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ejemplos prácticos

• Aleros
• Sobre-elevación del terreno
• Ventilación y drenaje
• Barreras superficiales



PREVIO Pasajes, corredores o pérgolas de autoprotección

Sanaa Arquitectos



Sanaa Arquitectos











aleros y voladizos



Alero directo

Con canalón Sin canalón. Muy buenas protecciones



Alero directo

Par continúa en alero Sin canalón

Par continúa en alero Con canalón Alero formado por el cerramiento Sin canalón

Detalle constructivo muy bien pensado



Alero en la construcción tradicional

Sin excesiva preocupación por las humedades

Incorpora el aislamiento
Con canalón pero sin protección de testas

Incorpora el aislamiento

Detalle constructivo complicado



Sin canalón pero con protección de testas porque es forjado plano

Cubierta ajardinada



Cómo evoluciona esta solución a lo largo del tiempo



Protege la fachada de madera

Ventila los pares o cerchas de cubierta

Aspecto rústico del que huye la arquitectura contemporánea

Alero en la construcción industrializada (entramado ligero)

Sin alero y con sofito mínimo Con alero alero, con sofito y canalón

Solución compleja: armatoste



Construcción del sofito. Su aspecto es antiestético



Olavi Koponen: casa Langbo

Separación de funciones radical



Olavi Koponen: casa Langbo

Separación de funciones: impermeabilización / aislamiento + cerramiento



Olavi Koponen: casa Langbo



fachadas de madera sin alero





Entablado horizontal

Entablado vertical

Sistemas ensamblados
Sistema solapado o tinglado

Estanquidad + libertad de movimientos de la madera



Recogida de aguas de la cubierta: hacia fuera o hacia dentro del edificio



Abrigo transpirable forro polar Chubasquero

= +

el problema de la condensación



Membrana impermeable y transpirableCámara de aire ventilada y materiales adecuados 



Clara separación de funciones entre el revestimiento decorativo (la madera) y el elemento 
impermeable (la lámina) 



Ventilación de la cámara Compatibilidad con el cierre de juntas



Remates y juntas: protección de testas y solapes que permitan el movimiento de las lamas

Ventilación

Protección de testas



El solape o tinglado: estanquidad + movimiento de las lamas + protección de testas



El solape o tinglado: estanquidad + movimiento de las lamas + protección de testas

Entablado o inclinado



huecos

Arne Jacobsen

Aquí puede haber un problema: testa vista



Encuentro con el hueco: sobresaliente y rehundido

Apertura total de la cámara



Encuentro con el hueco: enrasado

A tope

Dejando un hueco



soluciones de esquina



Con pieza de esquina intermedia de madera



Con babero o perfil metálico



A inglete



A inglete





soluciones de esquina: casos particulares



Western Red Cedar Conífera chilena

Envejecimiento de la madera



Falta de protección solar: acción rayos UVA oxidación de la madera

Decoloración por rayos 
ultravioletas

Clima marino



Orientación sur: la madera ya está siendo castigada



Orientación sur: la madera va a ser muy decolorada



Clima muy duro: mucho viento, frío pero poco sol. Highlands (Escocia)



Protección del sol mediante sombra.(en este caso arbolado, otros edificios, etc.)



Clima desértico



Protección solar: la doble fachada
Cara norte y cara sur



Acabados protectores


