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HARÖ LINE

La primera línea de barnices para madera
poliuretánicos biológicos

La primera línea de poliuretanos para madera con la que se puede obtener un película seca con el más alto contenido
nunca alcanzado de materias primas renovables de origen vegetal, no destinados a la nutrición del hombre.
Estos representan hasta el 50% de la composición de la película frente al 35% de los realizados con otros
recubrimientos, incluyendo los del agua.
Preferir que los muebles y complementos de interior se barnicen con Harö Line significa hacer una elección verde,
combinando la búsqueda de una forma de vida consciente y sostenible con la de un magnífico mobiliario, con una
excelente resistencia a líquidos, arañazos y abrasiones.
El entorno de los niños con juegos infantiles y muebles en madera barnizada con Harö Line significa favorecer su
bienestar y el del planeta.
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Protección de la madera: lo que hay
que recordar…
Por Publiditec
Los pasos esenciales para una estruc-

Este objetivo se puede lograr:

tura de madera sostenible en Europa y
en España en particular, la sostenibilidad

• Ya sea por suficiente durabilidad natu-

y la protección de la madera son áreas

ral,

bien cubiertas por estandarización y

• Ya sea por un tratamiento de conser-

regulaciones. Las normas definen las

vación,

especificaciones que deben cumplir los

• O por una combinación de estos dos

bosques, para garantizarse en servicio,

requisitos.

resistencia a insectos, hongos y organis-

6

mos marinos de degradación de la ma-

La función del prescriptor es evaluar los

dera. El rendimiento final se define por

riesgos a los que elementos de madera

la aptitud para usar en una clase de uso

de las obras. Los estándares a los que

específico, que corresponde al campo de

los prescriptores deben consultar princi-

uso de la madera.

palmente es la norma EN 335.
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CLASES DE USO (degradación de la

das de albura no requieren tratamiento

madera)

y son duradero contra el riesgo de insectos (excluyendo termitas).

Las clases de uso valoran la posible degradación de la madera ocasionada por

Clase de uso 2 - Madera de interior o

los organismos xilófagos y sirven para

bajo techo

definir el tipo de protección de la madera
a aplicar (producto protector, método de

Empleo de la madera: Situación en la

tratamiento, penetración y retención a

que la madera o material derivado de la

alcanzar por el producto protector).

madera se encuentra bajo cubierta y no
expuesto a la intemperie (en particular a

Clase de uso 1 - Madera de interior

la lluvia horizontal) en la que puede estar

Empleo de la madera: Ejemplos de tra-

pero no persistente

bajos entrantes en esta clase: muebles,
pisos de parquet, paneles, carpintería y

Riesgos biológicos: Los riesgos de ata-

equipamiento interior ...

que están esencialmente relacionado
con insectos Xilófagos. Los riesgos de

Riesgos biológicos: Los riesgos son solo

hongos no están totalmente excluidos,

limitados con larvas que comen madera

pero sigue limitado a la superficie de los

y termitas y es posible el ataque por in-

habitáculos, donde la madera se puede

sectos xilófagos incluyendo las termitas,

humedecer temporalmente

aunque la frecuencia y la importancia del

(típicamente un fenómeno de condensa-

riesgo depende de la ubicación geográfi-

ción).

ARTÍCULO

sometido a una humidificación ocasional

ca
Elección de especies: Es posible el ataElección de especies: En estos trabajos

que por insectos xilófagos incluyendo

básicamente no estructural, no existe re-

las termitas, aunque la frecuencia y la

quisitos reglamentarios para La elección

importancia del riesgo dependen de la

de la gasolina. Algunas esencias purga-

ubicación geográfica.
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Clase de uso 3 - Madera exterior sin

vida útil es altamente recomendado para

contacto con el suelo expuesta a la cli-

aplicar también productos de revesti-

matología.

miento de superficie (manchar, pintar).

Clase de uso 3.1 - Madera AL AIRE LI-

Bajo una alta exposición (clase 3.2), el

BRE con secado rápido

período de humidificación de la madera

Clase de uso 3.2 - Madera AL AIRE LI-

es prolongada pero no continua y pu-

BRE con humidificación prolongada

diéndose acumular y se seca más lentamente después de la humidificación, la

El nivel de durabilidad conferido se pue-

protección profunda es obligatorio (acce-

de elegir de acuerdo con la gravedad

sible por autoclave).

de exposición, tiempo de humidificación
de la madera, sección de las piezas de

Empleo de la madera: Las maderas

madera.

están por encima del suelo y expuestas
directamente al clima y especialmente

8

Bajo una baja exposición de espesor

la lluvia. Ejemplos de uso en esta clase:

(Clase 3.1), el período la humidificación

ventanas y otra carpintería exterior,

de la madera es corta debido al secado

revestimientos exteriores (revestimiento

rápido o diseño amigable a la evacuación

en general), elementos de marco ex-

agua, la protección de la superficie pue-

puestos al clima (como algunos elemen-

de ser suficiente (accesible por todos

tos estructurales), algunos elementos en

los procesos). Para garantizar una larga

baños ...
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Riesgos biológicos:Pueden ser:

ños inductores con trampas de agua,

• Hongos y podredumbre en la parte o

la mayoría de aplicaciones de muebles

partes del trabajo que se mantienen en

de exterior, juegos al aire libre, instala-

más del 20% humedad durante los pe-

ciones de agricultura, cubiertas y rejas,

ríodos que puede ser bastante largo.

barreras.

• Insectos comedores de madera. No
hay sin respuesta en la clase 3 simple y

Riesgos biológicos: Todos estos son hon-

universal en áreas para proteger. Siem-

gos de pudrición e insectos que comen

pre se trata de especificaciones de la

la madera, incluyendo termitas. El ata-

estructura de la madera, considerado el

que se produce en todo el volumen de la

diseño que interviene fuertemente.

madera, debido a la humidificación.

Elección de especies: En estos trabajos

Elección de especies: Hay algunas espe-

de madera, algunas especies de madera

cies de madera de albura naturalmente

con alburas purgadas no requieren tra-

sostenibles en estos trabajos (origen

tamiento (excepto si se necesita protec-

tropical esencialmente). La necesidad

ción de termitas). Este es el caso por

de proteger la madera en un volumen

ejemplo llamado “duramen” del roble,

importante impone el uso de especies

castaño, pino, alerce, Douglas y muchas

muy inexpugnables. Las especies nativas

especies de origen tropical Cuando el

como pinos son perfectamente adecua-

tratamiento es necesario y se aplica solo

dos para esto clase de trabajo

a especies suficientemente inexpugnable
(ver EN 350-2).
Clase de uso 4 - Madera en EXTERIOR
en contacto con la tierra o agua dulce
Empleo de la madera: Esta clase incluye
todas las maderas en contacto con la
tierra o agua dulce. Por extensión, las
obras que probablemente puedan retener agua. Ejemplos típicos de esta clase:
soportes de línea, durmientes, estacas,
diseño de planos de agua (zancos, pontones, embalses bancos…) Debido a diseARQUITECTURA & MADERA
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Clase de uso 5 - Situación en la que la

3 PARÁMETROS INDISOCIABLES

madera están sumergidos en agua salada (agua de mar o agua salina) de forma

Una especie

regular o permanente.

Seleccionado con respecto a su inexpugnabilidad. Las diferentes especies de

Empleo de la madera: El ataque por

madera se caracterizan individualmente

invertebrados marinos es el problema

por durabilidad natural y por la capaci-

principal, especialmente en aguas tem-

dad de recibir un protección adicional,

pladas donde organismos tales como

llamada impregnación, que puede desti-

Limnoria spp. Teredo spp y pholades

nado a esta o aquella clase de empleo.

pueden ocasionar daños importantes.
Un producto
Riesgos biológicos: Pueden también

preservación efectiva y segura El rendi-

producirse ataques por hongos xilófagos

miento del producto está certificado por

o desarrollarse mohos superficiales y

la marca CTB-P +, basado en pruebas

hongos cromógenos de azulado.

estandarizadas y criterios de aptitud
para el propósito.

Elección de especies: La parte aérea de

El plan de calidad de la empresa produc-

determinados elementos, por ejemplo,

tora permite verificar el consistencia de

los pilotes de muelle pueden estar ex-

estas actuaciones, a lo largo de la cade-

puesta al ataque por insectos xilófagos.

na de fabricación. Además, esta marca
también incorpora requisitos respecto al
cumplimiento de los criterios sanitarios y
medioambientales.
Un proceso
tratamiento de calidad CTB-B + certifica
el desempeño del proceso de impregnación en comprobar la conformidad de los
diversos factores que influyen en la calidad de tratamiento:
• preparación de madera y en particular humedad,
• la calidad del material y los ciclos de
impregnación,

10
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• cumplimiento de la normativa sobre

tar su contenido de humedad disminuyen

instalaciones,

las propiedades mecánicas. Para tener

dilución, penetración y retención de pre-

en cuenta este factor en el cálculo se

servación.

establecen tres clases de servicio, que
se mencionan a continuación, en las que

Utilizar solo un proceso de tratamiento

puede encontrarse la estructura

o un único producto de tratamiento, no
proporciona la sostenibilidad de la made-

Clase de servicio 1

ra.

Se caracteriza por un contenido de
humedad en los materiales correspon-

Clases de servicio

diente a una temperatura de 20 ± 2º C
y una humedad relativa del aire que sólo

El CTE, en el DB de cálculo de estruc-

exceda el 65 % unas pocas semanas al

turas de madera, se establecen tres

año. En esta clase el contenido de

clases de servicio de la estructura que

humedad medio de equilibrio higroscó-

cuantifican la influencia del contenido de

pico en la mayoría de las maderas de

humedad de la madera. El contenido de

coníferas no excede el 12%.

humedad de la madera y de sus produc-

Las estructuras bajo cubierta y cerra-

tos derivados influye en sus propiedades

das, generalmente pertenecen a esta

mecánicas, de tal forma que al aumen-

clase de servicio.
ARQUITECTURA & MADERA
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Clase de servicio 2

el cálculo de las estructuras de madera,

Se caracteriza por un contenido de hu-

mientras que las clases de uso es ne-

medad en los materiales correspondien-

cesario para definir la protección de la

te a una temperatura de 20 ± 2º C y

madera.

una humedad relativa del aire que sólo
exceda el 85% unas pocas semanas al

La aparición de nuevos productos pro-

año. En esta clase el contenido de hume-

tectores obliga a los fabricantes a rea-

dad medio de equilibrio higroscópico en

lizar nuevos ensayos de eficacia. El pro-

la mayoría de las maderas de conífera

blema surge cuando las retenciones de

no excede el 20%. Las estructuras bajo

producto protector varían entre diferen-

cubierta pero abiertas y expuestas al

tes países.

ambiente exterior, como es el caso de
cobertizos, suelen considerarse como

En la tabla siguiente se expone, con ca-

pertenecientes a esta clase de servicio.

rácter informativo, la equivalencia entre

La estructura de una cubierta que se

clases de uso y clases de servicio, re-

encuentre ventilada y en climas húme-

saltando que la clase de servicio 3 po-

dos puede asignarse a esta clase de

dría incluir diferentes clases de uso que

servicio.

deben demostrarse para elegir la que
correspondan en cada situación.

Clase de servicio 3
Se caracteriza por aquellas condiciones
climáticas que conduzcan a contenidos
de humedad superiores al de la clase de
servicio 2. En la clase de servicio 3 se
encuentran las estructuras expuestas a
la intemperie, en contacto con el agua o
con el suelo. Como ejemplos se mencionan las pasarelas, embarcaderos, pérgolas, etc.
Resumen
Es necesario distinguir estos dos conceptos y no confundirlos. La clase de
servicio es un concepto necesario para
12
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Las Nuevas Ventanas De Madera y
sus combinaciones
Por Marián Galindo
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Las ventanas de madera ya no son lo

no están formadas al 100% de madera,

que eran, han evolucionado… y mucho.

merece la pena tener en cuenta por las

Todos tenemos en mente la imagen

múltiples ventajas que nos ofrecen. Con

de una ventana de madera que acaba

ellas podemos disfrutar de las ventajas

descuadrándose con el tiempo y que

de la madera: naturalidad, calidez, esté-

requiere un mantenimiento anual para

tica y aislamiento térmico sin tener que

que ofrezca la imagen del primer día.

sufrir los inconvenientes… fundamen-

Pero gracias a la creciente motivación

talmente el mantenimiento. Van desde

del mercado por los productos natura-

aquellas que sólo ofrecen como ventaja

les y de calidad, las ‘nuevas’ ventanas

la estética de la madera, hasta las que

de madera son hoy una opción real para

aprovechan al máximo el aislamiento

nuestras viviendas.

térmico y se acercan mucho más al

Queremos enseñar como son estas

concepto de sostenibilidad real que nos

nuevas ventanas de madera que, aunque

ofrece la madera.

ARQUITECTURA & MADERA

Ventanas de madera 100%

sorprendente, entonces, que la industria
esté investigando las últimas tecnologías

Hoy es posible encontrar en el mercado

en un intento por cumplir con estos obje-

ventanas exclusivamente de madera de

tivos inminentes. Pero en el impulso por

alta calidad, alta estabilidad y alta efi-

la innovación en la construcción, tal vez

ciencia, fabricadas con maderas certifi-

estamos en peligro de no ver la madera

cadas PEFC y FSC y capaces, en algunos,

de los árboles.

House (Eurotor 92 Passivehaus). Eso sí,

La ventana de madera, desaprovechada

necesitan la realización de un correcto

durante tanto tiempo, es un producto

mantenimiento que será mayor o menor

tradicional que regresa por su cálido

en función de la orientación y la ubica-

rendimiento estético y térmico. El único

ción de la ventana.

problema ha sido su durabilidad. Esta
durabilidad que algunas empresas están

Por sostenibilidad y confort las ventanas

trabajando en un resultado que aumente

de madera son, sin duda, la mejor opción

considerablemente su vida útil con trata-

del mercado. Pero, para decantarse por

mientos y técnicas de impregnación de

un sistema u otro, acercarnos más a la

presión química que actualmente utiliza

sostenibiliad…y acertar, hay que tener

la industria para lograr la durabilidad de

en cuenta su ubicación, su orientación,

la madera.

ARTÍCULO

modelos de alcanzar el estándar Passive

la disponibilidad económica y el grado de
implicación del usuario.

El proceso no se denomina ‘impregnación’, sino ‘modificación’. Esta impregna-

Por mucho tiempo, la madera podría es-

ción es básicamente un tratamiento in-

tar regresando gracias a las mejoras en

secticida, mientras que el nuevo proceso

su durabilidad y las tecnologías moder-

en realidad está modificando la estruc-

nas pueden ayudar a que este material

tura celular de la propia madera. Este

completamente tradicional presione los

proceso toma un anhídrido acético y se

botones correctos cuando se trata de

expone la madera a altas temperaturas

sostenibilidad.

y presiones. Esto bloquea los compo-nentes químicos de la madera que normal-

Se estima que para el año 2050 se van

mente absorben la humedad y el agua. El

a necesitar unos 6,8 millones de nuevas

resul-tado es que la vida útil de 30 años

viviendas para y, por supuesto, el énfasis

de la madera aumenta a 60.

está en la eficiencia sin carbono. No es
ARQUITECTURA & MADERA
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El tratamiento también afecta el régimen

Ventanas de madera+pvc+aluminio

de mantenimiento de la carpintería de
ventanas y puertas una vez que se ins-

En este tipo de ventanas de madera, que

tala. Un ciclo de mantenimiento de tres

en realidad son una variante de las ante-

años al exterior, con ventanas pintadas

riores, se combinan tres materiales dife-

de madera, y cinco años internamente

rentes: madera en el interior, perfiles de

ahora se puede esperar. Con este trata-

PVC para conseguir un buen aislamiento

miento que hemos comentado, esto pue-

térmico y un acabado exterior tanto del

de aumentar a 12 años, un reclamo que

marco como de la hoja de aluminio.

ha sido ratificado tanto por diferentes
Centros de Investigación de la madera.

Añadiendo el aluminio por el exterior,
no solo conseguimos mejorar la durabi-

El proceso también aumenta la eficiencia

lidad de la ventana, ya que se trata de

térmica intrínseca de la madera, regis-

un material de fácil limpieza y manteni-

trando una mejora de hasta un 40% en

miento, sino que además aumentamos

maderas duras no tratada.

las posibilidades estéticas de la fachada.
Los valores de aislamiento térmico que

Ventanas de madera+pvc

podemos alcanzar también son similares
a los anteriores, pero nos alejamos aún

No son ventanas de madera en sí. Este

más de la sostenibilidad ya que usamos

sistema combina dos materiales en la

3 materiales diferentes, y uno de los

formación de la ventana uniendo así las

principios de la sostenibilidad y el reci-

mejores propiedades de ambos. Madera

clado es reducir al máximo la cantidad

en el lado interior de la ventana, para

de materiales que se usan en un mismo

conseguir un acabado natural y cálido en

elemento.

el interior de la vivienda y perfiles de PVC
en el exterior expuesto a la intemperie

Ventanas de madera+aluminio

que requieren poco mantenimiento y actualmente ofrecen la máxima capacidad

Dando un paso más a nivel de sosteni-

de aislamiento.

bilidad, es decir eliminando el PVC de
la ecuación, nos encontramos con las

Por supuesto, estamos usando PVC y

ventanas de madera y aluminio.

tenemos todas sus ventajas… pero se
trata de una opción poco sostenible.

Este tipo de ventanas están formadas
por perfiles 100% de madera laminada

16
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de pino o roble a los que se les incorpora

el ahorro energético y mejora el confort

por el exterior un acabado en aluminio,

de la vivienda. Un buen ejemplo de esta

evitando así cualquier tipo de manteni-

combinación es un sistema de ventanas

miento y favoreciendo la estanqueidad al

capaz de alcanzar el estándar Passive

agua y al aire.

House con valores de de aislamiento tér-

El núcleo de madera consigue además

mico de ventana de Uw 0,80 W/m2K y

un excelente aislamiento térmico y

que además utiliza maderas 100% FSC.

acústico (hasta 42 dbA) al reducir la

Se trata de la opción sin mantenimiento

propagación de ruido, lo que aumenta

más sostenible de todas.

Ventanas de madera 100%

Ventanas de madera+pvc

Ventanas de madera+aluminio

Ventanas de madera+pvc+aluminio

ARQUITECTURA & MADERA
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Diseñando el futuro con madera
sostenible: elige madera certificada PEFC
Por PEFC
Las ventajas de la madera como mate-

así como para asegurar la trazabilidad

rial natural, renovable, reciclable y bio-

en todos los eslabones de la cadena de

degradable la hacen posicionarse en el

suministro

sector de la construcción como la mejor
alternativa en materia de sostenibilidad

PEFC es la mayor fuente global de pro-

gracias a sus propiedades ambientales

ductos forestales sostenibles como

y a que funciona como un sumidero de

madera para uso de interiores o uso

carbono.

estructural, incluyendo tableros contrachapados, madera laminada encolada,

Los arquitectos, estudios de diseño,

contralaminada (CLT), microlaminada, y

constructores y prescriptores de made-

vigas, así como suelos, tarimas, cubier-

ra reconocen la competitividad de este

tas y revestimientos, y elementos de

material eligiéndolo en sus proyectos

carpintería tales como ventanas, puer-

constructivos. Asimismo, la creciente

tas y escaleras. En la actualidad, más de

demanda en el mercado de los sistemas

23.000 empresas a nivel internacional

de certificación de edificación sostenible,

pueden ofrecer productos certificados

las políticas de Responsabilidad Social

PEFC al sector de la construcción y reha-

de promotores inmobiliario y construc-

bilitación.

toras, y el interés de los consumidores
responsables, fomentan el uso de la

Más información sobre madera certifica-

madera certificada ayudando a estable-

da PEFC en: www.pefc.es y www.pefc.org

cer una economía global descarbonizada
en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030. En este contexto, los
profesionales del sector eligen madera
y productos derivados con certificación
PEFC para garantizar que la madera
proviene de fuentes legales y bosques
gestionados de manera responsable,
18
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Presenta tu proyecto al premio PEFC Mejor uso de madera certificada
del World Architecture Festival

En el marco de la campaña “Diseñando el futuro con madera sostenible”, PEFC patrocina el premio al mejor uso de madera certificada en el WAF (World Architecture
Festival), que tendrá lugar del 2 al 4 de diciembre de 2020 en la Feria Internacional
de Lisboa (FIL), galardonando a los arquitectos y sus estudios por utilizar madera certificada como principal material sostenible de construcción en edificios responsables
con el medioambiente, innovadores y de gran calidad estética.
Todos los proyectos inscritos en cualquiera de las categorías del premio “Completed
buildings” pueden optar al premio PEFC a mejor uso constructivo con uso de madera
certificada. La fecha límite para realizar la inscripción es el 21 de agosto de 2020.
Inscríbete ahora en www.worldarchitecturefestival.com/ENTER
ARQUITECTURA & MADERA
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CASA BOSC

PROYECTOS

JOAN POCA

ARQUITECTO:

JOAN POCA

COLABORADORES:

NAVARRO TÈCNICS (APAREJADOR),
JOAN MOLINS DURAN (DISEÑO INSTALACIONES Y ENERGÉTICO),
KMOD ENGINYERIA EN FUSTA(CÁLCULO ESTRUCTURA),
ADRIÀ GOULA (FOTOGRAFÍA)

CONSTRUCTORA:

FUSTECH S.L.

PROMOTOR:

PRIVADO

SITUACIÓN:

SANT PERE DE VILAMAJOR (BARCELONA)

FECHAS CONSTRUCCIÓN:

INICIO EN SEPTIEMBRE 2018 Y FINAL EN OCTUBRE 2019

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

202,99M²

ARQUITECTURA & MADERA
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Fotografía de Adrià Goula
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(Implantación) Nos encontramos con una parcela que es una delicia, un recorte del bosque
que debió haber sido esta zona hace mucho
tiempo. Prieta de encinas, nos recibe un frescor
sutil, el suelo acolchado de hojas secas y una
claridad homogénea que difumina las sombras.
Lo encontramos inmejorable y el esfuerzo será
para conservar lo que ya hay. Dejamos intacta
la topografía, respetamos el rastro de un antiguo camino de bosque que atraviesa la parcela
de Norte a Sur que ahora pasará por debajo de
la casa y cortaremos los mínimos árboles.
(Estructura) La casa reparte su peso en 43
pilares de madera laminada de 14x14cm que
se apoyan sobre pilotes metálicos pinchados
al terreno quirúrgicamente sin movimiento de
tierras.

ARQUITECTURA & MADERA
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Fotografía de Adrià Goula

Estos pilares seguirán subiendo por el interior
ramificándose en vigas y tornapuntas y reproduciendo en el interior espacios y anchos similares a las del bosque de fuera.
Estructura dispuesta en franjas diáfanas de
Este a Oeste, así nos permite obtener vistas pasantes de extremo a extremo de la parcela. Situada lateralmente, la casa no se percibe como
un obstáculo y no partirá la parcela en mitades.
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(Exterior) A menudo se interviene en el bosque
por contraste. Aquí pero optamos por establecer cierta simbiosis con el entorno, fragmentamos, introducimos interrupciones, oscurecemos y aclaramos, intentamos evitar formas
contundentes, planos nítidos, creemos que no
tendríamos que hacer una forma uniforme. La
casa debe ser variable, diferente en sí misma,
así introducimos líneas discontinuas, planos
punteados ...

ARQUITECTURA & MADERA
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Fotografía de Adrià Goula
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(Interior boscoso) Nos interesa la posibilidad
de transformar el interior en el exterior, como
encapsular un pedazo de este bosque donde estamos, climatizarlo, amueblarlo, y que éste sea
el hábitat de la casa.
En este encinar tenemos una luz difusa, filtrada,
suave y muy agradable y esta misma luz la queremos también para el interior, mucha claridad
pero no luz directa, así hay aberturas altas que
miran a Norte, y aberturas a Sur que están
bajo aleros.
Se ve el canto de los paneles y del CLT, las cabezas de las vigas, tornillos y herrajes, rastreles
del tejado y rastrillos de la fachada ventilada,
el canto de la teja plana, de la cerámica y de
los losetas de hormigón, la tela impermeable,
cableado eléctrico, tubos de alcantarillado col-

ARQUITECTURA & MADERA
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gados ..., la casa como acoplamiento de elementos constructivos, y estos como definidores de
su presencia, evitamos una imagen preconcebida o la contundencia de una idea.
(Acabados) Los revestimientos, pavimentos y
mobiliario evitan ser una capa continua indiferente a la morfología de los espacios donde se
colocan. Crecen, se adaptan y encajan y harán
visible esta torsión. El parqué se arremolina en
el pie de un pilar, un estante se pliega ante la
estufa, una estantería se agarra a la estructura, un banco queda trabado entre pórticos ...,
es por eso que también decidimos alicatar del
centro hacia los extremos, o de los extremos
hacia el centro, las baldosas dejan de ser así
una trama aplicada para pasar a ser elementos
propios en cada disposición.
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Fotografía de Adrià Goula
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F4®Frame

VENTANAS DE CUALQUIER
FORMA CON SOLO UN CLIC.
- Con un clic del mouse a cada forma de
marco imaginable
- Conexiones de mostrador flexibles,
precisas y eficientes
- Moderna tecnología de cambio con CNC
- Trabajar en 3D

Una clase en sí.

27. - 31.05.2019
HALL 13

Vea más de 100 máquinas en
2.700 m2 – ¡Los esperamos!
Consiga ahora su pase gratis:
http://fg.am/es-ligna2019

profit H500/MT
profit H350
profit H300
profit H200

FELDER GROUP IBERICA

C/ Gorcs Lladó, 104, nave 3 | 08210 Barberà del Vallès
Info-Tel. +93 719 4882 | www.felder-group.es

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN
EDIFICIO PLURIFAMILIAR
DE 8 VIVIENDAS
AVLARQUITECTURA , ANTONIBOUARQUITECTES

INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 8

OFICINA DE ARQUITECTURA:

AVLARQUITECTURA , ANTONIBOUARQUITECTES

SITIO WEB:

WWW.AVLARQUITECTURA.COM

E-MAIL DE CONTACTO:

MAVILA@COAC.NET

PAÍS DE LA OFICINA:

ESPAÑA

AÑO FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN: 2019
SUPERFICIE CONSTRUIDA:

1.535 M²

UBICACIÓN:

C/ COMTE Nº 11-11BIS I MISSER SITGES-1, TARRAGONA

PROVEEDOR DE MEDIOS
CRÉDITOS FOTOGRAFÍA:

JEROME RENS

SITIO WEB FOTÓGRAFO/A:

WWW.JEROMERENS.COM

E-MAIL DE FOTÓGRAFO/A:

INFO@JEROMERENS.COM

CRÉDITOS ADICIONALES
CLIENTES:

CA L’ABADESSA IMMOBLES S.L, MAR CRESPI GARCIA,ROSA MARIA 		
GONZALEZ PERNAU, JORDI CUENCA REBULL, JAVIER LOPEZ 		
MARTINEZ, JONATHAN ABRAHAM REVUSKY, SARA TARRIDAS VIDAL
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CONSTRUCTORA:

CONSTÈCNIA

INGENIERÍA:

GERARD VILALTA

CONSULTORES:

ANTONI CURULL CERON

COLABORADORES:

SUSANA MARTINEZ AREVALO, ANA ALBIOL SEGARRA
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El proyecto nace desde la participación y autopromoción de viviendas.
Los promotores de las viviendas en régimen de
Comunidad de Bienes, se convertirán en sus
propietarios, por lo tanto, no hay beneficio de
intermediación de la promoción, el beneficio es
la propia vivienda. La producción de la vivienda,
pues, nace de la demanda no satisfecha de un
sector que, en muchos casos ha sido más especulativo para la obtención de plusvalías, que
no productivo. Construir “casas para vivir” y no
para canjear, con valor de uso como prioridad,
es la esencia de la autopromoción.
La autopromoción permite trabajar desde la
calidad de la arquitectura, desde el confort de
las viviendas, en resumen nos permite trabajar
con los criterios propios de los arquitectos,
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Fotografía de Jerome Rens
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Fotografía de Jerome Rens
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Se trata de la rehabilitación de un conjunto de
dos edificios unidos en planta baja, el proyecto
respeta tanto la disposición volumétrica del
conjunto como su piel exterior y todos los elementos arqueológicos de planta baja
Compositivamente, el edificio se vuelca hacia el
interior, donde se generan patios que obtienen
las mejores orientaciones y la privacidad necesaria para disfrutar de los espacios exteriores
de las viviendas.
Se utilizan materiales nobles como son la madera, el acero y la piedra desnuda de los restos
arqueológicos que se conservan, la estructura
vista forma parte del resultado final de las viviendas y se integra como un elemento compositivo de acabado.

ARQUITECTURA & MADERA
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El resultado son 8 viviendas (con plaza
de garaje y trastero ) diseñadas a medida de las necesidades de sus usuarios
finales, situadas en el centro histórico
de Tarragona, un lugar donde es difícil
encontrar viviendas que cumplan con los
estándares de luminosidad y amplitud
necesarios.
Todas poseen un espacio exterior amplio
y soleado y todas han sido diseñadas con
ventilación cruzada y criterios de ahorro
energético.
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Fotografía de Jerome Rens
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VIVIENDAS BUENAVISTA
B720 FERMÍN VÁZQUEZ ARQUITECTOS

SITUACIÓN 		 CALLE BUENAVISTA 15, MADRID, ESPAÑA
CLIENTE		 IMPACTO CERO SL
SUPERFÍCIE		 301,78 M2
FECHA
PROYECTO: 		 2016-2017
OBRA: 		 2017-2018
TIPO 		 VIVIENDAS
PRESUPUESTO		 1.400.000 €
ESTADO 		 EN CONSTRUCCIÓN
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El proyecto es el resultado de un análisis que
responde a la tipología de manzana cerrada
adosada, un edificio entre medianeras resultado de una combinación de elección sostenible
de materiales con una buena propuesta de
viabilidad económica. Consta de cuatro alturas
más sótano en los que se proyecta con la intención de dar el máximo espacio posible a las
viviendas.
El edificio, con estructura de madera tipo CLT,
se compone de tres partes: un zócalo donde se
ubica el acceso, cuartos de mantenimiento, escalera general y cuatro plazas de aparcamiento
en superficie, un cuerpo central con las viviendas tipo y un cuerpo superior retranqueado que
aloja dos áticos. La protección de cubierta se
realiza mediante un sistema ecológico extensivo
debido a sus mínimas necesidades de mantenimiento.
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Fotografía de Marc Goodwin
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El alzado a la calle consta de una modulación
en la que, teniendo presente el lenguaje de los
edificios colindantes, da un orden a la fachada.
El novedoso material de acabado, a través de
un sistema SATE con un revestimiento continuo, que con su acabado de pintura contribuye
a eliminar contaminantes del aire mediante un
tratamiento fotocatalítico.
CONCEPTO EDIFICIO SOSTENIBLE
En estas viviendas se establecen una serie de
estrategias para conseguir un bajísimo impacto
medioambiental y la mayor autosuficiencia energética, acercándonos a un edificio de impacto
cero.
Para ello, se utilizaron desde ascensores de
bajo consumo energético con sistema “Stand
By” e iluminación Led, pasando por la instalación de placas solares, instalación de cargadores rápidos de baterías para vehículos y
bicicletas eléctricos, sistemas de iluminación y
climatización de alta eficiencia energética, aerotermia para la climatización, hasta la utilización
sistemática de materiales reciclables.

ARQUITECTURA & MADERA
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CONSTRUCCIÓN EN MADERA
La estructura del edificio, de paneles de madera contralaminada o CLT, permite alcanzar
altos parámetros de confort en las viviendas,
derivado del excelente comportamiento como
aislante acústico y térmico de la madera. El
usuario se beneficia del bajo nivel de mantenimiento que requiere el CLT debido a su durabilidad, un sistema seguro y muy avanzado en
la tecnología de la construcción, que surge de
una voluntad por conseguir el mínimo impacto
medioambiental.
La madera se ha usado siempre como material
de construcción, y su dureza y durabilidad está
ampliamente demostrada a lo largo de la historia, no en vano, existen edificios construidos
íntegramente en madera con más de 1000
años. Ahora, nuevas tecnologías permiten darle
un nuevo enfoque a la construcción en madera,
lo que sumando a la gestión sostenible de los
boques en los que se produce, permite conseguir nuevos edificios con balances de emisiones
de CO2 incluso positivos.
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CASA EN LA HUERTA DE DOLORES
WOHA BY ANTONIO MACIÁ

PROJECT NAME:

CASA EN LA HUERTA DE DOLORES

COMPANY NAME:

WOHA BY ANTONIO MACIÁ

WEBSITE:

WWW.WOHA.ES

CONTACT E-MAIL:

ESTUDIO@WOHA.ES

PROJECT LOCATION:

DOLORES (ALICANTE)

COMPLETION YEAR:

2019

OTHER PARTICIPANTS:
ARQUITECTOS A CARGO:

WOHA ARQUITECTURA: ANTONIO MACIÁ Y ANA MORA

EQUIPO DE DISEÑO:

ANTONIO MACIÁ MATEU / ANA MORA VITORIA

CONSTRUCTORA:

FRAVID PROYECTOS Y MANAGEMENT

ARQUITECTO TÉCNICO:

FRANCISCO NAVARRO RODRÍGUEZ

PAISAJISMO:

WOHA

COLABORADORES:

MARINA VÁZQUEZ LÓPEZ (ARQUITECTA)

PÉRGOLA:

ANTONIO MACIÁ.

PLANTAS:

PHOTO CREDITS:

VIVERO PARKINSONIA DE ELCHE

DAVID FRUTOS

MATERIALIZATION
1. FINSA – MUEBLES MADERA SALÓN COMEDOR, VESTIDOR Y BAÑO.
2. FINSA – SOBRE DE MESA COMEDOR (DISEÑO ANTONIO MACIÁ) – FIBRACOLOUR YELLOW
3. SIDO MADERA – MADERA DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y PÉRGOLA JARDÍN
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El proyecto trata de la rehabilitación de una
vivienda de 150 años de antigüedad ubicada
en una parcela con una fuerte linealidad donde
existe una plantación de alfalfa. Ésta está localizada en la huerta de Dolores.
La intención del proyecto es cerrar la vivienda a
la carretera y abrirla hacia la plantación de su
propia parcela, generando una permeabilidad
desde el interior de la vivienda hacia el exterior.
Se divide para ello la vivienda en tres franjas
longitudinales:
• la existente, que albergará los usos de dormitorio y cocina,
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Fotografía de David Frutos

• la franja central, encargada de conectar la
vivienda con los 160 metros de profundidad
de huerta, para ello, se rompen los muros de
carga existentes, se colocan vigas y se cierra la
parte superior con vidrios.
• La parte más privada que queda protegida
de las vistas del exterior mediante un muro
lateral.
Se consigue que la zona vividera con usos de
salón comedor, barbacoa y porche, estén conectados visualmente con el telón de fondo que
es la plantación de la propia parcela.
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Fotografía de David Frutos
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COLÓN 11

PROYECTOS

EDIFICO ARQUITECTURA

NOMBRE DEL PROYECTO: 		 COLÓN 11
EQUIPO: 		 EDIFICO ARQUITECTURA
ARQUITECTO: 		 LEONARDO LLAMAS ÁLVAREZ
COLABORADORES: 		 RUBÉN DOMÍNGUEZ VILLANUEVA Y MARÍA PÉREZ OLIVER
INGENIERÍA ESTRUCTURAL: 		 EMMACOSA
INGENIERÍA DE INSTALACIONES: 		 HUME INGENIERÍA, EXINOR
CERTIFICADOS PASSIVHAUS: 		 ENERGIEHAUS
WEB: 		 WWW.EDIFICO.ES
CONTACTO: 		 CONTACTO@EDIFICO.ES
UBICACIÓN: 		 VIGO, PONTEVEDRA.
FECHA: 		 2019
SUPERFICIE: 		 2.273 M2
PRODUCTOS: 		 ZEHNDER (COMFOAIR Q350 Y COMFOAIR Q450), ROCKWOOL, 		
		 FINSTRAL, SAUNIER DUVAL, ENOR Y KLAUS.
CONSTRUCTORA: 		 SAN JOSÉ
FOTOGRAFÍA: 		 CARLOS R. PRIETO
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Fotografía de Carlos R. Prieto
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Edifico Arquitectura convierte un
histórico hotel de la ciudad de Vigo
en el primer edificio plurifamiliar
certificado Passivhaus de Galicia
El histórico Hotel Galicia, situado en el centro de la ciudad de Vigo, ha sido rehabilitado por el estudio de arquitectura bajo estrategias de sostenibilidad consiguiendo
una reducción importante de la demanda energética y
reduciendo la huella ecológica.
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El proyecto, llevado a cabo por el estudio Edifico
Arquitectura, ha consistido en la rehabilitación
del antiguo hotel Galicia de la ciudad de Vigo,
del cual se ha conservado la característica estrechez de su estructura. En su interior, se han
proyectado ocho viviendas de lujo: tres de 226
m², cuatro de 166m² y una de más de 320m²;
además de un aparcamiento semiautomático
en su planta baja y un trastero por cada en el
planta sótano.
El estudio ha optado por una rehabilitación
sostenible y eficiente especialmente cuidadosa
con la hermeticidad y la calidad de aire interior.
De este modo, el edificio se ha convertido en el
primer plurifamiliar de Galicia en conseguir la
certificación Passivhaus.
El diseño del edificio, la elección de materiales y
elementos, así como un estudio previo de la incidencia solar sobre el conjunto ha conseguido
una demanda de calefacción de 12kWh/m2a y
de refrigeración de 5kWh/m2a, según cálculos
realizados para la certificación Passivhaus.
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Las viviendas cuentan con una clara división
entre la zona de día y la zona de noche, la
primera aprovecha la entrada de luz natural
de la fachada principal orientada a oeste y se
separa de la segunda por un patio interior
que proporciona refrigeración natural en los
meses más calurosos.

Los diferentes listonados potencian la
estrechez del edificio convirtiéndola en el hilo
conductor de proyecto que encontramos en la
fachada, la zona del vestíbulo/entrada
y la escalera.
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Fotografía de Carlos R. Prieto

Todo el listonado de madera es de pinus sylvestris, tratado con un lasur incoloro, y las escaleras de la entrada son de CLT de picea abies.
Los parasoles de la fachada se han fabricado
en madera termotratada de pinus sylvestris y
evitan el sobrecalentamiento de la vivienda durante los meses calurosos, a la vez que ofrecen
protección contra el frío y la lluvia. La madera
dialoga con el hormigón en los puntos clave del
proyecto, este último material se ha utilizado en
la entrada de las viviendas y del garaje y se trata de una viga de tecleo estructural que une los
1300m de micropilotes que se realizaron para
reforzar la cimentación.
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Fotografía de Carlos R. Prieto
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Estrategias de sostenibilidad aplicadas asociadas a los principios Passivhaus
Aislamiento
El aislamiento hacia la fachada oeste se conforma de 11cm de lana de roca de alta densidad sobre una fábrica de termoarcilla (14) con
un acabado granítico; la fachada este-norte
se aísla con 10cm de espesor del mismo material con un sistema SATE; y las medianeras
con 8cm. Todo este aislante se ha dejando las
juntas verticales intercaladas. Las terrazas se
componen de 15cm de poliestireno extruido
XPS.
Hermeticidad
En las casas pasivas esta entrada de aire por la
envolvente se produce de una forma reducida
y controlada, lo que equivale a que las pérdidas
por infiltraciones se reduzcan al mínimo. En
este proyecto, la hermeticidad se ha resuelto
casi en su totalidad con un enfoscado de yeso
de 15mm y cintas herméticas en los sitios más
críticos.

ARQUITECTURA & MADERA

69

Carpinterías
Las ventanas tienen el certificado del Passive
House Institute, compuestas de PVC con recubrimiento de aluminio, triple vidrio con un valor
de Uf=1,05W/m2K y una g=0,59.
Ventilación
La ventilación mecánica controlada con recuperación de calor es un sistema formado por dos
circuitos: uno de entrada de aire fresco exterior
en todas las estancias secas y otro de salida
de aire viciado interior en todas las estancias
húmedas. Los recuperadores elegidos para
realizar la ventilación mecánica son los modelos
Zehnder ComfoAir Q350 y Zehnder ComfoAir
Q450, certificados con una eficiencia del 85%
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Fotografía de Carlos R. Prieto

situado en la zona de lavaderos. Para Galicia,
este tipo de ventilación es un valor añadido
puesto que al estar ventilada 24 horas al día, el
gas radón está totalmente controlado.

Puentes térmicos
Un puente térmico se comporta en un edificio
como un agujero en un cubo de agua: aumenta
el flujo de calor entre el interior y el exterior, del
mismo modo que el agua se derrama a través
del agujero del cubo. En los edificios pasivos se
controla de forma estricta la eliminación de los
puentes térmicos, en este caso han sido rigurosamente estudiados y calculados para evaluar la
consiguiente pérdida de kW.
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