
Madera  l aminada
TORRE LONDINENSE STADTHAUS ES EL EDIFICIO DE MADERA

MÁS ALTO DEL MUNDO
La ciudad de Londres acoge el edificio residencial de madera más alto del mundo: se trata de la torre

Stadthaus. Con nueve pisos que alcanzan 30 metros de altura y con 29 apartamentos, esta construcción

se erige como evidencia de que es posible y viable fabricar estructuras de altura con madera maciza

laminada y, al mismo tiempo, cumplir los estándares de seguridad, calidad y confort de una edificación

tradicional.

Sus ten tab i l i dad
LAS NUEVAS TENDENCIAS DE

AHORRO ENERGÉTICO EN LAS

CASAS DE MADERA
La creciente preocupación mundial por el ahorro

de energía afecta a las viviendas existentes y a las

de nueva construcción, lo que ha motivado que la

mayoría de los códigos de construcción de distin-

tos países hayan incluido exigencias que también

resultan de aplicación a la construcción de casas

en madera. Se abren así nuevas expectativas para

su empleo, no sólo en nueva construcción, sino

también en rehabilitación y ampliación de edifi-

cios. Artículo elaborado en España por AITIM.

Un poco de historia mirando al futuro

Del ahorro energético puede decirse que, junto a
otros aspectos, ha resultado parejo a la construcción y
conservación del cobijo que la humanidad ha necesita-
do en su tránsito de nómada a sedentaria. Desde enton-
ces, se han empleado los recursos energéticos que más
al alcance se encontraban, siendo en la segunda mitad
del siglo XX cuando, especialmente los países más
desarrollados, se han visto obligados a descubrir el aho-
rro energético.

A lo largo del tiempo, el ahorro energético en la
edificación ha sido escaso, basándose más en el descu-
brimiento que en la investigación. El caso de Suecia
resulta interesante por la relación que guarda la madera
con la forma de su propia crisis energética y la adop-
ción internacional de ciertas técnicas de eficiencia ener-
gética en la edificación.

La crisis de Suecia no se originó con la guerra que
durante el siglo XVIII mantuvo, a la vez, con
Dinamarca, Polonia y Rusia, sino en la escasez de la
madera para su uso como combustible en los hogares a
causa de la tala, durante siete siglos, de casi todos los
bosques para su empleo en una peculiar forma de mine-
ría extractiva del hierro. Al carecer de pólvora o explo-
sivos, se recurrió al método de construir grandes chi-
meneas de madera junto a la roca, que ardían toda la
noche generando un intenso calor que, al apagarse, oca-
sionaba el enfriamiento rápido de la roca, fracturándo-
la. Este intenso uso de la madera como combustible
también se realizaba hirviendo aceite de arenque para la
obtención del combustible graso empleado en las lám-
paras de iluminación de

Mirado r -puen te
LA MADERA, UN MIRADOR COMO UNA GRAN ESCULTURA EN

NORUEGA
En este caso la obra la encontramos en Aurland, Noruega, una pequeña población de menos de dos mil
habitantes, en el borde de un lago que forma un fiordo, con el glacial en su origen. Localizada, en el
paralelo 61 norte, donde el sol asciende solo 6 grados y el día más corto solo dura 5 horas. En la ladera
de una montaña, algo así como tener solo luz crepuscular. En ese duro entorno solar nos ubicamos.

no a Aurland, en uno de
los fiordos más grandes
de la costa oeste de
Noruega se ha construi-
do un "puente" en
madera, claro está.

La duda, cuando
recorramos las imáge-
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Thistleton
Architects,
está cons-
truido para
reducir el
impacto
ambiental de
su estructu-
ra. En el
esfuerzo de
construir
edificios que
reducen
nuestro
impacto en
el planeta se

Frente a la magnitud
de la naturaleza,
Aurland, parece aun
más pequeña. Aurland
se encuentra a tres
horas en automóvil de
Bergen, la segunda ciu-
dad más grande del
país. 

En lugar muy cerca-

ve como esencial no
solamente considerar el
uso de energía necesaria
en la vida del edificio,
sino también la energía
utilizada en producirlo.
Hace algunos años, la
firma ha estado investi-
gando el uso de madera
en estructuras sólidas y
viviendas para reempla-
zar el tradicional uso del
hormigón y el acero. En
comparación, la produc-
ción del hormigón y de
acero son procesos que
requieren de un intenso
uso de energía que libera
gran cantidad de dióxido

Continua en Pag.: 7 
Torre Stadthaus tiene nueve pisos que alcanzan 30 metros de altura.

La construcción es una estructura en el aire de 4 metros de ancho 
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poner especial atención
sobre los siguientes
aspectos:

- Aislamiento térmico
eficiente

La función del aisla-
miento térmico resulta tan
básica en las casas en
madera como en cualquier
otra construcción, si bien
presenta la ventaja res-
pecto a otras de una
menor presencia de puen-
tes térmicos a causa de la
propia disposición en el
espesor del cerramiento
y/o por su exterior, permi-
tiendo el aumento de su
inercia térmica y la
importante permeabilidad
al vapor de agua.

La idoneidad de la
disposición del aislamien-
to térmico, además de
garantizarse por cálculo,
puede comprobarse en

obra mediante el uso de
cámaras termográficas.

- Ausencia de puentes
térmicos

Los puentes térmicos
en las envolventes son las
zonas donde se evidencia
una variación de su uni-
formidad, ya sea por un
cambio de espesor del
cerramiento, de los mate-
riales, o por elementos
constructivos de diferente
conductividad, reduciendo
resistencia térmica res-
pecto al resto del cerra-
miento.

Por lo general, se pro-
ducen en encuentros, jun-
tas, esquinas, huecos,
quiebros, etc. En este sen-
tido las casas de madera
no se diferencian de las
de otros materiales.

- Estanquidad y her-
meticidad de la envolven-
te térmica

La envolvente exterior
de una casa de madera
debe ser impermeable a la
entrada de agua y estanca
al paso del aire. Así como
también, debe ser lo más
hermética posible al paso
del aire desde el interior
hacia el exterior. Y, en
todo caso, siempre perme-
able de manera creciente

EECN, requieren la reno-
vación del aire interior
mediante la disposición
de una ventilación forza-
da que garantice su per-
manente calidad.

- Los estándares de
eficiencia energética

El objetivo de los
EECN es conseguir que
los edificios resulten lo
más eficientes energética-
mente posible, para lo que
se considera la edifica-
ción como si fuese un
termo, es decir, confirien-
do la conservación del
calor o frío a la capacidad
del aislamiento térmico
de la envolvente y no a su
constante producción.

Esencialmente, los
estándares europeos de
eficiencia energética con
implantación en la Unión
Europea como
Passivhaus, Minergie,
Effinergie, Casaclima,
etc. no tienen carácter ofi-
cial al no haber sido pro-
mulgados por entidad
gubernamental alguna,
sino que están promocio-
nados por asociaciones
privadas.

En general, todos
cuentan con un protocolo
específico para la obten-
ción de la certificación,
así como de un procedi-
miento de cálculo especí-
fico en base a las deman-
das exigidas.

El más, o casi único,
conocido en España es el
alemán Passivhause, cuya
aplicación no resulta tan
extendida, como en prin-
cipio podría parecer, al
contar con delegaciones
casi en cualquier país. En
España, ha venido desa-
rrollando intensas campa-
ñas de difusión con esca-
sa respuesta aún. Este
estándar solicita idénticas
demandas de consumo al
margen de localización
del edificio, materiales,
soluciones constructivas,
diseño arquitectónico o
uso, como tampoco obliga
por ejemplo al uso de
energías renovables.  Los
restantes estándares, en
cambio, cuentan con dis-
tintos grados y considera-
ciones sobre los aspectos
señalados, resultando de
aplicación solamente en
sus respectivos países.

El suizo Minergie ha
protagonizado una tímida
entrada en España, aun-
que aún no es suficiente-
mente conocido.

Passivhaus o
Minergie, al igual que los
restantes estándares, no
resultan de aplicación
específica en casas de
madera. En cambio, la
construcción en madera sí
es la técnica que mejor
adaptación y cumplimien-
to proporciona con cual-
quiera de los estándares

res mínimos, pero el redu-
cido fondo de 89 mm
resulta insuficiente para
alcanzar, por sí solo, las
exigencias de aislamiento
térmico de un edificio de
consumo casi nulo
(EECN).

El tipo de Advanced
Framing es un EL optimi-
zado que se ha introduci-
do desde hace tiempo en
Estados Unidos, se basa
en el empleo de la escua-
dría de 2 x 6" que reduce
la importancia del puente
térmico, llegando a admi-
tir un espesor de aisla-
miento térmico de hasta
140 mm, alcanzando un
importante ahorro de
madera y mano de obra.

El tipo realizado con
tablero contralaminado
(CLT) resulta completa-
mente macizo, está for-
mado por paneles provis-
tos de varias capas de
tablas adosadas de canto
y cruzadas ortogonalmen-
te entre sí, exentas de jun-
tas, salvo las correspon-
dientes a las uniones entre
paneles. En este caso el
espesor de madera, por lo
general reducido, aporta
exclusivamente su propia
capacidad de aislamiento
térmico, requiriendo el
adosado de paneles de
aislamiento para alcanzar
la transmitancia requeri-
da.

Finalmente, los pane-
les aislantes estructurales
(SIP), son los mejor posi-
cionados en este sentido
pese a que su materia
prima principal (las espu-
mas endurecibles) proce-
den precisamente del
petróleo aunque en muy
poca cantidad, ya que el
98% es aire.

Aspectos 

importantes

En definitiva, la tran-
sición de los estándares
de aislamiento térmico
actuales a los requeridos
por el cumplimiento de la
estrategia 2020 requiere

al paso del vapor de agua
del interior hacia el exte-
rior de la vivienda.

La estanquidad de
forma indirecta consigue
un mejor aislamiento
acústico ya que las ondas
sonoras se transmiten por
el aire.

La hermeticidad al
aire se puede medir con el
ensayo Blower-Door rea-
lizado in situ acompañado
de mecheros de humo
para la localización de
entradas y salidas de aire.

- Tratamiento para los
huecos: las ventanas

La carpintería de las
ventanas constituye una
fuente de intercambio de
flujo calorífico a través
de sus perfiles, vidrios y,
especialmente, en el
encuentro del cerco con el
cerramiento donde resulta
imprescindible colocar
una banda expansiva que
permita su ajuste, resul-
tando más que recomen-
dable evitar la aplicación

de espumas de poliureta-
no.

Por tanto, ha de extre-
marse la elección del tipo
de perfil y acristalamiento
cuidando que resulten lo
más adecuados a las con-
diciones solares, orienta-
ción, etc.

La carpintería con sec-
ción en madera de una
pieza o laminada presenta
el mejor aislamiento tér-
mico, no requiriendo
rotura de ningún puente
térmico.

- Sostenibilidad
El árbol es el recurso

que más CO2 absorbe
durante su crecimiento,
de ahí que a mayor volu-
men de madera empleado,
mayor absorción de CO2
se produce. No obstante,
para que este proceso
constituya un ciclo de
sostenibilidad se requiere
una constante reforesta-
ción que, al menos, reem-
place lo talado.

- Ventilación mecánica
La elevada hermetici-

dad de los cerramientos
junto a la reducción de la
permeabilidad al aire de
la carpintería exterior en
los edificios CTE o
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face la regla de las 3R de
la ecología -reducir, reuti-
lizar y reciclar-, debe
encontrar su lugar en los
primeros puesto como
material estructural soste-
nible en comparación con
el acero, el ladrillo o el
hormigón armado. Estos
proceden de materias pri-
mas no renovables trans-
formados por industrias
pesadas con elevado
impacto medioambiental.

Sin embargo, aunque
la madera es relativamen-
te aislante (comparada
con el acero, el ladrillo o
el hormigón) en realidad
no lo es comparada con
las espumas de poliureta-
no expandido (EPS) o de
poliestireno extruido
(XPS), lanas de vidrio y
roca, celulosa, corcho o
con el aire.

En definitiva los edifi-
cios con estructura de
madera - concretamente
las casas- necesitan, como
el resto de los sistemas
constructivos, una envol-
vente fuertemente aislada
térmicamente para alcan-
zar los estándares de aho-
rro energético requeridos
en la actualidad. 

El tipo formado por
elementos macizos basa-
dos en el apilado horizon-
tal de troncos planos o
rollizos, presenta una ele-
vada dificultad para
alcanzar el aislamiento
térmico requerido, que
solo mejoraría aumentan-
do su espesor hasta un
valor económica y técni-
camente inviable a causa
del volumen de madera
requerido junto al incon-
veniente que representarí-
an los numerosos puentes
térmicos ocasionados por
la aparición de las grietas
de secado. La madera
laminada no resulta una
opción por su elevado
costo.

El tipo de entramado
ligero (EL) tradicional
basado en el empleo de la
escuadría de 2 x 4" per-
mite cumplir los estánda-

Londres y París.
Es por eso que la

escasez de madera influyó
sobre la mentalidad sueca
obligándola a la búsqueda
de soluciones constructi-
vas eficientes energética-
mente como resultó,
durante más de 300 años,
el uso del doble acristala-
miento en las ventanas.

A partir de 1973, la
escasez de petróleo deriva
en una crisis energética
que se muestra con más
rigor en Europa a causa
de sus bajas temperaturas.
Lo cual obliga a los
gobiernos europeos a pro-
mulgar normativas relati-
vas al ahorro energético.
A la vez, surgen investi-
gaciones que tratan de
reducir dicho consumo en
la edificación.

Mientras tanto, países
como Austria comenzaron
a promover el consumo
de biomasa, recurso pro-
cedente de su industria
maderera, junto con el
aumento de aislamiento
térmico en la construc-
ción de viviendas, apli-
cando así el principio:
"La energía más barata es
aquella que no se consu-
me".

Avanzando en el tiem-
po, con la formación de la
Unión Europea y la llega-
da de un nuevo siglo, se
logran identificar los
retos con que se enfrenta
Europa, entre los que se
encuentra el lento progre-
so en la eficiencia energé-
tica. Lo cual en 2007
motiva la aprobación de
una política integrada en
materia de clima y ener-
gía que aborde los retos
energéticos del siglo XXI
denominada: "Hacia un
plan estratégico europeo
de tecnología energética"
con el compromiso de
alcanzar en 2020 tres
objetivos: una reducción
de al menos un 20% en
las emisiones de gases de
efecto invernadero con
respecto a los niveles de
1990; un incremento del
20% de la cuota de las
energías renovables en el
consumo de energía; y
una reducción del 20% en
el consumo de energía,
también con referencia a
1990, promoviendo mayor
eficiencia energética.

Cómo influyen estas 

exigencias en las 

casas de madera

Podemos pensar que la
madera, como material
renovable de fácil y lim-
pia elaboración que satis-
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A lo largo del tiempo, el ahorro energético en la edifi-
cación ha sido escaso, basándose más en el descubrim-
iento que en la investigación.

En Austria, además del aumento de aislamiento térmico
en la construcción de viviendas, se aplicó el siguiente
principio: "La energía más barata es aquella que no se
consume".
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de eficiencia energética. 
Quizás, el estándar

más avanzado en la actua-
lidad sea el francés
BEPOS Effinergie al
resultar específico para
los edificios de energía
positiva (aquellos que
deben generar más ener-
gía de la que consumen),
evaluando la energía gris
(la que se necesita para
fabricar un producto o un
material) y el potencial de
producción de la ecomo-
vilidad.

El sistema de calefac-
ción más ponderado por
estos estándares es el de
aire caliente sirviéndose
de las canalizaciones, de
admisión y extracción, de
la instalación de ventila-
ción mecánica controlada
(VMC) de doble flujo
conectadas a un recupera-
dor de calor, de tipo con-
traflujo, provisto de palas
y filtros, donde se trasla-
da el calor del aire conta-
minado procedente del
interior al limpio proce-
dente del exterior reali-
zando su mezcla para rea-
lizar uno nuevo con un
reducido gasto  energético
(aproximadamente 40 w).
No obstante, este sistema
de calefacción, salvo para
Passivhaus, no resulta
exclusivo ni excluyente,
resultando posibles otros
sistemas como la bomba
de calor vinculada a la
aerotermia o geotermia,
aerotermos para produc-
ción de ACS, suelo o
paredes radiantes, radia-
dores de agua caliente,
etc.

El sistema descrito, se
acompaña frecuentemente
de un pozo canadiense,
recurso que constituye
una geotermia de baja
potencia cuya función es
la de tomar aire a la tem-
peratura exterior para
conducirlo, a través de
una tubería enterrada
donde puede elevar su
temperatura aproximada-
mente en 4ºC en función
de la longitud del recorri-
do, hasta el recuperador,
donde el calor se traslada
al aire para introducirlo
en el ciclo descrito, con-
tribuyendo al consiguien-
te ahorro energético.

En este aspecto hay
que señalar que las
demandas de renovación
de aire exigidas por cual-
quiera de estos estándares
resultan superiores a las
fijadas en el DB HS-3.
(Código Técnico).

Fuente: AITIM,
Boletín de Información
Técnica (www.aitim.es).

La pasión de Shigeru
Ban por el conocimiento y
el estudio de la madera y
sus derivados viene desde
la infancia: "Desde niño
jugaba con las piezas de
madera sobrantes de la car-
pintera de mi padre, con
ellas creaba miniaturas o
edificios". 

A esta conjunción de
Zurich más arquitecto japo-
nés, se unió la madera para

construir esta nueva sede y
estudios de radio para la
compañía de medios
Tamedia, situada en el
corazón de la ciudad.

En un sitio de 1.000 m²
dentro de un bloque urbano
más grande donde se
encuentran actualmente los
edificios principales del
grupo. 

Desde un punto de vista
arquitectónico una de las
principales características
del proyecto es de hecho la
propuesta de un sistema
estructural principal diseña-
do enteramente en madera.

Su carácter innovador
desde un punto de vista téc-

completo y se ha prestado
especial atención a lograr
los niveles de transmisión
de baja energía que respon-
den a las últimas y muy
estrictas normas suizas para
el consumo de energía.

El edificio luce un sis-
tema estructural a gran
escala hecha completamen-
te de madera. Mientras que
el diseño de Shigeru habla
de diversas tradiciones de
carpintería japonesa 

El tamaño impresionan-
te de la madera entrelazada
en red se representa como
una celosía honesta y deli-
cada detrás de una piel de
vidrio.

Recubierto de paneles

nico y medioambiental da
al edificio un aspecto único
del espacio interior, a partir
de la ciudad que lo rodea, y
al mismo tiempo se funde
en el encuadre urbano de la
ciudad.

Con el fin de reforzar y
expresar esta idea la piel
del edificio es de cristal por

de acristalamiento retrácti-
les permiten salas de reu-
niones y espacios de trabajo
para convertirse en áreas
abiertas y ventiladas pasi-
vamente.

Este edificio de ofici-
nas, en el corazón de
Zurich ofrece puestos de
trabajo para unos 480
empleados de la central de

medios.
Formalmente, el edifi-

cio "habla" con el sitio a

Es t ruc tu ra  en  madera
EDIFICIO INSTITUCIONAL Y ESTUDIOS DE RADIO DEL GRUPO

DE MEDIOS TAMEDIA, EN ZURICH, SUIZA
Seleccionamos obras de importancia diversa en contextos aun más diversos. Para este caso la conjun-

ción de una empresa Suiza, en el corazón de Zurich. Con el agregado de un arquitecto japonés Shigeru

Ban. El mundo globalizado para dar origen al edificio institucional y a los estudios de radio del grupo

de medios suizo Tamedia.

La piel del edificio es de cristal por completo.

El proyecto cumple con
estrictas medidas de
responsabilidad ambiental
del país con sistema de
calefacción y refrigeración
que utiliza agua subter-
ránea, por lo que niega el
uso de combustibles
fósiles por completo.

El arquitecto ha prestado especial
atención en lograr los niveles de
transmisión de baja energía que
responden a las últimas y muy
estrictas normas suizas para el
consumo energético.

N U E V O  F U N G U I C I D A A N T I M A N C H A

HALO – CIDE
C O B R E  5  N AT U R A L

Nº INSCRIP. SENASA 36489

BAJA TOXICIDAD : NO CONTIENE FENOLES BROMADOS
ACTIVO : ÚNICO APROBADO POR FDA PARA MADERAS           
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Mirado r -puen te
LA MADERA, UN MIRADOR COMO UNA GRAN ESCULTURA EN

NORUEGA
nes, es si la denominación

de puente es correcta, o mejor deberíamos hablar
de un mirador con expresión formal de puente. O,
más aún, una escultura en madera en medio del
paisaje. Cada uno podrá opinar.

La construcción es una estructura en el aire de

4 metros de ancho y 30 metros de alto. Tengamos
la imagen de 30 metros, un edificio de 10 pisos.

Cuando lleguemos a la obra veremos que en
ocasiones parece impactar por su dimensión, y en
ocasiones reducirse ante la magnitud del medio
natural.

Para hacer la situación aún más dramática fue
importante crear la experiencia de salir de la lade-
ra de la montaña. La construcción crea un horizon-
te distinto; un puente abierto a ese gran fiordo.

Fue imperativo que el paisaje y la vegetación
no fueran alterados. En este sentido, se conserva-

ron todos los grandes pinos del sitio, lo que permi-
tía crear una interacción entre la estructura y la
naturaleza que dramatiza la experiencia de los
visitantes al salir al exterior a través de las copas
de los árboles.

Como la obra no "salta" de una a otra ladera,
nos resistimos a denominarlo puente.

Interacción entre la estructura y la naturaleza,
nos lleva a bautizarla como una macro escultura,
algo como alguna obra de Eduardo Chillida
(escultor español), en San Sebastián, por caso el
"peine del viento".

Dramatiza la experiencia de los visitantes, o un
mirador con expresión formal de puente, un puente
fallido que nos lleva al borde de la empinada lade-
ra.

Estudios de arquitectura

Tres estudios de arquitectura fueron invitados a
entregar una propuesta de diseño para este sitio.
Resultaron ganadores Saunders Arkitektur &

Wilhelmsen Arkitektur. Después de ganar se traba-
jó en los planos de detalle para el proyecto junto
con los ingenieros de Bergen. 

El proyecto fue construido en el otoño de 2005
y fue inaugurado oficialmente en junio de 2006. El

lugar ha atraído a gente de todo el mundo. 
Llamamos a nuestra participación en el concur-

so "640m sobre Aurland y 20120 kilómetros de
Tokio", teniendo en cuenta la singularidad del
lugar en el panorama general.

Dicen los arquitectos:

- "La naturaleza primera y
segunda arquitectura fue el
principio rector cuando nos
sentamos a diseñar este
proyecto";

- "Fue inmediatamente
obvio para nosotros que en
un entorno tan hermoso hay
que hacer lo posible el
avance en el paisaje exis-
tente y del terreno";
- "El paisaje es tan fantásti-
co que es difícil mejorar el
lugar, pero al mismo tiem-
po muy fácil de destruir la
atmósfera mediante la
inserción de demasiados

elementos en el sitio";
- "A pesar de que hemos elegido una forma

expresiva, el concepto es una forma de minimalis-
mo, en un intento de conservar y complementar la
naturaleza existente".

Reitero la imagen de Chillida en muchas de sus

esculturas sobre el mar. Hay algo de una naturale-
za que se impone, donde la expresión de la cultura
se somete a su belleza, pero al mismo tiempo la
desafía.

Hoy en día hay mucha gente parada en este
sitio para disfrutar de las vistas fenomenales lo
largo de los fiordos. 

De pag.:1

Un portal de noticias con el respaldo de más de 25 años con el sector

Información actualizada 
día a día sobre:
* Construcción de Madera en general
* Entrevistas a empresas y empresarios
* Carpintería de obras y muebles 

de cocina
* Pisos de maderas para interiores

y exteriores.
* Revestimientos y acabados de superficie
* Productos y proveedores
* Ferias y congresos
* Panorama internacional

La difusión del uso de la madera como material de aplicación 

en la industria de la construcción es nuestro objetivo

No olv ides  v is -

Vista panorámica de Aurland, enclave en un fiordo
noruego.

El mirador-puente tiene 30 metros de alto, como un edifi-
cio de 10 pisos.

La estructura es de madera laminada encolada, con
apoyos metálicos que se insertan en las orcas de la
ladera.

"La naturaleza primera; y segunda, la arquitectura. Ése fue
el principio rector cuando nos sentamos a diseñar este
proyecto", afirmaron los arquitectos del estudio Saunders
y Wilhelmsen.
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tante para nosotros
crear la experiencia de

situación aún más dra-
mática que era impor-

Dicen los arqui-

tectos:

- "Muchas veces
las áreas se llenan
de coches y auto-
buses turísticos";
- "Una de las pri-
meras cosas que
decidimos hacer
fue formar una
pequeña zona de
aparcamiento para
2 autobuses y 10
coches más arriba
en la calle para
ayudar a mantener

el lugar puro y no per-
turbar la mirada hacia
paisaje".

La sensación de
salto en el vacío. Un
frente transparente nos
lleva a esta imagen,
como si de pronto el
puente nos notificara
que no es un puente, el
paisaje queda más allá.

La escala humana:
no sólo del medio natu-
ral, sino también de la
dimensión de la viga de
madera laminada enco-
lada, que sirve de
estructurar base y tam-
bién de parapeto. La
construcción es un
puente que se puede
salir, como una estruc-
tura en el aire. El hori-
zonte y dramatización.

Dicen los 

arquitectos:

- "Para hacer la

salir de la ladera de la
montaña. Queríamos
que la gente se sintiera
salir al aire";

- "La construcción
crea un horizonte dis-
tinto, un puente en la
sala abierta de este gran
fiordo".

La estructura es de
madera laminada enco-
lada, con apoyos metá-
licos que se insertan en
las orcas de la ladera.
Como una lamina que
se curva y busca su
apoyo.

Queda a juicio del
lector, como denominar
a este "mirador", y tam-
bién la potencia que la
madera brinda al dise-
ñador, en este caso a
los arquitectos.

Fuente: maderadi-
segno, Revista Digital
de Arquitectura en
Madera (www.madera-
disegno.com.ar).

El mirador-puente queda a tres horas en automóvil de la
ciudad de Bergen, que le sigue en importancia a la capital
Oslo.

El proyecto fue construido en el otoño de 2005 y se inau-
guró oficialmente en junio de 2006, en pleno verano
europeo.

"A pesar de que hemos elegido una forma expresiva, el
concepto es una forma de minimalismo, en un intento de
conservar y complementar la naturaleza existente",
señalaron los autores.
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Breves
Caída de la construcción del 

4 por ciento en febrero
La actividad de la construcción bajó en febrero un

4 por ciento en relación al mismo mes del año pasa-
do, lo que consolida la merma en el sector que empe-
zó en noviembre, cuando se quebró la tendencia posi-
tiva que se verificaba desde mayo de 2015. En la
misma línea, los despachos de cemento al mercado
interno cayeron 9,4 por ciento de forma interanual y
suman en el año una merma del 8,4 por ciento. En la
comparación mensual frente a enero, la construcción
cayó 2,4 por ciento al tiempo que acumula en el pri-
mer bimestre una baja de 0,4 por ciento. Los datos
surgen del índice Construya, elaborado por un grupo
de grandes empresas del sector, y de las firmas de la
cámara de fabricantes de cemento portland. Ambos
cobran relevancia ante la paralización de las estadís-
ticas del Indec. La Uocra denunció 30 mil despidos
en los últimos meses. Entre los índices cuya difusión
fue discontinuada por el Indec está el de la actividad
de la construcción. Su importancia no es sólo secto-
rial, ya que la construcción tiene como característica
reaccionar rápidamente a los cambios económicos.
Por eso se considera que anticipa el ciclo, ya sea al
alza o a la baja. El último informe oficial fue publi-
cado el 30 de noviembre y daba hasta octubre un cre-
cimiento interanual frente al mismo mes de 2014 del
4,2 por ciento y un avance acumulado en el año del
7,1 por ciento. No sólo el Indec informaba sobre ese
comportamiento positivo. El Índice Construya calcu-
ló una suba en 2015 del 8,1 por ciento. En enero, el
indicador de la construcción del sector privado subió
3,2 por ciento interanual, el peor resultado desde
mayo de 2015. El desempeño empeoró en febrero,
con una baja del 4 por ciento frente al mismo período
del año pasado y del 2,4 por ciento en relación a
enero. El Índice Construya es confeccionado por las
empresas FV griferías, Loma Negra, Klaukol, Aluar,
Acerbag, Plavicon, El Milagro, Ferrum y Acqua
System. La Asociación de Fabricantes de Cemento
Portland también publicó datos que muestran el dete-
rioro de la actividad. El mes pasado se despacharon
al mercado interno 885 mil toneladas de cemento, lo
que supone una caída interanual del 9,4 por ciento.
En forma acumulada en enero y febrero la caída es
del 8,4 por ciento, el peor bimestre desde 2012. Las
cementeras calculan que este año la producción

cerrará en 11,6 millones de toneladas, lo que repre-
sentaría una caída del 4,5 por ciento frente a 2015.
La situación del sector de la construcción se explica
por la incertidumbre que domina el escenario econó-
mico luego de la fuerte devaluación del peso y las
posteriores oscilaciones de la divisa norteamericana,
junto a la paralización de la obra pública con el
recambio de gobierno. En este contexto, la Uocra
denunció que en los últimos meses se perdieron 30
mil puestos de trabajo. En tanto, el observatorio de
Derecho Social de la CTA contabilizó 11 mil despe-
didos en las empresas constructoras de Chaco, 1800
en Santa Cruz y 2 mil en Tucumán.

BATIMAT EXPOVIVIENDA 2016 se 

desarrollará del 1 al 4 de junio en La 

Rural
EFCA (Exposiciones y Ferias de la Construcción

Argentina S.A.), conformado por La Rural S.A. y
MBG&Events S.A., organizadores de
BatimatExpovivienda, Fematec y Grupo SG organi-
zadores de Expo Real Estate, Expo Construir,
Congreso de Arquitectos y Congreso de Desarrollos e
Inversiones Inmobiliarias comunican que han confor-
mado una alianza estratégica para llevar adelante la
única exposición representativa y más importante del
sector de la construcción. Así, BatimatExpovivienda,
Fematec y Expo Construir se desarrollarán del 1 al 4
de junio en La Rural. 

El terciado misionero volvió a tener 

demanda gracias al freno a las 

importaciones
Desde el sector empresario indicaron que la

incorporación de las licencias no automáticas para
las compras al exterior de terciados y compensados
fenólicos, tuvo un efecto positivo inmediato, informó
Misionesonline. Los empresarios esperan retomar
rápidamente los niveles de actividad de los últimos
tres años, a los que calificaron como muy buenos por
la fuerte demanda del mercado interno. Román
Queiroz, propietario de la firma Coama
Sudamericana, especializada en la fabricación de
compensados fenólicos, aseguró que las limitaciones
impuestas a las compras al exterior tuvieron un
impacto directo en la demanda del sector. "Cerraron
las importaciones e inmediatamente comenzaron a
entrar los pedidos. Nos volvieron a llamar clientes
que hacía dos meses no nos llamaban", señaló. La
industria de terciados y fenólicos, una de las más
dinámicas del complejo forestal de la región, sufrió
un apagón en la demanda a fines del año pasado por
la apertura de las exportaciones dispuesta por el
gobierno nacional, pero gracias a gestiones llevadas
adelante por el Gobierno provincial y por los propios
empresarios, a mediados de la semana pasada la ges-
tión de Macri volvió a restringir el ingreso de pro-
ductos importados en ese rubro mediante la incorpo-
ración de licencias no automáticas. Según estimó
Queiroz, la recuperación de la demanda del mercado
interno permitirá a las empresas del sector recuperar
el nivel de actividad de los últimos años. Señaló que
desde 2013 y hasta fines del año pasado, se mantu-

vieron niveles de producción y ventas históricos para
el rubro. Aseguró que las empresas invirtieron mucho
en maquinaria, infraestructura y capacitación de su
personal y se logró mejorar la eficiencia en la pro-
ducción, pero reconoció que aun así, les resultaría
poco menos que imposible competir con la oferta
proveniente de países como China, cuyos costos de
producción y de logística, son más bajos.

Ministerio de Agroindustria impulsa la 

construcción de viviendas con madera
La subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial,

Lucrecia Santinoni, analizó con empresarios y cámaras
de la industria de la madera propuestas para promover
la utilización de madera en la construcción, informaron
desde prensa de Agroindustria de la Nación. "Esta pro-
puesta puede dinamizar a todo el sector, debido a que
tracciona la demanda, resolviendo la cuestión habita-
cional al mismo tiempo que genera empleo", señalo
Santinoni junto al secretario de Agricultura Ganadería y
Pesca, Ricardo Negri, al encabezar el encuentro realiza-
do ayer en el microcine de la cartera agroindustrial de
la nación. Los funcionarios del Ministerio de
Agroindustria propusieron analizar alternativas de
armonización de las normas para la construcción con
madera; estandarizar y tipificar la provisión de la mate-
ria prima; apoyar la formación y capacitación de los
distintos actores que intervienen en la construcción;
fomentar que las empresas constructoras cuenten con
áreas de desarrollo de viviendas en madera, benefician-
do a las economías regionales y generando empleo,
informaron desde prensa de Agroindustria de la Nación.
De este primer encuentro, que sirvió para establecer la
metodología de trabajo y plantear las principales cues-
tiones a resolver, Negri explicó que "el Ministerio va a
trabajar con toda la cadena en promover acciones cla-
ves para agregar valor, mejorando la productividad y
logrando la inserción de Argentina en el mundo". Por
su parte, Daniel Lassalle de la Cámara de la Madera
(Cadamda) destacó que "el proyecto viene a dar un
espaldarazo muy fuerte para la construcción con made-
ra y se apoya en principios de nuestra cámara, como la
capacitación". En este sentido, Nazareno Olivetti de la
Cámara de Forestadores, Empresarios Madereros y
Afines de la Norpatagonia (CAFEMA) resaltó que "es
importante tener esta convocatoria que nos aglutine en
una propuesta de trabajo para difundir la vivienda de
madera en la Argentina". "Hay que romper paradigmas
porque la madera es un recurso natural renovable que
economiza mucha energía en su construcción", advirtió
Julio Nespeca (El Domuyo) al manifestar que "se han
planteado los temas que hacen a la problemática de la
construcción, con el objetivo de trabajar para allanar el
camino". Del encuentro participaron, INTI, INTA-
CONCORDIA, FAIMA, CÁMARA - CADAMDA,
ASORA, APICOFOM, EL DOMUYO, BERRO MADE-
RO & ASOCIADOS, FORESTAL GUARANÍ, CAFE-
MA, AMAYADAP, ABUELO SIXTO, CEMA - CAMA-
RA EMPRESARIOS MADEREROS Y AFINES, PATA-
GONIA LOG HOMES, LAVALLOL. Finalmente, se
propuso conformar pequeños grupos de trabajo con el
objetivo de organizar la información existente y viabili-
zar propuestas que faciliten las condiciones para mejo-
rar la productividad del sector.

Una clara propuesta editorial
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los espacios al interior
de su vivienda.

Los paneles de made-
ra laminada, proporcio-
nados por la firma KLH,
con sede en Austria, dis-
ponen del certificado
europeo PEFC, que
garantiza que la materia
prima utilizada proviene
de una explotación
forestal ecológica, eco-
nómica y socialmente
responsable. El ensamble
fue realizado por seis
personas que montaron
las ocho plantas de
madera en 27 días y
completaron todo el edi-
ficio en 49 semanas.

La madera fue tratada

las cargas, además de ser
muy seguro y sólido;
tanto así que, en caso de
problemas, las placas
pueden ser retiradas
individualmente, rempla-

zadas o agre-
gadas, bien
sea por su
deterioro,
vandalismo o
fuego. Esta
flexibilidad
permite plan-
tas versátiles,
lo que resulta
muy intere-
sante para el
propietario,
quien puede
personalizar

dores del Stadthaus con-
sideraron que no era
suficiente fabricar una
estructura firme y resis-
tente, sino que también
debían ocultar los acaba-
dos naturales de la
madera para hacer evi-
dente la impresión de
solidez y generar con-
fianza en el usuario. Por
esta razón, todas las
paredes interiores se
recubrieron de una capa
de yeso que simula los
acabados convencionales
de una construcción de
concreto moderna. Por
su parte, los más de
5.000 paneles de madera
laminada que cubren la
fachada, fueron pintados
de color blanco, gris y
negro.

Imágenes: 
Will Pryce.
Fuente: Yealfred

Matheus para EcoSiglos
(difundido por clipping
de noticias Curí).

y aislada para la protec-
ción contra la humedad y
la putrefacción. Las pla-
cas exteriores se cubrie-
ron con una capa de ais-
lante térmico, para que
tanto en invierno como
en verano se lograran las
mejores condiciones en
lo que respecta a conser-
var la temperatura y
mantener los apartamen-
tos frescos. 

Por otro lado, para
mejorar el rendimiento
acústico y la resistencia
al fuego, los paneles fue-
ron recubiertos con lana
mineral, un aislante tér-
mico industrial de alta
resistencia, que hace las
veces de barrera al paso
del calor y el ruido, e
impide que, a su vez,
estos salgan. También,
entre los paneles, se ubi-
caron espacios vacíos
que proveen un núcleo
para atrapar y eliminar
variables acústicas y
equilibrar la temperatura
en épocas calurosa o de
frío.

A raíz de los prejui-
cios asociados a los edi-
ficios de altura hechos
con madera, los diseña-

de carbono a la atmósfe-
ra.

La estructura de 30
metros de altura y ciento
por ciento reciclable, es

un buen ejemplo de las
posibilidades que ofrece
la madera para el diseño
y la construcción; con
este material se pueden

concebir proyectos exi-
gentes, económicamente
competitivos y en muy
poco tiempo. El proyec-
to, cuya inversión ascen-
dió a 5,5 millones de
dólares, ha sido financia-
do por la Metropolitan
Housing Trust, una fun-

Madera  l aminada
TORRE LONDINENSE STADTHAUS ES EL EDIFICIO DE MADERA

MÁS ALTO DEL MUNDO
De pag: 1 dación benéfica cuyo

objetivo es crear y
comercializar viviendas
asequibles para familias
con ingresos bajos o
moderados.

El edificio consta
de una primera
planta de concre-
to construida con
materiales tradi-
cionales, sobre la
que se montaron
ocho pisos de
madera laminada.
La estructura
cuenta con tres
plantas de aparta-
mentos familiares
que tienen vista a
la parte trasera
del edificio, y
cinco plantas
superiores de
apartamentos y

oficinas de mayor pre-
cio. El diseño es similar
a un panal de abejas por-
que cada lámina de
madera está posicionada
cumpliendo un patrón
simétrico entorno a un

núcleo central, en el cual
una gran cruz de madera
maciza laminada soporta
la mayor carga, y que
además, tiene una densi-
dad superior a la de
cualquier edificio de
madera. El edificio dis-
tribuye eficientemente

La estructura de 30 metros de altura y ciento por ciento
reciclable, es un buen ejemplo de las posibilidades que
ofrece la madera para el diseño y la construcción.

Torre Stadthaus tiene
nueve pisos que alcanzan
30 metros de altura.

El ensamble fue realizado por seis personas que mon-
taron las ocho plantas de madera en 27 días y comple-
taron todo el edificio en 49 semanas.

Los paneles de madera
laminada, proporcionados
por la firma KLH, con sede

en Austria, disponen del
certificado europeo PEFC,

que garantiza que la mate-
ria prima utilizada proviene
de una explotación forestal

ecológica, económica y
socialmente responsable.
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cadera inclinada tipología
de techo frecuente en la
arquitectura suiza que se
hizo popular tanto por el
Louvre y como por el
barroco francés.

En carácter con la ten-
dencia del arquitecto hacia
sistemas tectónicos de bajo
impacto, el primer proyecto
de Shigeru Ban en Suiza
cumple con estrictas medi-
das de responsabilidad

subterránea, por lo que
niega el uso de combusti-
bles fósiles por completo. 

Además, la doble facha-
da amortigua las condicio-
nes climáticas y ofrece unas
vistas incomparables del
río.

El edificio de oficinas
Tamedia es neutro en apor-
te de carbono; se beneficia
de un sistema estructural
que imita a los recursos
renovables, manteniendo un
diálogo importante con las
cualidades de los espacios
de trabajo del futuro.

Pequeñas terrazas, den-
tro de la caja del edificio,
configuran áreas de disten-
sión para el personal.

La libertad de planta
que otorga el sistema
estructural de madera se
organiza en ocasiones con
divisiones vidriadas que
mantiene la extensión de
los ambientes

La articulación de los
espacios se da mediante
superficies planas de color
blanco permiten dibujar con
mayor nitidez el cálido ocre
de la madera.

Detalles de iluminación,
sobre un pétreo y uniforme
piso que unifica el conjunto

La mansarda de termi-
nación del edificio, en el
interior es un sistema de
arcos de madera laminada
encolada.

El piso "noble" diría-
mos, ya equipado para las
funciones del grupo de
directivos. En este encuadre
urbano de esta antigua ciu-
dad, con casi 2.000 años, la
madera vuelve a su sitio.

Terminan las columnas
y se continúan en forma de
arcos.

El edificio ya habitado
por sus empleados, con la
calidad de un diseño donde
la Madera determina la
calidad de los ambientes

En la Argentina existe
una capacidad instalada de
industrias de buena tecnolo-
gía, ingenieros calculistas y
diseñadores como para pro-
poner solucionar en base a
la madera edificios de esta
magnitud.

Fuente: maderadisegno,
Revista Digital de
Arquitectura en Madera
(www.maderadisegno.com.a
r).

ambiental del país con sis-
tema de calefacción y refri-
geración que utiliza agua

Es t ruc tu ra  en  madera
EDIFICIO INSTITUCIONAL Y ESTUDIOS DE RADIO DEL GRUPO

DE MEDIOS TAMEDIA, EN ZURICH, SUIZA
De pag.: 3

pesar de la síntesis de pun-
tas de artesanía japonesa.
No desafía a la ciudad.

El volumen acristalado
está coronado por un techo
de mansarda, un tronco, la

En la Argentina existe una
capacidad instalada de
industrias de buena tecno-
logía, ingenieros calculistas
y diseñadores como para
proponer solucionar en
base a la madera edificios
de esta magnitud.

Pequeñas terrazas, dentro de la caja del edificio, configu-
ran áreas de distensión para el personal.


