carpintería
Frapont realiza la carpintería de la
Ópera de Oslo
Frapont, conocida carpintería española ha vuelto a realizar una obra de
envergadura, pero esta vez fuera de
las fronteras españolas.
La nueva Ópera de Oslo, que fue
inaugurada oficialmente al pasado mes
de abril, es probablemente el mayor
centro cultural noruego de los últimos
años.
Con una superficie de 38.500m², eleva su mármol blanco desde las orillas
del fiordo de Oslo hasta el tejado
mediante una rampa frente al mar y
que rodea la sala principal y el foyer,
convirtiéndose en la vía de acceso
para público y transformándose en un
mirador único.
La nueva Ópera de Oslo es un edificio complejo, circunstancia reconocida
por todos los suministradores que han
participado en este proyecto, a los
que se les ha exigido desde el principio un acabado de máxima calidad.
A Frapont le fueron adjudicados dos
contratos (pavimentos y elementos
acústicos). Realizó los trabajos de
fabricación, suministro, e instalación
de todos los pavimentos de madera
del edificio y una parte de los revestimientos acústicos de paredes.
Los trabajos de PAVIMENTOS adjudicados a Frapont se extendían a varias
de las salas del edificio y, mientras
en algunas de ellas los acabados y
sistemas de instalación eran bastante
similares, en otras se requería una
especial preparación para alcanzar la
acústica deseada.
La Sala principal, con un total de
2.000m² repartidos entre gradas,
balcones, plataformas móviles y
accesos laterales interiores, tiene una
capacidad de 1350 espectadores. La
composición de dicho pavimento es
una estructura de madera de abeto
y tablero constrachapado de doble
capa de 30mm, todo ello instalado
sobre los soportes metálicos preexistentes en obra. Como terminación se
aplicó un parquet de madera maciza
de roble tratada con amoníaco, en
lamas de 500 x 70 x 22mm acabada
con 3 capas de aceite vegetal. Por el

contrario, no se aplicó tratamiento de
amoniaco a los suelos en la zona de
galerías exteriores de acceso a la sala
principal. Fueron un total de 2.500m²
de tarimas y peldaños de escaleras, encolados directamente sobre
el hormigón de obra, pero con un
acabado de parquet de roble acabado
natural con 3 capas de aceite vegetal.
También en la zona de despachos,
palcos y sala vip (1.000m²) se utilizó
un parquet de roble macizo acabado natural con tres capas de aceite
vegetal y encolado directamente al
hormigón de obra.
En los 1.200m² de suelo de la Sala pequeña o Sala de Cámara se instalaron,
sobre la estructura metálica existente,
las estructuras de balcones y escaleras fabricadas en madera de abeto y
contrachapado de doble capa de 30
mm. Como acabado final de estas
estructuras y de la platea se utilizó un
parquet de pino sueco (pino flandes)
tintado en negro y de sección 70 x
22 mm, cortado en lamas de distintas
longitudes.
Las gradas de la Sala de ensayo del
coro, con una superficie aproximada
de 300m², se formaron mediante
una estructura de madera de abeto y
contrachapado, instalada directamente sobre hormigón, y acabada con
parquet de roble europeo con tres
capas de aceite vegetal y cortado en
secciones de 500 x 70 x 22mm.
Por el contrario, en la Sala de ensayo
de la orquesta, el suelo se enrastreló
en madera de pino de abeto más una
capa de aislante acústico, un tablero
contrachapado y una capa final de
parquet de pino oregón US acabado con tres capas de aceite vegetal.
(300m²)
Por último, el pavimento de la Salas
de ensayo de ballet y Salas Multiusos,
cubriendo un total aproximado de
4.000m², se formó instalando sobre el
hormigón de obra una capa de aislante acústico, un tablero contrachapado,
triple capas de enrastrelado cruzado
y una capa final de parquet de pino
sueco (flandes) con acabado natural
(sin ningún tipo de tratamiento). Todo

ello quedó de este modo preparado
como base firme que más tarde acogerá una moqueta especial para baile.
En cuanto a los ELEMENTOS ACÚSTICOS, podría decirse que se realizó
unas 1.400 unidades con distintas
formas para lograr un nivel de acústica
variable. Éstos fueron fabricados mediante tableros MDF de 16 mm y 19
mm, según el caso, formando cubos
de diversas formas y dimensiones, y
con una estructura interna de madera
de abeto, lana mineral y velo acústico.
Todas las unidades se acabaron con
un lacado en varios colores dependiendo del tipo de sala que (sala de
baile, sala de ensayo, ...)
Por otra parte, los elementos acústicos del Foso de orquesta de la Sala
Principal fueron elementos especiales
debido a su singular composición y
fueron fabricados mediante paneles
móviles sobre estructuras metálicas
lacadas en negro, paneles internos
rotatorios mediante ejes de perímetro
metálico lacado, revestidos con paneles de MDF lacados y lana de roca,
para acabar con un tejido acústico. Se
fabricaron e instalaron un total de 26
unidades.
En la Sala de ensayo y orquesta la
acústica requerida se alcanzó con el
revestimiento de todas las paredes de
la sala mediante estructuras metálicas
móviles lacadas en negro, lana de
roca, tejido acústico, y por la parte
exterior, listones de madera de MDF
lacados, de distintas secciones, pero
siempre instalados de suelo a techo.
(900m²)
Por último, y entre otros elementos,
Frapont también se encargó de realizar trabajos variados: tapas de registro
en contrachapado y acero inoxidable,
canales de instalaciones en contrachapado y acero inoxidable, rodapiés de
pasillos y salas en los distintos acabados según el lugar de instalación. En
total se instalaron 6.000 ml de rodapié
de acero inox y 2.000 ml de rodapié
en madera (MDF, roble europeo, pino
sueco, ...)
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