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Economía Circular del Bosque
Finlandia está creando una bioeconomía

sostenible neutra en carbono a travé

de un mejor uso de la biomasa 

forestal.

La industria de la madera, pasta y 

papel es un ejemplo de una industria 

importante de la economía circular en 

la que prácticamente todos los 

materiales y subproductos generados 

durante el procesamiento de la madera 

ya están siendo utilizados para otros 

productos o para generar energía 

renovable. 

Reutilización y reciclaje de productos 

son temas importantes, de allí surgen 

nuevas ideas y  nuevos negocios 

competitivos dentro de lo que es la 

industria forestal.
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Sector 

Primario 

El Uso 

…

Consumidor

Distribución

De Empresa a 

Empresa 

Producción de 

materiales 

industriales

Industria 

manufactureraRetail

Al final de su 

ciclo vital, 

el producto y 

el material 

vuelven a un 

nuevo círculo 

– propio o de 

otro producto



• El concepto finlandés “El derecho de toda persona” significa que tienes acceso libre al 

bosque.

• Uno de cada cinco finlandeses es propietario de una superficie forestal.

• Familias comunes y corrientes son propietarios de más del 66% de los bosques en 

Finlandia. Hay cerca de 400 000 fincas de bosque privadas, en promedio de unas 30 ha. 

 Más del 80% de la madera que se usa dentro de la industria forestal proviene de estos 

bosques. 

• La ley forestal finlandesa establece que los propietarios deberán llevar una gestión 

sustentable implicando, entre otras cosas, renovar y replantar su bosque. 

• En Finlandia crecen más árboles que los que se cosechan cada año

Economía del Bosque – El sector 

primario está cerca de los 

finlandeses
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Clúster de la 

Industria Forestal 

en Finlandia



Maquinaria de Finlandia – líderes 

mundiales en gestión en los bosques
• Ponsse esta pionera con sus varios conceptos para las máquinas 

forestales diseñadas para la tala de corte a medida.

• Entre las ventajas del método de corte a medida se encuentran una 

alta productividad de trabajo, un mayor respeto por el medio ambiente 

y reducción en el manejo de la madera. La madera se aprovecha de 

forma más precisa. 

• ProSilva esta manufactura de cosechadores tamaño agil.
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Maquinaria de Finlandia – líderes 

mundiales en gestión en los bosques
• Kesla tiene variedad de cabezales cosechadoras.Su línea de 

productos incluye cosechadoras montadas sobre excavadoras 

y cosechadoras especiales para la manipulación del 

eucalipto.   Tambien tiene en equipamiento para tractores 

forestales.

• Farmi Forest está especializada en el diseño y la 

fabricación de equipos montados en tractor 

para logística forestal y

producción de biomasa.
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Construcción de Madera

En Finlandia más del 80% de las casas tienen una estructura 

de madera. 

La madera se está empleando grandes cantidades en las 

viviendas particulares como en los edificios públicos. 
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Uso de la madera en construcción 

• En el 2017, el 88% de las casas 

nuevas en Finlandia fueron 

construidas con su estructura 

principal en madera. 

• El 5% de los edificios de 

apartamentos en altura, construidos 

en 2017, tienen estructura de 

madera. El potencial de crecimiento 

del uso de la madera en este sector 

es importante. 

• Han aumentado el uso de estructuras 

de madera en edificios públicos, 

escuelas y guardería infantil, 

principalmente.
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Porque construyen con madera y porque 

sector esta tan industrializado en Finlandia? 
Casas de Madera porque:

• En casas con estructura madera es posible tener mejor 

eficiencia energética  

• Altos requerimientos de calidad de casas: aislación , 

ventanas,  puertas , instalación de sistema de calefacción 

• En Finlandia todavía existe la tradición de construir su 

propia casa con sus propias manos. 

• Construir de madera permite cambios según las necesidades de 

la vida familiar.

• Costos de construcción  de madera son mas fáciles manejar 

(bajas) que de otros sistemas. 

Industrializado porque :

• Cualidad de fabricación es mejor en la fabrica 

• Rapidez de construcción en la parcela 

• Optimización de trabajo y su costos 

• Ingeniería desarrollado y fabricación  aseguran la cualidad  
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Casi 70% de casas de madera

están prefabricadas



Casas de madera: Un ejemplo de 

construcción de la pared externa
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Casas de madera de 

elementos pré-fabricados 
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• Elementos de las casas de madera 

se produce en las fábricas.

• Instalación  sobre el fundamento 

de la parcela es rápido.

• Tipos de elementos 

• “elementos grandes” , que son 

instalados con ayuda de grúa 

• ” elementos pequeños” que son 

instalados sin ayuda grúa 

• Hay también casas prefabricadas de 

“módulos de espacio”  



Casas de madera Pre Cut

• Según diseño de casa o edificio piezas 

de madera están cortado a larga y 

forma en la fabrica en una línea de 

fabricación automática .  

• Todas las piezas tienen números y son 

empaquetadas por pared.

• Los materiales de las casas PreCut = 

Pre-cortadas se entrega en el terreno 

del cliente como troncos partidos y 

entallados.

• El montaje de las casas se hace pieza 

por pieza en la parcela.
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Construccion de edificios de madera
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Construcción de madera a gran 

escala.
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Casas Modernas de Troncos

• Hay más de 100 empresas que producen 

casas modernas de troncos

• El volumen de negocios es de 250 

millones de Euros

• Las 20 empresas más grandes producen 

80% del volumen

• Estas empresas emplean cerca de 1500 

personas directamente y más de 4000, 

en forma indirecta

• Finlandia es líder en la construcción 

de casas de troncos de alta calidad 

en el mundo. 

– Estándares y criterios de iqualidad

de Finlandia están siendo adoptados 

por varios países. 17



Casas de tronco

• Los troncos pueden elegirse entre varios 

grosores. 

– Hay diferentes perfiles como el tronco plano (tablón) 

o el tronco redondo.

– Un tronco laminado es un tronco compuesto de varios 

tablones encolados que presentan una mayor 

estabilidad evitando la apertura de cualquier tipo de 

grietas.

• Opciones de fabricación  

– desde la manual tradicional 

– hasta la fabricación industrial 

• Paquetes de partes y servicios completos o menos

– Desde muros de troncos 

– hasta casas completas con accesorios 

• La instalación  profesional  de la estructura es 

necesaria 

18



Beneficios de las Casas 

Modernas de Troncos

• Huella de carbono es muy buena

• De material renovable y reciclable

• Demanda de energía es baja durante la producción 

(uso de energías renovables, balance de energía 

positiva) 

• Física de materiales de la estructura funciona bien 

segura

• Estructuras con dimensiones grandes guardan energía 

y están aisladas para frío y calor

• Equilibra y mejora el aire interior (humedad) 

• Pre fabricación y paquete de materiales completo y 

accesorios, disminuye errores,  ahorra tiempo en 

situ de construcción y costos de transporte 
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Diseño y plan de producción y 

construcción de casa de troncos 
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Software para diseñar estructuras y 

casas de madera

• Vertex Oy www.vertex.fi

– Vertex ofrece software para construcción, diseño, fabricación e 

industria. Tiene programas especiales para diseño de casas de 

madera. 

• Micro Aided Design Ltd (M.A.D.) www.mad.fi

– ArchiLogs es un software especial para el diseño de casas de 

Troncos.  ArchiLogs es una herramienta para el diseño conceptual  

y el marketing hasta el diseño estructural, el diseño detallado, 

la fabricación y la construcción.

• Tekla www.tekla.com

– Ofrece software para la industria de la construcción. Tekla

Structures es el primer software BIM (Building lnformation

Modeling) que cubre el proceso completo de diseño estructural, 

desde el diseño conceptual hasta el detallado, fabricación y 

construcción. 
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Soluciones para la producción de 

casas de madera

• Makron Engineering www.makron.com

– Ofrece soluciones y maquinaria para diseño, producción y 

construcción de las casas de troncos

– Maquinaria para producir materiales aislantes como 

celulosa de papel reciclado, aislamiento ecológico para 

casas y edificios nuevos y para proyectos de renovación

22

http://www.makron.com/


Edificios de troncos modernos:

Escuela en Finlandia
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Arquitectos : Janne Pihlkajaniemi,

M3 Arkkitehdit



Edificios de troncos modernos:

Escuela en Pudasjärvi en Finlandia
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Arquitectos : Lukkaroinen Oy

Fotos: Kontio



Edificios de troncos modernos:

Escuela en Pudasjärvi
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Arquitectos : Lukkaroinen Oy

Fotos: Kontio



Madera aserrada para construcción

• Sorteada

• Secada

• Optimizada 

• Adecuados 

– Dimensiones

– Cualidades

– Perfiles 

• Cepillada

• Tratamiento de superficie 

• Certificaciones 

• Normas de construcción 

• Facilidad de uso, tablas 

y programas calculaciones 26



Madera contrachapada
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• La madera contrachapada está compuesta por 

láminas de madera encoladas . Estas 

láminas se encolan cruzadas para formar 

grandes tableros. Se prensan con calor. 

• Usos de la madera contrachapada:

– Construcción (pisos, paredes, techos) Formas 

para construcción con hormigón

– Muebles (armarios y otros) 

– Transporte  (colectivos, vagones, coches de 

transporte) 

– Envase y almacenaje de materiales

– Vehículos (trailers, micros, vagones de tren, 

casas rodantes)

– Barcos (naves de LNG, yates ) 



Resistente y estable dimensionalmente, LVL es 

un producto técnico de madera incomparable

- LVL está compuesto por láminas de madera conífera 

de 3 mm de espesor obtenidas por desenrollo. Estas 

láminas se encolan para formar grandes paneles o 

barras. Se prensan con calor. Como materia prima se 

utiliza madera conífera (tradicionalmente de abeto) 

y colas fenólicas.

- Esta constitución de láminas le confiere una 

elevada resistencia mecánica.

- Variedad de usos: vigas, I-vigas, elementos 

estructurales, cercas, pórticos, pilares, 

escaleras, paneles, muebles..

- Kerto-S: 

Se caracteriza por tener todas las láminas 

orientadas en la misma dirección 

(longitudinalmente).

Kerto-Q: 

Se caracteriza por tener aproximadamente un 20% de 

las láminas cruzadas, gracias a las láminas 

cruzadas presenta una elevada estabilidad 

dimensional frente a los cambios de humedad. 



Precios de productos de madera
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La madera 

contrachapada 

y LVL tienen 

valor más alto 

y mejor 

capacidad de 

pagar por 

materia prima 



Produccion de madera contrachapada

30



Madera Termotratada

• Este proceso de tratamiento térmico tiene un efecto permanente sobre 

las propiedades de la madera y proporciona excelentes cualidades de 

durabilidad, estabilidad dimensional y aislamiento. 

• Las características mejoradas reducen los movimientos de contracción, 

alabeo o curvatura y garantizan que el producto conserve su aspecto 

como nuevo durante largos períodos.

• Se utiliza para decoración interior y para exteriores.

• No tiene ningún producto químico - respetuosa con el medio ambiente.

Ventajas de madera termotratada

• Conductividad térmica reducida 

• Color uniforme en toda la sección 

• Mayor estabilidad dimensional 

• Mayor resistencia contra la xilófagos 

• Eliminación de la resina 

• Uso también sin protectores 

• Higiénica 
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Economía Circular – Nuevos Materiales

Un ejemplo : UPM ProFi Deck

• UPM ProFi Deck es un elegante sistema de tarima fabricado 

a partir de un compuesto de madera plástica innovador y 

ecológico. 

• Sus principales materias primas son el papel y el 

plástico reciclados de etiquetas autoadhesivas. 

• Se pueden reciclar en energía y convertir en nuevos 

productos 

• Ninguno de los materiales es tóxico

• No contiene lignina, lo que da lugar a una mejor 

estabilidad del color 

• Mantienen la rigidez con el cambio de calor y frío

• Combina alta fricción con una baja absorción de 

la humedad.

• Como sistema de tarima dura para resistir los muebles o 

los tacones de aguja
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Certified

PEFC™



Casa de madera CLT 

Informacion de consruccion con

madera en el revista illustrado PUU

https://www.puuinfo.fi/puulehti
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Muchas Gracias !

Heta.pyhalahti@formin.fi

Embajada de Finlandia en Buenos Aires 
34


