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Más alto, más grande, más verde

A medida que se comprenden 

mejor la resistencia, versatilidad, 

rentabilidad y beneficios ambientales 

de la madera, la construcción de 

madera de gran altura, ya sea 

híbrida o completamente maciza, 

se está volviendo cada vez más 

popular en todo el mundo. Si bien 

el diseño innovador de los edificios 

está impulsando el resurgimiento 

de la madera, Europa reclama 

legítimamente un papel de liderazgo 

en la promoción del uso de madera 

en masa. Este febrero, el presidente 

francés, Emmanuel Macron, anunció 

que para 2022, el país apuntaría a 

construir todos los nuevos edificios 

públicos con al menos un 50 por 

ciento de madera y/u otros materiales 

de origen biológico; La decisión 

se inspiró en el mandato de bajas 

emisiones de carbono introducido 

por París, que requiere que todas 

las estructuras de ocho pisos o más 

se construyan con madera para 

los Juegos Olímpicos de verano de 

2024.

Un informe de 2018 del Consejo de 

Edificios Altos y Hábitat Urbano reveló 

que la mayoría de los proyectos de 

Por Dovetail
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Por Dovetail

madera de siete pisos o más se 

estaban construyendo en Francia, 

Austria y Noruega. Si bien algunos 

de esos proyectos, como la torre 

Baobab de 35 pisos de Michael 

Green Architecture en Francia, 

actualmente no están confirmados 

o pospuestos.

NORUEGA

Otros se completaron 

recientemente, incluida la que 

ahora es la torre de madera más 

alta del mundo, Mjøstårnet de 

Noruega en Brumunddal, una 

pequeña ciudad cerca del lago 

más grande del país; el nombre 

del edificio se traduce como “la 

torre del lago Mjøsa”. Esta área es 

famosa por su industria forestal 

y de procesamiento de madera, 

ubicada a unas dos horas en 

automóvil al norte de Oslo. 

Este edificio de 18 pisos y 10.400 

m2. edificio diseñado por Voll 

Arkitekter inaugurado la primavera 

pasada, con 35 apartamentos, 

cinco pisos de oficinas, un hotel 

(apropiadamente llamado Wood 

Hotel) que ocupa cuatro pisos, 

un restaurante, una terraza en la 

azotea y áreas comunes, incluido 

un edificio de piscina separado 

también construido de madera. 
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El principal fabricante de glulam del 

país, Moelven Limtre, trabajó con 

los ingenieros de construcción para 

desarrollar el edificio de 85 metros 

de altura.

Inicialmente, el plano especificaba 

una altura de unos 4 metros menos, 

pero cuando el cliente desafió al 

equipo de diseño a considerar una 

solución para maximizar la altura, los 

diseñadores utilizaron bordes curvos 

para la pérgola de madera laminada 

que cubría la estructura; esto redujo 

la carga de viento al tiempo que 

permitió una estructura más robusta. 

Como resultado del aumento de 

altura, Mjøstårnet se convirtió en el 

tercer edificio más alto del país y su 

estructura de uso mixto más alta.   

Más de 113.700 metros cúbicos 

de madera, equivalente a unos 

14.000 árboles, se utilizaron para 

construir Mjøstårnet. La mayoría 

de los componentes de la madera 

proceden de bosques sostenibles 

cercanos; en el suministro de madera 

y otros elementos han participado 

empresas próximas al lugar del 

edificio suministrando madera CLT, 

LVL, suelos y balcones, conexiones 

de madera y metal. La Universidad 

Noruega de Ciencia y Tecnología 

monitoreó el edificio durante y 

después de la construcción.

AUSTRIA

Mientras tanto, en Viena, Austria, otro 

de los edificios de madera más altos 
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del mundo abrió recientemente a 

sus primeros inquilinos comerciales 

y huéspedes del hotel. Diseñado 

por RLP Rüdiger Lainer + Partner, 

el HoHo Wien  comprende cinco 

estructuras que contienen un hotel, 

apartamentos, un restaurante, 

un centro de bienestar y oficinas, 

culminando en una torre de 24 pisos 

y casi 85 metros de altura; esto la 

convierte en la segunda estructura 

de madera más alta del mundo.

La estructura híbrida está construida 

con cimientos de hormigón y torres 

de escaleras / elevadores, junto 

con vigas de madera laminada, 

muros CLT y sistemas de piso 

prefabricados hechos de CLT y 

hormigón. Los interiores presentan 

predominantemente madera 

estructural expuesta; el arquitecto 

estima que cerca del 75 por ciento de 

la estructura está hecha de madera. 

Cuatro componentes de construcción 

prefabricados - columnas, vigas, 

losas de cubierta y elementos de 

fachada - simplificaron el montaje, 

mientras que las conexiones entre 

techos y paredes se unieron en un 

sistema modular. Los pisos de madera 
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compuesta se fijan a las estructuras 

centrales del edificio y se extienden 

hasta la fachada. Una pequeña viga 

anular de hormigón en la interfaz de 

la pared exterior y el piso une todos 

los elementos. 

Aproximadamente 4.300 m3 de 

madera se utilizan en todo el proyecto 

HoHo, que tiene una superficie 

bruta de 82.000 m2. Un ahorro 

energético considerable (estimado 

en 300.000 m/Wh) resultó del uso 

de madera en masa en lugar de otros 

materiales, lo que también permitió 

ahorrar aproximadamente 2.800 

toneladas de producción de CO2, 

en comparación con una estructura 

de hormigón de igual tamaño. 

Otras eficiencias, como los sistemas 

fotovoltaicos, están ayudando al 

trabajo de construcción hacia la 

certificación LEED Gold.

La directora general del Dto. De 

Desarrollo Sostenible de Austria, 

Caroline Palfy, da mucho crédito a 

la industria forestal de Austria por 

apoyar este método de construcción 

sostenible. La madera utilizada para 

todo el proyecto habrá vuelto a crecer 

en los bosques de nuestro país en 

solo una hora y 17 minutos, explica. La 

nación produce más de mil millones 

de pies cúbicos. de madera cada año, 

de la cual aproximadamente el 85 

por ciento se tala. Muchos proyectos 

de madera recientes compiten por 

reclamar el título de “más alto”.

FRANCIA

Incluso en Burdeos, Francia. 

Actualmente en construcción, 

Hyperion de Jean-Paul Viguier será 

la torre residencial más alta del país 

hecha de madera, con una torre de 

16 pisos. Nombrado en honor al árbol 

más alto del mundo, una secuoya 

de California, el proyecto cuenta 

con tres edificios con un total de 176 

unidades de vivienda, una rampa 

de estacionamiento subterránea en 

dos niveles, un edificio de oficinas 

y tiendas. Los primeros tres niveles 

son de hormigón, junto con el núcleo 

central de la torre principal, que 

contiene ascensores y escaleras. 

Encabezando esto hay una estructura 

de madera con pisos y tabiques de 

CLT, que se estima que almacenará 

aproximadamente 1.000 toneladas 

de CO2. La finalización de la torre 
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de madera está prevista para la 

primavera de 2021, mientras que se 

espera que los edificios y oficinas 

circundantes estén terminados 

varios meses antes. 

Otro proyecto en Francia que se 

completó el año pasado, también se 

informó que es el edificio de madera 

más alto del país, el complejo 

de viviendas Sensations de KOZ 

Architectes está nominado para el 

Premio Internacional de Arquitectura 

de Madera 2020. (La misma empresa 

es una de las varias seleccionadas para 

crear una aldea de atletas de madera 

masiva para los Juegos Olímpicos de 

2024 en París). Este es el proyecto 

residencial de madera más grande 

del país hasta la fecha, construido 

sobre una base de cemento con tres 

volúmenes, variando de altura de 

ocho a 11pisos. Situada en lo que solía 

ser una zona industrial abandonada 

en Estrasburgo, la estructura de 146 

apartamentos está construida con 

postes y vigas de madera laminada, 

con CLT estructural y muros de corte. 

El revestimiento de acero aporta 

una estética industrial a la fachada 

exterior. 

SUECIA

Hace poco más de una década, en 

2008, Suecia estableció un punto de 

referencia mundial con su edificio 

más alto de madera, Lagerhuset de 

Curt Arnold Salomon-Sörensen, un 

arquitecto de cuarta generación 
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que ahora tiene más de 90 años. El 

almacén de granos de 10 pisos en 

Eslöv se salvó de la demolición y se 

convirtió en apartamentos: casi 32 

metros de altura. 

INGLATERRA

En Londres, otro hito notable en 

la carrera por ser el más alto es 

The Cube de Hawkins / Brown. El 

complejo de apartamentos híbridos 

de madera, acero y hormigón de 10 

pisos fue el edificio europeo más alto 

en utilizar CLT estructural cuando 

se completó en 2015. Un plano 

cruciforme retorcido y único asegura 

que cada apartamento tenga tres 

paredes externas, para una luz y 

vistas óptimas, mientras que el 

exterior presenta un revestimiento 

de cedro rojo occidental. 

EL FUTURO

Los edificios altos de madera pueden 

tener una historia relativamente 

corta, pero en ese tiempo, cada 

nuevo proyecto ilustra las muchas 

formas en que podemos repensar 

la arquitectura. Con los códigos de 

construcción de América del Norte 

que ahora están evolucionando para 

permitir una mayor flexibilidad en la 
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construcción de madera, es probable 

que no pase mucho tiempo antes 

de que incluso más estructuras de 

madera en masa alcancen alturas 

más altas en este lado del océano 

también. Sin embargo, Japón 

planea superar incluso los proyectos 

más ambiciosos anunciados hasta 

la fecha, con un rascacielos híbrido 

de madera maciza de 70 pisos y 

350 metros de altura diseñado por 

Nikken Sekkei, que se completará 

para el 350 aniversario de Sumitomo 

Forestry. Con esa fecha en 2041, 

queda por ver si esto, de hecho, se 

convertirá en la torre de madera más 

alta del mundo.
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Un edificio pasivo acoge el nuevo 
Guarderío de Medio Ambiente de 

Estella (Navarra) 

El proyecto, con certificación Pas-

sivhaus y promovido por el Depar-

tamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local 

del Gobierno de Navarra, es obra 

del estudio Boa Arquitectos y cuen-

ta con soluciones constructivas de 

bajo impacto ambiental.

La propuesta de Boa Arquitectos, estu-

dio formado por Iñaki Archanco y Raúl 

Belloso, para la primera sede de control 

medioambiental pasiva responde a los 

criterios de bajo impacto ambiental que 

persigue el Gobierno de Navarra. Y lo 

hace en tres frentes: reducción de los im-

pactos en el uso de materiales, reducción 

de las demandas energéticas y recupera-

ción del medio natural. 
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Navarra cuenta con el mayor número de 

proyectos con certificación Passivhaus 

de nuestro país; según datos de la Pla-

taforma de Edificación Passivhaus (PEP), 

actualmente se contabilizan 138.000 m2 

certificados en España, repartidos en un 

total de 141 proyectos. El mayor número 

de esos proyectos se encuentra en Nava-

rra, mientras que la mayor superficie cer-

tificada está en el País Vasco. Un nuevo 

ejemplo de esas buenas prácticas es el 

Guarderío de Medio Ambiente de Estella, 

que pretende servir de modelo y sentar 

la bases para futuros proyectos, una de-

claración de intenciones de los respon-

sables de preservar el entorno natural y 

forestal en Navarra. 

Descripción
Se opta por un diseño de alto grado de 

abstracción formal, de modo que el edifi-

cio tenga un carácter escultórico y obje-

tual en el entorno. Se pretende un edificio 

compacto visualmente y eficiente energé-

ticamente.

Se plantea una distribución clara y fun-

cional, que concentra los espacios de 

servicio, descanso y vestuario en la zona 

norte, y las zonas de trabajo y oficina en 

la parte sur. Estos espacios quedan sepa-

rados por un pasillo acristalado hacia las 

oficinas.

Los espacios de oficina y sala de reunio-

nes se conciben como una franja funcio-

nal que podrá ser distribuida a demanda 

en el futuro y que asoman al exterior a 

través de un espacio intermedio de man-

tenimiento creado por una gran celosía 

de madera.



ARQUITECTURA & MADERA18

El nuevo edificio deberá servir como base 

conceptual para otros similares en el fu-

turo: una edificación icónica, compacta y 

eficiente energéticamente, realizada con 

materiales naturales y empleando la me-

jor tecnología disponible, en favor de la 

sostenibilidad. El empleo de una envolven-

te de madera altamente industrializada, 

aporta la idea de que el respeto al medio 

ambiente no entra necesariamente en 

conflicto con la tecnología.

Soluciones constructivas
Entre las opciones estructurales existen-

tes, el empleo de los paneles de CLT tiene 

varias ventajas: la posibilidad de generar 

las piezas necesarias en fábrica para su 

posterior traslado y el rápido ensambla-

je en el lugar. Este sistema facilita una 

gran libertad formal que permite llegar al 

objetivo que perseguía el estudio: que el 

edificio tuviera una cualidad casi orográ-

fica. Además, la madera es un material 

natural, renovable y que funciona como 

“depósito” de CO2 . 

Se pretendía que el edificio, de unos 280 

metros cuadrados, se viese como un “ele-

mento natural”, y dado que iba a poder 

ser visto tanto desde los diferentes fren-

tes como desde una posición elevada era 

necesario encontrar un sistema de re-

vestimiento que permitiera tanto su uso 

en fachadas como en las cubiertas. La so-

lución fue un revestimiento continuo que 

permitía solucionar la impermeabilidad 

del edificio en un segundo nivel: un reves-

timiento de madera con sistema ventila-

do en el caso de la cubierta. La madera 
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empleada es pino Douglas termo tratado, 

coloreado por proceso de impregnación. 

Protección solar

Un edificio a resolver en una única planta 

conlleva un mal coeficiente, de forma que 

aumenta las pérdidas en invierno. Estas 

pérdidas pueden compensarse con las 

ganancias solares y las cargas internas. 

Para lo primero, los huecos del edificio 

se orientan a sur. Sin embargo, ese mis-

mo mal coeficiente de forma aumenta las 

ganancias en verano, que deben de mini-

mizarse. Para esto último, se recurrió a 

un alero que protege el gran ventanal a 

sur de la zona de trabajo. El alero redu-

ce las ganancias en verano y las permite 

en invierno, pero el alero por sí solo se 

mostraba como un elemento insuficien-

te. Para solucionarlo, se optó por añadir 

una celosía de madera que, además, se 

convierte en elemento de seguridad del 

edificio. 

Estrategias pasivas
Acorde con las tareas desarrolladas en el 

interior del Guarderío, se planteó un sis-

tema de construcción respetuoso con el 

medio ambiente y con un consumo ener-

gético casi nulo; el proyecto ha obtenido 

la certificación Passivhaus del Passive 

House Institute (PHI). 

El sistema estructural facilitaba la conti-

nuidad del aislamiento por el exterior del 

edificio, colocando un aislamiento bajo la 

losa de cimentación, y dándole continui-

dad por el exterior de la cáscara estruc-

tural de CLT. Esto reducía la presencia de 

puentes térmicos y su magnitud. 

El CLT tenía un componente de confort 

sensorial que venía de dejarlo visto al in-

terior. Esta apuesta obligaba a ejecutar la 
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estanqueidad por el exterior de los pane-

les y, para evitar las condensaciones in-

tersticiales, se optó colocar una lámina 

con doble Sd en la cara exterior del ta-

blero para minimizar la salida del vapor 

de agua hacia el exterior, pero permitir el 

flujo del mismo hacia el interior. 

Para garantizar una cantidad continua de 

aire fresco y filtrado, y una temperatura 

interior confortable en una zona climá-

tica D2 como Estella, se instalaron dos 

equipos  de ventilación con recuperación 

de calor: Zehnder ComfoAir Q600 y Ze-

hnder ComfoAir Q450. El primero tiene 

un volumen de aire de hasta 600 m3/h 

a 200 Pa y el segundo de 450 m3/h. 

Estas unidades, que tienen un consumo 

energético muy bajo, logran una recupe-

ración de calor de hasta un 96%, garan-

tizando aire de calidad, sin polvo y una hu-

medad adecuada. Un sistema de By-pass 

modulante en línea permite obtener una 

información continua del clima exterior e 

interior a través de unos sensores de hu-

medad. De este modo, es posible adaptar 

el clima interior en función del promedio 

de las lecturas obtenidas durante los días 

anteriores.

Además, gracias al sistema de precalen-

tamiento modular, es posible un control 

de la temperatura de entrada del aire y 

optimizar así su suministro, reduciendo 

las pérdidas de presión y el consumo de 

electricidad.

Cada tipo de tablero se ha fabricado pen-

sando en una serie de usos. Unos tienen 

más resistencia a golpes, otros a la tor-

sión, al agua, los hay que se han pensado 

como soporte de elementos decorativos, 

etc.
• Fotografías por Berta Buzunariz
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Nuevo sistema magis40 patentado 
por UNIFORM

Con el nuevo sistema magis40 

van asociadas solo buenas 

noticias en cuanto a mejora de la 

eficiencia energética, el diseño y 

la sostenibilidad de la carpintería. 

Magis40 ha sido desarrollado y 

patentado por UNIFORM, empresa 

sistemista que lleva más de 3 décadas 

comprometida con el desarrollo y la 

innovación tecnológica.

Eficiencia energética:

Magis40 es el primer modelo de 

ventana certificada bajo el estándar 

Passivhaus que consigue alcanzar 

una clase de eficiencia energética 

phA para el clima cálido templado. 

Este logro ha sido posible gracias 

al innovador diseño de la perfilería. 

Gracias a ello se alcanza un elevado 

valor de prestación térmica (Uf= 

0,93 W/m2K) y se incrementa a la 

vez la proporción de la superficie 

acristalada en la carpintería ya que 

las secciones del perfil de hoja y 

marco son de tan solo 4 cm. Según 

el estándar Passivhaus la eficiencia 

energética de una perfilería 

de ventanas se valora tanto en 

función de la capacidad aislante 

de los materiales empleados en 

su fabricación como por su forma 

geométrica ya que estos dos factores 

intervienen en la determinación del 

valor global de transmitancia térmica 

del hueco (Uw) así como las posibles 

ganancias solares aprovechables en 

los periodos fríos del año, esta última 

imprescindible de captar para poder 

construir edificios de consumo 

energético casi nulo.

Diseño

Realizar el diseño minimalista de la 

perfilería de tan solo 4cm de sección 

de marco y de hoja ha sido todo un reto 

por parte de UNIFORM ya que tuvo 

que desarrollar una solución técnica 

totalmente innovadora que no estaba 

presente en el mercado compuesta 

por un diseño de hoja que no solapa 

por encima del marco. Esta exclusiva 

innovación ha permitido patentar 

este avance tecnológico. Para 
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ensalzar aún más el efecto del diseño 

minimalista y adquirir otra mejora en 

eficiencia energética, UNIFORM ha 

desarrollado para el prescriptor una 

sencilla metodología de instalación 

en obra que permite esconder dentro 

de los muros todos los marcos de la 

carpintería (tapados por un cartón-

yeso, fermacell, boiserie, enlucido, 

revestimiento cerámico, etc.) 

dejando internamente a la vista solo 

las hojas de madera a ras de muro. 

Esta novedosa solución es aplicable 

tanto en huecos practicables como 

en fijos y correderas elevables. 

Esta solución de colocación aporta 

una mejora añadida en cuanto a 

eficiencia energética ya que con 

esta metodología se reduce el 

puente térmico de instalación de la 

carpintería.

Sostenibilidad

En términos volumétricos la perfilería 

de magis40 se compone de tan 

solo un 4% de aluminio exterior 

(que actúa de por vida como 

escudo protector de la madera 

eliminando cualquier necesidad 

de mantenimiento y mejorando el 

aislamiento térmico gracias a las 

cámaras de aire de separación que 

genera) y un 96% restante de madera 

ecológica certificada FSC que queda 

terminada en cálidos acabados 

lacados, barnizados al agua y/o 

efecto aceite. Para UNIFORM el tema 

de la sostenibilidad en la arquitectura 

es un tema que hay que tomar en 

serio. Nuestro firme compromiso 

nos ha motivado a reducir todo lo 

posible en nuestro nuevo sistema 

magis40 la presencia del aluminio y 

de materiales aislantes inorgánicos 

de procedencia plástica. 
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Aixopluc Architectures

ARQUITECTO:  DAVID TAPIAS

ESTUDIO DE ARQUITECTURA:  AIXOPLUC ARCHITECTURES  WWW.AIXOPLUC.NET

COLABORADOR:  RICARD PAU

INGENIERO DE OBRA:  PEP BORRÀS

CONTRATISTAS:  AUREA (ALBAÑIL), BORNIQUEL (CARPINTERO)

ENCIMERAS DE COCCIÓN 

Y LAVADO:  HUGUET

AÑO:  2017-18

CLIENTE:  FAMILIA JEC

DIMENSIONES:  343M2

FOTOGRAFÍAS:  JOSÉ HEVIA
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Los padres de los JEC compraron un pequeño 

mas autoconstruido de dos plantas en las afue-

ras de Reus en 1975. Después de años de am-

pliaciones y transformaciones, se trasladaron 

definitivamente en 1982. El padre, utilizando 

sus habilidades manuales de relojero, pasaba su 

tiempo libre ensamblando, soldando, atornillan-

do y cultivando todo tipo de habitaciones, barra-

cas, cabañas, refugios, porches y umbráculos. 

Aprovechaba recortes, piezas metálicas sobran-

tes y mecanismos de reloj. Pacientemente, fue 

construyendo una casa al aire libre, un segundo 

hogar abierto alrededor del mas originario. La 

familia vivió durante años entre obras perennes. 

En 2015 el padre murió y el lugar se deshabitó. 

Un año después de su muerte, el hijo, la joven y 

su hija -los JEC- decidieron volver a casa. Nos vi-

nieron a ver con una única petición, querían vivir 

mas JEC. Con el tiempo: 

la construcción de los antepasados
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en planta baja, y una pregunta: era mejor reha-

bilitar el mas o derribarlo y construir una casa 

nueva?

Qué hace que este lugar sea habitable? Su va-

lor fundamental no era el mas. Aunque su es-

tructura heterogénea estaba en bastante buena 

forma, lo que lo hacía extraordinario eran las es-

tructuras autoconstruidas y plantadas en el jar-

dín. Como podíamos no devastar estos modos 

de vida y de afecto?

Para conseguirlo, no dejamos el mas intacto ni 

lo derribamos por completo. Construimos más 

aire habitable en el peor lado de la finca, don-

de la ampliación refleja los porches existentes, 

ligera como ellos, hecha de paneles CLT, tubos 

delgados de acero, y corcho. Destripamos el in-

terior del mas, borrando cualquier memoria y 

traza de programa o uso definido: la cocina, los 

aseos y los dormitorios. Lo que ha quedado es 

un interior con una buena inercia térmica y una 

chimenea noruega. A su alrededor, fuera, la do-

mesticidad recordada. La familia se movería en 

esta profusión de pequeñas estructuras interde-
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pendientes siguiendo los cambios de las estacio-

nes y de las décadas.

Una última coincidencia hizo que el constructor 

de este nuevo capítulo fuera también familia de 

los JEC. Con sus albañiles, aprendimos mutua-

mente a desarrollar soluciones improvisadas, 

muy diferentes de las que habíamos diseñado en 

nuestro riguroso modelo digital BIM.
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CASA DEL PEREGRINO EN ZEGAMA

NOMBRE DEL PROYECTO: CASA DEL PEREGRINO EN ZEGAMA

UBICACIÓN: CALLE SAN BARTOLOMÉ S/N. ZEGAMA. GUIPUZCOA.

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA – ZEGAMAKO UDALA

EQUIPO TÉCNICO

ARQUITECTOS:  NATXO IBARRETXE + IÑAKI DEL PRIM

CONSULTOR PASSIVHAUS:  IÑAKI DEL PRIM

ARQUITECTO TÉCNICO:  JOSÉ LUIS SERÓN

INGENIERÍA INSTALACIONES:  ASIER IRIARTE - INARQ

CERTIFICADOR PASSIVHAUS:  MARTÍN AMADO - ENERGIEHAUS

EMPRESA CONSTRUCTORA

OBRA CIVIL:  MURGIL 

MADERA:  EGOIN

FOTOGRAFÍAS:  JORGE ALLENDE

NATXO IBARRETXE + IÑAKI DEL PRIM
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La Casa del Peregrino de Zegama es un 

equipamiento terciario certificado Passivhaus 

Classic, promovido por el Ayuntamiento de 

Zegama, cuyo programa es el de Albergue 

para los peregrinos que realizan el Camino de 

Santiago por el trayecto que discurre por el 

interior del País Vasco. Para la construcción 

de sus 126 m2 construidos se ha utilizado 

masivamente la madera, tanto como sistema 

estructural, mediante estructura muraria de 

CLT de origen local, como para el aislamiento del 

mismo, subestructuras y acabados. 

En la concepción del edificio dos condicionantes 

impuestos por parte de la Administración Pública 

Municipal fueron determinantes. Por una parte, 

el edificio debía certificarse Passivhaus como 

garantía del compromiso del Ayuntamiento con 

la sostenibilidad y la calidad de las inversiones 

municipales. Por otra parte, el albergue se iba a 

ubicar en una parcela situada junto al Museo de 
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la Madera de la localidad, por lo que debería ser 

construido con madera de origen local. 

El edificio se ubica por tanto junto al Museo 

de la Madera, dotación cultural referente en 

la comarca, y al Cementerio de Zegama, a las 

afueras del municipio, en la entrada al Parque 

Natural Aizkorri-Aratz. Esta condición de puerta 

al parque se manifiesta en su configuración como 

pabellón compacto construido y materializado 

en madera tanto en su interior, como sobretodo 

en su exterior.

Para la ubicación del edificio en la parcela, se ha 

buscado un desarrollo “óptimo” de la edificación 

en su configuración posicional, la cual sigue un 

eje suroeste-noreste, con su fachada principal 

abierta al sureste, y una inclinación ideal de la 

perpendicular a esta fachada respecto al eje sur 

cercana a unos 17,5º, lo cual permite asegurar la 
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aplicación de aspectos de control climático 

pasivos mediante aleros, aperturas 

de hueco dimensionadas en función 

de las orientaciones, ventilaciones en 

componente norte propiciando ventilación 

refrescante nocturna, etc. Gracias a 

este posicionamiento, y a la compacidad 

del edificio, se pudieron dimensionar las 

ventanas de la orientación suroeste, tanto 

en tamaño como en profundidad, para 

que no se necesitara sombreamiento 

exterior, así como la adecuada posición 

de un alero fijo en la orientación sureste, 

teniendo resuelta la protección pasiva 

frente al posible sobrecalentamiento en 

verano.

El programa del Albergue satisface las 
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necesidades planteadas por el Ayuntamiento mediante 

dos dormitorios comunales de 6 literas cada uno, dotando 

al edificio de una ocupación máxima de 12 peregrinos, 

espacio de estar-comedor y cocina, así como dos baños, 

uno de ellos adaptado para el uso de minusválidos. 

El edificio por tanto da respuesta a las necesidades 

de Albergue de Peregrinos para 12 personas, con 

especial incidencia en aspectos medioambientales y de 

sostenibilidad, ejecutando un edificio de Consumo Casi 

Nulo, PASSIVHAUS, con un sistema constructivo en el 

que predomina la utilización de la madera local, tanto 

en la estructura prefabricada de Paneles de Madera 

Contralaminada CLT, que permitan el desarrollo de las 

obras en un plazo muy breve de tiempo, así como en 

aislamientos y en revestimientos sin mantenimiento. Para 

ello se utilizan diferentes estrategias que tienen que ver con 

la correcta orientación, con el estudio de una envolvente 

altamente eficiente, con un buen factor de forma y 

cumpliendo estrictamente los requisitos y estrategias de 

diseño del estándar PASSIVHAUS, con la posibilidad de 

complementarlos con aspectos bioclimáticos, tanto de 

funcionamiento solar como de CONSTRUCCIÓN SANA, 

todo ello con unas necesidades de mantenimiento muy 

bajas.
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El edificio se ha desarrollado de este modo 

actuando de manera especial sobre los 

elementos que forman la envolvente del edificio, 

su piel en contacto con el medio, entendiendo que, 

valorando el aporte natural de radiación solar, 

generando protección al sobrecalentamiento 

en los huecos y disminuyendo las pérdidas por 

sus cerramientos se consigue el rendimiento 

energético óptimo del mismo, con una baja carga 

de sistemas activos.
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Por último, y debido al uso tan variable y cambiante 

del edificio, se han propuesto unas instalaciones 

de ventilación y climatización que den respuesta 

con agilidad a los diferentes escenarios de uso, a 

la vez que ayuden a contrarrestar las diferentes 

inercias térmicas de los sistemas estructurales 

del edificio. Por tanto, la climatización del edificio 

se propone mediante una solución de losa activa 

de cimentación alimentada por aerotermia aire-

agua, con el apoyo de una climatización por aire 

vinculada a la ventilación mediante fancoils para 

los picos de ocupación, que garantice el confort 

tanto en invierno como sobre todo en verano 

mediante el necesario aporte de refrigeración.

Escanea y descubre todas las
ventajas del panel Sapisol®

El panel aislante de cubierta

Sapisol®



Escanea y descubre todas las
ventajas del panel Sapisol®

El panel aislante de cubierta

Sapisol®
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CASA PLANETA
BUD ARQUITECTURA

CLIENTE:  MARTA Y GASTÓN

SUPERFICIE:  160M2

LOCALIZACIÓN:  SANT CUGAT DEL VALLÈS

ARQUITECTURA: BUD ARQUITECTURA 

COLABORADORES: NATALIA MORATÓ, MARC DÍAZ, CLARA ROMERO

ESTRUCTURA DE MADERA:  TALLFUSTA

VENTANAS:  KLINE

CIMENTACIÓN:  TECNOPIEUX

VMC:  SOLER Y PALAU
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Una vivienda de diseño, mo-

derna, eficiente y con unas 

vistas espectaculares. 

La planta primera contrasta con la luminosidad 

y transparencia del piso inferior. En esta planta 

los espacios son mucho más recogidos y cálidos. 

La cubierta inclinada de madera genera un tipo 

de ambiente mucho más íntimo y privado ideal 

para la zona de noche de la casa.

La planta baja es un espacio diáfano que gira al-

rededor de la escalera. Puertas correderas per-

miten independizar una habitación en una de las 

esquinas para diferentes usos. El salón se inun-

da del exterior a lado y lado gracias a grandes 

vidrieras que permiten disfrutar del jardín de sur 

y las vistas de norte.
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La vivienda se emplaza sobre un terreno con 

fuerte pendiente. Para minimizar la huella del 

edificio en el terreno se utiliza como cimen-

tación un sistema reversible de tornillos de 

acero de la casa “Tecnopieux”. La casa flota 

sobre el terreno sobre estos tornillos lo que 

minimiza el movimiento de tierras.

El diseño se basó en estudios geobiológicos 

para situar la casa en la parcela, con el ob-

jetivo de evitar la influencia negativa de co-

rrientes de agua subterráneas, muy nume-

rosas en la zona. La casa funciona durante 

mayor parte del año de manera pasiva, gra-

cias a las estrategias de sombreo, captación 

solar y ventilación cruzada. Gracias también 

a sus 20cm de aislamiento térmico de fibra 

de madera y al sistema de ventilación mecá-
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nico con recuperador de calor. Para los días en 

que las estrategias pasivas no son suficiente, la 

casa dispone de una estufa de pellets canaliza-

ble que a través de conductos reparte el aire 

caliente por todas las habitaciones. Para evitar 

la presencia de campos electromagneticos en 

las habitaciones, estas disponen de un bioswitch 

que corta la electricidad en caso de no estar uti-

lizando ningún aparato.
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CASA DE MADERA A LAS AFUERAS DE MADRID
RICARDO PARIENTE VILLASUR

LOCALIZACIÓN :  SIETEIGLESIAS, MADRID

CONSTRUCCIÓN:  2020

PARCELA:  750 M2

VIVIENDA:  108 M2 CONSTRUIDOS

ARQUITECTO:  RICARDO PARIENTE VILLASUR

CONSTRUCTORA:  EBS ( ESTRUCTURA MADERA)

 VACAS SL. ( CONSTRUCCIÓN GENERAL)

FOTÓGRAFO:  JORGE ALLENDE WWW.JORGEALLENDE.COM
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CASA DE MADERA A LAS AFUERAS DE MADRID
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Esta vivienda para una pareja se sitúa en el bor-

de de un pequeño núcleo urbano en el valle del 

Jóbalo, en las estribaciones de la sierra del rin-

cón al norte de Madrid.

La parcela es alargada y se extiende de norte 

a sur desde la vía de acceso en el norte, hasta 

el arroyo en el sur que da paso a un paisaje de 

granítico que se cierra con la Sierra del Espaldar 

y el Pico de la Miel.

La vivienda se sitúa en el centro de la parcela, 

ligeramente rotada para evitar espacios ‘pasillo’ 

a los lados de la casa, y al mismo tiempo crear 

una barrera visual que de privacidad a la zona de 

la piscina y el jardín.
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Gaviones rellenos con el granito de la zona nive-

lan la parcela y crean una plataforma sobre la 

que se asientan la vivienda y la piscina.

La vivienda se reviste de tableros de fibra de 

madera – cemento cortados en tablas de va-

rios anchos, este acabado gris se continúa en la 

cubierta de chapa zinc de junta alzada , forman-

do un volumen uniforme y rotundo que intenta 

dialogar con las grandes rocas de granito que 

salpican la parcela y el paisaje.

Este acabado gris se rompe en el porche a do-

ble altura al sur que está revestido entablado de 

abeto tratado al autoclave y que revela el cora-

zón de madera de la casa.

La vivienda se organiza alrededor de la sala de 

estar-comedor, un espacio de doble altura re-

matado por el plano inclinado de la cubierta. Los 

muros que rodena este espacio están perfora-
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dos por huecos de distintos tamaños que permi-

ten vistas cruzadas entre el interior y el paisaje 

exterior.

Desde este espacio se accede al resto del pro-

grama de la vivienda: La cocina y el despacho en 

planta baja y el dormitorio en la planta superior, 

disponiéndose entre ambas una entreplanta 

donde se sitúa el baño y el vestidor. Por último, 

bajo la entreplanta se sitúa el cuarto de instala-

ciones y almacenaje.

Esta disposición compacta tiene varias ventajas. 

Permite por un lado liberar espacio de parcela al 

reducir la superficie ocupada por la vivienda y re-

duce la superficie de la envolvente de la vivienda, 

mejorando el comportamiento térmico, por últi-

mo, permite concentrar todas las dependencias 

húmedas alrededor del cuarto de instalaciones.

La vivienda está construida enteramente en en-

tramado de madera de abeto estructural en los 
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cerramientos exteriores e interiores.  Los forja-

dos de piso y cubierta se construyen en vigas de 

madera de distintos tipos: tipo I de abeto y alma 

de OSB y LVL.

Todos los sistemas estructurales se completan 

con tablero OSB clase III que sirve de soporte 

para las fachadas ventiladas de Viroc y entabla-

do de madera que revisten la vivienda, así como 

la cubierta de Zinc.

Hacia el interior, techos y paredes se revisten de 

cartón yeso.

En el interior se aprovecha la versatilidad del 

tablero contrachapado de abedul que funciona  

como acabado de suelo, material para las puer-

tas interiores, así como los detalles de mobiliario 

en cocina, en ventanas etc.

El 80 % de los materiales de la vivienda son de 

madera o derivados de la madera, y el 90% de 

son 100% reciclables.

Toda la producción de calor y acs se alimenta de 

biomasa que se complementa con un sistema 

de ventilación mecánica con recuperación de ca-

lor, permitiendo que la vivienda tenga calificación 

energética A.
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DIRECTORIO  
DE EMPRESAS

CARPINTEK
Camino Mejorada nº 7 Pol. Ind. Las 
Monjas Torrejón de Ardoz 28850 Ma-
drid. SPAIN.  +34 910 088 018 

comercial@carpintek.es | www.carpintek.es

Carpintek aplica tecnologías innovadoras, interpretando 
las nuevas tendencias para complementar las necesidades 
de producción para proyectos de arquitectos, promotores, 
constructoras e Interioristas del sector lujo, incluyendo ven-
tanas de madera, muebles de cocina, armarios, vestidores, 
puertas y cualquier elemento de carpintería a medida.

Ponemos a disposición de los clientes toda la información 
relevante de un producto o servicio, informando de las 
ventajas/beneficios y costes/riesgos, de este en cada mo-
mento y sin letra pequeña. Para nosotros la responsabilidad 
pasa por cuidar los intereses de nuestros clientes en el cor-
to, mediano y largo plazo, poniendo a su disposición todos 
los recursos de nuestra oficina técnica y de producción.

BAUMAD
arquitectura eficiente en madera
Castillo de Fuensaldaña, 4  b17. 28232    
Las Rozas (Madrid) 

info@baumad.com | +34 91 041 95 17 | www.baumad.com
BAUMAD es una empresa de arquitectura especializada en 
proyectos con estructura de madera y de consumo casi nulo 
(nZEB). Prestamos servicios de asesoramiento, diseño de 
edificios y gestión integral de proyectos desde la fase inicial 
hasta la entrega de llaves.
Nace de la experiencia adquirida por su fundador, 
el arquitecto español Ibán Carpintero, trabajando 
durante 5 años en Vorarlberg (Austria), una 
región puntera a nivel mundial en el desarrollo de 
la construcción con madera y de bajo consumo 
energético.
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo en España 
de una arquitectura racional, eficiente y saludable, 
importando métodos y técnicas que ya están 
funcionando en los países más desarrollados.

FUNDICIONES AZPIRI,S.A.
Pol.ind. Kareaga I,Nº 18
48270 Markina (VIZCAYA)

Tel.  946168854 | www.azpirisa.com | angel@azpirisa.com  

Desde 1928,somos fabricantes de pernios, bisagras y 
herrajes para carpinteria de madera. En latón, hierro y acero 
inoxidable.

JUNCKERS IBERICA S.A.
C/ Diego de Leon, 59 2º-C  28006 
Madrid
Contacto: INGRID IRIBAS

comercial@carpintek.es | www.carpintek.es

Filial española de la empresa Junckers Industrier A/S, fabri-
cante danesa de suelos de madera maciza fundada en 1930. 
Junckers Ibérica se creó en 1990 para asumir la comerciali-
zación de la marca en España, Portugal y Gibraltar. El nego-
cio de la compañía se centra en la fabricación de suelos de 
madera 100% maciza de la más alta calidad y durabilidad. 
Todos los suelos de madera Junckers, así como sus produc-
tos para el cuidado de la madera, de fabricación propia, po-
seen la certificación de Clima Saludable en Interiores. Esto 
significa que el producto ha superado numerosas pruebas 
relacionadas con la liberación de sustancias químicas y los 
olores. Así se garantiza que el suelo no presente sustancias 
químicas o productos que pudieran afectar negativamente 
a la calidad del aire de la estancia. Además, cumplimos con 
el reglamento europeo REACH. Junckers es sinónimo de na-
turaleza y exclusividad. Ofrecemos de una amplia gama de 
formatos en doble tablilla, tabla ancha, espiga, doble espiga 
y Hexparket para todo tipo de usos: deportivo y danza, re-
sidencial y comercial.

TARIMAS TOLEDO
c/ Carretera, 20 45162 Noez (Toledo)
www.tarimastoledo.com

Tel.: 925 374243 | Fax: 925 374361 | info@tarimastoledo.com

Tarimas Toledo  es una empresa familiar  con gran experiencia 
en la fabricación, distribución y venta de suelos de madera, 
principalmente tarima maciza, parquet y losetas de interior 
y exterior.
Somos especialistas en suelos de madera maciza natural y 
ofrecemos  maderas de alta calidad en una amplia gama.
Con una experiencia de más de 35 años, nuestra actividad se 
orienta a satisfacer plenamente las necesidades de nuestros 
clientes, para lo cual realizamos fabricaciones a medida 
y presentamos todas las novedades en suelos de madera 
natural que existen en nuestro sector.
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SIMONIN S.A.S.
22 ZA des épinottes 25500 
MONTLEBON - France
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26

 www.simonin.com

Desde 1967, Simonin se ha especializado en el diseño y fa-
bricación de estructuras de madera laminada encolada y la 
fabricación de componentes de madera para la construc-
ción. Nuestra experiencia nos permite innovar constante-
mente y desarrollar nuevas soluciones para los proyectos 
más complejos.

Arquitectura y Madera también dispone de un directorio online en el cual 

pueden darse de alta de forma totalmente gratuita en la web.

www.arquitectura-madera.com/empresas

ZEHNDER GROUP IBÉRICA 
INDOOR CLIMATE, S.A.
C/ Argenters, 7 Parque Tecnológico
08290 Cerdanyola del Vallés 
Barcelona

Tel. 900700110 | info@zehnder.es | www.zehnder.es
Fabricante de sistemas de ventilación eficiente, radiadores 
de diseño Runtal-Zehnder y Sistemas de techo radiante.
El proceso de renovación constante sigue vigente . Desde 
comienzos de este siglo,  avanza para pasar de ser una 
empresa de radiadores a una empresa que ofrece ambientes 
confortables y cálidos.  Sus soluciones de refrigeración con 
paneles radiantes de techo y las soluciones de ventilación de 
confort son un claro ejemplo de su orientación.

FELDER- GROUP IBERICA
C/Gorcs Lladó, 104, nave 3
08210 Barberà del vallès
(Barcelona)
info@felder-group.es 
Tl: 93 719 4882

Felder Group es una de las compañías líderes en 
ingeniería mecánica y tecnología en el campo del 
procesamiento de madera y materiales compuestos. 
El desarrollo y la producción de una serie de modelos 
de más de 180 máquinas, desde máquinas de 
carpintería estándar combinadas hasta el centro de 
mecanizado CNC de 5 ejes de alta gama, se lleva 
a cabo en la fábrica de Hall en Tirol. Más de 650 
empleados en nuestra sede y muchos cientos en 
todo el mundo trabajan diariamente para encontrar 
soluciones inteligentes a los carpinteros de todo el 
mundo.

PUERTAS OLAMENDI, S.L 
Calle Auzolan, 2 20303. IRUN 
(Gipuzkoa)

administracion@puertasolamendi.com      
Tell: 943 10 70 70 | www.puertasolamendi.com
Puertas Olamendi, S.L. agrupa a personas con una 
amplia experiencia en el sector de la carpintería 
especializada en la fabricación de puertas y con 
inquietudes encaminadas a la creación de una 
empresa puntera en ese ámbito.
Nuestra misión es la de ofrecer un producto de 
calidad, personalizado, atendiendo las necesidades 
de nuestros clientes y con unos plazos de entrega muy 
reducidos.

RUBIO MONOCOAT
Rubio Monocoat Head Office
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (Belgium)

Tel. +32(0)51308054
info@zehnder.es | www.rubiomonocoat.com
 
Rubio Monocoat es una marca de Muylle Facon BVBA. Mu-
ylle-Facon NV es un fabricante belga líder de productos 
innovadores para el tratamiento de superficies. Rubio Mo-
nocoat Oil no se puede comparar con ningún otro aceite 
en el mercado: se adhiere en una sola capa a través de una 
reacción molecular con las fibras de madera superiores del 
sustrato. Contiene 0% de Compuestos Orgánicos Volátiles, 
colorea y protege la madera en una sola capa y está dispo-
nible en una amplia gama de colores. ¿Alta tecnología en 
una lata verde? ¡Eso es Rubio Monocoat!

COMERCIAL DISLAYBA, S.L 
Ctra. Córdoba Málaga Km. 
74.400
14900 Lucena (Córdoba)

Tel. 957 590 952 | dislayba@dislayba.es | www.dislayba.es

Empresa especializada en la comercialización de 
productos químicos para el sector de la madera, lacas, 
barnices, tintes, disolventes, así como una amplia serie 
de artículos para la aplicación de los mismos, con una 
experiencia de más de 20 años en el mercado.
Entre nuestros productos realizamos tintes y 
disolventes, asi como distribuimos cualquier tipo de 
producto necesario para el tratamiento de la madera 
y la maquinaria necesaria para ello.






