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Krion se somete a un examen
virológico para evaluar su
comportamiento
Por PORCELANOSA Grupo
Le\jkl[`fZ`\ekÓZf[\ccXYfiXkfi`fM`ifcf^pI\j\XiZ_J\im`Z\jCk[
Zfdgil\YXcX\mfclZ`e[\[fjm`iljjfYi\\jk\ZfdgXZkfd`e\iXc%
El Solid Surface Krion de PORCELANOSA

del coronavirus es menor en las mues-

Grupo se ha sometido a un riguroso exa-

tras de Krion® que en las de plástico.

men científico para verificar la perma-

“Esta característica es un punto fuerte

nencia de dos tipos de virus: HCoV-NL63

para un material de construcción, por-

(familia del SARS-HCoV 2 que afecta a

que en un corto periodo de tiempo se

humanos y no es mortal) e Influenza A

aprecia la reducción de la capacidad

(causante de la gripe común). Un aná-

infectiva”, señalan desde Krion.

lisis del laboratorio londinense Virology

6

Research Services Ltd ha comprobado

Resultados y conclusiones

el comportamiento de esta superficie

Tras analizar y comparar las muestras

frente a otras para dar respuesta a las

de virus en ambos materiales (Krion®

solicitudes planteadas por sus colabora-

y plásticos), los resultados finales publi-

dores/as.

cados por Virology Research Services

Siguiendo la modificación de la norma

plantean varias conclusiones:

ISO 21702 y transcurridas 2, 24 y 48

1. El coronavirus humano HCoV-NL63

horas (virus Influenza A) y 24, 48 y 72

que se deposita en varias muestras de

horas (en el caso del HCoV-NL63), los

Krion® disminuye su capacidad de infec-

análisis verificaron que la permanencia

ción en un 82,22% a las 24 h (mientras

ARQUITECTURA & MADERA

que en plásticos un 55,28%). Pasadas

evita la proliferación de bacterias. Se tra-

48 horas, esta capacidad cae a un

ta de un innovador producto que mejora

97,25% frente al 98,45% que tiene en

la higienización de cada superficie sin

plásticos y llega hasta el 98, 22 % (fren-

que ésta se vea alterada y fomenta la

te al 98,45%) después de 72 h.

reutilización de recursos debido a su carácter ecológico”, subrayan desde Krion.

rio constata que la infectividad del virus

Bi`fe#dlZ_fd}jhl\ledXk\i`Xc%

en Krion® se reduce en un 88,75% fren-

De origen mineral, Krion® es la su-

te al 18,44% en plásticos en un periodo

perficie sólida desarrollada por Krion

de 2 horas. Trascurridas las primeras

PORCELANOSA Grupo que facilita a los

24 horas, la presencia del virus en Krion

profesionales del diseño la realización

es de un 99,73% frente al 99,97% de

de prácticamente cualquier proyecto.

plástico. Porcentaje que llegaba hasta el

Este material de última generación se

99,98% (99,99% en plástico) después

trabaja igual que la madera, lo que per-

de 48 horas.

mite manipularlo con los mismos útiles

ARTÍCULO

2. En el caso de Influenza A, el laborato-

que en la carpintería, sin necesidad de
Desde que se lanzó al mercado en

realizar nuevas inversiones para empe-

2013, Krion® Solid Surface se ha con-

zar a trabajarlo. Además, Krion cuenta

solidado como uno de los compactos

con Affinity, un programa dirigido a los

minerales más avanzados del mercado.

profesionales de la industria del mue-

Resistente a los impactos y a la radia-

ble y la madera que ofrece formaciones

ción solar, la incorporación de este ma-

gratuitas de transformación, pone a

terial a proyectos del sector residencial,

disposición de los socios una consultoría

hotelero y de restauración mejora segu-

técnica profesional para solventar cual-

ridad gracias a su nula porosidad, sus

quier duda de manera personalizada y

juntas imperceptibles y su fácil limpieza.

permite el acceso a un área privada con

“Krion® une calidad, salud y eficiencia

información, manuales, fichas técnicas y

gracias a su composición aséptica que

documentos relevantes sobre Krion®.
ARQUITECTURA & MADERA

7

=+JFCLK@FEJ1KF;F<CDLE;F
:FEF:<<C+%'
Por FELDER
> Para todo el mundo: Carpinterías

Industria 4.0, la producción autoorga-

tradicionales con máquinas clásicas

nizada – actualmente todos hablan de

o operaciones de alta tecnología -

ello, pero está lejos de la práctica en los

F4®Solutions acompaña y optimiza

talleres artesanales. Las máquinas

el proceso entero de producción,

intercomunicadas entre sí, un sueño de

independientemente de la equipación en

alta tecnología que sólo se puede con-

maquinaria existente.

seguir con grandes inversiones... Hasta
ahora!!

> Para siempre: La solución que
crece contigo! Adaptable en cualquier

Con F4®Solutions Format-4 presenta

momento y para cualquier cambio.

la solución inteligente completa para la
artesanía, esto significa 4.0 para todo

8

> Para todos: Rápido de aprender,

el mundo! F4®Solutions es totalmente

de uso intuitivo! Nuevo empleado?

customizable y no importa como será

Empleado a tiempo parcial? Ayudas en

el negocio en dos, cinco o quince años,

base a proyectos? No hay problema –

F4®Solutions se adapta y asegura un

cualquiera trabaja inmediatamente con

proceso de producción sistemáticamen-

F4®Solutions.

te intercomunicado.
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F4®Frame

Una clase en sí.

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

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

<c>ilgfFg\iXk`mfDX[\iX
:fejkilZZ`eJfjk\e`Yc\cXeqXcX
_\iiXd`\ekX`ek\c`^\ek\j\c\ZkfiX
de productos de madera para
ZfejkilZZ`e%
Por PEFC
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>FDX[\iX_X[\jXiifccX[flej\c\Zkfi[\gif[lZkfj[\dX[\iXhl\f]i\Z\
leXZcXj`ÓZXZ`ekXofed`ZX#jfclZ`fe\jZfejkilZk`mXjZfe\jg\Z`ÓZXZ`fe\j
p;\ZcXiXZ`fe\j8dY`\ekXc\j[\Gif[lZkf;8G #gfj`Z`feXe[fXjX[`Z_f
dXk\i`Xc\e\cj\Zkfi[\cXZfejkilZZ`e%
El GO Madera ha realizado cuatro En-

mercado los productos de madera para

cuentros Multisectoriales dirigidos a

la construcción por sus valores técnicos

prescriptores de la madera, proyectis-

y ambientales. Para ello, se han elabora-

tas, estudios de arquitectura y profe-

do distintos estudios sobre las necesi-

sionales de la construcción en los que

dades existentes en España para poner

ha presentado los resultados y las con-

en valor el uso de madera. De ellos se

clusiones de la herramienta inteligente

extrae que se necesita tanto informa-

llevada a cabo por el Grupo Operativo

ción detallada sobre la madera como

Madera Construcción Sostenible, cuyo

una producción local de origen sosteni-

objetivo principal es posicionar en el

ble para incrementar la demanda en el
ARQUITECTURA & MADERA
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usuario final. Así, se ha creado una base

herramienta inteligente a modo de bus-

de datos fiables, comparables y universa-

cador albergada en el portal de MADE-

les con información técnica y ambiental

RIA con acceso libre.

que permite la clasificación taxonómica
de la madera para servir como buscador

Con todo ello, se pretende integrar en el

universal que resuelva, mediante solucio-

sector de la construcción la madera de

nes constructivas y DAPs, la demanda

carácter local, de tal forma que el precio

del consumidor. De la misma manera,

no sea el único criterio para poder com-

la herramienta inteligente presenta una

petir y generar sinergias para revalori-

interfaz intuitiva y atractiva para todos

zarla en favor de una economía descar-

los usuarios.

bonizada.

Desengranando algunos de los puntos

La madera tiene, no sólo ventajas am-

más interesantes del proyecto, cabe

bientales tan importantes como la lucha

destacar la descripción de seis grandes

contra los efectos del cambio climático,

grupos de madera a partir de la clasi-

su contribución con la economía circular

ficación taxonómica integral que se ha

y la importancia de poder ser certificado

elaborado. Asimismo, se han obtenido

su origen sostenible, sino ventajas socia-

136 soluciones constructivas fruto de

les y económicas que ayudan a potenciar

la combinación de los productos con los

el desarrollo rural y el empleo verde.

posibles sistemas constructivos, para
así formar cuatro grandes categorías

Es una ocasión para abrir un camino en

(80 cubiertas, 24 fachadas, 8 forjados

la construcción hacia las alternativas

y 24 particiones) que tienen en cuenta

sostenibles y proteger así los bosques,

también otros materiales de construc-

la biodiversidad y las masas hídricas y

ción. Igualmente, se han desarrollado

forestales para mantenerlos para ge-

Declaraciones Ambientales de Producto

neraciones futuras. Con la certificación

genéricas basadas en la norma de sos-

PEFC se trabaja por consolidar el origen

tenibilidad en la construcción UNE-EN

sostenible de la madera y asegurar su

15804 ISO 21930, que incluyen infor-

trazabilidad en todos los eslabones de la

mación técnica y ambiental fiable a par-

Cadena de Custodia, para conseguir los

tir de mediciones del ciclo de vida de la

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

cuna a la tumba de los productos para
obtener datos objetivos y poder cuantificarlos. Por último, se ha recopilado toda
esa información y se ha volcado en una
12
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de coordinación del proyecto y PEFC

D8;<I81

España. Asociación para la Certificación Española Forestal. Otros miembros

El proyecto “Herramienta inteligente

del Grupo Operativo son INIA. Instituto

para la selección de productos de made-

Nacional de Investigación y Tecnología

ra destinados a la construcción”, desa-

Agraria y Alimentaria; IETCC. CSIC. Ins-

rrollado por el Grupo Operativo Madera

tituto Eduardo Torroja de ciencias de la

Construcción Sostenible cuenta con un

construcción del Consejo Superior de

24'5727'561&'HMITNJJXKH ;'56É

Investigaciones Científicas; Cupa Innova-

financiado por el Programa Nacional de

ción S.L.U. - THERMOCHIP S.L; BJD S.L.;

Desarrollo Rural 2014-2020, a través

BALIDEA Consulting & Programming

del Fondo Europeo de Desarrollo Rural

S.L.; y AENOR Internacional S.A.U. Tam-

FEADER (80%) y el Ministerio de Agricul-

bién participan como colaboradores MA-

tura, Pesca y Alimentación (20%).

DERIA. Sociedad Española de la Madera,

Este grupo operativo, conocido como GO

COSE. Confederación de organizaciones

Madera, está liderado por la Universi-

de selvicultores de España y MADERAS

dad de Córdoba, que ejerce las labores

ABAD S.L.

Proyecto: Jardín de Infancia en Italia, por Mario Cucinella

Diseñando el futuro con
madera sostenible
Solicita a tus proveedores
madera certificada PEFC
Elige PEFC
Descubre más en:

www.pefc.es

Cuidando nuestros bosques
global y localmente

PEFC España – Asociación para la sostenibilidad forestal

PEFC La marca que garantiza
el origen sostenible de la madera

;CK1<cgif[lZkf[\dX[\iXdXZ`qX
\jg\Z`Xc[\]lklif
Por David Lanchas
La madera laminada con clavija (DLT) es

rendimiento acústico. El DLT, es un pro-

común en Europa y está ganando terre-

ducto de la madera maciza que tiene

no en los EE. UU. Por su facilidad de uso

una serie de propiedades favorables

con maquinaria controlada por compu-

para la construcción de edificios y vivien-

tadora (CNC), como tornos, fresadoras

das.

y fresadoras, y su composición íntegramente de madera. DLT es similar a la

Uno de los elementos más caracterís-

madera laminada con clavos (NLT). Sin

ticos de este producto, originario de

embargo, en lugar de clavos o tornillos,

Alemania, es que usa madera para unir

DLT utiliza clavijas de madera para unir

láminas de madera blanda y formar

las laminaciones.

bloques más extensos a partir de un
ajuste por fricción. De esta forma, no

14

Se trata de la madera laminada en es-

hay clavos ni ningún tipo de pegamento,

piga, a través de ella es posible fabricar

por lo que es 100% ecológico y óptimo

paneles que entregan un alto desempe-

para aquellos constructores que buscan

ño estructural y permiten el desarrollo

maximizar el uso de la madera en un

de construcciones con curvas y un buen

proyecto.

ARQUITECTURA & MADERA

Los perfiles de madera se mantienen

teniendo expuesta la madera.

unidos y el ajuste se logra por el diferen-

El DLT tiene un desempeño similar a la

te grado de humedad de madera blanda

madera laminada encolada (Glulam) o al

y de estos conectores, entregando esta-

NLT un producto de madera maciza que

bilidad a la construcción. Eventualmente,

también se elabora a partir de la unión

si existe un cambio brusco de humedad,

de paneles, pero esta vez con la ayuda

las láminas podrían moverse por la hin-

de clavos.

chazón o contracción de la madera. Sin
embargo, una empresa austríaca de-

Otra característica es que tiene gran

sarrolló un sistema que al insertar los

flexibilidad, además de entregar estabi-

perfiles de manera diagonal se forman

lidad y resistencia al fuego, por lo que

ángulos que evitarían esta complicación.

tiene un óptimo desempeño estructural
usada para casi cualquier tipo de edificio
de viviendas, oficinas e incluso puentes.
Al no tener piezas metálicas, puede ser
montada y desmontada de manera más
rápida y como la cantidad de láminas uni-

ARTÍCULO

en techos, pisos y muros. Así, puede ser

das que la conforman puede ser ilimitada, da mayor versatilidad a arquitectos y
constructores.
Por su estructura, el DLT puede ser
fácilmente producido en plantas de prefabricación por lo que permite construcEsta madera es fácil de usar con máqui-

ciones rápidas y eficientes. Esto además

nas de corte CNC y como no usa clavos

posibilita la reducción de costos en los

ni tornillos puede ser fresada y enrutada
de manera sencilla. Esto último permite
que se puedan incorporar de forma simple conductos para instalaciones eléctricas y que se puedan mejorar fácilmente
los aspectos acústicos de un proyecto
ya que se pueden integrar bandas acústicas en la superficie de un panel de DLT,
permitiendo mitigar el sonido, pero manARQUITECTURA & MADERA
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proyectos. Al estar hecho 100% de

es muy adecuado para vanos horizonta-

madera tiene una mayor capacidad para

les. En aplicación, DLT se comporta de

capturar el C02 y posee un potencial

manera similar a la madera laminada

térmico mayor ya que absorbe más el

y NLT. Debido a que sus granos corren

calor. Actualmente más de 20 empresas

en una dirección, DLT es más adecuado

europeas, de Austria, Alemania, Suiza y

para aplicaciones de oficinas y escuelas

Noruega, fabrican este tipo de madera,

hasta edificios comerciales y públicos

que cada vez se populariza más en otros

y concretamente en elementos como

continentes.

paredes, pisos y techos. También pueden
usarse en escaleras y huecos de ascen-

:fdf]leZ`feX

sores, así como doblarse y ensamblarse.

La madera DLT es similar a la made-

Al igual que otros productos de madera

ra laminada con clavos (NLT), sin el

en masa, los paneles DLT se pueden cu-

uso de tornillos o clavos. Para formar

brir con hormigón para formar un com-

miembros DLT, los paneles de madera

puesto de hormigón de madera (TCC), un

blanda se apilan como NLT y se ajustan

sistema híbrido que se utiliza para redu-

por fricción con tacos de madera dura.

cir las secciones transversales, aumen-

Las clavijas mantienen las tablas juntas,
y el ajuste por fricción, logrado por el
diferente contenido de humedad de los
paneles de madera blanda y las clavijas
de madera dura, proporciona una estabilidad dimensional adicional. Los tacos
también se pueden insertar en diagonal,
lo que ofrece una resistencia adicional.
Debido a que esta madera DLT no usa
clavos ni tornillos, es más fácil y seguro
fresar y enrutar. La falta de adhesivo
también es atractiva para proyectos que
buscan maximizar el uso de madera.
;fe[\j\Xgc`ZX
DLT es un producto de madera en masa
de próxima generación que permite una
flexibilidad arquitectónica significativa y
16
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tar los vanos y reducir la transferencia

te el fuego porque se carboniza. En el

de ruido y las vibraciones.

caso de un incendio, la capa superficial

También ayuda a los diseñadores a mejo-

de carbón forma una capa de protec-

rar la acústica y el atractivo visual de un

ción conservando la fuerza necesaria

proyecto mediante la adición de curvas y

para que la estructura no decaiga. Esto

cortes. Las tiras acústicas se pueden in-

ralentiza la combustión de la manera

tegrar en la superficie inferior de un pa-

significativamente, lo que da tiempo para

nel DLT, lo que ayuda a los diseñadores

evacuar el edificio de forma segura. Más

a mitigar el sonido mientras mantiene la

específicamente, las pruebas muestran

madera expuesta y permite una variedad

DLT ofrece dos horas de resistente al

de acabados de superficie.

fuego.

:fdfj\ZfdgfikX]i\ek\Xc]l\^f
El tablero DLT está permitido y es seguro para exponerse al fuego cuando está
de acuerdo con las normas y los códigos
de construcción, ya que su gran masa
proporciona una resistencia inherente al
fuego. DLT, al igual que otros productos
de madera en masa, resiste naturalmen-

ARQUITECTURA & MADERA
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Por Braun & Würfele
Una forma eficaz de prevención es ase-

Las medidas constructivas de protección

gurarse de que la construcción de ma-

de la madera ya fueron implementadas

dera sea la correcta. Esto significa que,

por los constructores más antiguos. En

por medio de un tipo de construcción

tiempos en los que todavía no se habla-

particular, puede asegurarse de que

ba de sustancias químicas, la planifica-

la menor cantidad de humedad y agua

ción para proteger los componentes de

posible llegue y se asiente en la madera.

madera era fundamental. Hoy en día, la

En otras palabras: la construcción debe

construcción inteligente es tan importan-

realizarse de manera que el agua y la

te como la madera adecuada y las medi-

humedad se alejen de la superficie de la

das físicas adecuadas.

madera lo más rápido posible.
18
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tructiva de la madera

madera estructural

Básicamente, es muy simple: la protec-

Exactamente qué medidas se implemen-

ción de la madera está ahí para proteger

tan para proteger constructivamente la

los componentes externos de la madera

madera de la intemperie y otras influen-

de la intemperie directa o indirecta, de

cias ambientales depende del diseño

la formación de condensación y de los

general del edificio y del componente en

contaminantes químicos en el aire. Si

sí. Debido a que la madera necesita pro-

la radiación ultravioleta, la lluvia y otras

tección contra el sol, la humedad y las

influencias actúan sin obstáculos sobre

fluctuaciones de temperatura, en la eta-

la madera, se crean condiciones para la

pa de planificación, debe asegurarse de

infestación de hongos y plagas y la ma-

que los componentes de madera estén

dera pierde su resistencia. La principal

protegidos de la penetración de hume-

tarea de la protección constructiva de la

dad. El agua de lluvia y de condensación

madera es, por tanto, mantener la ma-

debe poder fluir sin obstáculos. Después

dera sana.

de todo, incluso el mejor sistema de
recubrimiento no puede compensar los
defectos de diseño.

ARTÍCULO

GXiXhl\j`im\cXgifk\ZZ`eZfej-

En general, son posibles las siguientes
implementaciones técnicas y de planificación:
•

Las fachadas de madera deben pro-

tegerse del riego directo, por ejemplo,
con voladizos de techo suficientemente
grandes y zócalos a prueba de salpicaduras.
• Los cambios en la sección transversal de la madera debido a la intemperie
deben tenerse en cuenta en la construcción de fachadas.
• Una vez que el agua ha penetrado,
debe poder secarse lo más rápido posiARQUITECTURA & MADERA
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ble. Esto se logra con construcciones de

de componentes de madera dimensional-

techo y pared mediante ventilación tra-

mente estables, por ejemplo, ventanas,

sera.

todos los bordes deben estar redondeados para lograr una buena protección

• Las superficies horizontales deben

de los bordes a través de un espesor de

estar provistas de pendientes de drenaje

capa suficiente.

para que no quede agua.
• Hay que evitar siempre el contacto de
• En el lado del clima, las fachadas

la madera con el suelo.

verdes ofrecen una buena protección

Gifk\ZZ`eZfejkilZk`mX[\cXdX[\-

estructural contra el clima.

iX1·leX`em\ij`ehl\mXc\cXg\eX
Según la norma DIN 68 800, la pro-

• Las barreras contra insectos evitan

tección estructural de la madera debe

que las plagas entren en las estructuras

tener preferencia sobre las medidas

de madera.

químicas. Sin embargo, las medidas adecuadas a menudo encarecen una estruc-

• Las superficies cortadas a lo largo de

tura hasta en un 30%. Incluso si esto

la fibra (fibra final) absorben la humedad

parece desalentador a primera vista: el

con especial facilidad y tienen una gran

esfuerzo vale la pena, porque las medi-

capacidad de hinchamiento. Por lo tan-

das de mantenimiento químico ya no son

to, la fibra final no debe exponerse a la

necesarias y el número de daños estruc-

intemperie directa si es posible.

turales causados por piezas de madera
podridas también se reduce significativa-

• Las tiras de goteo sirven para escu-

mente.

rrir el agua lo más rápido posible.
Actualmente se está trabajando sobre
• Los bordes redondeados: en el caso
20
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tres aspectos fundamentales:

a) El análisis de las condiciones climáti-

construcción.

cas y los agentes externos que pueden
actuar en el emplazamiento en que se
encuentra el elemento de madera al
exterior: localidad, situación, orientación,
soleamiento, etc.
b) La coordinación dimensional y modular, de gran importancia debido a las
relaciones que en toda construcción con
madera se establecen entre la geometría y los materiales, elementos y com-

Diseñar con maderas situadas a la in-

ponentes, que van a marcar los condicio-

temperie es aceptar el reto de convivir

nantes del diseño. Entre otros aspectos

con la imperfección geométrica de un

han sido abordadas las soluciones de

material que siempre es posible que se

enlace, de acuerdo con las especies de

deforme. En este sentido nos encon-

madera empleadas, los protectores y

tramos desarrollando la propuesta de

productos a emplear, medios de unión,

un conjunto de medidas basadas en el

así como la compatibilidad entre todos

hecho de que, aunque se altere la geo-

ellos, sin olvidar la dificultad de repara-

metría de las formas, esta realidad pase

ción o mantenimiento, etc.

desapercibida sin que se resienta la
estética del conjunto, enmascarando las

c) La utilización de prescripciones cons-

deformaciones que en mayor o menor

tructivas que son recomendaciones en la

grado se van a manifestar con el paso

realización del proyecto o en la ejecución

de los años.

de las obras para que el edificio mantenga junto a la seguridad, salubridad y

Dentro de las medidas o prescripciones

ornato, la debida durabilidad.

constructivas que estamos desarrollando, partimos de la base que no importa

Se pretende demostrar que, si en el

que la madera se moje, pero siempre se

diseño con madera contemplamos estos

deberá ventilar y evitar filtraciones, es-

principios, las posibilidades de tener éxi-

tancamientos, toma de agua por capilari-

to en el uso de madera al exterior serán

dad, espacios condenados y degradación

del mismo orden que las que puedan

de los revestimientos de acabado. Todo

obtenerse con cualquier otro material de

ello nos va a permitir proponer soluARQUITECTURA & MADERA
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ciones de arranques, remates, juntas,

mayor será la probabilidad de que pueda

esquinas, perforaciones y otros puntos

emplearse en la construcción de nueva

singulares.

planta y se recuperen edificios de gran
valor que pertenecen a nuestro patrimo-

Es preciso seguir investigando para que

nio cultural.

la madera pueda durar al exterior, ana-
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lizando la forma en que han sido cons-

Todos los argumentos que consigamos

truidas todas aquellas muestras que han

de supervivencia motivarán al técnico

sobrevivido tanto en nuestra climatología

y justificarán un mejor y mayor conoci-

como en otras no tan extremas.

miento de su empleo como material de

Cuanto más favorable sea la apreciación

construcción. La transferencia de los

de los aspectos positivos del empleo de

resultados de estos trabajos a la clase

la madera en exteriores y mayores ga-

profesional y a la industria, aportarán

rantías de seguridad podamos ofrecer

mejoras en el sector y una mayor con-

a promotores, constructores, opinión

servación de los edificios que aún se

pública e incluso a nosotros mismos,

mantienen en pie.

ARQUITECTURA & MADERA

r Radiadores de diseño r Ventilación interior confortable r Sistemas de climatización radiante r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para

RESPIRAR SALUD
Los ﬁltros de aire originales Zehnder para los sistemas de ventilación interior, con recuperación de
calor, cumplen con los más altos estándares de salud. Y son más duraderos, más silenciosos, más
eﬁcientes, porque gracias a ellos, la unidad de tratamiento de aire ComfoAir Q consume menos energía.
Ambientes más saludables y energéticamente eﬁcientes.
FILTRAJE ZEHNDER
hasta un 100%

hasta un 90%

hasta un 80%

hasta un 75%

ISO Coarse
> 10 m

ISO ePM10
≤1 m

ISO ePM2,5
≤ 2.5 m

ISO ePM1
≤1 m

Arena, pelusa,
semillas, pelo ﬁno, etc.

Polen, polvo,
polvo agrícola, etc.

Bacterias, hongos y
esporas de moho,
polen, polvo de tóner,
etc.

Virus, bacterias,
nanopartículas, hollín,
sal marina, neblina de
aceite, etc.

info@zehnder.es · T +34 900 700 110 · www.zehnder.es

Si desea más información
acerca de la nueva
normativa de ﬁltraje
ISO16890 y de los Filtros
originales Zehnder,
escanee el siguiente
código QR.
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En el desarrollo de nuestra actividad te-

consiste en transformar una documen-

nemos la suerte de poder participar en

tación gráfica en dos dimensiones en

más de 40 proyectos al año con distin-

una realidad constructiva, contando con

tos niveles de implicación. El tipo de pro-

todas las variables posibles e intentan-

yecto es muy variado y eso nos permite

do adelantarnos a los imprevistos que

tener una amplia perspectiva amplia de

suelen surgir durante el desarrollo de un

la situación del sector de la construcción

proyecto.

con madera. En algunos casos un estu-
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dio de arquitectura contacta con noso-

En este sentido la forma de trabajo con

tros para que revisemos el planteamien-

la que más cómodos nos sentimos y

to de un proyecto básico, indiquemos las

mejores resultados obtenemos pasa por

modificaciones necesarias y nos encar-

la creación de un modelo tridimensional

guemos del cálculo de la estructura del

de la estructura. El nivel de definición del

proyecto de ejecución. En otras ocasio-

mismo varía de un caso a otro y suele

nes una constructora necesita definir el

ir aumentando durante el desarrollo del

despiece de unos muros de entramado

proyecto. No obstante, incluso en pro-

ligero de madera para prefabricarlos en

yectos de cálculo aparentemente senci-

taller y poder transportarlos a obra. En

llos nos resulta de gran utilidad levantar

definitiva, gran parte de nuestro trabajo

un modelo básico donde podamos ana-

ARQUITECTURA & MADERA

ARTÍCULO
lizar aspectos como encuentros entre

Como decíamos, es habitual que tras

piezas o dimensiones y pesos máximos

un predimensionado de la estructura

de los elementos constructivos.

generemos ese modelo 3D básico que

En Escuadría trabajamos con Cadwork,

nos permite visualizar mejor su com-

un programa CAD-CAM específico para

portamiento y que, además, usamos

construcción con madera. Lo conocimos

para obtener los ejes de las barras o las

hace ocho años en un curso de la Univer-

superficies centrales de los paneles de

sidad de Navarra y desde el primer mo-

CLT. Importando estos elementos a un

mento vimos las enormes posibilidades

programa de cálculo optimizamos nues-

de la herramienta. Además, desde aque-

tro flujo de trabajo ya que el diseño en

lla versión 19 con la que empezamos

Cadwork es habitualmente mucho más

a trabajar hasta la versión 27 actual el

rápido que en los programas de cálculo,

programa ha evolucionado notablemente

sobre todo cuando la geometría del pro-

y ha ido incorporando funcionalidades

yecto se sale mínimamente de las direc-

que hacen más eficiente nuestro trabajo

ciones ortogonales.

del día a día.
ARQUITECTURA & MADERA
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Tras la comprobación estructural vol-

adicional de poder verificar gráficamente

vemos al modelo 3D para ajustar las

que el espacio destinado para la insta-

piezas a las secciones necesarias por

lación de un herraje es suficiente y que

cálculo y seguimos definiendo detalles

será accesible durante el montaje de la

como encuentros entre elementos, es-

estructura. También se ha integrado un

tratigrafías de los muros de fachada y

enorme catálogo de perfiles metálicos

cubiertas, herrajes metálicos e, incluso,

estándar (IPE, HEB, UPN…) que permite

las instalaciones de ACS y ventilación

realizar el diseño con la geometría real

mecánica, de forma que verificamos que

de estos elementos y controlar con la

los conductos van a poder pasar por los

máxima precisión el apoyo de las piezas

espacios previstos.

de madera sobre los mismos.
Esta forma de trabajo requiere un es-

El trabajo conjunto entre Cadwork y

fuerzo importante durante la fase de

algunos de los principales fabricantes de

proyecto, pero ofrece muchos beneficios

herrajes para la construcción con made-

que terminan repercutiendo en la cali-

ra ha permitido que el programa integre

dad del trabajo que ejecutan nuestros

un amplio catálogo de soluciones comer-

clientes.

ciales que se incorporan al modelo tri-
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dimensional. Gracias a estos elementos

Una primera ventaja es la facilidad de

el trabajo de definición de las uniones

realizar las mediciones del proyecto. El

se agiliza enormemente con la ventaja

modelo incluye cada pieza que compo-

ARQUITECTURA & MADERA

ne la estructura. Con un par de clics de

hemos dedicado tiempo a verificar los ta-

ratón podemos saber exactamente los

maños y posiciones de las piezas en 3D,

metros cúbicos de una madera de cier-

hemos controlado que no haya colisiones

ta clase resistente, la superficie bruta y

entre elementos y hemos resuelto esa

neta de los paneles de CLT o cuántos an-

unión tan compleja entre varias piezas,

gulares de una determinada referencia

¿qué sentido tiene empezar a detallar

van a ser necesarios durante el montaje

desde cero toda esa información en un

del edificio. Además, podemos exportar

programa CAD 2D? Cadwork cuenta con

toda esa información en listados que

una serie de funciones enfocadas a agi-

permitirán el máximo control de los ma-

lizar todo este proceso. Tras un trabajo

teriales durante toda la ejecución.

previo de configuración de las salidas
gráficas para adecuar el diseño al gusto

En segundo lugar, cuando contamos con

del usuario, la generación de secciones,

un modelo correctamente definido y con

planos de fabricación de entramados o

suficiente precisión la generación de

planos de despiece con todos los com-

planos de detalle es mucho más rápida

ponentes de la estructura referenciados

y, lo que es más importante, el riesgo de

a esa lista que le has dado al cliente es

cometer errores es mucho menor. Si ya

prácticamente automática.

ARQUITECTURA & MADERA
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Aunque las distintas opciones de expor-

de documentación es sencillo y se evi-

tación del programa nos permiten facili-

ta la pérdida de información durante

tar a nuestros clientes la documentación

las exportaciones. Esto permite que un

en formatos sobre los que ellos pueden

fabricante pueda suministrar el material

trabajar, medir o hacer pequeñas mo-

en un plazo de tiempo mucho menor, ya

dificaciones, nuestro flujo de trabajo se

que se ahorra todo el trabajo que hemos

centra en un único programa. De esta

ido desarrollando desde Escuadría en

forma somos más eficientes y podemos

contacto estrecho con los proyectistas

responder con mayor agilidad a las mo-

durante los meses previos. Incluso si el

dificaciones que se van incorporando al

proyecto se encuentra en fase de licita-

proyecto durante su desarrollo sin dejar

ción, el modelo tridimensional permite

cabos sueltos puedan aparecer por sor-

agilizar enormemente el trabajo de va-

presa durante la obra.
Por último, otra ventaja de Cadwork es
su gran nivel de implantación dentro
del sector de la construcción. La mayor
parte de los fabricantes y muchos distribuidores de productos de madera y
derivados trabajan habitualmente con
el programa, por lo que el intercambio
28
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loración de los costes de la construcción. Por otro lado, en general se consigue que
los promotores reciban precios más bajos, ya que los fabricantes y constructoras se
ahorran un importante trabajo de oficina técnica y no sienten la necesidad de aumentar sus márgenes para hacer frente a posibles imprevistos.

Diseño de imágenes: Escuadría
Mockup dispositivos
electrónicos creado
por rawpixel.com
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NOMBRE DEL PROYECTO:

CASA PARA DOS ARTISTAS

ARQUITECTURA:

FÖRSTBERG LING | @FORSTBERG_LING

LOCALIZACIÓN:

RÖSTÅNGA, SWEDEN

COMPLETADO:

2020

FOTOGRAFÍAS:

MARKUS LINDEROTH | @MARKUSLINDEROTH
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Fotografía de Markus Linderoth
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Construida para la diseñadora industrial Jenny
Nordberg y el artista Andreas Kurtson como
una extensión de una villa más antigua, House
for two artist tenía un objetivo simple: crear
un gran espacio de taller abierto con un presupuesto bajo.
La planta cuadrada y las paredes de bloques de
hormigón del nuevo edificio fue la forma rentable de crear el espacio solicitado.
Llevado por la pared de bloques de hormigón,
las vigas de madera laminada encolada y los
dieciséis tragaluces crean un espacio flexible
que se puede configurar según las necesidades
cambiantes de sus propietarios.
El exterior de las paredes y el techo, con su
gran voladizo, están revestidos con un fieltro de
alquitrán de tono negro, que contrasta con el
interior brillante.

ARQUITECTURA & MADERA
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Fotografía de Markus Linderoth
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Fotografía de Markus Linderoth
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GUIDA OLIVER (DIÀFAN ARQUITECTURA)

NOMBRE DEL PROYECTO:

CASA GT

OFICINA DE ARQUITECTURA:

GUIDA OLIVER (DIÀFAN ARQUITECTURA)

SITIO WEB:

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/DIAFAN_ARQUITECTURA/

E-MAIL DE CONTACTO:

GUIDA@DIAFAN.ES

PAÍS DE LA OFICINA:

ESPAÑA

AÑO FINALIZACIÓN CONSTRUCCIÓN:

2020

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

153M2

UBICACIÓN:

COLÒNIA DE SANT PERE, MALLORCA

CRÉDITOS FOTOGRAFÍA:

NEUS PASTOR (INTERIOR MALLORCA)

SITIO WEB FOTÓGRAFO/A:

HTTPS://INTERIORMALLORCA.COM/

E-MAIL DE FOTÓGRAFO/A: I

NFO@INTERIORMALLORCA.COM

-
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ARQUITECTOS A CARGO:

GUIDA OLIVER

INGENIERÍA:

TOMEU SALAS BRUNET (DIÀFAN ENGINYERIA)
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PROYECTOS
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Casa GT_ es un experimento de vivir en el exterior, de conseguir que el exterior participe del
interior y viceversa.
La volumetría de este proyecto nace de la superposición de dos cajas. Una blanca en planta
baja y otra colocada justo encima, un volumen
puro de madera.
2 cubos. 2 materiales. 2 niveles.
Simplicidad de materiales, espacios de tonos
neutros, pero siempre presididos por la calidez
de la madera. Este material es entendido en
CASA GT_ como un material vivo, natural, que
envejece como lo hace la vida y los inquilinos de
su casa.
El espacio principal de la vivienda está compuesto por una sala de estar, comedor y coci-
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Fotografía de Neus Pastor (Interior Mallorca)
ARQUITECTURA & MADERA
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Fotografía de Neus Pastor (Interior Mallorca)
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na. La cocina está considerada como un mueble, un volumen puro de color negro formada
por una línea de mobiliario alto y un volumen en
el centro. Una barra de madera que le aporta
la calidez justa, colocada delicadamente justo
sobre la isla.
Este espacio puede cerrarse con unos paneles
móviles, como si se tratara de paneles japoneses, para protegerse del sol, o bien buscar
intimidad.
A su vez, abriendo las carpinterías correderas y
metiéndolas dentro de las fachadas, puede quedarse totalmente abierto, buscando quedarse
como un porche y tratar de sentir que se está
en el exterior.
Estar dentro estando afuera, que no pases una

ARQUITECTURA & MADERA
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línea al pasar del interior al exterior.
El pavimento refuerza esta idea de continuidad entre espacios, y se extiende
en todas las estancias de la vivienda y la
parcela.
El mobiliario es entendido como la aportación de las piezas clave y necesarias
para acabar de configurar el interior.
Pocas piezas, que realzan la belleza de la
volumetría arquitectónica.
En el jardín, una lámina de agua perfectamente integrada con el pavimento
continuo de color gris, aporta frescor al
exterior.
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Fotografía de Neus Pastor (Interior Mallorca)
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GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS

AUTOR:

GARMENDIA CORDERO ARQUITECTOS
(ÁLVARO CORDERO ITURREGUI, CARLOS GARMENDIA FERNÁNDEZ)
WWW.GARMENDIACORDERO.COM

IG/FB:

@GARMENDIACORDEROARQUITECTOS

FOTOGRAFÍA:

CARLOS GARMENDIA FERNÁNDEZ
HTTP://CARLOSGARMENDIA.WIXSITE.COM/ARQUITECTURA
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CLIENTE Y CODISEÑADOR:

TAS CAREAGA WWW.TASLAB.COM

IG:

@TASCAREAGA

SITUACIÓN:

SOPUERTA, BIZKAIA. SPAIN

SUPERFICIE:

190 M²

AÑO:

2019
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Fotografía de Carlos Garmendia Fernández
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Cualquier modificación en el uso de un
espacio requiere, obviamente, de una
serie de actuaciones que adapten dicho
lugar a las nuevas necesidades que se
presentan más allá de las implícitas que
conlleva la mera actualización del mismo.
En esta ocasión, la tarea de transformación resultó tan motivadora como excepcional: transformar una abandonada
iglesia renacentista en una vivienda.
Durante todo el proceso, se manejaron
tres conceptos que se constituyeron
como hoja de ruta: la historia, el cliente y
el proyecto entendido como prólogo.
LA HISTORIA
La intervención se realizó sobre una
pequeña iglesia (poco más que una ermita) construida durante la segunda mitad
del siglo XVI y que sufrió una importante
remodelación en términos neoclásicos
a finales del siglo XVIII, aumentando su
altura y añadiendo, entre otras cosas, un
campanario y un abrevadero.

ARQUITECTURA & MADERA
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En el momento en el que se plantea
nuestra actuación, el edificio se encuentra sin cubierta, desplomada en el propio
interior, y en un estado preocupante de
inestabilidad estructural.
Ubicada en el barrio de Las Barrietas,
dentro del municipio de Sopuerta y rodeada de una docena de edificaciones
aisladas, ocupa una posición privilegiada
dentro de un solar rodeado de montañas
exuberantes de vegetación.
En todo momento, se priorizó la idea de
intervenir de la manera más sensible posible, tocando la iglesia solamente cuando no existiera otra alternativa, entendiendo la actuación como un elemento
ajeno implantado dentro de una ruina.

Fotografía de Carlos Garmendia Fernández
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Fotografía de Carlos Garmendia Fernández
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EL CLIENTE
Cada proyecto gira entorno a un cliente o
al menos a un usuario destinado a habitar dicho proyecto pero, en el caso que
nos ocupa, esta figura adquiere todavía
un mayor protagonismo.
La manera en la que pensar una vivienda
se encuentra directamente vinculada al
estilo de vida del habitante y, como tal,
este proyecto es consecuencia de una
voluntad de domesticar un espacio no
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habitual, de hacerlo con respeto a la his-

do inquietudes, conocimientos, aspiracio-

toria previa pero con conceptos contem-

nes y obsesiones.

poráneos, de entender la vivienda como
espacio abierto y de plantear el hogar

Este hecho genera que la figura de Tas,

como lugar de encuentro, como oportu-

el cliente, se convierta en el generador

nidad de socialización de la arquitectura

del proyecto de principio a fin, visualizan-

habitacional.

do el mismo, en el diseñador y ejecutor,
dibujando, proyectando y hasta formando

Así pues, este proyecto acabó diseñándo-

parte de la misma ejecución material de

se “a dos manos”, dibujándose por ambos

partes de la obra y en el actor posterior

actores en el sentido literal, compartien-

que continuará una obra inacabada.

Fotografía de Carlos Garmendia Fernández
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EL PROYECTO COMO PRÓLOGO
Así se entendió desde el primer momento, como una tarea de diseño extendida
en el tiempo que fue evolucionando al
mismo tiempo que lo hacía la obra y que,
una vez terminada la labor del arquitecto, seguirá creciendo de la mano de Tas.
Y lo hará siguiendo las mismas premisas marcadas desde un inicio y bajo las
cuales se ha producido nuestra intervención. Lo hará respetando lo que ya estaba, dejando bien visible qué se genera
en el presente, enfrentando de manera
voluntaria y consciente la historia del
edificio previo, sin tocar ni maquillar las
cicatrices que muestran sus viajes casi
tan directamente como lo haría un relato literario con los nuevos elementos
que constituyen la nueva arquitectura.
Lo hará asumiendo las consecuencias
que conlleva un cambio de uso, el cambio de escala que implica generar una
vivienda dentro de lo que se concibió
como una iglesia, en las distintas necesidades lumínicas y ambientales que marcan su nueva vida.
Y lo hará entendiendo cómo ese nuevo
espacio ha adquirido un nuevo valor,
cómo se ha conseguido, sin olvidar el
pasado, convertir un espacio de culto en
un hogar.

56

ARQUITECTURA & MADERA

Fotografía de Carlos Garmendia Fernández
ARQUITECTURA & MADERA

57

58

ARQUITECTURA & MADERA

ARQUITECTURA & MADERA

59

M@M@<E;8LE@=8D@C@8I
<EJ8EK@8>FD<E;@
PAUZARQ ARQUITECTOS

60

ARQUITECTOS:

PAUZARQ ARQUITECTOS (FELIPE AURTENETXE & ELENA USABIAGA)

FECHA DE FINALIZACIÓN:

MAYO 2020

SUPERFICIE CONSTRUIDA:

335 M²

UBICACIÓN:

ASTIGARRAGA (GIPUZKOA)

CLIENTE:

PRIVADO

ARQUITECTO TÉCNICO:

JULEN ROZAS

INSTALACIONES:

LP INGENIERÍA

ESTRUCTURA-MADERA:

PRECOM

CONSTRUCTOR:

CONSTRUCCIONES HUGAR

FOTÓGRAFO:

XABIER ALDAZABAL
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El encargo plantea la edificación de una vivienda
unifamiliar en una parcela en pendiente, situada
en el entorno natural de la ermita de Santiagomendi en Astigarraga. Se trata de un enclave
privilegiado, desde el cual se dominan las magníficas vistas del litoral de Donostialdea.
El proyecto surge como respuesta al lugar,
articulando el acceso desde lo alto de la ladera
al sur, con las vistas hacia el mar Cantábrico al
norte. De esta forma, el recorrido de acceso a
la vivienda propone una secuencia que de forma
gradual se adentra en el terreno, ocultando las
vistas, para posteriormente mostrarlas con mayor fuerza desde el interior.
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La nueva edificación se adapta a la pendiente
de la parcela de modo escalonado, evitando los
controvertidos cortes de terreno en ladera, y
con una altura contenida en los sucesivos escalonamientos. Además, el empleo de cubiertas
inclinadas con grandes aleros enfatiza su adaptación al entorno y al mismo tiempo genera una
protección frente a los temporales del noroeste.
Volumétricamente, la nueva vivienda se compone de dos piezas rectangulares con distinta
orientación y altura. Así, la propuesta busca
una correcta posición de las distintas estancias
en cuanto a su orientación y apertura de huecos en fachada. La zona de noche (habitaciones
y baños) se agrupa distribuida en dos plantas
(PB+P1) en la edificación de mayor altura,
mientras que la zona de día, destinada a salón-comedor-cocina, conforma un único espacio
en la pieza de menor altura. Esta pieza se gira
respecto de la edificación principal, otorgando
una mejor orientación para esta gran estancia.

ARQUITECTURA & MADERA

65

El encuentro entre estos dos volúmenes es
el lugar de mayor tensión de la vivienda, tanto desde el punto de vista estructural como
funcional y espacial. La verticalidad de este
espacio bajo el gran lucernario de cubierta se
contrapone a la marcada horizontalidad de las
vistas sobre el paisaje.
La rotundidad de los dos volúmenes edificados contrasta con la disposición orgánica de
los muros de urbanización, que se extienden
por la parcela ayudando a la integración de la
edificación en el lugar. Las distintas estancias
de la vivienda cuentan con espacios exteriores, que permiten la extensión de los diversos
usos hacia el exterior. Son espacios acotados y
delimitados que propician su uso de una forma
recogida.
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En cuanto a los materiales empleados, en las
terminaciones de fachada se emplean revocos
naturales intercalados con zonas revestidas
con piezas cerámicas, que ayudan a la composición de los huecos. Además, se incorporan
otros materiales amables y empáticos con el
entorno, como la teja cerámica de cubierta y la
madera de la pérgola y el cerramiento del porche. Los muros de urbanización se realizan en
hormigón texturado, mientras que los pavimentos exteriores se dividen en zonas revestidas
con barro cocido y suelos continuos de hormigón desactivado.
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ALZADOS
PLANO DE SITUACIÓN
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ALZADOS

PLANTA BAJA

1. Acceso - Distribuidor
2. Salón - Comedor
3. Cocina
4. Lavadero
5. Aseo
6. Dormitorio 1
7. Vestidor
8. Baño 1
9. Porche - Comedor
10. Escalera acceso
11. Porche vial
12. Garaje
13. Cuarto de instalaciones
14. Dormitorio 2
15. Baño 2
16. Estudio
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ALZADO Y SECCIÓN
PLANTA PRIMERA

1. Acceso - Distribuidor
2. Salón - Comedor
3. Cocina
4. Lavadero
5. Aseo
6. Dormitorio 1
7. Vestidor
8. Baño 1
9. Porche - Comedor
10. Escalera acceso
11. Porche vial
12. Garaje
13. Cuarto de instalaciones
14. Dormitorio 2
15. Baño 2
16. Estudio
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