Sistemas constructivos

j

Tejados de madera,
una solución
tradicional para
la bioconstrucción
moderna

LLa madera, desde siempre un recurso tan nuestro,
ttan renovable, tan íntimamente unida a la
hhumanidad en la creación y construcción de
nnuestros cobijos, desde el techo hasta el suelo.

Quizás no sea un
sistema constructivo
muy tradicional en
nuestro país, pero eso
no resta que las tejas de
madera sean una opción
interesante, con muy
poca huella ecológica y a
tener en cuenta.
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n el mundo actual de la construcción ecológica y bioconstrucción, nos encontramos
con pocas opciones a la hora de elegir materiales para el tejado, al menos un material
que tenga el mismo rendimiento que, por ejemplo
una teja de cerámica o pizarra y que además sea
renovable.

El tejado es una parte del edifico donde el bioconstructor tiende a hacer sacrificios y elige materiales convencionales. En muchos casos se elige la
teja de cerámica, un material que tendríamos que
considerar poco ecológico al no ser un material renovable y porque se procesa y hornea a altas temperaturas. Incluso la pizarra, a pesar de ser resistente al tiempo tampoco es renovable. Existe una
opción, poco conocida en España, que está experimentando un resurgir en varios países de Europa,
un material convencional y común en EE.UU. y
Canadá, las tejas de madera.
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Las tejas de madera, “singles” y “shakes” son la
solución perfecta en distintos climas para tejados
de casas ecológicas, bioconstrucciones y casas convencionales. Las encontramos en cedro rojo, cedro
blanco, acacia, alerce, roble y castaño; son resistentes, hermosas y completamente naturales. Las
cubiertas de madera son áltamente ecológicas, las
tejas no están sujetas a procesos industriales, ni tratamientos y, en la mayoría de los casos, son de madera verde sin secar.
Los países nórdicos, Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia tienen una larga tradición de tejados de
madera y en los últimos siglos proliferan, también,
en Canadá y EE.UU., donde se instalan probablemente más tejados de madera que en cualquier otro
país. Inglaterra y Francia históricamente utilizan
roble y castaño, los rusos y nórdicos alerce y a veces pino, los canadienses y los estadunidenses cedro rojo y blanco y también pino para edificios
auxiliares.
La teja de madera se recomienda en pendientes
superiores a 20 grados, cuanta más pendiente mejor, ya que el tejado desagua más rápido.
Hay dos tipos de tejas de madera, los “shingles”
y los “shakes”.
En ambos casos la calidad de madera idónea es
de grano recto y sin nudos.

Tipo “singles”

Los “singles”, por ejemplo de cedro, provienen
casi exclusivamente de Canadá, donde los troncos
son de gran calidad, primero los cortan para obtener secciones completas de un árbol, luego los seccionan en cuartos cuya dimensión sea correcta para
los “singles”, por último se pasan por una enorme
sierra circular, parecida a una cortadora de embutidos. La máquina se calibra para cortar lonchas del
cedro en disminución, es decir de perfil en cuña,
así se pone fin al proceso de formación de una teja
completa. La teja de madera verde no tiene tratamientos ni procesos añadidos.

Tipo “shakes”

Los “shakes” tienen otra forma, son más antiguos y artesanales. No está claro de donde son originarios pero contamos con ejemplos de miles de
años en varios continentes. 0
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¿Cómo se hacen “shakes” o tejas de madera?
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que sean perfectas por
El proceso es el
lo que haremos ajustes
mismo para todo tipo de
finales en el momento de
madera. Tomemos como
la instalación, utilizando
ejemplo el roble. Se emun martillo con hacha in
pieza con secciones de
situ colocando cada pieza
tronco de grano recto con
perfectamente.
pocos nudos (preferiblePara terminar, remamente totalmente limpia),
taremos las caras o supersecciones que tengan el
ficies de cada teja usando
largo de la teja que quieEl “froe” sirve para sacar
un “drawknife” (es una
res producir, por ejemplo
la teja en “bruto”.
herramienta que se utili30 cm. Luego cortamos el
za para nivelar la madera,
tronco en cuartos, sepatiene una hoja afilada que
rando cada parte como si
se sujeta con dos mangos),
la preparásemos para leña.
cogeremos el lado cóncavo
Lo importante es hacerlo a
de la teja y lo nivelaremos
mano, hay que separar las
dejándola plana. La tensecciones del tronco de la
dencia natural de la teja es
fibra, hay distintas mane- Desbastadora de mangos
curvarse en la parte cónras hacerlo, la más típica transversales estilo inglés.
cava y para controlar este
está ilustrada en Fig.1.
Después hay que separar el material proceso esta parte será la cara inferior de la
para las tejas del resto, la albura no nos in- teja. Cuando coloquemos las tejas también
teresa, por lo que separamos la albura y la nivelaremos la cara superior de la teja, pero
corteza del duramen usando el “froe” y un sólo en la parte donde vayamos a montar la
próxima fila de tejas. Ver Fig 5.
martillo. Ver Fig 2.
Si cortamos la fibra con el “froe” nos
Ahora, para obtener el “shake” en bruto, formamos piezas de aproximadamente 1 da como resultado una teja (“shakes”) irrecm usando el “froe” y un martillo (o el rever- gular y más rústica estéticamente pero más
so de un hacha de martillo). Tenemos una duradera que los “singles”, pudiendo alcanteja fuerte y mucho mejor que un “shingle” zar los 100 años de vida útil.
Al contrario que los “shakes”, los
cortado con sierra. Ver Fig 3.
A veces el corte no es recto y tenemos “singles” se inventaron en la era de la
que manipular el froe aplicando fuerza late- revolución industrial, pero el proceso
ral, izquierda y derecha, para corregir la línea sigue siendo artesanal. La maquinaría
del corte y producir la teja lo más uniforme que se usa en la mayoría de las serrerías
posible, intentando mantener el grosor de pequeñas y medianas es vieja, anticuada
1cm. no tiene que ser perfecto, sólo lo más y restaurada, ya que suelen ser empresas
familiares las que llevan mucho tiempo
recto posible. Ver Fig 4.
Ahora tenemos tejas en bruto, sólo fabricándolas.
Hoy en día algunos fabricantes ofrenos falta el proceso de “trimming” limpiar
los lados, moldeándolos y dándoles forma cen servicios de tratamiento y secado para
regular usando un hacha ligera. Esta par- cumplir con códigos de edificación de
te es para ajustarlos al máximo, para que ciertos países, pero la mayoría de los “sinencajen correctamente en los tejados. Al gles” y “shakes” que se instalan en todo el
ser un proceso manual no conseguiremos mundo son en bruto sin tratar ni secar.

Fig. 1 Cortamos el tronco en
cuartos o piezas más pequeñas
con un “froe” (es una herramienta
en forma de L para dividir
la madera) y un martillo.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4. El siguiente paso es
corregir (“dress”) el “shake”.

Fi 5
Fig.

Fig 6. La teja o “shake”
terminada y lista para instalar.

Ejemplos de tejas de madera de
Northwood Timberworks
Aunque Northwood Timberworks importa y distribuye “singles”
de cedro para su venta en España, este año han empezado a fabricar
“shakes” de roble y castaño según los métodos tradicionales y también ofrecer cursos en su elaboración usando maderas autóctonas.
La fabricación de “shakes” de madera noble conlleva una intensa mano de obra, sin embargo es perfecta para proyectos de autoconstrucción, ecoaldeas y bioconstrucciones donde se suele contar
con mano de obra de amigos, voluntarios o de una comunidad. Es
una solución perfectamente viable como alternativa a los productos
convencionales.
Este ejemplo se encuentra en un jardín vallisoletano en el Pinar
de Antequera, es una reproducción de un edificio medieval inglés,
un cenador en castaño con elementos de roble. Realizado mediante
uniones de carpintería de armar, todas las uniones llevan pasadores
de roble para asegurar cada encuentro. Las tejas de este edificio son
de la mejor calidad de cedro rojo.
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Instalación
La instalación de “singles” bre una barrera transpirable con
y “shakes” tiene prácticamente la circulación de aire como cualquier tejado convencional. Se
misma técnica.
Se monta sobre rastreles ho- utilizan clavos de acero inoxirizontales de 2 ó 3 cm de profun- dable ya que debido a taninos
didad y de 4 cm a 10 cm de ancho. de las tejas otros se oxidarían
Se crea una pequeña cámara de rápidamente.
aire circulante que hace que las
En la primera fila de tetejas sequen mejor y alarguen su
jas
que
colocamos, se instalan
vida. Cada pieza es uniforme longimúltiples
láminas de “shingles/
tudinalmente y en grosor pero no
shakes”,
esta
es la zona de desen anchura, es esto precisamente
lo que complica la instalación del agüe del tejado y es importantejado y el oficio que el carpin- te poner un refuerzo como por
tero tiene que aprender. Es como ejemplo de 3 láminas, el más
un enorme puzzle, selecionado típico en aéreas de lluvia. Desde
las tejas perfectas para cada línea, esta primera línea decidimos el
haciendo ajustes con un cepillo o “exposure” o cuantos centímehacha pequeña, vamos avanzando tros de teja queremos dejar a la
vista antes de comenzar con la
por el tejado.
siguiente. En gran medida deSe instalan los rastreles so- pende del tipo de madera, la ca-

lidad y tamaño de la teja. Suele
oscilar entre 10 cm y 20 cm.
Cuando tengamos ya la cubierta hay que fabricar las piezas

de remate, tanto para la cumbre
como para las limas, unimos tejas con grapas o clavos para formar piezas de remate.
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Otro ejemplo, construido
en un chalet en la sierra de Madrid similar en material, contiene algo más de roble pero las
tejas son idénticas, cedro rojo
sin tratar. Los desagües son de
cobre, los materiales tradicionales conjugan perfectamente
con las tejas de madera.
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