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Las Juntas de Gipuzkoa y la Expo Zaragoza apuestan por la madera
Nos satisface comprobar cómo algunas instituciones y organismos públicos empiezan a llevar a la práctica el mensaje que
otras veces se limita a repetir como un estribillo políticamente correcto. La apuesta por la sostenibilidad, por el uso de
materiales ecológicos, por la lucha contra el cambio climático y por un uso racional de la energía tiene en la promoción de
la madera como material de construcción una buena piedra de toque para comprobar hasta qué punto esa apuesta es real.
En este sentido, la nueva sede de las Juntas Generales de Gipuzkoa, inaugurada el año pasado, es todo un ejemplo por la
utilización de madera en su dependencia más emblemática, como es el Salón de Plenos. El techo esconde el aislamiento
acústico y todo el cableado de una sala completamente domotizada, lo que demuestra que en la arquitectura de interiores las últimas tecnologías no están reñidas con un material tradicional como la madera. El
mobiliario, también de arce, esconde las conexiones necesarias para las intervenciones y
Gipuzkoako Batzar Nagusien egoi- votaciones de los junteros. Ya sólo falta que las Juntas apuesten también por el uso de madetza berria eredugarria da zuraren ra de pino radiata certificada.
erabilerari dagokionez, eta berezi- Por su lado, la organización de la Expo Zaragoza 2008 ha tenido a gala su compromiso
ki bere aretorik bereizgarriena, medioambiental en todas las fases de desarrollo del proyecto.
Batzar-Aretoa
Entre las muchas medidas adoptadas en esta línea, nos interesa destacar que la Agencia de
Recursos Ambientales de la Expo ha apostado por la madera certificada dentro de su política de compras sostenibles de materiales de construcción y mantenimiento.
Asimismo, en los documentos de esta Agencia de Recursos Ambientales hemos podido constatar que se mencionaba
expresamente como requisito la eliminación total de las maderas tropicales entre los componentes de determinados edificios, y se planteaba como alternativa el uso de maderas homologadas con certificación de gestión forestal sostenible.
Además, el edificio denominado El Faro, dedicado a las iniciativas ciudadanas, se ha convertido en el primer caso en el
mundo en el que la totalidad de los elementos de madera, utilizados profusamente en su construcción, cuentan con certificación PEFC.

El Ayuntamiento de Bilbao no quiere madera

Ø

El Ayuntamiento de Bilbao tendrá que indemnizar a los arquitectos vitorianos Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo, autores del
nuevo Conservatorio, por rescindir su contrato, que también incluía una plaza de 10.000 metros cuadrados junto al centro musical. El suelo de madera que cubriría parte del recinto era su principal seña de identidad, pero los técnicos municipales no quieren “arriesgarse” con un material “que puede dar problemas”. Tras la desastrosa experiencia de la pasarela peatonal de Calatrava
sobre la ría -debido a la continua rotura de sus losetas de cristal y al peligro de resbalones cuando el piso está húmedo- el consistorio “no se fía” de la madera.
Udal politikari eta teknikariek era- De nada ha servido que los arquitectos hayan garantizado un sistema antideslizante que ha
bateko ezjakintasuna frogatu dute demostrado su viabilidad a largo plazo en los puentes de madera que salvan los canales holandeses. El Conservatorio y la plaza formaban un conjunto que ahora “ha perdido coherencia”, ya
zuraren ezaugarriei buruz
que la “alfombra” de madera proyectada creaba un ambiente cálido que invitaba a sentarse en el
suelo para contemplar espectáculos al aire libre, cosa que obviamente no ocurre con el cemento. Las plataformas de madera son un éxito en todas las grandes ciudades de Europa, con climas
similares o incluso más intempestivos que el de Bilbao, pero el consistorio de la capital vizcaína prefiere erigirse en Rey del
Hormigón.
Es curioso que los errores cometidos por un profesional de renombre internacional con la tan traída y llevada pasarela (debido
a una desafortunada elección de materiales) los tenga que pagar precisamente el elemento más renovable, reciclable y ambientalmente sostenible con el que contamos. Sin pararse a analizar racionalmente la cuestión, el Ayuntamiento de Bilbao ha apostado por la tradición urbanita, por la obsesión cementera, por la idea de que el hormigón es el único material del que podemos
fiarnos. Es verdaderamente llamativo el total desconocimiento que políticos y técnicos municipales han demostrado respecto a
las propiedades técnicas de la madera, precisamente cuando todas las instituciones se vanaglorian de su compromiso con el
Medio Ambiente. En este terreno ningún otro material resiste la comparación con la madera, un elemento 100% ecológico que
lo que requiere es precisamente un mayor impulso en su utilización, al que no debería ser ajena la obra pública.
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