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Piscina
cubierta en
Torremolinos

Se trata de una estructu-
ra de madera laminada
para la cubierta de la
piscina municipal de
Torremolinos, fabricada
por Holtza y formada
por 10 vigas curvas con
una luz de 37,60
metros. El radio de
curvatura es muy
amplio, prácticamente
100 m. Las fotos presen-
tadas corresponden al
montaje de la estructura
de madera laminada
encolada.
La sección de las vigas
tiene una anchura de 16
cm y un canto variable
que alcanza un máximo
en el centro del vano
con 220 cm y se reduce
a 110 cm en los apoyos.
La principal particulari-
dad de estas vigas es
que presentan cinco
taladros de gran diáme-
tro (desde 65 hasta 17
cm) para el paso de las
instalaciones de impul-
sión y retorno del aire
acondicionado y de la
iluminación. Estos
orificios en el alma de
la viga suponen un
punto débil principal-
mente a efectos de la
resistencia a cortante y
son propensos a generar
grietas por la concentra-
ción de las tensiones.
Para salvar este inconve-
niente se refuerzan con
placas de tablero
contrachapado clavados
sobre ambas caras de la
viga. El tablero contra-

mía original con una
gran economía de
medios. La ejecución se
vio muy facilitada al
tratarse de obra seca.
El peso total del nuevo
tejado de la iglesia
parroquial de Cózar es
de menos de 50Kg/m2
al eliminarse el mortero
para el juntado de la
teja. Las paredes exter-
nas se aseguraron
mediante anclaje anular
de hormigón y elemen-
tos de tracción adiciona-
les, a fin de resistir el
empuje de la techum-
bre. EL 80% del recubri-
miento del tejado se
hizo con tejas de la
época original de la
construcción, además,
la utilización de tejas en
media caña permite una
perfecta adhesión a las
ondulaciones de la
placa asfáltica a lo largo
del tiempo por efecto
del calor.
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chapado presenta
chapas con la dirección
alternativamente per-
pendicular, lo que
aporta una mayor
capacidad de resistencia
al cortante.
Las vigas están separa-
das a 5,45 metros, vano
que se salva con correas
de madera laminada
con una sección de 14 x
23 cm distanciadas a
2,67 metros. Una de
cada dos correas tienen
tornapuntas en los
apoyos sobre la viga. El
arriostramiento se
realiza mediante dos
vanos triangulados con
Cruces de San Andrés
con redondos de acero
AE.275b, galvanizados.
La cubierta se completa
con un panel sandwich
de Aceralia de 50 mm
de espesor.

Palacete en
Santa Pola
Alicante

Se trata de la sustitución
de la cubierta de la Casa
de l´Hort en Onil,
Alicante.
La obras de rehabilita-
ción de este edificio,
antigua residencia del
Cardenal Paya, acaban
de terminarse. El proyec-
to de sustitución de las
cubiertas, del arquitecto
Andrés Martínez
Medina, adoptaba la
decisión de ejecutar la
obra en madera.
La estructura consiste en
unas vigas de madera
laminada encolada que
salvan un vano de unos
10 metros, con el
laminado curvo; el
intradós de la viga es
curvo y el extradós a dos
aguas. Sobre las vigas se
apoyan las correas,
también de madera
laminada encolada con
unas escuadrías que
ofrecen una imagen
“robusta” del conjunto.
Las uniones de apoyo
sobre la cara de las vigas
han sido diseñadas para
evitar que se manifiesten
al exterior los herrajes.
El entrevigado deja visto
un entablado de madera,
de forma que todo el
techo aparece acabado
en madera, con la
excepción de dos vigas
en hormigón cuya
función es atar
transversalmente los
muros.

Vista general de la cubierta donde se diferencian las dos vigas
de hormigón.

Vista longitudinal, donde se aprecia el enlace de las correas
sobre las vigas sin herrajes a la vista. Además una imagen de la
cubierta del torreón está sobreimpresionada.


