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La nueva mansión Wiers
El estudio de arquitectura Jacob D. de Visser reconstruye una ediﬁcación centenaria en el
Puerto de Vreeswijk, Holanda. El resultado es una estructura que renueva su condición
de centinela portuario, rescata materiales tradicionales y añade, a la vez, la más alta tecnología
La primitiva casa de Wiers se construyó en 1654 y fue conocida
como el “centinela de Vreeswijk”: era
un elemento singular, un faro, una
avanzadilla de Vreeswijk. Permaneció
en pie hasta la revolución industrial,
alrededor de 1900, cuando se construyó un puerto que envolvió a la
mansión y los terrenos circundantes
se vaciaron para formar los muelles,
un canal y las naves de almacenaje. La
casa en sí misma fue drásticamente
cambiada y, ﬁnalmente, demolida en
casi su totalidad. El único recuerdo de
su rica historia fue el mantenimiento
de la planta baja.
Para no dejar que los restos de este
ediﬁcio único cayeran en la oscuridad o en el olvido, el estudio de
arquitectura Jaco D. de Visser tomó la
iniciativa de desarrollar un proyecto
de restauración que, junto con una
nueva estructura, le daría un renovado
sentido al ediﬁcio.

Restauración y construcción
El proyecto consta de dos partes. La
restauración del piso bajo preexistente y la realización de una nueva
estructura respetando la forma histórica. El resultado ha sido una ‘mansión’
con todo el empaque que tenía en su
momento Huis de Wiers. Mediante el
empleo de los mismos materiales en
fachadas y muros, reaparece como un
volumen escultural que presenta una
serie de huecos para la entrada de luz
y puertas correderas en la planta baja,
colocadas de manera aleatoria. En su
posición abierta, estas puertas sirven
para crear un área exterior a modo
de logia.

exterior, a través de una terraza en
el lado sudoeste (con una vista al
amarre de los barcos y el muelle de
yates) contribuye a despertar agraadablemente los sentidos.
Los pisos superiores tienen una
estructura simple y están dotados de
todo tipo de servicios ,de modo que
cada planta puede usarse con total
ﬂexibilidad; obviamente, hay un ascensor que las comunica.
La estructura portante asegura ese
deseado grado de ﬂexibilidad en
planta. Los acabados han sido seleccionado para mantener la imagen de
un ediﬁcio industrial: la madera de
la estructura, tratada en bruto, y los
pilares y forjados ﬂotantes de hormigón teñido de negro proporcionan
una imagen que remacha la idea de
un pasado industrial.
Estas áreas están creadas con una
atmósfera intencionadamente fabril,
pueden compartimentarse de acuerdo a las necesidades de los usuarios
y permiten ser dotadas de todas las
comodidades y tecnologías que se
necesiten.

El área exterior
El terreno de alrededor ha sido igualmente rescatado. El antiguo canal ha
debido pavimentarse a todo lo largo,
el jardín dispone de plantas y zonas
verdes con un carácter historicista,
hileras de árboles, setos y superﬁcies
de grava.

El programa
Los dos primeros niveles se destinan
a cafetería y restaurante de ‘nueva
cocina’. La comunicación con el jardín
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Valor emocional añadido
Lo más especial del proyecto Huis de
Wiers son las premisas de reconstrucción para volver a la forma original. En
este caso, la reconstrucción empezó
en la planta baja: la capacidad portante
de los cimientos de 1654 era tan baja
para el peso del ediﬁcio que se hubo
de recurrir a una estructura ligera.
Es decir, las fachadas, los forjados y la
cubierta debían realizarse en madera.
El uso de este material atrajo al arquitecto por ser contemporáneo y tener,
a la vez, imagen tradicional, sabor de
artesanía pero no ‘retro’ ni conservador. Un ediﬁcio con una moderna
y estudiada estructura, basada en
una tecnología sencilla pero de alta
prestación y una inusual, agradable y
atractiva imagen.
En relación a la resistencia al fuego, la
elección permitía una solución sencilla:
sobredimensionar la estructura, que
fue lo que se decidió ﬁnalmente. Junto
a esto fue una buena oportunidad
para resaltar la imponente y majestuosa imagen de resistencia del material.

Estabilidad
La estructura está formada por cinco
entramados en dos naves. Haciendo
uso de los pórticos para asegurar la
estabilidad, por un lado el requerimiento de carga mínima se cumple y,
al mismo tiempo, se proporciona una
mayor ﬂexibilidad a las particiones. La
estabilidad en la dirección longitudinal
de los entramados se obtiene por
medio de los, así llamados, tirantes de
rodilla (tirantes en las uniones entre
viga -girder- y columna). Se eligió
la misma solución en la dirección
transversal, con el ﬁn de aumentar la
estabilidad en el sentido del pórtico.
Por ello, los cinco entramados están
enlazados por vigas de borde y éstas
están conectadas entre sí para resistir
los momentos con los elementos verticales de los entramados. El arriostramiento se ﬁja a los techos con pernos
(anclajes Willems).
En la multitud de conectores existentes en las diferentes secciones de la

estructura portante, no se ha hecho
uso de ningún sistema estandar. Junto
con la ingeniería estructural, De Visser
desarrolló anclajes, placas dentadas y
otros conectores de acero galvanizado en caliente. Como iban a quedar
visibles, fueron cuidadosamente diseñadas a escala uno/uno.
De Visser hizo también el esfuerzo de
diseñar los medios de ﬁjación de tal
forma que quedaran lo más ocultos
posible y mostrar así la pureza de la
estructura de madera en su aspecto
artesanal. Aunque la idea fue usar
materiales que no requirieran ulterior
acabado, la estructura de pino ha sido
tratada con un agente impregnante.
La elección de Sansin (Leeghwater)
proporciona una capa, de acabado
marrón claro, que combina el color
cobre de las fachadas.

Cimentación
Se ha prestado especial atención a
la reconstrucción de la cimentación
existente. Durante el primer análisis,
se encontró que era sólida. Dice De
Visser: “Encontramos un sistema
denso de pilotes de madera comparable a las cimentaciones existentes en
Amsterdam, y el terreno era de arcilla
de sedimentación compacta”.
El sótano estaba en peores condiciones. Había descendido cerca de
17 cm. La estructura de ladrillo fue
llevada a su altura correcta con puntales regulables en altura. Se colocaron
cuñas en las juntas abiertas y después
se cubrieron con una capa de mortero de cemento. Por otro lado, ante la
incertidumbre sobre la calidad de los
muros de ladrillo del sótano, a pesar
de su gran dimensión y con objeto
de desviar la carga puntual sobre los
pares principales, se practicaron una
serie de huecos en los muros y se
colocaron pequeños pilotes de acero
reforzado en la cimentación.

Tecnología integrada
El método de trabajo ha sido dividir el
proyecto en áreas ﬂexibles y transparentes. Una primera condición fue que

los estándares de calidad se aplicaran tanto a los acabados como a las
instalaciones técnicas y así lograr un
alto nivel de confort. Desde un punto
de vista de eﬁciencia energética, la
elección más importante fue colocar las instalaciones embebidas en el
núcleo de hormigón y garantizar una
compartimentación ﬂexible.
Se diseñó una climatización interior
energéticamente eﬁciente que se
emite por convección y radiación. No
fue necesario acudir al típico techo
suspendido cuyo plenum normalmente incorpora gran cantidad de
conducciones. Las canalizaciones se
han incorporado al entrevigado con
la ventaja de que la altura total se
mantiene ﬁja y pueden adaptarse a las
necesidades de cada local.
Las instalaciones están embebidas en
el hormigón por ser una manera sana,
eﬁciente y sostenible de conducirlas,
pese a que se partía de un buen nivel
de aislamiento y la demanda caloríﬁca
resultaba baja en invierno.
Debido al futuro uso de agua subterránea a temperatura de 10 a 12oC,
calentada y conducida a través de
las tuberías en el hormigón durante
el invierno, el ediﬁcio es calentado
de una forma inteligente. En verano,
el principio se aplica a la inversa. La
frialdad del agua del terreno se usa
para refrigerar los suelos, a través del
cual se enfría el aire. Para el control de
la temperatura sólo se necesita una
bomba de calor y frío. Un sistema más
beneﬁcioso de control energético.

Edificio prefabricado
(desmontable) en fachada,
cubierta y forjados
Las secciones que han de aplicarse
pueden ser reutilizadas muy bien. Se
desarrollaron de esa manera para que
los componentes puedan desmontarse y volverse a utilizar.
Como se ha dicho, debido al peso sobre la cimentación la nueva situación
no podía exceder la original, así que
se diseñó un sistema de construcción
ligera de componentes de madera.
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Utilizando el conocimiento obtenido de fuentes externas, las fachadas,
cubiertas y forjados son fabricados industrialmente en forma de kit que se
ensambla in situ. Los forjados ﬂotantes
han sido fabricados al momento. Todo
ello ha sido armado de tal forma que
es posible en el futuro desarmar todo
en piezas.

Innovación
La combinación de varios objetivos
con calidad arquitectónica y monumental no es algo que ocurra todos
los días. Toda la construcción, en sus
cinco plantas, consta de elementos
prefabricados de madera desarrollados de acuerdo con el sistema
tradicional, pero dotados a la vez de
alta tecnología. Todas las instalaciones
están integradas en el suelo, en un
sistema que puede aplicarse universalmente. La calidad del producto ha
sido optimizada directamente entre
los encargados del diseño (arquitecto,
ingeniero estructural y consultores) y
los suministradores, sin intermediación
de constructoras ni otros organismos.
Este proyecto ha querido contribuir al
desarrollo de la tipología ediﬁcatoria
con innovaciones conceptuales. Con
su materialización y tecnología integrada, esta concepción puede competir con otros ediﬁcios realizados con
presupuestos más de acuerdo con el
mercado y soluciones convencionales
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