54 Proyectos extranjeros
Arquitectura en madera
cerrar visualmente la piel exterior. El pavimento se resuelve en general con tarima muy
ancha y la tabiquería interior
se ejecuta con tableros de yeso
pintado.
Toda la viguería está formada por viguetas prefabricadas
con alma y alas de madera estructural. Las viguetas fueron
pre-cortadas y marcadas en fábrica según los planos de proyecto.
El aislamiento térmico se solucionó con papel reciclado
inyectado a presión con compresor de aire.
La energía térmica para calefacción se consigue con una
caldera que conectada a un
sistema de circulación de agua
que se obtiene desde el fondo
del lago. El gran acumulador
situado en el flanco sur actúa
como una placa solar. Bajo su
forjado de hormigón existe una
cavidad rellena de cantos rodados donde circula el aire y
que actúa como retenedor de
calor. La energía adicional se
obtiene con chimeneas cerradas. La cubierta es de tipo vegetal lo cual produce un desplazamiento de la inercia térmica de los ciclos climáticos
muy beneficioso para la casa.

ficio recuerda una caja de madera aspecto que queda subrayado por la aparición de columnas y vigas de madera sólida en algunos lugares para
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Revestimientos
interiores con tablero
contrachapado

Las propiedades exhibidas
por el tablero contrachapado
animan a emplearlo en una
cada vez más amplio espectro
de aplicaciones: un modesto
material natural que con una
dócil estructura crea una tensión interesante.
La escuela Pappilanpelto
emplea muros de hormigón
revestidos con tablero contrachapado.
Se escogió este material para
crear unos revestimientos de

gran dimensión pero ligeros y
de colores luminosos y también porque la superficie sería
sometida a solicitaciones mecánicas importantes. El acabado natural de la madera en
paredes y techos hizo una importante contribución a aligerar la dureza del hormigón en
crudo.
Este carácter tuvo también su
interés en el ático abierto de la
casa antigua aneja al nuevo
edificio que fué recuperada
para fines residenciales al tiempo que se conservaba su estructura de madera original.
Al mantener las estructuras
antiguas y complementarlas
con contrachapado de pino se
acentuó favorablemente el valor del ático.

