos dentro de una habi- lo de madera.
tación y proporciona una como- Para obtener unos resultados
didad que no puede ser igualada óptimos en el suelo radiante, el
por ningún otro tipo de sistema pavimento de madera puede ser
tanto macizo como multicapa,
de calefacción.
pudiendo llegar a grosores de
hasta 20 mm utilizando madeLa instalación de un suelo radiante consiste básicamente en ras nobles de 600 kg/m3 de
colocar los conductos de calor, densidad y sustratos, en el caso
del multicapa, del orden de 500
distribuyéndolos en el forjado,
La instalación de pisos de
madera sobre calor radiante

ARQUITECTURA & MADERA
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kg/m3 de densidad.
La resistencia térmica de estos pavimentos de madera
tiene que ser inferior a 0,17
m2xk/W como exige la norma
UNE-EN 56810, en el apartado
11.6.
Los primeros sistemas de calor
radiante en el piso eran temperamentales, caros y solo un
puñado de compañías de calefacción tenía la experiencia para
instalarlos. Hoy en día, los sistemas de calor radiante se han
vuelto mucho más frecuentes,
asequibles y confiables.
Usar el piso de madera incorrecto, los métodos de instalación inadecuados o la falta de
mantener niveles adecuados de
humedad relativa con un sistema de calor radiante pueden
ser devastadores.
A diferencia de los sistemas
de calefacción convencionales
que emiten calor desde la base
de las paredes o hacia arriba
a través de respiraderos en el
piso, el calor radiante transfiere el calor directamente debajo y arriba a través del piso de
madera con temperaturas de
80 grados o más. Debido a las
características naturales de la
madera, al absorber y retener
22
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la humedad ambiental, junto con
la capacidad de los tableros de
piso de madera para expandirse
y contraerse con diferentes niveles de humedad dentro de su
entorno.
En la normativa UNE 56810 se
establecen los pasos y criterios
para la instalación de suelos de
madera. Según esta hay que subir poco a poco la temperatura,
y desconectar el suelo radiante
antes de la instalación del parquet, debiendo tener la solera
una humedad aproximada del
2%.

Maderas
Además, no todas las especies
de madera son buenas candidatas para una instalación sobre
sistemas de calefacción radiante. No se recomienda usar
arce, maple, pino, haya, jatoba,
nogal americano o cerezo brasileño porque se observa que son
especies de madera inestables.
El grosor del piso particular que
se usa también puede marcar
la diferencia en cuanto a la cantidad de calor que se transfiere
a la superficie. Los contratistas
de calor radiante generalmente
ajustan sus sistemas para que
coincidan con el tipo y el grosor del piso para que funcione
como debería.
La madera de ingeniería
Entre la madera maciza y los
pisos de madera de ingeniería
, este último se recomienda
como un buen candidato para
los sistemas de calefacción
radiante. Los pisos de madera
de ingeniería emplean madera
contrachapada de alta calidad
como base para su capa superior de chapa de madera dura.
Este tipo de madera contracha-

pada es dimensionalmente estable y no responde rápidamente
a picos o caídas de temperatura. Sin embargo, la madera es
un mal conductor térmico. Esto
significa que el calor del sistema de madera contrachapada,
no se transmitirá tan rápido o
tan completamente como con
pisos más delgados de madera
maciza que son más conductores térmicamente.
Algunas recomendaciones:
• Utilizar especies poco nerviosas y estables,
• Con una densidad superior a
los 650 kg/m3,
• Con buena estabilidad frente
a la humedad.
• Algunas maderas como el
arce o maple, el haya o la jatoba
no son recomendables.
• Evitar espesores superiores a
20 mm.
• Fijar la tarima de madera a la
solera con colas que permitan
la transmisión de calor y eviten
que esta se mueva.

ARQUITECTURA & MADERA
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por suelo radiante de madera
Hay varios beneficios para los
pisos de madera dura con calefacción, que incluyen:
• Es más eficiente que el calentamiento por “aire forzado” porque elimina las pérdidas de los
conductos.
• Calienta las superficies de
los objetos en la habitación, así
como el aire, lo que puede reducir significativamente la pérdida
de calor de los ocupantes para
que todos estén más cómodos.
• Disminuye las alergias con el
calor radiante porque no distrir Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

buye alérgenos como los sistemas tradicionales.
• Es silencioso, limpio y duradero; con mejor calidad del aire.
• No es necesario preocuparse
por la colocación de muebles
sobre ventilaciones, etc.
• Los sistemas basados en líquidos (hidrónicos) usan menos
electricidad y usar una amplia
variedad de fuentes de energía
para calentar el líquido.
• Según el sistema de calefacción que seleccione, puede utilizar la calefacción de zona inalámbrica e incluso establecer
temperaturas variables para
cada habitación.

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

EL CONFORT Y EL AHORRO
Zehnder Nestsystems es un sistema de climatización radiante de alta potencia, respuesta rápida y
control excepcional. Una solución sencilla y eﬁciente para la calefacción y la refrigeración. Instalado en el
techo o en la pared, ofrece máximo confort todo el año, con más del 30% de ahorro.
Más confortable
Más sano
r No reseca el ambiente
r En invierno y en verano.
r Sin corrientes de aire
Menos consumo, más ahorro
r Sin polvo, sin ruidos
r Un 36% más eﬁciente en invierno
Totalmente seguro
r Un 28% más eﬁciente en verano
Potencias certiﬁcadas:
r EN 14037 (calefacción)
T +34 900 700 110 · www.zehnder.es
r EN 14240 (refrigeración)

 ZVUTHYJHZKLALOUKLY.YV\W
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POLIDEPORTIVO Y ORDENACIÓN
INTERIOR DE MANZANA EN
EL TURÓ DE LA PEIRA

EMPLAZAMIENTO:

CARRER SANT ISCLE 50-54, 08031 BARCELONA - ESPAÑA

FECHA DE CONSTRUCCIÓN:

2016-2018

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

4.430 M2 EDIFICACIÓN + 3.952 M2 URBANIZACIÓN

PROMOTOR:

BIMSA, INSTITUT BARCELONA ESPORTS (IBE),

PROYECTOS

ANNA NOGUERA, JAVIER FERNANDEZ

AJUNTAMENT DE BARCELONA
ARQUITECTOS:

ANNA NOGUERA, JAVIER FERNANDEZ

PÁGINA WEB:

HTTPS://WWW.ANNANOGUERA.COM/

CONTACTO E-MAIL:

ARQUITECTURA@ANNANOGUERA.COM

FOTÓGRAFO:

ENRIC DUCH
HTTPS://ENRICDUCH.COM/PROJECTS/WORK/

VIMEO LINKS:

PRODUCCIÓN: ARQUITECTURA ANNA NOGUERA
DIRECCIÓN Y MONTAJE: MIGUEL ALCALDE
FOTOGRAFÍA: DANIEL MARTÍNEZ

COLABORADORES:
ARQUITECTO TÉCNICO:

DÍDAC DALMAU

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS:

MANEL FERNÁNDEZ, TON COLL (BERNUZ FERNÁNDEZ SLP)

EQUIPO REDACTOR:

CARLES RUBIO, JAVIER LÓPEZ, LARA FERRER, MARC BUSQUETS

PAISAJE:

ANNA ZAHONERO, PEPA MORÁN, VÍCTOR ADORNO

SOSTENIBILIDAD, ESTRATEGIA ENERGÉTICA, INGENIERO DE INSTALACIONES:
XAVIER SALTÓ (CABA SOSTENIBILITAT)
CONSULTOR PASSIVHAUS, SIMULACIÓN ENERGÉTICA:
MICHEEL WASSOUF (ENERGIEHAUS),
OLIVER STYLE (PROGETIC)
DISEÑO DE ILUMINACIÓN:

SUSAETA ILUMINACIÓN

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS:

SALVADOR SEGURA, CRISTINA CARMONA (ARDÈVOL
CONSULTORS ASSOCIATS)
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El Ayuntamiento de Barcelona
convocó en 2014 un concurso de
ideas para la ordenación paisajística del interior de manzana y un
equipamiento deportivo consistente
en una piscina interior climatizada y
una pista polideportiva.
La propuesta ganadora fue valorada por la integración paisajística del
edificio singular vegetalizado en un
interior de manzana y por su apuesta por la sostenibilidad y el respeto
al medio ambiente.

28

ARQUITECTURA & MADERA
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Estado previo
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Fotografía de ENRIC DUCH

Preexistencias: un entorno urbano duro y desestructurado
El barrio del Turó de la Peira se
caracteriza por una gran densidad
edificatoria de bloques
de viviendas de gran altura, y por la
poca dotación de espacios verdes.
El patio de manzana donde se realiza la intervención es un espacio
enmarcado por una
trama heterogénea de diferentes
tipologías de viviendas y ocupado,
antes de la actuación,
por dos equipamientos dispersos y
obsoletos; una piscina y una pista
exterior.
El resultado era un entorno urbano
inhóspito y desestructurado, caracterizado por la suma
de espacios residuales de superficies duras, muros y escaleras de
hormigón que salvaban el desnivel
existente entre las dos calles, y por
una ausencia total de vegetación.
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Regeneración urbana con
una infraestructura verde
Se propuso una regeneración
integral a nivel urbanístico, concentrando los dos
equipamientos en un solo edificio, con el fin de liberar espacio
y crear un gran jardín. Una
operación de desmineralización
y renaturalización, eliminando
muros y superficies duras y
salvando los desniveles con taludes ajardinados que permiten
diferentes recorridos
adaptados y crean zonas de estar y juegos infantiles.
El interior de manzana se ha
convertido en un espacio público ajardinado que aporta
calidad ambiental, que es un
lugar de relación social, y que
sirve de preámbulo del
equipamiento.
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Integración volumétrica, el
\[`ÓZ`f\jle\c\d\ekfd}j
del jardín
El edificio se sitúa semiempotrado en el terreno, adaptándose a la topografía y salvando
el desnivel existente entre las
dos calles. La fachada a la calle
Sant Iscle se configura como un
frente urbano, con un porche en
esquina que amplía la acera y
nos invita a entrar.
El edificio minimiza su impacto
hacia el jardín con una galería
verde que lo envuelve. La vegetación del jardín se dobla y sube
por la fachada dejando una grieta que recoge la entrada de la
piscina. El edificio es otro elemento del jardín y dialoga con el
espacio verde exterior.

Fotografía de ENRIC DUCH
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Naturalización y calidez de los
espacios
La propuesta pone especial énfasis
en las percepciones que el espacio
físico transmite al usuario. La iluminación natural, la vegetación y la
utilización de materiales como la
madera, aportan un ambiente acogedor y cálido, alejado de la frialdad
característica de muchos equipamientos similares. El nuevo equipamiento se compone por la superposición de dos grandes espacios;
piscina climatizada en planta baja y
pista polideportiva en la planta superior. La pista deportiva se desarrolla en las dos plantas superiores
y disfruta de buena iluminación y
vistas sobre el jardín. La entreplanta a nivel de calle permite la comunicación visual sobre la piscina
y es donde se sitúan los espacios
de servicio, vestuarios y recepción.
Una rampa semiexterior conecta
directamente la calle Sant Iscle con
la pista donde además de la práctica deportiva, está prevista la celebración de otro tipo de eventos.
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ra pasiva. El volumen compacto
y empotrado en el terreno minimiza la superficie de fachada
evitando pérdidas térmicas. El
La concepción del edificio con
criterios de arquitectura pasiva acondicionamiento climático de
la pista se realiza exclusivamenjunto con la aplicación de nuevas tecnologías, han conseguido te de manera natural. Ventanas
laterales combinadas con 24
un edificio muy eficiente a nivel
lucernarios están monitorizados
energético. Recientemente el
equipamiento ha obtenido la ca- mediante un sistema inteligente
de automatización que funciona
lificación LEED platinum.
con sensores de temperatura,
ARQUITECTURA PASIVA
El diseño del edificio se ha reali- humedad, CO2 y lluvia, garantizado con criterios de arquitectu- zando la ventilación e ilumina<e\i^X1jfjk\e`Y`c`[X[p\Óciencia energética
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Fotografía de ENRIC DUCH

ción natural. La configuración
de las distintas partes de la envolvente se ha determinado de
forma selectiva según la orientación solar y requerimientos
de cada espacio en función de
los datos proporcionados por el
programa de simulación termodinámica Energyplus de DesignBuilder y Radiance para iluminación natural.
ESPACIO BIOCLIMÁTICO: FACHADA VERDE
Una galería vegetal compuesta
por jardineras lineales y malla
de acero electrosoldada por
donde trepan las plantas, rodea

el edificio protegiéndolo del asoleo, tamizando la luz y creando
un espacio bioclimático que permite disfrutar de los cambios
de estación y floración durante
todo el año.
SISTEMAS EFICIENTES: MONITORIZACIÓN Y AEROTERMIA
La climatización de la piscina y
la producción de agua caliente
se produce mediante un sistema muy eficiente de aerotermia
que aprovecha la producción
eléctrica fotovoltaica. Se han
implantado también sensores
y sistemas de control que optimizan todas las instalaciones.
ARQUITECTURA & MADERA
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA
El edificio cuenta con más de
mil metros de cubierta ocupados por placas fotovoltaicas,
que generan 95.534 kWh
anuales.
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Recursos naturales: reducción de la huella ecológica
ESTRUCTURA 100% DE MADERA PREFABRICADA
Las excelentes características
de la madera en relación a su
ciclo de vida, fue una de las razones por las que se eligió este
sistema prefabricado de madera laminada, con nulo impacto
ambiental, ya que su huella ecológica es considerada cero. Se
valoró asimismo su buen comportamiento mecánico, adecua-
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ción al ambiente de la piscina,
ligereza y consiguiente ahorro
en cimentación y muy especialmente su rapidez de ejecución,
en un entorno difícil. Toda la
madera está certificada PEFC y
el suelo de madera, FSC.
SINGULARIDAD Y COMPLEJIDAD DE LA ESTRUCTURA
La estructura principal del edificio es especialmente singular
por tratarse de dos espacios
de grandes luces superpuestos
(27m pista y 21m piscina). Se le

Fotografía de ENRIC DUCH
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añade además una subestructura metálica colgante que atraviesa la piel de la fachada y sirve
de soporte de la galería verde.
Esta complejidad estructural fue
objeto de un estudio muy específico para definir los diferentes
elementos que fueron fabricados en su totalidad en taller y
montados en obra en 8 semanas.
AHORRO DE AGUA: ESPECIES
AUTÓCTONAS Y CULTIVO HIDROPÓNICO
Espacios verdes con bajo consumo de riego: Especies locales
adaptadas al clima mediterráneo en la urbanización y en la
fachada verde. El sistema de
plantación de fachada es hidropónico, elegido por su ligereza,
durabilidad del sustrato, capacidad de retención de agua y facilidad de instalación.
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RETENCIÓN, RECUPERACIÓN Y
REUTILIZACIÓN AGUAS PLUVIALES Y GRISES
Un gran depósito situado en el
sótano recoge el agua pluvial
desde la cubierta para su reciclaje y utilización para la totalidad del riego de la fachada
verde. Se recuperan también
las aguas grises de ducha para
su reutilización para el 100% de
las descargas de wc.
RETORNO DE LAS AGUAS AL
FREÁTICO
La urbanización del jardín se
compone de superficies permeables donde los desniveles
se construyen con taludes vegetales que acaban en franjas
drenantes que recogen el agua
de lluvia para retornarla en su
totalidad al freático.

Fotografía de ENRIC DUCH

video https://vimeo.com/350209835/
d7d0405a9f

•
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CABIN A
BOURGEOIS / LECHASSEUR ARCHITECTES

UBICACIÓN:

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, CHARLEVOIX, QUEBEC

CLIENTE:

CABAÑAS ST-LAURENT

ARQUITECTOS:

BOURGEOIS / LECHASSEUR ARCHITECTES

ARTISTAS GRÁFICOS:

CRITERIUM

EQUIPO DE DISEÑO:

OLIVIER BOURGEOIS, RÉGIS LECHASSEUR, ALEXANDRE CÔTE,
VALÉRIE GAUTHIER, ISABELLE AUCLAIR, MAXIME ROUSSEAU
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CONTRATISTA:

URBANEXT CONSTRUCTION

FOTÓGRAFO:

MAXIME BROUILLET
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PROYECTOS
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Fotografía de Maxime Brouillet

Una importante atracción turística
durante más de un siglo, la región
de Charlevoix presenta algunos de
los paisajes más sorprendentes de
Quebec. En los últimos quince años,
con la apertura de una nueva estación de esquí, este lugar ya popular,
se convirtió realmente en un destino durante todo el año. Una amplia
gama de alojamientos turísticos
espera a los visitantes que buscan
escenarios pintorescos.
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Recién llegado a la
escena, Cabin A abrió
silenciosamente sus
puertas en diciembre
de 2019 cuando recibió a sus primeros invitados. Ubicada a 20
minutos de la estación
de esquí Le Massif,
esta cabaña inusual se
encuentra en un sitio
empinado con vista al
cercano río
San Lorenzo.
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Fotografía de Maxime Brouillet
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Fotografía de Maxime Brouillet
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Fotografía de Maxime Brouillet
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Buscando una fuente de inspiración, el equipo compuesto por
arquitectos y artistas gráficos recurrió al Código Internacional de
Señales (ICS), utilizado durante
mucho tiempo en las comunicaciones náuticas. Si bien la señal Alfa
determinó la geometría general del
edificio, se introdujeron sutiles referencias a la arquitectura naval en
todas partes. El techo triangulado
de la cabina es un recordatorio de
las velas frente al viento, mientras
que una gran terraza de madera
evoca la cubierta superior de un
barco con impresionantes vistas del
río. El uso de paneles de madera en
las paredes y el techo de la sala de
estar enfatiza aún más la analogía
con la arquitectura naval.
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Fotografía de Maxime Brouillet
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La entrada principal se encuentra debajo de una de
las alas inclinadas del techo, la pata izquierda de la
letra “A”. El espacio de vida
compartido es una galería
larga que ofrece vistas de
180 grados del río San Lorenzo. Diseñado para acomodar grupos de hasta 12
personas, se proporcionan
instalaciones completas de
cocina, así como una sala
de estar y un comedor, que
se extiende fuera, si el clima lo permite.
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Fotografía de Maxime Brouillet

Una escalera de la puerta de
entrada conduce al nivel inferior parcialmente enterrado.
Tres dormitorios y un dormitorio abierto para niños, ofrecen
un amplio espacio para dormir.
Una sala de juegos central da
acceso a un área de spa protegida, ubicada directamente debajo de la cubierta de la planta
baja.
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Fotografía de Maxime Brouillet

La sala de estar/comedor de
doble altura está revestida con
paneles de madera contrachapados, que también se utilizan
para los muebles empotrados.
Los paneles de abedul de color
claro, extendidos hacia el exterior, contrastan fuertemente
con los tonos oscuros del techo
de metal y el revestimiento de
las paredes exteriores.

La cabina A es el segundo proyecto orientado al turismo diseñado por Bourgeois/Lechasseur
para la región. Inaugurado en
2018, Dômes Charlevoix fue su
primer intento de redefinir el
alojamiento turístico. Suscitó un
interés generalizado en su trabajo y en su capacidad para abordar los proyectos tradicionales
de una manera innovadora.
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PROYECTO

CASA EN TAMARIU

LOCATION

TAMARIU, PALAFRUGELL, BAIX EMPORDÀ

CLIENTE

PRIVADO

FECHAS

PROYECTO: 2014-2015
OBRA: 2016-2018

SUPERFICIE

338 M²

ARCHITECTS

05AM ARQUITECTURA | JOAN ARNAU FARRÀS AND CARME
MUÑOZ RAMÍREZ

WEBSITE

HTTP://05AM.COM/EN/PROJECTE/HOUSE_IN_TAMARIU/

COLABORADORES

JÚLIA ESTEVE AND LAURA RODRIGO (ARQUITECTAS).
GMK – MIQUEL LLORENS (ESTRUCTURA).
PLANAS-CASADEVALL (ARQUITECTOS TÉCNICOS).
SJ12 ENGINYERS – ALBERT COLOMER (INSTALACIONES).

FOTOGRAFÍA
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ADRIÀ GOULA

CASA EN TAMARIU

PROYECTOS

05AM ARQUITECTURA
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Fotografía de Adrià Goula

En una parcela con una gran pendiente, con el acceso en la cota
más alta, definimos una casa compacta en contacto con la calle y el
límite norte, liberando el máximo
espacio exterior al sur. Para conseguir una mejor relación con las
vistas, el volumen gira para buscar
la visión del mar. El resultado es
una planta que responde a las dos
directrices principales del emplazamiento: la del pendiente del terreno
y la que consigue mejores vistas.
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Por otro lado, la planta inferior
tiente únicamente la directriz
de la pendiente para resolver
mejor el contacto con el terreno, generando a la vez una terraza en la planta principal que
se ensancha en la cara sur. La
volumetría se resuelve con una
cubierta inclinada que se adapta a la topografía del terreno y
que se fragmenta sin perder la
continuidad. Esta solución permite calificar la volumetría de
los espacios interiores y su asoleamiento. Los espacios principales se organizan alrededor
de la chimenea central, siendo
una secuencia de espacios con
distintas alturas, con incluso
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una doble altura orientada a sur
que permitirá que el sol llegue
a todo el interior. Como una
prolongación del interior una
zona exterior protegida por una
pérgola generando un ámbito
muy agradable para hacer vida
al exterior. En la bisectriz de los
dos volúmenes principales que
organizan la planta se sitúa una
escalera de caracol que incorpora unos rellanos intermedios
de dimensiones más generosas
que forman parte del programa
funcional. En la planta inferior el
espacio de llegada de la escalera se convierte en una zona de
uso polivalente con una salida al
exterior.

Fotografía de Adrià Goula
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Fotografía de Adrià Goula
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Fotografía de Adrià Goula

Se trata de una casa donde la volumetría tanto exterior como interior
está pensada para disfrutar del
sol y las buenas vistas, liberando
la máxima superficie útil exterior
orientada al sur.
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Fotografía de Adrià Goula
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Fotografía de Adrià Goula
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RESIDENCIA DE ANCIANOS PASSIVHAUS
CSO ARQUITECTURA

ARQUITECTOS:

CSO ARQUITECTURA

PÁGINA WEB:

WWW.CSOARQUITECTURA.COM

ARQUITECTO A CARGO:

JAVIER DE ANTÓN FREILE

FOTÓGRAFO:

DAVID FRUTOS

SITIO WEB:

WWW.DAVIDFRUTOS.COM

OTROS PARTICIPANTES/COLABORADORES:
COLABORADORES:

JOSÉ MIGUEL ASENCIO; JUNE GARCÍA; ARTUR RODRIGUES;
NESTOR CANDELA
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APAREJADOR:

JAVIER VEGA DE PAZ

ESTRUCTURA:

FERNANDO SAN HIPÓLITO

CONSTRUCTOR:

CONSTRUCCIONES P. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ S.L.

PREFABRICACIÓN:

ARQUIMA

PROMOTOR:

MV GERIATRÍA
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El proyecto responde a la necesidad
de ampliar una residencia de ancianos realizada por nuestra oficina
en 2005, ubicada en Camarzana
de Tera (Zamora). El nuevo edificio
ha conseguido ser el primer edificio
hospitalario-geriátrico certificado
Passivhaus de España y uno de los
primeros quince del mundo.

80

ARQUITECTURA & MADERA

Fotografía de : David Frutos
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Fotografía de : David Frutos
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Fotografía de : David Frutos

El diálogo con la residencia existente fue la primera premisa
que se debía de cumplir en el
proyecto. El edificio funciona a
modo de zócalo de la residencia
antigua, semienterrado, con una
serie de patios asociados a los
usos del edificio. Estos patios
se abren y dialogan con la residencia inicial, de tal forma que
el edificio desaparece fundién84
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dose con el jardín. El programa
se distribuye en tres bandas
programáticas atadas por un
pasillo longitudinal, todas ellas
orientadas a sur. La primera
banda acoge las funciones de
día y tiene adosado un invernadero en la cristalera norte, que
sirve, por un lado, para mejorar
las condiciones térmicas y por
otro como zona de cultivo de

hortalizas para los residentes.
Las dos bandas restantes están
compuestas por dormitorios,
orientados a sur igualmente,
disponiendo de una terraza propia con salida al patio común. El
edificio se construye mediante
un sistema de entramado ligero
de madera de abeto prefabricado KVH C24, se elabora inicialmente en un taller de Barcelo-

na, se traslada, panelizado, en
camiones a Zamora y se monta
en obra durante una semana.
De esta manera se consigue
ahorrar costes y tiempo, así
como mejorar el comportamiento térmico y disminuir la huella
ecológica.
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Fotografía de : David Frutos
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Fotografía de : David Frutos

Se concibe el edificio como una
máquina energética, un edfiicio
pasivo, donde el consumo es
cero, y produce más energía de
la que consume, derivando la
energía sobrante al edificio antiguo. Esta demanda tan baja se
consigue mediante las siguientes estrategias:
Estrategias activas:
• 18 kW de placas solares fotovoltaicas
• 20 paneles solares térmicos
• Ventilación mecánica con recuperadores de calor
• Climatización mediante aerotermia para suelo radiante-refrescante
• Estrategias pasivas: Sobreaislamiento fachada U:
0,195 W/m2K
• Sobreaislamiento solera U:
0,18 W/m2K
• Cubierta ajardinada extensiva
0,195 W/m2K
• Carpintería de madera con
vidrio triple
• Ventilación natural
• Captación de agua de lluvia
para riego
• Control solar mediante porches
• Invernadero en la zona del
comedor que atempera el aire

existente en invierno (aprovechando la cristalera a norte),
mientras que en verano permite
una ventilación cruzada.
Uno de los objetivos iniciales del
proyecto, era la medicalización
de la arquitectura para que ayudara en el bienestar diario de
los usuarios. Es por ello que se
atiende a dos ejes de actuación:
Se conciben pequeños espacios cálidos “hogar”, que difieren de los grandes espacios
fríos “hospitales”, comunes en
este tipo de edificios. El objetivo
es que los residentes se sientan
en su propia casa (con la posibilidad de traerse sus propios
muebles), para ello se utiliza
la madera y la luz a través de
grandes cristaleras a sur, introduciendo la naturaleza de los
patios al interior del edificio mediante transparencias.

•

La instalación de recuperadores de calor junto con la
instalación de filtros y la hermeticidad del edificio, a la vez que
una mejora energética, permite
obtener una cálida del aire óptima para este tipo de edificios,
evitando alergias respiratorias.

•
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Fotografía de : Adam Mørk

Un pequeño centro comunitario construido en madera CLT
renueva el paisaje urbano local
e invita a las personas a actividades culturales.
El nuevo centro parroquial en un
suburbio de Copenhague, es
un gesto moderno de sostenibilidad: una marca suave en la
madera que une a las personas.
El Centro Parroquial agrega un nuevo espacio de reunión acogedor a
Brønshøj y crea una nueva conexión entre la plaza de la ciudad y la
iglesia. Este es un moderno centro
parroquial y de iglesias, que tiene
como objetivo abrirse hacia la comunidad en un ambiente brillante,
honesto y acogedor integrado en el
contexto urbano local y las escenas
cotidianas en el centro de Brønshøj.
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Fotografía de : Adam Mørk

En 2015, NORD Architects
ganó el concurso para un nuevo Centro Parroquial con una
propuesta que unificó la iglesia,
la ciudad y la congregación en
una nueva comunidad cultural,
donde todos pudieran sentirse
bienvenidos, siendo parte de la
parroquia y la ciudad. 250 exploradores están asociados al
96
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centro y utilizan instalaciones
interiores y exteriores.
“Hemos diseñado un edificio
multifuncional que proporciona
un espacio abierto y acogedor
para un uso flexible dentro de
un centro parroquial moderno
que reúne a personas en actividades muy variadas. La gran
extensión de madera CLT aco-

moda esto es un gesto y conecta los dos espacios exteriores
opuestos. La iglesia por un lado
y la ciudad por el otro “, dice
Morten Rask Gregersen, socio
de NORD Architects.
El Centro Parroquial agrega un
nuevo espacio de reunión acogedor a Brønshøj y crea una
nueva conexión entre la plaza de

la ciudad y la iglesia. Este es un
moderno centro parroquial y de
iglesias, que tiene como objetivo
abrirse hacia la comunidad en
un ambiente brillante, honesto
y acogedor integrado en el contexto urbano local y las escenas cotidianas en el centro de
Brønshøj.
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Fotografía de : Adam Mørk

El edificio está construido en
madera maciza, los llamados
elementos CLT, Madera Contralaminada y establece un nuevo
estándar para un gran espacio
libre que puede cubrir el espacio principal. Como producto de
madera natural, el CLT proporciona un clima interior saludable y confortable y es una opción sostenible para materiales
de construcción con baja huella
de carbono y durabilidad. Algunas de las muchas ventajas de
100
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CLT como material natural es
que funciona como un estabilizador de humedad, acústica y
temperatura, lo que crea condiciones interiores que se sienten
amigables y cómodas para vivir
y trabajar.
La madera CLT se deja visible
en el gran espacio multifuncional que atraviesa el edificio de
un extremo al otro y conecta la
plaza de la ciudad con el tranquilo jardín de pastores detrás

del centro parroquial. Las paredes curvas del edificio abarcan
el espacio urbano, se abren hacia el jardín y crean una reunión
sensible con la rectoría vecina.
El revestimiento exterior en madera de fresno crea un ambiente cálido que señala el uso informal del centro parroquial como
una comunidad con diversos
usuarios y actividades.
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