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Por Manuela Lingnau

ESPUMA DE MADERA 
PARA UN AISLAMIENTO 
TÉRMICO EFECTIVO  
Y ECOLÓGICO

Hace unos años, en Alemania, al-
gunos investigadores comenza-
ron a trabajar en un material a 
base de madera que tenía propie-
dades aislantes, permaneciendo 
maleable, y trabajable, como una 
espuma, combinando la naturale-
za ecológica de la madera con la 
versatilidad de la espuma.

La protección del clima es aho-
ra una obligación para cualquier 
cliente que quiera construir en Eu-
ropa donde, a partir de problemas 
regulatorios, los edificios tendrán 
que conformarse en el futuro por 
menos energía de la que han con-
sumido hasta ahora. 
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Entonces, cuando hablamos de 
reducir el consumo del parque 
del edificio, el aislamiento del edi-
ficio juega un papel fundamental. 
A menudo, para aislar paredes y 
techos, se utilizan paneles rígidos 
o espumas a base de materiales 
sintéticos. La producción de tales 
materiales es, de hecho, fácil y 
económica, y también tienen bue-
nas características aislantes, sin 
embargo, no son particularmente 
ecológicos. Por esta razón, mu-
chas investigaciones científicas se 
dedican al estudio de nuevos ma-
teriales de origen natural y reno-
vable para reemplazarlos a medio 
y largo plazo.

UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE

Algunas de las soluciones más ex-
tendidas para el aislamiento de 
edificios siguen siendo la lana de 

roca o de vidrio flexibles o las espu-
mas poliméricas EPS, XPS o PUR 
resistentes a la compresión. El po-
liestireno expandido (o poliestire-
no), que todavía se usa hoy en día 
en muchos edificios, es ciertamen-
te económico pero conlleva algu-
nas desventajas, como su origen 
a base de petróleo y el hecho de 
que contiene sustancias ignífugas 
que son perjudiciales para la sa-
lud. Por esta razón, después de su 
uso, termina en el contenedor con 
residuos especiales que no siem-
pre son reciclables. Por lo tanto, 
los materiales aislantes del futu-
ro no solo deberían ser energéti-
camente eficientes sino también 
ecológicos y sostenibles.

Los temas del medio ambiente, la 
sostenibilidad y el consumo de re-
cursos son la base de los estudios 
realizados por el Instituto Alemán 
Fraunhofer para la Investigación 
de la Madera Fraunhofer-Institut – 
WKI. En este sentido, ya hace unos 
años, el Instituto había comenzado 
a trabajar en un material a base de 
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madera que tenía propiedades ais-
lantes, permaneciendo maleable, 
y trabajable, como una espuma, 
combinando la naturaleza ecológi-
ca de la madera con la versatilidad 
de la espuma.

Aunque ya existen aislantes a 
base de madera, como paneles de 
fibra de madera o lanas de made-
ra, estos también tienen algunas 
desventajas relacionadas con su 
procesamiento: se deshilachan, se 
vuelven frágiles y son menos esta-
bles desde el punto de vista de la 
forma que materiales aislantes de 
derivación plástica. 

A menudo sucede, de hecho, que 
estos paneles aislantes hechos de 

fibra de madera ceden en el medio 
con el tiempo, debido a las variacio-
nes de temperatura y humedad, lo 
que afecta su estabilidad y parte 
de las propiedades aislantes.

Las espumas de madera estudia-
das en Fraunhofer-WKI quieren 
convertirse en una nueva clase de 
materiales, adecuados para una 
variedad de usos, no solo como 
materiales aislantes sino también 
como empaques o paneles de 
construcción livianos. En el caso 
de su uso como material de em-
balaje, por ejemplo, la espuma de 
madera se puede eliminar de for-
ma simple y ambiental con papel. 
Sin embargo, el potencial más in-
teresante es, en uso, como mate-
rial aislante natural, resistente a la 
compresión, para ser aplicado en 
la fachada o en los techos de los 
edificios. Para producir la espuma, 
la madera pasa por diferentes pa-
sos de procesamiento, utilizando 
procedimientos que actualmente 
se están optimizando, con el obje-
tivo de poder luego aplicarlos a es-
cala industrial.



La primera línea de poliuretanos para madera con la que se puede obtener un película seca con el más alto contenido 
nunca alcanzado de materias primas renovables de origen vegetal, no destinados a la nutrición del hombre.

Estos representan hasta el 50% de la composición de la película frente al 35% de los realizados con otros 
recubrimientos, incluyendo los del agua. 

Preferir que los muebles y complementos de interior se barnicen con Harö Line significa hacer una elección verde, 
combinando la búsqueda de una forma de vida consciente y sostenible con la de un magnífico mobiliario, con una 
excelente resistencia a líquidos, arañazos y abrasiones.

El entorno de los niños con juegos infantiles y muebles en madera barnizada con Harö Line significa favorecer su 
bienestar y el del planeta.

Pol. Ind. Masía del Juez · Perelló, 19
46900 Torrent (Valencia) España
Tel. 96 132 41 11 · Fax 96 132 41 15
ivmchemicals@ivmchemicals.es
www.milesi.es

HARÖ LINE
La primera línea de barnices para madera

poliuretánicos biológicos
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PUERTAS CORTAFUEGOS 
DE MADERA

Por Publiditec

Las puertas cortafuego también 
conocidas como puertas RF (Re-
sistentes al Fuego) son aquellas 
puertas técnicas que permiten mi-
nimizar los riesgos de un incendio 
y su propagación.

Este tipo de puertas técnicas se 
instalan para evitar la propagación 
de un incendio mediante un siste-
ma de compartimentación y para 
permitir una rápida evacuación del 
edificio. Las puertas cortafuego 
son aquellas especialmente resis-
tentes al fuego lo que quiere decir 

que tardan más tiempo en que-
marse y por ello alargan el tiempo 
que necesita un incendio para pro-
pagarse de una estancia a otra.

Hay muchas maneras de clasificar 
las distintas variables y modelos 
de puertas cortafuegos que po-
demos encontrar en el mercado. 
Principalmente, las puertas corta-
fuegos se pueden clasificar según 
estos criterios: material / tipo de 
marco / modo de abrirse y tipo de 
hojas / resistencia al fuego / tipo 
de abertura.
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Las puertas cortafuego de made-
ra cuentan con algunos elemen-
tos fabricados con materiales in-
tumescentes que se dilatan con el 
calor, bloqueando cualquier vía de 
aire existente entre las estancias 
que separan las puertas. Este “se-
llado” que se produce con las puer-
tas RF reduce el flujo de oxígeno 
que alimenta el incendio a la vez 
que evita que las llamas se propa-
guen rápidamente de una estan-
cia a otra.

Las puertas cortafuego de made-
ra suelen ser más gruesas que las 
puertas convencionales, están fa-
bricadas con tablero aglomerado 
ignífugo y presentan un bastidor 
de madera maciza que tarda más 
en quemarse.

Los tipos de puertas cortafuego 
de madera más utilizada son las 
RF-30 y RF-60 en comercios, ho-
teles, hospitales, colegios, centros 
de salud, etc. 

En las habitaciones de los hoteles 
españoles es obligatoria la utiliza-
ción de puertas cortafuego RF-30. 
En los proyectos, la utilización de 
puertas cortafuego lo marca cada 
arquitecto atendiendo la legisla-
ción vigente y las exigencias de los 
planes de seguridad de cada edifi-
cio.

Desde el punto de vista de las 
necesidades arquitectónicas las 
puertas cortafuego  pueden ser 
de una o dos hojas, con montante 
o sin montante, con aperturas ha-
cia la izquierda o hacia la derecha, 
incluso pueden ofrecerse con vi-
sor en vidrio especial RF. Además, 
respecto a la estética, las puertas 
cortafuego permiten cualquier 
acabado y ofrecen todos los herra-
jes y accesorios.

Las indicaciones RF-30 y RF-60 
hacen referencia a la cantidad de 
minutos que el fuego tarda en pro-
pagarse de una estancia a otra a 
través de las puertas cortafuego. 
Así, en caso de incendio, las puer-
tas RF-60 garantizan que un fuego 
no las superará en, al menos, 60 
minutos.

En España la denominación más 
extendida es la que marca el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, con el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación, y 
por el que unas puertas RF 60  se 
denominan puertas EI1 60-C.

Así, en este caso la letra “E” se re-
fiere a la integridad de la puerta 
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y su capacidad de no permitir al 
paso de llamas o gases, la letra “I” 
al aislamiento de la puerta y su ca-
pacidad de evitar que se produzca 
la transmisión del incendio debido 
a transferencia de calor. El número 
1 aclara que durante los ensayos 
las mediciones fueron realizadas 
a 25mm de la hoja (o a 100mm 
cuando el número es un 2). Por 
último el número 60 se refiere a 
los minutos que la puerta aguanta 
evitando la propagación del fuego. 
La C se acompaña con la cantidad 
de ciclos de apertura que soporta 
la puerta en el ensayo de durabili-
dad. Por ejemplo: C5 indica que la 
puerta soporta la prueba de dura-
bilidad de 200.000 ciclos.

Si sumamos la resistencia al fuego 
de todas las puertas cortafuego de 
un edificio, la diferencia de tiempo 
en su propagación es muy impor-
tante y resulta clave para el éxito 
en la extinción definitiva del fuego.

Las puertas cortafuego de made-
ra presentan todas las ventajas de 
las puertas técnicas pero con todo 
el valor estético de la madera. En la 
arquitectura y la decoración la se-
guridad no debe estar reñida con 
la belleza y las puertas cortafuego 
de madera ofrecen la posibilidad 
de incluir este elemento de segu-
ridad de manera casi impercepti-
ble o identificable, convirtiéndose 
prácticamente en un elemento de-
corativo más.

NORMATIVA

La normativa vigente aplicable a la 
construcción en España determi-
na el uso y mantenimiento de las 
puertas cortafuego o puertas RF. 
Estas son algunas de las normas 
más importantes a tener en cuen-
ta:
 
• CTE/ DBSI: Código Técnico 
de Edificación
• RSCIEI: Reglamento de Segu-
ridad Contra Incendios en los Esta-
blecimientos Industriales
• C o r r e c i o -
nes-RD2267-2004-RSCIEI
• Directiva 89/106/CEE: Mar-
cado CE de Productos de la Cons-
trucción
• Mantenimiento Puertas Pea-
tonales con funciones de protec-
ción contraincendios
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© Consuelo Torres Comunicación, Tels.: (+34) 91 382 15 29 / 680 919 995 www.consuelotorres.eu

CONSUELOTORRES
c o m u n i c a c i ó n

Comunicación especializada en

¿Quiere ver sus proyectos 
en los medios?

Arquitectura, Construcción

y Diseño

Nuestra experiencia en la Comunicación de proyectos 
y productos de Arquitectura, le ayudará a:

Llegar a clientes a través de 
medios impresos y on-line 
sectoriales y generales.

Dinamizar sus relaciones con 
sus públicos objetivo por medio 
de las redes sociales.

Mejorar el posicionamiento de 
su marca y de su empresa.

Consolidar sus relaciones por 
medio de nuestro apoyo en 
participación en ferias o con 
eventos privados.

La Casa del Desierto - Guardian Glass. Fotos  Gonzalo Botet©
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PABELLÓN HARDMAN  
SQUARE 

SHEPPARD ROBSON
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REALIZACIÓN 2018

SUPERFICIE INTERIOR 1208 M2

CONTRATISTA D&B

COSTE DE CONSTRUCCIÓN £5 MILLONES

ARQUITECTO SHEPPARD ROBSON

CLIENTE ALLIED LONDON

INGENIERO STRUCTURAL ENGENUITI

CONSULTOR DE M&E DSA ENGINEERING

QS GARDINER Y THEOBALD

CONSULTOR DE PAISAJE LAYER

CONSULTOR ACÚSTICO SANDY BROWN

GERENTE DE PROYECTO GARDINER & THEOBALD

CONTRATISTA PRINCIPAL BAM
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Sheppard Robson ha completado un 
pabellón de madera y un espacio pú-
blico en el exitoso desarrollo de Spin-
ningfields en Manchester. El espacio 
de 1.300 m² se extiende sobre cuatro 
plantas, incluida una terraza en la azo-
tea y dos voladizos a cada lado.

Ubicado en Hardman Square, The 
Pavilion ofrece un lugar permanente 
para la oferta de comida y bebida de 
alta gama recientemente inaugurada, 
The Ivy; mientras que la propuesta del 
ámbito público, influenciada por una 
narrativa histórica local, crea un es-
pacio de jardín complementario, The 
Field.
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El desarrollador de Spinningfields, 
Allied London, encargó a Sheppard 
Robson que desarrollara un edificio 
permanente para redefinir Hardman 
Square. El gran césped, los eventos de 
pantalla grande y los bares emergen-
tes transitorios de la última década 
darán paso a una evolución más esta-
blecida y refinada de este espacio en 
la ciudad.

El paisaje y su relación con el edificio 
fueron el impulsor clave del concep-
to; evolucionó una idea coherente que 
vinculaba el ámbito público y la forma 
construida. La forma fuertemente 
cuadriculada del nuevo edificio  se an-
cla en su contexto de oficinas comer-
ciales, mientras que la estructura de 
madera proporciona alivio de sus ve-
cinos de acero y aluminio. El contraste 
se encuentra en el paisajismo, que de 
forma libre suaviza y desordena el edi-
ficio a través de esquemas de plantas 
entrelazadas.
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Fotografía de Felix Mooneeram

En un guiño a un edificio an-
terior de Sheppard Robson 
para el mismo promotor, 
No1 The Avenue, los extre-
mos en voladizo del edifi-
cio abren el terreno plano, 
apoyado por grandes vigas 
arriostradas en diagonal. 
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Sin embargo, el marco de celosía 
aquí es una expresión deliberada 
y honesta de su función, al tiempo 
que proporciona un trastorno a 
la forma ortogonal; Un movimien-
to que continúa con el velo super-
puesto del marco de la planta.

Las macetas en cada repisa de-
cada piso, modeladas con motivos 
repetidos en las características 
de paisajismo, permiten que una 
pared fragmentada de plantación 

continúe hasta una terraza cerra-
da coronada con una gran varie-
dad de enrejados árboles y toldos.

VISIÓN DE UN ARQUITECTO

Neal Allen-Burt, socio de Sheppard 
Robson, dijo: “Estábamos buscan-
do un edificio que fuera diferente 
del resto de Spinningfields y que 
actuara como un contrapunto na-
tural para el vidrio y el acero utili-
zados en los bloques adyacentes.
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“La piel verde de la estructura subra-
ya las conexiones físicas y visuales en-
tre el paisaje y el edificio; Las fachadas 
verdes, incluida la del techo, conectan 
las vistas desde las posiciones bajas 
y elevadas. Tanto aquellas que usan 
el edificio como el espacio público es-
tán intrínsecamente conectadas y no 
están mutuamente excluidas; un caso 
definitivo de poder siempre ‘ver la ma-
dera de los árboles”
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JO&JOE GENTILLY
VIGUIER

UBICACIÓN  GENTILLY, FRANCIA

SUPERFICIE  7 000 M², 7 PISOS, 9 NIVELES VESTÍBULO: 270 M² SU;   

 RESTAURANTE: 175 M² SU; ÁREA DE RELAJACIÓN: 95 M² SU;  

 COCINA: 48 M² SU; JARDÍN: 405 M² SU

FASE DE CONCEPCIÓN MARZO DE 2015

FASE DE CONSTRUCCIÓN NOVIEMBRE DE 2017

TERMINACIÓN ABRIL DE 2019

CLIENTE SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT FRANCE HÔTELS - SIFH

ARQUITECTO VIGUIER

CONTRATISTA PRINCIPAL ARTELIA BÂTIMENT ET INDUSTRIE

CLIENTE ACCOR INVEST S.H.N.M (SOCIÉTÉ DES HOTELS NOVOTEL ET

 MERCURE)

ASISTENTE DEL CLIENTE SEMP

DISEÑO PENSON

EMPRESAS DE INGENIERIA TERRELL (FACHADA Y PUNTAL), POLEN (CALEFACCIÓN, AIRE  

 ACONDICIONADO, VENTILACIÓN Y FONTANERÍA), AIDA  

 (ACÚSTICA), ROSCOL (GEOTECNIA), ENDROITS EN VERT   

 (CAMINOS Y UTILIDADES), WSP (SEGURIDAD CONTRA

  INCENDIOS Y ESTÁNDARES DE ACCESO PARA 

 DISCAPACITADOS)

FIRMAS DE CONSTRUCCIÓN DEMATHIEU BARD (MACRO LOTES 1 Y 2), BANGUI (MACRO-  

 LOTE 3)
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Como buque insignia de su nueva línea 
dedicada a los millennials, Accor ha de-
signado a VIGUIER para la concepción 
de Jo & Joe Gentilly, su primera aper-
tura de “puertas abiertas” en abril de 
2019.

El CLT se está volviendo cada vez más 
popular en la industria de la construc-
ción por sus muchos beneficios am-
bientales, así como por la reducción 
de la contaminación acústica que 
hace posible. Este material de base 
biológica y reciclable participa en la 
reducción de emisiones almacenando 
carbono en lugar de producirlo. Tam-
bién es 15 veces más eficiente que el 
hormigón en términos de aislamiento 
térmico.
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Bordeando el “boulevard périphé-
rique” de la carretera de circunva-
lación de París, Jo & Joe tiene un 
total de 6.000 m² distribuidos en 
9 plantas, incluido un nivel subte-
rráneo parcialmente dedicado al 
estacionamiento.

El hotel está compuesto por 85 
habitaciones, privadas o comparti-
das, con un total de 612 camas. 
Un restaurante, un bar y un jardín 
interior serán accesibles para los 
huéspedes y visitantes. Muchas 
terrazas plantadas también con-
tribuirán a aportar un ambiente 
natural y tranquilo al complejo.

En el exterior, una tolerancia de 
aluminio iridiscente cubre las fa-
chadas y absorbe la luz para con-
vertirla en un velo de colores que 
cambian según la luminosidad. Bri-
llando en tonos dorados durante el 
día, el edificio se convierte en un 
volumen azulado al anochecer, ilu-
minado en el suelo y la planta supe-
rior por una serie de toles retroilu-
minados. Los otros niveles están 
decorados con una serie de tablo-
nes verticales, marcos de venta-
nas de aluminio oscuros y chasis 
de estilo francés.
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El edificio en forma de U rodea el jar-
dín en la planta baja. Este espacio li-
bre fue diseñado como una extensión 
de los espacios interiores y está com-
puesto de los mismos materiales: ma-
dera, acero, hormigón, formas sua-
ves y fluidas. Una docena de árboles 
frutales (manzanos, cerezos, perales, 
nísperos...) actúan como indicadores 
de la temporada y refuerzan el diálo-
go interior-exterior. Con su techo du-
plicado como huerto, Jo & Joe tiene la 
intención de reforzar la biodiversidad 
gracias a una microproducción de ali-
mentos.

El diseño interior lúdico y saturado cro-
máticamente diseñado por Penson uti-
liza los mismos códigos visuales que la 
primera jornada de puertas abiertas 
de Jo & Joe en Hossegor. Penson ha 
trabajado en el pasado en la sede de 
empresas internacionales como Goo-
gle o Youtube.
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Dispuestos a atraer a una clientela que 
siempre está en movimiento y buscan-
do una experiencia de comunidad, Jo 
& Joe se desarrollará en Francia (Bur-
deos y Lille), así como en Budapest, 
Edimburgo, Berlín y Río.
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BIOBASECAMP
STUDIO MARCO VERMEULEN
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ALTURA DEL PABELLÓN   6.6 M

AREA   1024 M2

PANELES CLT    VOLUME DE MADERA:  

   240 M3 MADERA DE PINO 216.000 KG 

TRONCOS DE ÁLAMO (ESTIMACIÓN) VOLUMEN DE MADERA: 168 M3 

   CO2 ALMACENADO: 115.000 KG

CLIENTE Y GESTIÓN DE PROYECTOS  DUTCH DESIGN FOUNDATION, EINDHOVEN

PABELLÓN DE ARQUITECTOS,  

MISIÓN EN EXPOSICIÓN DE DISEÑO STUDIO MARCO VERMEULEN, ROTTERDAM

INGENIERÍA ESTRUCTURAL   ARUP

FABRICANTE DE PANELES CLT  

Y CONSTRUCCIÓN   DERIX, NIEDERKRÜCHTEN (D)

PRODUCTOR DE ACERO   BLC DE KRUIJFF,

PROVEEDOR DE ÁLAMOS   BRABANTSE POPULIEREN VERENIGING

CALAFATEO TRADICIONAL   BLOK TIMMERATELIER

EXPOSICIÓN DEL CONSTRUCTOR   BART CUPPENS
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En la Dutch Design Week 2019, el 
estudio Marco Vermeulen construyó 
el Biobasecamp, un pabellón que da 
expresión arquitectónica a la contri-
bución de ‘construir con árboles’ que 
puede hacer para reducir la cantidad 
de CO2 y nitrógeno en la atmósfera al 
reemplazar materiales de construc-
ción convencionales como el hormi-
gón y acero con la madera.

Biobasecamp genera un punto de par-
tida de exploración para diseñadores 
y clientes hacia las posibilidades que 
ofrece este “hormigón del futuro”. 
Comparar este pabellón con el Palacio 
de Cristal construido en 1851 en una 
exposición mundial en Hyde Park (Lon-
dres) y que simboliza la revolución in-
dustrial es, por supuesto, demasiado 
pretencioso. ¡Pero que este pabellón 
marque de manera similar el posible 
punto de inflexión para una nueva era!

La cubierta del pabellón se compone 
de grandes partes modulares, y par-
tes del suelo extraibles realizadas con 
madera contralaminada. Después de 
la Semana del Diseño Holandés, es-
tas podrán reutilizarse como elemen-
tos de suelo en, por ejemplo, viviendas 
nuevas. La madera contralaminada 
utilizada se ha fabricado en una fábri-
ca de madera con planta en alemania. 
Pero, ¿por qué todavía no hay madera 
contralaminada holandesa? 
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Al crear más valor económico para la 
madera, también se pueden plantar 
más bosques. La asignación de edifi-
cios puede contribuir así a combatir el 
cambio climático y la calidad del pai-
saje holandés. Esto también se puede 
aplicar al paisaje del álamo de Braban-
te que se originó para la producción 
de zuecos y fósforos. Es por eso que la 
plataforma Biobasecamp está sopor-
tada por cepas de álamo que recien-
temente estuvieron en la autopista 
A2 cerca de Boxtel, pero tuvieron que 
limpiarse debido a su edad y al riesgo 
asociado de ser derribados.
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CONSTRUYENDO CONTRA EL CAMBIO CLI-
MÁTICO

Uno de los principales objetivos climá-
ticos es la reducción de nuestras emi-
siones de CO2. ¿Pero también pode-
mos extraer CO2 de la atmósfera al 
mismo tiempo? Esto es posible con 
altos costes y en escala limitada a tra-
vés de máquinas actualmente en de-
sarrollo. Sin embargo, todavía no hay 
una máquina tan barata y eficiente 
como el árbol. Aprendemos temprano 
en la escuela que los árboles convier-
ten el CO2, bajo la influencia de la luz 
solar. Cuando los árboles mueren y 
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se descomponen, este CO2 se libera 
nuevamente. Cuando quemamos ma-
dera y la usamos para generar elec-
tricidad y calentar nuestros hogares, 
también se libera el CO2 almacenado. 
Sin embargo, si hacemos materiales 
de construcción con él, podemos cap-
turar y almacenar CO2 por docenas, 
¡tal vez cientos de años!

En otras palabras: al construir con 
madera, el CO2 se extrae de la atmós-
fera. En contraste con, por ejemplo, 
el almacenamiento costoso bajo el 
Mar del Norte (CCS), esta forma de 
almacenamiento de CO2 crea valor 
en forma de edificios. El sector de la 
construcción puede desempeñar un 
papel activo en la lucha contra el cam-
bio climático. Eso es cierto ahora que 
Holanda está en vísperas de un gran 
desafío de vivienda; Se debe construir 
un millón de casas en los Países Ba-
jos en los próximos 20 años. Además, 
una gran parte de las viviendas exis-
tentes deben ser eficientes desde el 
punto de vista energético. Ambas ta-
reas actúan como un poderoso motor 
para la transición a una economía de 
base biológica.

CRISIS DE NITRÓGENO

La emisión de nitrógeno en toda la ca-
dena de construcción también es mu-
chas veces menor en la construcción 
con base biológica que en el proceso 
de construcción tradicional. Esto se 
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debe principalmente a la reducción 
del manejo del lugar de construcción 
cuando se trata de componentes de 
construcción prefabricados. Además, 
el material de base biológica es mu-
cho más liviano, lo que significa que 
se requiere menos energía y, con eso, 
menos emisiones de nitrógeno para el 
transporte. Junto con acciones como 
reducir el ganado existente y reducir 
los límites de velocidad de la carrete-
ra, la construcción con base biológica 
es una pieza crucial del rompecabezas 
para resolver la actual crisis de nitró-
geno.
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VELOCIDAD DE CONSTRUCCIÓN

El sector de la construcción es 
responsable de una gran parte de 
las emisiones globales de CO2. La 
presión global sobre los recursos 
naturales también es alta: el 40% 
se utiliza en la construcción. En los 
Países Bajos, eso equivale a 250 
millones de toneladas de materias 
primas por año necesarias para 
infraestructura, construcción resi-
dencial y no residencial. Además, 
el sector de la construcción está 
sobrecalentado y el personal cali-
ficado es escaso, lo que hace que 
los precios suban. Por lo tanto, es 

necesario un cambio en el sec-
tor de la construcción para darse 
cuenta de la gran cantidad de nue-
vas viviendas requeridas. Construir 
con madera ofrece una alternativa 
por la cual se puede aumentar la 
capacidad de producción total. La 
prefabricación y los métodos de 
montaje simples también pueden 
aumentar la velocidad de cons-
trucción.
¿SI NO ES AHORA, ENTONCES CUAN-

DO?

¿Cómo comenzamos la transición 
al uso de materiales de base bio-

Fotografía de Ronald Tilleman
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lógica? Después de todo, esta-
mos acostumbrados a construir 
con hormigón, piedra y acero en 
los Países Bajos, con madera aún 
por demostrar aquí. Por lo tanto, 
varios proyectos ejemplares de-
ben realizarse rápidamente. Pre-
feriblemente, se deben construir 
barrios enteros para beneficiarse 
de la economía de escala de pre-
fabricación y para dar a la cadena 
de construcción la oportunidad de 
organizarse en los Países Bajos. 
Los gobiernos también pueden 
desempeñar un papel importan-
te en esto haciendo que los sitios 

de construcción estén disponibles 
bajo la condición de que solo se 
usen materiales de base biológica 
para la construcción.

La demanda de uso de materiales 
de base biológica en la construc-
ción también aumentará si au-
menta el precio de los materiales 
tradicionales, como el cemento. 
Ayudará la escasez de materias 
primas tradicionales, así como el 
impuesto sobre el CO2 anunciado. 
¡Y posiblemente almacenar CO2 
en un edificio puede incluso con-
vertirse en un modelo de ingresos!
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ARCTIC BATH
BERTIL HARSTRÖM Y JOHAN KAUPPI
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INFLUENCIAS DE DISEÑO

El diseño está influenciado por la tra-
dición de transportar troncos en el 
río donde se encuentra el baño. Cuan-
do se trabaja con un diseño, a menu-
do es interesante mirar hacia atrás y 
buscar raíces, y con suerte encontrar 
algo con lo que pueda relacionarse. Al 
trabajar de esa manera, puede crear 
un anclaje local más fuerte para el 
proyecto, que puede ser importante 
para procesar el proyecto hacia ade-
lante. La historia del proyecto también 
mejorará cuando se trabaje con esa 
perspectiva. Conectarse al pasado al 
diseñar el futuro ofrece muchas posi-
bilidades en esa área, si se logra ma-
nejar correctamente.

Un atasco de troncos en el río no era 
deseable en los viejos tiempos, pero 
hoy es un fuerte símbolo de una era 
anterior exitosa a lo largo del río. Tam-
bién es una escultura interesante en 
el paisaje, y hoy sentirás curiosidad 
por su función.
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CONCEPTO DE DISEÑO

El diseño de Arctc Bath es conceptual. 
La forma del spa está dada por la his-
toria y la naturaleza. Los registros se 
pueden unir de muchas maneras, y la 
regla es la espontaneidad.

Por lo tanto, la composición es volun-
taria, pero la organización del diseño 
es rigurosa y funcional.

DESAFÍOS

Construir un spa con agua corrien-
te cerca del Círculo Ártico está lleno 
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de desafíos. La mayoría de la gente le 
aconsejaría que no piense en construir 
algo así en este paisaje. Arctic Bath es-
tará abierto todo el año, y ¿qué pasará 
durante el invierno cuando el edificio 
se congele en hielo espeso? ¿Cómo 
gestionar la seguridad de los huéspe-
des del spa que toman un baño al aire 
libre cuando el termómetro muestra 
menos 30 grados Celsius?

Si nos ocupamos de este tipo de pro-
blemas, una visita a Arctic Bath será 
una experiencia excepcional.

Fotografía de Anders Blomqvist
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PROYECTO

Además del edificio principal flotante, 
el hotel cuenta con una serie de caba-
ñas de agua y tierra, cada una diseña-
da con un alto nivel de confort y lujo en 
mente, mientras se mantiene el enfo-
que de bienestar general. La naturale-
za circundante se incorpora a las ca-
bañas y suites a través de materiales 
naturales y sostenibles con una rica 
historia como madera, piedra, cuero y 
lujosos textiles que armonizan con el 
diseño escandinavo. Sobre el agua, las 
cabañas contienen habitaciones do-
bles flotantes de 24 m2, conectadas 
a la orilla por pasarelas flotantes. 
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La cubierta de madera de 57,5  m2 
fuera de la cabaña ofrece un lugar per-
fecto para la meditación, tomar el sol 
en verano o detectar la luz del norte.

Las cabañas terrestres de 62 m2 
para cinco personas están elevadas 
en postes y situadas en la orilla entre 
vegetación conectada por pasarelas. 
Por último, la suite de 62 m2 para 
dos personas presenta una escale-
ra de caracol que conduce a un loft, 
así como una terraza de 8 m2 para 
la meditación, el café de la mañana o 
simplemente para relajarse. Las insta-
laciones del hotel incluyen un restau-
rante, un baño frío al aire libre bajo el 
cielo del norte, un spa y sauna.
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