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En el  próximo mes de agosto cumpliremos las 100 publicaciones de maderadisegno 
Cuando le comentaba esto al arquitecto Miguel Hanono (director de la revista 
“Arquitectura Andina”), me contestaba en su correo:

100 es un buen numero para parar la pelota, respirar y mirar la cancha no? 
Acá estoy siempre cerca de la madera, carpinteando bastante. 

Un abrazo, Miguel 

Debe tener razón Miguel. Pasa que el juego viene tan interesante que no podemos parar 
la pelota, apenas siguiendo su consejo, respirar. 
 
Esta semana, cuando la revista 99 de a luz, de acuerdo a lo programado, estaremos en 
Mendoza participando con un charla en la 1º Expo Maderas/Muebles Mendoza 2011. Será 
el 29 de julio. 
 
Fue la Octava Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, en Fitecma 2011, 
nuevamente. Y expresamos que la numero 10, siempre los números simbólicos, sería en 
Fitecma 2013. Una afirmación a futuro. Y en algún lugar será la novena en el año 2012. 
 
Diría “estuvo buena”. Con la presentación de la norma CIRSOC 2011, un avance en el 
reconocimiento formal y legal de la madera como material estructural. 
 
También tres exposiciones de jóvenes arquitectos con distintas visiones de la arquitectura 
en relación con el material madera. Los arquitectos Alejandro Borrachia, Fernando 
Robles, y Diego García Pezzano. 
 
Como informamos en el editorial 98, un nuevo seminario, esta vez en la ciudad de Santa 
Fe, organizado por: Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe - 
Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero; Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1; Universidad Nacional del Litoral 
– Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 
 
Será el 12 de agosto en el  Auditorio del Colegio de Arquitectos, en la ciudad de  Santa Fe. 
 
Y en el horizonte asoman dos días de una jornada en la ciudad del Tigre, organizado por 
la Cámara de la Madera, CADAMDA. En principio los días 28 y 29 de septiembre. Tiene 
que ser antes del 23 de octubre, que parece que adelantó la profecía del 2012, del 
calendario Maya 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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 Difundiendo 5  

 Casa Alejo, Chile 
Ida Pilar Silva Mondselewsky

 

   En un área de 30 x 50 mts de longitud la casa se ubica perpendicular para 
aprovechar las vistas del jardín y la orientación del sol hacia el norte, con un frente 
alargado hacia el sur que consiste en dos volúmenes cerrados, uno de barro 
(horizontal) y el otro de madera (vertical).  
Hacia el norte la casa se abre por completo para recibir el sol y aprovechar las 
vistas hacia los árboles frutales. 
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6 

 

Como se trata de una casa-estudio, la independencia entre la vida y el trabajo fue creada por un acceso 
independiente para el segundo nivel, donde se encuentra la oficina.  
Conceptos de eficiencia energética se unen al diseño como: la ubicación "entre los árboles" del volumen de madera 
que le dan sombra y frescura, la orientación norte cerrada hacia el sur se basa en un armario largo y continuo que 
atraviesa todo el volumen de las habitaciones protegiéndolas. la reutilización del agua consumida para el riego del 
"sistema Tohá", la utilización de barro en el volumen alargado lo que evita calefaccionar los dormitorios en invierno, 
ventilación cruzada, etc.
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de profesionales 
radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España; Tandil y San Carlos de 
Bolívar en Argentina. 
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 Materiales y Tenologías 13  

 Energía eólica sustentada por madera Por Jorge Barroso, arq

Las dos nacieron del sol: la madera y a energía eólica. La energía 
que se hace biomasa, la energía que se hace energía.

 

 

 

 

 

 

 

Don quijote ya se 
había encontrado con 
esta dupla madera + 
viento, y no le había 
ido demasiado bien.

En el siglo XII los holandeses, mejor dicho los habitantes de los “Países Bajos” (que no por sus integrantes, sino por 
el nivel del suelo que pisaban), inventaron un país mediante sus ahora famosos pólderes. 
Llegaron a existir 10.000 molinos de viento en Holanda, y aun  sobreviven casi 1000.

 
Recordemos que es un pólder. 
Un pólder es un término neerlandés que describe las superficies terrestres ganadas al mar. Esta 
técnica se utilizó por primera vez en el siglo XII, en la región de Flandes. 

El arte de conquistar las tierras situadas a orillas del mar, que se hallan a su mismo nivel o inferior, para darles de 
esta forma un aprovechamiento agrícola.

 

 

 

 

 

Un pólder del siglo XII en Brujas, Bélgica
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Este tipo de técnicas han sido aplicadas en otros lugares del mundo: consisten en aislar 
por medio de diques un espacio cubierto por el mar. La desecación se realiza mediante 
el bombeo hacia el mar del excedente de agua de la cubeta artificial resultante, y allí los 
molinos de viento.

Y allí nuevamente el viento y la madera, construyendo un país. Fuerza mecánica 
transformada en fuerza mecánica, cambiando  la dirección del movimiento, de lineal a 
rotatorio.
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La energía eólica, ahora se transforma en energía electrica  

 

Ahora en el siglo XXI, la energía eólica reaparece con nuevas funciones. Parecía que la máquina de 
vapor (primero) se llevo las velas de los barcos, y las bombas  aspirantes e impelentes concluyeron 
con los molinos de viento. 
 
En una nueva función la energía eólica se transforma en energía electrica. Los avances del 
conocimiento y las tecnologías, cambian los roles sociales, y lo que parecía antiguo renace. 
En un siglo XXI “angustiado” por las consecuencias de su propia forma de vivir.  
 
El creciente uso de la energía, incrementó la presión sobre el medio ambiente y su desequilibrio por 
la producción de CO2.  El ya famoso y popular efecto invernadero y su trasfondo, el “cambio 
Climático”. 
 
Como desde el fondo de la historia, o más allá, desde el fondo de los tiempos, el viento reaparece en 
escena para contribuir por doble partida al mejoramiento de la calidad ambiental y a contribuir a la 
reducción de los efectos de la actividad de las sociedades. 
 
Es tanta la información que ronda por los medios de difusión masiva, sobre la energía eólica, como  
un de las alternativas de energías naturales, renovables y no contaminantes, que poco hay que 
agregar, al menos a nivel de información.

 

 

 

 

 

Me pareció buena esta imagen 
como para romper con cierta imagen 
“bucólica” de los nuevos “molinos de 
viento”, en su gigantesca dimensión.

 

 

 

 

 

 

 

Otra imagen dando escala 
humana a estas torres enormes 
en este caso ubicadas en el mar.
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 16 En el momento de escribir este artículo, en Francia, 
en audiencias públicas se debaten proyectos de 
parques eólicos en el mar. Con cuestionamientos. 
Que no todas son flores en el ámbito de la energía 
eólica. 
 
Ya no son las suaves imágenes de los molinos de 
viento holandeses, creando pólder, o en las tierras de 
La Mancha desafiando a Don Quijote.   
 
Torres de más de 100 metros de altura, con paletas 
de más de 50 metros de diámetro, alineadas en 
cantidades importantes, generando nuevos paisajes. 
Que no siempre agradan. Produciendo ruidos que los 
nuevos desarrollos atemperan. 
 
Estas críticas se reducen cuando los resultados de 
producción de energía electrica, demuestran el 
invalorable aporte a la reducción del impacto 
ambiental.

El siguiente grafico representa el aporte de la energía 
eólica en España en un día concreto, donde alcanzo a 
proveer el 53 % de todo el consumo del país. Cierto 
en horas de baja demanda.

 

 

 

De todas formas la energía eólica ya le disputa, en España, la “pole position” de las energías no contaminantes a la 
mas tradicional energía hidráulica. Ambas se ubican entre el 18 y el 20 % de todo el consumo. 
 
Punto aquí sobre el tema, energía eólica, y cambio climático. Que largo y complejo es.
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En el siglo XXI nuevamente el viento y la madera juntos  

 

Desde la revolución industrial parecería que cada vez que nos encontramos con estructuras de 
dimensiones muy significativas, el acero (el hijo predilecto de la revolución), aparece como único 
protagonista. 
 
¿Torres de 100 metros de altura?, quien otro que el acero para poder construirlas. 
 
Así parecería ser. Pero nuestros lectores, que pueden haber leído los artículos sobre el centro Georges 
Pompidou de Metz, o el Metropol Parasol de Sevilla, la bóveda de madera de la reciclada plaza de toros 
de Barcelona, el edificio stadthaus de Londres etc. seguro ponen en duda esto. 
 
¿Porque no torres de madera de 100 metros para sostener las inmensas palas del molino? 
 
Hicieron bien en dudar (si dudaron), ya tenemos torres para energía eólica de 100 metros de altura, no 
como teoría, sino como construcciones. Y sus creadores dicen que se podrá llegar a 200 metros. 

La TimberTower 

Como es esta historia, Comencemos por los “actores”

TimberTower GmbH es un “producto secundario” de una oficina de ingeniería civil de Hamburgo que operaban 
desde el año 2002 en el campo de viento (fundación y el desarrollo y la construcción de la torre de control, servicios). 
TimberTower GmbH fue fundada en marzo de 2008 en Hannover. 
Rescatemos de esta información sintética, un  par de datos:

 

1. La torre de madera, es un producto nuevo, “secundario” de una empresa dedicadas a 
temas de energía eólica. 
 
2. La empresa “madre” es muy joven, creada en el año 2002. 
 
3. La empresa tributaria, la TimberTower, m ás aun, recién en el año 2008. 
 
4. Una conclusi ón, los materiales y las tecnología para hacer torres de madera de 100 
metros o más, YA EXISTÍA. La empresa incorporó investigación y diseño especifico.

El mercado de la energía eólica 
 
El mercado de la energía eólica, impulsado por las nuevas restricciones respecto a los aspectos de contaminación 
ambiental, se muestra particularmente dinámico. 
 
Estos son algunos datos que dan fundamento a este desarrollo, las torres de madera.

- El crecimiento medio anual durante los últimos 5 años: 30%. 
 
- Previsión de crecimiento: 20% por año hasta el año 2012. 
 
- Construcción de aprox. 100, 000 plantas de energía eólica en todo el mundo para el año 2012. 
 
- Potencial de mercado viables para la madera: 20% equivalente a 20.000 torres. 
 
- TimberTower será proveedor No. 1 en el diseño de la madera y la fabricación de torres de energía eólica. 

- TimberTower apoyará todos los aspectos desde el diseño hasta el montaje 
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 18 Este conjunto de afirmaciones es el encuadre de factibilidad económica para el emprendimiento. 
 
Parece un tanto ambicioso quedarse con el 20 % de un mercado mundial, pero veremos como se afirman as 
ventajas de la madera para la construcción de torres, frente a materiales tradicionales (en este caso el acero es el 
tradicional y la madera lo nuevo).

 
Se pregunta: 
Por que usar Torres de madera, para la energía eólica?  
 

La demanda de nuevas torres esta basada en  
conceptos de sustentabilidad, es impulsado por el 
mercado: 
 
• Sostenible 
• rentable 
• El contenido de producción local 
• transportableEl TimberTower combina las exigencias 
del mercado como el producto 
(chivo de la empresa).

La producción de energía en armonía 
con la naturaleza: 
El TimberTower es un 99 por ciento del 
producto natural. 
Es neutral en carbono y 
fácilmente reciclable. 
 
 
 
 
 
Rentabilidad: 
Dependiendo del tamaño y ubicación, el 
TimberTower 
puede producir ahorros de hasta un 
20% para cada proyecto. 
 
 
 
 
 
Una revolución logística: 
Entregado en el lugar en contenedores 
de 40 pies, la 
TimberTower permite un fácil acceso a 
casi cualquier lugar del mundo. 
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Características 
técnicas: 
 
 
 
• La torre es una 
poligonal cerrada 
cuerpo hueco 
 
 
 
• El material es un 
compuesto de 
madera (CLT) 
laminada y la 
superficie 
componentes 
materiales 
 
 
 
• La prefabricación de 
los paneles de madera 
incluyendo en la 
producción 
proceso 

 
• Las alturas de hasta 
160 metros es 
factible
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 20
Producción de paneles de madera incluyendo todos los sujetadores en la fábrica del proveedor. Una capa 
constructiva se aplica a la parte exterior de los paneles de madera

Tratamiento de superficies al exterior
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Decimase en algunos artículos anteriores que el CLT (Cross laminated timber), se venia 
cambiando las cosas.  
 
Revolucionando las tecnologías.  
 
Despegando de la herencia de la casa de troncos y del Colombage. 
 
Estaba en el stadthaus de Londres, y el Metropol parasol de Sevilla, por caso. 
 
Nuevamente en las torres de madera para energía eólica.  
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El interior de la torre se basa en un marco pre-ensamblados 
que incluye todos los componentes, como la iluminación, 
sistema de escaleras, sistema eléctrico y plano de trabajo.
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La torre en montaje. Piezas de maderas con ensambles metálicos. Eso es todo. 
 
Las “torre partes” (que no casa-partes), producida en taller. 
 
Que nos trae a la memoria: a Ingeniero Eiffel, y su torre todavía 
en pie. 
 
También a un articulo donde hablábamos de la metodología de diseño: del 
aproximado medible, a exacto calculable  (como diría Alexander Koyre). 
Ahora en madera, que cada vez demuestra ser el material de construcción del 
siglo XXI.

 

 El interior de la torre , con el placado de revestimiento externo. 
Una escalera, si metálica, y claro esta los cableados no son de madera.

Ensamblaje de los componentes 
Los paneles se colocan a lo largo de la estructura y conectados 
entre sí.  
 
El peso de la turbina eólica está a cargo sólo por los paneles y no 
por el marco. 
 
Nivel por nivel. Con un equipamiento de apoyo relativamente 
simple, el placado e va colocando con el crecimiento del “marco” 
el corazón estructural. 
Este placado tomara la mayor parte de la carga del enorme 
generador que coronara la torre.
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Por soldadura de las 
articulaciones, la superficie de la 
torre está cerrada.
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Ventajas de la madera frente al acero  

- Una mejor amortiguaci ón sobre el  acero (los efectos dinámicos del viento) 
- Mayor resistencia a la fatiga 
- La fortaleza del peso específico de la madera es mayor que la fuerza del peso específico del acero 
- La resistencia al fuego de la madera es mayor que la resistencia al fuego del acero, el acero pierde su fuerza más 
rápido 
- La durabilidad de la madera se incrementa cuando la superficie está cubierta y se utiliza subsecuentemente, en un 
entorno protegido 

 Estimados lectores: miren lo que afirman estos “sabios del norte”. 
Con humildad, también lo afirmamos nosotros en tantos artículos y conferencias.

Certificaciones de plantas de energía eólica  

 

Las plantas de energía eólica deben ser de tipo certificado 
 
Base de certificación es IEC 61400 
 
La certificación sobre la base de la Germanischer Lloyd (GL) las normas 
 
Además, en Dinamarca y Alemania tiene que ser seguido a expedir el certificado en el Material de 
Orientación para plantas de energía eólica de DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) 
 
Certificación de tipo por el TÜV alemán se haya completado la primera planta de energía eólica 
con una TimberTower 

Que no es fácil la cosa 
Por caso  

 Certificación de tipo por el TÜV alemán se haya completado la primera planta de energía eólica 
con una TimberTower 

 

Prueba de tipo y TÜV certificado para el TimberTower con un Vensys 77 
Hannover, diciembre de 2009:  
 
A las pruebas de tipo y se completa el proceso de certificación de la TimberTower con un Vensys 
77(2). La autoridad de inspección técnica alemana TÜV (1) Nord ha dado su visto bueno para 
el ensamblaje del primer prototipo con 100 m de altura 

1.  Las TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) son organizaciones certificadoras 
alemanas que tratan de prevenir a los seres humanos y al medio ambiente frente 
a los peligros que provienen de fábricas y de mecanismos de todo tipo.  
 

2.  Las TÜV tam 
bién pueden aparecer como certificadoras de protección medioambiental. No 
existe ningún vehículo alemán que pueda rodar en carreteras públicas sin un 
certificado expedido por una TÜV, 
 

3.  .Las guías de certificación de las empresas certificadoras TÜV son de las más 
estrictas del mundo.
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 26 El material madera 
 
La Cross laminated timber (CLT) se produce a partir en cruz capas laminadas de abeto  
. 
La disposición en cruz de las laminas  longitudinales y laterales reduce los movimientos  de 
expansión y contracción de la placa a un mínimo insignificante y produce un aumento 
considerable en la capacidad de carga estática y la fuerza de la forma. 
 
El uso exclusivo de secado en horno de madera con una humedad de la madera del 12% (+ / 
- 2%) excluye destructiva de gusanos (en general insectos xilófagos), o infestación de moho.

 

La producción de los componentes de madera maciza, gran énfasis se pone en el empleo de métodos 
contemporáneos, la producción de energía eficiente y ambientalmente amigable. 
Los tableros de madera maciza son conformes a la emisión de la clase E0. Esto permite su eliminación térmica 
limpia, libre de residuos como para los no-madera laminada. 
El certificado PEFC de ratificación de los proveedores de madera garantiza que la materia prima utilizada en nuestro 
producto ha sido producido en ecológica, económica y socialmente conveniente.

Nota: 
Madera con certificado de origen; PEFC y FSC 
La madera es un material natural, sano, renovable y recuperable al final de su ciclo de vida. 
Esto hace que sea un material muy recomendable en la construcción.
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Provisto por la naturaleza
 

Resistente por diseño 

 

TimberTower GmbH(3) ha alcanzado otro hito en su historia de la joven empresa. "Nuestros esfuerzos han visto 
finalmente recompensados",  
El tipo de pruebas de la planta de energía eólica con una TimberTower era una condición previa para ensamblaje de 
la primera TimberTower en Alemania y así promover el desarrollo y mejora de la torre.   
"El prototipo demostró que nuestra idea no sólo funciona, sino que ofrece enormes ventajas sobre Torres de acero 
convencionales" 
Primer prototipo fue realizado en el verano 2010. Velocidad de diseño y gestión, en este salto tecnológico 
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Experimentando en un modelo  

 
Marzo de 2010:  
La torre de madera para plantas de energía 
eólica se convierte en realidad. TimberTower , 
primera prueba el 26 de marzo de 2010: de 
simulación y optimización del proceso del 
ensamblaje TimberTower GmbH ha erigido una 
torre de madera de prueba en las instalaciones 
de Holzbau Cordes 

La torre es una reproducción exacta de la parte 
superior de 25 m de la torre de madera de 
prototipo que es test en escala para una 1 
turbina eólica de 1,5 de MW de energía, modelo 
AG de Vensys.  
La torre de prueba representa otro hito en el 
desarrollo de Torres hechas de madera para 
plantas de energía eólica de la clase multi-
megawatt.  
Los hallazgos realizados durante la construcción 
de la torre de la prueba será muy útiles para 
construir el prototipo. "El tercer trimestre de este 
año (2010) se construirá un prototipo con 100 m 
de altura de hub", llevará a una planta de 
energía AG de Vensys de 100 toneladas. 

 

 In Germany, 25-meters top section of a 100-meters timber 
tower

Atención, sobre la torre de madera se coloca el generador que pesa 100 toneladas, y transmite a la 
torre la fuerza del viento, sobre todo en la inercia del arranque del movimiento.

LaTimber Tower va al mercado  

TimberTower exposiciones en el Hannover 2010 
Con el stand en el pabellón 27, y la apuesta por las energías TimberTower 
estaba en el lugar adecuado para presentar nuestros productos 
innovadores.  
Hemos sido capaces de ampliar nuestra red y establecer nuevos 
contactos. Además de numerosos visitantes interesados se detuvo para 
obtener más información sobre la construcción de nuestra torre de la 
primera prueba y el progreso del proyecto en general. 
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Durante mucho tiempo, la madera fuera el material predominante en la construcción 
de plantas de energía eólica.  
 
Sólo en la primera mitad del siglo 20 hizo de acero comienzan a reemplazar a la 
madera.  
 
Hoy en día, la madera casi no figura en la producción de plantas de energía eólica.  
El lanzamiento de la TimberTower puede cambiar todo esto. 
 
El TimberTower se fabrica como un sistema vinculado de madera laminada encolada 
paneles y componentes de la superficie, que se ensamblan en el lugar en un cuerpo 
cerrado y hueco con una sección hexagonal, octogonal o dodecagonal (base: 6,0 x 
6,0 m / alto: 2,40 x 2,40 m).  
 
Los elementos necesarios de madera y la superficie son fabricados por los 
principales socios internacionales de Alemania y Austria.  
 
El certificado PEFC de la madera garantiza que la materia prima utilizada proviene de 
vista ecológico, económico y de gestión forestal socialmente responsable. 
 
• La altura de Eje hasta 200 metros se puede lograr económicamente 
• El transporte en contenedores de 40 pies 
• Los sujetadores están integrados en los componentes individuales de la torre 
• Escalera integrada y sistema de elevación 
• Los segmentos reunidos en el lugar 
• El montaje en un tiempo máximo. dos días hábiles

 

El precio del acero está en constante incremento, llegando a nuevas alturas, 
mientras que la tendencia actual es hacia las turbinas de viento más grande 
y más alto, con el objetivo de incrementar los ingresos.  
 
Sin embargo, las turbinas con torres de acero convencional y una altura de 
buje de más de 85 metros no son económicamente presentable para las 
empresas la construcción de las turbinas.  
 
En el campo de tierra y mar, hay una necesidad de buscar alternativas a las 
torres de acero más utilizados, la tubular.  
 
Ningún concepto anterior, si las torres de hormigón, vigas de acero mástiles 
o torres híbridas de hormigón y el acero han sido capaces de convencer a 
largo plazo. 

El acero tubular en torres se utilizan actualmente en el área de alta mar también requiere una inmensa cantidad de 
trabajos de mantenimiento a fin de proteger contra la corrosión causada por la  cantidad de sal en el aire. 
 
Madera representa una alternativa atractiva para la energía eólica.  
 
Cargas dinámicas, la protección contra la corrosión, y el precio del material: madera ofrece ventajas clave.  
 
El TimberTower representa la alternativa ecológica a los conceptos innovadores establecidos, como el aumento del 
tamaño de la base de la torre hace posible más alturas de buje económicamente viable.  
 
Más electricidad se produce a partir de fuentes renovables de energía - un paso importante para la protección del 
clima. Las turbinas son cada vez más eficientes, los rendimientos son más altos. 
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Una revolución en la logística  

Hasta ahora, las especiales cargas 
anormales han sido requeridas para 
el transporte de torres de energía 
eólica.  
 
Sin embargo, estos limitan el 
diámetro de las torres 
convencionales, como la base de la 
torre se restringe a un diámetro de 
4.20 m para poder pasar bajo los 
puentes.  
 
Con el fin de aumentar la eficiencia, 
sin embargo, el aumento de las 
torres de mayor diámetro torre de 
base se necesitan - un problema 
aparentemente sin solución de 
transporte. 

Muchas regiones del 
mundo ofrecen buena 
excelentes 
condiciones de 
viento, pero no son 
accesibles con 
cargas anormales.  
 
En Alemania es 
relativamente fácil de 
transportar una torre 
de Hamburgo a 
Munich.  
 
Un transporte similar, 
por ejemplo, en 
América del Norte, 
costaría 
aproximadamente 
diez veces más.

Madera, por el contrario, es un material rentable, que también es logísticamente fácil de 
transportar.  
 
A diferencia de los segmentos de acero tubular de la torre, no hay necesidad de que las 
cargas anormales que son una tensión económica y ecológica.  
 
Los componentes TimberTower son transportados al sitio en los contenedores de 40 
pies. 
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 32 Generación de energía natural:  

En la actualidad, se utiliza más acero en la industria de la 
energía eólica que en la construcción naval. Fuerte 
afirmación.La previsión de crecimiento anual del 20% en la 
industria de la energía eólica aumentará aún más el 
consumo de acero.  
 
Uso de la madera para la construcción de torres para 
plantas de energía eólica puede reducir notablemente el 
consumo de acero. 
 
Usando la torre de madera de 100 metros de alto se 
puede ahorrar aproximadamente 300 toneladas de chapa 
de acero, la producción de lo que requiere enormes 
cantidades de energía y emisiones de CO2 dañinas. La 
TimberTower reduce en  aprox. 400 toneladas de CO2, 
por lo tanto la protección de nuestro medio ambiente y los 
recursos del planeta. 
 
De manera especial, los bosques y la madera están 
estrechamente vinculados con el desarrollo técnico y 
cultural de la humanidad. 

 

El ecosistema forestal importante es una base fundamental, proporcionar un hábitat para animales y 
plantas. Además, el bosque ofrece el material sostenible primas, materiales de construcción y fuente de 
energía que es la madera. 
 
Alemania cuenta con un área de 11,1 millones de hectáreas de bosque. Esto es alrededor del 30% del 
área económica total del país.  
 
El stock de madera en los bosques asciende a aprox. 3400 millones de m³.  
 
La madera de los árboles del bosque redujo en 5,5 millones de toneladas de CO2, un sumidero de 
carbono.  
 
Sólo en Alemania, un promedio de más de doce metros cúbicos de madera por hectárea de bosque que 
crece cada año. 
 
Imaginen en argentina con crecimientos para el pino taeda y el eucaliptus de más de 
34 m3 / ha / año ¡!!! 
 
De acuerdo con el Inventario Forestal Nacional, de Alemania, esta cifra es superior a 95 millones de 
metros cúbicos por año en los antiguos estados de Alemania del Este.  
 
Esto significa que más de 120 millones de metros cúbicos de madera se cultiva cada 
año en Alemania.  
 
La madera en bruto potencial en Alemania se encuentra en un promedio de 78 millones de metros 
cúbicos por año durante los próximos 40 años.  
 
Los expertos incluso prevén un aumento de más de 81 millones de metros cúbicos. Este suministro de 
madera en bruto sostenible no se está agotando: en la actualidad, alrededor de 55 millones de metros 
cúbicos de madera al año se están talando en Alemania.  
 
Hoy en día, la energía eólica ya es una de las más limpias formas de generación de energía.  
 
El TimberTower completa el último paso de un producto consistente ecológicamente.  
 
El TimberTower cumple el aspecto de la sostenibilidad: es un 99% un producto puramente natural, sin 
emisiones de CO2, y una vez que se ha utilizado se puede reciclar sin ningún problema. 
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El material: paneles de madera laminada encolada (CLT)  

La madera es el único 
material de construcción 
renovable. Todavía hay 
que repetirlo? 
 

Aumentar la conciencia de los problemas de salud y ambientales, así como la 
creciente tendencia hacia la sostenibilidad, están dando lugar a un renacimiento 
de los materiales de construcción, que, junto con la piedra natural, era el material 
más utilizado hasta el comienzo del siglo 19.  
 
La sólida estructura clásica, acero y hormigón,  consume energía y produce CO2 
ya en la fase de construcción.  
Madera, por el contrario, absorbe grandes cantidades de CO2 de la atmósfera - un 
argumento importante para el trabajo de la madera constructiva. 
 
La madera laminada encolada utilizado es de paneles de abeto, que se apilan 
transversalmente y pegadas entre sí.  

 

Gracias a la estratificación transversal de las láminas longitudinales y 
transversales, la expansión y contracción en el plano del panel se reducen a un 
mínimo insignificante - la capacidad estática para soportar el estrés y la 
estabilidad de la forma es lo que ha aumentado significativamente.  
 
Esto abre una gran cantidad de posibilidades completamente nuevas en materia 
de transferencia de carga. Las cargas no sólo se transfieren en una dirección, 
como es el caso de soportes o vigas, sino que se transfieren a todos los lados.

En un primer momento un marco pre-ensamblados, que incluye todos los componentes del interior, como la 
iluminación, sistema de escalera, las conexiones de alimentación y planos de trabajo, está montado sobre la base.  
 
Los paneles se colocan a lo largo de la estructura y conectados entre sí. El peso de la turbina eólica está a cargo 
sólo por los paneles 
. 
Soldando las juntas del revestimiento, la superficie de la torre está cerrada y por lo tanto acostumbrada a las 
influencias ambientales.  
 
Después que la torre está completamente montada las conexiones horizontales y verticales se pegan en el interior 
de la torre. 
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 34 Timber tower en Canadá  

 Peace Clean Energy Consortium  (PCEC)

Canadian Timber 
Towers torres 
canadienses de 
madera es una 
empresa privada de 
Victoria, British 
Columbia, basada en 
sociedad anónima, 
cuyos accionistas 
incluyen a la 
universidad de 
Northern Lights.  
 

Junto con Aeolis Wind, BC Wind, y la energía del Blue Fuel Energy, torres de madera de 
Canadá es miembro de un grupo de empresas dedicado a hacer antes del viento una fuente 
inagotable de energía limpia. 
 
Aeolis demostrado su conocimientos técnicos del proyecto en el desarrollo de líderes de 
proyecto de energía eólica: el 102 MW Bear Park viento de la montaña cerca de la ciudad de 
Dawson Creek.  
 
Tiene arrendamientos a largo plazo para un número de sitios principales de parques eólicos 
en el noreste de British Columbia, en el que tienen una extensa red de recogida de datos y 
las torres de vigilancia.  
 
Su sede Victoria supervisa los datos de estos sitios en tiempo real y análisis con el software 
de tecnología de última generación.  
 
Aeolis está desarrollando actualmente dos sitios de parque eólico en la región, con una 
capacidad total de generación potencial de 1.900 MW.  
 
Esto incluye a los Thunder de 1.400 MW de Montaña proyecto eólico, que se encuentra a 45 
km de la comunidad del noreste de Tumbler Ridge. En conjunto, estos proyectos sólo va a 
crear una demanda de más de 600 torres de apoyo. 
 
El estado controla varios sitios de extensos parques eólicos en el norte de British Columbia y, 
con su extensa red de instalaciones meteorológicas,  
 
La energía del Blue Fuel Energy está planeando el uso de energía renovable, como la 
eólica y la hidráulica, así como los residuos de dióxido de carbono y agua, para producir 
carbono-neutral metanol y combustible azul (dimetil éter, o DME)

 

 

Imagino, argentinos absortos, con todo el viento y la madera que poseemos. 
 
Mas la falta creciente de petróleo y gas. 
 
Mas la necesidad de contribuir a reducir los impactos ambientales, ,sobre todo los 
originados en el efecto invernadero. 
 
Que hacemos??
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 36  Obras

 
 Torres con poesía Por: Jorge Barroso, arq 

 Obra de Birk, Helmeyer y Knippers Helbig, este observatorio de madera se 
levanta con mucha personalidad en Hemer, Alemania 
Después del apabullante artículo sobre la TimberTower, al menos para mi, 
lleno de datos e informes y sobretodo de nuevos usos asombrosos de la 
madera para resolver nuestros problemas también energéticos, valga un poco 
de aire fresco 
Que las torres de madera también son poesía.

 

 

La construcción del edificio se basa en el principio del hiperboloide, que 
había sido utilizada con frecuencia en construcciones de acero por el 
ingeniero Vladimir G. Suchov (1853 – 1939). 
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La Torre de  Vladimir G. Suchov, es una estructura hiperboloide, también conocida como la torre Shábolovka, es 
un marco de acero aislado de 160 metros de alto, torre hiperbólica en Moscú, que fue construida entre 1920 y 1922 
como una torre de transmisión para la red de radiodifusión rusa.

 

Nuestra torre de madera se compone de 240 piezas de madera recta 
de alerce siberiano (madera laminada encolada) con una sección 
transversal de 8 x 8 centímetros. 
Una gran estructura de malla ha sido diseñado por dos planos inversos, 
en el que sólo lo externo, el sistema de miembros ,lleva las cargas 
Mientras que los otros miembros verticales, como las columnas de 
acero o de un mástil central, fueron omitidos de forma coherente.
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El modelo simplificado de la torre se asemeja a un tubo con 
abrazaderas.  
Debido a la fuerza del viento horizontal, la carga máxima aplicada 
radica en la posición de sujeción.  
 
Agujas de acero son el anclaje a la construcción de hasta 6 metros 
de profundidad en el lecho rocoso.  
Por encima de la fundación, la rigidez de la torre se reduce 
gradualmente desde el fondo hasta la parte superior al disminuir el 
número de varillas de madera.  
 
De acuerdo con la disminución de las cargas, la estructura de 
malla se expande hacia la parte superior.
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Los soportes en el plano inferior se componen de seis barras individuales, que se reducen a cinco en el 
nivel siguiente, luego cuatro, tres, y finalmente dos barras.  
 
Esto permite una vista panorámica cada vez mayor hasta llegar a la plataforma de observación.  
Cada una de las cinco plataformas de avistaje crean una atmósfera individual por el sistema de barras en 
baja. 
 
Dentro de la estructura, cinco tramos de escalera de caracol de acero con un total de 125 escalones 
conducen a la plataforma de observación a una altura de 23,5 metros.  
 
La plataforma de observación, que tiene un diámetro de 9 metros, ofrece una espectacular vista de 360 
grados.

 

 

39

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero99/hoja39.html [30/08/2011 01:54:11 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 99

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 99         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 40
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La torre en el paisaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro esta no es la “twin 
tower” (no es una de 
dos), pero esta especie 
de fechada tramada 
estructurar, algo tiene 
de imagen.
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Una sensación de algo que nace en la tierra y se abre hacia el cielo, algo así...
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 44  Casos

 

 
Geometry in blue 
Islas de la Magdalena, Quebec, Canadá 

Por: Gabriel Santiago, arq 

 Estimados lectores, hace tiempo, (mucho a mi entender) que no me comunico con 
ustedes de esta forma, en esta, “nuestra” revista. 
Es que a veces, las obligaciones de rutina y subsistencia, no dan tregua en el trato 
diario, y nos imponen su régimen.   
 
Pero como ya tenemos muy cerca, un número que imaginamos emblemático para la 
revista, no quería quedarme afuera.  
Me reinicio en este camino de escribir y mostrar arquitectura en madera, tratando de 
ponerme en carrera nuevamente.

 

 

Para este casos, una vivienda, (en realidad la remodelación y ampliación de una existente) 
que salió en el número 52 de maderadisegno, en un Difundiendo, de la revista Arkinetia (hace 
ya, casi 4 años) y mostramos varias veces en nuestras charlas, porque es en nuestro 
material, pero también por el color y la imponente sencillez de su arquitectura. 
 
Una publicación en papel a la cual estoy suscripto, con un número de casas en madera, me la 
acercó hace unos días, y me dije, con esta obra retomo mi participación, y aquí estamos.

Pero primero el lugar… 
 
Islas de la Magdalena  (Îles-de-la-Madeleine  en francés) 
es un archipiélago del océano Atlántico, compuesto por 
una docena de islas, algunas de las cuales están 
conectadas, situado en el golfo de San Lorenzo, 
perteneciente a la provincia canadiense deQuebec.  El 
mapa como siempre nos ilustra.  

Tiene una superficie de 205,53 km² y 12.560 
habitantes, según el censo de 2006. Y un paisaje 
de suaves dunas, que la terminó convirtiendo en 
una alternativa de veraneo para los habitantes 
de Quebec.  
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El estudio a cargo de la obra es, yh2  Loukas Yiacouvakis y 
Marie-Claude Hamelin.  
Recibidos de arquitectos, en la Universidad de Montreal, en 
el año 1990. 
Con algunas experiencias ambos en cursos y concursos, es 
lo que escuetamente nos relata el perfil del estudio en su 
página web.

Vamos a la obra.  
 
Una primera imagen para refrescarla

 

 

Los arquitectos describen el lugar de su obra, y nos dan una primera 
aproximación a ella: 
 
El paisaje arquitectónico de las islas de la Magdalena,  está caracterizado 
por construcciones en general pequeñas, estructuras de madera de 
colores vivos y áreas abiertas barridas por el viento. 
Los edificios son simples y las propiedades son a menudo un grupo de 
edificios distintos. 
La idea de este proyecto fue ampliar y transformar una casa existente para 
crear una verdadera residencia de vacaciones. 
 
Acotamos que los propietarios viven en Montreal, pero son nativos de las 
islas.

45

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero99/hoja45.html [30/08/2011 01:55:04 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 99

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 99         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 46 Con respecto a los 
colores vivos con que se 
pintaban las viviendas, 
comenta la tradición 
local que sus viejos 
habitantes, todos 
marinos, lo hacían para 
tener como puntos de 
referencia, al momento 
de navegar las costas 
de las islas.Si bien la 
actividad pesquera ya 
no es primordial en las 
islas para sus 
lugareños, se mantiene 
la tradición de los 
colores fuertes en sus 
viviendas.

La casa original es de 1915, y lo que se decide no es ampliarla, montando otra estructura sobre ella, sino que 
siguiendo la tradición del lugar, realizar en forma separada, una construcción más pequeña. 
Anteriormente, estos edificios alrededor de la vivienda original, (separados a no más de seis o siete metros), 
servían de apoyo a ella, y se utilizaban como servicios, básicamente para procesar y secar el pescado o guardar 
arándanos. Hoy en día estos lugares, se utilizan para las cortadoras de césped o guardar los kayaks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La casa existente fue 
transformada en un área 
común y el nuevo edificio 
reservado para los 
propietarios, como su área 
privada.   
El conjunto de las dos 
construcciones tiene una 
superficie aproximada de 
170 m2.Tenemos como 
resultado: dos casas 
hermanadas en: el color 
azul tiza (un intento de 
captar un dibujo de 
infancia), y las tablillas de 
cedro al exterior y el todo el 
interior en pino, pintado de 
blanco.  
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Sobre el color al exterior dice la arquitecta Hamelin: 
 
“El color azul fue inspirado por el mar y el cielo; y además, un niño es tiza. La arquitectura sobre las islas es algo 
ingenua, así que queríamos provocar esa calidad infantil en el color elegido." 

Ya hemos hablado 
en varias 
oportunidades de la 
pintura como un 
excelente protector 
de la  madera al 
exterior, pero no 
podemos 
conformarnos con 
solo darle este papel. 
 
Lo más importante, 
es la impronta que 
deja en la 
arquitectura realizada 
en madera.

El sendero de cedro, un perfecto 
pasadizo, une la estructura 

existente al nuevo edificio. 
 

Este corredor es como una 
flecha que cruza ambas casas, 

empezando como la entrada 
para el edificio existente y 

continuando como conector 
uniendo las dos estructuras 

azules oblicuamente.  
 

Este pasadizo tiene un propósito 
doble: una longitud suficiente y 
puertas en cada extremo como 
para asegurar la privacidad en 

cada uno de las dos casas y su 
ángulo que lo transforma en un 

escudo contra el viento.  
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En la casa original, al momento de la remodelación, irrumpió la arquitectura. 
Dice la arquitecta Hamelin: 
 
"No supimos qué bonita era la estructura original hasta que empezamos renovar" 

En efecto al quitar el cielorraso 
suspendido, quedó expuesta 
toda la estructura del techo y su 
espacialidad, que hasta ese 
momento no era tenida en 
cuenta. 
Los arquitectos, “se 
desesperaron” por utilizarla. 
La estructura del techo 
totalmente en pino, que en su 
punto más alto alcanza unos 
diez metros de altura, requería 
muy poco trabajo para poder 
quedar a la vista, incorporada a 
la nueva espacialidad de este 
edificio. 
En él se ubican, como ya 
indicamos todos los espacios 
públicos,  la sala de estar, el 
comedor, la cocina, y una 
oficina, sobre un entrepiso que 
le da protección de escala al 
espacio cocina, gobernando el 
espacio. 
La sencillez y la calidad del 
espacio logrado es realmente 
notable. La madera 
expresándose cruda en los 
pisos, en diferentes  tipos y 
tamaños, y totalmente pintada 
de blanco en paredes y techos; 
el resto muebles.  
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Debajo de esta 
casa, el consabido 
sótano, un espacio 
al decir de los 
dueños, algo 
gastado. 
Recordemos que 
esto de tener aire 
por encima y por 
debajo de la 
vivienda, es una 
propuesta que 
tiene que ver con 
una mejora en la 
calidad de vida 
interior, pero fue 
transformada por 
la propuesta 
arquitectónica de 
la remodelación. 

Con lo cual el sótano, se terminó transformando en una pequeña residencia para invitados, con dos dormitorios, una 
sala y un baño, todo en, al decir de sus dueños, reducidas dimensiones.
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Con respecto a la nueva edificación, el estudio 
YH2 re imaginó el almacén tradicional cuyo 
 destino era tener temperatura de congelación 
en el invierno para secar los bacalaos salados; 
en un espacio doméstico y acogedor.  
 
Incrementaron el tamaño acostumbrado, para 
acomodar un dormitorio principal con un baño 
abajo.  
 
El baño muy espacioso con una gran bañera, 
que da a un área de relax con cómodos 
sillones,  llena de los libros y revistas. 
 
La vista desde esta sala, y también desde la 
bañera gracias a la generosa puerta corrediza 
es hacia las praderas verdes, y a un pequeño 
canal a través del cual los botes pasan para 
dirigirse mar adentro.  
 
Los materiales similares, a los de la otra 
edificación, pisos en madera natural, y blanco 
en las paredes, con detalles de cedro en las 
ventanas y las puertas.  
De nuevo pura sencillez y mucha arquitectura. 
Las imágenes son clara muestra del 
tratamiento minucioso de los detalles, para 
esta nueva edificación.
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Para terminar las palabras del estudio. 
 
“El proyecto es un intento de captar ideas de las islas 
de la Magdalena, traslaparse sobre una forma de arte 
naif,  transformando la arquitectura original de las 
islas y causar algo tanto familiar como 
desestabilizador.”    
 
 
 
Hasta la próxima. 
 
 
 
 
 
 
Ficha técnica: 
 
Area:  1690 sq.ft. 
 
Equipo de Diseño: yh2,   Marie-Claude Hamelin,  
Loukas Yiacouvakis; Julie Larouche 
 
Equipo de Construcción:   AJC Construction inc.; 
Ébénisterie des Bois-Francs;  Ébénisterie F. Leblanc 
 
Fotografías: Philippe Saharoff  /  Jeff McNamara 

 
Fuentes: 
- www.bonjourquebec.com   - www.yh2architecture.com   - www.dwell.com 
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 Mercado 55  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variación de precios 
 
Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2).  
Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 
Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos.

PRECIOS  MAS IVA y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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