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PÉRGOLAS DE MADERA APORTAN VIDA 
Y ESTÉTICA

Una pérgola es un tipo de estructura 

de jardín que normalmente se 

construye sobre un área para 

sentarse al aire libre o una pasarela . 

Las pérgolas suelen estar hechas de 

postes verticales, vigas transversales 

horizontales y un techo de celosía 

(que se deja abierto o cerrado, 

aunque algunas pérgolas son 

convertibles). La palabra pérgola 

proviene de la palabra latina pergula, 

que se traduce como alero saliente.

Generadoras de espacios ultrapersonali-
zados

En su aparente simplicidad, belleza 

y funcionalidad, las pérgolas 

expresan el carácter arquitectónico 

de su diseño. Tras sus formas 

serenas, atemporales y universales 

adi-vinamos la inspiración en la 

geometría básica y la desnudez de 

la arquitectura de la zona donde se 

instalan y su irrenunciable deseo 

de disfrutar el tiempo al aire libre 

durante las cuatro estaciones.

Por Tim Carter



ARQUITECTURA & MADERA 7

Es un verdadero generador de 

escenas o ambientes de todo tipo 

que desempeña un papel clave en 

la composición de exteriores por su 

funcionalidad. La pérgola se con-

vierte en una extensión del espacio 

vivido, en un delimitador de zonas 

y usos, en un refugio privado, en 

un dosel para resguardar de la 

incidencia directa del sol y reducir 

la temperatura ambiental mientras 

deja pasar el aire…

Madera adecuada para una pérgola 

Las pérgolas tienden a ser bastante 

simples de construir, ya que el diseño 

promedio es rectangular, sin techo y 

consiste principalmente en vigas y 

pilares. 

La madera se usa principalmente 

para la construcción de pérgolas 

y cenadores, ya que tiende a estar 

fácilmente disponible, es fácil trabajar 

con ella y es duradera cuan-do se 

expone a las condiciones climáticas 

exteriores. Pero antes de apresurarse 

al depósito de madera para tomar 

sus materiales, debe considerar qué 

tipo de madera es mejor para su 

proyecto y sus necesidades.
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Estos cuatro tipos principales son 

las mejores opciones para una 

estructura de calidad profesional.

• Madera tratada a presión: opción 

económica  para construcciones 

con  menores exigencias de 

apariencia

• Cedro rojo y secoya: alternativa 

costosa y  madera naturalmente 

pro-tegida

• Madera dura tropical: alternativa 

costosa y   hermosa, pero 

difícil de obtener madera   

certificada FSC

• Madera modificada: la mejor 

opción para   una apariencia, 

precio y rendimiento óptimos

Madera tratada a presión

Cuando el presupuesto es un factor 

importante en la selección de 

materiales, la made-ra tratada a 

presión suele ser la opción preferida. 

Es fácil trabajar con ella, muy versá-

til en lo que puede hacerse con ella 

y está disponible en prácticamente 

todas las tien-das de mejoras para el 

hogar o aserraderos. 

A través del proceso de tratamiento 

al que se somete, la madera se vuelve 

más resis-tente a la putrefacción, la 

descomposición y los insectos, lo que 

la convierte en una opción duradera 

para aplicaciones exteriores como 

una pérgola o una glorieta. Sin 
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embargo, los productos químicos 

utilizados en esta madera pueden 

ser muy tóxicos, lo que no es ideal 

para algo con lo que las personas 

o las mascotas pueden entrar en 

contacto.
Cedro rojo occidental y secoya

El cedro rojo occidental y la secoya 

son las dos maderas más utilizadas 

para pérgolas, además de la madera 

tratada a presión.

Ambas especies son naturalmente 

resistentes a la pudrición y a los 

insectos, por lo que no tiene que 

preocuparse por los productos 

químicos nocivos. Además, ambas son 

maderas bastante duraderas, pero, 

sin embargo, dependiendo de dónde 

se encuen-tre, puede encontrar que 

estas son opciones bastante costosas 

con disponibilidad limi-tada, lo que 

puede ser muy frustrante.
Madera dura tropical

Para los amantes de la madera 

acérrimos, la madera dura tropical 

es una opción difícil de superar para 

una pérgola de madera real. Las 

maderas duras tropicales son am-

pliamente conocidas por ser ideales 

para proyectos exteriores (es decir, 

terrazas, re-vestimientos, etc.), lo 

que las convierte en una excelente 

opción para pérgolas. Las especies 

de maderas duras tropicales más 

comunes son la teca, el ipé, la caoba 

y el palo de rosa.

Además de su belleza, las maderas 

duras tropicales son buscadas por 

su densidad y resistencia a los 

elementos. Las clasificaciones de 
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Janka se relacionan directamente 

con la densidad o dureza de una 

madera. Cuanto más dura sea la 

madera, más fuerte y resistente será.
Madera Modificada

La madera modificada podría ser la 

opción perfecta para una pérgola 

excepcional-mente fuerte que ofrece 

el carácter de madera real sin dañar 

el medio ambiente.

La madera modificada toma especies 

sostenibles de rápido crecimiento 

y mejora la estructura celular de 

la madera con un líquido de base 

biológica no tóxico. Una vez que se 

completa este proceso, las paredes de 

las celdas de madera son mucho más 

gruesas, lo que hace que la madera 

se comporte como las maderas duras 

tropicales más duraderas. 

Una gran ventaja de la madera 

modificada es su durabilidad para 

un producto de ma-dera. De hecho, 

está a la par con los compuestos 

y otros materiales que no son de 

madera. La madera modificada tiene 

una clasificación muy alta, lo que la 

convierte en una madera muy densa 

que se comporta como se esperaría 

de una madera dura tropical.

Factores para soportar mejor Los 

vientos, la nieve y cargas sísmicas al 

colocar su pérgola

Durante los últimos 50 años, se 

han llevado a cabo investigaciones 

de ingeniería y se han recopilado 

datos sobre la fuerza del viento para 

mejorar los diseños de estructuras 

para vientos fuertes predominantes 

y flexibilidad sísmica determinada; 

lo que ha re-sultado en diferentes 

códigos de construcción estatales 

y locales y estándares de car-

ga nacionales para edificios y 

otras estructuras. Los códigos de 

construcción conti-núan cambiando 

y se realizan esfuerzos para mejorar 

y asegurar las estructuras en áreas 



El nuevo acabado al agua para madera
de exterior transparente, extremadamente
mate (3 gloss), diseñado para conseguir que las 
superficies sean hidrorepelentes, manteniendo
un aspecto natural (XGCFAA38).

Ofrece a los revestimientos y mobiliario una protección 
contra la agresión de los agentes atmosféricos,
biológicos y de los rayos UV, considerablemente superior  
que el de los impregnantes repelentes al agua existentes 
ya en el mercado con un efecto de impermeabilización 
más duradera.

Es extremadamente versátil: es ideal para puertas
y ventanas, casas de madera, muebles de jardín,
elementos estructurales y revestimientos de exterior.

Aplicable con pistola, brocha y rodillo manual,
es particularmente fácil de usar incluso
en vertical gracias a su fórmula en gel.

Para mayor información visite www.milesi.es: puede contactarnos directamente o al distribuidor autorizado de Milesi más cercano.

Milesi presenta:



ARQUITECTURA & MADERA12

donde prevalecen vientos fuertes y 

terremotos.

Cuando vive en un área susceptible 

al clima severo y los vientos 

fuertes, es importan-te planificar 

cuidadosamente la instalación de 

su pérgola para asegurarse de que 

se mantenga fuerte en un huracán. 

La ubicación, la construcción y los 

materiales ade-cuados pueden 

marcar la diferencia cuando el 

próximo huracán toque tierra. Todos 

estos factores tienen un impacto 

directo en la cantidad de viento que 

pueden soportar las pérgolas. 
Colocación

Las pérgolas que están ubicadas al 

lado o unidas a una estructura más 

grande disfru-tan de una mayor 

estabilidad durante el clima severo 

porque hay menos flujo de vien-

to directo que las impacta. Cuando 

las pérgolas se colocan más lejos 

de las casas y otras estructuras, es 

mucho más probable que se dañen 

en un huracán. Esto se debe a que no 

tienen algo que ayude a amortiguar 

los vientos con fuerza de tormen-

ta. Además, recomendamos que 

las pérgolas en áreas de posibles 

vientos fuertes es-tén orientadas en 

un ángulo de 45 grados apuntando 

en la dirección del viento. Lo que esto 

hace es aumentar la aerodinámica de 

la pérgola, lo que ayuda a encaminar 

el viento alrededor de la estructura 

en lugar de ir directamente contra 

ella.
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Estructura

Las pérgolas que se construyen 

más gruesas tienden a durar mucho 

más. Estas estruc-turas resultan 

ser mucho más resistentes, lo que 

ayudará a mantener todo intacto 

du-rante las grandes tormentas. 

Al elegir su pérgola, analice la 

estructura con expertos en diseño de 

viviendas y compare materiales de 

construcción más gruesos y resisten-

tes. Una pérgola que permanecerá 

en pie después de cada tormenta 

importante debe construirse 

cuidadosamente utilizando clavijas 

de calidad y estacas adicionales. 

Materiales

Con la elección correcta de 

los materiales de madera de 

construcción, las pérgolas pueden 

soportar condiciones climáticas 

adversas tan bien como persisten 

durante lar-gos días soleados, 

lluviosos y con viento. La madera 

tiene la propiedad de ser un ma-terial 

inelástico, esto es, que no requiere ni 

necesita ningún mecanismo artificial 

para amortiguar las frecuencias 

de resonancia para mantener su 

integridad. Esta integridad se muestra 

en estructuras de madera que datan 

de hace cientos de años y que han 

permitido espacios abiertos, techos 

altos, construcciones comerciales, 

grandes salo-nes y más.
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“La automatización
comienza en la mente”

Al pensar en automatización, de inmedia-

to la asociamos, entre otras cosas, con 

el concepto de escasez de personal espe-

cializado. Entretanto ya no quedan dudas: 

en muchas carpinterías sobran los pedi-

dos pero faltan los empleados idóneos 

para desarrollarlos profesionalmente. No 

es el único aspecto a tener en cuenta. Es 

necesario mucho más para enfocar este 

tema. Como regla general vale: ¡La auto-

matización es apta para cualquier tipo de 

empresa, independientemente de su ta-

maño!

La automatización se inicia con el flujo 

de datos. Toda automatización (mecáni-

ca) como los robots y otras soluciones de 

automatización surgen de la mano de los 

datos (correctos). Aun para el más pe-

queño de los carpinteros la conectividad 

y la digitalización representan una enor-

me simplificación del trabajo, es decir 

una Cuarta Revolución Industrial volcada 

a una especie de Cuarta Revolución de la 

Manufactura Artesanal.

Por Rudolf Korsitzky
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Digitalización: de analógico a conectado 
en red
La Cuarta Revolución de la Manufactura 

Artesanal comienza en las carpinterías 

con un software de planificación 3D para 

la fabricación del cuerpo. Se evita así el 

diseño y el dibujo de los planos o su reali-

zación en forma manual a través del sof-

tware CAD en 3D. En la producción se 

ejecuta la integración progresiva de má-

quinas analógicas como, por ejemplo, las 

sierras circulares, taladros automáticos 

y encoladoras de cantos: los cortes de 

las piezas se efectúan de manera eficien-

te gracias a la optimización de cortes en 

la sierra circular, con menos desperdicio 

que antes, el procesamiento posterior en 

la encoladora así como en el taladro auto-

mático se representan digitalmente. ¡La 

fabricación repetida de una misma pieza 

por fallos en la sujeción o causas simila-

res, ya son cosas del pasado!

¿Se permite dar un paso más? Entonces 

los centros de mecanizado compactos 

CNC le facilitarán el acceso al mundo del 

CNC, en un espacio menor a los 5 m2, – 

incluyendo la elegancia de la digitalización 

– todos los trabajos de perforación, me-

canizado de ranuras y fresados para el 

acabado interior se realizan en una sola 

sujeción en forma precisa, sin errores – 

hasta es posible mecanizar puertas de 

habitaciones.

Transporte: las piezas están en movi-
miento
Durante el proceso de mecanizado com-

pleto a menudo deben manipularse las 

piezas, es decir se trasladan de A hacia B. 

Además de incrementar la eficiencia evi-

tando posibles daños (sobre todo en los 

materiales crudos), no deberá descuidar-

se asimismo el aspecto de la salud. Table-

ros de madera enteros son trasladados, 

por ejemplo, con elevadores de vacío, 

hacia la sierra circular o la seccionado-

ra para su corte. Una mesa de elevación 

junto a la seccionadora o al centro de me-

canizado CNC para Nesting es una me-

jora sustancial. El material para todo un 

turno diario o más se carga en forma de 

pila sobre un montacargas. Las unidades 

instaladas en estas máquinas recogen de 

manera independiente el próximo tablero 

a ser mecanizado y lo transportan por sí 

Por Rudolf Korsitzky
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mismas al área de trabajo.

Nesting: no en vano es tan apreciado
La máquina CNC-Nesting se complace 

en presentar su aceptación cada vez ma-

yor en la manufactura artesanal. El pro-

cesamiento realizado por una máquina 

CNC-Nesting es una automatización pro-

piamente dicha. Las piezas son termina-

das casi por completo y solo requieren 

del encolado. Desde el punto de vista de 

los datos, en cada CNC se cierra el círcu-

lo: en el software de diseño se genera el 

cuerpo, las vistas 3D hace muchos años 

que forman parte ya del estado de la téc-

nica, apuntalando las ventas. Este softwa-

re emite los programas de CNC, se anida 

eficientemente en un software de nesting 

independiente para ser mecanizado luego 

con CNC-Nesting.

Almacén: horizontal, la nueva posición 
vertical
El próximo avance aquí es un almacén ho-

rizontal. El carpintero utiliza superficies 

contiguas, para almacenar y administrar 

tableros a una altura de entre 1,8 hasta 

2,5 m (y más) tanto en forma desordena-
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da como clasificados por variedad.

El espacio es aprovechado óptimamente y 

los tableros son suministrados en forma 

automatizada a las seccionadoras o má-

quinas de mecanizado CNC-Nesting. Du-

rante el proceso de preparación de trabajo 

y después de la optimización o el proce-

so de nesting, el pedido se transmite en 

forma digital al software del almacén ho-

rizontal. Los operadores de las máquinas 

ya no necesitan seleccionar manualmente 

el material o el plano de corte correcto.

Durante la carga se le transmite digital-

mente a la máquina el plano de corte pre-

determinado en la preparación de trabajo 

y no se produce error alguno en la selec-

ción del plano de corte. Una inversión de 

este tipo queda justificada por plazos cor-

tos de amortización, que en algunos ca-

sos comienzan con el año y medio.

Retorno: en forma sencilla hacia el ma-
nejo unipersonal
Básicamente la necesidad de automatiza-

ción es conveniente siempre que se tra-

te de actividades monótonas. El personal 

especializado deberá concentrarse en la 
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aplicación y no encargarse de “sacar a 

pasear las piezas”. El retorno es una so-

lución sencilla para esto, permitiéndole 

al operador enfocarse únicamente en la 

aplicación. Muchas veces este tipo de in-

versiones pueden amortizarse en el plazo 

de un año.

Planificación: 90% representa a veces 
mucho más
¿Es necesario aumentar aun más el gra-

do de automatización? Un error que se 

hace a veces durante el esbozo de solu-

ciones de automatización es considerar la 

necesidad de cubrir con ella todos los pro-

cesos en su totalidad. Ha quedado demos-

trado en el pasado la importancia de un 

enfoque práctico en este aspecto: es me-

jor concentrarse en lograr manipular un 

90% de las piezas en forma automática. 

El 10% restante puede seguir siendo car-

gado manualmente. Diversas soluciones, 

por ejemplo, en los centros continuos de 

mecanizado por CNC se trabaja exacta-

mente con este concepto. Las piezas son 

cargadas manualmente en el turno diur-

no, a la noche, durante el turno nocturno, 

estas piezas reconocidas anteriormente 

son sometidas a los trabajos de perfora-

ción, mecanizado de ranuras y hasta se 

realiza el encolado y colocación de clavijas 

en forma automática. Al día siguiente es-

tos cuerpos estarán listos para el monta-

je o expedición. El lema dice: incorporar al 

personal competente en aquellos lugares 

en donde se requiera de sus conocimien-

tos pero también de su sensibilidad, por 

ejemplo, la operación de la encoladora.

Robot: reemplazar el movimiento ma-
nual y mucho más
Hace muchos años, cuando los soluciones 

industriales todavía eran parte de un futu-

ro lejano, los robots industriales, sin em-

bargo, lograban imponerse en la manufac-

tura artesanal. Las acciones recurrentes, 

pero también actividades lógicas como el 

etiquetado y desapilado frente al centro de 

mecanizado CNC-Nesting pueden ser una 

solución para la escasez de personal. La 

máquina CNC-Nesting le transmite la in-

formación de la pieza al control del robot, 

quien realiza el etiquetado y desapilado, 

sobre paletas, carretillas o sistemas de 

transporte, directamente hacia la encola-

dora. Funcionando esta instalación ocho 

horas al día, los costes laborales anuales 

de un empleado podrán ser compensados 
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1:1 con la inversión suplementaria para el 

robot – esto significa plazos mínimos de 

amortización. Podríamos llegar incluso a 

un taller de carpintería unipersonal: con-

trol de calidad continuo en la máquina con 

mayor sensibilidad, la encoladora de can-

tos es la que está más cerca. Adelante 

está la máquina CNC-Nesting que realiza 

el desapilado automático en la parte pos-

terior detrás de la encoladora con retorno 

se ubica la célula de taladro automático.

Tamaño de lote 1: la especialidad del car-

pintero

Todas las soluciones detalladas no han 

sido diseñadas únicamente para meras 

producciones en serie o empresas indus-

triales. Tamaño de lote 1 está garantiza-

do para todas estas soluciones. Los fabri-

cantes de máquinas saben esto y ofrecen 

soluciones a medida que corresponden al 

grado de automatización deseado por el 

carpintero. La productividad se incremen-

ta a través de soluciones a medida apro-

vechando las capacidades del personal 

especializado, en vez de someterlo a la 

ejecución de tareas recurrentes y monó-

tonas. Además se logra un resultado de 

trabajo homogéneo. Resumiendo: “La au-

tomatización comienza en la mente”. Una 

automatización libre, individual ya pasó a 

ser un concepto para todo el mundo. ¡Está 

hoy más que nunca enmarcado en el pre-

supuesto y resulta esencial para mante-

nerse competitivo!
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Seguridad contra incendios en la 
construcción de madera

Por Marc Alam

La madera arde, esto es bien 

conocido, pero la construcción con 

madera se ha dado por sentado 

durante muchos siglos, y el interés 

por ello va en aumento. Cada vez 

más, la construcción de madera 

también se a justa a nuestras 

normas de construcción: algunos 

estados federales de Alemania 

han adaptado sus “códigos de 

construcción estatales” (en alemán 

Landesbauordnung) a favor del 

material natural. Los edificios más 

allá del límite de gran altura han sido 

factibles durante mucho tiempo. 

La madera es sostenible, estable y 

segura

La madera ofrece algunas ventajas 

claras. Uno es sin duda la protección 

del clima. La madera une el gas de 

efecto invernadero CO 2 en lugar de 

liberarlo a la atmósfe-ra. Además, la 

baja conductividad térmica de las 

paredes y suelos de madera limita 

la pérdida de calor de las casas. 

Además, las estructuras de madera 

son considerable-mente más ligeras 

que las de piedra y hormigón. Como 

resultado, las adiciones a los edificios 

existentes son estructuralmente más 
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Por Marc Alam

fáciles de implementar.

En caso de incendio, las estructuras 

de madera resultan extremadamente 

resistentes, contrariamente a la 

creencia popular. Esto se debe a que los 

componentes permane-cen en gran 

medida dimensionalmente estables. 

Esto se debe a la baja conductividad 

térmica y los muy bajos coeficientes 

de expansión térmica resultantes. En 

caso de incendio, se forma una capa 

de carbón en el exterior del material. 

Esto evita que el núcleo de madera 

se queme y se derrumbe durante 

un período de tiempo más lar-go. 

Esto se puede ver en el fuego de las 

casas de entramado de madera: su 

esqueleto de madera resiste, pero 

el resto de la casa es víctima de las 

llamas.

Barreras cortafuego para madera

¡La madera también se puede 

proteger contra el fuego! Existen 

barreras cortafuegos homologados 

para elementos de madera 

contralaminada con una resistencia 

al fuego de 30, 60 o 90 minutos.

La madera está experimentando 

un renacimiento como material de 

construcción por una variedad de 

razones. No solo es visualmente 

atractivo, sino también versátil y 

sostenible. Por un lado, la madera se 

utiliza cada vez más en los nuevos 
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edificios en forma de paredes y 

techos estandarizados en edificios 

residenciales y comerciales de varias 

plantas. Por otro lado, los usuarios 

continúan encontrándose con techos 

de vigas de madera viejas cuando 

renuevan o agregan pisos. Ambos 

casos presentan dificultades a los 

planificadores, expertos en protección 

contra incendios y propietarios 

de edificios cuando se trata de la 

protección contra incendios en la 

construcción de madera, ya que solo 

hay disponibles unos pocos sistemas 

de protección contra incendios 

probados y aprobados.

Ya sea que se utilicen estructuras 

de madera, madera maciza o 

construcciones híbridas con 

hormigón armado, para hacer justicia 

a las ventajas de la construcción 

con madera, se requiere una 

planificación detallada con respecto 

a la protección contra incendios. 

Esto se debe a que las correcciones 

posteriores (por ejemplo, aberturas 

creadas incorrectamente) no se 

pueden corregir tan fácilmente 

como en la construcción sólida 

o en la construcción en seco. 

En la construcción de madera 

contralaminada, con los productos 

probados de Hilti, con la planificación 

correcta, el revestimiento de las 

aberturas con paneles de fibra de 

yeso, que tanto tiempo lleva, ya no 

es necesario y, por lo tanto, reduce 

significativamente la carga de 

trabajo. La mampara cortafuegos 

con elementos de madera mantiene 

fuera el fuego y el humo durante 30, 

60 o 90 minutos.

Historial de seguridad comprobado 

de los edificios de madera de 

estructura ligera

La construcción de madera de 

estructura ligera tiene un historial 

de seguridad de larga duración en la 

Columbia Británica. Se utiliza en la gran 

mayoría de viviendas unifamiliares y 

proyectos plurifamiliares de hasta 

seis plantas. Si bien la estructura 

puede estar hecha completamente 

de madera, los materiales de 

protección, como los paneles de yeso, 

pueden proporcionar resistencia 

al fuego según sea necesario. Los 

ensambla jes de madera de marco 
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liviano pueden resistir los efectos 

de un incendio hasta por dos horas 

a través del diseño y los materiales 

resistentes al fuego. Y la investigación 

muestra que la construcción de 

madera con estructura liviana es tan 

segura como otros tipos de edificios.

Resistencia natural al fuego de la 

madera maciza

En caso de incendio, la madera en 

masa y los productos de madera de 

ingeniería se carbonizan en el exterior 

, formando una capa protectora 

mientras conservan su resistencia. 

Esto ralentiza significativamente 

la combustión, dando tiempo para 

evacuar el edificio de manera segura.

Cómo protege la carbonización 

masiva de la madera:

• Cuando la madera se expone 

al fuego, la superficie expuesta 

se quema, creando una capa 

carbonizada protectora natural.

• Actúa como aislante, retrasando 

el inicio del calentamiento del núcleo 

de madera debajo. Debido a la 

composición de bloques sólidos de 

madera maciza, el aire y el fuego se 

ven inhibidos en su via je.

• El carbón se forma a una 

velocidad predecible (40 mm/h), 

lo que ralentiza la combustión y la 

propagación del fuego.

Pruebas de fuego rigurosas de 

edificios de madera maciza
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La investigación está demostrando 

que los edificios de madera maciza y 

de madera alta son seguros, fuertes 

y resistentes frente a un incendio.

Durante una prueba de resistencia 

al fuego, una pared de paneles 

de madera en masa (madera CLT 

contralaminada de 5 capas) se sometió 

a temperaturas superiores a 980 

grados centígrados. Su capacidad 

estructural persistió durante más de 

tres horas, más de lo que exigen los 

códigos de construcción. Este fue 

el caso incluso cuando no estaba 

encapsulado con un revestimiento 

resistente al fuego. Para mayor 

seguridad, la construcción masiva 

de madera que usa paneles para el 

piso y las paredes de carga ayudan 

a compartimentar un incendio, 

evitando que se propague a otras 

partes de un edificio.   

Se puede agregar protección contra 

incendios adicional encapsulando 

la madera en masa con una capa 

protectora, como lo requiere el 

código de construcción para 

edificios de madera más altos en BC. 

La madera en masa, como es el caso 

con otros productos de madera, se 

puede  tratar con retardadores de 

fuego para aumentar su rendimiento 

contra incendios  , como retrasar el 

tiempo de ignición, reducir la tasa 

de liberación de calor y disminuir la 

propagación de las llamas.
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UNA ERMITA DE SOLO 12 METROS CUADRADOS. 

UN EJERCICIO PARA DISEÑAR Y CONSTRUIR 

UNA ARQUITECTURA MÍNIMA QUE PARA LOS 

JÓVENES ARQUITECTOS DE LLABB RESUME 

UNA FORMA DE PENSAR.

• El Hermitage nace de la experimentación con un 

sistema simple y modular, realizado íntegramente 

en madera, que responde a las necesidades 

ambientales y sociales a partir de una vida 

minimalista y en relación con la naturaleza. 

• 12 metros cuadrados diseñados como un espacio 

de contemplación e introspección al mismo tiempo. 

Un entorno que elabora temas modernistas en 

busca de flexibilidad: puede ser un estudio, un 

retiro, un salón de té o una casa de huéspedes. 

• El proyecto recuerda la experiencia artesanal 

de los socios fundadores de llabb. Antes de 

iniciar su estudio de arquitectura, Luca Scardulla 

y Federico Robbiano iniciaron su práctica como 

un taller de carpintería, instalado en un garaje, 

en Génova, Italia.
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Estamos en el Valle de Trebbia en Italia, en el 

corazón de los Apeninos entre Liguria y Emilia, 

en una tierra alejada de todo, desconocida 

y salvaje. Aquí, sobre las huellas de antiguas 

terrazas empinadas, todo el estudio ha 

construido, en un taller inusual, una estructura 

de madera. Completamente montado en 

seco y separado de cualquier red de servicios 

públicos. Inspirándose en las casas de té 

y cabañas japonesas que se encuentran 

en los bosques escandinavos, el proyecto 

explora una idea original de espacio y entorno. 

El Hermitage se aborda desde arriba. 
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El volumen rectangular, que sobresale del suelo 

y se sitúa perpendicular a la fuerte pendiente, se 

capta primero en la parte trasera orientada al 

noroeste. Aquí sólo se ve la puerta de entrada, 

marcada por un pronunciado entablado y 

accesible a través de una pasarela.

Los muros que definen la cabina y que la 

cierran por tres lados están revestidos con 

tableros de madera contrachapada dispuestos 

horizontalmente. El cuarto lado que mira 

al sureste se abre al valle. Aquí, el espacio 

interior se extiende hacia una terraza separada 
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por cuatro paneles acristalados de altura 

completa, uno de los cuales se puede abrir. La 

ventana sigue la modularidad del brise-soleil 

que remata la terraza, que a su vez continúa 

la estructura del techo. En el lado suroeste 

aparece una pequeña ventana longitudinal. 

 

Las tablas de los tres muros exteriores están 

montadas de tal manera que dejan un espacio 

que a ambos lados de la entrada y al este 

lado de la terraza produce un efecto de filtro. 

Allí donde los muros encierran el espacio 

interior, este hueco se rellena con perfiles 

delgados y ligeramente salientes, de forma 

que determinan en las fachadas un juego de 

sombras que enfatiza el patrón horizontal. A 

nivel del suelo y en la parte superior del edificio 

discurren ininterrumpidamente altas cornisas 

que sobresalen de los muros y delimitan la 

composición.

La construcción se sustenta sobre cuatro 

ménsulas metálicas, provistas de amplias bases 

de 60x60 centímetros, que descansan sobre 

lechos de arenisca. Las 4 patas, compuestas por 
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elementos de madera pareados, esbeltan 

la estructura hacia arriba, haciéndola 

volar por encima del suelo.

“The simple modularity of the structure 

makes it easily scalable and adaptable into 

different compositions. The basicness of 

construction, the minimal impact on the 

land and the use of natural materials that 

can be easily sourced locally enable a 

respectful installation in natural contexts. 

These Hermitages put human beings 

back in touch with nature by lightening 

the anthropization load that marks all 

building activities.”

Luca Scardulla

Al ingresar a esta cabaña, inmediatamente 

se ofrece la vista del valle de abajo, 
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mediada por una serie de características que 

articulan el espacio interior en tres niveles 

diferentes.

 

El nivel de entrada cuenta con una encimera 

que recorre toda la pared derecha y, al guiar la 

mirada del visitante hacia el exterior, sirve como 

asiento, escritorio y espacio de almacenamiento. 

El tercer y último nivel, al que se desciende tras 

atravesar la entrada, es el que define la mayor 

superficie, que se prolonga hasta la terraza. La 

pared que encierra el diminuto baño alberga 

una cama plegable que, cuando está abierta, se 

cierne sobre el sofá. El sol de verano produce 

una variedad de patrones de luces y sombras en 

el interior en diferentes momentos del día.

“Prestamos especial atención al diseño del 
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espacio interior. Mínimo y flexible, con la 

amplia pared de vidrio frente a la terraza, el 

espacio se siente ligero y contemplativo. La 

interacción entre los diferentes niveles ofrece 

la posibilidad de gestionar mejor los espacios 

de almacenamiento y los compartimentos 

técnicos, al tiempo que contribuye a la 

definición de una atmósfera elegante”. 

Federico Roberto

El diseño de este Hermitage de 12 metros 

cuadrados surge como expresión de la necesidad 

de Luca Scardulla y Federico Robbiano, fundadores 

de llabb, de transmitir a sus colaboradores los 

conocimientos adquiridos en los años previos 

a la apertura del estudio. De hecho, su carrera 

comenzó en 2013 en un garaje de Génova 

que reconvirtieron en taller de carpintería. Allí, 

como carpinteros autodidactas, Luca y Federico 

aprendieron el arte de hacer, diseñar y fabricar 
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muebles a la medida. A lo largo del 

tiempo, su experiencia artesanal 

ha caracterizado los proyectos 

arquitectónicos desarrollados 

por el estudio, que siempre han 

conservado huellas de esta actitud, 

por ejemplo, a través de su atención 

al proceso de construcción 

y la precisión en los detalles. 

 

Estas fueron las premisas del 

taller realizado durante dos 

semanas en el verano de 2021, 

durante las cuales todo el estudio 

llabb se dedicó a la construcción 

de esta cabaña.

Las paredes, el suelo y el techo 

han sido premontados y están 
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compuestos por paneles de contrachapado 

marino de Okoumè, una madera elegida por su 

resistencia a la intemperie. Las fachadas se 

montan sobre listones distanciadores para crear 

un espacio de aire entre la fachada y los muros, 

lo que mejora el rendimiento del aislamiento. 

El techo es de chapa ondulada. Sobre ella se 

instalan dos paneles fotovoltaicos, conectados 

a un acumulador. El prototipo está diseñado 

para estar totalmente aislado de la red, ya que 

hay un inodoro compostable y botes de agua. 

Sin embargo, la estructura se puede conectar 

fácilmente a un sistema de alcantarillado y 

suministro de agua.
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La Casa Riaza nace por la insatisfacción de 

Angela con su vivienda en Riaza. Esta no cumple 

con sus necesidades de confort y accesibilidad 

ahora que se acercaba su jubilación.

La parcela de la que dispone tiene una 

orientación Sur-Este y unas increíbles vistas a 

la estación de esquí de La Pinilla. La vivienda va 

a ser fundamentalmente un espacio para ella y 

para disfrutar de reuniones familiares entorno 

a la mesa, y dado que se trata de una vivienda 

para sus años de jubilación, la casa ha de estar 

distribuida en una sola planta. Además, nos 

solicita que, dadas las bajas temperaturas de 

Riaza y el coste elevado de la energía, la casa 

tenga un consumo muy bajo, y se pueda calentar 

muy rápidamente, dado que su vivienda actual 

puede tardar hasta 3 días en calentarse.
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Con estas premisas planteamos una “casa 

muro”; un prisma longitudinal donde todas las 

estancias se abren hacia las vistas de La Pinilla, 

teniendo en la fachada Norte pequeños huecos 

solo para ventilación e iluminación y planteando 

el acceso lateralmente. De este modo la vivienda 

resuelve el cierre de la parcela con la vía pública, 

sin necesidad de un muro o valla. También se 

plantean dos prismas con alturas más elevadas, 

donde se resuelve la parte más importante para 

el cliente del programa: la habitación principal y 

el comedor.

Dado que toda la vivienda se diseña en una sola 

planta, la ocupación máxima de la parcela no nos 

permite plantear una terraza cubierta, así que 

se decide crear un peto donde ocultar un toldo y 

resolver estéticamente la volumetría. Para crear 

una sensación más acogedora de recogimiento 
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dentro de la vivienda, esta se entierra hasta el 

alfeizar de las ventanas; Confiriendo esto también 

una mayor horizontalidad al volumen.

Se plantea una estructura en madera CLT 

prefabricada para reducir: la inercia térmica del 

proyecto (mas rápida de calentar), el tiempo de 

construcción y la huella de carbono; además se 

opta por dejarla vista la estructura en el interior 

para una mayor calidez y ahorro en materiales.

Fachadas, cubierta y solera se cubren con 20 

cm de EPS como aislamiento térmico para 

alcanzar un grado de eficiencia passivhaus. Como 

protección solar dadas las altas temperaturas 

de verano y por seguridad, en la fachada Sur, se 

protegen todas las ventanas con contraventanas 

correderas metálicas, que se instalan en el 

cambio de sección de la fachada.

Materialmente se busca un proyecto monolítico, 
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diferenciando dos partes: la superior y trasera 

con los volumen que vuelan y la fachada a la 

calle acabadas en un mortero acrílico de grano 

grueso color gris neutro rallado verticalmente; 

y las fachadas en contacto con la zona mas 

privada de la casa, acabadas en un mortero 

acrílico también de grano grueso, buscando el 

color tierra característico en la arquitectura de 

la zona.
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El proyecto de la nave industrial en Soria, 

demuestra la importancia que tiene el entorno 

como elemento arquitectónico, no solo en el 

sentido físico, sino también cultural, social, 

urbano. Se evidenciaron unos requerimientos 

técnicos muy específicos: un ambiente industrial 

muy marcado, con condiciones climáticas rígidas 

y un alrededor aislado. El proyecto consiste en el 

diseño arquitectónico y constructivo de una nave 

industrial para la destilación de resina natural y 

derivados. Se plantea con la intención de entender 

como un entorno tan industrializado se puede 

relacionar con el programa, cumpliendo con las 

exigencias del cliente, los requisitos técnicos y 

también disfrutando de algo visualmente bonito 

y en armonía con el espacio.

La forma parabólica estudiada, ofrece un 

aspecto más aerodinámico al edificio además 
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de múltiples ventajas a nivel estructural y 

de reducción de material. El proyecto acaba 

teniendo una coherencia formal, estructural y 

estética también.

El programa Almazán está situado en una parcela 

de 1760 m2 en la ciudad de Soria, situada en 

el este de la comunidad autónoma de Castilla 

y León. Se trata de un territorio muy árido y 

seco, caracterizado por nevadas frecuentes en 

invierno y altas temperaturas en verano.

La nave sigue una planta rectangular que 

alberga todo el programa en un solo edificio, 

con una cubierta en forma de parábola. Esta 

geometría permite tener una serie de ventajas 

destacadas para mejorar el rendimiento de 

la infraestructura: en primer lugar, permite 

desaguar de forma eficiente el agua de lluvia y 

nieve, pudiendo acopiarla en un aljibe y reutilizarla 

en otras ocasiones. En segundo lugar, la altura 

de la nave requiere 18 metros libres para el 

correcto desarrollo de la actividad industrial: el 

hecho de que la cubierta vaya perdiendo altura 
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responde a la optimización del volumen interior 

sin perder los metros necesarios. Reducimos 

el volumen del edificio en un 20% respecto una 

nave ortogonal, mejorando y optimizando las 

condiciones de confort del interior.

Se trata de una nave con estructura de madera 

laminada cubierta con paneles sándwich. De 

esta manera se reduce de un 30% el material 

que normalmente se utilizaría en un edificio 
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cúbico, logrando la altura deseada respetando 

la integración de todo el programa en cuanto a 

diseño, investigación y medio ambiente. También 

es más aerodinámico, la dimensión estructural 

es menor y tiene consecuencias ventajosas. La 

planta de cimientos, está compuesta por zapatas 

y riostras a lo largo de toda la nave pudiendo 

descansar en cada zapata, mediante una 

pilastra, una rotula para recibir la estructura de 

madera principal que forma el arco parabólico 
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de cada pórtico. Encima de las pilastras de 

hormigón armado, un nudo articulado apropiado 

vincula la estructura principal de la nave con 

sus cimientos. Eso conlleva la optimización del 

cimiento y de la propia estructura. Las cerchas 

principales de forma parabólica que conforman la 

nave, son a base de madera laminada y tratadas 

en autoclave. Las correas serán de madera con 

una longitud de 10 metros de crujía. En cuanto 

a los cerramientos principales, es decir, los que 

conforman la parábola, se han realizado con una 

base de muro cortina con una subestructura 

de madera laminada para sujetar la estructura 

del propio muro cortina. Los cerramientos 

longitudinales, que tendrán una altura 

aproximada de unos 6 metros, serán a base de 

bloques de hormigón prefabricado. Dejando una 
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serie de oberturas generando puntos de acceso 

a base de puertas basculantes de chapa de 

acero pintada y accionadas de forma manual. El 

proyecto acaba teniendo una coherencia tanto 

formal como estructural y estética.



ARQUITECTURA & MADERA 99



ARQUITECTURA & MADERA100



ARQUITECTURA & MADERA 101



SALAS DE ESTUDIO DE LA ES-
CUELA INTERNACIONAL DE 
PALMELA  

TÍTULO DEL PROYECTO:  SALAS DE ESTUDIO DEL COLEGIO INTERNACIONAL DE PALMELA

OFICINA:  ESTUDIO AMATAM

SITIO WEB:  HTTP://ESTUDIOAMATAM.COM/ES/

ARQUITECTOS PRINCIPALES:  MANUELA TAMBORINO Y JOÃO AMARAL

EQUIPO DE PROYECTO:  MANUELA TAMBORINO, JOÃO AMARAL Y RUI CARDOSO

INGENIERÍA:  COLICAPELA / WWW.COLICAPELA.PT

FOTOGRAFÍA:  SÉRGIO GARCÊS MARQUES WWW.INVISIBLEGENTLEMAN.COM

INSTAGRAM DEL FOTÓGRAFO:  @GAR.CES_

ESTÚDIO AMATAM
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¿Cómo puede la construcción modular ayudar 

a complementar un programa de Escuela 

Internacional cuando se tiene poco espacio y costos 

controlados? Se cambió e interconectó un huerto, 

lo que ayudó a crear el entorno de aprendizaje 

más propicio en estas aulas modulares. 

 

La intervención en la huerta de la Escuela 

Internacional de Palmela pretendía complementar 

las instalaciones existentes a través de una nueva 

área de salas de apoyo (con costos controlados) 

implementada en un área de la huerta existente. 

Dadas estas limitaciones, el programa se abordó a 
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través de la construcción modular, creando cuatro 

módulos con una interpretación contemporánea, 

explorando las posibilidades de la construcción 

modular en madera y su versatilidad espacial. 

Se propusieron tres módulos diferentes 

de habitaciones y uno para instalaciones 

sanitarias, distribuidos a lo largo de la 

huerta en un total de ocho módulos. 

Su implantación fue cuidadosamente estudiada 

para talar el mínimo número de árboles, ya 

que estos son parte integral de la imagen 

global del proyecto. Los módulos se distribuyen 

armónicamente por todo el huerto y están 
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interconectados por un camino en cubierta 

que se bifurca hacia las diferentes estancias. 

En cuanto a la materialidad, el exterior de los 

módulos utiliza lamas horizontales de madera 

barnizada y Viroc negro con acabado natural, 

con el detalle de que las lamas se componen 

de dos dimensiones diferentes, dando al alzado 

de los módulos una atractiva imagen rítmica. 

El interior de los módulos está compuesto 

por tarima de pino y paredes revestidas de 

aglomerado revestido de HPL blanco hasta la 

altura de los vanos -permitiendo su uso como 

pizarra de escritura para el disfrute de los 
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alumnos-, el resto de la pared está revestida 

con triple -panel de madera de abeto, también 

recubriendo el techo, con las vigas de madera 

aparente. En el módulo de la instalación sanitaria 

se sustituye el panel de aglomerado revestido 

de HPL por un panel cerámico de 15x15cm, en 

color blanco mate con junta de color (color azul 

en la instalación de aseo masculino y amarillo en 

la instalación de aseo femenino). 

Es un proyecto por etapas, con solo tres módulos 

construidos hasta ahora.
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DIRECTORIO  
DE EMPRESAS

IVM CHEMICALS SRL
Viale della Stazione, 3 -  27020 
Parona (PV), Italia
e-mail: ivm@ivmchemicals.com

Phone: +39 - 0384 25441
Fax: +39 - 0384 252054

IVM Chemicals es una empresa líder en Europa y en el 
mundo, especializada en revestimientos para madera. IVM 
Chemicals forma parte del Grupo IVM, uno de los grupos 
más importantes del mundo en este sector, considerado 
uno de los segmentos de alta tecnología en la industria 
de “Pinturas y Barnices”, con Empresas en los principales 
países europeos y una red de distribución en más de 100 
países. También fabrica resinas, adhesivos y elastómeros 
de poliuretano.

UNIFORM S.P.A.
via dell’Agricoltura 36, 37046 
Minerbe -VR- Italy
www.uniform.it

Uniform proyecta y produce desde 1988 sistemas para 
cerramientos en madera-aluminio y madera-bronce.
Operando con gran empeño y ampliando la gama de los 
productos ha conseguido la posición de leader en Europa.
La búsqueda de la excelencia, la iniciativa en explorar 
siempre nuevas soluciones son la base del éxito 
obtenido realizando productos altamente innovadores y 
tecnológicamente avanzados.

CARMO WOOD
Av. Marquês de Tomar, nº2, 4º
1050-155 Lisboa
21 313 22 00 
geral@carmo.com

Carmo Wood es un conjunto de 
10 empresas con sede en Portugal 

y en la que toda la transformación, creación de productos 
y desarrollo técnico es portugués. Ofrece una amplia 
gama de productos que distribuye internacionalmente, 
en sectores tan diversos como la agricultura, el mundo 
ecuestre, la construcción, el turismo, el ocio y la seguridad e 
incluso en las telecomunicaciones.

ARQUIMA
C/ Josep Ros i Ros, 39 A, P.I. La 
Clota 08740 Sant Andreu de la 
Barca, Barcelona (España) 

Tel.: 0034 93 682 10 06 / info@arquima.net

ARQUIMA es una empresa líder en el sector de la 
construcción industrializada de viviendas, equipamientos, 
fachadas y envolventes, con criterios de construcción 
pasiva, salud, sostenibilidad y máxima eficiencia energética. 
La sede central y la fábrica se ubican en Barcelona, si bien 
disponemos de delegaciones en todo el territorio nacional, 
y continuamos en fase de expansión, incluso a nivel 
internacional.

espacio libre
precio: 40€
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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

TARIMAS TOLETO
Calle Carretera 20, 45162 Noez, 
Toledo, España
+34 925 37 42 43 / +34 676 807 672

Tarimas Toledo  es una empresa familiar  con gran 
experiencia en la fabricación, distribución y venta de suelos 
de madera maciza, parquet y suelos de madera de interior 
y exterior.
Somos especialistas en suelos de madera maciza y 
ofrecemos  fabricación a medida de maderas de alta 
calidad en una amplia gama.

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
www.rubiomonocoat.com
 
Rubio Monocoat es una marca de Muylle Facon BVBA. 
Muylle-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 superio-
res del sustrato. Contiene 0% de Compuestos Orgánicos 
Volátiles, colorea y protege la madera en una sola capa y 
está disponible en una amplia gama de colores. ¿Alta tec-
nología en una lata verde? ¡Eso es Rubio Monocoat!

CADWORK
Parque Tecnológico Europeo Walqa
Edificio de Servicios Generales
Ctra. Zaragoza N 330a, km, 566
22197 Cuarte 
+34 974 56 23 23 / info@cadwork.cc 

El mercado ibérico formó parte del grupo Cadwork 
SA, hasta agosto del 2009, cuando Thomas Kappeli 
creó Cadwork Ibérica, todavía con sede en Suiza. Su 
equipo técnico habitual: Xurxo Ojea y Adrián Eiras, le 
acompañó en esta nueva andadura y en esta etapa 
la empresa se expandió también en Latinoamérica 
donde las principales compañías especialmente en 
Brasil, Chile y Argentina comienzan a implementar el 
software Cadwork.

ZEHNDER
Carrer dels Argenters, 7, 08290 
Cerdanyola del Vallès, Barcelona
www.zehnder.es
info.es@zehndergroup.com

Calefacción y ventilación confortable de interiores. Hoy en 
día, en edificios residenciales no es suficiente con “solo” 
calentar. El objetivo es una solución de climatización del 
ambiente interior integral y energéticamente eficiente.






