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MEMORIA DEL ARQUITECTO

El tercio sur de Navarra, la Ribera, es
una zona predominantemente llana
dedicada a cultivos extensivos, con
algunos promontorios como este en
que se asienta la localidad de Sesma.
El encargo consistía en construir dos
viviendas para dos hermanos y sus
familias. En una parcela entre medianeras, situada en ladera con caída
hacia el sur, que disfruta de unas
vistas espectaculares y abundante
soleamiento.
Presenta un fuerte desnivel entre la
calle norte y la sur.
Los principales condicionantes de
partida, la sección de la parcela,
el soleamiento y las vistas, se aprovechan para configurar de manera
sencilla el doble volumen y doble
programa del edificio:
- un zócalo semienterrado dedicado
a dos grandes garajes con posible uso
agrícola y dos txokos (cocina-comedor auxiliar para cenas con invitados)
- dos viviendas similares, una por
planta, con un nucleo común de
escaleras que vertebra la casa verticalmente.
Nuestro objetivo era generar viviendas abiertas hacia las fantásticas
vistas horizontales al sur, pero protegidas del soleamiento excesivo, y con
una fachada de acceso más urbana
hacia norte.
Los propietarios de las viviendas,
conscientes del valor de las vistas y
el lugar, desde el principio hicieron
suyos estos planteamientos. Además
contaban con un programa de necesidades muy bien definido, que ayudó

a encajar la vivienda en una parcela
a priori complicada, cuya morfología
trapezoidal condicionaba la distribución.
El tercer agente en este proceso
era Madergia, empresa dedicada a
soluciones estructurales en madera y
especializada en eficiencia energética,
que en este caso canalizó las inquietudes de los clientes, coordinó el
proceso y ejecutó la construcción de
las viviendas.
Como consecuencia del lugar y los
deseos de la propiedad, el edificio se
configura a partir de varias decisiones básicas en las que se entrelaza
programa y distribución, estructura,
construcción, y eficiencia energética.
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- El zócalo de espacios sirvientes
se resuelve en hormigón armado,
colmatando la parcela, escalonando
la planta semisótano para adaptarse
a la pendiente de Sesma. Los muros
de contención perimetrales garantizan la estabilidad de calles y edificios
colindantes, y la tapa de este volumen
se resuelve con placas prefabricadas
de hormigón alveolar, generando
una importante terraza en su parte
superior.
- El volumen superior, más ligero,
se construye con estructura de panel
contralaminado de madera encolada,
mediante 5 pantallas paralelas de 12
cms de grosor soportando forjados de
15 cm, planteados como bandejas que
vuelan en su extremo sur, consiguiendose la deseada protección solar
aplicando criterios de arquitectura
bioclimática.
Constructivamente se ha puesto
especial atención en el aislamiento
térmico e instalaciones, buscando
que la envolvente fuera estanca y
fuertemente aislada para reducir las
pérdidas y ganancias de calor. Los
huecos grandes se plantean en la
fachada sur y ventanas más pequeñas
en la norte, dando un doble carácter
al edificio, con una fachada más cerrada, ordenada y urbana en la calle de
acceso, y la fachada más abierta hacia
el paisaje en el lado sur.
Los extensos vuelos hacia sur proporcionan la protección de la fachada
en verano, mientras que permiten
la entrada del sol más rasante en invierno. Las terrazas se han planteado
como prolongación de la vivienda,
comunicadas ambas por grandes
paños acristalados con carpinterías
osciloparalelas.
En los acabados superficiales se ha
buscado la durabilidad y sencillez
en la paleta de materiales: mortero
monocapa hacia norte, tabla de
madera en suelo y petos de terrazas.
La madera estructural aflora en el
interior de las viviendas y especialmente en el panel central de la escalera y portal, donde se han practicado
unas perforaciones circulares que
subrayan la textura, composición y
carácter continuo del material, intro-
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La solución estructural responde al
doble carácter y ubicación descritos:
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duciendo un diseño dinámico y aleatorio que pone en valor este pequeño
espacio de circulación.
El sistema de climatización mediante
impulsión de aire precalentado o enfriado garantiza un alto rendimiento
y mínimo consumo. De este modo
ha sido posible certificar la eficiencia
energética Clase A de las viviendas.
La distribución en forma de C
alrededor del núcleo de escaleras
(con reserva de espacio para instalar
ascensor en el futuro) busca agrupar
los espacios de día, y la zona de noche
en un pasillo independiente. Los dormitorios principales, salón y cocina
tienen salida hacia la terraza, se han
concentrado los baños para optimizar
las instalaciones, y un patinillo central a modo de columna vertebral del
edificio concentra las instalaciones.
El desarrollo de la obra, incorporando
procesos de prefabricación en taller
y montaje en obra, primando la junta
seca frente a la construcción tradicional, se ha demostrado muy eficiente y
altamente satisfactorio en la resolución de juntas, encuentros, puentes
térmicos y remates en general.
Creemos firmemente que esta forma
de proyectar y construir estará cada
vez más presente en la edificación en
nuestro país, por lo que es de agradecer que haya promotores con ideas
claras capaces de aventurarse más
allá de lo habitual, y empresas como
Madergia con los conocimientos y
tecnología para responder a este reto

Óscar Góngora Sasal
A2 arquitectura

Notas adicionales de Madergia

En este proyecto quedan puestas
en relieve todas las ventajas de la
construcción con panel contralaminado, así como su versatilidad.
Los clientes tuvieron un primer
acercamiento a nuestra empresa
en su búsqueda de “otra manera
de construir”. Los requisitos
de partida, que hicieron que se
decantaran por este sistema,
fueron: salubridad, rapidez y

control de costes. Básicamente
los tres talones de aquiles de la
construcción tradicional. Debido
a su orientación hacia las energías
renovables, y a la facilidad para
conseguir un funcionamiento
energético óptimo de las viviendas con este sistema constructivo,
de manera natural se incorporó al
proceso la eficiencia energética,
en una localidad con un clima
bastante más extremo del que
se suele visualizar al pensar en
Navarra.
En una ubicación en el interior
del casco urbano, en una zona con
una arquitectura donde la madera
no tiene un papel muy relevante,
resulta especialmente interesante el hecho de que hayan sido
determinantes las ventajas de un
sistema constructivo basado en
la madera, de manera totalmente
ajena a sus valores estéticos.
El hecho de que una empresa
técnica controle todo el proceso
constructivo permite ejecutar con
total garantía soluciones que implican un ahorro energético anual
mínimo de mil euros por vivienda, algo a tener muy en cuenta
en la actualidad.
Partiendo de la integración de
parámetros bioclimáticos en el
diseño, y gracias a un fuerte aislamiento complementado con un
sistema de ventilación con recuperación de energía, se disminuyen las necesidades de calor y frío.
Esas necesidades se satisfacen
mediante un sistema de bomba de
calor y suelo radiante que permite
calentar y refrigerar. La curva de
oscilación térmica en el interior es
muy pequeña.
La instalación es sencilla, segura,
y de fácil control y mantenimiento. Presenta un bajo consumo, el
cual es posible adquirir de fuentes
renovables.
La experiencia del usuario, a fecha de hoy, tras el primer verano
transcurrido en la vivienda, es

de “sorprendente” frescor en el
interior, sin necesidad de haber
refrigerado en todo el verano
Diego Núñez Jiménez.
Madergia
www.madergia.com
www.casasmadergia.com

Notas adicionales de la consultoría energética

Las viviendas diseñadas y ejecutadas con una excelente calidad,
consiguen reducir la demanda de
energía anual a valores bajos del
orden de 40kWh/m2año, lo cual
puede suponer una tercera parte
de la energía que demandan habitualmente las viviendas de esta
tipología. La calificación energética de las mismas es máxima,
consiguiendo una calificación “A”
gracias sobretodo a la reducción
de la demanda de energía, pero
también al sistema de aerotermia
que proporcionar la calefacción
demandada. En cualquier caso,
si hablamos no ya de consumo de
energía, sino de “la huella ecológica” que tiene una vivienda o edificio en general, estas viviendas
tienen una mochila de CO2
considerablemente más baja que
cualquier construcción del entorno, no solo por la baja demanda
de energía del edificio y la buena
eficiencia energética de las instalaciones, sino sobretodo por los
materiales de construcción utilizados. La madera, en comparación con otros materiales, supone
un elemento clave para reducir la
mochila de CO2 de una construcción. Los kilos de madera utilizados en los cerramientos de estas
viviendas, acumulan el CO2 que
los árboles absorbieron
para su crecimiento. No solo
hablamos de viviendas de bajo
consumo de energía, sino de viviendas más sostenibles
Xabier Zubialde Legarreta.
Acimuth
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Cálculo de estructuras:
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Óscar Góngora
Sonia Ballesteros
(A2 arquitectura)
Eduardo Apesteguía
Madergia
Acimuth
Stora Enso
2012
Julio 2013
565 m2 (140 m2 cada
vivienda)
Josep Agustí de Ciurana

Las mejores cosas
son ecológicas.
Si quiere saber más sobre los materiales de construcción ecológicos, visítenos en
www.clt.info o www.storaenso.com.
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St. Thomas/Blasenstein, Austria.
Ca. 110 m³ CLT.
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