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Ante un futuro repleto de interrogantes en el que deberemos hacer 
frente a la emergencia climática mientras proveemos viviendas a 
una población mundial en constante crecimiento, este trabajo se 
presentó	ante	mí	como	una	oportunidad	única	para	reflexionar	sobre	
la	posición	del	arquitecto	moderno,	identificar	las	nuevas	tendencias	
de	nuestro	sector	y	explorar	mis	posibilidades	en	él.

Esta búsqueda, orientada por las conversaciones con mi tutora y mo-
tivada por mi interés en la construcción, se inició alrededor de dos 
preguntas:	¿Cómo	vamos	a	construir	nuestros	edificios	cuando	me	
encuentre en mi etapa madura como arquitecto? Y por lo tanto, ¿Qué 
habilidades deberé desarrollar? 

Inmerso en estas cuestiones, rápidamente descubrí las ventajas que 
nos ofrece la prefabricación y el potencial que la industrialización de 
la	construcción	tiene	por	explotar.	Pero	reparé	también	en	su	prin-
cipal problemática: la enorme cantidad de recursos y energía que 
consume de manera insostenible.

Este hecho que pasó por alto la arquitectura moderna llamó mi aten-
ción. En ese momento lo tuve claro, debía centrar mi investigación en 
un modelo de construcción industrializado y sostenible capaz de pro-
ducir arquitecturas contemporáneas respetuosas con el medio am-
biente. Así es como la madera se convirtió en la protagonista de mi 
Trabajo	de	Fin	de	Grado	y	como	empezaron	a	definirse	sus	objetivos:

En	el	contexto	de	crisis	climática	actual,	quería	comprender	la	rela	
ción entre el impacto medioambiental y el desarrollo arquitectónico. 
Para ello debía trazar un recorrido en el tiempo para tratar de escla-
recer las luces y sombras heredadas de la arquitectura moderna.

Entender	los	motivos	por	los	que	se	extendió	el	uso	masivo	de	ma-
teriales con un gran impacto medioambiental como el hormigón y el 
acero y apuntar la necesaria reincorporación de materiales con un 
impacto medio ambiental más bajo, como la madera.

Abordar estas cuestiones desde la visión de arquitectos contempo-
ráneos que incorporan en sus proyectos soluciones basadas en el 
conocimiento del material, sus propiedades y su tradición.

Explorar	el	ámbito	de	los	productos	de	madera	técnica	de	altas	pres-
taciones a través de su aplicación en proyectos de diferentes carac-
terísticas y usos, con un enorme potencial para encajar en los mé-
todos de vanguardia de la era digital y construir arquitecturas que 
cumplan con las demandas de la sociedad del futuro.

Reflexionar	sobre	la	influencia	que	tiene	sobre	el	proyecto	la	decisión	
de adportar este tipo de sistemas, cuestionar su uso indiscriminado 
y aportar ejemplos que apuestan por un cambio progresivo de mo-
delo, en el que los materiales con mejores credenciales medioam-
bientales irán ganando protagonismo.

Por qué este 
trabajo
Motivación y
objetivos



“Una arquitectura auténtica, además de incorporar principios ya 
aceptados por la historia, debe saber adaptarse a los recursos de lo 
contemporáneo: es, pues, imprescindible adoptar nuevas técnicas y 
nuevas soluciones constructivas, como el uso del hierro o la acep-
tación consciente de todos los procedimientos mecánicos de que 
dispone el arquitecto.”1

El salto de escala en la capacidad productiva ofrecido por la revolu-
ción industrial, junto con el empleo de nuevos materiales de cons-
trucción como el hormigón, el acero y el vidrio, abrió un abanico de 
soluciones constructivas y de oportunidades creativas innovadoras 
sin	precedentes	con	las	que	reconstruir	y	expandir	un	nuevo	mundo	
sobre la devastación de la guerra. 

A	través	de	estos	materiales	los	arquitectos	modernos	definieron	un	
lenguaje renovado con el que transgredieron y superaron el clasi-
cismo, que ya no era capaz de encarnar los deseos y las necesidades 
de una sociedad moderna ávida por construir grandes ciudades a la 
que emigraba la población rural en busca de trabajo.

El creciente aumento de la población mundial, concentrada en los 
núcleos	urbanos	que	se	densificaron	y	dispararon	el	precio	del	suelo,	
necesitaron el hormigón y el acero no solo como herramientas del 
nuevo estilo, sino para dejar atrás las limitaciones tecnológicas de 
altura de otros materiales como la fábrica de albañilería o la ma-
dera, que se asociaban con el horror de los incendios. Hacer crecer 
las ciudades en altura se convirtió en una estrategia casi orgánica. 
Así como derribar las murallas permitió construir los ensanches, la 
invención	del	 ascensor	permitió	 elevar	 altas	 torres	desafiantes	en	
competencia por tocar el cielo, símbolos del poder económico como 
motor social.

Esta revolución supuso un salto de escala gigantesco para el negocio 
de la construcción, fortaleciendo a una industria que consume una 
gran cantidad de recursos minerales no renovables y que produce 
hasta un 45% de las emisiones de carbono que se liberan cada año 
a la atmosfera por el conjunto de la sociedad. De esta manera el 
sector	de	la	edificación	contribuye	al	empobrecimiento	de	la	biosfera.	

Así pues, el paradigma de la modernidad se ha agotado. La super-
población, la emergencia climática y la crisis energética suman un 
contexto	global	donde	el	rendimiento	económico	de	las	promociones	
inmobiliarias ya no puede ser el único objetivo a valorar. Tal como 
exige	el	cumplimiento	de	la	Agenda	2030	de	las	Naciones	Unidas,	
es esencial que iniciemos la descarbonización de la industria de la 
construcción y que completemos la transición hacia una economía 
circular sin residuos.

Resumen
Abstract

1 Antonio Pizza, Arte Y Arquitec-
tura Moderna, 1851-1933: Del 
Crystal Palace De Joseph Paxton 
A La Clausura De La Bauhaus. 
Edicions UPC, 1999
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Hoy nos damos cuenta de que hemos adoptado un modelo insos-
tenible al que debemos encontrar alternativas viables. Para ser ca-
paces	de	proveer	viviendas	suficientes	a	 las	generaciones	futuras,	
debemos generar arquitecturas respetuosas con el medioambiente 
que conecten con las personas y les sugieran nuevas formas de re-
lacionarse y entender el mundo. Esta es una tarea que debemos 
emprender con entusiasmo lo antes posible y que va a determinar la 
manera	en	la	que	construiremos	nuestros	edificios	en	las	próximas	
décadas.

Olvidada durante décadas, la madera fue antaño el material predi-
lecto de los arquitectos. Y es que la madera es un material renovable 
que precisa de muy poca energía para la fabricación de elementos 
constructivos y que con una gestión sostenible del bosque se puede 
obtener de manera ilimitada. Además, los árboles retienen el car-
bono	a	través	de	la	fotosíntesis	a	medida	que	crecen	y	liberan	oxí-
geno	en	el	proceso.	Una	vez	el	árbol	se	quema	o	se	descompone,	
solo libera a la atmosfera el carbono que ha estado reteniendo du-
rante todo su crecimiento. Así en un siglo completa un ciclo de vida 
neutro en carbono.

La sensibilidad y el compromiso con la naturaleza de algunos maes-
tros contemporáneos como Kengo Kuma, Peter Zumthor o Shigeru 
Ban han puesto en valor a este noble material que protagoniza 
algunos	de	los	más	bellos	edificios	que	hayan	proyectado.	Hoy,	gra-
cias al testimonio de sus obras y a los avances tecnológicos más 
recientes, la madera se abre camino como una alternativa viable 
para substituir con ventajas al hormigón y el acero, pronto incluso en 
edificios	de	gran	altura.

Los ejemplos que se recogen en este trabajo han despertado un in-
terés creciente en la utilización de la madera para la construcción 
de nuestros entornos urbanos. Todos ellos ubicados en el Area Me-
tropolitana de Barcelona, apuestan por iniciar este cambio y nos en-
señan soluciones diversas dentro del mundo de la madera con las 
que crear arquitecturas pasivas que en vez de emitir grandes canti-
dades de carbono a lo largo de toda su vida útil, lo almacenen en los 
diferentes elementos constructivos que los conforman.

Este trabajo da las claves del resurgir industrial de la madera, rinde 
tributo a los maestros pioneros, describe la obra reciente de los ar-
quitectos catalanes que ya la emplean y analiza los métodos cons-
tructivos que podemos encontrar en el mercado.
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La herencia de 
la arquitectura 
moderna



8 La herencia de la arquitectura moderna

A lo largo de la historia y cíclicamente, la aparición de técnicas re-
volucionarias y la aplicación de nuevas tecnologías han impulsado 
el desarrollo necesario para hacer frente a un presente en crisis y 
construir	el	futuro	que	refleje	las	ambiciones	de	la	sociedad	contem-
poránea. La arquitectura, a través de estas herramientas, ha ido en-
contrando	nuevos	lenguajes	con	los	que	expresarse,	lenguajes	que	a	
través	del	tiempo	se	han	ido	fijando	en	la	memoria	colectiva	como	el	
nuevo estilo de cada época.

Con el avance en la tecnología de los nuevos materiales liderado por 
los ingenieros, que ya vieron como en 1779 se tendía en Inglaterra 
el primer puente de hierro sobre el rió Severn, se abrieron progre-
sivamente para los arquitectos nuevas posibilidades proyectuales. 
Esta unión entre ingeniería y arquitectura, generaría con el tiempo 
un	 nuevo	 tipo	 de	 edificios	 que	 abandonaban	 cada	 vez	 con	mayor	
soltura su pasado clásico para cumplir con las necesidades de su 
presente.

A mitades del siglo XIX, tras las constantes disrupciones en el 
hombre provocadas por la industrialización y una urbanización cada 
vez mayor de las condiciones de vida, se iniciaron una serie de mo-
vimientos en busca de un pensamiento arquitectónico renovado que 
diese sentido a un mundo nuevo en el que los antiguos valores ha-
bían entrado en crisis. Asistimos al nacimiento de una corriente que 
aspiraba generar nuevas imágenes capaces de distinguirse del pa-
sado y de responder a los deseos de la sociedad industrial.

“En un crisol en el cual se mezclan ímpetus moralistas, voluntades 
de renovación social, experimentalismos tecnológicos y reacciones 
modernizantes a las degeneraciones eclécticas del ochocientos, la 
arquitectura aspira a identificar el camino de su salvación.”2

En	la	segunda	mitad	del	XIX,	las	exposiciones	internacionales	apare-
cieron como el escenario perfecto para promover a través del globo 
este prototipo de arquitectura de carácter innovador basado en el 
trabajo de los nuevos materiales como el acero, el hormigón y el 
vidrio, que se mostraba al mundo por primera vez en el Palacio de 
cristal	de	Londres	(1851).	Reflejando	los	intereses	de	una	sociedad	
consumista, las ciudades se presentaban ahora como el marco ideal 
para	la	especulación.	Su	planificación	y	su	ordenación,	en	contraste	
con la ciudad antigua, respondían a las fuerzas del capitalismo, con-
virtiéndose así en una especie de reclamo publicitario para el estilo 
de vida moderno que solo podía tener lugar en la metrópolis.

Con el transcurso del tiempo, millones de personas abandonarían 
los campos para trasladarse a la ciudad en busca de esta vida mo-
derna, añadiendo una fuerte presión a las condiciones de vida en 
las	urbes	que	necesitaron	expandirse	con	rapidez.	Este	crecimiento	
ofreció	a	las	ciudades	una	oportunidad	única	para	la	experimenta-

2.1 
El lenguaje de la 
modernidad

Figura 1. Thomas Farnolls. 
Primer puente de hierro fundido 
sobre el río Severn, 
Coalbrookdale. 1777-79.

2 Antonio Pizza, Arte Y Arquitec-
tura Moderna, 1851-1933: Del 
Crystal Palace De Joseph Paxton 
A La Clausura De La Bauhaus. 
Edicions UPC, 1999

Figura 2. Joseph Paxton. El Pala-
cio de cristal, Londres.1851

Figura 3. Torre Eiffel.
Par’is.1887/1889
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ción. Así, alejándose de las formas arquitectónicas del pasado, el 
lenguaje moderno del acero y el vidrio se utilizó para la construcción 
de	nuevas	formas	simbólicas.	En	Europa,	cumpliendo	con	las	exigen-
cias	de	su	función	y	eliminando	lo	superfluo,	edificios	como	la	Caja	
Postal	de	Otto	Wagner		o	la	Torre	Eiffel	(1889),	reflejaban	la	nueva	
realidad contemporánea. Así mismo en América, tras el incendio 
que devastó Chicago en 1871, la aplicación de estos materiales en 
una	nueva	tipología	edificatoria,	el	rascacielos,	no	tan	solo	recons-
truiría por completo la imagen de esta ciudad, sino que cambiarían 
el rumbo de la historia de la arquitectura.

Los arquitectos dieron con ese lenguaje al contradecir las visiones 
tradicionalistas. Volviendo a los inicios de Vitrubio, regresaron al pa-
sado	para	extraer	de	él	nuevos	significados.	Así,	 imitando	a	 la	na-
turaleza, que no malgasta recursos en su desarrollo, el ornamento 
debía desaparecer para liberar de nuevo a la arquitectura. La co-
rriente racionalista entendía que las mejores formas eran aquellas 
que	seguían	la	función	y	las	exigencias	estructurales,	y	encontraron	
en la arquitectura vernácula una lógica perdida en el renacimiento.

Esta rebelión contra las enseñanzas de las Beaux-Arts, que era la 
única escuela de arquitectura de la época, fue el punto de partida 
del	trabajo	de	los	maestros	de	fin	de	siglo	como	Luis	Sullivan,	Agust	
Perret y Peter Berhens, autores de las obras que marcarían el inicio 
de	la	modernidad.	Podríamos	afirmar	que	la	primera	fue	el	Auditorio	
de	Chicago	(1889),	en	el	que	Sullivan,	 tras	ver	el	edificio	Marshall	
Field	de	Richardson,	proyectó	un	edificio	en	un	estilo	clásico	pero	ya	
depurado, severo, sin ornamentos.

En esa época, entre sus colaboradores destacaba el joven Frank Lloyd 
Wright, que trabajaba en los encargos más modestos, normalmente 
las	casas	privadas,	con	las	que	adquirió	experiencia	y	confianza	para	
abrir su propio despacho. A partir de este momento, inició su gran 
contribución a la historia de la arquitectura. Su falta de formación 
reglada junto con su dominio del dibujo y el detalle constructivo, le 
permiten entender un clasicismo sin historia y un diseño total que 
incluye los interiores y el mobiliario. Inspirado por la arquitectura tra-
dicional	japonesa	que	conoció	en	la	Exposición	de	Chicago,	en	sus	
casas	de	 la	pradera	rompe	por	primera	vez	 la	caja	y	hace	fluir	 los	
espacios	que	expande	en	el	exterior	bajo	el	palio	de	la	horizontalidad	
y la sombra de los voladizos.

Huyendo de la Gran Depresión busca refugio en Europa donde Viena 
florece	con	la	Secesión,	redibuja	sus	obras	en	su	Wasmuth	Porfolio,	
editado	 en	Berlín	 en	 1910.	 Un	manifestó	 de	modernidad	 de	 gran	
influencia	en	 los	arquitectos	alemanes	de	 la	Bauhaus	y	 los	holan-
deses, sin duda inspirador del Neoplasticismo.

Figura 3. Otto Wagner. Caja 
Postal, Viena. 1903-06.

Figura 5. Louis Sullivan. Auditorio 
de Chicago. 1889.

Figura 4. Gran incendio de
Chicago. 1871.

Figura 6. Frank Lloyd Wright. 
Casa Robie, Chicago. 1908-10.
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Veinte años más tarde, tres de los que serían los más grandes arqui-
tectos del siglo XX: Mies van der Rohe, Le Corbusier y Walter Gropius 
coinciden en el despacho de Peter Berhens, el arquitecto alemán 
más importante de Berlín, clasicista, pero con espíritu moderno que 
puede plasmar en sus encargos industriales, de manera magistral en 
la	fábrica	de	turbinas	AEG	(1940).	Sus	tres	colaboradores	siguieron	
la estela del maestro para adaptar las normas y los cánones clásicos 
a un mundo nuevo dominado por la máquina y el desarrollo. Esa ten-
sión entre la voluntad de adaptarse al presente y la consciencia de 
estar	enraizado	en	un	pasado	más	remoto,	define	la	esencia	de	sus	
obras y asienta las bases de la arquitectura moderna.

Pero	 si	Wright	 explotó	 el	 espacio	 arquitectónico	 con	 sus	 casas	de	
madera	de	 influencia	 tradicional	 japonesa,	de	 su	 lenguaje	 ya	 solo	
quedan las formas. El acero, el hormigón y el vidrio serán los tres 
elementos que los nuevos reyes llevarán de ofrenda al altar de la 
Arquitectura Moderna, que ha evangelizado el crecimiento de todas 
las metrópolis actuales en una carrera por alzarse hasta el cielo. 
Sin embargo, aún estamos lejos de alcanzar el sueño americano de 
Wright de llegar a construir un rascacielos de una milla de altura, el 
Illinois (1956).

Mientras Gropius, en la parte más moderna del despacho, libre de 
programas	 funcionales,	dirigía	 los	proyectos	de	 los	edificios	 indus-
triales y las fábricas, como la Fausbert, donde emplea el lenguaje 
moderno del vidrio y el acero, Mies se movía en la rama más conser-
vadora	de	 la	 oficina,	 haciendo	proyectos	 cultos,	 frecuentando	una	
élite intelectual que le permite completar su formación autodidacta 
partiendo de sus inicios de familia marmolista, que le permite el do-
minio	de	los	materiales,	que	exhibe	magistralmente	en	el	Pabellón	
de Barcelona, que contiene la esencia de su estilo y la semilla de 
todos sus proyectos posteriores.

Le Corbusier con inquietudes artísticas, marcharía en busca de su 
mecenas	por	 todo	el	mundo,	que	finalmente	encontró	en	 la	 India.	
Impartió conferencias y publicó sus tratados que fueron la inspira-
ción de su generación y que también han marcado a las siguientes, 
siendo su legado todavía vigente. Aunque quizás su fascinación por 
la aviación le dio una perspectiva celeste, algo megalómana i radical. 
Pero	sin	duda	es	el	mayor	exponente	de	la	arquitectura	de	hormigón	
que con el alcanzo calidad escultórica. Aunque suponga una singu-
laridad a su cartesianismo casi pitagórico, la capilla de Ronchamp 
sigue siendo un punto de peregrinación. A Corbu se le suele consi-
derar el precursor de los arquitectos internacionales y de la arquitec-
tura icónica, con las luces y las sombras que eso conlleva. 

Pero después de una vida de multitudes se recluyo en la intimidad 
y	la	sencillez	de	su	minúsculo	Cabanon	de	troncos	de	3,66	x	3,66	
metros de planta y una altura de 2,26 m, dimensiones básicas del 

Figura 7. Peter Behrens. Fàbrica 
de Turbinas de la AEG, Berlín. 
1868-1940.

Figura 8. Frank Lloyd Wright. 
Illinois, Chicago.1956

Figura 10. Le Corbusier. Capilla 
Notre Dame, Ronchamp.1950-55.

Figura 9. Mies van der Rohe. 
Pabellón de Barcelona. 1929
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Modulor.	Y	mientras	hormigonaba	la	Unité	d’Habitation	de	Marsella	
y	los	edificios	institucionales	de	Chandigarh,	encontró	en	la	madera	
ese refugio a la orilla del mar donde vivió sus últimos años.

Solo	el	maestro	finlandés	Alvar	Aalto	es	fiel	a	sus	bosques	y	sigue	
empleando la madera en los interiores y, de manera especial, en sus 
muebles a los que junto al danés Arne Jacobsen aprenden a curvar, y 
conformar desarrollando una tecnología industrial precursora de las 
futuras estructuras laminadas de grandes luces.

Ver de qué forma estos arquitectos dialogan y entran en contradic-
ción o en sintonía con ese pasado clasicista de les Beaux-Arts nos 
ayuda a entender que el abandono del uso de la madera es conse-
cuencia de la fascinación por los nuevos materiales que trae la mo-
dernidad y el estigma que arrastra fruto de su vulnerabilidad en los 
incendios y su elaboración artesana en construcciones tradicionales 
domésticas.	A	demás	suponen	un	éxito	rotundo	de	crítica	y	público	y	
aportan	grandes	beneficios	al	sector	inmobiliario	y	los	oligopolios	del	
hormigón, el vidrio y el acero y, que ven ampliar su negocio con las 
grandes	infraestructuras.	Una	tormenta	perfecta	que	redondea	el	ur-
banismo	moderno	con	el	modelo	de	ciudad	extendida,	consolidación	
del paradigma de libertad que proporciona el automóvil.

Las	torres	de	cristal	reflejan	con	orgullo	el	nuevo	poder	económico.	
Son las atalayas desde donde los triunfadores observan el amplio 
horizonte de sus negocios. Los maestros de la arquitectura moderna 
fueron capaces de abandonar el clasicismo de los órdenes para 
acercarlo	a	esta	nueva	realidad.	Eliminaron	lo	superfluo	para	lograr	
su desmaterialización y poder construir máquinas de habitar en su 
búsqueda	de	la	optimización	y	la	eficiencia.	Con	este	nuevo	lenguaje,	
la arquitectura fue capaz de superar una época gris marcada por las 
guerras y dotar de sentido a un presente con voluntad de renovación 
e ilusionado en un futuro próspero y en paz en el que las mayores 
guerras	serán	la	comercial	por	obtener	un	mayor	beneficio	o,	en	los	
países del tercer mundo, para apropiarse de sus materias primas.

También	es	relevante	que	las	nuevas	tipologías	de	edificios	públicos	
y	los	rascacielos	de	oficinas	supongan	un	aumento	de	dimensiones	
que requieran estructuras más sólidas de grandes luces y resistentes 
a los empujes horizontales de sismo y viento, que comprometen la 
estabilidad	del	edificio.	Hoy	con	el	cálculo	y	el	diseño	computacional	
en tres dimensiones ya es posible construir lo que nuestra imagina-
ción sea capaz de dibujar. Incluso difíciles de entender en auténticos 
laberintos monumentales. Parece imposible que se puedan llegar a 
construir	algunos	edificios	de	Zaha	Hadid	que	se	asemejan	a	las	de-
construcciones abstractas que colgaríamos en las pinacotecas. Ni si-
quiera eso necesita Frank Gehry, le basta con modelar sus maquetas 
que el escáner traslada al entorno virtual de trabajo de su equipo de 
ingenieros y arquitectos.

Figura 11. Le Corbusier. 
Le Cabanon, Francia. 1952.

Figura 13. Mies van der Rohe. 
Boceto a carbón de su rascacie-
los de cristal Friedrichstrasse, 
Berlin. 1921.

Figura 12. Alvar Aalto. Biblioteca 
de Viipuri. 1927-35.

Figura 14. Frank Gehry. Museo 
Guggenheim, Bilbao. 1992-97
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Esa complejidad también requiere una evolución en los materiales 
y los sistemas de fabricación y montaje. Se han incorporado el alu-
minio,	 la	cerámica,	el	acero	 inoxidable,	el	 titanio,	 las	fibras	de	car-
bono	y	las	láminas	plásticas	para	poder	resolver	edificios	imposibles.	
Y en esa evolución, la madera ha vuelto a la palestra ofreciendo una 
calidad formal y unas prestaciones tecnológicas competitivas.

Pero como reza el aforismo popularizado por Mario Benedetti: 
“cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cam-
biaron todas las preguntas.”	El	urbanismo	de	la	zonificación	y	los	blo-
ques	de	viviendas	no	tenía	prevista	la	posibilidad	de	morir	de	éxito.	
El ritmo de crecimiento de las ciudades no permite absorber de ma-
nera ordenada la inmigración y las vías se colapsan en interminables 
caravanas de coches atascados. El ruido ensordece a los pájaros 
y la luz de las farolas oculta las estrellas. Por si fuera poco, el aire 
se hace irrespirable y la seguridad se ve seriamente comprometida 
por las densas aglomeraciones y la creciente presencia de personas 
marginadas y sin techo. La precariedad se aglomera en suburbios 
caóticos que se adhieren al tejido urbano.

A	pesar	de	la	gran	financiación	con	la	que	el	loby energético ha fo-
mentado	el	negacionismo,	la	evidencia	científica	del	cambio	climá-
tico ya es incuestionable. De hecho, se ha de considerar una emer-
gencia y solo queda la posibilidad de intentar mitigarlo y adaptarse 
a	sus	consecuencias.	El	sector	de	la	edificación	y	el	transporte	son	
los principales causantes de las emisiones antropogénicas de gases 
de efecto invernadero. Hay que replantear la industria de la construc-
ción empezando por el hormigón, el vidrio y el acero. La fórmula es 
sabida: reducir, reutilizar y reciclar. Este nuevo paradigma empieza 
por rediseñar. Y la elección de los materiales y su procedencia son 
clave para dar el giro radical que se requiere.

Figura 15. Condiciones insalu-
bres del aire que se respira en la 
ciudad

Figura 16. Reparto de emisiones 
(CO2eq) por sectores.
Fuente. Our World in Data.
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Dice el saber popular que ninguna gota de lluvia considera que causó 
el diluvio. Y es que ante cualquier catástrofe, el reparto de responsa-
bilidades es quizás la tarea de mayor complejidad. Hoy, el principal 
reto al que se enfrenta la sociedad del siglo XXI es el problema am-
biental provocado por el consumo ilimitado de energías fósiles. Para 
resolverlo debemos asumir con urgencia nuestra parte de culpa, unir 
voluntades y cooperar para ser parte de la solución.

La ciencia nos demuestra que, con sus actividades, la humanidad 
está provocando efectos devastadores en la dinámica de la biosfera. 
Defendiendo los intereses económicos del mercado se acelera la  
inercia de consumo voraz y de crecimiento constante, comprome-
tiendo tanto los derechos de preservación del medio ambiente como 
las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras. Así, 
la necesidad de pensar globalmente en las consecuencias a largo 
plazo	entra	en	conflicto	con	la	inmediatez	de	aquellas	políticas	que,	
con la intención de convencer a sus electores y mantenerse en el 
poder,	dan	prioridad	a	los	conflictos	locales.

Para tratar de afrontar esta problemática y establecer una acción 
coordinada entre todos los países, se convocó en 1992 la Cumbre 
del Clima de Rio. Desde entonces, la comunidad internacional ha 
ido estableciendo acuerdos y desacuerdos que se han recogido de 
manera muy diferente en la legislación de cada país. La principal 
decisión tomada a partir de estas reuniones, es la necesidad de li-
mitar las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales 
el	dióxido	de	carbono	(CO2) es el más abundante. El indicador que 
marca el límite de la catástrofe ambiental es su concentración, que 
no	 debe	 superar	 las	 450	 partes	 por	millón	 (ppm).	 Se	 estima	 que	
si sobrepasamos ese valor la temperatura media del planeta se in-
crementará otros 2ºC provocando consecuencias imprevisibles en 
nuestro entorno.

Esta estimación parece optimista y en cualquier caso lleva asociados 
unos efectos a los que deberemos adaptarnos irremediablemente, 
como la subida del nivel de los océanos, mayores probabilidades 
de que se produzcan ciclones tropicales o la fusión del hielo de 
los polos, entre muchos otros. Teniéndolo en cuenta, las Naciones 
Unidas	han	elaborado	la	Agenda	2030	que	marca	los	dieciséis	obje-
tivos	de	desarrollo	sostenible	(ODS)	con	los	que	se	definen	los	indi-
cadores cuantitativos que permiten evaluarlos y medir los progresos 
en su consecución. El objetivo 13 se centra en la acción por el Clima 
y el 15 en la vida de los ecosistemas terrestres. Pero la complejidad 
de la temática ambiental requiere unos conocimientos pluridiscipli-
nares y una gran especialización. Para ello, en 1988 se creó el Grupo 
Intergubernamental	 de	 Expertos	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 (IPCC)	
para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los cono-
cimientos	 científicos,	 técnicos	 y	 socioeconómicos	 sobre	 el	 cambio	
climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias de res-

2.2 
El impacto 
medioambiental 
del sector de la 
construcción

Figura 17. ODS 13
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puesta.	Su	labor	mereció	el	Premio	Nobel	de	la	Paz	el	2007	y	a	pesar	
de las polémicas y las campañas de desprestigio del que es objeto 
constante,	es	el	referente	científico	en	este	campo.	El	trabajo	conti-
nuado	ha	establecido	las	normas	internacionales	ISO	para	definir	los	
diferentes términos y medir con la misma metodología los diferentes 
indicadores que se han establecido para evaluar cada parámetro, 
como	las	armonizadas	y	transferidas	UNE	EN	ISO	14040	y	UNE	EN	
ISO	14044	que	permiten	analizar	el	ciclo	de	vida	(ACV)	de	los	mate-
riales componentes y servicios.

La	 Unión	 Europea	 (UE)	 ha	 adquirido	 compromisos	 cada	 vez	 más	
exigentes	para	hacer	frente	a	este	reto	global.	En	2005	organizó	el	
primer gran mercado mundial del carbono que establece un tope 
para el CO2 que pueden emitir la industria pesada y las centrales 
eléctricas. El volumen total de emisiones autorizadas se distribuye 
entre las empresas en forma de permisos que pueden comerciali-
zarse.	 En	 febrero	 de	 2018	 adoptó	 normas	 revisadas	 relativas	 al	
este régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). De esta 
manera, el impacto ambiental pasó a formar parte de la economía 
gravando los costes de producción con mayores emisiones y favo-
reciendo	 los	sectores	neutros	en	carbono.	En	diciembre	de	2020,	
aplicando las conclusiones del Acuerdo de París, los dirigentes de la 
UE	refrendaron	el	objetivo	vinculante	de	reducción	interna	neta	de	
las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55 % de 
aquí	a	2030,	con	respecto	a	los	valores	de	1990.	Además,	aboga	por	
alcanzar	la	neutralidad	el	2050.

Una	parte	importante	de	esas	emisiones	se	asocian	al	sector	de	la	
construcción	 y	 los	 edificios.	 Como	 valor	medio	 se	 estima	que	 son	
responsables	del	40%	del	total,	del	que	el	17,5%	corresponde	al	uso	
de	los	edificios,	aunque	en	España	se	reduce	a	un	9%	dada	la	mag-
nitud de las emisiones que generan los otros sectores. Solamente la 
producción de cemento ya supone el 3% del total y sigue al alza. Por 
su parte, el sector metalúrgico representa un 7,2%.

Cabe	resaltar	que,	como	podemos	observar	en	la	figura	18,	en	los	
ultimos	10	años	nuestro	esfuerzo	en	reducir	las	emisiones	se	ha	fo-
calizado en minimizar el consumo de energia para la servidumbre de 
nuestras	edificaciones.	Lo	hemos	solucionado	en	gran	medida	gra-
cias	a	la	adopción	de	sistemas	pasivos,	a	la	mejora	en	la	eficiencia	
de los equipos de climatización y en un entendimento mayor del ba-
lance entre las pérdidas y las ganancias energéticas. Sin embargo, 
ahora	nos	damos	cuenta	del	impacto	que	generamos	en	la	extracción	
y la fabricación de los materiales de construcción, que representan 
ahora el 47% del total. Esta realidad nos enseña que es imprescin-
dible una transformación radical del modelo lineal actual, en el se 
extraen	los	recursos	naturales,	se	procesan	y	se	generan	residuos,	a	
una economía circular donde esos residuos se conviertan de nuevo 
en materias primeras, asegurando un futuro sostenible.

Figura 18. Correlación entre el 
consumo de energia primaria utilizado 
para construir edificios con diferentes 
estándartes de uso de energía y su 
consumo de energia primaria.
Fuente. Manual of Multi-Storey Timber 
Construction.

Bloque de viviendas estándar
EnEV 2009 (70kWh/m²a)

Bloque de viviendas estándar 
Passive house (15kWh/m²a)

Fabricación materiales 
de construcción
Mantenimiento

Servicios del edificio
a lo largo de 50 años
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1. Emisiones no contaminantes: Se alinea con el ODS 3 Salud y 
el bienestar. La pandemia nos ha recordado, por si lo habíamos ol-
vidado, que la salud es lo primero. También hemos aprendido que 
la salud de la humanidad y el medio ambiente están íntimamente 
relacionados,	ya	que	el	entorno	que	nos	rodea	influye	sobre	nuestro	
organismo. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el entorno 
de	 trabajo	 o	 el	 interior	 de	 los	 edificios	 influyen	profundamente	en	
nuestro bienestar y nuestra salud. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad 
y un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambien-
tales. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero que 
se libera en la construcción, hay elementos nocivos, como las par-
tículas en suspensión, el amianto, el mercurio o el plomo, que se 
han de eliminar del procesado y la composición de los materiales 
de construcción. No sólo contaminan el medio ambiente. Además, 
son un riesgo para la salud de los trabajadores y los residentes de 
los	edificios.	También	se	detectan	nuevos	elementos	que	se	consi-
deran nocivos y que hay que eliminar, como la dispersión de micro-
plásticos. La madera como producto natural no tiene componentes 
tóxicos.	Las	variedades	tropicales	que	lo	son	ya	no	se	extraen	al	ser	
especies protegidas. El trabajo de síntesis química ha logrado que 
las colas y los barnices hayan eliminado los contaminantes volátiles 
de su formulación y hoy son naturales, solubles al agua e inocuos, 
aunque sigue habiendo campo para la mejora.

2. Energia renovable: Se alinea con el ODS 7 Energía asequible y no 
contaminante. Hay que reducir el consumo a lo imprescindible au-
mentando	la	eficiencia	y	descarbonizarla	substituyendo	los	combus-
tibles fósiles para evitar que sigan incrementando el efecto inverna-
dero de la atmósfera. Se entiende que la generación de electricidad 
será de fuentes renovables, principalmente hidráulica, solar y eólica. 
Se fomenta el autoconsumo con el aprovechamiento de la energía 
residual de los procesos industriales y la generación fotovoltaica ins-
talando paneles solares en las cubiertas, que además son económi-
camente rentables. Así se reducen las pérdidas en el transporte de 
la energía y el impacto de los tendidos eléctricos a los que se asocia 
la generación de campos electromagnéticos y el origen de incendios 
forestales.	 También	 son	 fuente	 de	 conflicto	 los	molinos	de	 viento,	
que tienen un indudable impacto en el paisaje. Las propuestas de 
instalarlos mar adentro para alejarlos de la vista van cogiendo rele-
vancia, incluso como estrategia de colonización marina. También se 
apunta como solución de futuro la substitución del gas metano por el 
hidrógeno. Al problema de las emisiones de CO2 de los combustibles 
fósiles hay que añadir su creciente escasez y la procedencia, ame-
nazada	por	los	conflictos	geopolíticos	que	desestabilizan	el	sistema	
económico. En lo que respecta a los materiales, más de la mitad de 
las emisiones provienen por partes iguales de la cerámica y el acero, 
los más utilizados en la tradición constructiva del país, que además 
tienen un alto consumo energético en su fabricación.

Figura 19. ODS 3

Figura 20. ODS 7
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4. Transporte eficiente: Se alinea con el ODS 11 Ciudades y comu-
nidades sostenibles. Desplazar un peso supone un trabajo que se 
incrementa con la distancia y que depende del medio de transporte 
empleado. Se estima que por cada m2 de vivienda se necesitan 2 
toneladas de materias primas. La logística se ha desarrollado con los 
sistemas	de	información	geográfica	(SIG)	y	la	decisión	de	proveerse	
de suministradores locales puede reducir la huella de carbono, si 
un	producto	excelente	hay	que	traerlo	de	muy	lejos.	Por	eso	hay	que	
cuidar los bosques autóctonos si queremos tener una industria ma-
derera	próspera	y	próxima.	La	movilidad	es	otra	parte	importante	de	
la tarta de las emisiones globales, se asigna al transporte el 16,2 % 
del total. El sector de la construcción ha de asumir la importancia 
de	 la	 llamada	 economía	 de	 kilómetro	 0,	 que	 permite	 desarrollar	
ecosistemas	económicos	locales	con	beneficios	mutuos	al	destinar	
menos recursos a la movilidad, que además hay que hacer soste-
nible	eliminando	sus	emisiones	con	el	transporte	ferroviario	y	flotas	
de vehículos eléctricos. Esperamos que pronto el origen pueda ser 
pirenaico. Pero según advierte el Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible de Catalunya, la tercerización de la economía 
catalana durante la última década pone en entredicho la capacidad 
industrial para diseñar, producir y aprovechar los productos y las tec-
nologías necesarias para participar en la transición global hacia la 
sostenibilidad.	El	sector	de	la	madera	quizás	sea	la	excepción.

5. Compromiso ambiental: Se alinea con el ODS 8 Trabajo decente y 
crecimiento económico. La organización empresarial ha de predicar 
con el ejemplo. Eso incluye los aspectos sociales y los compromisos 
ambientales. El modelo de las cooperativas se postula como el de 
mejor encaje para las industrias sostenibles. Para ello han de de-
clarar sus actividades con transparencia y hacer públicas sus me-
morias	 ambientales.	 La	 certificación	 con	 sellos	 de	 calidad	 es	 una	
medida recomendada para acreditar esos valores que prestigian las 
empresas comprometidas. Este aspecto también afecta a la arqui-
tectura. Como veremos en los casos de estudio, el papel del arqui-
tecto como prescriptor de los materiales es una pieza clave en la 
toma de decisiones. La elección de resolver el proyecto con estruc-
turas de madera no es una moda. Ha de suponer una declaración 
de principios y un compromiso ambiental. También ha de ofrecer 
solvencia técnica para resolver los requerimeintos funcionales y los 
detalles constructivos que convenzan a la propiedad de la idoneidad 
de la elección. Hay también una labor de concienciación y divulga-
ción que va más allá del simple ejercicio de la profesión. El compro-
miso también se ha de trasladar a la selvicultura donde los bosques 
madereros no pueden ser una simple plantación agrícola ya que ge-
neran un ecosistema donde el musgo, los hongos, el sotobosque, los 
insectos, las aves y los animales generan una armonía simbiótica 
con el pastoreo y la acción humana. La dehesa de la industria del 
corcho es un ejemplo milenario que sirve de referente a las nuevas 
modalidades	de	explotación	maderera.

Figura 21. ODS 11

Figura 22. ODS 8
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Además, supone una oferta de trabajos justos y saludables para co-
munidades rurales que se encuentran en un proceso irreversible de 
despoblación.	Un	aspecto	diferencial	capital	si	se	comparar	con	 la	
extracción	del	cemento	o	la	minería	del	acero.	La	gestión	sostenible	
de la industria maderera, además, resuelve en gran medida el riesgo 
de incendio forestal por el abandono productivo del bosque. Detener 
la desforestación de la selva tropical es uno de los mayores retos. 
Por	eso	se	han	creado	las	certificaciones	de	Gestión Forestal Soste-
nible	(GSF)	que	certifica	que	la	gestión	del	monte	cumple	con	los	es-
tándares de sostenibilidad establecidos y de la Cadena de Custodia 
(CoC), que garantiza la trazabilidad de los productos provenientes de 
montes	certificados	con	certificación	GFS	a	través	de	la	cadena	de	
suministro. Los sellos de calidad internacional más empleados son 
los del Forest Stewardship Council (FSC) y del Programme for the 
Endorsement of Forest Certification	 (PEFC).	Exigir	el	 suministro	de	
madera	certificada	en	el	pliego	de	condiciones	del	proyecto	y	verifi-
carlo en el control de calidad de la obra garantiza que no se comercia 
con madera tropical y se evita el lucro de las talas descontroladas. 
También se contribuye al desarrollo sostenible del tercer mundo.

6. Sin residuos: Se alinea con el ODS 12 Consumo y producción res-
ponsables. Actualmente, se estima que la producción de residuos de 
construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante. 
La imagen del contenedor a rebosar en la entrada de las obras debe 
desaparecer. No sólo supone un malgasto de materias primas. Tam-
bién malgasta energía en su transporte y procesado. Este objetivo se 
ha de asumir desde la primera línea del diseño del proyecto. El diseño 
con	modelos	informáticos	de	los	edificios	(BIM)	para	una	fabricación	
industrializada	y	un	montaje	en	seco	han	de	reducir	lo	superfluo	a	los	
elementos	auxiliares	de	montaje	y	 los	embalajes	protectores.	Tam-
bién han de tener en cuenta los procesos de ensamblaje y decons-
trucción de manera que no se generen residuos en la construcción 
ni en el desmontaje de las diferentes piezas. Además, eso permite 
disponer de toda la información de los diferentes componentes que 
forman	parte	del	edificio	de	manera	que	puedan	ser	recuperados	sin	
dañarlos para una reutilización o reparación de aquellos que sufran 
desperfectos	 o	 quieran	 ser	modificados.	 Es	 el	 llamado	 pasaporte	
del	edificio,	que	además	de	 la	 información	de	 los	suministradores	
y de las garantías y compromisos que ofrecen, puede establecer un 
nuevo precio de venta de los inmuebles ya que se convierten en al-
macenes de componentes que pueden proveer de materiales a las 
nuevas construcciones. La industria de la madera ha alcanzado este 
principio desarrollando sistemas de montaje atornillado completa-
mente desmontables y en la fabricación optimizando el aprovecha-
miento de todo el tronco del árbol y valorizando energéticamente 
como biomasa el escaso residuo que pueda generar en el polvo y las 
virutas del aserrado de las piezas.

Figura 23. ODS 12
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7. Comercio justo: La otra cara del ODS 12. En los precios se han 
de contabilizar el coste del reciclado y unas remuneraciones y condi-
ciones laborales dignas para el personal. El dicho que advierte que 
lo barato sale caro hace clara referencia a que el ahorro se paga con 
costes ambientales. Las administraciones han de abrir el camino y 
exigen	en	los	procesos	de	contratación	pública	requerimientos	am-
bientales y sociales que permiten que las propuestas de estructuras 
de madera sean competitivas, incluso la mejor opción para cumplir 
el pliego de condiciones. En este principio también tienen encaje 
las transacciones con criptomonedas y las cadenas de bloque para 
garantizar	la	procedencia	y	el	rigor	en	todo	el	proceso,	des	de	la	ex-
tracción en el bosque hasta el acabado en obra. También evita la 
tensión monetaria si la procedencia de la madera es de fuera de 
la	Unión	Europea.	Un	reto	complejo	y	exigente	que	lleva	asociados	
unos costes que hacen de aquellos que no los cumplen unos com-
petidores desleales. Por eso también son importantes la información 
al cliente, la concienciación social y la regulación comercial. Las me-
morias	empresariales	de	cumplimiento	de	la	Agenda	2030	permiten	
mapear las actividades de una sociedad y analizar su compromiso 
ambiental, información que se debe tener en consideración en la 
elección de los productos con criterios de consumo responsable te-
niendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto.

El reto para descarbonizar las actividades humanas es titánico. Ac-
tualmente	se	estima	que	se	emiten	50	mil	millones	de	toneladas	de	
gases de efecto invernadero. Todos los sectores deben contribuir y 
han que hacerlo de manera decidida. No se puede pretender que 
la tecnología solucione por si sola el problema. Además de incre-
mentar la generación de energías renovables, también debemos 
modificar	los	métodos	de	fabricación,	transporte	y	el	consumo.	Las	
emisiones se concentran en los países desarrollados más poblados: 
China	 (30,7%),	Estados	Unidos	 (13,8%)	 la	Unión	Europea	(7,9%)	e	
India	(7,1%).	Un	estudio	de	Oxfam	demuestra	que	entre	el	1990	y	
2015	la	mitad	de	la	población	mundial	más	pobre	solo	fue	respon-
sable del 7% del total de emisiones de CO2 mientras que el 1% más 
rico superó el 15%. Así pues descarbonizar además supone permitir 
que nadie se quede atrás, ya que, si el tercer mundo debe prosperar, 
sin	duda	sus	emisiones	aumentaran.	La	Unión	Europea,	además,	ha	
decidido dar ejemplo proponiendo objetivos más ambiciosos que el 
resto de los países comprometiéndose por escrito a alcanzar la neu-
tralidad	antes	del	2030.	Sin	embargo,	Suecia	e	 Islandia	ya	 lo	son.	
España	emitió	el	2020	un	total	de	214,847	millones	de	toneladas	de	
CO2,	el	0,43%	del	total	mundial,	de	las	que	39,94	millones	de	tone-
ladas correspondieron a Cataluña, el 18,59% nacional. Por lo tanto, 
a cada ciudadano nos corresponde reducir de media 6,2 toneladas 
anuales.
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Tradición y tecnología. A menudo reconocemos estos dos términos 
como antagónicos. Hablamos de métodos tradicionales y de tec-
nologías punta como si de agua y aceite se tratasen, incapaces de 
mezclarse. Quizás sea porqué asociamos la tradición al pasado en 
tanto que nuestras nuevas herramientas tecnológicas nos acercan al 
futuro. Pero, ¿cuál es el futuro que imaginamos?

Como	hemos	explicado	en	el	punto	2.1,	el	 ímpetu	modernista	que	
impuso una visión capitalista del mundo ha dejado fuertes raíces en 
la	manera	en	que	entendemos	y	experimentamos	la	realidad.	Con	el	
fenómeno de la globalización, los valores promovidos por este movi-
miento	se	han	extendido	rápidamente	por	todo	el	mundo,	definiendo	
el	 paradigma	 actual	 de	 nuestras	 sociedades.	 Así,	 la	 ‘arquitectura’	
contemporánea se encuentra atrapada ante la obligación de res-
ponder	a	esta	única	visión	para	poder	existir,	pues	las	fuerzas	de	las	
que	depende	le	exigen	cumplir	ciertos	requisitos	de	los	que	no	puede	
escapar. Si no hay negocio no hay arquitectura.

A una velocidad muy distinta, la tradición nos enseña a trabajar de 
otra manera. No tiene prisa. De generación en generación, aprende 
progresivamente nuevas maneras de adaptarse a las condiciones de 
su entorno a través de un conocimiento que es tanto empírico como 
práctico. Comprueba mediante el ensayo y el error, si algo funciona 
hasta alcanzar su límite. Así genera sus arquitecturas vernáculas 
sin necesidad de gastar demasiada energía en ese proceso y sin 
dejar residuo alguno. La ciencia nos permite analizar y entender el 
funcionamiento y la lógica que subyace a este conocimiento al que 
dan forma los artesanos. Pero con el paso del tiempo, esta memoria 
colectiva se está perdiendo. Ya la Bauhaus se dio cuenta de la im-
portancia de este saber y lo cultivo para desarrollar un nuevo estilo.

Ahora, en la era digital, los avances en el cálculo computacional y 
la representación tridimensional, nos permiten optimizar el tiempo 
en el que realizamos estas comprobaciones, que ahora podemos 
simular. Asi, los artesanos poco a poco se ausentaran con mayor 
frecuencia de sus talleres para visitar los despachos de arquitectura 
aportando	su	saber	y	experiencia.

El trabajo de Kengo Kuma, Shigeru Ban y Peter Zumthor parte de 
la revisión de estos requisitos desde su carácter más fundamental. 
Redefinen	y	cuestionan	lo	que	es	la	arquitectura.	Su	trabajo	ha	sido	
(y es) esencial para reconocer el valor y la sabiduría de la tradición 
y	 para	 adoptar	 una	 filosofía	 renovada	 que	 encamine	 la	 búsqueda	
de	una	nueva	arquitectura.	Una	arquitectura	que	cumpla	su	función	
social a la vez que proteja y revitalice su entorno en particular y el 
medio ambiente en general. No parece casualidad que, tratando de 
resolver esta disolución aparentemente heterogénea entre tradición 
y tecnología, hayan adoptado la madera como materia esencial de 
sus proyectos.

2.3 
Tradición y
tecnología
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“Tengo la sensación de que, al igual que los arquitectos se encierran 
en un mundo de formas, los artesanos se encierran en un mundo 
de detalles. Los arquitectos y los artesanos viven en dos mundos 
diferentes y normalmente no se acercan el uno al otro. Cuando un 
arquitecto intenta aprender de un artesano, el artesano le impone 
una y otra vez detalles convencionales. No quiero hacer un trabajo 
aburrido y repetitivo; quiero utilizar, no el ojo o el cerebro, sino todo 
el cuerpo humano como vara de medir para el diseño arquitectó-
nico. Junto con los artesanos, quiero repensar por completo el tra-
tamiento de los materiales. En mi mente o en el ojo de mi mente se 
han almacenado o acumulado varios detalles ya hechos, pero quiero 
olvidarlos en la medida de lo posible y, en su lugar, tallar y cocinar los 
materiales de formas nuevas y diferentes.”3

Podríamos	afirmar	que	la	visión	de	Kuma	con	respecto	a	la	arquitec-
tura empezó a gestarse a temprana edad. Las paredes de la antigua 
casa de madera en la que se crió, en contraste con las nuevas edi-
ficaciones	vecinas	de	aluminio	y	plástico,	en	los	suburbios	de	Tokio	
antes del periodo de guerras, potenciaron su sensibilidad por la tac-
tilidad de los materiales y su admiración por la vida y la naturaleza.

Para entender a un arquitecto con voluntad de artesano, debemos 
advertir	que	su	arquitectura	no	ha	seguido	fielmente	una	determi-
nada	corriente	con	la	que	podamos	explicarle,	sino	que	se	encuentra	
en constante renovación. Así, como recoge en sus Studies of Or-
ganic	(2009),	aproximadamente	cada	diez	años	se	ha	producido	un	
cambio de dirección en su enfoque proyectual. Kuma divide su ca-
rrera en tres etapas: una primera a la que llama ‘La Burbuja, Forma 
y	Material’	y	que	llevó	a	cabo	en	la	década	de	1980,	una	segunda	a	
la	que	titula	‘Borrando	la	Arquitectura’	que	podemos	asociarla	a	la	
de	1990	y	una	tercera	que	mantiene	desde	el	2000	bajo	el	lema	‘De	
Borrar	a	Manifestar’.

Esta actitud criticada por muchos, que argumentan que su línea de 
trabajo pretende gustar a todos, no ha hecho más que responder a 
la competencia a la que se someten los arquitectos por “reunir un 
cierto tamaño de terreno y una cierta cantidad de material”4 que les 
permitan seguir construyendo sus arquitecturas.

Tras vivir en New York en 1985 y visitar los despachos de los arqui-
tectos estrella del momento, Kuma regresó a Japón con la conclu-
sión de que el movimiento posmoderno no era más que “una forma 
de internacionalismo promovido agresivamente por aquellos que se 
encontraban en el poder”. Con la intención de “tratar de uniformizar 
el mundo mediante la difusión de una cultura superficial y hollywoo-
diense de origen Americana”5 proclamaban alrededor del mundo 
una sola estética y una sola tecnología: la del hormigón.

Figura 24. Kengo Kuma en el 
Ondunpazan Modern Museum 
(OMM), Turquía. 2019

3,4 y 5 Kengo Kuma & Associates, 
Studies in Organic. Traducción 
del	inglés.	Edición	Toto,	2009

Kengo Kuma
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Tratando de ofrecer algo distinto a sus compatriotas Tokiotas, ya en 
las	primeras	obras	como	en	el	edificio	M2	(1990)	Kuma	concibió	su	
arquitectura tanto desde la parte formal como de la no formal. No en 
vano, su esfuerzo en el Small Bathhouse (1988) por trabajar el suelo, 
las paredes y el revestimiento con tableros de madera hechos a base 
de partículas comprimidas, que normalmente se usaban solamente 
para los muebles, otorgó a la casa su aspecto suave y delicado. Pero 
pronto	se	dio	cuenta	de	la	dificultad	de	un	enfoque	centrado	en	los	
materiales. Este perdía su protagonismo ante las formas aparentes 
que recibían toda la crítica.

La	 experiencia	 en	 estos	 dos	 proyectos	 sirvió	 a	 Kuma	 para	 darse	
cuenta	de	 la	 dificultad	de	un	enfoque	basado	en	el	material.	 Con	
ellos podemos decir que su primera etapa creativa ‘La Burbuja, 
Forma	y	Material’	había	llegado	a	su	culminación.

Entrando	ya	en	la	década	de	1990,	en	la	que	el	estallido	de	la	bur-
buja le dejó prácticamente sin trabajo en Tokyo, se le presentaron 
dos pequeños proyectos en Shikoku que cambiarían por primera vez 
el rumbo de su arquitectura: el Kiro-San Observatory (1991-94) y el 
Yushuhara Visitor’s Center (1992-1994).

En el proyecto del Kiro-San Observatory (1991-94), su intención de 
recuperar la montaña en su estado original le impulsó a eliminar el 
propio	edificio.	 Incapaz	de	concebir	una	forma	sólida	en	ese	lugar,	
propuso	un	observatorio	invisible.	Una	arquitectura	invisible	que	re-
nunciara al aparente protagonismo de la materia para, a través de 
ciertas acciones, restaurar una naturaleza deteriorada.

En el Yusuhara Visitor’s Center (1992-94), un pequeño hotel muni-
cipal junto a un arroyo a las afueras de Shikoku, Kuma se dio cuenta 
de que la madera como material de construcción presentaba un 
gran	reto	en	tanto	que	había	mucho	aun	por	aprender	y	muchas	difi-
cultades por superar. La iniciativa del alcalde de esa localidad para 
potenciar la principal industria del pueblo, la silvicultura, obligó al 
arquitecto a trabajar con la madera local de cedro. En comparación 
con otras especies de coníferas, el cedro es débil y su madera puede 
adquirir	diferentes	tonalidades,	claras	o	rojizas.	Existe	una	gran	va-
riación en ambas, color y resistencia. En aquel momento, la única 
solución para salvar grandes vanos era utilizar un material de ma-
dera de gran formato, la madera laminada encolada (LVL), que se 
fabrica	uniendo	paneles.	Pero	las	columnas	y	vigas	de	LVL	de	50	a	
60	centímetros	de	grosor	no	conservaban	la	suavidad	y	delicadeza	
características de la madera que tanto atraían a Kuma. En ese mo-
mento,	se	propuso	examinar	más	detenidamente	este	material.	Así,	
persiguiendo la manera en la que debía ser el material en relación al 
cuerpo humano, trató de establecer un diálogo entre los dos a través 
de los sistemas mecánicos y estructurales necesarios para proteger 
algo tan frágil como el cuerpo humano, comenzó la búsqueda de su 
ideal de arquitectura de madera.

Figura 26. Kengo Kuma M2, 
Tokyo. 1990

Figura 27. Kengo Kuma. Kiro-
San Observatory. 1991-94

Figura 28. Kengo Kuma. Yusu-
hara Visitor’s Center. 1992-94

Figura 25. Kengo Kuma. A small 
Bathhouse in Izu. 1988
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“El proceso me recordaba a la cocina. ¿Cómo se iba a cortar el ma-
terial? ¿Cómo se iba a aplicar el calor al material? ¿Cómo se van a 
ensamblar los componentes? Dependiendo de las respuestas, un 
material puede actuar en el cuerpo humano de formas totalmente 
diferentes. Utilizar verduras no garantiza que el alimento resultante 
sea sano y sabroso. Del mismo modo, utilizar madera no garantiza 
que el espacio resultante sea agradable. Un cocinero nunca se ol-
vida del cuerpo, pero un arquitecto suele hacerlo. Un arquitecto a 
menudo toma decisiones utilizando sólo el ojo. En Yusuhara, estudié 
a fondo cómo el cuerpo humano se interrelaciona con un material. 
Esa interrelación con un material comenzó con mi interrelación y 
comunicación con los artesanos, pero no fue ni mucho menos un 
proceso ordenado y cortés.”4

Su colaboración con el ingeniero Jun Sato le ha permitido desarrollar 
estructuras de elementos simples para que su arquitectura vuelva a 
la naturaleza mediante la rotura en pequeñas partículas, un método 
que denomina “paraticulizar”, para que la luz, el viento y el sonido 
entren libremente a través de los cerramientos. Su inspiración la 
encontró en la técnica de grabado uyiko-e, inspiradora del impre-
sionismo. En el museo dedicado al maestro de este arte, Ando Hi-
roshige,	 desmaterializa	 las	 paredes	 y	 el	 techo	que	divide	 en	 finos	
listones paralelos.

Pero aunque considera imprescindible aprender de la sabiduría de 
los artesanos, su interés no se contenta con repetir las soluciones 
tradicionales. Introduce el cálculo y la representación digital para 
llevar esa aparente simplicidad constructiva hasta la complejidad. 
Eso le permite aumentar la escala del juego infantil de construc-
ciones Cidori para convertirlo en la estructura del museo y centro 
de investigación de Kasuga, de manera que ensambla un conjunto 
de palos de madera articulados de la misma medida sin clavos o 
herrajes. Y retorciendo los nudos genera la bóveda de la pequeña 
cafetería Starbucks de la ciudad de Dazaifu en Japón.

Esa misma técnica la emplea con la piedra y otros materiales natu-
rales en el museo de Nasu. Así consigue que la materia se haga li-
gera y la percepción varíe con la distancia y el movimiento de manera 
que se hace difícil entenderla sólo con la vista y se establece una 
relación casi táctil. Su compromiso ecológico es integral. En todos 
sus proyectos hay un profundo respeto del lugar, su cultura y los ma-
teriales	 locales.	Una	 integración	que	 la	dinamizada	por	 la	madera,	
que conecta al ser humano con la naturaleza, rechazando el uso del 
hormigón, al que considera el responsable de la destrucción que la 
arquitectura del siglo XX ha causado al planeta.

Figura 29. Kengo Kuma. Museo 
y centro de investigación GC 
Prostho, Japón. 2015

7 Kengo Kuma & Associates, 
Studies in Organic. Traducción 
del	inglés.	Edición	Toto,	2009

Figura 30. Kengo Kuma. Starbuks 
Coffe, DazafiuTenma-gu. 2008
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A este ilustre arquitecto suizo, nacido en Basilea el 1943 y laureado 
con	el	 Premio	Pritzker	 en	el	 2009,	 se	 le	 puede	 considerar	 el	 pre-
cursor de la evolución tecnológica del uso de la madera en la arqui-
tectura.	Siguiendo	la	tradición	familiar,	estudió	el	oficio	de	ebanista	
en la escuela de Diseño local. Eso le permitió una formación prác-
tica que completó más tarde con los estudios de arquitectura en la 
misma Kunstgewerbeschule, donde el artesano que heredó de su 
padre evolucionó al artista que su madre siempre vio en él.

Así pues, su origen determina su manera de trabajar. Tanto su do-
minio	del	dibujo	cómo	su	proceso	reflexivo	y	táctil,	con	la	construc-
ción de grandes maquetas para comprobar con los cinco sentidos la 
bondad	del	diseño,	forman	parte	de	un	proceso	lento	al	que	exige	pa-
ciencia y al que dedica todo el tiempo necesario, que mide en años. 
Por eso es imprescindible la complicidad del cliente, al que escoge 
con prudencia, llegando a entablar cierta amistad. Así su produc-
ción	excelsa	no	puede	ser	extensa.	Esa	esencialidad	y	autenticidad	
han hecho que la consecución de la gloria no altere su sistema de 
trabajo. Sigue en su atelier de la pequeña villa de Haldenstein, cons-
truido en madera.

Él mismo atribuye a esa formación artesanal, heredera de los prin-
cipios de la Bauhaus, sus conocimientos de estructuras. Su visión 
de	la	arquitectura	la	explica	a	través	del	entendimiento	de	los	mate-
riales, en su ensamblaje, sus movimientos y compatibilidades. Así, 
lo	expresa	cuando	el	gremio	de	los	carpinteros	de	Bregenzwald,	Aus-
tria,	le	encarga	en	2013	la	construcción	del	centro	de	exposiciones	
de la artesanía local la Werkraum House.

Ante la conveniencia de vidriar toda la fachada para generar un gran 
escaparate a la calle, la ligera cubierta artesonada de vigas de ma-
dera laminada se apoya en pilares redondos de madera torneada, la 
sección	ideal	para	soportar	esfuerzos	axiles,	suficiente	porque,	como	
será habitual en todas sus obras, las cajas de hormigón de las esca-
leras asumen todos los esfuerzos horizontales estabilizando la nave.

Una	réplica	tradicional	a	la	manierista	y	esteticista	sección	en	cruz	
del pabellón de Barcelona, tantas veces copiada y alabada, que si 
bien des del plano conceptual enfatiza el nodo de la cuadrícula, des 
del punto de vista estructural resulta un despropósito y un desper-
dicio de acero. También resuelve la acústica y la iluminación dando 
un sentido funcional a cada cuadrado de la planta. La transición 
entre	el	interior	y	el	exterior,	otra	de	sus	constantes	de	reflexión,	se	
incentiva con el uso de las zonas perimetrales protegidas por el alero 
de la cubierta.

Figura 31. Peter Zumthor en el 
Museo Alemán de Arquitectura 
(DAM), Frankfurt. 2011.

Figura 32. Peter Zumthor.
Casa Z, Suiza. 2005.

Peter Zumthor

Figura 33. Peter Zumthor. 
Andelsbuch Werkraum House, 
Austria. 2013.
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Figura 34. Peter Zumthor. 
Pavellón suizo expo Hannover. 
2000

Figura 35. Peter Zumthor. 
Casas Leis, Suiza. 2009.

Su dominio es tal que además de la precisión y sutileza con que trata 
el	color,	su	contacto	directo	con	la	madera	le	hace	sentir	sus	texturas,	
el olor del cedro y el palisandro, la dureza de las caobas, la tempe-
ratura y el sonido. No en vano su melomanía le permite apreciar lo 
sublime en la sonoridad de las cajas acústicas de los instrumentos 
de cuerda. Algo que trasciende a lo místico y que pudieron percibir 
los	visitantes	del	pabellón	suizo	en	la	Expo	2000	de	Hannover.	Un	
refugio	laberíntico	donde	poder	disfrutar	de	los	productos	suizos.	Un	
encargo que estuvo a punto de no aceptar porqué su arquitectura es 
del todo incompatible con lo efímero. Sin embargo, eso fue el alma 
del proyecto, en el que no se empleó ni un solo clavo ni tornillo.

Apilados y sujetos por tensores, la inercia térmica de la masa de 
listones de madera ofreció su protección al visitante. Las rendijas 
atenuaban el viento en invierno y dejaban pasar la suave brisa que 
refrescaba en verano, difuminaba la luz y difundía la música que 
inundaba los pasillos y las estancias del gran recinto cuadrado de 
cincuenta metros de lado y nueve de altura. Al acabar el certamen, 
su deconstrucción no generó ningún residuo. Todos los listones 
fueron recuperados intactos y vendidos para su aprovechamiento 
definitivo,	ya	curados	con	el	grado	de	humedad	idóneo.	Un	ejemplo	
de economía circular que dejó en evidencia al resto de pabellones 
del certamen.

Aunque el aspecto capital de sus nueve principios lo reserva a la luz, 
a	la	magia	del	sol,	al	ciclo	del	día	y	el	reflejo	que	da	vida	a	las	superfi-
cies de los materiales desvelando su naturaleza. En su conjunto, los 
entornos	crean	lo	que	denomina	atmósferas.	Una	percepción	multi-
sensorial que lejos de impresionar, da confort y libertad a quien los 
visita. Y es que la utilidad se sitúa en el eje de sus proyectos, como 
muebles para ser habitados. siempre diferencia la madera que em-
plea, que escoge con precisión en función del elemento que ha de 
conformar y de sus dimensiones.

Así	 se	observa	en	 los	detalles	constructivos	que	definen	sus	edifi-
cios, como las villas que construyo para sus familiares y amigos en 
las	laderas	de	los	montes	suizos.	Una	teoría	de	la	arquitectura	prag-
mática,	culta	pero	basada	en	la	experiencia	de	la	realidad,	heredera	
de	la	arquitectura	popular.	Así	pues,	el	monaguillo	llegó	a	oficiar	misa	
y liberó la construcción tradicional de las limitaciones impuestas por 
la longitud y diámetro de los árboles de los bosques alpinos y las 
estrictas reglas que impedían grandes oberturas sin comprometer la 
estabilidad de la caja de madera que constituye la sala familiar en la 
tipología tradicional. Eso requiriere la complicidad del cliente. Como 
el	mismo	explica:
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“¿Hablaba del olor a pino de montaña suizo, del fuego crepitante en la 
estufa del salón, del calor especial de la madera como envoltura del 
cuerpo humano, como lo hizo hace poco? No recuerdo exactamente 
lo que dijo, pero sigo teniendo la impresión de que de la casa que des-
cribió emanaba algo especial, algo que sólo se aplica a las casas he-
chas de madera maciza, y no de listones y tablas ni de contrachapado”5 

Y nadie mejor que el mismo y sus amigos, Valentin y Lilian Luzi, que 
vieron serrar los árboles que formarían su casa, como ellos mismos 
prefirieron	secarla	al	aire	en	el	aserradero	del	pueblo	en	vez	de	ace-
lerar el proceso en un horno. También colaboraron en el diseño de 
una nueva tipología de vivienda, que se fabricó totalmente industria-
lizada de madera maciza, fabricada en taller con gran precisión y 
montada en obra, como un mueble. No sólo la construcción supone 
un adelanto tecnológico. Estructuralmente es novedosa. Las comu-
nicaciones verticales son las cajas resistentes que forman los arma-
rios-pilar que sostienen la cubierta dejando vacíos que se conectan 
y	dejan	fluir	el	espacio	a	la	vez	que	permiten	las	aberturas	de	suelo	
a techo, que se proyectan en voladizo para formar terrazas panorá-
micas desde donde se domina el paisaje. La triangulación de las 
zancas de las escaleras rigidiza el conjunto.

Una	construcción	tradicional	explícita,	sin	ornamentos,	con	un	resul-
tado	moderno	que	el	mismo	Zumthor	reconoce	influenciado	por	el	
neoplasticismo neerlandés. Esa también es una de las caracterís-
ticas de su arquitectura, la simplicidad o quizás la sinceridad cons-
tructiva.	Hay	quien	lo	ha	definido	de	minimalista.	También	se	destaca	
la importancia de la materialidad. Saber diferenciar la madera ma-
ciza del tablero contrachapado o el aglomerado. Asignar a cada uno 
su papel ajustado a sus propiedades intrínsecas. Todo es lo que se 
ve,	excepto	las	instalaciones	que	siempre	quedan	ocultas,	como	si	
su elegancia tuviera pudor en mostrarlas.

Su conocimiento íntimo de los materiales va mucho más allá de la 
madera	y	se	encuentra	en	permanente	experimentación.	La	arquitec-
tura tradicional alpina tiene muy clara la limitación de su utilización. 
Así el fuego de la cocina siempre se encierra en muros de piedra y 
los baños se alicatan con cerámica esmaltada que le protegen del 
agua. Mientras la madera se secaba durante años, los hijos de sus 
clientes se implicaron en la recolección de los cantos rodados de 
los prados locales con los que amasaron el mortero del terrazo de 
la cocina de la casa. Como en la Bauhaus, también tienen una gran 
importancia los tejidos, terciopelos y sedas que vistieron la arquitec-
tura moderna. Incluso plantea pavimentos de plomo para la capilla 
del hermano Klaus, un Panteón a escala humana, que encharca el 
agua	de	lluvia	que	cuela	por	el	óculo	y	refleja	la	luz	cenital.

Figura 37. Peter Zumthor. 
Capilla de Campo Bruder Klaus, 
Alemania. 2007.

8 Peter Zumthor,
Spirit of Nature Wood 

Architecture. Traducción del 
inglés. Editorial, 

Rakennustieto,	2006

Figura 36. Peter Zumthor. 
Casas Leis, Suiza. 2009.
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Un	equilibrio	de	los	elementos	primigenios	que	completan	el	aire	ne-
cesario para el secado de la madera, que produce su encogimiento 
por	la	pérdida	de	humedad.	Una	exquisitez	en	la	precisión	del	detalle	
que incluye el color, en esa búsqueda de la harmonía entre los dife-
rentes	materiales.	Una	sinfonía	con	la	naturaleza	como	entorno	con	
el que hay que dialogar. Por eso es uno e inseparable del lugar que 
ocupa.

Su enraizamiento en el suelo también requiere de conectores, de 
hormigón en la tierra y el metal en la roca. En el Museo de la Mina de 
Zinc Allmannajuvet en Noruega, donde considera que el sitio habla 
por sí solo y la arquitectura simplemente ha de respetar el lugar, 
con	una	 función	manifiestamente	auxiliar	 y	 temporal,	 prescindible	
sin dejar ningún rastro. Como los entibados mineros. Andamiajes de 
esbeltos pilares triangulados que dialogan con la verticalidad de los 
abetos, sujetando cajas negras donde refugiarse. Construidas en ta-
ller y montadas con tornillería en un ejemplo de construcción indus-
trializada	donde	 las	 inclemencias	del	 tiempo	 y	 las	dificultades	del	
emplazamiento no dejan muchas alternativas viables.

Pero la obra de madera con reminiscencias japonesas que le dio a 
conocer fue su primer trabajo como funcionario del Departamento 
de Preservación de Monumentos del cantón de Graubünden, donde 
el contraste con las ruinas romanas establece una tensión poética. 
Las pasarelas metálicas de esta obra se transmutarían en madera 
en el Museo de Kolumba en Colonia, donde el horror de la destruc-
ción requería un acompañamiento más cálido al visitante. Lo mismo 
que en la guardarropía y la biblioteca, en recuerdo de las salas do-
mésticas alpinas, aquí aplacado en lujosas chapas pareadas.

El estudio del material se lleva con tanto rigor y pasión cuando se 
trata del hormigón o la piedra, que también innova al transferir la 
tecnología de la madera. Sin el antecedente de las paredes de tablas 
de	madera	maciza	de	sus	casas	de	Vals	no	se	explican	 los	muros	
de	piedra	de	 las	termas	dispuestos	en	 largas	y	finas	 losas	con	 las	
aristas de dedos anudados, insólitos para cualquier picapedrero.

Su maestría en el uso de la madera alcanza su apogeo en la Capilla 
de San Benito, donde recoge la construcción naval para cubrir el re-
cinto	con	una	barca.	El	edificio	asciende	como	un	tronco	forrado	de	
corteza en medio de la ladera. Repite su habitual manera de entrar 
tangencialmente, para descubrir el espacio interior con discreción y 
asombro. Finalmente, la presencia de la madera también se siente 
en su ausencia. Ese encofrado quemado que forma el vacío del mo-
nolito que baliza la campiña para reservar un espacio de meditación, 
en recuerdo del Hermano Kraus y su ascensión.

Figura 39. Peter Zumthor. 
Capilla Bruder Klaus, Alemania. 
2007.

Figura 38. Peter Zumthor. 
Museo de la mina de Zinc
Allmannajuve, Noruega. 2016.

Figura 40. Peter Zumthor. 
Capilla Saint Benedict, Alema-
nia. 1988.
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El tercer arquitecto laureado con el premio Pritzker que quería des-
tacar como referente por su contribución a devolver a la arquitectura 
de madera el protagonismo que merece es el innovador, activista 
y dedicado profesor Shigeru Ban. De una familia japonesa acomo-
dada, ya de estudiante preparando su ingreso en la escuela de arqui-
tectura de Tokio mostró su talento para crear estructuras de madera 
papel y bambú, interesado por los materiales y los métodos de cons-
trucción. Pero descubrió su pasión por la arquitectura hojeando una 
revista	A+U	dedicada	a	los	New York Five. No lo dudó y atraído por la 
obra	de	John	Hejduk,	marchó	a	Estados	Unidos	para	ser	su	alumno	
en la Cooper Union School of Art and Architecture, donde se graduó.

Durante su formación trabajó en Tokio con Arata Isozaki, dónde 
volvería al acabar la universidad para abrir su despacho. Inicia su 
ejercicio profesional siguiendo el estilo de los Five, que inspiró sus 
primeras villas residenciales diseñadas mediante la manipulación 
geométrica	y	el	uso	de	los	muros	para	generar	espacios	fluidos.	Esa	
libertad	 formal	 le	 exigió	 soluciones	 estructurales	 innovadoras	 que	
se convertirán en el eje de sus obras. El papel esencial de la es-
tructura como generadora de la arquitectura desnuda de ornamento 
recuerda las construcciones de juegos infantiles de Kuma o las cajas 
de Zumthor.

Ban también utiliza armarios como estructura portante y habitáculos 
móviles en alguna de sus villas. Pero su educación americana no le 
hizo olvidar la tradición de la arquitectura japonesa, la poética de las 
estructuras de madera y papel, el juego de planos y transparencias 
de la luz que generan ambientes de intimidad y recogimiento. La 
escala humana de las proporciones que se traduce en la belleza de 
los espacios y su relación con el entorno. Quizás reconectó con la 
esencia japonesa que inspiró el inicio de la arquitectura moderna 
a través de la obra de los maestros Frank Lloyd Wright y Mies van 
der Rohe, a la que le devuelve su esplendor superando las barreras 
de la artesanía mediante la aplicación de la tecnología industrial y 
la	computación	digital.	Por	eso	sus	edificios	se	llenan	de	alma,	son	
escenarios para alojar y acompañar la vida de las personas, trans-
cendiendo el mero objeto inanimado que hacían de la de los Five 
una arquitectura inhabitable, irrealizable. El cartón, la madera y el 
bambú como materiales vivos son los más indicados para envolver 
y proteger la vida de sus moradores, coincidiendo con la tradición 
suiza de Zumthor.

En 1986, todavía como estudiante, cuando no se había inventado 
el	concepto	de	sostenibilidad,	organiza	una	exposición	temporal	en	
la Tokyo Axis Gallery dedicada al diseño de muebles de Alvar Aalto. 
La	decisión	lógica	crear	el	espacio	de	exhibición	empleando	la	tec-
nología de madera curvada empleada por el maestro. Pero el presu-
puesto	no	era	suficiente	y	la	instalación	sólo	duraría	tres	semanas,	lo	
que supondría un desperdicio que tampoco consideraba aceptable. 

Shigeru Ban

Figura 41. Shigeru Ban fotogra-
fiado en julio de 2019. Tokyo.
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Recordando sus trabajos escolares, decidió aprovechar los tubos de 
cartón,	que	recogió	de	los	rollos	de	tela	utilizados	en	su	exposición	
anterior, y aplicarlos en substitución de la madera. Para proveerse 
del material que necesitaba, visitó los industriales del papel y des-
cubrió el bajo coste de los tubos de cartón y las posibilidades de 
fabricar diferentes longitudes, diámetros y grosores. También quedó 
fascinado por su solidez y resistencia, por lo que decidió emplearlo 
como el elemento constructivo principal de sus siguientes obras. Su 
versatilidad le permite una multitud de aplicaciones y disposiciones 
que	empieza	a	experimentar	y	que	serán	a	partir	de	entonces	una	
constante de su trabajo, quizás la más conocida. Tampoco es des-
preciable su calidez visual y su tacto suave, la amabilidad de la re-
dondez y su efecto de luces y sombras que dibujan el espacio con 
patrones lineales. Virtudes que aportan emociones, confort y sere-
nidad. Humanizan los espacios.

Pero	en	1989	su	propuesta	para	el	pabellón	Club	Asia	de	 la	expo-
sición de Hiroshima fue rechazada por la falta de ensayos sobre el 
comportamiento de los tubos de papel en la construcción. Eso le 
llevó a iniciar un trabajo de investigación que inició junto con el es-
pecialista en estructuras Gengo Matsui y que le llevó desarrollar una 
nueva tipología estructural que recibió, en 1993, la aprobación del 
Ministerio de la Construcción y fue añadida a la normativa de la edi-
ficación.	A	su	bajo	coste,	el	ser	totalmente	reciclables,	la	posibilidad	
de su fabricación local en cualquier país, la variedad de medidas y 
su alta capacidad portante, hay que añadir la posibilidad de hacerlos 
resistentes al agua y el fuego y sus buenas propiedades como ais-
lamiento térmico y acústico. Se puede decir que son un biodiseño 
industrial inspirado en los troncos de madera y las cañas de bambú, 
con los que comparte su composición de celulosa. El mismo Ban se 
refiere	al	cartón	como	“madera evolucionada”.9

El sistema de predimensionado con análisis geométrico y cálculo sim-
plificado	manual	que	empleó	Matsui	 también	 le	permitió	entender	
la lógica de los sistemas estructurales, que hasta el momento que-
daban ocultos por el programa informático que convertía al proceso 
industrial de fabricación en una caja negra. Ello le permitió derribar 
los límites de lo que parecía imposible de construir y conseguir que 
el	resultado	final	se	asemejase	a	como	quería	que	fuese	el	edificio.	
Dar sentido a las leyes gravitacionales que dibujan parábolas como 
el arqueo de las ramas de los árboles y las bóvedas de las cavernas. 
Una	armonía	biológica	que	da	sentido	formal	a	sus	estructuras	de	
madera y cartón. El desarrollo de este nuevo tipo estructural se com-
pletó con la colaboración con Frei Otto en el diseño del pabellón de la 
exposición	de	Hannover	2000	y	el	especialista	de	estructuras	de	la	
ingeniería Ove Arup, Ted Happold. Juntos fueron capaces de cumplir 
con la estricta regulación alemana para izar un pabellón de cúpulas 
geodésicas macladas, soportadas por mallas de tubos de cartón 
y	madera.	Un	espacio	espectacular	de	alta	 tecnología	que	cuando	
acabó el certamen volvió a ser pasta de papel.

Figura 43. Shingeru Ban. 
Pavellón de Japón, Hannover. 
2000.

Figura 42. Shigeru Ban. 
La construcción con cartón, al 
que se refiere como la evolu-
ción de la madera.

9 Shigeru Ban. Shigeru Ban 
Architecture. London. Editorial 

Laurence	King,	2001
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Ban ha reconocido en esta obra su homenaje a la memoria de Buc-
kminster Fuller, el principal innovador de la arquitectura moderna, 
primer defensor de la sostenibilidad, la ecología y la economía cir-
cular.	El	fundador	de	la	filosofía	do it yourself, que postula que cual-
quiera puede cambiar el mundo utilizando lo que tienen a mano. 
Que	la	tecnología	está	por	encima	de	la	política.	Un	justo	tributo	ya	
que, a su conciencia ambiental, Ban une su compromiso social. Así 
mientras otros seguidores como Sir Norman Foster apuestan por el 
high tech y trabajan para construir los iconos del Capital, Ban desa-
rrolla su low tech para	beneficio	de	las	personas.	No	en	vano	Bucky	
desconcertó a Foster con la inquietante pregunta: ¿Cuánto pesa tu 
edificio? Sin duda de madera sería mucho más ligero.

Su arquitectura de papel permite la autoconstrucción con provee-
dores	locales	sin	necesidad	de	medios	auxiliares	ni	una	formación	es-
pecializada. Él mismo supervisa el montaje que realizan los alumnos 
de su organización Voluntary Architect’s Network (VAN), junto a los 
refugiados y voluntarios locales. A la sencillez y universalidad se le 
une otra cualidad, él la llama fast architecture, en oposición al largo 
proceso de diseño y construcción elitista de Zumthor. Bajo estos 
principios ya ha intervenido en más de veinte emergencias para dar 
refugio a las víctimas de la guerra y los desastres naturales. Como 
repite	con	vehemencia,	lo	que	mata	a	las	personas	son	los	edificios	
que se derrumban. Por eso los arquitectos no pueden permanecer 
impasibles	diseñando	casas	para	 ricos	mientras	miles	de	damnifi-
cados han perdido la suya. 

Eso le llevó a proponer su solución de tubos de cartón para resolver 
el	fracaso	de	Naciones	Unidas	en	Ruanda,	donde	substituyeron	con	
gran	éxito	al	aluminio	y	el	plástico	de	las	tiendas	de	campaña	que	
la colaboración internacional compraba a una patente suiza y des-
aparecían antes de montarse para venderse en el mercado negro. 
También evitó la deforestación para construir cabañas, implicó a los 
refugiados en la construcción de sus nuevos hogares devolviéndoles 
la	dignidad	y	el	sentido	de	comunidad.	El	éxito	de	la	iniciativa	le	ha	
llevado a intervenir en más de veinte catástrofes en Japón, Italia y 
actualmente	en	Ucrania.

Su singularidad hace que la arquitectura de papel se asocie a inter-
venciones efímeras, una etiqueta que Ban no comparte. Y eso que 
el mismo aprovecho la ligereza y rapidez de ejecución para instalar 
su	oficina	temporal	en	París	en	la	azotea	del	Centro	Nacional	de	Arte	
y Cultura Georges Pompidou mientras diseñaba su nueva sede en 
Metz. De hecho, algunas de los equipamientos comunitarios que ha 
edificado	siguen	en	pie	habiendo	establecido	un	vínculo	emocional	
que los hace pervivir más allá de la situación de emergencia. Otros, 
se han desmontado y trasladado para reutilizarse en otros emplaza-
mientos.	Por	eso	busca	simplificar	la	solución	de	los	nudos	y	las	ar-
ticulaciones y complementa con cajas de botellas de cerveza o con-
tenedores marinos para aquellos elementos que requieren mayor 
resistencia.

Figura 44. Shingeru Ban. 
Refugios de emergéncia de 
Papel UNHCR, Campo de 
refugiados en Byumba, Ruanda. 
1999.

Figura 45. Shingeru Ban. 
Casa de Tubos de Cartón, 
1995.

Figura 46. Shingeru Ban. 
Estudio temporal de papel, 
París. 2004.
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3.1
Potencial y
prestaciones de
los productos de
madera técnica

Se dice que en España una ardilla podía cruzar la península sin bajar 
al suelo. Es evidente que esa masa arbórea con los siglos se ha des-
vanecido. Esta deforestación ha sido provocada principalmente por 
los	incendios,	la	extensión	de	las	zonas	agrícolas	y	la	ganadería.	Ya	
en el siglo pasado, la urbanización y las infraestructuras impactaban 
en los montes. A pesar de ello, en las últimas décadas crece la masa 
boscosa del país y se protegen como parque natural las zonas de 
más valor ambiental. Eso permite cierto optimismo en el planteo del 
futuro de los bosques.

En el siglo XIX, el aprovechamiento del bosque era cinegético, de 
recolección de bayas y frutos y leña para carbón. Pero en el siglo XX 
el petróleo hizo quebrar este recurso que se ha visto reducido al ám-
bito	doméstico	y	local.	En	este	siglo,	la	exigencia	por	descarbonizar	
el consumo energético ha fomentado el uso de la biomasa como 
combustible, un recurso que puede dinamizar la economía de los 
bosques. A pesar de ello, la multitud de propietarios privados que 
poseen	la	mayoría	de	la	superficie	boscosa	hace	que	se	requiera	una	
intervención	decidida	por	extender	su	implantación.

Pero	para	que	un	bosque	sea	productivo	en	la	extracción	de	madera	
es necesario un trabajo continuado en el que han de intervenir va-
rias generaciones. En la época de los imperios eso era fácil, ya que 
la madera suponía un recurso valioso para las colonias. Las maderas 
tropicales se usaban en ebanistería y la deforestación de las selvas 
tropicales era un negocio lucrativo que acabó con algunas de las 
especies de maderas de mejor calidad, como el ébano y la caoba. 
Actualmente la deforestación y la degradación de los bosques tropi-
cales sigue imparable debido principalmente a los cultivos de palma 
y a la colonización del amazonas. 

Contrariamente, en las últimas décadas, a pesar de que la produc-
ción forestal en los países industrializados de América del Norte y 
Europa sigue aumentando, el progreso en su gestión sostenible hace 
que la tala sea inferior a su replantación. Se comercializa dos tercios 
del crecimiento forestal anual, lo que supone un crecimiento del po-
tencial de madera disponible en los bosques. Además, el porcentaje 
de	árboles	talados	es	muy	reducido.	En	Estados	Unidos,	por	ejemplo,	
se limita al 1,3% de toda la masa forestal y en Alemania se estima 
en	un	0,2%,	cuando	el	límite	considerado	sostenible	es	del	2%.	Así	
pues, hay margen para atender el incremento de la demanda que 
debería generar el compromiso del sector de la construcción con el 
desarrollo sostenible. 

Además, la precisión de la maquinaria de control numérico de los 
aserraderos	permite	procesar	la	madera	extraída	de	los	bosques	de	
manera	extremadamente	eficiente.	Se	aprovecha	todo	el	tronco	sin	
generar apenas residuos. La producción forestal en las naciones 
desarrolladas ha apostado por invertir en tecnología e innovación 

Figura 48. Optimización de la 
sección del tronco mediante el 
uso de tecnología de corte digital.

Figura 47. Los madereros y la 
secuoya gigante Mark Twain, 
California. 1892.
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lo que le ha permitido progresar notablemente hasta convertirse en 
una	industria	floreciente	que	desarrolla	nuevos	productos	competi-
tivos con gran demanda en el mercado global, incorporando a sus 
objetivos	el	desarrollo	sostenible.	En	 la	década	de	1940,	el	 rendi-
miento de la madera aserrada de los troncos difícilmente superaba 
el 35%. El resto eran toneladas de virutas, serrín y retales de los 
que una pequeña cantidad de usaban para generar electricidad y 
calor, pero la mayor parte no eran aprovechables y se incineraba o 
se vertía como escombro.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los residuos del aserradero se em-
plearon en la fabricación de papel y tableros aglomerados de virutas. 
En la década de los setenta, el desarrollo de la informatización uti-
lizada en las operaciones militares introdujeron el escaneado elec-
trónico, la evaluación y localización precisa de los troncos durante 
el corte con lo que se optimizaron los procesos de despiece y se 
mejoró el rendimiento de la madera. Las innovaciones tecnológicas 
permitieron la fabricación de madera contrachapada y el desarrollo 
de nuevos productos de paneles y madera compuesta estructural 
como la madera de chapa laminada (LVL) y tableros de virutas orien-
tadas (OSB). Las técnicas de estos nuevos procesos permitieron ren-
tabilizar los troncos y ramas de pequeños diámetros y la madera de 
blanda en la fabricación de productos de gran formato y alta resis-
tencia que anteriormente sólo se obtenía de troncos de gran diá-
metro, así en los años ochenta se incrementó el rendimiento de la 
madera	por	encima	del	40%.

La crisis del petróleo de 1973 dio pie a la aprobación de una le-
gislación ambiental más estricta que obligó a que los aserraderos 
tuvieran que reducir su dependencia en los combustibles fósiles, 
que substituyeron por sus propios residuos dando lugar a los bio-
combustibles en forma de serrín, viruta o astilla. La tala de árboles 
para	clarear	el	bosque	y	hacerlo	accesible	a	la	extracción	aporta	la	
energía	necesaria	para	cubrir	alrededor	del	70	%	de	las	necesidades	
energéticas de la industria, tanto de calor como de electricidad. A 
pesar de que la combustión de biomasa leñosa en lugar de combus-
tibles fósiles todavía libera CO2, este carbono es biogénico por lo que 
forma parte del ciclo natural. 

Ya el siglo XXI, los procesos de mejora tecnológica han aumentado 
el	 rendimiento	a	más	del	50%,	prácticamente	sin	desperdicio.	Los	
troncos se sierran con gran precisión y se convierten por completo 
en material para la producción. Incluso se utilizan los residuos más 
finos	que	no	se	podían	usar	anteriormente.	Esta	mejora	continuada	
de los productos forestales industriales ha logrado eliminar comple-
tamente la generación de residuos. Aun así, sigue trabajando en la 
reutilización, el reciclaje y la recuperación de productos de madera 
al	final	de	su	vida	útil	para	conseguir	que	el	proceso	sea	completa-
mente circular.

35-39%
41-45%

1940

41%23%

1985

Today

20%

25%

11%

52%36%

11% <1%

Procesada en madera 
para la construcción
Transferida a otras 
instalaciones como 
materias primas
Reutilizada para la 
producción de energia

Incinerada

Figura 49. Utilización de la 
madera aserrada a lo largo de 
los años.
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Productos comunes de madera maciza 
y materiales derivados de la madera:
 a Madera maciza, madera blanda
    aserrada/madera dura aserrada
 b Madera maciza ensamblada
 c Vigas laminadas dobles y triples
 d Madera laminada encolada
 e Vigas de madera ligera
 f  Madera laminada en cruz
 g Láminas de tres capas
 h Láminas de una sola capa
 i  Madera contrachapda
 j  Madera contrachapada de haya
 k Madera de chapa laminada (LVL)
 l  Tablero de fibra de densidad media
   (MDF)
 mTablero de fibra de madera porosa
 n Tableros de partículas aglomeradas
    con cemento
 o Tablero de aglomerado
 p Tablero OSB
 q Madera de construcción de vano
    largo (LSL)
 r Tablero de construcción ligera de
    lana de madera (WW)

a

g

j

m

p

b c

h

k

q
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Figura 50.
Productos de la madera técnica.
Fuente: Reelaboración.
Manual of Timber Construction
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Desde la prehistoria hasta el comienzo de la industrialización la ma-
dera ha desempeñado un papel clave en la construcción tradicional 
y el desarrollo de los estilos arquitectónicos. Al ser un recurso dispo-
nible en todos los países, renovable y fácil de trabajar, la mayoría de 
las culturas lo emplearon en el desarrollo de sus estilos formales. La 
variedad de métodos para construirlos surgieron de la adaptación 
de cada comunidad al clima de su entorno, a las costumbres y tra-
diciones	y	a	la	experiencia	y	las	habilidades	con	las	que	contaban.

Durante miles de años, la construcción dependía de la disponibilidad 
de los materiales locales, de los cuales la madera era uno de los más 
versátiles. Su resistencia tanto a tracción como a compresión le per-
mite	resistir	sólidamente	la	flexión.	Por	eso	puede	adaptarse	a	una	
amplia gama de condiciones. Los antiguos constructores griegos y 
romanos erigieron estructuras de gran solidez donde demostraron 
la capacidad de la madera para cubrir grandes luces estructurales. 
Por el contrario, las tribus nómadas de África, Asia y las Américas 
empleaban	 finas	 varas	 de	madera	 parar	 soportar	 sus	 tiendas	 de	
campaña que desmontaban con facilidad y trasportaban sin gran 
esfuerzo. Por su lado, la arquitectura de madera tradicional china 
y japonesa elevó la carpintería a la condición de artesanía, resol-
viendo con maestría el encaje de nudos y con elegancia ornamental 
la construcción de pagodas de varios pisos de altura. 

También se ha utilizado desde la época romana, desde el gótico 
hasta	principios	del	siglo	XX	se	empleó	en	estructuras	auxiliares	para	
aparejar los arcos y las bóvedas de mampostería. En la actualidad to-
davía en el encofrado del hormigón. Estos trabajos requieren de es-
pecialización	y	mano	de	obra	cualificada.	Los	artesanos	de	madera	
evolucionaron y se transmitieron de generación en generación dife-
renciándose los carpinteros, los ebanistas y los talladores, ya con-
siderados	artistas.	Sin	duda	se	puede	considerar	uno	de	los	oficios	
más antiguos y con mayor número de especialidades. En la cons-
trucción de catedrales algunos carpinteros pasaron a ser maestros 
de	obras,	los	precursores	del	oficio	del	arquitecto	y	el	ingeniero	de	
estructuras. El uso de la madera en la construcción ha posibilitado el 
desarrollo	y	refinamiento	del	lenguaje	arquitectónico	que	luego	imi-
tarían los nuevos materiales que lo substituyeron, como el mármol 
de	 los	 templos	griegos	 y	 romanos	que	petrificó	 las	columnatas	de	
troncos de los antiguos santuarios. Incluso las construcciones de 
acero y hormigón se dimensionaron para substituir a la madera, 
manteniendo capacidades resistentes y dimensiones similares.

Pero	el	crecimiento	exponencial	de	la	población	que	se	concentró	en	
las ciudades de todo el mundo, algunas de las cuales sufrieron los 
grandes incendios, con un gran número de muertes, hicieron que 
la legislación limitara el uso de la madera en la construcción. Aun 
entonces, siguió utilizándose ampliamente en los centros urbanos, 
hasta que el siglo XIX la industria desarrolló nuevas técnicas de pro-

3.2 
Construcción con
madera:
Optimización, 
prefabricación, 
versatilidad

Figura 51. Tipi de los nativos 
americanos Crow.

Figura 52. Los maestros carpin-
teros en la construcción de los 
arcos ojivales del gótico.

Figura 53. Pavellón de Japón. 
Exposición Mundial Colombina, 
Chicago. 1893.
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cesamiento del hierro, el acero y el hormigón. Estos materiales faci-
litaron la construcción de estructuras ligeras innovadoras que ofre-
cían mayor resistencia, durabilidad y no eran combustibles, algo que 
superaba con creces las prestaciones de la madera. El declive de 
la	madera	 se	 agravó	 con	 el	 éxito	 de	 la	 arquitectura	moderna	que	
construyo	exclusivamente	sus	edificios	con	acero,	vidrio	y	hormigón,	
definiendo	 un	 canon	 estético	 internacional.	 La	madera	 fue	margi-
nada considerada un producto barato y de poca calidad. Se relegó al 
uso rural y su producción se redujo en la misma proporción que su 
demanda. 

La recuperación de la industria de la madera en la construcción re-
surgió	a	finales	del	siglo	XX	en	Suiza,	Alemania	y	Austria	de	la	mano	
de una nueva generación de arquitectos que actualizaron técnicas 
ancestrales que servirían como base para nuevos desarrollos e in-
novaciones. En su búsqueda de un nuevo lenguaje formal, encon-
traron inspiración en la arquitectura tradicional y la artesanía local. 
Lograron desarrollar nuevos productos de madera que cumplían los 
requisitos	 impuestos	 a	 los	 edificios	 de	 la	 época,	 tanto	 en	 solidez	
como en resistencia al fuego. Se volvía a disponer de una alternativa 
a otros tipos de construcción que ya entonces evidenciaban el grave 
impacto ambiental que causaban.

En la actualidad, el taller de carpintería tradicional ha abandonado 
los métodos manuales de fabricación y se ha automatizado mediante 
el control informático y la robótica. Gracias al uso de sistemas cons-
tructivos modulares con un alto nivel de prefabricación se ha simpli-
ficado	la	fabricación	en	taller.	Además,	la	incorporación	de	equipos	
eficientes	para	el	transporte	y	la	elevación	facilitan	la	instalación	en	
obra. Los sistemas de representación en tres dimensiones permiten 
simular	el	montaje	y	resolver	los	conflictos	de	manera	virtual	a	través	
de	modelos	informatizados	del	edificio	(BIM).	Estos	avances	en	la	in-
dustria de la madera permiten un modelo de ciclo cerrado. Además, 
el	carbono	absorbido	por	los	troncos	es	fijado	en	los	productos	de	la	
madera	con	 los	que	se	construyen	 los	edificios,	que	se	convierten	
en sumideros. Así la capacidad de almacenamiento del carbono au-
menta a lo largo del tiempo.

El desarrollo de productos compuestos a base de madera sigue 
mejorando sus prestaciones y abarcando un abanico cada vez más 
amplio de soluciones técnicas que optimizan la madera y la hacen 
más competitiva. Los sistemas de construcción híbridos ha abierto 
nuevos mercados a la madera. Desde aplicaciones comerciales e 
institucionales hasta desarrollos residenciales de varios pisos en 
áreas urbanas. Incluso se ha iniciado su uso para la construcción de 
rascacielos. Sin perder su tradición artesanal y sus cualidades natu-
rales, la madera está emergiendo como un material de construcción 
con un enorme potencial de innovación en el futuro capaz de substi-
tuir con ventaja al acero y el hormigón. Así pues es la gran esperanza 
para descarbonizar el sector de la construcción.

Figura 54. La industria de la 
madera y su circularidad.
Fuente. Turning point in Timber 
Construction.

Figura 56. Aserradero industrial.
Las nuevas tecnologías permi-
ten un aprovechamiento mucho 
mayor de la materia prima.

Figura 55. Los bosques y los 
productos de la madera como 
sumideros de carbono.
Fuente. Reelaboración. Turning 
point in Timber Construction.

Los bosques,
como sumideros
de carbono
Ciclo de crecimiento 
y cosecha

Los productos 
de la madera,
sumideros de 
carbono
Aumento de la 
capacidad de 
almacenamiento
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3.3 
Credenciales 
medioambientales 
y gestión forestal

La Generalitat de Catalunya	ha	establecido	la	Agenda	forestal	2020-
2025	como	espacio	de	diálogo	con	el	sector	con	el	objetivo	de	eva-
luar sus necesidades y crear así una estructrua que asegure su 
prosperación.	Así	ha	definido	 las	acciones	viables	que	se	deberán	
ejecutar y está redactando el Plan General de Política Forestal, en 
cumplimiento de la regulación establecida por la Ley de Montes 
43/2003,	que	define	los	ejes	estratégicos	de	su	política.	Es	evidente	
que el uso de la madera en la construcción es uno de ellos. Así el 
artículo 32 establece las directrices básicas comunes de la gestión 
forestal sostenible de los montes, integrando los aspectos ambien-
tales	con	las	actividades	económicas,	sociales	y	culturales.	La	fina-
lidad es conservar el medio natural al tiempo que se genera empleo 
y	se	aumenta	la	calidad	de	vida	y	las	expectativas	de	desarrollo	de	
la	población	rural.	Una	oportunidad	de	consolidar	una	industria	de	
economía circular que presenta un futuro esperanzador.

El	uso	de	sistemas	geográficos	de	información	(SIG)	permite	recoger	
datos de manera estructurada y comparar los diferentes territorios 
que se analizan por provincias. Así tenemos conocimiento de que, 
en	Catalunya,	en	2019	se	registró	una	superficie	forestal	de	dos	mi-
llones de hectáreas, de las que sólo un tercio se han ordenado con 
alguna	certificación	que	cumpla	con	los	estándares	europeos	de	sos-
tenibilidad establecidos por la normativa vigente.

Según	la	definición	de	Forest Europe adoptada asimismo por la Orga-
nización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	
(FAO), se considera que la gestión es sostenible cuando: “la adminis-
tración y el uso de los bosques y las tierras forestales se hace de un 
modo y a un ritmo que mantenga su biodiversidad, productividad, 
capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para cumplir, 
ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales 
pertinentes, a nivel local, nacional y mundial, y que no cause daños 
a otros ecosistemas”. Hay muchas maneras de gestionar un bosque 
de manera sostenible, pero todas han de contemplar tres principios: 
ha de ser socialmente justa, ambientalmente responsable y econó-
micamente viable. Los tres ámbitos no se pueden separar, compar-
timentar o abordar individualmente. Si falla uno de ellos, no será 
posible proteger el bosque. Las comunidades que dependan de él y 
la economía rural no podrán prosperar, la tala ilegal no se reducirá y 
no se aprovecharán las oportunidades de desarrollo.

Las	normas	UNE	que	definen	los	criterios	de	evaluación	de	la	gestión	
forestal sostenible son:
-	UNE	162002:2013	Criterios	e	indicadores.
-	UNE	162001:2013	Vocabulario,	terminología	y	definiciones.
-	UNE	162003:2001	Criterios	de	cualificación	de	auditores	forestales.
-	UNE	162004:2001	Criterios	de	cualificación	de	las	entidades	de
		certificación.

Figura 57. Explotación sostenible 
de un bosque certificado FSC.
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En si los bosques son muy diversos, desde las selvas tropicales del 
Amazonas a los bosques de coníferas de Canadá, por ello se debe 
estudiar	muy	bien	antes	de	proceder	a	su	explotación.	En	España	
encontramos hayedos, pinares, choperas, robledales, olivares, sabi-
nares	o	la	dehesa	extremeña.	Las	tradiciones	locales,	la	cultura,	la	
extensión	de	 la	propiedad,	 o	 las	 comunidades	de	apoyo	 como	 las	
asociaciones de selvicultores y propietarios forestales tienen una 
gran	 influencia	en	ellos.	Para	promover	 su	gestión	sostenible	 con-
tamos	con	la	certificación	forestal,	un	mecanismo	que	garantiza	que	
los productos forestales que llegan al mercado proceden de bosques 
gestionados	de	forma	responsable.	Las	certificiones	de	garantía	más	
reconocidas	 y	 extendidas	 son	 los	 del	 Forest Stewardship Council 
(FSC) y el Programme for the Endorsement of Forest Certification 
(PEFC).

En el PEFC se vigila que los requisitos nacionales de gestión forestal 
sostenible se adapten a las necesidades y realidades de los eco-
sistemas	 forestales,	 el	marco	 jurídico	 y	 administrativo,	 el	 contexto	
sociocultural	y	otros	factores	locales.	El	certificado	ha	crecido	y	se	ha	
consolidado	hasta	convertirse	en	el	sistema	de	certificación	forestal	
más implantado en España, elegido por selvicultores, propietarios y 
gestores forestales, las empresas de la cadena de suministro y otros 
grupos de interés.

En	España	hay	cerca	de	2.500.000	de	hectáreas	de	bosques	certi-
ficados	PEFC,	que	integran	a	más	de	44.000	propietarios	y	gestores	
públicos	y	privados	comprometidos	con	la	certificación	de	la	Gestión	
Forestal	Sostenible	y	cerca	de	1.600	empresas	de	la	cadena	de	cus-
todia.	En	torno	al	46%	del	total	de	la	superficie	forestal	certificada	
es de pinares de diferentes especies; de la restante, los robledales 
ocupan	un	11%,	los	hayedos	un	10%,	los	encinares	un	8%,	los	eu-
caliptales	un	7%,	los	alcornocales	un	3%,	las	masas	mixtas	un	2%,	
las choperas un 1% y un 3% está ocupada por diversas especies que 
engloban a otras frondosas como castaños, abedules o vegetación 
de ribera y a otras coníferas como por ejemplo sabinas y alerces. El 
10%	restante	corresponde	a	superficie	no	arbolada.

En	Catalunya	se	han	certificado	285.173	ha	de	bosques	que	perte-
necen a 1.736 silvicultores que proveen a 264 empresas comercia-
lizan	sus	productos.	Un	mercado	emergente	de	dimensiones	consi-
derables	y	con	beneficios	ambientales	y	sociales	asociados.	Pero	la	
complejidad del bosque incluye además de la gestión, multitud de 
aspectos como la protección del ecosistema, la conservación de la 
biodiversidad, el control del comercio de la madera, la vigilancia de 
los espacios protegidos, la prevención de los incendios, la restaura-
ción de los bosques y la lucha contra la desertización y la recogida, 
análisis y publicación de los datos de los indicadores de evaluación 
de los diferentes factores que permiten caracterizar el estado de los 
bosques y hacer el seguimiento del resultado de la gestión.

Figura 58. Las certificaciones de 
gestión forestal responsable más 
reconocidas y extendidas.
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Can	Batlló	fue	un	recinto	fabril	a	finales	del	siglo	
XIX que, junto con la Espanya Industrial y el Vapor 
Vell, conformaba el corazón industrial del sur de 
Barcelona,	 llegando	 a	 contar	 con	 hasta	 5.000	
trabajadores, muchos de ellos establecidos en 
el barrio.

El Plan General Metropolitano de 1976, pro-
ponía un cambio de uso para este conjunto al 
que convertiría en una zona de equipamientos, 
viviendas	sociales	y	zonas	verdes.	Pero	en	2011,	
esta transformación seguía aun bloqueada tanto 
por la inmobiliaria como por las administracio-
nes implicadas. Fue en ese mismo año cuando 
los vecinos de Sants y La Bordeta, entrarón en el 
recinto para ocupar el Bloc11, e iniciaron un pro-
ceso	participativo	para	definir	las	necesidades	a	
las que debería responder Can Batlló.

Cuatro	años	más	tarde,	en	noviembre	del	2015,	
el	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 constituyó	 final-
mente	un	derecho	de	superficie	en	 favor	de	La	
Borda en una parcela situada en el límite del 
recinto de Can Batlló con la calle Constitució.

El	 suelo,	 calificado	 como	 Viviendas	 de	 Protec-
ción	Oficial	 (HPO),	 se	 cedió	en	uso	a	 la	organi-
zación	 para	 los	 próximos	75	 años,	 durante	 los	
cuales deberán abonar un canon anual previa-
mente establecido. Al tratarse de viviendas HPO, 
los	 topes	máximos	de	 renta	 para	 las	 unidades	
de convivencia aseguran a los futuros inquilinos 
una estabilidad en el precio de la vivienda que 
les protege de la especulación inmobiliaria.

Con esta iniciativa vecinal, nace el proyecto de 
La Borda. Así se iniciará una aventura que está 
transformando el concepto de la arquitectura 
residencial. Rechazando su valor epeculativo, el 
valor de uso de la vivienda se coloca en el cen-
tro rodeado de una estructura colectiva capaz de 
autogestionarse.

En este marco de recuperación comunitaria, el 
empeño	por	consolidar	un	edificio	sostenible	de	
alta calidad medioambiental, junto con la rede-
finición	 del	 programa,	 han	 colocado	 hoy	 a	 La	
Borda como uno de los referentes de la arquitec-
tura contemporanea.

La borda se encuentra dentro del recinto de 
Can Batlló, un espacio que desde el 2011 acoje 
varios proyectos autogestionados en Sants un 
barrio con una gran tradición y presencia de 
cooperativas.

Emplazamiento Escala	1:6000

Figura 59. Vista de la fachada sur de la Borda 
desde la calle d’Hartzenbusch

43Contexto
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Año:	Proyecto	2014	/	Ejecución:	febrero	2017	-	octubre	2018
Emplazamiento: Carrer de la Constitució 85-87, Barcelona
Superfície construida: 2.922 m²
Cliente: La Borda, cooperativa de viviendas en cesión de uso

Arquitectos: 
LACOL
Colabordaores:
Arkenova (ingenieria), Miguel Nevado (estructura),
AumedesDAP (control costos i DEO),
Societat Orgànica (consultoria ambiental),
PAuS - Coque Claret i Dani Calatayud (consultores proyecto),
Grisel·la Iglesias - Àurea acústica (acústica),
Jose Juan Martinez Larriba (project manager),
La Ciutat invisible (coordinación y promoción) y
Holon (diseño de servicios)

Concepto

La búsqueda de un modelo de habitar alternativo adaptado a las necesidades de sus usuarios y usua-
rias, motivó a un grupo de vecinos a agruparse para formar la cooperativa de vivienda La Borda. En un 
contexto	de	grave	crisis	habitacional	en	Barcelona,	su	apuesta	por	un	modelo	comunitario	alejado	de	
lo convencional permitió a la cooperativa de arquitectos Lacol trabajar desde el inicio de la promoción 
sobre unas bases muy distintas a las que solemos estar acostumbrados a la hora de afrontar un proyecto 
de vivienda.  Conducido por un proceso participativo y colaborativo entre los miembros de la entidad, 
focalizado en encontrar una solución distinta a la que vienen ofreciendo promociones tanto privadas 
como	estatales,	el	proyecto	explora	nuevas	posibilidades	y	relaciones	entre	las	piezas	que	lo	conforman.

Figura 60. Reunión de diseño entre los miem-
bros de la cooperativa La Borda.
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Buscando	 una	 redefinición	 programática	 que		
redujese	 el	 impacto	 ambiental	 y	 explorase	
los límites entre lo privado y lo colectivo en la 
vivienda, el proceso de diseño de La Borda 
estuvo acompañado de la participación de todos 
sus usuarios y usuarias.

Mediante distintas comisiones de trabajo y 
asambleas generales, dinamizadas por un 
equipo técnico de soporte,  se fueron conociendo 
y recogiendo las distintas necesidades y reque-
rimientos de los miembros de la comunidad. 
Esta información fue esencial para los arquitec-
tos, que supieron darles respuestas concretas y 
tangibles. 

También en la misma fase de diseño los ‘usua-
rios	activos’	de	La	Borda,	entre	los	que	se	cuen-
tan algunos arquitectos, enfocaron el proyecto 
como un proceso continuo e incompleto. Adop-
tando sistemas que permitieran una adaptación  
a las necesidades cambiantes de la comunidad, 
se	consiguió	un	diseño	flexible	 capaz	de	 trans-
formarse en el tiempo. Además, estos sistemas 

no están basados en soluciones tecnológicas 
lujosas, sino que la construcción y la vida soste-
nible se consiguen a partir de soluciones de baja 
tecnología que contribuyen a una mayor asequi-
bilidad	a	través	de	la	eficiencia	energética	y	los	
recursos compartidos.

Una	vez	finalizado	este	proceso,	se	re-definió	un	
programa para la vivienda colectiva que plantea 
un total 28 unidades de convivencia, repartidas 
en	tres	tipologías	de	40,	60	y	75m²,	y	un	seguido	
de espacios comunitarios en relación con los 
más privativos que potencian la vida comunita-
ria y vecinal.
 
Todos ellos articulados alrededor del gran patio 
central, la cocina-comedor, la lavandería y el 
espacio	 polivalente,	 permiten	 extender	 la	 vida	
privada al espacio público.

La Borda quiere evitar el hecho de no conocer 
a tu vecino, así, al desdibujar el límite entre lo 
público	y	lo	privado,	se	entiende	el	edificio	como	
una casa compartida.

Figura 61. Elección de la 
distribución de la unidad de 
convivencia
Fuente. Reelaboración a partir 
del proyecto de LaCol

Variaciones tipológicasModulación de las
unidades de 
convivéncia

S M L
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La cubrición del patio con una tecnología de invernadero que se 
controla por remoto, permite captar la radiación solar en invierno 
y mediante el efecto chimenea, forzar la ventilación en verano. 
Para garantizar un rendimiento óptimo cuenta con sensores de 
dióxido de carbono, temperatura, viento y humo.

Figura 63. 
Estrategias 
bioclimáticas 
pasivas
Fuente. 
Lacol

Cubrición del patio 
para mejora del 
comportamiento 

bioclimático

Patio central como 
cenro de la comunidad

Espacio polivalente

Aprovechamiento
maximo del 

asoleamiento en la cara 
sud

Invierno

Verano

Figura 64. Vista desde el interior hacia el espa-
cio polivalente

Figura 62. Axonometría 
explicativa del proyecto
Fuente. Reelaboración 
a partir de los planos de 
Lacol

Plantas - Secciones
Escala 1:400
 1. Entrada
 2. Patio
 3. Local comercial
 4. Cocina y estar
     comunitarios
 5. Espacio polivalente
 6. Terraza comunitaria
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Memoria constructiva
Las principales estrategias del proyecto para reducir el impacto 
ambiental de los materiales se resumen en:
- La optimización de las soluciones constructivas 
- El uso de materiales reciclados de origen biosférico
-	La	máxima	reutilización	de	residuos	de	obra

Sistema constructivo
La planta baja de hormigón armado in situ, se alza como la base 
para soportar un total de 6 plantas de madera que conforman 
el	edificio.	La	rigidez	de	un	sistema	constructivo	de	muros	y	for-
jados	 de	madera	 contralaminada	 (CLT)	 define	 la	 tipología	 del	
edificio	 de	 seis	 crujías	 iguales	 de	 tan	 solo	3,6	metros	 que	 se	
destinan a las 28 viviendas.

Para generar otro tipo de espacios de más generosos, destina-
dos a albergar las actividades en común de los vecinos, se uti-
liza un sistema de pórticos de madera laminada que salvan una 
luz de cinco metros. Estos cinco pórticos toman la altura de dos 
plantas y soportan el peso de las dos que le quedan por encima.

Para optimizar los costes de la estructura se minimizó la meca-
nización de los paneles y sus mermas trabajando siempre con 
oberturas verticales de suelo a techo, o ventanas longitudinales, 
evitando	recortes	en	los	paneles	y	maximizando	a	su	vez	la	cap-
tación solar. La	ligereza	del	conjunto	del	edificio	permite	un	sis-
tema de cimentación con losa continua de hormigón de tan solo 
40	cm	de	grosor.	Esta	solución	contribuye	a	reducir	el	impacto	
ambiental	del	edificio	de	forma	muy	significativa,	alrededor	de	
los	300	kg	de	CO2/me de energía incorporada. 

Materiales de la estructura de La Borda

Material

Hormigón
Acero
Madera

TOTAL

Densidad (kg/m3)

2.350,0
7.850,0
520,0

Vertical
74,7
3,7
361,0

Horizontal
132,6

6,5
339,0

Total m3

413,8
20,3
700,0

1.134,1

Masa (kg)

972.430,0
159.168,2
364.000,0

1.456.398,2

Estructura (m3)Cimentación(m3)

206,5
10,1
0

216,6

10%
159.168 kg

66%
972.430 kg

MASA
INCLUYENDO
CIMIENTOS

 1.495.598 kg

Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

MASA
ESTRUCTURA
 930.893 kg

1%
10 m³

9%
79.738 kg

VOLUMEN
ESTRUCTURA

 917 m³

76%
700 m³

23%
207 m³39%

364.000 kg

24%
364.000 kg

35%
515.682 kg

6%

4%

31%
456.747 kg

Figura 65. Contribución en masa y volumen de los distintos 
materiales que conforman la estructura del edificio.
Fuente. Elaboración propia.

Inicio del montaje 
de la estructura 
de madera Semana 1

Semana 2

2. Colocación del núcleo de comu-
niaciones que arriostrará al edifico.

3. Erección de los muros de CLT 
de la primera planta y los porticos 
de madera laminada del espacio 
polivalente.

1. Construcción de la la losa de 
cimentación y la planta baja de hor-
migón armado in situ.

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Coef. (kg CO2/kg)
0,16
1,37
0,87

Emisiones (kg CO2)
154.616,4
218.060,4
316.680,0

689.356,8

Fabricación

4. La estructura se va colocando una vez descargada de los camiones y acopiada en el 
solar vecino valdío. La obra avanza a una planta por semana.

51,2%
- 316.680 kgCO₂

TOTAL 618.800 kgCO₂
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-8090 kgCO₂
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700 m³
364.000kg
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414 m³
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47,5%
294.030 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen
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CO₂ fabricación
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Procedencia y características de la madera:

Después de un detallado trabajo de ingeniería, 
Egoin	fabricó	660	metros	cúbicos	de	paneles	de	
madera	contralaminada	(CLT)	y	otros	40	metros	
cúbicos de madera laminada de pino radiata 
que	generan	una	superficie	de	3000m2. Estos 
paneles cuentan con unas propiedades mecá-
nicas	 (C20)	 que	 acreditan	 su	 buen	 funciona-
miento estructural. Además, con una captación 
de	1,7	kg	de	dióxido	de	carbono	por	cada	kg	de	
madera,	almacenan	en	su	 interior	294.030	kg	
de CO2.

La	madera	 proviene	 de	 las	 explotaciones	 sos-
tenibles del País Vasco localizadas en un radio 
de	100	kilómetros	de	 la	 planta	de	producción	
de	Ea,	en	Bizkaia,	que	cuentan	con	la	certifica-
ción PEFC (Program for Endorsement of Forest 
Certification),	 con	 la	finalidad	de	asegurar	que	
la gestión forestal se realiza de manera ambien-
talmente	apropiada,	 socialmente	beneficiosa	y	
económicamente viable. Se transportó a Barce-
lona mediante 16 camiones tráiler que recorrie-
ron  635km por carretera.

Secuestración de carbono

Coef. (kg CO2/kg)
0
0

1,7

CO2 capturado(kg CO2)
0
0

294.030,1

294.030,1

Absorción CO2

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Emisiones (kg CO2)
154.616,4
218.060,4
316.680,0

689.356,8

Fabricación
Distáncia (km)

-
-

635

Emisiones (kg CO2)
-
-

8.089,9

8.089,9

Coef. (kg CO2/kg·km)
-
-

0,000035

Transporte

635km

Figura 66. Relación entre el volumen, la masa 
y las emisiones generadas en la producción de 
los materiales de la estructura del edificio.
Figura 67. Contribución de la estructura de 
madera en la absorción de CO

2
.

Semana 3
Semana 4

Semana 5

4. La estructura se va colocando una vez descargada de los camiones y acopiada en el 
solar vecino valdío. La obra avanza a una planta por semana.

5. Finalización de la estructura de 
madera.

Figura1. Madera de 
procedencia Vasca 

para la estructura 
del edificio.
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El	 edificio	 Cireres	 se	 sitúa	 en	 un	 enclave	 privi-
legiado dentro del tejido de	 Roquetes.	 Próximo	
tanto a la Estación de metro como al Ateneu 
Popular 9 Barris i al Mercat de Montserrat. 

Con el objetivo de añadir valor al entorno urbano 
irregular	con	el	que	debe	dialogar,	el	edificio	Cire-
rers se concibió como una rótula entre el tejido 
antiguo de pequeñas casas unifamiliares entre 
medianeras de tipo autoconstruido, propias de 
los	años	60-70,	con	crujías	de	entre	5	y	6	metros	
de ancho, y el tejido más masivo, de hasta cinco 
niveles sobre la planta baja, que se ha ido agre-
gando en las últimas décadas. 

Para articular estos frentes de distinta natura-
leza,	el	edificio	toma	dos	importantes	decisiones	
proyectuales. A la vez que se retira en la fachada 
oeste para generar un corte y recoger la línea 
horizontal más baja, de tres niveles, continua a 
lo largo de toda la calle Pla dels Cirerers, salva 
las cinco plantas superiores con una disposición 
escalonada, que se adapta a la topografía natu-
ral de Collserola.

Así, conduciendo al peatón hacia la Plaça de les 
Dones a través de esa continuidad generada en 
el	alzado,	la	base	color	terracota	de	este	edificio	
se percibe como soporte de otro volumen más 
masivo y claro que emerge de ella para estable-
cer una relación con el tejido contemporáneo de 
nuevas	edificaciones.

Renunciando	a	su	ocupación	máxima	en	planta,	
la fachada oeste se retira también unos tres 
metros a partir del tercer nivel, para ganar el 
derecho de construir una nueva fachada sobre el 
tejido antiguo y evitando así generar una media-
nera ciega.

Liberando la esquina que conecta con la plaza y 
destinando en la planta baja un seguido de espa-
cios abiertos al barrio, como la sala polivalente, 
el Economato Social, el taller de reparación, el 
espacio de trabajo y hasta una biblioteca, se pro-
mueve	la	relación	y	la	conexión	del	edificio	con	la	
calle y su entorno.

El proyecto Cirerers se sitúa en la plaza de les 
Dones de Nou Barris, a los pies de la colina de 
Roquetes, en Barcelona. Un barrio delimitado 
por la ronda de Dalt y la sierra de Collserola, que 
se caracteriza por sus fuertes pendientes.

Emplazamiento Escala	1:6000

Figura 68. Vista de la fachada sur del Edificio 
Cirerers que da continuidad a la calle Pla dels 
Cirerers.

51Contexto
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Año:	Proyecto	2016	/	Ejecución:	enero	2020	-	marzo	2022
Emplazamiento: Carrer Pla dels Cirerers, 2-4 Roquetes, Barcelona
Superfície construida:	2.700	m²
Cliente: Sostre Cívic SCCL

Arquitectos: 
Celobert
Colabordaores:
Sostre Cívic SCCL (gestión)
Estudi	M103	(cálculo	de	estructura)
Áurea acústica (enginieria acústica)
Grup Nou (dirreción y ejecución de obra)
Arç (aseguradora)
Matriu (facilitación)
Col·lectiu Ronda (asesoramiento legal)
Constructor:
La Constructiva

Concepto

El	proyecto	de	Cirerers	nació	en	2016	cuando	el	ayuntamiento	de	Barcelona	abrió	un	concurso	público	
de solares en la ciudad al que cooperativas como la de Celobert pudieron presentarse para sacar ade-
lante proyectos de vivienda cooperativa. Desde Sostre Civic accedieron a este concurso en compañía de 
la	cooperativa	de	arquitectos	celobert	y	en	2017	ganaron	el	concurso	en	un	solar	de	Roquetes.	A	partir	
de aquí, empezó el trabajo del diseño tanto del proyecto arquitectónico, como del proyecto de comunidad 
y	el	de	convivencia	de	todo	el	grupo	de	futuros	residentes.	Un	proceso	que	junto	al	de	construcción,	ha	
implicado multitud de entidades y agentes con un denominador común: el compromiso con la ciudad, la 
comunidad	y	el	medio	ambiente,	y	que	ha	durado	hasta	este	2022	en	el	que	el	edificio	ya	está	terminado	
y listo para acoger a sus usuarios y usuarias.

Figura 69. Reunión entre los miembros de la 
cooperativa Cirerers.
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Como ya hemos visto en el caso de la borda, 
la vivienda cooperativa en cesión de uso es un 
modelo alternativo a la compra y al alquiler, que 
se aleja del concepto del derecho a la vivienda 
como un derecho individual para entenderlo 
como una cuestión colectiva, es decir, como 
un	proyecto	común.	En	el	caso	del	edificio	Cire-
rers, el objetivo es ofrecer una gran estabili-
dad a los usuarios y usuarias que, si lo desean, 
podrán vivir en él al menos setenta y cinco años. 

A	la	idea	de	que	la	vivienda	sea	todo	el	edificio,	
se le añade en este caso la voluntad de que el 
espacio público se introduzca dentro del mismo. 
Permitiendo que la calle penetre en él, se consi-
gue que esta vaya ascendiendo planta a planta y 
se distribuya rellano por rellano en las llamadas 
calles-rellano, en las que los vecinos pueden des-
envolver sus actividades más cuotidianas como 
lavar y tender la ropa, interactuar o conversar.

Esta permeabilidad no solamente ensalza la vida 
comunitaria potenciando la convivencia entre los 
miembros	de	 la	cooperativa,	sino	que	al	exten-

der la vida a un espacio colectivo que tanto nos 
recuerda al propio espacio público, la comunidad 
se integra en el conjunto del barrio trabajando 
como una entidad más dentro de su tejido.

Este	edificio	cuenta	con	siete	plantas	por	encima	
de la planta baja comunitaria, y dispone de 32 
unidades	residenciales	de	entre	40	y	70m²	y	una	
superficie	total	de	aproximadamente	2.700	m²,	
construida	sobre	una	parcela	de	430	m².

Figura 70. Axonometría 
espacio comunitario
Fuente. Celobert

Sala polivalente

Cubierta comunitária

Huerto comunitário

Calles-rellano

Biblioteca

Taller
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Plantas - Secciones
Escala 1:400
 1. Entrada
 2. Taller
 3. Sala polivalente
 4. Biblioteca
 

  5. Aparcamiento bicicletas
  6. Economato
  7. Local comercial 
  8. Calle-rellano
  9. Cubierta comunitária
10. Huerto comunitário

 

Planta baja

Planta tercera

Planta sextaSección longitudinal

Sección 
transversal

5

8

2

1

7

4

63

9
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Figura 71. Vista de la calle-rellano. Un elemento 
que funciona como distribuidor a la vez que 
ensancha la vivienda, aportando ventilación al 
interior. Concebido como un espacio de relacion 
entre vecinos.

Plantas cuarta y quinta

Plantas primera y segunda

Planta séptima

8

8

10
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Materiales de la estructura del edificio Cirerers

Material

Hormigón
Acero
Madera

TOTAL

Densidad (kg/m3)

342,0
7.850,0
520,0

Vertical
177.845,7
13.761,4

184.329,6

Horizontal
300.259,5
14.712,7

198.715,9

Total (kg)

803.627,2
44.424,7
383.045,5

1.231.097,3

Volumen (m3)

342,0
5,7

736,6

1.084,3

Estructura (kg)Cimentación(kg)

325.522,0
15.950,6

0

341.472,6

31%

39%
478.105 kg

27%
325.522 kg

MASA
INCLUYENDO
CIMIENTOS

 1.231.097 kg
Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

MASA
ESTRUCTURA
 889.624 kg

78%
737 m³

43%
383.045 kg

54%
478.105 kg

3%
28.474 kg

VOLUMEN
ESTRUCTURA

 944 m³

22%
203 m³

383.045 kg

1%
15.951 kg

2%
28.474 kg

0,4%
3,6 m³

65%
803.627 kg

Sistema constructivo

La elección del sistema constructivo de muros de madera con-
tralaminada fue en este caso la única opción viable para cons-
truir	un	edificio	de	siete	plantas,	el	más	alto	de	España	en	el	
momento de su construcción, con un bajo nivel de emisiones 
asociado. 

Para separarse de la humedad del terreno y por una cuestión 
de uso, se decidió realizar con hormigón la planta baja. Así los 
espacios que se abren al barrio pueden ser diáfanos, cosa que 
no ocurriría con los muros de CLT. A partir de la planta baja, 
el proyecto juega con esta lógica muraria de muros de carga y 
muros de riostra, con losas de forjado que ya tienen unas luces 
óptimas, de entre cinco y seis metros.

Complementando a la madera se emplean refuerzos metálicos 
tanto para conseguir el retranqueo de la tercera planta cómo 
para	mitigar	la	flecha	excesiva	de	los	paneles	de	madera	en	vola-
dizo	de	 los	balcones.	Para	cumplir	con	 las	exigencias	al	 fuego	
los pilares que soportan el voladizo de la tercer y cuarta planta,  
deben ir rellenos de hormigón. La madera de los balcones, en 
cambio,	se	las	apaña	perfectamente	a	90	minutos	gracias	a	su	
espesor. En cambio, como recoge la norma de durabilidad EN 
350:2016,	debe	protegerse	muy	bien	del	agua	si	se	decide	colo-
car	en	el	exterior.

Figura1. Contribución en masa y volumen de los distintos 
materiales que conforman la estructura del edificio.
Fuente. Elaboración propia.

La estructura se 
monta a un ritmo 
de planta por 
semana

1 diciembre 
2020

2. Los paneles se acopian sobre 
el forjado de hormigón ya que la 
dificultad de acceso a la parcela no 
permite su montaje directo.

3. Se van colocando y atornillando 
los muros de CLT y los pilares mixtos 
de acero rellenos de hormigón para 
mayor resisténcia al fuego.

1. Construcción de los cimientos, la planta 
baja y el núcleo de comunicaciones de
hormigón armado in situ.

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Coef. (kg CO2/kg)
0,16
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Emisiones (kg CO2)
127.776,7
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Fabricación

51,2%
- 333.250 kgCO₂

TOTAL 651.177 kgCO₂
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-21.008 kgCO₂
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803.627kg
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Secuestración de carbono

Coef. (kg CO2/kg)
0
0

1,7

CO2 capturado(kg CO2)
0
0

651.177,4

651.177,4

Absorción CO2

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Emisiones (kg CO2)
127.776,7
60.861,8

333.249,6

521.888,1

Fabricación
Distáncia (km)

-
-

1.567

Emisiones (kg CO2)
-
-

21.008,1

21.008,1

Coef. (kg CO2/kg·km)
-
-

0,000035

Transporte

15
67
km

51,2%
- 333.250 kgCO₂

TOTAL 651.177 kgCO₂

3%
-21.008 kgCO₂

M
adera

Acero
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60.862 kgCO₂

730 m³
379.600kg

330.252kgCO₂

342 m³
803.627kg

127.777kgCO₂

46,0%
296.920 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen
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Cimentación

Procedéncia y características de la madera:

La	madera	del	edificio	Cirerers	proviene	de	los	
bosques austriacos controlados con etiqueta 
FSC (Forest Stewardship Council). Mediante esta 
evaluacion	se		garantiza	que	tanto	su	extracción	
como su posterior  replantación se realizan bajo 
los criterios de circularidad y ecologia.

Figura 72. Relación entre el volumen, la masa 
y las emisiones generadas en la producción de 
los materiales de la estructura del edificio.
Figura 73. Contribución de la estructura de 
madera en la absorción de CO2

Figura1.
Procedéncia

 austriaca 
de la madera 

para la 

21 diciembre 
2020

30 abril 
202129 enero 

2021

4. Se colocan las jácenas de madera 
laminada que soportan el forjado de 
la calle-rellano.

5. Tras 8 semanas de obra, se termina la estructura de madera. Se tuvo que esperar 
hasta abril para que el fabricante entregase la escalera metálica exterior que nace 
sobre la terraza de la tercera planta. 
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Moià
Parque de bomberos
Ferrando arquitectura
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En	diciembre	de	2020	y	tras	pasar	una	década	
alojados de manera provisional en unas instala-
ciones resueltas con barracones prefabricados 
de	obra	los	bomberos	de	Moià	estrenaban	al	fin	
su nueva sede. Esta sustituye al viejo parque de 
bomberos que se derribó porqué presentaba gra-
ves patologías constructivas que amenazaban 
su estabilidad.

Evitando la generación de una huella en el 
terreno,	 el	 nuevo	 edificio	 se	 situó	 en	 el	mismo	
lugar y a la misma cota, aprovechando la totali-
dad del desmonte y terraplenado realizado en su 
momento para la construcción del antiguo par-
que de bomberos. 

El	edificio	se	alza	en	la	entrada	del	pueblo.	Es	la	
primera construcción que encontramos al llegar 
a Moià. Esta oportunidad privilegiada, la de cons-
truir la puerta de la ciudad, supuso un reto para 
el equipo de Josep Ferrando que entendió que 
el	edificio	debía	funcionar	como	vínculo	entre	el	
paisaje	y	el	pueblo,	entre	lo	edificado	y	lo	natural.

Bajo ese enfoque comenzó la búsqueda de un 
lenguaje que permitiese monumentalizar un edi-
ficio	funcional.	Supieron	encontrarlo	a	través	de	
la	expresividad	y	la	disposición	de	los	elementos	
constructivos.

La horizontalidad de la cubierta subrayada por 
la sombra del voladizo establece la armonía con 
el paisaje rural que envuelve al parque. La repe-
tición vertical de la columnata de madera le con-
fiere	la	solemnidad	de	un	templo	que	sin	compe-
tir con la verticalidad de la iglesia establece una 
presencia elegante, serena y algo imponente, 
entre religiosa y militar, que recuerda la idiosin-
crasia de los bomberos.
 
La integración es casi mimética y parece que el 
edificio	siempre	hubiese	estado	allí,	a	la	vez	su	
rotundidad de objeto autónomo permite imagi-
nar qué dotándolo de ruedas, podría salir detrás 
de los camiones en la búsqueda de otro empla-
zamiento.	Una	arquitectura	que	bien	podriamos	
catalogar de efímera.

El parque de bomberos de Moià está situado en 
la carretera N 141-C en el límite de esta locali-
dad que da nombre al municipio, capital de la 
comarca del Moianés. 62 kilómetros al norte de 
Barcelona.

Emplazamiento Escala	1:6000

Figura 74. El edificio se mimetiza con su contexto y marca 
la entrada del pueblo.
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Año:	Proyecto	2017	/	Finalización:	diciembre	2020
Emplazamiento:	Carr.	de	Manresa,	08180	Moyá,	Barcelona
Superfície construida: 757m²
Cliente: infraestructures.cat

Arquitectos: 
Josep Ferrando Architecture y Pedro García Hernández,
Mar	Puig	de	la	Bellacasa	y	Manel	Casellas	(2260mm)

Colabordaores:
Miguel Rojo (Arquitecto técnico), Ilaria Caprioli,Roger Escorihuela, 
Juan María Barbero, XMADE (consultor envolvente),
JSS (ingeniería), CALMAT (estructura)

Constructor:
Construccions Caler

Concepto:

El concurso para diseñar el nuevo parque de Bomberos de Moià, convocado por Infraestructures SA, 
exigía	 el	 empleo	de	 sistemas	 industrializados	que	permitiesen	 la	 ejecución	del	 nuevo	parque	 con	 la	
mayor rapidez posible y cumpliendo con unas necesidades funcionales muy claras. Ferrando quiso que 
su	edificio	expresara,	a	través	de	una	estructura	ligera	de	madera,	esta	urgencia	por	resolver	unas	altas	
restricciones programáticas en el menor tiempo posible. Así, con el mínimo de elementos se conforma el 
esqueleto	de	madera	de	este	edificio	de	dos	plantas	que	separa	claramente	sus	unidades	funcionales.	
La	precisión	en	el	diseño,	la	armonía	de	las	proporciones,	la	fluidez	del	espacio	interior	y	la	flexibilidad	
del	programa	funcional	confieren	al	conjunto	una	domesticidad	que	nos	demuestra	que	quién	domina	la	
arquitectura	es	capaz	de	expresarla	con	soltura	incluso	mediante	el	uso	de	elementos	industrializados.

Figura 75. Vista de la esquina de la fachada 
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Diferenciando claramente las dos partes progra-
máticas	del	edificio	que	deben	convivir	sin	mez-
clarse, la estructura monumental de pórticos 
unidireccionales de madera contralaminada de 
7m de altura se subdivide hacia el interior para 
crear una escala más doméstica.

Así se respeta tanto a la dimensión del camión, 
que necesita de un espacio diáfano para manio-
brar, cómo a la del propio bombero, que habita 
el parque como su segunda casa. La escala del 
pórtico es la del camión, mientras que la repeti-
ción construye una escala menor que es la de la 
casa.

Esta división se traduce sobre la planta en tres 
partes segregadas. La central, que ocupa toda la 
altura del pórtico, sirve como cochera y tiene la 
capacidad de abrirse o cerrarse por completo. Y 
los dos tramos laterales que se subdividen en dos 
niveles diferencian la despensa y los aseos de la 
zona en donde habitan los bomberos, que dispo-
nen de una sala de estar, una amplia cocina, una 
zona para dormir y otras instalaciones.

Mediante la repetición de los elementos realiza-
dos	 en	 taller,	 el	 edificio	 consigue	 vislumbrarse	
como un único volumen ortogonal, limpio y sen-
cillo que se enfatiza con el uso de un solo mate-
rial, la madera.

Doce	grandes	pilares	bífidos	de	madera	de	abeto	
sostienen seis largas vigas de 24 metros de longi-
tud, también de madera de abeto, conformando 
cinco grandes pórticos con los que se desarrolla 
la	sección	del	edificio.

Además, las soluciones ofrecidas por este tipo 
de sistema constructivo, se traducen en una  eje-
cución en obra rápida, económica y precisa que 
garantiza	un	abaratamiento	en	el	coste	final	del	
edificio	y	que	permite	su	total	reciclaje	al	final	de	
su vida útil.

Una	 construcción	 basada	 en	 la	 eficiencia	 de	
los materiales, donde no se producen apenas 
residuos debido a su alta industrialización y en 
la	que	se	fija	el	carbono	mediante	el	uso	de	 la	
madera, reduciendo así su huella ecológica.

Figura 76.
Lógica y proporciones
del sistema estructural
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Los camiones de bomberos necesitan espa-
cios de doble altura y diáfanos para facilitar las 
maniobras.	 La	 lógica	 exigía	 una	 estructura	 de	
grandes	 luces	por	 lo	 que	el	 edificio	 se	 resolvió	
con seis pórticos unidireccionales de madera 
contralaminada de abeto de 7 metros de altura 
libre	que	forman	la	sección	del	edificio.

Están compuestos por doce grandes pilares 
dobles, que sostienen seis largas jácena de gran 
canto, de 24 metros de longitud, que sobresa-
len en voladizo a ambos lados para mejorar el 
reparto de cargas y proteger las fachadas. Los 
pilares	bífidos	están	separados	por	el	canto	de	
la jácena, a la que abrazan por los dos lados, 
uniéndose con nudos de tornillos de alta resis-
tencia dispuestos en dos circunferencias con-
céntricas a modo de capitel geométrico que les 
otorgan una calidad ornamental.

En el interior el pórtico se subdivide en altura 
para crear una escala más doméstica. Así se 
respeta tanto a la dimensión requerida por del 
garaje para los camiones cómo la humana, ya 

que los bomberos pasan sus guardias en el par-
que como si se tratase de su segunda casa. La 
escala del pórtico es la del camión, mientras que 
la compartimentación la asemeja a una casa.

Esta división se traduce sobre la planta en tres 
partes segregadas. La central, que ocupa toda la 
altura del pórtico, sirve como cochera y tiene la 
capacidad de abrirse o cerrarse por completo en 
las dos fachadas opuestas con una puerta bas-
culante que se recoge en el techo. Y los dos tra-
mos laterales, que se subdividen en dos niveles, 
diferencian la despensa y los aseos de la zona 
donde residen los bomberos, que disponen de 
una sala de estar, una amplia cocina, una zona 
para dormir y otras instalaciones.

Mediante la repetición de los elementos fabrica-
dos	en	el	taller,	el	edificio	consigue	vislumbrarse	
como un único volumen ortogonal, limpio y sen-
cillo que se enfatiza con el uso de un solo mate-
rial:	 la	 madera.	 Una	 construcción	 totalmente	
reciclable	que	al	 final	de	su	vida	útil	podrá	ser	
deconstruida sin generar residuo alguno.
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Planta baja Planta primera

aa

bb

dd

Plantas -Secciones
Escala 1:400
 1. Entrada peatón
 2. Sala de reuniones
 3. Oficina

4. Almacén
5. Vestuario
6. Hangar
7. Gimasio

  
  8. Habitación
  9. Estar/Comedor
10. Cocina
11. Despensa

2

3

5

5

6

7

8 8 8

9

10

11

4

4

1



64 Moià|parque de bomberos

Materiales de la estructura del parque de Moià

Material

Hormigón
Acero
Madera

TOTAL

Densidad (kg/m3)

2.350,0
7.850,0
520,0

Vertical
0,0

34,1
13.878,7

Horizontal
0,0
40,32

53.353,9

Total (kg)

365.989,0
18.007,9
67.23 2,6

451.229,4

Volumen (m3)

155,7
2,3

129,3

287,3

Estructura (kg)Cimentación(kg)

365.989,0
17.933,5

0

383.922,5

2. Los forjados y las escaleras de CLT se 
colocan en los vanos laterales dejando libre la 
parte central del edificio destinada al hangar.

1. Los siete pórticos de madera laminada 
se levantan sobre la huella del viejo parque 
minimizando el impacto sobre el terreno.

15%
67.233 kg

81%
365.989 kg

MASA
INCULYENDO
CIMIENTOS
 451.229 kg

Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

100%
129 m³

VOLUMEN
ESTRUCTURA

Bombers de Moià

4%
17.933 kg

67.233 kg
100%

MASA
ESTRUCTURA

Figura 77. Contribución en masa y volumen de los distintos 
materiales que conforman la estructura del edificio.
Fuente. Elaboración propia.

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Coef. (kg CO2/kg)
0,16
1,37
0,87

Emisiones (kg CO2)
58.192,3
24.670,8
58.492,3

141.355,4

Fabricación

51,2%
- 58.492 kgCO₂

TOTAL 114.295 kgCO₂

3,2%
-3.708 kgCO₂

M
adera

Acero
H

orm
igón

3,4 m³
26.974kg

36.955kgCO₂

129 m³
67.233kg

58.492kgCO₂

234 m³
548.983kg

87.288kgCO₂

45,6%
52.094 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen

Masa

CO₂ fabricación

Cimentación

3. Se arriostra al conjunto mediante un 
seguido de tensores de acero en cruz 
ubicados en los pórticos de la esquina.
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15%
67.233 kg

81%
365.989 kg

MASA
INCULYENDO
CIMIENTOS
 451.229 kg

Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

100%
129 m³

VOLUMEN
ESTRUCTURA

Bombers de Moià

4%
17.933 kg

67.233 kg
100%

MASA
ESTRUCTURA

Secuestración de carbono

Coef. (kg CO2/kg)
0
0

1,7

CO2 capturado (kg CO2)
0
0

114.295,39

114.295,39

Absorción CO2

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Emisiones (kg CO2)
58.192,3
24.670,8
58.492,3

141.355,4

Fabricación
Distáncia (km)

-
-

1.576

Emisiones (kg CO2)
-
-

3.708,5

3.708,5

Coef. (kg CO2/kg·km)
-
-

0,000035

Transporte

51,2%
- 58.492 kgCO₂

TOTAL 114.295 kgCO₂

3,2%
-3.708 kgCO₂

M
adera

Acero
H

orm
igón

3,4 m³
26.974kg

36.955kgCO₂

129 m³
67.233kg

58.492kgCO₂

234 m³
548.983kg

87.288kgCO₂

45,6%
52.094 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen

Masa

CO₂ fabricación

Cimentación

15
67
km

21 diciembre 
2020

3. Se arriostra al conjunto mediante un 
seguido de tensores de acero en cruz 
ubicados en los pórticos de la esquina.

4. El parque queda terminado siendo posible 
su total reciclaje. Un edificio que bien podría 
ser catalogado de arquitectura efímera.

Figura1.
Procedéncia

 austriaca de la 
madera para
la estructura

Figura 78. Sección constructiva fachada norte.
Fuente. Reelaboración a partir de los planos de 
Josep Ferrando Architecture.

Figura 79. Relación entre el volumen, la masa 
y las emisiones generadas en la producción de 
los materiales de la estructura del edificio.
Figura 80. Contribución de la estructura de 
madera en la absorción de CO

2
.
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CEM Turó de la Peira
Centro de deportes

Anna Noguera, Javier Fernández
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El Turó de la Peira, con una altura de 133 metros, 
es una de las siete colinas que rodean el llano de 
Barcelona. Se trataba de una elevación con un 
frondoso pinar y una gran abundancia de caza, 
recorrida por pequeñas ramblas y torrentes que 
regaban los cultivos y las viñas de las masías 
vecinas.

La especulación urbanística descontrolada 
durante los años cincuenta y setenta, derivada 
de	la	necesidad	de	vivienda	de	casi	25.000	per-
sonas que emigraban a Barcelona, hizo desapa-
recer la mayoría de masías de la región y escul-
pió la imagen que caracteriza al barrio con altos 
y	simples	edificios	pantalla	de	baja	calidad	cons-
tructiva y sin poner demasiada atención a su 
ordenación o a la creación de espacios públicos. 

Desde entonces, una serie de transformaciones, 
como la llegada de la línea 5 del metro o la con-
tinuación del paseo de Fabra i Puig, acercaron 
el barrio a la ciudad e iniciaron un proceso de 
reforma que aspira a una mejora tanto en sus 
edificaciones	como	del	espacio	urbano.

El centro deportivo municipal ha sido una pieza 
clave en este proceso. Dominando la escena, el 
edificio	aparece	como	un	volumen	compacto	de	
policarbonato que se protege en su fachada más 
expuesta	 con	 una	 vegetación	 trepadora	 con	 la	
que se naturaliza la plaza.

El conjunto incluye una piscina interior climati-
zada y un pabellón polideportivo. Estos se  super-
ponen salvando el gran desnivel del interior de la 
manzana urbanizada con taludes vegetales que 
permiten	una	conexión	peatonal	entre	las	calles	
perimetrales que lo delimitan

Las piezas de este conjunto también pueden 
funcionar independientemente. Al ubicar los 
accesos en diferentes cotas se permite la libre 
circulación y el encuentro de los vecinos. En la 
cota superior se ubica el pabellón y la inferior la 
piscina, que da el jardín interior. Ambos niveles 
se	 conectan	 también	 con	 una	 rampa	 exterior	
que asciende hasta las gradas de la pista para el 
acceso del público.

El CEM Turó de la Peira se integra en un interior 
de manzana disgregado activando su recupe-
ración a través de la consolidación del espacio 
público, que se concibe como una extensión del 
recorrido del propio edificio.

Emplazamiento Escala	1:6000

Figura 81. Vista de la fachada sur-oeste del cen-
tro de deportes. Entrada a nivel de la pista poli-
deportiva desde la calle de Sant Iscle.
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Año:	Proyecto	2014	/	Ejecución:	2016	-	2018
Emplazamiento:	Carrer	Sant	Iscle	50-54,	Nou	Barris	
Barcelona
Superfície construida: 
				·	Edificación:	4.430	m²
				·	Urbanización:	3.952	m²	
Cliente: BIMSA, Institut Barcelona Esports (IBE),
 Ajuntament de Barcelona

Arquitectos: 
Anna Noguera, Javier Fernandez
Colabordaores:
Dídac Dalmau (Arquitecto técnico), Bernuz Fernández 
SPL (ingenieria estructural), Anna Zahonero, Pepa Morán, 
Victor Adorno (paisajismo),
Energiehaus (consultora Passivhaus), 
Progetic (simulación energética)

Concepto:

La	ambición	por	regenerar	un	espacio	urbano	inhóspito	y	dotar	de	contexto	al	nuevo	equipamiento	de-
portivo, junto con la apuesta por la sostenibilidad que envuelve todo el proyecto, fueron las claves para 
que la propuesta de Anna Noguera y Javier Fernandez se proclamara ganadora del concurso de pro-
yectos	convocado	por	el	Ayuntamiento	de	Barcelona	en	2014.	Inmerso	en	un	entorno	desestructurado	
en	el	que	ya	había	la	preexistencia	de	una	pista	polideportiva	que	era	motivo	de	conflicto	vecinal	al	mo-
lestar	con	su	actividad	a	las	viviendas	del	interior	de	manzana,	el	reto	trascendía	la	simple	edificación	y	
debía, además, vertebrar un nuevo espacio público y resolver las circulaciones que se generarían con las 
concurridas	actividades	que	alojaría	el	centro.	La	disposición	de	las	edificaciones	encerraba	una	serie	de	
espacios marginales que debían conectarse y dar continuidad a todo el entorno urbano.

Figura 82. La gran luz que salvan los pórticos de pilares bífidos 
define el espacio en el que se ubica la piscina.
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La condición de semienterrado por el desnivel 
entre	la	calle	y	el	patio	interior	requirieron	excava-
ción y contención de tierras por lo que, a pesar de 
resolver completamente la estructura portante y 
la cubierta con paneles de madera contralami-
nada CLT, hay una gran masa de hormigón en los 
cimientos y los muros de contención que gravan 
la huella de carbono de la construcción.

La composición de los espacios es simple y orde-
nada, cumpliendo los programas y adoptando 
los modelos tipológicos normalizados de las 
instalaciones deportivas de estas instalaciones 
reglamentarias. Sin embargo, hay una armonía 
en las proporciones y una elegancia en la resolu-
ción	de	los	detalles	constructivos	que	confieren	
a los espacios interiores una estética notable.

La presencia vista de los cerramientos de 
madera también ayuda al confort interior. Ade-
más, se han incorporado las soluciones tecnoló-
gicas y el control informático de las instalaciones 
con sistemas de aprovechamiento solar térmico 
y fotovoltaico en la cubierta gracias a los que, 

a pesar de tener que mantener una piscina de 
más	 500	m3 a 38ºC, el balance energético es 
prácticamente	nulo,	certificado	de	clase	A.	A	ello	
también contribuye la compacidad y la inercia 
térmica al enterrar parte de la planta baja. 

Tanto es así que los problemas de confort se 
producen por sobrecalentamiento, dado que la 
eficacia	 del	 aislamiento	 dificulta	 la	 disipación	
del calor proveniente de la evaporación del agua 
del vaso de la piscina y que la vegetación de la 
fachada todavía no ha sido capaz de mitigar las 
ganancias por efecto invernadero a través de los 
ventanales del pabellón.

La estructura se resuelve con pórticos y jácenas 
de gran canto de madera laminada encolada.  
Los pilares se doblan y recogen las vigas de 21 
metros de longitud. Los forjados y la cubierta 
también se conforman mediante tableros maci-
zos de madera contralaminada. Todo ello se 
traduce	 en	un	 volumen	de	840	m3 de madera 
capaz	de	almacenar	662.592	kg	de	dióxido	de	
carbono.

Figura 83. El espacio público se consolida a partir de un 
seguido de terrazas ajadinadas que salvan el desnivel de 
8 m entre un lado y otro del conjunto. El verde se extiende 
a la fachada del edificio en forma de jardin vertical y le 
otorga una protección solar natural.
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Planta primera

Planta segunda

Planta tercera

Plantas - Secciones
Escala 1:400
  1. Entrada piscina
  2. Recepción
  3. Piscina
  4. Oficina
  5. Sala de máquinas
  6. Almacén
  7. Sala de primeros auxilios
  8. Vestuarios
  9. Entrada polideportivo
10. Acceso interno
11. Acceso espectadores
12. Pista polideportiva

9

10

11

11

12
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Planta baja

bb

aa

Figura 84. La pista deportiva se ubica 
en la primera planta, sobre los pórticos 
de CLT de la piscina. La cubierta se 
soporta mediante unas vigas de madera 
en celosia.
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Materiales de la estructura del CEM Turó de la Peira

Material

Hormigón
Acero
Madera

TOTAL

Figura 86. Contribución en masa y volumen de los distintos 
materiales que conforman la estructura del edificio.
Fuente. Elaboración propia.

MASA
INCLUYENDO
CIMIENTOS

 4.754.245 kg

Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

MASA
ESTRUCTURA
 1.268.037 kg

VOLUMEN
ESTRUCTURA

1.400 m³

8%
389.760 kg 2%

106.210 kg

3%
152.368 kg

1%
19 m³

87%
4.391.257 kg

39%
541 m³ 60%

840 m³65%
1.011.260 kg

25%

25%62%
3.119.484 kg

1.271.773 kg

389.760 kg

10%
152.368 kg

Densidad (kg/m3)

2.350,0
7.850,0
520,0

Vertical
145,1

2,2
252,0

Horizontal
396,0
17,2
588,0

Total (m3)

1.868,6
32,9
840,0

2.741,6

Masa (kg)

4.391.257,0
258.579,0
389.760,0

5.039.596,0	

Estructura (m3)Cimentación(m3)

1.327,44
13,53
0

1.340,97

Figura 85. Vista interior de la pista deportiva. Los pilares 
bífidos recogen las vigas en celosia de dos metros de 
canto.

1. La estructura del edifcio consta de pór-
ticos de pilares bífidos y vigas de madera 
laminada. El núcleo vertical de CLT en la 
esquina aporta rigidez al conjunto.

2. Despiece de los distintos tableros de 
CLT que conforman el forjado de planta 
primera, soporte de la pista polideportiva.

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Coef. (kg CO2/kg)
0,16
1,37
0,87

Emisiones (kg CO2)
698.209,9
354.253,2
339.091,2

1.391.554,3

Fabricación

51%
- 339.091 kgCO₂

TOTAL 662.592 kgCO₂

1%
-8.744 kgCO₂
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H

orm
igón

32,9 m³
258.579 kg

354.253 kgCO₂

840 m³
389.760 kg

339.091 kgCO₂

1.869 m³
4.391.257 kg

698.210 kgCO₂

48%
314.756 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen

Masa

CO₂ fabricación

Cimentación
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2. Despiece de los distintos tableros de 
CLT que conforman el forjado de planta 
primera, soporte de la pista polideportiva.

Secuestración de carbono

Coef. (kg CO2/kg)
0
0

1,7

CO2 capturado (kg CO2)
0
0

662.592,00

662.592,00

Absorción CO2

Emisiones asociadas a la fabricación y al transporte

Emisiones (kg CO2)
698.209,9
354.253,2
339.091,2

1.391.554,3

Fabricación
Distáncia (km)

-
-

641

Emisiones (kg CO2)
-
-

8.744,3

8.744,3

Coef. (kg CO2/kg·km)
-
-

0,000035

Transporte

51%
- 339.091 kgCO₂

TOTAL 662.592 kgCO₂

1%
-8.744 kgCO₂

M
adera

Acero
H

orm
igón

32,9 m³
258.579 kg

354.253 kgCO₂

840 m³
389.760 kg

339.091 kgCO₂

1.869 m³
4.391.257 kg

698.210 kgCO₂

48%
314.756 kgCO₂

CO₂ Fabricación

CO₂ Secuestrado

CO₂ TransporteVolumen

Masa

CO₂ fabricación

Cimentación

635km

Figura 87. Vista interior de la piscina.

Figura 88. Relación entre el volumen, la masa 
y las emisiones generadas en la producción de 
los materiales de la estructura del edificio.
Figura 89. Contribución de la estructura de 
madera en la absorción de CO2.

Figura1.
Madera Egoin de 

procedencia vasca para 
la estructura del edificio.

3 . La estructura se completa con la addición 
de tensores de alumino en cruz en todo su 
perímetro que aseguran la estabilidad a los 
esfuerzos horizontales.
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Casal Porta Trinitat
Centro de Vida Comunitária

Haz arquitectura
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La reivindicación de los vecinos y las vecinas 
de la Trinitat Vella resultó clave para impulsar el 
desarrollo	del	proyecto	Porta	Trinitat.	Un	conjunto	
multifuncional de equipamientos que dota de 
nuevo al barrio de un servicio directo de asisten-
cia social que perdió, junto con el centro cívico, 
hace ya una década.

En un enclave limítrofe entre el tejido urbano y 
la periferia, las nuevas piezas tratan de generar 
un orden propio siguiendo una lógica de diálogo 
interna	entre	los	distintos	edificios	del	conjunto	
que lo conforman.

Tomando la dirección de las dos avenidas colin-
dantes principales, la Meridiana y la Carretera 
de Ribes, los volúmenes se ordenan en franjas 
generando un vacío entre ellos. 

Estas	dos	barras	de	edificios	combinan	diferen-
tes alturas con la intención de aprovechar al 
máximo	el	asoleamiento	 y	protegerse	del	 ruido	
de un tránsito continuo de vehículos que entran 
y salen de Barcelona.

Con esta disposición, liberan un espacio interior 
a modo de plaza, íntimo, confortable y reser-
vado, en el que se potencian las relaciones entre 
los equipamientos y las personas que pueden 
disfrutar en él de diversas actividades, como por 
ejemplo una noche de cine al aire libre.

El	 primer	 edificio	 de	 este	 conjunto	 que	 se	 ha	
construido	es	el	Casal	Porta	Trinitat,	un	edificio	
multifuncional que acoge dos equipamientos: 
un Casal de Entidades y un Centro de Servicios 
Sociales, además de contar con un Punto de 
Información y Atención a la Mujer. A éste le segui-
rán	un	edificio	de	viviendas	dotacionales	y	una	
residencia para la gente mayor.

El	Casal	Porta	Trinitat,	es	un	edificio	de	madera	
que tiene la voluntad de que las personas se 
sientan	 en	 él	 como	en	 casa.	Una	 casa	pública	
que acoge gente de Sant Andreu y Nou Barris 
con distintas necesidades que se muestra volun-
tariamente abstracto y simple para poder convi-
vir	con	los	futuros	edificios	del	conjunto,	todavía	
en construcción. 

El Casal Porta Trinitat forma parte de un conjunto 
de equipamientos y viviendas dotacionales que 
se situan en la entrada de Barcelona por las 
Rondas y la Av. Meridiana, cerca del Nudo de 
la Trinidad.

Emplazamiento Escala 1:6000

Figura 90. Las protecciones solares de la de 
madera de pino lárice siguen el despiece de 
la fachada y le otorgan una imagen abstracta.
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Año:	Proyecto:	2018	/	Ejecución:	junio	2020	-	agosto	2021
Emplazamiento: Carretera de Ribes con Via Favencia, Barcelona 
Superfície construida:	2.330	m²
Cliente:  Districte de Sant Andreu

Arquitectos: 
Haz arquitectura

Colabordaores:
BAC Engineering, Proisotec SLP (ingenierias)

Promotor:
Districte de Sant Andreu
 
Constructor: 
Copisa Grupo, Solvetia S.L., Cobra S.L.

Concepto:

El	interior	del	edificio	se	organiza	en	torno	a	dos	patios	que	le	proporcionan	luz	y	ventilación.	El	vestí-
bulo de entrada es un espacio generoso que actúa de foyer de la sala de actos y puede acoger diversas 
actividades	y	exposiciones.	Ahí	está	la	recepción	y	la	cantina.	El	primer	piso	es	un	centro	de	servicios	
sociales y punto de atención a la mujer. En el resto de plantas hay despachos y estancias para entidades 
y asociaciones del barrio. La madera es un material cálido en un entorno urbano hostil. Absorbe CO2 
durante toda su vida útil, dando como resultado un muy bajo impacto ambiental por huella de carbono. 
Debido a su bajo peso, no tiene inercia térmica, por ese motivo se aprovechó la inercia del terreno. En el 
momento	del	desmonte	de	tierras	de	la	excavación	en	ladera,	antes	de	levantar	el	edificio,	se	enterraron	
unos tubos por donde circula aire limpio.

Figura 91. Vista del patio desde el Foyer 
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El aire que circula por los tubos enterrados, una 
vez templado por el subsuelo, se lanza dentro 
de los dos patios cubiertos, que funcionan como 
grandes conductos de aire. Es un aire renovado, 
fresco en verano o cálido en invierno, recogiendo 
así una antigua tradición mediterránea.

Dado	 que	 es	 un	 aire	 suficientemente	 conforta-
ble, ronda los 17 o 18ºC todo el año, el gasto 
energético para climatizarlo es muy bajo. Sólo 
en los días más duros del invierno o del verano 
habrá que tratarlo ligeramente para conseguir 
la temperatura de confort. Además, con la gene-
ración	de	60.000W	de	potencia	eléctrica	al	año	
a través de placas fotovoltaicas el consumo del 
edificio	se	situa	muy	cercano	a	cero.

La escalera se sitúa entre los dos patios y recibe 
luz y ventilación. Las dependencias se organi-
zan alrededor del núcleo central y pueden ser 
redistribuidas con facilidad ya que, gracias a la 
flexibilidad	que	le	otorga	el	sistema	constructivo,	
no encontramos elementos de la estructura que 
interrumpan su continuidad.

Los cerramientos y puertas de los pasillos están 
expresamente	 diseñados	 para	 dejar	 pasar	 el	
aire de retorno. Este es conducido a través de 
los patios centrales hasta un intercambiador de 
calor. A través de estas estrategias y con la elec-
ción de la madera, el nuevo Casal y Centro de 
Servicios Sociales se sitúa en la vanguardia de 
los	edificios	ecoeficientes		y	sostenibles.

La construcción se planteó como un mecano en 
seco. Los pilares y vigas principales se confor-
man mediante una estructura metálica que se 
atornilla ahorrando tiempo y residuos durante 
el	montaje.	Los	pilares	se	resuelven	con	perfiles	
HEB	180	y	las	vigas	combinando	perfiles	norma-
lizados	IPE	300	y	400.	

Todo el resto de paredes y techos son de madera 
laminada. Los forjados están conformados por 
tableros contralaminados EGO CLT TT, un sis-
tema	mixto	 encolado	 que	 combina	 paneles	 de	
CLT y vigas de madera laminada. Este sistema 
es frecuente en forjados de plantas y cubiertas 
de	luces	superiores	a	10	metros.

Figura 92. El Casal Porta Trinitat es la primera pieza construida de un conjunto de equipamientos dotacionales para el barrio.
Esta condición ha determinado su carácter austero y su imagen final. Con la voluntad de dialogar con el resto de los edificios 
que se colocarán en la parcela, se alza como un volumen regular que sin demasiadas pretensiones cumple a la perfección 
con sus funciones.
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Planta baja

Planta primera

Planta segona

Figura 93. A través de los dos patios se 
renueva el aire interior que entra temperado al 
edificio gracias a la acción del terreno.
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aa
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Plantas - Secciones
Escala 1:400
 1. Vestíbulo
 2. Distribuidor
 3. Foyer
 4. Sala de actos
 5. Sala técnica
 6. Almacén
 7. Sala de limpieza
 8. Administración
 9. Patio
10. Infromación

 

11. Bar
12. Despacho
13. Sala de reuniones
14. Archivo
15. Espacio de trabajo
16. Taller
17. Recepción
18. Sala de espera
19. Dirección
20. Oficina

Figura 94. El núcleo de escaleras de CLT, 
desde su posición central en la planta, arrios-
tra al conjunto otorgandole estabilidad y resis-
tencia ante los esfuerzos horizontales.
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27%
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65%
825.499 kg

MASA
INCLUYENDO
CIMIENTOS

 1.271.126 kg

Madera

Acero

Hormigón

Cimentación

MASA
ESTRUCTURA
 405.178 kg

99%
661 m³

1%
8 m³

85%
343.793 kg

VOLUMEN
ESTRUCTURA

669 m³

3%
40.449 kg

5%
61.385 kg

15%
61.385 kg

Densidad (kg/m3)
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Vertical
0,0

17.570,1
0,0

Horizontal
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1.271.126,0
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351,3
13,0

661,1

1.025,4

Estructura (kg)Cimentación(kg)

825.498,6
40.449,4

0

865.948,0

Materiales de la estructura del Casal Porta Trinitat

Material

Hormigón
Acero
Madera

TOTAL

Figura 95. Contribución en masa y volumen de los distintos 
materiales que conforman la estructura del edificio.
Fuente. Elaboración propia.

Sistema constructivo

Con el eje vertebrador del proyecto centrado en el diseño de un 
edificio	de	consumo	de	energía	casi	nulo	(nZEB),	se	escoge	un	
sistema	mixto	de	acero	y	madera	que	permite	un	montaje	ros-
cado y que garantiza una construcción en seco.

El sistema estructural consta de cuatro pórticos metálicos de 
diez metros de luz dispuestos simétricamente en el sentido 
longitudinal de la planta. Sobre ellos se apoyan los tableros de 
madera contralaminada EGO CLT TT de sección nervada con 
los	que	se	definen	los	techos.	Estos	actúan	a	la	vez	como	dia-
fragma otorgando estabilidad al conjunto. La cimentación es 
superficial	a	base	de	zapatas	aisladas	arriostradas	y	mediante	
pozos en determinados puntos de la parcela. La falta de masa 
térmica del sistema se compensa con el sistema de pozos cana-
dienses que aprovechan la inercia térmica del terreno y mitigan 
las pérdidas de energía.

Este	 sistema	 constructivo	 mixto	 plantea	 una	 alternativa	 muy	
interesante a otros modelos construidos totalmente en madera. 
Con apenas un 15% de masa respecto al total de la estructura, 
los	perfiles	de	acero	permiten		la	construcción	de	espacios	diá-
fanos, mientras que la resolución de los forjados con madera 
contralaminada se traduce en un peso muy reducido y una gran 
cantidad de carbono secuestrado en el conjunto de la estructura.

2. La escalera de CLT se inserta en 
la parte central de la planta, entre 
los dos patios y rigidiza al conjunto.

1. Construcción del muro pantalla y los 
cimientos del edificio. Se monta el primer 
forjado de CLT sobre la estructura metálica.

51,2%
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Secuestración de carbono
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Coef. (kg CO2/kg·km)
-
-

0,000035

Transporte

Figura 96. Vista interior del patio. 
Figura 97. Relación entre el volumen, la masa 
y las emisiones generadas en la producción de 
los materiales de la estructura del edificio.
Figura  98. Contribución de la estructura de 
madera en la absorción de CO2.

Figura1.
Madera Egoin de 

procedencia vasca para 
la estructura del edificio.

3. Se van sucediendo las plantas a 
gran velocidad gracias al montaje en 
seco.

4. Se termina la estructura mixta de 
cuatro tres niveles del Casal Porta 
Trinitat.
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A pesar de la creciente importancia de la virtualidad, la materialidad 
es la única vía que nos permite conectar con la realidad que perci-
bimos. La madera nos ha acompañado en el largo viaje de la huma-
nidad proporcionado la energía del fuego y el material para construir 
nuestro hogar. La tradición milenaria de la carpintería recoge una sa-
biduría ancestral que conecta la esencia humana con la naturaleza y 
protege nuestra intimidad.

Sin la armonía con nuestro entorno no son posibles ni la salud ni la 
felicidad humana. La madera puede tender el puente para unir de 
nuevo	los	paraísos	artificiales	que	construimos	y	el	entorno	natural	
que los rodea.

La actividad humana de las sociedades desarrolladas genera un im-
pacto en el medio ambiente que pone en riesgo la supervivencia del 
tercer mundo a causa de las alteraciones en el clima provocadas por 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El sector de la 
construcción es responsable en un elevado porcentaje de ellas.

Incrementar el uso de la madera en la construcción podría ser una 
de las alternativas globales más efectivas para reducirlo.

Con	el	aumento	exponencial	de	la	población	mundial	y	la	precariedad	
actual requieren el reconocimiento del derecho a una vivienda digna, 
lo que supone la necesidad de reconstruir la mayor parte de los edi-
ficios	de	nuestras	ciudades	y	construir	nuevos	con	 los	que	densifi-
carlas,	 evitando	así	 su	 extensión	por	 el	 territorio	 y	 el	 proporcional	
aumento de su impacto ambiental.

La tecnología ha desarrollado productos de madera seguros, bellos 
y económicos que pueden competir con ventaja con el acero y el 
hormigón,	materiales	 extractivos	 y	 que	 tienen	 asociadas	 elevadas	
cuotas de emisiones de GEI, por lo que debería ser la primera op-
ción de los arquitectos comprometidos con la sociedad y el medio 
ambiente.

El uso de la madera para resolver los proyectos es una decisión res-
ponsable con implicaciones sociales y ambientales que deben tomar 
el equipo redactor del proyecto y la propiedad con plena complicidad 
y	asumiendo	las	dificultades	y	limitaciones	que	conlleva.

La colaboración y la coordinación entre los diversos agentes que in-
tervienen en el proyecto es fundamental, especialmente durante el 
proceso de diseño. Se requiere contar con el asesoramiento de los 

Conclusión
Reflexiones
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industriales desde el inicio de los proyectos y durante el montaje de 
las	construcciones	prefabricadas	de	madera.	Cualquier	modificación	
del proyecto original supone una notable complicación en la ejecu-
ción, que suele traducirse en una pérdida de tiempo y material.

Tal como acreditan de manera ejemplar los maestros citados y se 
observa en los casos de estudio, la belleza de la arquitectura no de-
pende del uso de la madera sino de la sensibilidad, los conocimientos 
y	la	inspiración	de	quienes	proyectan	y	construyen	los	edificios.

La elección del lugar es la decisión más importante en cualquier 
proyecto. No sólo condiciona la solución arquitectónica que se debe 
adoptar, sino que motiva el mayor impacto en la construcción del 
edificio,	ya	que	los	cimientos	son	la	causa	principal	de	la	energía	gris,	
especialmente	si	el	edificio	es	de	madera.

La adopción de la madera como material de construcción no debe 
excluir	el	uso	de	otros	materiales.	Hay	situaciones	en	las	que	el	em-
pleo de otro material es más coherente. El hormigón es el más indi-
cado para construir elementos en espacios húmedos o de un uso 
intenso.	Mediante	el	uso	del	acero,	como	bien	ejemplifica	el	caso	del	
Casal Porta Trinitat, podemos generar estructuras ligeras con la que 
liberar		la	planta	y	crear	espacios	diáfanos	y	de	uso	flexible.	También	
permite	las	estructuras	mixtas	de	madera	con	tensores	con	las	que	
se suma resistencia a los esfuerzos horizontales. 

Generalmente, el análisis de la sostenibilidad de la construcción se 
centra	en	los	consumos	de	energía	asociados	al	uso	de	los	edificios.	
Esta es la razón por la cual la responsabilidad de la industria del 
sector no toma el protagonismo que merece.

Para registrarlo, desde el inicio del proyecto debería tenerse en 
cuenta	 la	energía	asociada	al	proceso	de	edificación.	Esto	debería	
valorarse	a	 la	hora	de	 conceder	 las	 certificaciones	 y	 los	 sellos	de	
calidad ambiental. 

Con	 los	 estándares	 actuales	 de	 calidad	 exigidos	 por	 la	 normativa	
de	edificios	de	balance	energético	casi	nulo	(NZEB),	la	energía	gris	
embebida	en	el	edificio,	o	emergía,	registra	ahora	el	mayor	impacto	
causado por el sector de la construcción.

Imputando el coste de las emisiones de GEI en el precio de las vi-
viendas como tasa ambiental se fomentaría la elección de sistemas 
constructivos de economía circular.
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Anexos. Cálculo materiales de la estructura del edificio Cirerers

Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg) Elemento Cantidad Superfície (m²) Longitud/Epesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Forjado hormigón armado in situ 1 400 0,3 120 2350 282000 Pilares 1 3,23 4,3 13,889 2350 32639,15
Jácenas hormigón armado in situ 1 0,3 7,77 2350 18259,5 Núcleo escaleras 1 0,3 49,4 2350 116090

Muro contención 1 12 2350 28200

TOTAL 127,77 300259,5 TOTAL 176929,15

Acero Kg acero/kg hormigón Masa (kg) Acero Kg acero/kg hormigón Masa (kg)
Armado 0,049 14712,7155 Armado 0,066 11677,3239

Cimentación Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Encepados+pilotis 1 430 0,3 129 2350 303150
Muro de contención 1 3,4 2,8 9,52 2350 22372

TOTAL 138,52 325522

Tipo Planta Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg) Paneles CLT Superfície (m²) Espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg)
Forjado CLT 180 1 373 0,18 67,14 520 34912,8 P1 62,05 520 32266
Forjado CLT 180 2 389,2 0,18 70,056 520 36429,12 P2 65 520 33800
Forjado CLT 180 3 389,2 0,18 65 520 33800 P3 56,55 520 29406
Forjado CLT 180 4 365,5 0,18 65 520 33800 P4 55,48 520 28849,6
Forjado CLT 180 5 365,5 0,18 62,75 520 32630 P5 56,9 520 29588
Forjado CLT 200 6 170 0,201764706 34,3 520 17836 P6 32,9 520 17108
Forjado CLT 100 7 166,27 0,107656222 17,9 520 9308 P7 25,6 520 13312

TOTAL 382,146 198715,92 TOTAL 354,48 184329,6

Pilares mixtos (rellenos de hormigón) Cantidad Longitud Tornapuntas HEB 100 Cantidad Longitud Peso unitario (kg/m) Peso (kg)
Peso unitario (kg/m) Masa (kg) Volumen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg) P1 4 3,4 20,4 277,44

P1 1 3,25 0,2 0,65 0,13 2350 305,5 P2 4 3,4 20,4 277,44
P2 1 3,25 0,2 0,65 0,13 2350 305,5 P3 4 3,4 20,4 277,44
P3 3 3,25 0,2 1,95 0,13 2350 305,5 P4 7 3,4 20,4 485,52

P5 7 3,4 20,4 485,52
TOTAL 3,25 916,5 P6 4 3,4 20,4 277,44

TOTAL 2080,8

Cimentación Kg acero/kg hormigón Masa (kg)
Encepados+pilotis 0,049 15950,578

 

Vertical Horizontal Cimentación
177845,65 300259,5 325522

Vertical Horizontal Cimentación
13761,3739 14712,7155 15950,578

Vertical Horizontal Cimentación Masa Volumen
184329,6 198715,92 0 383045,52 736,626

Masa hormigón

Masa acero

Masa Madera

PLANTA BAJA

ESTRUCTURA HORIZONTAL Hormigón ESTRUCTURA VERTICAL Hormigón

MADERA

ESTRUCTURA HORIZONTAL Madera ESTRUCTURA VERTICAL Madera

Acero Hormigón

ACERO



Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg) Elemento Cantidad Superfície (m²) Longitud/Epesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Forjado hormigón armado in situ 1 400 0,3 120 2350 282000 Pilares 1 3,23 4,3 13,889 2350 32639,15
Jácenas hormigón armado in situ 1 0,3 7,77 2350 18259,5 Núcleo escaleras 1 0,3 49,4 2350 116090

Muro contención 1 12 2350 28200

TOTAL 127,77 300259,5 TOTAL 176929,15

Acero Kg acero/kg hormigón Masa (kg) Acero Kg acero/kg hormigón Masa (kg)
Armado 0,049 14712,7155 Armado 0,066 11677,3239

Cimentación Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Encepados+pilotis 1 430 0,3 129 2350 303150
Muro de contención 1 3,4 2,8 9,52 2350 22372

TOTAL 138,52 325522

Tipo Planta Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg) Paneles CLT Superfície (m²) Espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg)
Forjado CLT 180 1 373 0,18 67,14 520 34912,8 P1 62,05 520 32266
Forjado CLT 180 2 389,2 0,18 70,056 520 36429,12 P2 65 520 33800
Forjado CLT 180 3 389,2 0,18 65 520 33800 P3 56,55 520 29406
Forjado CLT 180 4 365,5 0,18 65 520 33800 P4 55,48 520 28849,6
Forjado CLT 180 5 365,5 0,18 62,75 520 32630 P5 56,9 520 29588
Forjado CLT 200 6 170 0,201764706 34,3 520 17836 P6 32,9 520 17108
Forjado CLT 100 7 166,27 0,107656222 17,9 520 9308 P7 25,6 520 13312

TOTAL 382,146 198715,92 TOTAL 354,48 184329,6

Pilares mixtos (rellenos de hormigón) Cantidad Longitud Tornapuntas HEB 100 Cantidad Longitud Peso unitario (kg/m) Peso (kg)
Peso unitario (kg/m) Masa (kg) Volumen (m3) Densidad (kg/m3) Masa (kg) P1 4 3,4 20,4 277,44

P1 1 3,25 0,2 0,65 0,13 2350 305,5 P2 4 3,4 20,4 277,44
P2 1 3,25 0,2 0,65 0,13 2350 305,5 P3 4 3,4 20,4 277,44
P3 3 3,25 0,2 1,95 0,13 2350 305,5 P4 7 3,4 20,4 485,52

P5 7 3,4 20,4 485,52
TOTAL 3,25 916,5 P6 4 3,4 20,4 277,44

TOTAL 2080,8

Cimentación Kg acero/kg hormigón Masa (kg)
Encepados+pilotis 0,049 15950,578

 

Vertical Horizontal Cimentación
177845,65 300259,5 325522

Vertical Horizontal Cimentación
13761,3739 14712,7155 15950,578

Vertical Horizontal Cimentación Masa Volumen
184329,6 198715,92 0 383045,52 736,626
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Anexos. Cálculo materiales de la estructura del Casal Porta Trinitat

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 4,1 2728,96 7850 0,347638217
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 4,1 1759,31 7850 0,224115924
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 4,1 1525,2 7850 0,194292994
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 6013,47 0,766047134

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 14 3 2150,4 7850 0,273936306
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 6 3 1103,4 7850 0,14056051
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4369,8 0,55666242

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 523,8 81712,8

TOTAL 81712,8

Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Zapata 18 1,69 0,8 24,336 2350 57189,6
Riostras tipo 1 12 1,04 0,8 9,984 2350 23462,4
Riostras tipo 2 6 0,72 0,8 3,456 2350 8121,6
Muro contención 1 5 62,7 313,5 2350 736725

TOTAL 351,276 825498,6

Coef. Acero embebido en el hormigón (kg/kg)
Acero embebido en el hormigón 0,049 40449,4314

TOTAL EDIFCIO

LOCALIZACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL (kg) ESTRUCTURA VERTICAL (kg)
Madera Hormigón Acero Madera Hormigón Acero

P0 87360 0 10953,76 0 0 4369,8
P1 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P2 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P3 81712,8 0 10953,76 0 0 4400,1

TOTAL 343792,8 0 43815,04 0 0 17570,1

61385,14

Material Masa (kg) Densidad (kg/m3) Volumen (m3)
Cimientos Vertical Horizontal Total

Madera 0 0 343792,8 343792,8 520 661,1
Acero 40449,4314 17570,1 43815,04 101834,5714 7850 13,0
Hormigón 825498,6 0 0 825498,6 2350 351,3

TOTAL 17570,1 387607,84 1271125,971

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

CIMIENTOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo)

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo)

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo) ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo) ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA VERTICAL



PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 4,1 2728,96 7850 0,347638217
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 4,1 1759,31 7850 0,224115924
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 4,1 1525,2 7850 0,194292994
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 6013,47 0,766047134

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
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TOTAL 87360
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IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 6 3 1103,4 7850 0,14056051
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4369,8 0,55666242
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HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 523,8 81712,8

TOTAL 81712,8

Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
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Riostras tipo 1 12 1,04 0,8 9,984 2350 23462,4
Riostras tipo 2 6 0,72 0,8 3,456 2350 8121,6
Muro contención 1 5 62,7 313,5 2350 736725
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Coef. Acero embebido en el hormigón (kg/kg)
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P0 87360 0 10953,76 0 0 4369,8
P1 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P2 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
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PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 4,1 2728,96 7850 0,347638217
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 4,1 1759,31 7850 0,224115924
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 4,1 1525,2 7850 0,194292994
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 6013,47 0,766047134

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 14 3 2150,4 7850 0,273936306
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 6 3 1103,4 7850 0,14056051
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4369,8 0,55666242

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 523,8 81712,8

TOTAL 81712,8

Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Zapata 18 1,69 0,8 24,336 2350 57189,6
Riostras tipo 1 12 1,04 0,8 9,984 2350 23462,4
Riostras tipo 2 6 0,72 0,8 3,456 2350 8121,6
Muro contención 1 5 62,7 313,5 2350 736725

TOTAL 351,276 825498,6

Coef. Acero embebido en el hormigón (kg/kg)
Acero embebido en el hormigón 0,049 40449,4314

TOTAL EDIFCIO

LOCALIZACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL (kg) ESTRUCTURA VERTICAL (kg)
Madera Hormigón Acero Madera Hormigón Acero

P0 87360 0 10953,76 0 0 4369,8
P1 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P2 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P3 81712,8 0 10953,76 0 0 4400,1

TOTAL 343792,8 0 43815,04 0 0 17570,1

61385,14

Material Masa (kg) Densidad (kg/m3) Volumen (m3)
Cimientos Vertical Horizontal Total

Madera 0 0 343792,8 343792,8 520 661,1
Acero 40449,4314 17570,1 43815,04 101834,5714 7850 13,0
Hormigón 825498,6 0 0 825498,6 2350 351,3

TOTAL 17570,1 387607,84 1271125,971

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

CIMIENTOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo)

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo)

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo) ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo) ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA VERTICAL

ESTRUCTURA VERTICAL

Anexos. Cálculo materiales de la estructura del Casal Porta Trinitat



PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 4,1 2728,96 7850 0,347638217
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 4,1 1759,31 7850 0,224115924
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 4,1 1525,2 7850 0,194292994
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 6013,47 0,766047134

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 560 87360

TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 14 3 2150,4 7850 0,273936306
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 6 3 1103,4 7850 0,14056051
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4369,8 0,55666242

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
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TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
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TOTAL 87360

PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3) PERFILES METÁLICOS Peso (kg/m) Cantidad Longitud (m) Peso (kg) Densidad (kg/m3) Volúmen (m3)
IPE 300 42,2 2 33 2785,2 7850 0,354802548 HEB 180 51,2 13 3 1996,8 7850 0,254369427
IPE 300 42,2 2 4,9 413,56 7850 0,052682803 HEB 200 61,3 7 3 1287,3 7850 0,163987261
IPE 400 66,3 2 33 4375,8 7850 0,557426752 HEB 260 93 4 3 1116 7850 0,142165605
HEB 180 51,2 2 33 3379,2 7850 0,430471338 7850 0

TOTAL 10953,76 1,395383439 TOTAL 24 4400,1 0,560522293

FORJADO NERVADO DE EGO CLT 320 Densidad (kg/m²) Superfície (m²) Peso (kg)
CLT 156 523,8 81712,8

TOTAL 81712,8

Tipo Cantidad Superfície (m²) Longitud/espesor (m) Volúmen (m3) Densidad (kg/m3) Peso (kg)
Zapata 18 1,69 0,8 24,336 2350 57189,6
Riostras tipo 1 12 1,04 0,8 9,984 2350 23462,4
Riostras tipo 2 6 0,72 0,8 3,456 2350 8121,6
Muro contención 1 5 62,7 313,5 2350 736725

TOTAL 351,276 825498,6

Coef. Acero embebido en el hormigón (kg/kg)
Acero embebido en el hormigón 0,049 40449,4314

TOTAL EDIFCIO

LOCALIZACIÓN ESTRUCTURA HORIZONTAL (kg) ESTRUCTURA VERTICAL (kg)
Madera Hormigón Acero Madera Hormigón Acero

P0 87360 0 10953,76 0 0 4369,8
P1 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P2 87360 0 10953,76 0 0 4400,1
P3 81712,8 0 10953,76 0 0 4400,1

TOTAL 343792,8 0 43815,04 0 0 17570,1

61385,14

Material Masa (kg) Densidad (kg/m3) Volumen (m3)
Cimientos Vertical Horizontal Total

Madera 0 0 343792,8 343792,8 520 661,1
Acero 40449,4314 17570,1 43815,04 101834,5714 7850 13,0
Hormigón 825498,6 0 0 825498,6 2350 351,3

TOTAL 17570,1 387607,84 1271125,971
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PLANTA SEGUNDA

PLANTA TERCERA

CIMIENTOS

ESTRUCTURA HORIZONTAL (techo)
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ESTRUCTURA VERTICAL




