
C uando el ser hu-
mano abandonó 
las cuevas y deci-
dió construirse su 
propia morada, la 
madera fue su pri-

mer recurso. Y así se mantuvo 
hasta finales del siglo XIX, a pesar 
de pagar su tributo al fuego. Desde 
la Roma de Nerón (año 64 d. C.) a 
Tokio (1657), Londres (1666)... y 
después San Francisco o Chicago, 
no ha habido gran ciudad que no 
sucumbiera a las llamas. Hace tres 
años, el fuego también devoró 
3.000 viviendas y 15 vidas en 12 
barrios de Valparaíso (Chile). 

Un pasado para aprender que 
no impedirá que el siglo XXI sea 
el del regreso a la madera como 
cobijo. Dará el relevo a la imagen 
de los rascacielos de hormigón y 
acero que convirtieron Nueva 
York en el icono de la modernidad 
hace cien años. También a las ac-
tuales estructuras futuristas de 
acero y cristal de las urbes asiáti-
cas. Pensadas para generar el me-
nor consumo posible. Pero no lo 
bastante. Hoy, las necesidades cli-
máticas y el ahorro energético 
alumbran una nueva carrera: es-
tructuras de madera que desafían 
la ley de la verticalidad. 

Vancouver (Canadá) presume 
de haber inaugurado hace unos 
meses el inmueble de estructura 
en madera más alto del mundo, 
una residencia estudiantil de 18 
plantas y 53 metros de altura. Se 
levantó en tiempo récord, apenas 
66 días. Pero, con los proyectos 
que van saliendo a la luz, le durará 
poco. Ámsterdam ha comenzado 
este otoño a construir el Hault, un 
rascacielos de 21 plantas y 75 me-
tros. La torre Trätoppen de Esto-
colmo tendrá 40 plantas y alcan-
zará los 133 metros. Michael 
Green, conocido como ‘el flautista 
de los rascacielos de madera’ (au-

tor del proyecto de Vancouver) ha 
propuesto a París el edificio Bao-
bab, 35 alturas que coronarían un 
complejo de seis bloques. Pero 
Londres redobla la apuesta y pro-
yecta un gigante de 80 pisos y 300 
metros de altura, donde se ubica-
rán mil apartamentos con vistas al 
Támesis. Su promotor, el Departa-
mento de Arquitectura de la Uni-
versidad de Cambridge, anuncia 
un ‘gemelo’ en Chicago. 

Ningún clima o geografía está 
descartado. Desde Viena (edificio 
Hoho, 60 metros de altura) a Mel-
bourne (torre Forté, 32 me-
tros) o Burdeos (Hyperion, V
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A palos  
hasta el cielo
Grandes capitales del mundo 
compiten por tener los 
rascacielos de madera más 
altos. La moda también llega  
a España. «Los constructores  
se están reinventando»

 Torre Treet  
(Bergen, Noruega). 
Todavía es el edificio co-
munitario de madera más 
grande del mundo. Aso-
mado a su bahía, está for-
mado por 14 plantas de 
pisos prefabricados. Al-
canza los 53 metros de 
altura. :: R. C.
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