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driftwood, una estructura efimera 
de contrachapado
Fue construida en 2009 por Estudiantes de una Escuela de 
diseño londinense y muestra las posibilidades estéticas de 
los tableros contrachapados

De nuevo en Bedford Square (ver número anterior), 
cerca del British Museum, la escuela de arquitec-
tura Architectural Association School (enfrente de 
su sede) ocupó la Plaza Bedford desde el 3 al 25 de 
julio de 2009 con su celebración anual de talento 
arquitectónico de sus jóvenes jóvenes alumnos, 
mostrando la inteligencia arquitectónica que la 
define como una de las escuela más influyentes del 
mundo de la arquitectura. 
Famosa internacionalemente por antiguos alumnos 
como como Zaha Hadid, Rem Koolhaas o Richard 
Rogers, la Escuela de AA ha abierto caminos con su 
enfoque radical, innovador y experimental desde 
1847. El pabellón de verano ganador del concurso 
de 2009 fue Driftwood (madera a la deriva) aunque 
su nombre original era Petra.
Driftwood fue diseñada por Danecia Sibingo, una 
estudiante de 3er año, junto con un equipo que 
incluye a Lyn Hayek, Yoojin Kim y Lee Taeyoung. 
No es ni arte ni arquitectura, ciencia ni aventura 
ecológica, sino una instalación escultórica y pro-
totipo que desafía cualquier clasificación. Abarca 
invención, experimentación, nuevos materiales e in-
teligencia estética. El pabellón fue seleccionado por 
un panel de siete jueces eminentes del mundo de la 
arquitectura, de la ingeniería, el diseño, los medios 
de comunicación y la ecología. A nivel conceptual 
propone un recordatorio reflexivo, provocando de 
vínculo indisoluble que existe en el Reino Unido al 
mar - con su forma ondulante que recrea el movi-
miento del agua, en el bullicioso centro de Londres.
En su cuarto año de convoatoria, la Unidad docente 
de proyectos 2 dirigida de nuevo por los profesores 
Charles Walker y Martin Self ha contado este año 
con la asesoría técnica de ARUP, a través de Lau 
Ching Luan, como ingeniero senior. De nuevo ha 
estado patrocinado por los arquitectos HOK que se 
enorgullecen de su alcance global y capacidad para 
responder a los más exigentes desafíos de diseño. 
La unidad docente lanzó a los estudiantes la idea 
de crear un espacio arquitectónico a través de la 
construcción de un pabellón de madera sostenible.
Como respuesta al reto, Driftwood consiste en un 
lazo sinuoso de perímetro triangular con un hueco 
interior. El volumen virtual está materializado a 
base de sus curvas de nivel que provienen del 

recorte de tableros contrachapados los cuales se 
curvan para adaptarse a la forma contenedora. Las 
distintas capas se fijan con tirafondos sobre tacos 
de Kerto LVL. 
El armado se ha realizado colocando las sucesivas 
capas hasta formar módulos que posteriormente se 
colocarán de pié in situ.
Para obtener el volumen total se han colocado 28 
capas de tablero contrachapado de 4 mm de grosor, 
alternándose las juntas de capa en capa y realizan-
do éstas siempre sobre los apoyos de LVL.
La altura del pabellón es de 3,3 m.
La rigidez del conjunto se ha logrado mediante 42 
vigas-cajón transversales al volumen generado.
Se ha producido solamente un 15% de desecho, 
según los autores del proyecto.
El LVL ha sido proporcionada por Kerto, de la em-
presa finlandesa Finnforest y se adhiere a la meta 
de un mínimo de desperdicio de material. 
La madera es de abedul pero se ha teñido de mar-
rón.
Fue fabricado en el Campus de Hooke Park, que 
posee la Architectural Association School al oeste 
de Dorset, donde están instalados de forma perma-
nente los pabellones gandores de los concursos de 
2006 un fractal instalado. El del año 2007, Bad Hair, 
fue donado y se encuentra en el Kingston College 
Maurward, Dorset. Por su parte Drifwood ha sido 
vendido en subasta pública por un precio de 23.750 
libras.

Brett Steele, Director de la Architectural Association 
School dice: “El concurso del pabellón de verano  
anual ofrece una oportunidad única para que los 
estudiantes trabajen juntos en diseñar, desarrol-
lar y fabricar en última instancia, una estructura 
arquitectónica para la que el público disfrute. Sin 
parangón en ninguna otra escuela de arquitectura, 
crea un entorno de trabajo colaborativo, nutriendo 
la inspiración y el fomento de ideas radicales y 
frescas que vienen a la vida en la forma de estas 
estructuras increíbles” 

www.aaschool.ac.uk



51

aItIm maYo-JUnIo 2011



52

Boletín de InformacIón técnIca  nº 271

arte



53

aItIm maYo-JUnIo 2011

TITULARES DEL SELLO DE 
CALIDAD A JUNIO 2011
V-14 Benito Sistemas de Carpintería, S.A.   

V-18 Prefabricados de Madera LAJJ, S.L. (Evaristo Ruiz, S.A)

V-26  Pedro de la Torre, S.A.    

V-30 Carinbisa    

V-40 Carpintería Garciandía    

V-41 Fernández Casas, S.A.    

V-49 Carpintería Llodiana, S.A.    

V-50 Carpintería Industrial Tauste, S.A. CARINTASA  

V-54 Gerardo Orcos, S.L.    

V-56 Carpintería Ebanistería Erekondo, S.L.   

V-57 Carpintería Malmasin, S. COOP.   

V-58 Arambarri Carpinteros 2000, S.L  

V-59 Román Clavero, S.L.    

V-60 Cobalto Madera Aluminio, S.A.    

V-61 Carpintería y Tapicería Irastorza, S.A.  

V-64 Nutecma (Virgen del Prado)   

V-65 Actividades Carpinteria Madera (ACM)  

V-66 Carpinteria Quero Rosales 

SELLO DE 
CALIDAD 
PARA 

VENTANAS 
DE MADERA



54

Boletín de InformacIón técnIca  nº 271

arte

Termite Pavillion 

Construida en 2009 en contralaminado para un Congreso 
sobre insectos, muestra la estructura interna de un termitero

El doctor Rupert Soar, 
un verdadero hombre 
del renacimiento de 
nuestra época, además 
de experto en la estruc-
tura de las termitas, su 
fisiología y compor-
tamiento, participó en el 
Pestival en septiembre 
de 2009 (un evento in-
ternacional dedicado a 
los insectos en general) 
en el Royal Festival Hall 
de Londres donde, junto 
con una serie de colabo-
radores, se construyó un 
modelo a gran escala de 
un nido de termitas de 
Namibia.
El Pabellón de las termi-
tas es un cubo de seis 
metros inspirada en el 
interior de un termitero 
de Namibia, que per-
mite una visión única 
de estas formas orgáni-
cas extraordinarias.
La pieza surge del 
proyecto Termes, un 
equipo de expertos 
internacionales con 
sede en Namibia, que 
han creado el primer 
escaneo en 3D de nidos 
de termitas. Sus resulta-
dos han sido acogidos 
entusiásticamente por 
igual tanto por entomól-
ogos como por arqui-
tectos y han aparecido 
en la serie de Sir David 
Attenborough "La vida 
en la maleza".

Para realizar el Pabellón 
de la termita, un equipo 
de arquitectos e ing-
enieros seleccionó una 
sección central de un 
montículo de termitas 

y se escogió una escala 
que hasta un tamaño 
que permitiera a per-
sonas moverse dentro 
de él. La estructura se 
fabricó y llegó al lugar 
elegido en forma de 
kit, para ser montada 
in situ. Está fabricada 
con diversas capas de 
tablero contralaminado 
de abeto fabricado por 
la empresa autriaca 
KLH por razones de sos-
tenibilidad, durabilidad 
y coste.
El Pabellón de las termi-
tas es una colaboración 
entre el arte y la ciencia 
en el que intervinieron 
el estudio Softroom Ar-
quitectos, y la Ingeniería 
Freeform y Arup, Taller 
Uno, Chris Watson, Hab-
erdasherylondon, KLH y 
Pestival.

Tras la muestra la escul-
tura se ha instalado de 
forma definitiva en el 
Zoo de Londres.

PESTIVAL celebrate the 
art of being an insect 
through awe-inspiring 
hands-on and multi-
platform events and 
ideas, leading up to a 
biennial festival with a 
local and global reach.

PESTIVAL celebraa el 
arte de ser un insecto 
a través de las manos 
maravillosas sobre 
los eventos y multi-
plataforma e ideas, que 
conducen a un festival 
bienal, con alcance lo-
cal y global 
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TABLEROS CONTRALAMINADOS PARA USO 
EN CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN

Distribución y Oficina Técnica en España: alw@klh.es
KLH Massivholz GmbH • A 8842 Katsch/Mur 202
Tel. +43 (0) 3588/8835-0 • Fax +43 (0) 3588/8835-20 • www.klh.es
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