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Oskar
Azkarate
Ingeniero Agrícola por la Universidad
Pública de Navarra, Oskar Azkarate es un
apasionado del sector forestal maderero.
Tras haber sido presidente de la Asociación
de la Segunda Transformación de la
Madera de Euskadi y director comercial
del Grupo Holtza, este mondragonés
actualmente es el responsable del Sector
de la Madera en el Clúster Habic.

¿Cómo comenzó su andadura en el sector
de la madera?
Háblenos sobre su trayectoria profesional.
Venía de trabajar como ingeniero en dos
proyectos muy interesantes, uno un Plan
de Desarrollo Económico-Rural en el Municipio de Leintz Gatzaga, proyecto que estaba impulsado por Itsas Mendikoi, el Centro Integral para la Formación, Inserción
y Desarrollo Rural del País Vasco, y otro
posterior que trataba sobre la digitalización de las masas forestales de la provincia de Araba, desde fotografías obtenidas
por fotogrametría. Cuando se me presento
la posibilidad de comenzar en el mundo de
la ingeniería y la construcción en madera
en la empresa Lana, no lo dude. El sector
forestal maderero siempre me ha apasionado, yo creo que todos los que llevamos
años en él acabamos enganchándonos a
este mundo…
6
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Después de trabajar en Lana, en la unidad de estructuras de grandes luces en
madera, cambié al sector del acero donde
estuve dos años en la empresa Hiansa. Fue
allí donde me contactaron desde la empresa Holtza, dándome la oportunidad de ser
el Director comercial del Grupo. Oportunidad que no pude rechazar, porque para
entonces tenía muy claro que este era el
sector en el que quería trabajar.

Lleva muchos años trabajando en el sector
de la madera, ¿cómo ve la situación actual
de este sector?
Al igual que en otros sectores, nos encontramos en una situación complicada. Los
problemas de financiación existentes, uni-

ENTREVISTA

Tras casi nueve años en la empresa Holtza,
pionera y líder del sector de las grandes luces con madera laminada, y cuatro como
presidente de la segunda transformación
de la madera de Euskadi, me ofrecieron la
posibilidad de trabajar en Habic, y es donde
actualmente me encuentro.
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dos a un importante descenso de los nichos
de mercado principalmente del mueble, de
la construcción y del embalaje, han hecho
que la situación actual no sea fácil para la
mayoría de las empresas del sector.
Y más concretamente, ¿en qué situación
cree que se encuentra el sector de la madera en el mundo de la construcción?
Es evidente que la crisis como a otros
sectores le ha afectado de manera importante. Sin embargo, salvo en algunos productos muy concretos, por dimensión, los
números dicen que a nuestro sector no le
ha afectado en la misma proporción que a
otros. Además, pienso que los condicionantes o requisitos medio ambientales exigibles en el futuro, pueden o deberían hacer
que saliese fortalecida de esta crisis. Esto
es una realidad en países de Europa como
Francia, Alemania o Austria.
8
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Actualmente trabaja en el Clúster Habic,
¿en qué consiste esta asociación?
Es la asociación clúster de la Madera, Hábitat y Contract del País Vasco. Agrupa a las
principales empresas del sector, cerca de
100, y está reconocida y amparada por el
Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco. En Habic se incorpora y reconoce a toda la cadena de valor del sector de la madera, desde
el sector Forestal, pasando por la Primera

Transformación (aserraderos y embalaje)
y Segunda Transformación o fabricantes
que elaboran el producto para el usuario
final. En Habic también están incluidos y
participan de manera activa los sectores
relacionados con madera y mueble, Centros de Investigación Tecnológica, Centros
Formativos de FP y Universidades.
¿Cuál es su labor en este grupo?
Soy el responsable de la unidad de Madera
y mi labor principal es la de promover, dinamizar y coordinar acciones colaborativas
entre las propias empresas del sector para
la obtención de los proyectos estratégicos
definidos. Dichos proyectos los desarrollamos por y para las empresas del sector
(aserraderos, forestalistas, ingenierías y
fabricantes de estructuras, palets, carpintería…) en diferentes áreas estratégicas;
tecnología, internacionalización, medio ambiente, formación y comunicación- imagen.

¿Qué objetivos tienen establecidos a corto
plazo en el sector de la madera?
Son varios los objetivos principales, por un
lado, la internacionalización de las empresas del sector antes era una oportunidad
de negocio, hoy en día es una necesidad.
Este es un objetivo prioritario en el que trabajamos intensamente. Por otro lado, el
posicionamiento en el mercado de los productos de la madera como materia prima
con un valor medioambiental sin competencia, para ello, son vitales las certificaciones
que las empresas están obteniendo hoy en
día por medio de Habic y el Aula de Ecodiseño del Gobierno Vasco. De esta forma,
todos los materiales de un mismo producto podrán compararse con el mismo parámetro. Otro objetivo importante es el incorporar nuevas tecnologías, principalmente
en los subsectores primarios de la cadena
forestal y el desarrollo del ecodiseño en la
primera y segunda transformación. Dicha
tecnología debe servir para la mejora de
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los métodos productivos y la obtención de
nuevos productos que aporten valor añadido. Otros objetivos estratégicos marcados
por Habic, son los de realizar actividades
para la formación, promoción del uso y de
la imagen de la madera entre las empresas del sector y los usuarios, valorizando la
madera como un producto propio del País
Vasco y con valor añadido.
¿En qué se basa el Plan estratégico de
la industria de la madera del País Vasco
PEMA?
El Plan Estratégico se realizó por la situación de deterioro estructural que estaba sufriendo este sector, principalmente a partir
10
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del 2000. El PEMA marca los proyectos estratégicos a desarrollar por el sector; valorizar la madera, desarrollo y diversificación
de mercados, mejora en la competitividad y
reforzar la capacidad de gestión del propio
sector. El primer proyecto importante que
se ejecutó fue la creación del clúster de la
madera del País vasco Habic, proyecto que
hoy en día se encuentra consolidado. Además de los Grupos de Trabajo transversales de tecnología, internaciona-lización
y medio ambiente, la creación del Grupo
de Trabajo de madera específico para el
sector ha servido de herramienta de acercamiento a las empresas de la cadena de
valor de la madera.

¿Cómo ve el futuro del sector de la
madera?
Como comentaba anteriormente, lo veo
en positivo. Los modelos futuros de sectores como la construcción, el diseño, hábitat… van a demandar productos naturales
y sostenibles, y sin duda, de todos los que
conocemos, el número uno es la madera.
Siendo consciente de la situación actual,
veo muchas posibilidades en el medio y largo plazo para este sector. Por razones medio ambientales, la madera está muy bien
posicionada respecto a otros materiales,
y más que lo va a estar en cuanto consigamos posicionarla donde realmente le

corresponde. Además, estamos trabajando con un material natural que ha evolucionado tecnológicamente. En los últimos
años, por ejemplo en la construcción,
podemos ver en obras ejecutadas por
empresas del clúster, materiales estructurales como tableros contralaminados,
vigas laminadas, aislamientos de fibra de
madera, fachadas con madera termotratada, biondas de madera tratada con
sales de cobre… Un sinfín de productos
elaborados en su mayoría con maderas locales, principalmente de P. Radiata.
ARQUITECTURA & MADERA
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Cerramientos
de madera:
Rehabilitaciones de
altas prestaciones.
Por Carinbisa

E

l grupo Hoteles Catalonia esta rehabilitando inmuebles céntricos en Madrid
y Barcelona para ampliar su oferta. Para
conseguir el máximo confort de sus clientes
buscan siempre las máximas prestaciones
en aislamiento térmico y sobre todo un elevadísimo
AISLAMIENTO ACÚSTICO.
Para conseguir las máximas prestaciones,
respetando al máximo la estética original de
los edificios, el grupo Hoteles Catalonia confía en los cerramientos de madera de CARINBISA. Esta colaboración se ha plasmado
en la construcción de 4 hoteles, Catalonia
Plaza Mayor y Catalonia Atocha en Madrid,
Catalonia Paseo de Gracia y Vueling by HC
en Barcelona.

En la última obra realizada Hotel Catalonia
Paseo de Gracia, situado en la Gran Via 644
de Barcelona. Se han instalado ventanas
CARINBISA V92, especialmente diseñadas
para conseguir las máximas prestaciones.
En esta rehabilitación se han sustituido más
de 500 m2 de cerramientos existentes por
nuevos cerramientos.
12

ARQUITECTURA & MADERA

Las ventanas se han fabricado con madera laminada procedente de bosques con
Gestión Forestal Sostenible (GFS) y se han
barnizado al agua en la cara exterior con
RAL 8017 y 7042, dependiendo de la fachada, y en la cara interior con RAL 9016.
Manteniendo la estética original en formas
y distribución de los huecos.

Este barnizado al agua tiene una durabilidad garantizada de 10 años, pudiendo superar los 15 años sin re-barnizar realizando únicamente un mantenimiento mínimo
recomendado, consistente en limpiar la
ventana e hidratarla dos veces al año, con
productos específicos. Además el proceso
de rebarnizado se puede realizar “in situ”
sin necesidad de decapar las ventanas, un
ligero lijado y una mano a brocha, un trabajo rápido y sencillo.
Las ventanas se han equipado con cristales doble laminares acústicos y de baja
emisividad, con una prestación de transmitancia térmica de 1,4W/m2K y una atenuación acústica de 50 dB. Esto unido al
perfil de madera de 92 mm. de espesor,
y las cuatro juntas de estanquidad con las
que están equipadas las ventanas hace
que el cerramiento en su conjunto obtenga
las máximas prestaciones posibles.

La prestación térmica que ofrece la ventana de madera instalada supone un ahorro del 60% del valor recomendado para

la zona climática de Barcelona. Por lo que
con estas ventanas se podría llegar a clasificar el edificio energéticamente como

ARQUITECTURA & MADERA
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CLASE A.
El ahorro energético de las ventanas es
de al menos de un 30% respecto a ventanas de pvc y un 60% respecto a ventanas
metálicas utilizados habitualmente en este
tipo de obras, que precisan un alto aislamiento acústico.
Debido a la fabricación de las ventanas con
perfiles laminados de madera proveniente
de bosques GFS, con esta rehabilitación se
ha conseguido fijar 45,8 Tm de CO2 , reduciendo por tanto la cantidad de gases de
efecto invernadero en la atmosfera. Este
es un balance neto, descontando los costes energéticos de fabricación, transporte
e instalación de los cerramientos. Equivalente al consumo de 12 vehículos en todo
un año.

14
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Supone un ahorro respecto al PVC de 90
Tm de CO2 que se han dejado de emitir a la
atmósfera y de 330 Tm de CO2 respecto al
Aluminio. El consumo de 24 y 100 vehículos respectivamente todo un año.
Debido al ahorro energético que se ha
conseguido tanto en la fase de producción
como en la fase de uso, esta rehabilitación
se convierte en un referente de cerramientos respetuosos con el medio ambiente.
Además por las prestaciones antes mencionada, las ventanas instalados permiten
garantizar un gasto mínimo de climatización y de mantenimiento, reduciendo sustancialmente los costes de explotación del
hotel, y las emisiones de gases de efecto
invernadero en el tiempo.
ARQUITECTURA & MADERA
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Rehabilitar con madera tiene múltiples ventajas, las ventanas ayudan a mantener la
estética original del edificio, ofrecen altas
prestaciones de confort y aislamiento térmico y acústico, siendo además amigables
con el medio ambiente. Ventajas que empresas como el grupo Hoteles Catalonia
saben valorar.
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Edificaciones de Madera
en altura
Por David Lanchas

A

plicaciones de la construcción en madera sólida en edificios de varios pisos.

La construcción de edificios de madera
ofrece la posibilidad de un coste mínimo
y sin huella de carbono. Los edificios con
estructuras de gran altura pueden ser
edificios residenciales donde sus componentes estructurales trabajan con bajas
tensiones. Las paredes de estos pisos se
dimensionan para proporcionar una atenuación acústica y un rendimiento térmico
adecuado con una capacidad importante
para resistir los niveles de carga aplicada
en los encuentros.
A continuación vamos a describir el diseño y construcción de un edificio de apartamentos de nueve pisos realizado con madera contra-laminada en el centro este de
Londres y explorar los factores que limitan
la altura de futuros proyectos de construcción con este tipo de maderas.
18
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Edificio Stadthaus con paneles de madera
contra-laminada.
El edificio de apartamentos Stadthaus en
Grove Murray lo realizaron los arquitectos
“Waugh Thistleton” y los ingenieros “Techniker Ltd”.Las paredes y suelos son de
madera maciza mediante el sistema patentado de KLH UK Ltd. El producto más
utilizado fue un panel de abeto sólido formado por láminas de chapa de madera
apiladas en capas perpendiculares y luego
adherido con adhesivos bajo una presión
de 60 toneladas/m2.

Puesto en obra de los materiales del edificio Stadthaus.
Este edificio de apartamentos ofrece viviendas de uno, dos y tres dormitorios en
nueve pisos. Toda la resistencia de carga
vertical y lateral es proporcionada por las
paredes de madera y su dureza que hacen
de este edificio el más alto de su clase. La
cimentación se realizó con pilotes de hormigón armado “in situ” dimensionados para
aceptar el peso de un edificio de hormigón
del mismo tamaño. La solera también se

realizó con hormigón armado “in situ” proporcionando un mejor acomodo a nivel de
suelo.
Los espacios superiores están todos realizados con paneles de madera contra-laminada. El núcleo del ascensor y las escaleras
son estructuras independientes dentro del
edificio y están aislados de los muros y el
perímetro que proporcionan la estabilidad
lateral de la estructura. Ninguna grúa fue
necesaria permanentemente durante la
realización de los trabajos. Una vez que se
habían colocado los cimientos y la solera,
los paneles comenzaron a llegar en camión
desde la fábrica que los proporcionaba situada en Austria. Las unidades fueron colocándose directamente a su llegada y se
procedió a trabajar con una velocidad de
un piso terminado cada tres días. El equipo
de montaje estaba compuesto por 4 carpinteros. Las ventanas fueron instaladas
desde un andamio externo y las paredes de
madera expuestas al exterior resultaron
muy fáciles de fijar donde a continuación
se procedió a aplicar el acabado superficial
sin incidentes.

REPORTAJE

Como componentes de construcción, estos paneles de madera contra-laminada
reducen el movimiento dimensional frente
a la humedad y aumentan su resistencia en
comparación con otros tipos de maderas
sin modificar. La planta de fabricación ha
proporcionado el tamaño máximo del panel
que era fácilmente transportable, 2,95m x
16,5m y con espesor de hasta 32cm. Por
lo tanto, los paneles más grandes pesan
15 toneladas, peso que una grúa móvil
estándar está capacitada para manipular.
Los paneles generalmente se apoyan entre
sí (como una casa de cartas). Las uniones
se realizan de la forma más simple utilizando fijaciones de metal ligero para repartir
sus cargas.

Consideraciones generales de diseño
Hoy en día se han construido muchos tipos
de edificios con madera maciza; vivienda,
escuelas, centros deportivos y hoteles. En
la construcción en baja altura, de cinco o
seis plantas, generalmente la ejecución de
una nueva planta se realiza fijando paredes perpendicularmente entre si y colocando un nuevo tablero contra-laminado en la
parte superior.
Para las fijaciones de los tableros se utilizan
escuadras reforzadas y estribos metálicos
en combinación con soportes en ángulo o
placas que han sido desarrollados para la
mayoría de las condiciones necesarias del
proyecto.
ARQUITECTURA & MADERA
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Seis cuestiones clave de diseño se han resuelto y probado.

de investigación continúa sobre las características de movimiento de estas formas.

1.-Fuego

En el Reino Unido hay una guía de diseño
desarrollada por el “BRE”(Building Research Establishment)para evitar fallos catastróficos en la construcción de entramados
madera de hasta 6 plantas. Es directamente aplicable a la construcción con madera
maciza.

En edificios de madera maciza, la carbonización es la base de la resistencia al fuego
estructural. La sección transversal de este
edificio se calculó para que en caso de incendio,fuera reduciéndose progresivamente durante dicho incendio, proporcionando
material de sobra para dar tiempo suficiente para que el fuego pudiera ser controlado. Se han establecido las tasas estándar
de carbonización y se han realizado pruebas sobre el comportamiento específico de
la madera proveniente de diversas fuentes.
La madera de grano fino aporta a las caras de los paneles una mejora significativa
en su Resistencia al Fuego (RF). Para las
unidades residenciales, los apartamentos
en su interior, estas maderas deben tener
una Resistencia al fuego de 30 minutos,
entre apartamentos de 1 hora y en la zona
de escaleras de 2 horas RF y por tanto de
integridad de las personas.
La clasificación del panel de madera como
elemento de unidad frente al fuego, da una
clasificación de Euroclase D-s2, d0
2. Robustez
Los edificios con este tipo de paneles de
madera son susceptibles al colapso progresivo; la pérdida de un componente redistribuye la carga o agrega carga de derrumbe y conduce al fracaso secuencial de
otros elementos.
Una parte considerable de los trabajos
de diseño realizados por Techniker en la
Stadthaus consistió en la evaluación de
opciones para asegurar la solidez de las
estructuras de madera en altura. El diseño
20
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No hay ninguna guía de la UE que especifique este tipo de ensayos para construir
edificios de madera de varios pisos. En
conversaciones con la Asociación TRADA,
Timber Research and Development Association, tiene como criterio de estado límite de carga de choque nominal la cifra de
7.5kN/m2 y la eliminación de un panel longitudinal o una pared simple.
Estos requisitos llevan a planteamientos de
diseño alternativos. Se pueden reforzar los
tirantes entre las unidades para resistir accidentes previstos, cargas de explosiones
o impactos inesperados.
Por lo tanto, se ha perseguido una política de ‘redundancia eficiente’, esto es, los
paneles están diseñados para soportar en
las dos direcciones o a un voladizo si se quita un apoyo. Los encuentros entre pisos y
paredes se realizan con soportes “estándares simples”.La alta rigidez en el plano
horizontal del contra-laminado consigue

sujetar los elementos de pared, una vez retirados los apuntalamientos laterales.
Para el edificio Stadthaus se han considerado cuatro diferentes escenarios de daños estructurales. Tras la supresión de
varios paneles, se crearon unas rutas de
cargas alternativas apropiadas.
3. Resistencia estructural
En el cálculo de estructuras se suele utilizar el método de la sección incompleta,
que calcula la resistencia del tablero teniendo en cuenta solamente las chapas
que se disponen paralelamente al esfuerzo
(tracción o compresión) o las chapas que
se orientan paralelamente al vano (flexión).
La resistencia a flexión de este tipo de madera en la dirección de la fibra es superior
a la correspondiente a la dirección perpendicular. Este tablero tiene una resistencia
a flexión 2 veces mayor que la propia madera maciza.
El eslabón débil de este sistema es la unión
de las paredes con el suelo, ya que los paneles solo soportan una carga de 24 N/
mm2 en el pino Oregón, de 20 N/mm2 en
el pino Silvestre y 17 N/mm2 en el pino
Pinaster.
En cuanto al módulo de elasticidad, éste varía entre 14.000 y 10.000 en función de la

madera empleada.
Por otra parte se utilizan series de tornillos
o clavos en puntos localizados para aliviar
las concentraciones de esfuerzos.
4. Movimiento dimensional de la madera
El control del movimiento de la madera es
la clave para el desarrollo de estructuras
de madera. Las tecnologías empleadas en
la fabricación de este producto producen
un material comparable en su estabilidad
dimensional al hormigón y al acero.
Durante el montaje de la obra, las placas
de madera están sometidas a las variaciones climáticas debidas a los cambios de
estación y a la obra misma. De este modo,
en función de la duración de esta fase, es
posible que cambie la humedad de la madera de los tableros contra-laminados.
El movimiento dimensional a largo plazo de
la madera contra-laminada es insignificante en la cara del panel y menos de 1% a
contrahilo. Del mismo modo que la estabilidad dimensional ocasionada por la humedad es demasiado pequeña, del 2% medida sobre la superficie del panel.
5. Acústica
El aislamiento acústico para ruidos aéreos
de un tablero contra-laminado de 30mm de
espesor es aproximadamente de 27dbA.
La suma total de una estructura contra-laminada no puede considerarse ligera, pero
algunas separaciones adicionales se requieren generalmente para alcanzar un
rendimiento adecuado. Al otro lado de las
medianeras se añaden 2 capas a cada
lado de 9mm de espesor de yeso laminado
que lograrán los requisitos de Building Regulations Part E; externamente se necesita
un espacio de 1cm.
ARQUITECTURA & MADERA
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Entre las plantas debería añadirse un techo acústico. Y para las escaleras y el hueco del ascensor hay que construir una pared doble con cámara de aire de 4cm.
6. Coste
El coste base de la construcción con madera es actualmente cerca del 10-20% mayor que el de la construcción con hormigón
armado. Sin embargo hay varias etapas en
el proceso constructivo que hacen compensar esta diferencia de costes. Los paneles contra-laminados llegan en camión
para su montaje en orden, se levantan inmediatamente. No hay gasto de almacenaje, tampoco desperdicio y no hay problema
de lluvias. El lugar se mantiene limpio y ordenador en todo momento. Las operaciones son repetitivas y seguras. Los tiempos
de levantamiento se reducen en un 30%
con los consiguientes ahorros en preliminares. Unas consideraciones secundarias
incluyen su simplicidad y familiaridad en las
fijaciones de la madera. Los errores pueden corregirse fácilmente con una sierra y
con agujeros añadidos en el lugar. Y la emisividad térmica de una superficie de madera expuesta es excelente, con un valor de
0.87.
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podría alcanzar 15 plantas con espesores
de pared económicos. Si los puntos de apoyo se fortalecen se podrían añadir dos o
tres plantas adicionales. Una indicación del
peso estructural con respecto a la altura
se muestra en la (figura 5).

La empresa Techniker ha propuesto un
método de unión tomado del diseño de embalajes de paredes y elementos de suelo
intercalados para formar vías de cargas
verticales continuas a través del edificio.

Edificios muy altos. Consideraciones de diseño en gran altura.

La Figura 6. Articulaciones mejoradas.

¿Cuáles son los límites teóricos y prácticos actuales sobre esta forma de construcción? ¿Dónde se necesita investigación adicional?Hay capacidad productiva
para explotar este mercado. La viabilidad
económica depende de ambos,de la cantidad de material y la simplicidad del detalle.
La elasticidad de la madera y su suavidad
relativa son clave para su futuro uso en
edificios de gran altura. Si se utiliza actualmente la construcción de una plataforma
simple sin modificar, entonces un bloque

Los detalles de uniones y soportes pueden
mejorarse de varias maneras. Podrían
añadirse márgenes de madera dura. Los
diseños de las torres deberían moverse
dentro del área que se puede ver en la
figura 5, donde el efecto p/delta comienza a administrar los espesores de pared
y por lo tanto los costes .Los rodamientos
en las placas de uñas podrían mejorar aún
más las capacidades. Las placas laterales
pueden colocarse para actuar como lazos
para mejorar la robustez y transferir algunas cargas adicionales. Éstos son general-
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mente algo costosos.
Con los materiales de hoy en día se podría
llegar a alturas de 25 plantas conservando el mismo espesor de material lo cual
lo hace más económico. La tendencia de
una estructura en altura es la de empujar
hacia fuera su propio eje, por lo que para
detenerlo tenemos que añadir más rigidez.
Con un módulo de Young de alrededor de
12.000Nmm, la madera contra-laminada
es aproximadamente tres veces más flexible que el hormigón armado.Podemos ver
en la (figura 7) la relación entre los espesores de pared extra y la construcción de un
apartamento con núcleo simple.

Los datos y configuraciones especiales podrían implementarse para crear edificios
de madera más altos o para ofrecer una
reducción del uso del material. Desde principios de los años 60, una serie de ingenieros en América del Norte, en particular
Fazlur Khan, Leslie Robertson y William LeMessurier comenzaron a realizar diseños
de torres muy altas sobre una base racional. Se establecieron conceptos como Mega-marcos y tubos- agrupados.
Para construcciones modulares que implican muros perimetrales estructurales, los
conceptos de tubo y configuraciones de
tubos agrupados son útiles. Extendiendo la
estructura hacia el exterior de los forjados
de forma que se completan así las secciones cerradas, se maximiza la rigidez lateral
y torsional. Para cumplir con los requisitos
ARQUITECTURA & MADERA
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de circulación vertical, el sistema constructivo otorga cierta flexibilidad para la apertura de huecos puntuales en la envolvente
externa.

Por encima de 25 plantas un núcleo de
hormigón ofrece una disposición de refuerzo convencional. El borde exterior del
edificio se puede abrir hacia fuera con la
simple carga vertical de los componentes
(Figura 9). En su elevación se puede modelar para reflejar las condiciones de carga
24
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de cada piso. El espíritu del material es utilizar los detalles más simples y métodos de
construcción posibles. Todavía hay mucho
potencial por desarrollar.
Bibliografía: http://www.techniker.co.uk/
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EL PRESENTE Y FUTURO
DE LOS PROYECTOS DE
MADERA EN GRAN ALTURA
Por David Lanchas

T

odo comenzó en 2006 cuando se
construyó un edificio de viviendas de 6
plantas entre medianeras con estructura
de madera en Berlín, Alemania. Después
se construyó un edificio de viviendas de 9
plantas en Londres, Reino Unido, en 2009
el cual hemos analizado. En Australia en
el 2012 se ha construido el edificio de 10
plantas en Melbourne que es 242 centímetros más alto que el europeo.
En Noruega, acostumbrados a construir
con madera se han propuesto levantar
para el 2014 un edificio de 14, 16 o 18
plantas con estructura de madera en la
ciudad de Kirkenes, cerca de la frontera
con Rusia. Y en Canadá, Michael Green
está desarrollando un proyecto para construir un edificio de 20 plantas también con
estructura de madera.
Edificio FORTÉ (Melbourne)
Hemos analizado el proyecto Stadthaus,
pero hoy en día el edificio de viviendas realizado con estructura de madera más alto
del mundo está en Australia en el nº 807
de Bourke Street, en Puerto Victoria, en la
ciudad de Melbourne.
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El edificio se bautizó con el mismo nombre
de la empresa promotora que lo edificó,
“Forté” (Fuerte). Mide 32,17 metros de
altura con 10 plantas incluyendo la planta
baja. Toda la estructura está ejecutada con
paneles de madera contra-laminada, que
forman los muros de carga exteriores e interiores, e incluso el núcleo estructural del
ascensor y los forjados.

La tecnología de los paneles es de la empresa austriaca KLH. Los paneles estructurales verticales del edificio tienen un espesor
de aproximadamente de 15 centímetros.
La edificación con madera ha reducido las
emisiones equivalentes de CO2 en más de
1.400 toneladas que si se hubiera ejecutado con hormigón y acero.
Big Wood de Michael Charters
La propuesta de rascacielos de madera es
una alternativa sostenible a los edificios de
acero y hormigón.
El arquitecto Michael Charters está sugiriendo utilizar la madera como material de

construcción para edificios de gran altura,
generando un menor impacto ambiental.
Charters ha diseñado recientemente el

proyecto “Big Wood” para el concurso de
rascacielos eVolo 2013, proponiendo un
extenso complejo de uso mixto que serviría
como alternativa sostenible a los materiales de construcción convencionales, que

son caros y requieren una gran cantidad
de energía para producirse.
El concepto de “Big Wood” es un prototipo de un complejo de uso mixto que se
encuentra junto al río Chicago en el South
Loop de Chicago. El desarrollo de uso mixto
contiene una mezcla de viviendas, tiendas,
una biblioteca y un parque comunitario.
La industria de la construcción representa aproximadamente el 39% de todas las
emisiones artificiales de carbono, una cifra que se reduciría considerablemente si
más edificios, grandes y pequeños, fueran
realizados con madera.
ARQUITECTURA & MADERA
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Tall Wood de Michael Green
El arquitecto Michael Green piensa en un
rascacielos de 30 pisos de madera en
Vancouver Canadá. Green asegura que
nuevos materiales derivados de la madera
han existido desde hace 20 años, pero solo
habían sido usados en proyectos locales o

en edificios bajos. Lo que ha cambiado es la
manera en la que arquitectos y constructores piensan acerca de su uso. El verdadero
cambio se dio cuando se empezó a pensar
en el cambio climático. El acero y el hormigón son geniales, pero no son amigos del
medio ambiente.
La estructura “Tall Wood” de Green está
diseñada con grandes paneles de madera
contra-laminada.
Para que los edificios altos de madera
sean viables, éstos deben de ser efectivos
en su coste. Se puede demostrar que las
estructuras de madera son más baratas
comparadas con otros edificios.
Green piensa que más allá de todo eso, debemos pensar en grande.
“Realmente estamos en un punto en el que
podemos empezar a demostrar que es
posible; un poco como cuando planearon
la Torre Eiffel. Fue construida cuando nadie hacía o entendía las estructuras altas,
pero demostró lo que se podía hacer, pero
más importante fue que alentó la imaginación”.
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Edificio en Kirkenes.
En el concurso de ideas que se realizó en
2009, en la ciudad ártica de Kirkenes, en
el eje de las relaciones regionales entre
Noruega y Rusia, el estudio Reiulf Ramstad
se llevó el primer premio. Su edificio reflejaba el intercambio diverso que está teniendo lugar entre estas 2 naciones donde se
simboliza la innovación. La madera juega
un papel importante en la cultura y tradiciones de ambas naciones.

ARQUITECTURA & MADERA
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Proyecto de Berg I C.F. Møller
Este mes de Junio 2013 para el concurso de arquitectura HSB Stockholms 2023,
tres equipos de arquitectos han realizado
propuestas innovadoras para residencias
privadas del futuro en tres lugares diferentes en el centro de Estocolmo. Los estudios
Berg I C.F. Møllerhan propuesto un diseño
de un rascacielos de 34 pisos de madera.
BergI C.F. Møller arquitectos están trabajando en colaboración con los arquitectos
Dinell Johansson y los consultores Tyréns.
El edificio pretende darle a la gente de Estocolmo un faro nuevo y característico, y un
lugar de reunión en su ciudad.
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CONCLUSIONES
Si se utiliza madera en la construcción de
edificios, se aumenta el consumo de la misma y por lo tanto ésta actúa como almacén
del dióxido de carbono (CO2) purificando el
aire contribuyendo al efecto invernadero.
Por otra parte, si analizamos el ciclo de vida(ACV) de la madera en comparación con
del acero y el cemento, éstos producen
grandes cantidades de CO2. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas
en inglés) estiman que por cada 10 kilos de
cemento que se crea, se producen de seis
a nueve kilos de CO2.
Para los detractores de la madera, obcecados con arruinar no sólo al material arbóreo, sino también al conjunto de productos y tecnologías novedosas, habría que
recordar que la construcción en madera
lleva aparejada un mayor porcentaje de reposición de los árboles que se talan. El terreno forestal en España está aumentando
a un ritmo del 2,19% anual, mientras que
la media en Europa es del 0,51% anual.
ARQUITECTURA & MADERA
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CAPILLA EN KAMPPI
K2S Architects Ltd, Helsinki,
Kimmo Lintula, Niko Sirola and
Mikko Summanen

32
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PROYECTOS

Nombre del proyecto: Kamppi Chapel
Arquitectos: K2S Architects Ltd, Helsinki, Kimmo Lintula, Niko
Sirola and Mikko Summanen
Superficie total de suelo: 352 m2
Fotógrafo: Tuomas Uusheimo, Marko Huttunen

ARQUITECTURA & MADERA

33

L

a capilla de Kamppi se encuentra en el
lado sur de la Plaza de Narinkka, situada
en el centro de Helsinki. Con su fachada de
madera curvada, el pequeño edificio sacro
fluye en el paisaje de la ciudad ofreciendo
un lugar tranquilo en uno de los espacios
urbanos más animados de Finlandia. Simultáneamente, la forma del espacio interior abraza a los visitantes y les protege de
la vida bulliciosa de la ciudad en el exterior.
A la capilla se puede llegar desde todas las
direcciones. Desde Simonkatu se llega a un
pequeño cuadrado abierto hacia la Plaza
de Narinkka y desde allí, un tramo de escaleras conduce hasta el nivel de la entrada.
Las entradas se encuentran en dos fachadas de vidrio frente a la Plaza de Narinkka y
el edificio Lasipalatsi.
Las fachadas se constituyen por tablones
de madera de abeto aserrado horizontal
articulado y tratados con cera pigmenta-
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da transparente, un nuevo producto que
utiliza soluciones nanotecnológicas. Es
abeto finlandés y está tratado con un color
biowax. Así, el marco constructivo consiste en elementos de madera estratificada
de corte cnc. Y la estructura del edificio es
de madera laminada encolada, la cual está
cortada exactamente para la geometría de
la capilla.
Solamente el espacio actual de la capilla
se encuentra en el volumen de madera.
Los espacios secundarios se sitúan abiertos hacia la plaza. Las paredes interiores
están formadas por tablones de espesor
gruesos, alisados y engrasados. Los muebles también son de madera y la entrada
funciona como espacio de exposición en el
que se encuentra también a los clérigos y
trabajadores sociales.

ARQUITECTURA & MADERA
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De esta forma han conseguido crear un espacio sacro tranquilo, en el que el animado
barrio parece lejano. La luz sobre la superficie curva y la sensación de materiales cálidos define el espacio.
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Hydrocrom
la gama de barnices al agua
para madera de exterior

AN IVM CHEMICALS’ BRAND

¿Resistencia a la intemperie, luz solar, lluvia, hielo, contaminación,
cambios de temperatura, huéspedes indeseables (hongos, parásitos, etc)?
Esto ya no es un problema con la Gama HYDROCROM y el asesoramiento
técnico especializado de MILESI.
La gama HYDROCROM para exteriores es una garantía en cuanto a duración en el tiempo,
protección de la madera y belleza estética de la madera barnizada. Es la mejor solución
para la madera y para usted.
La gama HYDROCROM se compone de:


Impregnantes transparentes y coloreados. Penetran y protegen el ataque de
hongos, insectos, etc.



Fondos transparentes y pigmentados.



Acabados transparentes y pigmentados.



Acabados de mantenimiento, la mejor opción para tener la madera como el primer día.

La gama HYDROCROM posee la Certificación CATAS QUALITY AWARD
for Exterior Wood, según la norma EN 927.

Industrias Químicas IVM, S.A. – C/ El Perelló, 19 – 46900 Torrent (Valencia), España
www.milesi.com – milesi@milesi.net – tel. + 34 96 132 41 11 – fax + 34 96 131 41 15
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REHABILITACIÓN
DEL CASERÍO
ERROTABARRI
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ARQUITECTOS: PAUZARQ _ FELIPE PÉREZ AURTENETXE Y ELENA USABIAGA USANDIZAGA
(JUNTO CON: GERARDO ZARRABEITIA ULLÍBARRI)
WEB: WWW.PAUZARQ.COM
OBRA: REHABILITACIÓN DEL CASERÍO ERROTABARRI UBICACIÓN: EMERANDO AUZOA, MEÑAKA (BIZKAIA) SUPERFICIE
CONSTRUIDA: 384 M²
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS: FELIPE PÉREZ AURTENETXE / PAUZARQ
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l estado del caserío Errotabarri es el resultado de las diversas ampliaciones y
modificaciones sufridas a lo largo del tiempo. La edificación presenta medianería hacia
el oeste, quedando exentas sus otras tres
fachadas. En fachada norte se ubica el antiguo molino anexo, de una sola planta. El
acceso se realiza desde el camino situado
hacia el sur.
La intervención parte principalmente de la
necesidad de ganar altura en las dependencias situadas bajo cubierta –dormitorios y
sala común- y así mismo mejorar las condiciones de salubridad (estanqueidad, evacuación de aguas) del conjunto de la edificación.
Con la reforma, además de la elevación de la
cubierta, se propone homogeneizar la imagen de la edificación. Se plantea un forrado
que absorba los retranqueos de la fachada y
los vuelos de aleros y balcones componiendo
una volumetría clara y rotunda. Se dispone
un listonado vertical de madera de alerce
(sección cuadrada de 65mm de lado) que
se adapta a la composición de huecos de los
muros de mampostería con diferentes grados de densidad y que genera un ámbito a
cubierto -porche- sobre el acceso a la vivienda en la fachada hacia el jardín. En las barandillas de los balcones se utiliza la misma solución. Se mejoran las condiciones térmicas
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y de luminosidad de la planta bajo cubierta.
Aparece un lucernario con orientación norte
que permite una iluminación homogénea y
controlada de la sala común. Se mantienen
los huecos en cubierta (velux) en aseo y dormitorio junto a medianera y se añaden dos
más, uno en cada uno de los dormitorios
restantes. Por otro lado, se lleva a cabo un
trasdosado térmico hacia el exterior de los
muros de mampostería en toda la vivienda
acabándose su definición con un raseo blanco continuo.
El entramado de madera se coloca por paneles previamente compuestos en taller con
perfilería galvanizada dispuesta en horizontal. Se fijan a la estructura secundaria de
rastreles horizontales y verticales de alerce
colgados de los aleros de cubierta y anclados puntualmente mediante varillas de acero a la fachada. Esta estructura aparece en
función de la densidad variable del listonado.
La madera de alerce utilizada en la obra procede de una parcela de bosque situada en el
alto de Barazar, en el término municipal de
Zeanuri (Bizkaia). Se decide mantenerla en
su aspecto natural, sin tratamientos especiales de protección, y así permitir un envejecimiento progresivo que implicará un cambio homogéneo en su apariencia (gracias a
la ausencia de aleros) adquiriendo una tonalidad grisácea.
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CASA EN PORTUGAL
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ARQUITECTOS: ARQ. DUARTE PAPE
SITUACIÓN: MAÇÃO - PORTUGAL		
FOTÓGRAFO: FRANCISCO NOGUEIRA ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY
SUPERFICIE CONSTRUIDA: ÁREA EXISTENTES: 100M2 ÁREA DE EXPANSIÓN 160 M2 ÁREA PAISAJISMO: 600M2
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ituado en el pequeño pueblo de BeiraBaixa, el proyecto surge de la necesidad
de expansión de la estructura de la vivienda
preexistente adaptándolo a las nuevas exigencias espaciales y constructivas.

En la planta de la estructura preexistente y
en el ático se ha desarrollado el programa
de vivienda privada de tres habitaciones; Camarata; 2 instalaciones sanitarias y espacios
de transición (hall y pasillo de distribución).
El punto de vista constructivo partió de concepto de recuperación de algunas de las técnicas constructivas y materiales tradicionales. El suelo es de pino americano de 16cm
de ancho, la fachada exterior se ha realizado
con mortero de cal y arena y paja, buscando
un lenguaje despojado que respete su naturaleza arquitectónica.
50
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El nuevo volumen de ampliación, recibe el programa de vivienda social que incluye salas de
estar, comedor, cocina y sala de transición.
Para ello se toma con un lenguaje contemporáneo que busca establecer el mejor encuadre como paisaje aliado a la exposición
solar eficiente. Genera así una fuerte relación entre el espacio exterior e interior de
orientación suroeste.
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De esta manera el nuevo volumen se reduce a dos gestos muy marcados. Por un lado
está la pared exterior con tapas de piedra,
donde se basa la nueva construcción. Trabaja como marcación de plano de límite realizando la protección necesaria del espacio
exterior ante los vientos del norte. El material utilizado es la piedra portuguesa Atayja
azul, y reviste el interior de la sala, cocinas,
travesaños, instalaciones sanitarias, etc..
Por otro lado nos encontramos el material
de madera noble utilizado para el revestimiento de la fachada. La solución realizada
54
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en la madera, concretamente pino americano tratado con sección 50 x 30 mm, reduce
el impacto del edificio en el paisaje, encuadrando y creando una excelente integración
con la naturaleza típica de Beira Baixa que
limita con Alto Alentejo.
Tanto el trabajo de piedra, creado por el escultor portugués Moises Preto, como todo
el trabajo de carpintería ejecutado por el artesano de la madera Maestro Correia, llevó
a una estrecha colaboración entre arquitectos y artesanos en el arte de construir trabajos cuidados en Portugal.
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Impregna, desde 1912,
se dedica a la impregnación en profundidad de
todo tipo de maderas.
Ubicada en Castejón
(Navarra), la empresa
ha sido promotora de
innumerables actuaciones para el desarrollo de
la madera tratada, hasta
convertirse hoy en una
referencia de su sector.

Para más información, consulte con
nosotros:
Impregna S.A.
Polígono Industrial de Castejón
(Navarra)
Teléfono general fijo:
941 450 861
Teléfono comercial tratamientos:
626 019 851
comercialtratamientos@impregna.es

Recientemente, se ha realizado
una nueva instalación para el tratamiento Ignífugo de la madera.
El tratamiento es realizado con
el producto retardante IGNIMAD
LA-33, cuya formulación imparte
características de incombustibilidad a la madera, impidiendo la
generación de llamas y brasas, evitando de esta forma la iniciación y
propagación del fuego.
Las características del producto
utilizado:
- Excelente efecto ignifugante
- Buena penetrabilidad
- No corrosivo ni toxico

- Base a agua
- No altera el color de la madera
- La madera una vez seca queda
completamente inodora.
Este tratamiento permite alcanzar
el nivel máximo B-s1,d0, clasificación según la norma UNE-EN
13501-1:2002 para los materiales
RD312/2005. La madera no arde
sino que se consume. No se producen llamas sino un proceso de pirolisis descendente. Cuando se elimina
tras el inicio, la fuente de calor
(mayor de 450 Cº), la madera se
apaga por si misma, contribuyendo
a la no propagación de la llama.
ARQUITECTURA & MADERA
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ARQUITECTOS: TRANSFORM + 109 ARCHITECT(E)S
CLIENTE: OPPIDEA
ÁREA BRUTA: 3200 M²
PRESUPUESTO EXC. IVA: 3,8 M EUROS.
FOTÓGRAFO: PHILIPPE RUAULT
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l objetivo principal de este proyecto es
dar a la vivienda colectiva algunas cualidades de la vivienda individual. Los edificios
están diseñados como la yuxtaposición de
casas y los espacios compartidos, con el fin
de preservar la intimidad, son todos externos y lejanos de los pisos. Además, la pasarela principal permite cruzar a un jardín a 3
metros sobre el nivel del suelo, entre ramas
de árboles.
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Cada uno de los 35 pisos tiene doble orientación, con la sala de estar orientada al sur
y las habitaciones al norte. Un gran número
de las unidades de vivienda son dúplex, con
la doble altura de la sala de estar cerrada,
siempre dependiendo de los deseos de los
compradores. A su vez, cada sala de estar
se extiende a un espacio exterior privado lo
suficientemente grande como para comer
al aire libre.
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El aparcamiento, por motivos de presupuesto, es externo, pero las plazas más cercanas
están tras una rejilla en la cual crecerá algo
de vegetación. El proyecto está vinculado a la
estación de metro por un sendero peatonal
y en la entrada se encuentran un gran número de plazas de aparcamiento de bicicletas,
tanto para residentes como para visitantes.
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El proyecto ha recibido el sello de la BBC
(edificios de consumo de energía baja). El
diseño ambiental global se basa en conceptos simples como que los edificios sean muy
compactos y con una proporción baja de fachadas. Además, las fachadas sur son muy
abiertas, y las del norte muy cerradas.
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Por lo tanto, se ha optado por cajas eficientes en lugar de utilizar sistemas sofisticados:
el aislamiento es muy eficaz y aislamiento de
aire también ha sido probado. El agua caliente se obtiene mediante paneles solares en
los techos y se han instalado grandes áreas
de paneles fotovoltaicos vendidas a una empresa externa con el fin de reducir el coste
de los edificios.
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