
En el mes de febrero, visite para 
AITIM una interesante aplicación 

Kymmene arquitectónica del'tablero contra- 
chapado: el auditorio de Lahti (o la 
<Casa de Sibelius..). Al hilo de &te - 

viaje de invierno. mantuve diver- 

el sabor de sas entrevistas con responsables 
de UPM-Kymmene Schauman 
Wood v la Federación de las In- 

Finlandia dustrias Forestales Finlandesas. 
Extracto el resultado en estas pa- 
ginas, con algún que otro excursus 
de los que salen al paso del cami- 
nante. 

UPM-Kymmene es uno de los ma- 
yores grupos de compañías indus- 
triales basados en el sector fores- 
tal, con tres áreas de negocio prrn- 
cipales: papel, materiales especia- 
les y productos de madera; éste 
segmento supone un 15% de la 
actividad total del grupo, y el valor 
de su producctón fue de 1.490 mi- 
llones de eurosen 2000, con un total 
de personal empleado de 7.267 
personas, mayoritariamente en Fin- 
landia. España representa un 2,8 % 
de su mercado. 

Particularizando para Schauman 
Wood Oy, nuestro principal ank- 
trión, el mercado nacional español 
supone un 5% de un valor total de 
500 millones de euros. Este fabri- 
cante de tableros contrachapados, 
conocido de los lectores del bole- 
tín, emplea a4.241 personas en 16 
plantas de producci6n (13 en Fin- 
landia, y las otras tres en Francia, 
Rusia v Estonla). Está orientado a 
la oroducción de tableros Rara apk- 
caciones altamente técnicas, des- 
tinados a construcción, transporte, 
embalaje, mobiliario y distribución. J 



MEDIOAMBIENTAL 

Finlandia: el 
enfoque 
institucional 

Un pals que ha basado una parte 
tan importante de su desarrollo in- 
dustrial en la transformación inicial 
de la madera, está obviamente abo- 
cado a integrar a plazo inmediato 
la temática ambiental en sus es- 
trategias nacionales. Mas aún PM. 
cuanto su capacidad industrial de 
proceso de madera en rollo está ya 
próxima a rebasar la capacidad de 
producción sostenible de sus bos- 
ques, lo que, por otra parte, va a 
llevar a una diversificación indus- 
trial, como apuntamos más adelan- 
te. 
Resulta lógica, por tanto, la impli- 
cación extremadamente activa de 
Finlandia en el debate internacm- 
nal sobre el problema de la Certifi- 
caccón Forestal. Su propuesta ac- 

aspecto interesante es que se 
trata de un sistema de certtfíca- 
ción que permite variantes en 
función de diversidades bio-qeo- - 
gráficas. 
Los principios de certificación en 
quese basa, se clasifican en tres 
grupos: 
I Criterios relativos a la 
sostenibilidad ecológica: aspec- 
tos tales como diversidad, con- 
servación de bosques de deter- 
minada edad, biodiversidad, res- 
tricciones en el uso de pestici- 
das y fertilizantes, paisajismo, 
monitorización de variables 
ecológicas. .. 
11. Criterios relativos a la 
sostenibilidad económica: reco- 
mendaciones silviculturales, re- 
generación, promoción de 
clarws iniciales, proporción ade- 
cuada entre la extracción y el 
crecimiento, monitorización de 
daños de actividades de cosecha, 
planificación de pistas ... 
III, Criterios relativos a la 
sostenibilidad social: formación 
adecuada de propietarios y tra- 
bajadores forestales, salvaguar- 

tual es el Sistema de Cerbficación ' da de elementos del patrimonio 
Forestal Ftnlandés (FFCS). Se basa cultural afectados, salvaguarda 
en un corpus de normas en borra- de elementos de lavida tradiio- 
dor oen eXpeperimentación, quepre- nal de los Sami, integración del 
tenden cubrir todas los aspectos pastoreode renos ... 
relativos a definición de criterios, 
oertificactón de grupos o propieta- 
rios particulares, hasta la verifica- 
ción de la cadena de custodia. El 
sistema finaliza en dicha verifca- 
ción, no planteándose el etiqueta- 
do final de productos; dichoetique- 
tado, se realizara por compatibili- 
dad (en fase de estudio) con otros 
sistemas, tales como el PEFC, el 
FSC u otros que puedan desarro- 
llarse en el futuro. 
Se trata de un sistema muy cen- 
trado en las características del bos- 
que finlandés, que permi@ unaapl- 
cación a gran escala adaptable a 
las explotaciones de pequeña es- 
cala, mayoritariamente privadas 
que se dan en su territorio. Otro 

UPM- 
Kymmene: el 

enfoque 
empresarial 

 hay algo más que madera en 
nuestros bosques*: esta frase del 
responsable de política ambiental 
de la División Forestal de UPM- 
Kymmene resume la estrategia del 
grupo en los pnmeros estados de 
la cadena de transformación. Por 
lo demás, se trata de un estrategia 
esencialmente acorde con los cri- 
terios referidos del FFCS, que ins- 
piran los criterios tanto para la ges- 
tión de los bosques propios del gru- 
po (que aportan algo menos de un 
10% del total de materia prima con- 
sumida por el mismo) como en la 
gestión de las compras. 
En relación con la Evaluación del 
Ciclo de Vida de sus productos 
(LCA), UPM-Kymmenepuede apor- 
tar a sus cltentes información pre- 
cisa sobre los principales indicado- 
res asociados a dichos productos 
(consumos de energía, emisiones 
tóxicas...). Por ejemplo, una eva- 
luación realizada sobre el tablero 
WISA-Form, revelóque el principal 
impacto ambiental era el asociado 
al transporte (de la materia prima a 
la factoría y de ésta al cliente). Este 
resultado ayuda a la idenffiicación 
de áreas del proceso productivo 
que deberán reestructurarse en un 
futuro hacia soluciones de menor 
impacto. 

39 
AITIM ENERO-FEBRERO 2001 



S I B E L I U S  

Lahti (ver mapa página 45, en el 
puerto sobre el lago Vesijarvi. 
i Utilizar una materia prima na- 
cional estratégica (la madera), prin- 
cipalmente en forma de derivados 
de alto valor añadido (los tableros 
contrachapados y microlaminados). 
El año 1996, fue en Finlandia de- 
clarado <<Año de la Madera>,, y se 
sucedió con una campaña oficial 
denominada <cEra de la Madera., 
entre 1997 y 2000. El desarrollo de. 

La Casa de Sibelius: uno de los las premisas del proyecto del audi- 
mayores auditorios públicos de Fin- torio, deben entenderse en el mar- 
landia, y el mayor edificio público co de tales actividades, hasta el 
de dicho país construido con ma- punto de que el edificio en sí mis- 
dera (con la única excepción de la mo, se ha considerado como una 
iglesia de Kerimaki) abrió SUS puer- verdadera <.insignia* de las mis- 
tasen Marzo de 2000. Se trata del mas. De hecho, en el resultado fi- 
resultado de un concurso en dos nal, se ven derivados de madera 
fases, desarrolladas desde 1997. dondequiera que se mire. 
La propuesta finalmente acometi- Para dar una idea de la escala, se 
da, correspondió a los arquitectos trata de una sala de conciertos y10 
Hannu Tikka y Kimmo Lintula. congresos con capacidadpara 1250 
Claves del proyecto fueron: espectadores, un vestibulo central 
i Dotar de un espacio adecuado a de 1200 m2, dos pequeños centros 
la Orquesta Sinfónica de Lahti, lo de congresos (de 300 y 500 m2, ya 
que veníapersiguiéndose desde los en la fábrica de carpintería obsole- 
años 70. Se trata de una orquesta ta) y diferentes de salas de reunio- 
de sólida tradición, una de las me- nes, exposiciones y restaurantes. 
jores de su país, conocida, entre El coste total estuvo en torno a los 
otras cosas, por sus'grabaciones 21 millones de euros, sólo un 4% 
de las obras de Jean Sibelius, el por encimade lo presupuestado. En 
compositor finlandés .por antono- torno a la mitad fue costeado por 
masla*. la ciudad de Lahti, con el resto dis- 
i Revitalizar una zona industrial tribuido entre el Estado, la federa- 
prácticamente en desuso y degra- ción de Industrias Forestales 
dada, dedicada con anterioridad Finlandesas, y donantes privados, 
básicamente al procesado de ma- mas una aportación del Fondo SO- 
dera. Dicha área se encuentra en cial Europeo de ap. 3 mill. de euros. 

T A L O  
Diseño 

acústico 
Los extremos requerimientos ~ c Ú s -  
ticos de un edificio de tales carac- 
terísticas, llevaron a requerir la par- 
ticipación de Artec Consultants, 
una de las principales consultoras 
internacionales en el campo teCn0- 
lógico en cuestión. La caja exterior 
de cristal (una planta de 42 x 23 m, 
con una altura de 19 m) encierra 
un volumen de 18.000 m3, del que 
7.000 corresponden a las cámaras 
de reverberación. Este volumen se 
conecta con el espacio de repre- 
sentación a través de 188 puertas 
(~wálvulas~~ de la cámara de rever- 
beración), cuyo ajuste permite 
adaptar las condiciones acústicas 
de las características de la músi- 
ca que se esté generando en la 
sala. El sistema de control se com- 
plementa con otras barreras y cor- 
tinas acústicas, así como con los 
graderíos volados en tres S ~ C C ~ O -  

nes de posición adaptable, sobre 
la escena. 
La pared exterior materializa la idea 
de ..una caja de madera dentro de 
una caja de cristal,,. La pared inte- 
rior de madera, consiste en pane- 
les prefabricados de madera 
microlaminada, con dos tableros 
(de 51 y 69 mm de espesor) entre 
los que se sitúa un relleno de are- 
na; el peso de cada elemento (de 9 
x 8 x 0.3 m) es de unas 5 tm. La 
razón de los diferentes espesores 
es minimizar las posibilidades de 
pérdida de eficacia por acoplamien- 
to. Hacia el exterior, el panel se re- 
vistió con una capa de contracha- 
pado de 15 mm, forrando una man- 
ta aislante de 100 mm. El resulta- 
do final en laboratorio, fue un aisla- 
miento a ruido aéreo de 63 dB (me- 
jorque un muro de hormigón de 200 
mm). El análisis de la solución 
construida, no reveló desviaciones 
significativas respecto a dichas 
pruebas. 
Otra medida de protección acústi- 
ca, destinada a la eliminación de 
transmisión a través de los 
entramados principales de madera 4 laminada, fue la redefinición de los 
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estados limites de servicio: se 
determinó que la deformación 
máxima debiera ser, en función 
de miembros, entre la mitad y 
un tercio de la habitualmente 
admitida. Esta solución, 
adicionalmente, aporta un volu- 
men de carbonización sacrifi- 
cial, que permite a la estructura 
cumplir una estabilidad al fue- 
go de 60 minutos, sin necesi- 
dad de tratamientos específi- 
cos. 
Estamos ante un excelente 
ejemplo de cómo los componen- 
tes de madera pueden resolver 
cada vez más retos tecnológi- 
cos en el campo de la construc- 
ción. 

Un catálogo 

componentes 
Visité el edificio acompañado 

C por personal de las áreas de co- 
municación y productos de 
UPM-Kymmene, con una guía 
perteneciente a Lahden 
Sibeliustalo Oy (la empresa que 
aestiona el auditorio). Las series 
de fotografías a las que éste 
texto acompaña, dan cierta idea 
de la (.mesuradan riqueza for- 
mal del resultado. Mesurada, 
quiero decir, por que, ante la lec- 
tura del listado de distintos ma- 
teriales derivados de madera 
empleados, asalta en primer lu- 
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garla idea de la dificultad de convertirlos 
en un todo estéticamente coherente. El 
resultado es una 4uj6sar> eexperiencta de 
cálidas superfjcies, que llegan a resolver 
acertadamente el delicado problema del 
encuentro con las superficies frías de la- 
drillo y hormigón visto de las estructuras 
industriales con las que los nuevos volú- 
menes debían articularse. 
Además de la ya ccada madera microia- 
minada (Kerto) en las superficies interio- 
res de la cámara de reverberación, en la 
que algunas barras de los pórticos de 

madera laminada de la estructura portan- 
te principal penetran, se uttlizaron diferen- 
tes revestimientos en maderas macizas 
de vanas especies forestales finlandesas 
(pino, abeto, abedul, alisoy álamo, princi- 
palmente). 
... Y un abanico de ejemplos de uso de 
tableros contrachapados de Schauman 
Wood Oy, principalmente WISA-Ply, WISA- 
Facade y WtSA-Birch. La aplicación, di- 
gamos *estrella>,, lo constituyen las puer- 
tas acústicas, de un sedoso acabado co- 
lor cereza.Tales puertas, accionables ma- 



nualmente, se construyen mediante mar- 
cos de vigas laminadas y tableros de 
WISA-Ply, de 40 mm de espesor. Estos 
tableros presentan diferentes ranurados 
que mejoran su comportamiento acústico 
al tiempo que definen unas caracteristi- 
cas superficiales que pueden considerar- 
se, junto al <,bosque,> del vestíbulo princi- 
pal, o el efecto de la doble fachada cris- 
tal-madera, verdaderos sellos de identidad 
del edificio. 
Las gradas se construyeron como elemen- 
tos prefabricados de madera microlami- 
nada, en forma de secciones cajón sus- 
pendidas del entramado de madera lami. 
nada principal. Para determinar los limi- 
tes adecuados del modo de vibrar de es- 
tas estructuras bajo condiciones de uso, 
se realizaron diferentes ensayos de ca- 
rácter subjetivo (basados en la experien- 
cia de usuarios <<no condicionados,,), en 
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el VTT. El resultado final, sugirió limitar 
las deformaciones a una tercer parte de ' lo habitualmente establecido en las nor- 
mas vigentes. ! Las partes vistas se revistieron con Wisa- 
Birch, con un equilibrado acabado mate. 
La versatilidad propia del tablero contra- 

1 cha~ado se refleió asimismo en la fabri- 
cación de divers6s muebles, por peque- 
ños talleres locales, a partir de tableros 
estándar. 
Las estructuras del vestíbulo principal, se distribuyen unaserie de puntos de 
diseñaron con el propósito formal de su- luz, dispuestos de forma análoga 
gerir el ambiente de un bosque de pinos a la situación de las estrellas en 
(de ahí que se le conozca con el nombre el firmamento del sur de Ftnlan- 
de "Forest Halb); se trata de una estruc- dra, en la fecha del nacimiento de 
tura arborescente de pilonos de 800 mm Sibelius. 
de diámetro en retícula de 11,2 m, los ex- Algunas cifras: 920 m3 de madera 
tremos de cuyas <<ramas= soportan una laminada, 700 m3 de madera 
placa nervada oculta de madera microla- microlaminada, 18 000 m2 de ta- 
minada. Esta placa, se reviste al interior blero contrachapado, 700 m3 de 
con Wisa-Facade con períoracionesacús- madera aserrada, 1.200 m2 de pa- 
ticas, acabado en un tono cereza obscu- neles, 2.500 m* de parquet ... 
ro. A modo de ejemplo de ornamentación y 30 m2 de corteza de abedul, uti- 
temática, en la superficie del tablero se lizados en el revestimrento del 

estand de recepción. Se trata de 
una referencia vemácula al ele- 
mento primario de la cultura del 
material madera: de la corteza de 
abedul no sólo se hicieron los pri- 
meros hábitats de los finlandeses, 
sino que, desde épocas prehistó- 
ricas, constituyó un elemento 
nutricional. 

La Casa de Sibelius contiene en su génesis al 
gunos de los elementos más interesantes de li 
tecnología de la madera para su uso en con5 
trucción desarrollados en Finlandia en las últi 
mas dos décadas. Pero no eso no es lo m& 
importante: la clave reside en que durante si 
construcción, el conjunto de empresas que ha1 
participado en el mismo (tales como Schauma~ 
Wood o Finnforest) han incrementado significz 
tivamente su know-how, en la dirección d< 
ambicioso (pero no inverosímil) objetivo qu 
sugiere el proyecto VlSlO 2010 (ver página 4o 
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Visité las fábricas de tableros contra- 
chapados de Lahti, Heinola y Pellos 
(cuadrados negros del mapa), perte- 
nectentes a Schaurnan Wood Oy, 
guiado por Sari Kullaa, coordinadora 
de comuntcaciones de marketing, que 
me introdujo (de paso) en el difícil arte 
de conducir por carreteras heladas 
Las tres factorías corresponden a tres 
enfoques maiizadamente distintos de 
la pioducción 

En Heinola puede respirarse un cier- 
to aire sartesanak*: se centra en la 
produccion de tableros de abedul de 
altas prestaciones. Esto supone que, 
algunos aspectos del control de cab- 
dad pueden automatizarse mediante 
escáneres, pero frnaímente, es nece- 
saria una revisión por personal ex- 
perimentado para los matices de las 
calidades superiores No obstante, el 
propio jefe de produccidn nos indica- 
ba que, en un horizonte de pooos o 
muy pocos años, incluso esos nive- 
les de precisión podrán llegar a auto- 
matizarse (mediante la utilización de 
sistemas expertos, con capacidad de 
*aprender,, de la experiencia propia 
del personal cualificado) La elabo- 
racion de partidas *a gusto del clien- 
te* (p.el., con e1 logo del mismo ad- 
herido en los revestimientos de aca- 
bado) es otro aspecto que da un cier- 
to carácter. Esta personalizacion, por 

I otra parte, es caracteristica de la pro- 
ducción de Schauman Wood en to- 
das sus factorías, pero con diferentes 
acentos. 

En el caso extremo se sitúa el grupo 
de pkanias de Pellos. En la fotografía 
de portada del artículo, Pellos 1 y 11, 
Pellos 111 se encuentra en tase de 
construcción, para comenzar a fun- 
nonar en agosto de éste ano: con lo 

i 

FACTQ . ,.,. ... Rl.A:S: . ..... . ........... ...oj.... 

que entre la implantación inicial y camino., entre la producclón masiva 
Pellos Ill. hav alao más de 30 años de de un catáloao reducido de Pdlos. v 
hlstona del ionhachapado finlandés). 
Cuando estén operatwas las tres, ten- 
drán una capacidad de producción 
en el orden de los 500.000 m3anua- 
les, el 90% de b s  cuales se destfna- 
rán a exportanón, lo que implicara 
unas necesidades de abastecimien- 
to del orden de 1 2 millonec de m3 de 
madera en rollo Este abastecimiento 
se realiza con abeto finlandés, de un 
radio de 300 km (un pequeño por- 
centaje del mismo, se continuará rea- 
lizando por el sistema de lagos, has- 
ta el puerto propio de la factoría; éste 
procedimiento no sólo sigue siendo 
eficaz económtcamente para deter- 
minados origenes de la madera, sino 
de un mínimo impacto ambiental) El 
director de Pellos, Vesa Rautiainen, 
completaba la pintura del gigante, 
subrayando 18 trascendencia social 
de la implantanon: cuando esté com- 
pleta, supondrá no lejos de 1.00 tra- 
bajadores, lo cual, en un área que 
prácticamente es un desierto 
poblacional, tiene un enorme efecto 
de dinamizacibn. 
La planta se destina exclusivamente 
a la producción de WISA-Spruce, en 
dimensiones estándar. Se trata de un 

' tablero .$de tipo americano*, enten- 
diendo por tal, desde el punto de vis- 
ta finlandes, el tablero realizado con 
chapas relativamente gruesas. No 
obstante, la calidad final mas baja 
continua siendo relatwamente alta, 
por lo que su estrategia reside en no 
spelear,a en los preciosmínimos, sino 
en poner en valor ante el mercado el 
resultado de una tecnologia de fabn- 
cacibn muy avanzada. 

la producción de series relabvamen- 
te pequeñas y muy alta calidad de 
Heinola. La linea de proceso integra 
diferentes posibilidades para la pro. 
ducción orientada al cliente (acaba- 
dos especiales, proceso CNC) Esta 
sqorientacion al clienten, clave en la 
estrategia de la compañia, ha venido 
condicionando la filosofía de trabajo 
de su centro de 1+D, actualmente en 
fase de traslado a Lahti. Pekka Ráiha, 
directivo de dici?o centro, nos indicó 
el proceso de evolución desde la 
orientación al producto pura inicial 
del centro, cuando intcig su actividad 
en los años 70, en Jywlskyla. Hoy, de 
hecho, es una de las fortalezas que 
diferencian a la compañia. un depar- 
tamento de I+D al servicio de sus 
clientes. Esto genera un continuo Ru- 
jo de información de mercado que 
jerarquiza y ordena el desarrollo de 
nuevos productos. Continuidad es 
otra expresión clave' la investigación 
debe anticipar el ritmo de vida de los 
prodwtos. 

Los aspectos ambientales se integran 
completamente en el proceso. Como 
todas las factorías de la compañía, 
tiene un sistema de gestión de acuer- \ 
do a la serie ISO 14000 Se rmplde el 
paso de efluentes al sistema de la- 
gos. La energía que el proceso de 
pmduccion requiere se genera en la 
propia planta, en un porcentale ele- 
vado. utilizando los suboroductos 
(corteza, astillas, ser~ín) 

En Lahti reside la casa madre de la 
compañia. Se encontraría =a medio 
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en el año 2010, la madera será el principal material en Europa para las soluciones dc 
sistemas constructivos y el amueblamiento de oficinas y viviendas de alta calidac 

-r.-~*mmd . ,  Arriba: el objetivo de VlSlO 2010, un pro- de las entidades de financiación del desa- 
yecto de la Federación de Industrias Fo- rrollo de la industria de los productos de 
restales Finlandesas. ¿Objetivo verosimll madera. 
O anhelo? Probablemente, en la Europa Se trata de un esfuerzo finlandés para 
Central y del Norte, es un objetivo verosi- adptarse a dos factores de entorno que - *  mil. En la Europa de Sur y del Este, si tal van a marcar la evolución del sector: el 
es la tendencia, requerirá mucho mas peso relativo del mercado de componen- 

ii tiempo. Aila Janatuinen, nos expuso algu- tes de madera cada vez será mayor fren- 
1. nas claves del proyecto: identificar los fac- te a la producción de madera aserrada y 
1: tores (variables y megatendencias) más tableros básicos, y la encendida lucha 

importantes para la industria de produc- entre materiales que se enconará a lo lar- 
tos de madera en el periodo hasta el 2010. go de esta década (que no me he resisti- 

VISIO :2010 4 
crear una wisiónx de futuro para el sec- do a ilustrar con la frase inferior, utilizada 
tor y definir las estrategias a largo plazo y en su promoción por la industria estado- 

. .  . . , los modelos operativos para conseguirla, wi&~e@lrc@-gg)i n d U S t i e S . f i . . .  implicar a los diferentes agentes (indus- 
tria, organizaciones, sector público) en una 
«visión>i común. orientar las decisiones 

una casa de 2000 pies cuadrados requiere unos 40 a 50 árboles; con acerc 
sólo es necesario e l  eauivalente a l  reciclado de 6 vehículos obsoleta - - 

R 'T.ERA::: . . E N . ~ & J ~ N ~ ~  ........ .... Y . . . . .  H ~ R  JU 
En el trayecto entre Heinola y 
Pellos, sobre la autovia 5 ,  se en- 
cuentra este puente de madera 
laminada. que se hizo acreedor 
al PREMIO MADERA, que la 
asociación Puulnfo otorga cada 

-7AWE i& 

dos 2000. años, Ei premio en su pretende edición reco- del 

B.' S 2 nocer en dicha edición los altos 
%J w*, h. : niveles alcanzados por el dise- 

rio y la construcción de estruc- 
turas de madera avanzadas en 
Finlandia durante la última déca- 
da. Puede encontrarse más in- 
formación en el no 212000 de la W W W 
revista PUU. 

nacida con el apoyo del Fondo Social Euro- 
t: peo, desarrollada básicamente en Lahti. Trata 

de dar respuesta a la necesidad de crear nue- p . r o , ,  vos modelos de empleo, por a vía del recurso 
a emecies forestales finlandesa muv 
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inirecientemente utilizadas (unas 30), en ~á 
elaboración de muebles anesanos con eieva- 
do nivel de diseño Para ello han creado una 

'I ' red de 13 ebanistas. 7 diseñadoras. arquitec- 

f tos y productores de madera, y 9 talleres en el 
:J &ea de Lahti. En su Centro (situado frente a la 
8 Casa de Sibelius) mantienen una exposictón 

, permanente de su producción, de la que pro- 
$ ceden las imágenes 
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