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Sí, la conexión Alta Durabilidad le conecta con la seguridad perfecta de sus construcciones. Garantías y certificaciones óptimas (marcado 
CE, etiqueta de trazabilidad, normas ISO), investigación y desarrollo sin equivalente, fabricación en nuestras propias fábricas en Francia, 
consejo y herramientas de ayuda a la elección de productos eficiente : esta Alta Durabilidad, Simpson Strong-Tie se la garantiza, con el nivel 
más alto de exigencia. Nuestras conexiones y fijaciones no tienen equivalente en el mundo, y es toda la diferencia.

Para más informaciones sobre 
nuestros productos:  
fotografía este código.

00 33 2 51 28 44 00 ENCUENTREN NUESTRO CATALOGO DE SOLUCIONES EN WWW.STRONGTIE.EU  

En sus obras también,  
la conexión Alta Definición*,  
nota la diferencia

EL SELLO DE TRAZABILIDAD 
TOTAL

* Alta durabilidad
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Nuevas posibilidades 
en la construcción con 
madera. 

Estado del arte de la 
ingeniería con madera.

Por Diego Núñez Jiménez

Es evidente que toda la tecnología se está desarrollando 
cada vez a mayor velocidad. La innovación también es 
palpable en el sector de la construcción, el cual tradi-
cionalmente ha sido muy poco proclive a incorporar no-
vedades. El resultado es muy visible principalmente en 
edificaciones singulares, aunque también en los tipos 
constructivos más tradicionales: viviendas y edificios do-
tacionales.

En el caso de la construcción con madera, las innova-
ciones producidas se suman a las ya conocidas virtudes 
del material: su gran resistencia en relación a su peso, 
la facilidad de mecanizado, su baja energía de transfor-
mación y su capacidad de producir elementos prefabri-
cados. 

Cuando se parte de un material extraordinario de por si, 
y se actualiza su uso hasta el mayor de sus potenciales 
a través de la utilización más puntera de las técnicas y 
tecnologías existentes hoy en día, el resultado no puede 
ser más que asombroso.

Las innovaciones se presentan en varios aspectos, y no 
cabe ninguna duda de que son totalmente complemen-
tarias y necesarias las unas para las otras, como se 
verá más abajo.

Haciendo un esfuerzo de síntesis, dichas innovaciones 
se podrían englobar dentro de las siguientes:

Innovación en materiales, innovación en medios de unión, 
innovación en proceso de producción, innovación en he-
rramientas de diseño, innovación en las comunicaciones.

Antes de entrar a reseñar algunas de las innovaciones 
más significativas en estos campos, creo que es necesa-
rio señalar dos hechos que resultan fundamentales para 
la aplicación de estas innovaciones, y que sin duda han 
sido un verdadero revulsivo para el desarrollo de la inves-
tigación que las antecede. Me refiero tanto al marco nor-
mativo europeo común como a nuestro código técnico 
de la edificación, de carácter prestacional. Ambas cues-
tiones permiten que podamos diseñar y construir incor-
porando toda la innovación que ha sido desarrollada con 
un total respaldo legal y todas las garantías jurídicas. 
El Reglamento Europeo de Productos de Construcción 
(UE) Nº 305/2011 y los correspondientes Documentos 
de Idoneidad Técnica Europea (DITE) así lo avalan.

Innovación en materiales.

Desde siempre es sabido que la madera perfecta libre 
de defectos, tiene unas propiedades mecánicas  iniguala-
bles (hasta hace muy poco) en relación a su peso. La bús-
queda de esa madera perfecta es lo que lleva al proceso 
de laminado, microlaminado y contralaminado. Reducien-
do a la mínima expresión la repercusión de los defectos 
en una sección y haciendo mínimo el efecto de cambios 
dimensionales en la madera se han conseguido produc-
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tos con unas prestaciones tales que permiten construir 
edificios en altura cuyo límite aún está por conocer.

Normalmente este proceso ha sido aplicado a maderas 
ligeras como las de conífera, pero si utilizamos otras es-
pecies, hoy en día somos capaces de producir madera 
con una clase resistente de hasta GL70. Es el caso de 
la madera microlaminada de haya Baubuche® , a la que 
suma además un aspecto de gran belleza estética.

Pero si a esa innovación en materiales le añadimos la in-
novación en el proceso de producción, descubrimos que 
somos capaces de producir vigas híbridas, como la ma-
dera Hess-Hybrid®, elementos con alma de madera la-
minada convencional, pero exterior de cualquier especie 
de madera imaginable. La apariencia será la de una viga 
laminada del material de su parte exterior. A la belleza de 
las frondosas se podrá sumar su más baja velocidad de 
combustión, utilizando maderas acetiladas obtendremos 
vigas de durabilidad extraordinaria e incluso es posible 
utilizar maderas tropicales de origen sostenible asegu-
rando un menor impacto ecológico en los bosques tro-
picales. 

Innovación en medios 
de unión.

Es de sobra conocido el de-
sarrollo que han tenido las 
uniones mecánicas para 
madera en los últimos 
años. Tornillería específica 
para madera, herrajes de 
aluminio...La investigación 
desarrollada en este cam-
po ha llevado a un mayor 
control del comportamien-
to de las uniones, así como 
a una construcción más 
segura y predecible en si-

tuaciones extraordinarias como incendio o sismo.

Sin embargo las uniones encoladas también han sido 

desarrolladas, y hoy podemos recomponer vigas de ma-
dera laminada en obra, a base de elementos de menor 
longitud, con el sistema Limitless® de Hess-Timber. Di-
cha capacidad supone una revolución al desaparecer las 
limitaciones, y los sobrecostes, de los transportes espe-
ciales, así como los problemas de fabricación o acceso a 
emplazamientos de obra.

En Canarias existen dos piscinas cubiertas cuya estruc-
tura ha sido ejecutada con este sistema de manera exi-
tosa, como la Piscina el Mayorazgo, del arquitecto Angel 
García Palma, con vigas de 31 metros de longitud final 
transportadas en tres tramos en contenedor convencio-
nal hasta las Islas Canarias. También es posible citar a 
modo de ejemplo el puente peatonal más largo de Europa 
en Anaklia (Georgia). 505 metros de longitud total, luces 
libres de hasta 84 metros y vigas reconstituidas de hasta 
48 metros.

Innovación en producción.

Es destacable la aparición de prensas de gran formato 
que permiten la fabricación de paneles contralaminados 
de grandes dimensiones. Junto a un centro de mecaniza-
do con control numérico, la  velocidad en la producción 
hasta un alto nivel de prefabricación es grandísima. El sis-
tema está diseñado para conseguir rapidez de montaje, 
así por ejemplo la empresa Stora Enso está realizando 
con su CLT 30,000, varios miles de viviendas provisiona-
les para refugiados en Europa central.

La elaboración de madera laminada en bloque permite 
obtener elementos de grandes dimensiones, que pueden 
ser posteriormente cilindrados, mecanizados en forma 
de huso u otras. El edificio del Centro Comercial en Adeje 

A
R
T
ÍC

U
LO



ARQUITECTURA & MADERA8

(Tenerife) del arquitecto Julián Valladares así lo muestra.

La capacidad de fabricación de elementos con curvatura 
en todos sus ejes, así como la capacidad de mecanizado di-
gital en tres dimensiones, ha abierto un nuevo mundo a la 
arquitectura de vanguardia. Actualmente se pueden pro-
ducir estos elementos sin necesidad de retallar la madera, 
de manera que la fibra siempre va en la orientación idónea 
de cara a su comportamiento estructural e higrométrico.

Innovación en herramientas de diseño.

Es indudable que dicha arquitectura no podría desarro-
llarse sin las potentes herramientas de diseño gráfico 
tridimensional, así como el correspondiente software 
cad/cam . La velocidad de comunicación y transmisión 
de datos vía internet hace posible la colaboración de 
equipos multidisciplinares ultra especializados necesaria 
para este tipo de trabajos.

El mayor conocimiento del comportamiento íntimo de es-
tos elementos de madera y sus conexiones, así como el 
desarrollo de un potente software de modelizado estruc-
tural, generalmente basado en elementos finitos, per-
mite el desarrollo de tipos estructurales nuevos para la 
madera (estructuras tipo casco, estructuras laminares) 
y la optimización de elementos tridimensionales.

Un buen ejemplo de ello es el proyecto actualmente en 
construcción de la nueva Terminal Portuaria de (Tenerife) 
proyecto desarrollado por Anaga Consultores, con ingenie-
ría estructural de la empresa Madergia. Se trata de tres 
edificios de geometría compleja y gran altura, resueltos me-
diante un sistema de panel contralaminado, cuyo modeliza-
do estructural resultaría prácticamente inviable sin la po-
tencia actual del software de cálculo de elementos finitos.

Y con todo ello, lo más sugerente de toda esta innova-
ción, es la sensación de que nos encontramos aún al 
principio de un camino alucinante por recorrer.

Diego Núñez Jiménez
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FACHADAS  LIGERAS  DE MADERA: 
MÁS QUE UNA VENTANA

Por Publiditec

Un muro cortina comprende una rejilla estructural por la cual las cargas vertica-
les se transmiten en el suelo y las cargas horizontales en las paredes. Esta rejilla 
se llena con un sistema de paneles de acristalamiento (en su mayoría) aislante no 
estructural.

El vidrio utilizado puede alcanzar tamaño y peso considerables. Por lo tanto, las 
exigencias que estamos pidiendo a estas estructuras principales y secundarias 
pueden pesar alrededor de 600 kg por acristalamiento, siendo en algunos casos 
más pesados. 

Los derivados de madera

Los derivados de madera representan en la actualidad una opción estética, fun-
cional, ambiental y económicamente viable en la construcción de fachadas para 
exteriores. 

Estos derivados de madera son la consecuencia de las innovaciones que se llevan 
desarrollando durante mucho tiempo y han hecho que estos sistemas puedan 
aplicarse adaptándose a todas las condiciones de diseño, ya sean verticales, incli-
nadas u horizontales en fachadas ligeras de gran superficie.

En la actualidad, los derivados de la madera permiten resolver de forma técnica-
mente eficiente la casi totalidad de los requerimientos físico-mecánicos necesa-
rios en envolventes arquitectónicas. Las posibilidades de soluciones convierten a 
la madera en una opción totalmente consistente desde el punto de vista arquitec-
tónico.

Cuando nos planteamos proyectar una envolvente exterior derivada de la madera, 
tenemos que tener en cuenta tres aspectos:

1. La elección del perfil laminado

2. Transformación de este material para su puesta a punto

3. El proyecto constructivo

4. El tratamiento a aplicar a la madera
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El perfil laminado encolado

La madera laminada encolada será fabricada a partir de 
una madera maciza transformada en la que se ha elimi-
nado en gran medida las consecuencias debilitadoras de 
los defectos provocados por el crecimiento de los árbo-
les. Esta madera laminada se compone de un mínimo de 
tres capas de madera. 

Esta madera es unida mediante encolado bajo presión 
en dirección de la veta para crear elementos constructi-
vos estables para uso estructural. Comprende una gama 
de productos cuya sección transversal está formada por 
madera escuadra-
da sometida a un 
secado artificial, 
cepillada y clasi-
ficada para uso 
estructural, proce-
dente de un des-
piece separado o 
exento de médula. 

En comparación 
con los productos 
de madera aserra-
da convencionales 
existe un mayor 
grado de exigencia 
en la clasificación. 
Esta familia de pro-
ductos se carac-
teriza porque se 
pueden unir varias 
piezas entre sí mediante una unión dentada estructural 
de testa, proporcionando longitudes muy superiores a la 
madera aserrada con secciones similares. 

Transformación de este material para su pues-
ta a punto

En las piezas se realiza un saneado previo eliminando 
los peores nudos. Para una mayor garantía de calidad 
se prevé un control de fabricación tanto interno como 
externo. Con este procedimiento se obtienen piezas de 
madera de gran longitud con sección constante, con una 
gran uniformidad en sus características mecánicas y de 
gran estabilidad dimensional. La formación de fendas de 
secado es prácticamente inexistente. 

Contrariamente a la madera maciza aserrada, que se co-
mercializa en las dimensiones permitidas por el diámetro 
del tronco, estos perfiles laminados de madera se ofre-
cen en intervalos de espesor estandarizados o las deno-
minadas “dimensiones preferentes”. Las dimensiones de 
las secciones más corrientes que pueden suministrarse 
dependen de la sección, hasta 5,0 m sin empalmes me-
diante unión dentada. Es habitual en piezas empalmadas 
con unión dentada alcanzar longitudes de hasta 14,0 m.

Opciones de diseño 

En las siguientes imágenes se puede observar las dife-
rentes opciones disponibles para construir un muro cor-
tina introduciendo la madera y combinada con aluminio.

En estas soluciones de combinaciones en el uso de la ma-
dera como fachadas ligeras para exterior solo se reco-
mienda su uso si hay un sistema de protección adecuado.

Sistema madera-madera

Cuando hablamos de que la solución constructiva de la 
fachada madera va a formar parte de la estructura prin-
cipal y secundaria de la fachada, debemos determinar 
la durabilidad de la solución a la madera que va a estar 
expuesta en el interior y en el exterior. Esto es debido a 
que esto nos va a condicionar cómo se va a comportar 
la madera a la intemperie a lo largo del tiempo. 

Por otra parte, debe analizarse la compatibilidad de los movi-
mientos de la madera y los materiales a emplear en las unida-
des de obra mediante sistemas de fijaciones apropiadas. En el 
caso de fachadas ligeras, asegurar la ventilación constante de 
las superficies interiores de la madera. La falta de atención a 
este tema prioritario es una causa muy frecuente de patologías. 
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Otros requerimientos funcionales, como puede ser un 
adecuado comportamiento en caso de incendio, puede 
obligar a tener que tratar la madera con productos igní-
fugos de altas prestaciones. 

Debido a los pro-
blemas que puede 
ocasionar la dura-
bilidad natural de 
la madera al exte-
rior, es necesario 
que dicho perfil 
laminado tenga 
los tratamientos 
contra hongos e 
insectos necesa-
rios para que di-
cha madera tenga 
unos niveles acep-
tables de durabili-
dad a la exposición 
a la intemperie. En los tratamientos superficiales que se 
aplican la duración de los mismos varían entre 2 y 10 
años. Sin embargo, los tratamientos en profundidad la 
garantía aumenta entre 5 y 30 años.

El análisis económico suele resultar muy condicionado 
por las decisiones relativas al tratamiento de la fachada 
de madera. Debe asumirse que toda fachada requiere 
un mantenimiento de otra índole. Plantear una dispo-
sición que permita una fácil substitución de grupos de 
elementos deteriorados puede ser una política económi-
camente eficaz especialmente a largo plazo.

Tal vez, el problema más significativo al que se enfrenta 
el prescriptor es el hecho de no disponer, habitualmente 
y salvo excepciones, de soluciones completas “fachada 
en mano” en madera equiparables a las soluciones in-
tegrales de muros cortina frecuentes en otros mate-
riales (aluminio, acero, bronce, hormigón prefabricado, 
plásticos…). Es decir, soluciones cuyo proveedor asume 
y certifica (o al menos responde por) la atención a las 
diferentes cuestiones anotadas en el presente texto. 

Sistemas mixtos: madera–aluminio

La técnica de mu-
ros cortina de ma-
dera permite dejar 
que la estructura 
principal realizada 
en madera sopor-
te todo el entra-
mado y dejando 
la estructura se-
cundaria en alumi-
nio se protege los 
materiales de la 
climatología del ex-
terior con mejores 
prestaciones. Esta 
ventaja es que, vis-
to desde dentro, el hábitat ofrece la calidez natural de 
la madera, mientras que el aluminio protege el sistema 
desde el exterior.

La conexión entre la madera, el aluminio y el vidrio se 
realiza directamente mediante un fresado en cruz que 
garantiza una perfecta unión entre todos los elementos 
que la constituyen. La simplicidad del sistema hace que 
se adquiera una muy buena estanquidad frente a la lluvia 
y obtenga excelentes valores de aislamiento térmico.

La construcción interior de madera y la estructura de 
soporte exterior hecha de aluminio se separan térmica-
mente por el sistema de poliamida probado de calafateo. 
El acristalamiento se atornilla en ciertos puntos entre 
los dos espesores de poliamida por medio de varillas de 
fijación. Los sistemas empleados logran un coeficiente 
de transmisión térmico de 0,78 W / m² K y las pruebas 
han demostrado que son resistentes a las cargas más 
altas de acuerdo con la norma EN DIN 18.055. 

En estos sistemas de muros cortina y en particular a 
través de la post-unión se deben cumplir una serie de re-
quisitos específicos. A las cargas debidas a los elemen-
tos integrados y ubicados fuera de la madera empleado 
en la construcción le sigue una carga excéntrica que lle-
va a las fuerzas de torsión en el travesaño. Esta carga 
excéntrica, la carga de empuje y la succión del viento 
deben ser transmitidas de forma segura a la estructura 
secundaria.

Este sistema de aluminio al exterior crea una barrera 
muy buena frente a los elementos que limitan la exposi-
ción de la madera a cualquier tipo de exposición, como 
son el viento, radiaciones solares, sistema de drenaje, 



PROTECCIÓN PARA 
LA MADERA TESTADA, 
PROBADA Y DE 
CONFIANZA.

  
 .  

etc. que permite que el agua corra a través de los canalones de aluminio, canalizando el agua 
lejos de la pared del muro cortina y eficaz prueba de pérdidas en el sistema. 

Estos perfiles de madera soportan todos los esfuerzos mecánicos que se producen en la 
estructura principal de la fachada. Esto se logra mediante la superposición de los perfiles ho-
rizontales con los verticales. Estos flujos de presión son la clave para que la construcción con 
perfiles laminados de madera igualen esta presión en el muro cortina.

Además, este perfil laminado de madera es el componente principal de soporte estructural, ya 
que endurece y refuerza el sistema y lleva a anular la carga del acristalamiento.

Muros cortina de madera con altas prestaciones térmicas. 

La conductividad térmica de los materiales corrientemente empleados en la construcción es 
muy superior a la que presentan los productos de la madera, como se puede apreciar en los 
valores siguientes. Como se puede ver en la tabla,, la madera tiene una conductividad térmica 
muy inferior a otros materiales empleados en la construcción de fachadas ligeras.

Aluminio Acero Hormigón Ladrillo Vidreo Yeso Madera
Kcal/m.h.ºC 172 39 1 0.75 0.60 0.45 0.15

 
Por otra parte, se conoce que la conductividad térmica de la madera aumenta conforme se 
eleva la temperatura



Elephant  
House Zoo Zürich
Markus Schietsch Architekten GmbH
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CLIENTE:    ZOO ZÜRICH AG
ARQUITECTOS:    MARKUS SCHIETSCH ARCHITEKTEN GMBH, ZÜRICH
PLAN GENERAL:   CGA GMBH, WINTERTHUR | BGS ARCHITEKTEN, RAPPERSWIL
ÁREA:     8440.0 M2
CONSTRUCCIÓN EN MADERA:  ARGE ELEFANTENPARK HOLZBAU, IMPLENIA SCHWEIZ AG HOLZBAU , STRABAG AG HOLZBAU
ARQUITECTOS PAISAJISTAS:   LORENZ EUGSTER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR GMBH, ZÜRICH 
    VETSCH PARTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN AG, ZÜRICH
INGENIEROS ESTRUCTURALES:  WALT + GALMARINI AG, ZÜRICH
FOTOGRAFÍAS:    ANDREAS BUSCHMANN
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La nueva casa de elefantes en el Zoo de Zürich está in-
crustada en el extenso paisaje del nuevo diseño del Kaeng 
Krachan Elephant Park.

El elemento característico de la nueva casa de elefantes 
es su llamativo techo o de madera, que se funde con el pai-
saje como una estructura de cáscara superficial. El techo 
se disuelve en una estructura laberíntica transparente 
que establece una relación orgánica con el bosque circun-
dante. En el interior el techo despliega su efecto atmosfé-
rico: a través de la estructura del techo y los árboles del 
interior los filtros de luz solar generan constantemente 
ambientes de luz cambiantes.

El techo ha sido diseñado como una cáscara baja de ma-
dera. Los paneles de triple capa prefabricados se dobla-
ron y clavaron in situ. Las aberturas de la cáscara de ma-
dera maciza también se cortaron en el lugar. 

La estructura de la fachada en continuo cambio consiste 
en láminas que aparentemente crecen hasta el borde del 
techo como una banda de forma orgánica que indica las 
zonas portantes.

La cáscara iconográfica del techo y la fachada dinámica 
forman una atmósfera que concentra la esencia del dise-
ño en una simbiosis entre la arquitectura y el paisaje.

Madera de Pino, Abeto y Douglas natural o tratada.
Vigas de laminado encolado GL24h; Madera compensada GT24; listonaje «finger joint» 
C24. Fabricación en continuo hasta 13 metros. Marcado CE. Cola PU (sin disolventes).

DouglasPino libre de nudosPino tratado en CL4

Carretera C-17, Km 18,5 - 08403 GRANOLLERS - BARCELONA - Tél. (0034) 93 840 29 69 - Email : barcelona@vivreenbois.com

WWW.VIVREENBOIS.COM

VIGAS      MACHIHEMBRADOS      VALLAS      TARIMAS

SOLUCIONES EN MADERA
PARA LA CONSTRUCCIÓN



Gert Wingårdh 

Anna Höglund



CASA LLP
ARQUITECTURA BIOCLIMATICA

Alventosa Morell Arquitectes

AUTORES:   ALVENTOSA MORELL ARQUITECTES (JOSEP MARIA  
   ALVENTOSA, MARC ALVENTOSA I XAVIER MORELL)
INICIO  CONSTRUCCIÓN:   08/2014
FINAL CONSTRUCCIÓN:   02/2015
CONSTRUCTORES:  NIX PROFUSTA
CÁLCULO ESTRUCTURA:  DIAGONAL ARQUITECTURA SLP
FOTÓGRAFO:   ADRIÀ GOULA PHOTO
MONTAJE ESTRUCTURA:  VELIMA SYSTEM
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Parque Tecnológico Europeo Walqa
Edificio de Servicios Generales

Ctra. Zaragoza N-330a, km. 566
ES-22197 Cuarte, Huesca

+34 974 56 23 23

Oficinas y Centro de formación España:

www.cadwork.com
info@cadwork.cc

Cadwork Ibérica
Distribuidor oficial en España, Portugal y Latinoamérica

CAD/CAM 3D

completo - flexible - eficaz

Palacio de exposiciones de Francia en la Expo2015 de Milán

La referencia en la construcción
en madera
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Dos hermanas pidieron a Alventosa Morell Arquitec-
tes que proyectaran una casa bioclimática donde 
poder vivir y convivir autónomamente en una parce-
la con vistas a la sierra de Collserola. El terreno se 
caracterizaba por su elevada y homogénea pendien-
te (30%).

A partir del estudio climático del solar, decidieron 
las estrategias proyectuales a seguir para realizar 
un proyecto donde los parámetros de confort térmi-
co fueran equivalentes al passivhaus:

Compacidad

Captación/Protección solar

Resistencia térmica

Ventilación cruzada

Otro tema relevante fue  la voluntad proyectual de 
no modificar demasiado el terreno original. Esto les 
llevó a realizar dos únicos muros de contención, 
paralelos a las curvas de nivel, que sostienen una 
construcción ligera de madera formada por 5 cer-
chas perpendiculares a los muros. Las cerchas or-
ganizan los diferentes espacios de la casa para que 
cada hermana disponga de dos habitaciones, una 
sala de estar  comedor, un baño, una cocina y una 
terraza relacionada con las estancias principales. 

La construcción, de gran compacidad y resistencia 
térmica, encuadra las vistas situadas a Sur median-
te una fachada totalmente vidriada que, conjunta-
mente con un lucernario lineal situado a las habi-
taciones orientadas a Norte, actúa como captador 
solar en los períodos de invierno. Además, las pro-
tecciones solares de las ventanas, la fachada venti-
lada de madera, el uso de una cubierta vegetal de 
gran resistencia térmica y alto valor paisajístico, y 
un diseño que facilita la ventilación cruzada han per-
mitido reducir la demanda de calefacción por debajo 
de los límites del passivhaus (15 Kwh/m2a). La pe-
queña demanda resultante, 9 Kwh/m2a, se resuel-
ve mediante dos chimeneas.

La posibilidad de gozar de espacios abiertos y diá-
fanos que encuadren la sierra de Collserola, la inte-
gración con el terreno existente, el confort térmico 
y el uso de materiales saludables y ecológicos son 
los logros de esta obra.
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FICHA TÉCNICA:
ARQUITECTOS      ALEJANDRO ROYO IGLESIAS Y RAMON SOLANA MONTERO
CLIENTE                FAM FEDERACION ARAGONESA DE MONTAÑA
AÑO                     2013-2016 PRIMERA FASE     2016-2018 SEGUNDA FASE      
SUPERFICIE           940 M2 TOTAL EN DOS FASES 
ESTRUCTURA        EGOIN Y PRAMES
COLABORADORES  SIGMA 3

REFUGIO ANETO
ALEJANDRO ROYO IGLESIAS Y RAMON SOLANA MONTERO
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El proyecto en cuestión propone la construcción de 
un refugio de montaña en la zona de Llauset, entre los 
ibones de Botornás y Cap de Llauset, a unos 2400m 
sobre el nivel del mar. Este refugio se realiza con la 
idea de generar una nueva entrada al parque Pos-
sets-Maladeta y al mismo tiempo un equipamiento 
para poder pernoctar en la montaña dentro de la ruta 
de gran recorrido GR-11, en el cruce de las variantes 
de  Aneto y Salencas. 

La gran peculiaridad del proyecto es sin lugar a duda 
su emplazamiento aislado y la limitación de tiempo 
de ejecución para realizar la obra en cuestión. Esta 
limitación de transporte obliga a pensar en una cons-
trucción con muros portantes de madera que permi-
ta mucha prefabricación en taller y poco tiempo de 
montaje en obra. Este sistema constructivo implica 
una arquitectura modular con muros de carga. 

Por otro lado, la superficie necesaria para realizar un 
refugio guardado de montaña de 48 plazas en verano, 
30 plazas en invierno y 8 plazas de refugio libre, hace 
pensar en el impacto que esta construcción causa-
ría, y por ello han decidido dividir el programa en dos 
construcciones independientes que permiten reducir 
la superficie calefactada a la mitad en invierno. Esto 
provoca que imaginemos el proyecto como un Campo 
Base, formado por dos tiendas de campaña que se 
orientan pero se mantienen juntas para protegerse. 
Estos dos edificios se unen a través de una pequeña 
construcción utilizada como acceso en Planta Baja y 
como distribuidor en la Planta Primera. 

La forma y la escala se han diseñado siguiendo las 
características de las tradicionales bordas de la mon-
taña, específicamente las de esta zona. Para ello se 
ha proyectado una composición de dos cuerpos sim-
ples maclados, que generan un espacio intermedio 
abierto (antiguas eras). Cada uno de los cuerpos, de 
19,50 x 9,70 y 17,50 x 9,70, se adaptan a la escala 
de estas construcciones tradicionales (en módulos 

de hasta 20 x 10 m). La altura de fachada es de 4,30 
m (una planta) y la cubierta a dos aguas. Se consigue 
una escala proporcionada y reconocible que se inte-
gra adecuadamente en un paisaje tan extremo. 

El montaje del refugio se realizó en 5 días. El diseño 
del departamento técnico de Egoin ha tenido que te-
ner en cuenta la limitación de carga del helicóptero 
(900 kgr) para realizar el diseño y así como una de-
tallada planificación de cargas y descargas de camio-
nes para que las piezas de madera contralaminadas 
(CLT), 90 uds de paneles contralaminados y 6 vigas 
laminadas fueran en su correcto orden de elevación 
y montaje. Dos camiones articulados han accedido 
hasta la cota de 2000 m y desde ese punto hasta los 
2400 ha sido el helicóptero el que elevaba las piezas 
en rotaciones de 4 minutos. 

Se han utilizado los menos materiales posibles para 
conseguir una imagen nítida e integradora. Para la 
adaptación del terreno se utiliza la misma piedra gra-
nítica del lugar, colocada en seco de la misma forma 
que los muros tradicionales de separación de fincas 
o creación de bancales, generando plataformas na-
turales sobre las que se asienta la construcción. El 
edificio se resuelve con dos únicos materiales de aca-
bado. Como material principal, que resuelve tanto la 
fachada como la cubierta, se utiliza la plancha minion-
da galvanizada de color gris, que además de resultar 
idónea para el mantenimiento posterior, aporta una 
imagen unitaria al conjunto. Su textura y color per-
miten su perfecta integración en una zona granítica. 

El material secundario utilizado en las aberturas que 
se resuelven con marcos de aluminio y vidrio, diseña-
dos de manera que los marcos resultan ocultos desde 
el exterior. La dimensión de las aberturas, su propor-
ción y su secuencia hacen que éstas aparezcan como 
hendiduras de los cuerpos principales, haciendo que 
lo más importante sean las sombras que crean, tal 
y como las hendiduras naturales las generan en los 
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bloques graníticos del entorno. Por la noche, con la 
iluminación, los dos bloques (cuerpos) se convierten 
en punto de referencia del lugar. 

La construcción del Refugio cuenta con la siguiente 
estratificación por plantas: 

La Planta Semisótano, que solamente ocupa uno de 
los edificios, se dedica a la sala de Instalaciones, el 
almacén, el punto limpio, un distribuidor con la esca-
lera que comunica con todas las plantas y por último 
la plataforma de carga para el helicóptero.   

La Planta Baja ocupa las dos construcciones y es don-
de se concentran las zonas más públicas. Uno de los 
edificios resuelve la zona de recepción-bar, comedor 
de invierno, comedor de verano, cocina, almacén y cá-
mara frigorífica. Y el otro resuelve la ocupación del 
refugio libre con acceso independiente por la facha-
da suroeste, almacén, taller de material, enfermería, 
secado de ropa, aseos, zona de guardaesquíes-bote-
ro-taquillas, el cuarto de basuras y el distribuidor con 
la escalera. Este segundo edificio, será el que en in-
vierno no estará calefactado.  

El acceso, que se realiza a través de la pieza que 
une las dos tiendas nos permite entender esta parte 
como una doble puerta o un espacio de relación entre 
el exterior y el interior del edificio.   

La Planta Primera se dedica totalmente a dormito-
rios de 6 personas con baño y ducha. Los 5 dormito-
rios de invierno y los 2 dormitorios de los guardas se 
concentran sobre la zona de comedores y cocina, que 
será la zona calefactada.  

El otro edificio contiene la escalera, y 8 dormitorios 
de verano. 

La energía a emplear es biomasa para calefacción y 
agua caliente combinada con placas solares, fotovol-
taica + grupo generador y gas para cocina. La ener-
gía de todo el conjunto se genera mediante la combi-
nación y gestión de varias energías: solar fotovoltaica, 
solar térmica, eólica mediante aerogeneradores y 
microgeneració mediante caldera a gas. Con ello se 
consigue la máxima eficiencia y minimizar al máximo 
tanto la necesidad de abastecimiento exterior como 
la emisión de gases. 





ARQUITECTURA & MADERA32

VIVIENDA 
MINKA 02
JEEV

FICHA DE LA OBRA:
 
ARQUITECTURA: JEEV
DISEÑO ESTRUCTURAL: MIGUEL NEVADO
MONTAJE ESTRUCTURA: VELIMA SYSTEM
CLT: KLH
CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN: MINKA
FECHA ESTRUCTURA: JULIO DE 2014
UBICACIÓN: SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)
FIN DE OBRA: NOVIEMBRE 2014.
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La serie Minka es una apuesta del estudio de arquitectura 
de J.E. Ejarque por encontrar una vía para una arquitectu-
ra residencial libre de constricciones estructurales, para 
cuya materialización se propone un camino de mínimo 
impacto ambiental en la construcción. El “campo” de los 
alardes estructurales, está tradicionalmente vinculado a 
otros programas funcionales (grandes estructuras civiles, 
programas residenciales complejos, pabellones…), con in-
frecuentes excepciones en el campo de la vivienda unifami-
liar aislada. El “caso fundacional” podría ser la Casa de la 
Cascada, de F.LL. Wright, que terminaría pagando un caro 
precio por el insuficiente conocimiento que había entonces 
sobre el efecto de la fluencia en el hormigón.

Salvando las distancias, el CLT resulta un material idóneo 
en el recurso a toda suerte de maniobras en las rutas po-
sibles y alternativas de descenso de cargas, para la solu-
ción de vanos y vuelos atípicos en la edificación residencial. 
Todos y cada uno de los paneles pasan a ser una lámina 
estructural susceptible de trabajar a flexión y cortante en 
su plano. Todos los diedros o triedros de láminas configu-
ran con facilidad entidades inherentemente rígidas a la 
torsión. Esto, unido a la extraordinaria eficiencia coste/
prestaciones de los actuales métodos de uniones metáli-
cas disponibles, hace que el proceso del diseño estructural 
fluya sin esfuerzo aparente. En el caso particular del edifi-
cio 02 de la serie, el potente bloque que se proyecta hacia 
el ámbito de la piscina, se resuelve mediante la moviliza-
ción de las tres caras ciegas de la envolvente, que pasan 
a funcionar como una viga de perfil hueco y extraordinaria-
mente favorable relación canto/vuelo. La espina dorsal del 
vuelo, no ve significativamente mermada su eficacia por 
los huecos de paso: el efecto de los mismos se limita a 

la concentración de herrajes en las uniones con las losas 
en dichas localizaciones. Es una situación perfectamente 
análoga a los refuerzos necesarios cuando perforamos en 
suficiente entidad el ala de un perfil de acero laminado, o 
bien optimizamos las perforaciones de paso de cables que 
podemos hacer en un perfil conformado para tabiquería 
seca. 

Retomando la comparación con la Casa de la Cascada, 
en ella las deformaciones asociadas a la fluencia se des-
controlaron hasta extremos que habrían puesto nervioso 
a Mr. Frank (o a su aseguradora). Por el contrario,  esta-
mos ante un material cuyo comportamiento laminar aún 
no conocemos con precisión, pero podemos modelar con 
seguridad. Es decir, en un futuro próximo podremos op-
timizar (creo que notablemente) la utilización que ahora 
podemos hacer del CLT. Mientras tanto, puesto que no 
es más que madera, nos conformaremos con modelos 
de elementos finitos a partir de la estructura básica de 
barras que se cruzan. Es una solución algo tosca, pero 
segura, y normativamente verificable, mientras nos llegan 
resultados de investigación más avanzados. De hecho, es 
más que suficiente para permitirnos que el término “alar-
de estructural” pierda contenido económico de peso, si no 
de una forma casi total, al menos en una entidad compa-
rablemente mucho menor. 

¿Las paredes oblicuas? Se limitan a una leve complicación 
de despiece. Ésta, al procederse mediante BIM en el flujo 
de trabajo entre el proceso de cálculo y la generación del 
fichero IFC de fabricación, resulta irrelevante.

miguel.nevado@enmadera.info
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RESISTENCIA 
AL FUEGO
Fiabilidad asociada  
a los conectores

Con el fin de ayudarle a dimensionar 
estructuras más seguras, Simpson 
Strong-Tie ha elaborado una guía en 
la que se recoge información sobre la 
resistencia al fuego de sus conectores.

Libre carga conectandose al: 

www.strongtie.eu

Por Simpson Strong-Tie
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Una fiabilidad sin igual

Conforme a los requisitos del Eurocódigo 5. Tras la 
entrada en vigor del Eurocódigo 5, existen nuevas 
reglas que exigen realizar verificaciones ante posi-
bles situaciones de incendio. Precisamente por eso, 
Simpson Strong-Tie ha elaborado documentación 
específica sobre la resistencia al fuego de sus prin-
cipales conectores.

Normativa

En el Eurocódigo 5 (EN1995-1-2) se describen dos 
soluciones para justificar la resistencia al fuego de 
los conectores de acero.

1. La primera solución consiste en calcular o de-
terminar las prestaciones del conector de acero en 
caso de incendio.

2. La segunda opción es justificar la resistencia de 
las uniones protegiéndolas con elementos de ma-
dera.

En este documento se describen ambas soluciones 
para los estribos. En el caso de los estribos ocultos, 
se ofrece información para la opción de protección 
con elementos de madera. 

Una fiabilidad sin igual

Para sus estribos de 4 mm de grosor, Simpson 
Strong-Tie decidió ir más allá de los sencillos cál-
culos especificados en el Eurocódigo 5; así pues, lo 
que hizo es realizar una prueba de resistencia al 
fuego en laboratorio con el fin de obtener los valo-
res característicos tras 30 minutos de incendio: 

Para cada uno de nuestros productos, puede seleccionar un estribo de 
referencia y consultar su valor característico en el sitio web 

www.strongtie.eu:
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El mundo de la protección de la madera está experimentando cambios constantemente. Las 
nuevas regulaciones y  demandas de la industria requieren de nuevas e innovadoras soluciones 

por parte de los proveedores de productos protectores de la madera. Arch Timber 
Protection celebró recientemente un seminario para el mundo de la madera en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid para presentar su enfoque sobre el 

futuro cercano del sector.

Arch Timber Protection 
Ready for the Future Por Arch España

Peter Filius, gerente regional de Arch para España 
explicó la filosofía de la empresa; “Arch tiene una 
gama de productos preservantes de alto rendimien-
to  con eficacia testada y comprobada para ofrecer 
un rendimiento real para nuestros clientes contra 
las amenazas de pudrición y  ataque de insectos. 
Sin embargo, los requisitos cambian, por lo que 
siempre estamos mirando hacia el futuro y hacien-
do que nuestros productos cumplan con las nuevas 
demandas. El próximo año veremos el desarrollo 
de productos innovadores en el mercado Español 
que ayudarán a nuestros clientes a mantenerse a 
la vanguardia de la industria de la protección de la 
madera”.

Tratamientos de alta presión

TANALITH es la marca reconocida de preservante 
de Arch para los tratamientos de alta presión para 
maderas de construcción y de uso exterior, con una 
historia que se remonta a más de 80 años. La mo-
derna formulación de cobre co-biocida de TANALI-
TH ha proporcionado durante más de 20 años una 

protección testada, probado y de confianza para las 
maderas en contacto directo con el suelo.

Ahora la última generación de TANALITH está lista 
para el mercado Español .Se trata de una formula-
ción basada en su núcleo probado, pero con la in-
corporación de la innovadora  tecnología de aplica-
ción BARamina desarrollada por Arch. 

Peter Filius explicó, “En la creación de nuestro pro-
ducto de próxima generación TANALITH no hemos 
cambiado los exitosos ingredientes básicos del pre-
servante, pero hemos desarrollado nuestra nueva 
tecnología de aplicación BARamina para trabajar 
junto con las características probadas de TANA-
LITH. La combinación de TANALITH y BARamina 
trabaja conjuntamente en perfecta armonía para 
dar un resultado de protección mejorado. Nuestra 
próxima generación de TANALITH también se ha 
convertido recientemente en el primer preservante 
de madera en base cobre en obtener la autoriza-
ción de acuerdo al nuevo Reglamento sobre Pro-
ductos Biocídas -. También por primera vez para la 
marca TANALITH”.

Pergolas en rojo y Blanco: tratadas y colocadas por Eiforsa.

Arch Timber Protection 
Ready for the Future



ARQUITECTURA & MADERA 39

“En el mundo real el cobre sigue siendo el ‘compo-
nente  principal’ en cualquier tecnología de preser-
vante. Sin embargo, la tecnología innovadora Bara-
mina  ayuda a proporcionar un verdadero cambio. 
Baramina es una tecnología propia y patentada de 
Arch. Es una mezcla de varios componentes que 
trabajan conjuntamente para mejorar la penetra-
ción y distribución del preservante dentro de la ma-
dera y proporciona un sistema de gestión para ase-
gurar que los activos del  preservante se equilibren 
correctamente cada vez que se trate la madera”. 

“Baramina adopta tecnologías innovadoras y con-
tiene ingredientes no tradicionales, algunos de los 
cuales nunca se han utilizado con anterioridad en la 
industria de la protección de la madera y se segui-
rán aplicando en los próximos años en la gama de 
productos Arch. Esto ayudará a aportar aún más 
confianza en la madera tratada con TANALITH que 
produzcan nuestros clientes “.

Tratamientos de Baja Presión

En cuanto a los tratamientos de baja presión para 
maderas de construcción y ebanistería, Arch está 
listo para introducir una formulación en base agua 

altamente efectiva basada en nuestro producto re-
conocido VACSOL. El tratamiento a baja presión de 
VACSOL Aqua ofrece una protección efectiva para 
los componentes de la madera y no altera significa-
tivamente las dimensiones o el contenido de hume-
dad de la madera - un factor importante de toleran-
cia en el mundo real. 

El tratamiento con VACSOL aqua deja la apariencia 
de las maderas  tratadas virtualmente sin cambios, 
además se puede añadir un indicador de color si 
es necesario para ayudar a la identificación de las 
maderas tratadas in situ. La nueva formulación en 
base agua también elimina muchas de las cuestio-
nes operativas relacionadas con el uso del disolven-
te  en el que estaba basado el producto anterior 
VACSOL. 

Tratamientos Anti-azulado

Para maderas recién cortadas o aserradas Arch 
también está listo con su última formulación ANTI-
BLU Select , producto que proporciona una protec-
ción  efectiva a corto plazo contra mohos y  mohos 
del azulado. Estos organismos pueden deformar rá-
pidamente la apariencia  de las maderas nuevas, lo 
que reduce su valor comercial.

El nuevo producto ANTIBLUE Select fue el primer 
gran preservante anti-azulado de madera en obte-
ner la autorización en virtud de la Directiva sobre 
Productos  Biocidas y trae una nueva flexibilidad a 
estos tratamientos por inmersión. 

Iñaki Cruz, el agente local para Arch comentó: 
“Nuestro producto de última generación ANTIBLUE 
ahora se presenta como un sistema sencillo de 2 
packs cuyo coste es económico y ajustable, ya que 
le  permite un control adaptable de la concentra-

ción de la formulación del preservante para adap-
tarse a las condiciones locales y los requerimientos 
del negocio.”

“Al igual que todos los productos Arch, el nuevo AN-
TIBLUE  ha sido ampliamente probado en ensayos 
de campo internacionales realizados en diferentes 
condiciones climáticas y es adecuado para la pro-
tección de maderas blandas y duras en todas las 
estaciones del año, y también para el almacena-
miento y transporte de maderas recién cortadas 
o aserradas. El tratamiento ayuda a mantener su 
apariencia y valor comercial. La nueva formulación 
tampoco es corrosiva, permitiendo que sea utiliza-
do para procesos de producción en línea dentro de 
los aserraderos”.

Para cualquier tipo de duda o consulta, por favor no 
dude en contactar con Iñaki Cruz,

Agente local de Arch España.

Tlf. 689 314 494

email: I.cruz.archchemicals@gmail.com
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Pasarela: situada en Hendaya (Francia) sobre el rio Bidasoa. Madera tratada 
y colocada por Impregna.

Mirador: colocado en una urbanización de Madrid, madera tratada y coloca-
da por Xardinor.

Cascada: situada en Ezaro, rio Xallas (Coruña),pasarela tratada y colocada 
por Xardinor.
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