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Estructura de madera

Ampliación de una vivienda
en Valdemorillo, Madrid
El encargo consiste en la ampliación de una vivienda situada junto
al Embalse de Valmayor con un
pabellón y una terraza orientados
hacia el mismo.
La integración de la propuesta
con lo existente se confía a la
volumetría de las cubiertas inclinadas, mientras que la estructura
de pórticos de madera laminada
distingue su presencia respecto de
lo ya construido. Esta construcción
ligera pretende hacer del nuevo
pabellón una transición entre la
casa original y el entorno natural
que la rodea.
La intervención resulta casi imperceptible desde el recorrido de
acceso a la casa, salvo por los
testeros que asoman ligeramente
y llega a mostrarse por completo
desde el área más privada de la
parcela.
El tipo de sistema constructivo del
pabellón pretende cierto “acercamiento” de los clientes a su país
de origen (USA) donde las tradicionales estructuras de madera
están presentes en buena parte de
las construcciones.
La intervención se yuxtapone con
lo existente por medio de una
junta de dilatación que independiza ambas construcciones.
La estructura horizontal es una losa
de hormigón armado de 25cm de
espesor simplemente apoyada en
muros de ladrillo en el área de la
terraza y conectada a través de
unas piezas de acero intermedias
en los pórticos de madera lami-

nada en el pabellón.
La losa queda vista en su cara
inferior y aislada por su cara
superior.
Los soportes de madera laminada
de 600 x 100 mm quedan ensamblados con las vigas a través
de chapas de acero embutidas y
atornilladas asegurando la rigidez de sus nudos. El apoyo de
los soportes de madera laminada
en la cimentación se realiza a
través de unas piezas de acero de
transición.
Sobre las vigas inclinadas se colocan paneles sandwich de madera
que contienen el aislante en su
interior formando de ese modo las
cubiertas del pabellón.
La carpintería empleada es también de madera, en este caso de
pino, y queda protegida a través
de una pintura resistente a la
intemperie.

Empleamos un solado de gres
porcelánico que permitiera su
continuación interior/exterior entre
el pabellón y la terraza ampliando
la percepción de la construcción
añadida a la original.
Tanto los muros de ladrillo como
los pórticos y la carpintería exterior fueron pintados de color blanco
con la intención de potenciar la
integración entre la ampliación y
la vivienda original.
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