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'culos referidos a
ologías de aplicación
moderna. El deseo que anima esta
nueva sección es proponer nuevas
vías de utilización del material
madera adecuándolo a la verti~inosa evolución del resto de lbs i a teriales aplicados en la edificac&5d
mercados m w p a i
madera y losfabricantes
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Introducción

7
I muro, cortina desde su creación en los años 30
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nstructivos e instalaciones cada vez más necesanductos de aire acondicionado, conducciones de
&c., pcrmiiiendo la subida de montantes sin n;wsi:
dad de mochel S u oirm elementos que inierrum.
pen un ~ d i q ' u edcbe ser di3fano.
Facilidad
--de transporte y puesta en obra con una
reducción de las operaciones en su colocación, lo
que conlleva una sistematización y por tanto un
mayor control de calidad.

-Importancia del aspecto, dado que los
grandes edifinos de oficinas por su
excesiva rotundidad v monotonía (tanto
en modulación como en mateiia~es)
acaban convirtiendose en impersonales y
aburridos.
Los materiales normalmente utilizados
son: acero, aluminio, vidno y siliconas
(estructurales o no), reduci6ndose
generalmente el oroblema a una correcta
"
unión del sistema hupcrcsiructur;ll, y la
carpintería de cerramiento. El abanico dc
wsihilidadec wr tanto csinfinito, desde
ioluciones "tsdo vidrio"a soluciones mDrtas, alejado del "hight tecnologie" de la
transparencia y mis próximas al edificio
como proceso constructivo.
En ninguna de ellas aparece jamás la
madera como elemento constructivo y
menos aun en exterior, quids por un
desconocimiento secular hacia los sistemas de protección fungicida e insecticida o a un miedo razonable a la
cxperimenia..ión El fin J c este irirbajo es
mostrar una posibilidad (aunque no la
úni¿ü)de utilizaciónde lamadera enfachadas dé muro cortina.

DESCRlPClON
DEL PANEL DE FACHADA
F n primer lugar hay que dcar que K. hi
elegido un elemento prefabricado porque
la mano de obra de cirpintería (wmo en
otras oficios) en Espana esta muy poco
especializada. Una elaboración in situ de
todas y cada una de las piezas, incluso

reduciendo el número de elementos que
pudiera llevar, acabaría convirtiendo la
wnstrucción en un puzzle irresoluble,
sobre todo en los temas de iuntas. uniones
a metal y rigidez del conjunto Por estas
rdzoneicc necc>ariocstudiarla colowción
de un elemento orefabricado. controlado
cn f~ihrica,perí&tamente modulado y Iislo para su colocación.plr .personal menm
cualificado.
Elmódulo del panelqueestudiamoses 234
x345 mm queviene dado de una estructura de 7.20 a ejes y 2.60 m libres de suelo a
techo ion 20 -m. de falso suelo nara
conducciones de electricidad, urdenadar
ctc, 35 cm de falso techo pdra aire au~ndicionado v 5 m de iuntas.
En el dibujo a d p h i o s mucstra mmil los
50 cm inferiores quedan w r deba10 de la
lfnea de suelo cok un &tema regktrable
para facilitar todo tipo de conexión a las
instalaciones.
El panel. en sí lleva todos los elementos
necesarios, para el control lumínico,
montantes de instalaciones elkctricas,
teléfono, ordenador con acometidas,
toma de aire acondicionadocon la nosibiIidad de iiimrporar una !cntans devidrio
qin wrpinteria paraevacudción, aunque lh
normdesaue sea fiio.Estructuralmentesu
funcionamiento & muy sencillo. Dos

montantes en U de acero forman la
estructura portante del panel engarzándose en verocal unos con otros. Estas U
se unenexteriormente a un tablero de alta
densidad e interiormente a un contrachapado quedando el coniunto rigidizado
por unas abrazaderas latirales que permiten la sujeción a la estructura de fachada y
deestaa la superestructura comoen cualquier muro cortina.
El contrachanado interior lleva un laminado iransvcrsal quc ciwe de cajdn pira la
acomeiidadcl aire awndicionadoy rigidira
el cuerw central de la chaoa k i t t e a
abombamientos, con 2 regisiros laterales
para acometer las instalaciones.
De esta manera el panel desplaza todas
sus cargas hacia los perfiles laterales
rígidos con una transmisión vertical, y de
estos a iaestructurafiia. Elvidrio. de 1.75
x 2.00 en 13 figura, puede hacerse mas
esbelto aumentand.) Id superficie acrisialada aunque este estd pensado para una
altura sobre suelo de 75 cm. Trabaiaría
fundamenialmente en o~mprcsión(cn lo
que rraha~abien, biend,~m99 peligrdsn. n.1
tanw Id flexión. uue Quedaríamininiizndd
por el panel de'alta' densidad inferior,
como la torsidn que podría controlarse
con un wrfil su~eriorsolidario con los
v ~ r t i w l e ;confo;mando
~
un pórticc poai
dciormdble, en cualquier caso siempre
puede aumentarse el ancho de los montantes verticales y usar un mejor elastómetro en la sujeción perimetral.
En cuanto a losservicios de que dispone y
de arriba abajo:
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un sistema sencillo de oaeurecimiento
wmpuesto por una tela detipo fuelle opaca o translúcida.
-2 perfiles laterales huewpara wmunicación vertical de instalaciones del edifdo, registrablesencada planta.
-unditúsor delaireacondicionadohaciael
vidrio.
-reatros ara acometidas de las instala-

cienes.
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Lo normal es aue el tema de pérdidas
energ6ticas no %.tenga en cuenta' en este
tipo de wnstruccionesal novenir contempladoenla normativa delKg y emshr cierta
tendencia al despilfarro energético en
estos emficios, pera no obstante se contempla la posibibdad de un aislamiento
de fibra de vidrm de 2 msimplemente
abrazado por uno de las patillas de cada
montante estructural.
Soy consciente de la dificultadque supone
lafabncaeiólide unelementoumstruct~vo
completo, wmpuesto por diversos matenaies (vrofesiones). pero he intentado en
este o h e r nlímeio icercar la madera al
rest~dclosoficios, iradición poco arraigiida en Espana, para fomentar o al menos
alentar eiemoJto de elementos mmtos en
11sque la ma'dera iome parie activa en el
prtuso deinn~wacióntecnológica, puesla
madera debe dejar de S r , s616,un -meterral tradicional para ser además un
material de mveshgación, por parte de arquitectos e industriales.
I
LEYENDA
1.- Chapa metálica para enjarje superior
2.- eje de la pennaria de !da.
3.- ais1am;ento de 2 m de hDra de mno.
4 - laolerode alra derwdadde35 mm seccm
nado.
5.- contrachapado agazapado por el perfil
(21) de 10 mm.
6.- chapa metálica para presionar el vidrio al
tablero con una canal bajo persiana.
7.- elastómetro.
6.- tablero de alta densidad en jambas, interiores, pieza adosada.
9.- vidrio 6 mm puede ser climalit 6-6-6 modificando los elementos (6) y (11).
10.- tablero de alta densidad en exferior.
11: difusor de chaoas de aluminio.
12.- tablero laminado de 6 mm.
13.- dispersores de aluminio.
14.- posibles derivaciones dentro del panel.
15.- toma de aire acondicionado bajo línea
de suelo (23).
16.- solape de los perfiles principales en el
panel infeiio,.
17.-goterón interior, puedellevar una pequefia canal o una tira contínua elástica.
16.- lanas de la persiana de tela.
19: tubo continuo de canalización colocado
a porferlorl en cada parie del edificio que lo
precise.
20:petiil estructural deaceroprincipalen el
extremo (de dondese cogerá parala colocacirin1
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2¡.-.;hapa para rlgldlzar la unión de los elementos al sistema estructural.
- 2 2 . - registro
23.- línea de suelo
24.- bisagra.
Y
25.- pedomciones para pasar conductos.
26.- chapa inferior de cierre.
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+ PROXIMO CAPITULO,
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RODAPlES PARA LAS INSTALACIONES.
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