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El término viene del francés
'bois cordé' o madera a soga,
en haz o acorazada, aunque
en castellano no sería el apa-
rejo a soga sino su opuesto, a
tizón.

La madera aparejada es una
de las modalidades de cons-
trucción con madera maciza
que requiere menos especia-
lización. El origen de esta téc-
nica se pierde en la noche de
los tiempos, aunque las obras
más conocidas se encuentran
en Finalndia y datan del siglo
XVII pero también existen
obras en Francia un siglo más
tarde. La emperatriz(?) María
Antonieta la había puesto de
moda en su Petit Trianon y la
zarina Maria Feodorovna hizo
construirse con esta técnica un
pabellón de abedul cerca de
San Petersburgo que hoy se
visita por los turistas. La técni-
ca ha pervivido en Québec,
en pleno Canadá francés des-
de donde ha vuelto a saltar al
viejo continente.

El renacimiento de la
madera aparejada

Una de las ventajas de este
sistema es el empleo de mate-
riales naturales y fácilmente
localizables. Favorece la
autoconstrucción y es muy
empleada en la arquitectura
bioclimática.

El constructor ecologista
François Tanguay ha escrito
un libro específico sobre esta
técnica del que se extraen a
continuación sus ideas más
importantes.

Proceso constructivo
La madera empleada debe

estar completamente seca y no
importa especialmente la espe-
cie, pudiendo utilizarse al abe-
dul, el chopo, pinos o made-
ras de derribo, traviesas, pos-
tes, etc. Los leños se escoge-
rán de diámetro pequeño o

mediano (menor de 20 cm)
con un grado de sequedad
equivalente a 3 años de seca-
do al aire. Si los rollizos se van
a emplear para este fin es bue-
no cortarlas en su longitud
definitiva (40 cm) porque se-
carán antes. Son por tanto
muy aptas para este fin las pie-
zas de leña tradicionales en
zonas rurales, salvo que sean
de 50 cm o frondosas, que
son peores aislantes que las
resinosas.

El empleo de secciones y
formas irregulares proporcio-
nará al muro un efecto mosai-
co que puede resultar estéti-
camente interesante.

La medición se realiza con
una unidad de 'cuerda' (4
estéreos1 de madera). Una
cuerda tiene un rendimiento
de 9  ó 12 m2 de muro según
el espesor sea de 40 ó 30 cm.

La cimentación aerá con-
vencional, de murete de blo-
que o ladrillo con mortero de
cal, un dado de hormigón, o
un apoyo directo sobre solera
de hormigón.

Es preferible el mortero de
cal porque es más suave que
el de cemento, además no tie-
ne retracción ni se fisura, da
un aspecto más liso pero no
permite áridos de gran tama-
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cabezas están libres así que no
necesitan ningún tratamiento
aunque si se quiere mejorar su
higrofugación se puede em-
plear aceite o petróleo. Para
no emplear mucho mortero y
mejorar el aislamiento se in-
troduce un núcleo de material
aislante de cualquier tipo pero
es más práctico emplear un
material disgregado como la
arlita, viruta, partículas de cor-
cho negro, etc. El espesor
medio resultante es de 25 cm.

Se pueden introducir pilares
rigidizadores de madera. El
muro suele quedar visto, pero
si se quiere revestir es muy
sencillo clavar rastreles en las
zonas de madera que dejan
una cámara de aire a la vez
que se eliminan las irregulari-
dades de la superficie.

Los elementos singulares del
muro como los dinteles o las
esquinas se solucionan como
en los aparejos convenciona-
les, creando dinteles o utilizan-
do elementos rigidizadores.

1 El estéreo es una unidad de volu-
men de leña de 1m3 y en Francia es
aproximadamente de 120 x 120 x
240 cm porque incluye el factor de
forma de las piezas.

ño solamente arena o viruta
de madera  (ésta retardará el
secado del mortero y contri-
buye al aislamiento). Un mor-
tero elástico se consigue con
2,5 a partes de arena por 1
de cal. Cromáticamente la are-
na da un tono crema al mor-
tero que constrasta bien con
el tono grisáceo que toma la
madera con el tiempo. Cuan-
do el mortero comienza a en-
durecer es interesante alisar la
superficie, lo que facilitará la
conservación del muro.

En un muro de este tipo la
madera respira porque sus


