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Bicicletas de bambú, para que nadie tenga que dejar la Escuela. 

Bernice Dapaah, emprendedora en Ghana. 
 

  

Algunos niños del colegio que usan nuestras robustas bicicletas. 

 

Página web: 

http://ghanabamboobikes.org/en/ 
 

 

 

Hace 6 años Bernice Dapaah decidió tomar un camino especial hacia el empleo.  
 

A punto de titularse como Ingeniera Comercial, se enfrentaba a un mercado donde no hay demasiadas 

posibilidades de trabajo. 
 

Entonces, Bernice unió fuerzas con un grupo de estudiantes de ingeniería para crear un producto innovador 

a partir de un material de la naturaleza abundante: el bambú. 
 

Su intención era conseguir de una forma sostenible y verde ayudando a los trabajadores para salir de la 

pobreza. Una empresa social y sostenible. 
 

 “Queríamos inventar algo que también fuese capaz de crear empleos para los jóvenes.” En Ghana hay 

mucho desempleo, dice Bernice. 
 

El resultado es la iniciativa GHANA BAMBOO BIKES, una empresa ubicada en Kumasi, al sur de Ghana.  
 

Aquí un equipo creciente de jóvenes especialmente capacitados, crea bicicletas fuertes, ligeras y 

duraderas, con bambú.  
 

    
 

VIDEO: Bicicletas de bambú en Ghana.  https://www.youtube.com/watch?v=HxinyYk7X4s 
  

El proyecto es muy respetuoso con el medio-ambiente: las bicicletas no sólo son accesibles, sino que son 

una alternativa verde a los automóviles. 
 

El bambú que plantan al cortarlo crece rápido y produce hasta un 35% más de oxígeno que otros árboles 

y ayuda a prevenir la erosión de los suelos. 
 

Cuarenta horas. Ese es el tiempo aproximado que se necesita  para construir una bicicleta de bambú.  
 

Primero se corta el bambú al tamaño adecuado, luego se prepara una plantilla para el cuadro de la bicicleta 

y se une el bambú con una fibra natural muy fuerte denominada sisal. Finalmente, tras el periodo de secado, 

se encajan al marco los componentes manufacturados restantes.  

Así explica el proceso de fabricación, Bernice Dapaah. 
 

http://ghanabamboobikes.org/en/
https://www.youtube.com/watch?v=HxinyYk7X4s


ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en FICHERO PDF:   Bicicletas_bambu_Ghana-album 
 

Bernice, resalta que el bambú tiene una serie de ventajas sobre las bicicletas de acero: “El bambú es 5 

veces más fuerte que el acero,” y las bicicletas de bambú son más respetuosas con el medioambiente ya 

que ésta requiere mucha menos energía en su producción.  
 

Este material es flexible, resistente y además ecológico. 
 

Para responder a la demanda suavizando al mismo tiempo el cambio climático, el equipo planta 10 árboles 

por cada uno que usan, en las zonas áreas donde el bambú contribuirá en la renovación de los suelos 

erosionados durante años. 
 

Bernice y sus colaboradores han preparado a más de 35 personas para construir las bicicletas y están 

estableciendo dos nuevos talleres fuera de Kumasi, donde emplearán a más de 50 jóvenes.  
 

La idea es que cada empleado, una vez capacitado, pueda capacitar a 5 o 6 más, lo que permitirá que sus 

bicicletas se puedan producir a pequeña escala por todo Ghana.  

 
 

 
 

 

 

"Tenemos nuestra propia plantación de bambú, 

así que tenemos el mejor" 

---------------------- 

"Una de las mujeres cualificadas ensamblando 

las partes finales de una bicicleta" 

---------------------- 

"Nuestro cualificado equipo de diseño 

personalizando una bicicleta" 

 

Además las bicicletas de Ghana Bamboo Bikes intentan resolver el gran problema de la lejanía de las 

escuelas para muchos niños y jóvenes.  
 

Ghana Bamboo Bikes fabrica bicicletas de bambú con el fin de donar parte de la producción a niños 

estudiantes de África que no tienen ningún medio de transporte para ir a la escuela. De esa manera, muchos 

niños podrán asistir a sus centros educativos sin tener que abandonarlos.  

 

Tras haber recibido premios internacionales por este emprendimiento, ya no sólo se venden las bicicletas 

en Ghana, sino que a través de internet exportan a Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania y Holanda.  
 

Con el aumento de ventas, también han incrementado la plantilla de trabajadores a casi 100. Trabajo 

para desempleados y desempleadas en el medio rural. 
 

La empresa busca emplear a jóvenes con poca formación educativa para la fabricación de las bicicletas. 

Así, muchos jóvenes tienen la oportunidad de participar en el mercado laboral y acceder a un salario digno.  
 

 

 

SI QUIERES SABER MÁS. VIDEOS RELACIONADOS CON EL TEMA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RMS18M5C3pw  1 m. 39 s. 
 

http://www.dw.com/es/ghana-bicicletas-de-bamb%C3%BA-en-vez-de-acero/av-16341934 5 m. 35 s. 
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EL BUSCADOR DE BALONES DE MADERA V. 
Estonia y Reino Unido. El diseño al servicio de la naturaleza. 

 

  

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su quinta edición y trae información diversa sobre diferentes 

objetos, mesas, edificios, sillas, bancos, árboles, esculturas… que se encuentran en la red (o no), que tengan 

en común la madera y que al visualizarlos nos dan ganas de exclamar  OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión los DOS “Balones de madera” se han encontrado en lugares europeos. Uno en Estonia y el 

otro en Reino Unido.  
 

Ambos ―Balones‖ tienen en común que son trabajos de diseños al servicio de la naturaleza, mediante la 

madera. 
 

Megáfonos de madera gigantes para escuchar el sonido del bosque. 
 

Estudiantes de arquitectura de interiores han construido megáfonos extra grandes de madera en los bosques 

de Estonia. Son instalaciones acústicas a gran escala que amplifican los sonidos del bosque.  
 

Los tres megáfonos de madera sirven para amplificar los sonidos y convertirlo en un espacio de 

relajación y de actividades culturales. 
 

El autor de la idea es un estudiante de arquitectura de interiores Birgit Õigus.  
 

    
 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=1uRPqHCw6yY   1 m. 
 

Los megáfonos fueron colocados a distancias y ángulos de tal manera que la alimentación del sonido salga 

en tres direcciones y se cree un sonido único delicado en el mismo centro. 
 

La instalación se convierte en una sala de estar y descanso, aportando paz interior a las personas. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS EN PDF:  0052 megafono_Estonia 
 

El diseño se pone al servicio de la naturaleza. La intervención artística se titula Ruup y busca acercar a 

las personas a la naturaleza.  
 

Los megáfonos tienen tres metros de diámetro, de forma cónica. Parecen ovnis recién aterrizados. 
 

La instalación es de ALERCE con los bordes tallados de forma que amplifican y concentran el sonido.  
 

Para escuchar atentamente el susurro de las hojas y el canto de los pájaros sólo hay que relajarse en uno de 

estos megáfonos. 
 

Sin duda una idea original que podría ser aplicada a otros parques y lugares. 

https://www.youtube.com/watch?v=1uRPqHCw6yY
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/0052-megafono_estonia.pdf


 

CanopyStair, la escalera que permite subir a los árboles. 
 

Thor te Kulve y Robert McIntyre son los jóvenes que están detrás de este inteligente e ingenioso método, 

denominado CanopyStair, que consiste en colocar unas cómodas escaleras en caracol alrededor de un 

árbol sin necesidad de utilizar prácticamente herramientas. 
 

Estudiantes de  Diseño de productos, graduados en 2.015 en el campus de la universidad de Kensington.  
 

Kensington, Barrio céntrico de Londres.  
 

Página web:  www.canopystair.com 
 

   
 

Subir a los árboles era y es una actividad divertida para los niños.  
 

Pero de adultos se nos complica bastante el hecho de subirnos a ellos, pero siempre es atrayente la sensación 

de ver el mundo desde arriba, sentirse inalcanzable e invisible entre las ramas de los árboles. 
 

CanopyStair es una alternativa creada por Robert y Thor para revivir esos años y volver a ser un poco 

niños. 

 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS EN PDF:   escalera_CanopyStair 

 

CanopyStair se trata de una escalera caracol que se instala en el tronco de cualquier árbol y no daña las 

ramas ni la madera. 
 

La escalera se coloca en tres horas con solamente dos personas, logrando alcanzar 7 metros de altura, luego 

se desarma en media hora. 
 

La escalera está hecha con gradas de ABEDUL y aluminio con unas fuertes correas en un extremo.  
 

Los escalones se sujetan al árbol mediante correas y agarres que no dañan el árbol debido al uso de neopreno 

en las zonas de contacto. 
 

Estos topes de neopreno entrando en contacto suave con el árbol disminuyen el riesgo de deteriorarlo.  
 

Del otro extremo de los escalones se situa una barandilla de bambú, que da la seguridad necesaria.  
 

Los diseñadores Robert y Thor trabajaron junto a un grupo de especialistas en árboles para buscar la 

manera de desarrollar su proyecto. 

 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=XODft7VS43Q  2 m. 39 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0hgWjXyHvE    2 m. 02 s. 
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El árbol más viejo de Bátaszék, Hungría. Árbol Europeo del 2.016. 

Desde  2.011, la búsqueda de un Árbol con Historia. 

 

1º HUNGRÍA 

 

2º REPUBLICA CHECA 

 
3º ESLOVAQUIA 

 

 

 

4º POLONIA 
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La votación se realizó en febrero y cerca de 230 mil personas han votado por alguno de los árboles que 

han representado a las 15 naciones participantes. 
 

El árbol más viejo de Bátaszék, Hungría, ganó con 72.653 votos. En segundo lugar se situó con 43.451 

votos el tilo milenario de Tatobity en la República Checa, mientras que el tercer lugar fue para el Peral 

de Bošáca - Zabudičová, en Eslovaquia, con 29.114 votos. 
 

El cuarto lugar ha sido para el roble Bolko de Polonia (23.313 votos) y el quinto para el árbol representante 

de España, el Pino Roble de Canicosa, Burgos con 21.191 votos. 

 

DOCUMENTO CON TODOS LOS ÁRBOLES, en PDF: arboles_europeos_2016 

Sobre el concurso 

El concurso del Árbol Europeo del Año se creó en el año 2011 como continuación del popular concurso 

popular Árbol del Año que en la República Checa durante mucho tiempo ha organizado la Fundación 

Alianza (Nadace Partnerství).  
 

Al terminar los concursos nacionales, los ganadores participan en el concurso europeo. 
 

El objetivo de Árbol Europeo del Año es destacar los interesantes árboles viejos como un importante 

patrimonio natural y cultural que debemos apreciar y proteger.  
 

En el Árbol Europeo del Año, a diferencia de otros concursos, no es importante la belleza, el tamaño o la 

edad sino la HISTORIA y la CONEXIÓN CON LAS PERSONAS. 
 

Se buscan árboles que se han convertido en una parte integrante de la comunidad en su sentido más amplio. 
 

Todos los años, participan en el concurso miles de personas y el número de los países participantes ha 

aumentado de los 5 países de la primera edición hasta los 15 de esta edición 2.016.  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

Página web oficial:  http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx 

ENLACE A RESULTADOS DE EDICIONES ANTERIORES 2011-2015 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/04/arboles_europeos_2016.pdf
http://www.treeoftheyear.org/Uvod.aspx


 

http://www.treeoftheyear.org/Minule-rocniky.aspx 
 

LOS 7 ÁRBOLES ESPAÑOLES PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 2.016 

De los siete, el Pino Roble de Canicosa en Burgos, fue nuestro representante a nivel europeo, como se ha 

indicado antes. 

    

   
 

Documentos  en PDF, sobre estos árboles españoles que han participado.  

Fotos, Ficha Técnica. Historia. 

. Olmos del Parque de los Príncipes - Alicante 

.Tejo de Bermiego - Asturias 

.Pino – Roble Canicosa de la Sierra - Burgos 

.Gran carrrasca - Guadalajara 

.Olma de Guadarrama - Madrid 

.El Abuelo de La Dehesa Vieja - Madrid 

.Matasequoia - Pontevedra 
 

VIDEOS DEL CANDIDATO ESPAÑOL “PINO-ROBLE” 

https://www.youtube.com/watch?v=8u5chJU81Aw  2 m. 55 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=n71Jop-X0Vs  2 m. 09 s. 

 *** "Balones de madera", procurará informar en la próxima edición de este Concurso con suficiente tiempo para 

que todos los que visitáis este blog, podáis votar. 
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El carpintero y constructor holandés Johan Huibers, reconstruye el 

arca de Noé. Desde Holanda cruzará el Atlántico hasta Brasil. 
 

 
 

Una enorme y natural réplica del arca de Noé que utilizó según la Biblia, para salvar a su familia y sus 

animales pondrá rumbo este verano hacia América desde el puerto holandés de Rotterdam. 
 

La idea es de Johan Huibers, holandés nacido en el "reino de las mil islas", en el norte de Holanda. Es 

padre de familia, carpintero y constructor de profesión. 
 

Ha sido construida por Johan  en la ciudad de Dordrecht, cerca de Amsterdam,  
 

La gigantesca estructura, de 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de altura (300, 50 

y 30 codos, según se señala los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis), fue pensada en 1992, cuando Hubiers 

tuvo un sueño en el que Holanda estaba inundada. 
 

"Estaba en el sofá, con mis tres hijos, y vi que estaban leyendo libros sobre el arca de Noé. Me preguntaron 

dónde estaba ese barco y les dije que ya no existía", indica Johan. 
 

Tras leer la historia, sus hijos le pidieron que construyeran juntos un barco similar, a lo que él bromeó que 

"algún día" lo haría. Esa promesa se olvidó con los días porque, además tampoco tenían dinero para 

"financiar semejante proyecto". 
 

Pero el sueño en forma de pesadilla resucitó la idea y ese fue el día en el que este carpintero holandés puso 

el primer trozo de madera para construir el arca. 
 

VIDEO PROMOCIONAL 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=11JuPf5I1pw  3 m. 25 s. 
 

Hace cuatro años terminó la construcción de la monumental embarcación, tras casi cuatro años de 

trabajo. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=11JuPf5I1pw


Entonces abrió sus puertas como atracción turística. El arca, que se encuentra en Holanda, recibió cientos de 

miles de visitantes y el apoyo financiero de miles de creyentes cristianos. 
 

Brasil, será su primer destino. La idea es recorrer las cinco mil millas náuticas (9260 kilómetros) que 

separan Holanda con Río de Janeiro. 
 

La idea de Johan Huibers es que el arca flotante y emergente realice paradas en diferentes ciudades 

latinoamericanas, entre ellas Buenos Aires y La Habana, antes de dirigirse a Estados Unidos y Canadá. 
 

Este barco, bautizado como el "ARCA DE JOHAN" instalará todos los sistemas necesarios para 

retransmitir el viaje por internet y recibir las preguntas y dudas de todas las partes del mundo. 
 

"Aún tenemos cosas que hacer en el barco, pero estoy deseando iniciar esta aventura que espero atraiga la 

atención de mucha gente en los destinos",  dice Huibers. 
 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF:  Arca_Noe_Holanda 

En su interior los visitantes podrán ver la obra hecha en su totalidad con madera de PINO SUECO  (el 

original era con CIPRÉS), quizás la diferencia importante en la estructura que se describe en la Biblia.  
 

Su peso es de más de 2.500 toneladas y tiene una capacidad para transportar hasta 5.000 personas. 
 

   
 

Por fuera, el impresionante barco, se eleva unos metros y cuenta con varias ventanas pequeñas.  
 

Varias réplicas de animales, como una jirafa, observan desde la proa de la embarcación. 
 

En su interior, un centro interactivo, un museo bíblico, una bodega, un teatro, decenas de escaleras y 

un espacio de eventos y experiencias para jóvenes y mayores, basadas en la biblia. 

SI QUIERES SABER MÁS. 

https://www.youtube.com/watch?v=8uG9bKjC82A  2 m. 13 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTuipqLjw8  1 m. 06 s. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johan's_Ark  

FICHAS MADERAS. 

CIPRÉS (Arca de Noé)  FICHA_CIPRES 

PINO DE SUECIA (Arca de Johan)  FICHA_PINO DE SUECIA 

*** Fichas de los libros MIL MADERAS, de nuestro amigo Manuel Soler. 
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Arte en la fotografía. Desde el alumnado de F.P. hasta  

Beth Moon y su pasión por fotografiar árboles centenarios 
 

 
PRIMER PREMIO CONCURSO ESTUDIANTES 2016 

 
BETH MOON.- ARTISTA EN FOTOGRAFÍA 

 

Hace unos días tuve el gusto de asistir a las XXII Jornadas del Profesorado de Madera y Mueble, 

celebradas en Ferrol, en las queridas tierras de Galicia. 
 

Y también tuve ocasión de votar las fotografías del IV Concurso de Fotografías para el alumnado de 

Madera y Mueble, organizado por el I.E.S. San José de Badajoz. 
 

Aunque intenté buscar las fotografías mejores, más originales, me resultó muy difícil ante la imaginación e 

ilusión convertidas en arte fotográfico del alumnado participante de los diferentes centros. 
 

Enhorabuena a todos los participantes y a mis compañeros profesores del centro organizador. 
 

Por ello, esta nueva entrada de “Balones de madera” dedicada a la fotografía, no solamente de nuestro 

alumnado, sino también de una gran figura como Beth Moon, fotógrafa americana con su pasión por los 

árboles centenarios. 
 

PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ESTUDIANTES. 
 

   

 

ALBUM DE LAS FOTOGRAFIAS PREMIADAS 2016:   Concurso_FP_fotografia_2016 
 

Beth Moon,  ha realizado fotografías a los árboles más ancianos de la Tierra. Para conseguirlo ha viajado 

por el mundo durante catorce años, en un trabajo que incluyó largas horas de investigación previa para 

descubrir los lugares en los que las especies más añejas–de hasta 4 mil años de antigüedad-logran sobrevivir.  
 

Las imágenes fueron reveladas con una vieja técnica de impresión fotográfica, la platinotipia, que convierte 

a estas fotos en verdaderas joyas visuales. 
 

Ha editado un libro Ancient tres.- Portraits of Time.  
 

“Muchos de los árboles que he fotografiado han sobrevivido porque están fuera del alcance de la 

civilización, en laderas de las montañas, fincas privadas, o en zonas protegidas. Algunas especies 

existen sólo en unas pocas áreas aisladas del mundo”, indica Beth. 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/05/concurso_fp_fotografia_2016.pdf


 

   
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS Portraits of Time de Beth Moon, en PDF:  Portraits of time 
 

Enlace web, sobre esta serie de fotografías.   

http://construirtv.com/un-libro-de-fotos-de-los-arboles-mas-viejos-del-mundo/ 
 

Beth eligió la platinotipia, una técnica artesanal de impresión que consiste en aplicar platino en la 

superficie de una hoja de papel, sobre la que se coloca el negativo que luego se expone a una fuente de luz 

ultravioleta para su posterior revelado. En el video siguiente se puede observar esta metodología.  
 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=5fdH67PRiLY  3 m. 16 s. 

Otro trabajo muy interesante de Beth es “Diamond Nights” (“Noches de Diamante”), una colección de 

fotografías para la que ha viajado al sur de África para capturar las imágenes de árboles espectaculares. 
 

   
 

Con su cámara, Moon, ha capturado la belleza del cielo nocturno sudafricano a través de algunos de los 

árboles más viejos del continente. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS ―Diamond Nights‖ de Beth Moon, en PDF:  Diamont Nights 

 

Enlace web, sobre esta serie de fotografías.  

http://www.paredro.com/15-increibles-fotografias-nocturnas-de-africa/ 
 

 

No quiero finalizar este artículo, que ha comenzado hablando de nuestras Jornadas de Ferrol, sin enviar mi 

enhorabuena a los compañeros del I.E.S. Ferrolterra y del I.E.S. Ortigueira por TODO.  

 

Y a todos los que han colaborado para que estas Jornadas hayan sido un éxito. 

 

También a PROFEMADERA, como elemento aglutinador esencial y necesario de las Jornadas. 
 

La buena organización, la calidad de las ponencias, las exposiciones, las demostraciones, hasta los gaiteros y 

sobre todo el cariño con que nos han tratado en todo momento, nos han convertido en un poco más 

Ferrolanos y ¿Ortigueireses u Orteganos? que antes. Muchas gracias.  
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Templo Hōryū-ji en Japón, edificios más antiguos de madera 

del mundo. Construcciones que perduran. 
 

  
 

 

Si viajamos a Japón, Hōryū-ji es sin duda una interesante y atrayente visita para cualquier amante de la 

madera. 
 

Es un extenso recinto de 187.000 metros cuadrados, el Templo posee 18 edificaciones de madera, las más 

antiguas del mundo que son Tesoros Nacionales construidos entre el siglo VII y siglo VIII. 
 

Su significado es “Templo de la enseñanza de la ley floreciente‖. 
 

Es el primer Patrimonio de la Humanidad de la Unesco de Japón, «País del Sol Naciente».  
 

En este complejo de templos nos encontramos con los edificios de madera más antiguos del mundo.  
 

Este templo fue construido en el año 607 en Ikaruga, prefectura de Nara, es un templo budista y el más 

antiguo de Japón.  
 

El complejo se divide en tres partes.  
 

Una zona principal, en la que destaca una gran pagoda de cinco plantas que mide 31,5 metros de altura 

sobre la plataforma de piedra.  
 

Cada una de las plantas representa uno de los elementos de la cosmogonía japonesa clásica: tierra, agua, 

madera, viento y cielo. Cosmogonía es la Teoría filosófica, mítica y religiosa que trata sobre el origen y 

organización del universo. 
 

De este tipo de edificio fue el primero de su clase en Japón.  
 

Esta pagoda ha resistido durante 1.300 años tres terremotos de la intensidad mayor de 6 de la escala sísmica 

japonesa Shindo y seis terremotos de la intensidad mayor que 5 y numerosos tifones. 
 

Una de las razones fundamentales por no decir la principal es el material con que están construidas. La 

estructura del edificio está hecha con madera, un material que presenta menor rigidez que los materiales 

de construcción más tradicionales, como el hormigón o el acero, y soporta mayores deformaciones antes de 

romperse. 
 

Los tablones que las forman tienen una fuerte unión sin necesidad de clavos. En consecuencia, si la tierra 

comienza a sacudir la madera, los tablones se unen unos con otros debido a las juntas en las que se insertan 

las aberturas pequeñas y estrechas de los tablones.  
 

Por lo tanto, estas estructuras son muy flexibles gracias a la gran cantidad de juntas engarzadas que tienen 

estas construcciones. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en PDF:   Templo Hōryū-ji en Japón 
 

El templo de Kondo, ubicado junto a la pagoda, es el que atrae más fieles en todo Japón. 
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/05/templo-hc58dryc5ab-ji-en-japc3b3n.pdf


La estructura de las paredes juega con el viento y provoca un silbido casi aterrador que sólo se escucha en el 

interior. Cuando sales fuera no se oye. 
 

A continuación esquemas, dibujos, maqueta y fotografía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los japoneses se sienten muy involucrados en el mantenimiento de este emblema de su sentimiento 

religioso nacional. Un altísimo porcentaje de los visitantes locales da dinero para la reparación del tejado. 

Ponen su nombre en una de las tejas para que quede constancia de su aportación. Es una especie de 

apadrinamiento de tejas. 
 

Junto al templo se halla el museo, con su importante colección de antigüedades. Más adelante existe otro 

templo menor, más pequeño. Todo el complejo está en orden, limpio y calmado. 
 

La madera es uno de los materiales de construcción más antiguos del mundo y también uno de los más 

versátiles. 
 

Según los últimos estudios, la madera del árbol de la columna central de la pagoda en su base tenía los 

anillos de crecimiento del árbol tallado en el año 594. 
 

Las maderas de ciprés japonés y de cedro utilizados en la Sala de Oro, en la Pagoda de cinco pisos y en la 

Puerta Central habrían sido tallados entre finales de los años 650 y finales de los años 690. 
 

VIDEO.  https://www.youtube.com/watch?v=juggOKCfvDE  4 m. 45 s. 
 

VIDEO MAQUETA. https://www.youtube.com/watch?v=CS_QNt7SV4E  43 s. 
 

Web informativa:  http://www.geocities.jp/general_sasaki/nara-horyuji-es.html  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Video sobre la Torre a prueba de terremotos en Japón.  

El concepto de usar una masa central en el Árbol del Cielo de Tokio (634 m. 

de altura) fue tomado del método tradicional japonés de construcción de 

pagodas de 5 pisos.  
La Torre fue inaugurada el 22 de mayo de 2.012. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBtvtuQhbwU  2 m. 11 s. 
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MADERA JUSTA. Bueno para el bosque, bueno para tod@s. 

14 mayo 2016.- Día Mundial del Comercio Justo. 
 

   
 

 

Hoy, 13 de mayo, víspera del DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO, desde “Balones de madera” 

quiero colaborar de forma sencilla divulgando este tema y centrándome en MADERA JUSTA. 
 

MADERA JUSTA se configura como una plataforma de organizaciones con una preocupación común, los 

bosques, y un objetivo compartido para ayudar a preservarlos: promover el consumo de derivados forestales 

con certificado FSC y de productos de Comercio Justo, además de generar relaciones comerciales entre los 

socios. 
 

El sello Madera Justa nace como el primer sello de certificación de Comercio Justo en el sector forestal. 

Promovido por la Fundación COPADE tiene como fin favorecer y potenciar el mercado para pequeños 

productores forestales y empresas aplicando los 10 principios del Comercio Justo, que luego se verá en 

este artículo. 

 

VIDEOS PROMOCIÓN MADERA JUSTA. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qcGOJC2kaDA   4 m. 36 s. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0qDYeyd8wHQ   6 m. 

 

La Plataforma Madera Justa cuenta con el apoyo de más de 60 organizaciones, empresas, universidades, 

instituciones sociales. 
 

Su web:   http://maderajusta.org/ 
 

Entre esos apoyos nos encontramos con algunos que ya han sido tratados en “Balones de madera”. 
 

Enlace a socios con sus webs:   http://maderajusta.org/plataforma/socios/  
 

El sello y la plataforma Madera Justa nacen desde la Fundación de Comercio Para el Desarrollo 

(COPADE), organización fundada en 1998 como Organización internacional de desarrollo, centrada en 

promover estructuras socio-económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, en grupos 

productores desfavorecidos de países en vías de desarrollo y de España.   http://www.copade.es  
 

VIDEO DE DIBUJOS SOBRE COMERCIO JUSTO. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X2W4ckENOqE  1 M. 46 S. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jqOM0PKuWds  7 m. 05 s. 
 

 

Los 10 PRINCIPIOS del COMERCIO JUSTO. 
 

http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/definicion/los-10-principios-internacionales/ 

 

El FSC es (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal)  es una organización 

internacional dedicada a promover una gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente 

beneficiosa y económicamente viable.  https://es.fsc.org/es-es  
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Líneas de actuación de MADERA JUSTA. 

 Dinamizar el mercado con la finalidad de aumentar las ventas de madera y productos de madera. 

 Sensibilizar hacia el consumo responsable de productos forestales certificados y elaborados en 

condiciones de Comercio Justo. 

 Crear de una red de empresas e instituciones que participen de forma activa en la Plataforma. 

 Contribuir a la mejora de la gestión forestal. 

 Contribuir a la reducción de importación española de madera ilegal. 

 Apoyar a las cooperativas productoras en España y el resto del mundo, especialmente en los países 

más desfavorecidos, que trabajan en condiciones de Comercio Justo. 

La primera empresa certificada española con el sello de MADERA JUSTA, ha sido SINTALA DESIGN 

S.L.  Su slogan es “Creamos sin talar árboles”. Su apuesta es un I+D+i ecológico. 

Empresa situada en el pueblo de Cañicosa en Segovia.  Enhorabuena. 
 

http://www.sintala.com/ 
 

La temática de los Concursos de fotografía organizados desde “MADERA JUSTA” ha sido ―Los Bosques 

y el sector de la Madera, en sus aspectos relacionados con el desarrollo sostenible, la biodiversidad o el 

impacto ambiental‖. A continuación los ganadores de las dos ediciones celebradas. 

 

 

I 

CONCURSO 

 

 

EBANISTA 

 

Su autora 

Evemar Y. 

Trujillo de 

Venezuela. 

 

Muestra la 

fotografía de 

una persona 

trabajando 

sobre árboles 

cortados. 

 

II CONCURSO 

CAOS EN LA CALMA. 

Su autor Carlos Lorite de Asturias. 

Muestra un bosque de eucaliptos reflejados en el 

agua y donde flota una lata… que no debía estar 

ahí, en ningún momento. 

 

 

 

 

DIA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

14 DE MAYO DE 2.016 

Segundo sábado del mes de mayo. 

 

A la derecha el cartel oficial. 
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Fachadas de edificios con maderas recicladas.                                                                                            

Corea del Sur,  Bélgica y Francia. 

 

 

SÉUL 

COREA DEL SUR 

 

MECHELEN 

BÉLGICA 

 

PARIS 

FRANCIA 

 

Una forma de reciclado de materiales diversos de madera, como puertas, palets, muebles, tablones 

para las fachadas de los edificios.  
 

Sencillamente, al escuchar la anterior frase lo primero que podemos pensar es en algo insólito, no es 

normal. 
 

Veamos unos ejemplos, empezamos con las puertas, luego con variados elementos de madera y 

finalmente con los palets. 
 

 

EL EDIFICIO DE LAS 1000 PUERTAS EN SEUL (COREA DEL SUR) 
 

El artista y diseñador surcoreano Choi Jeong-Hwa (1.961 Seúl.-Corea del Sur) sorprendió a propios y 

extraños cuando en una de sus obras utilizó 1.000 puertas para crear una insólita obra de arte. 
 

La obra en cuestión se titula ―Doors‖, es decir ―Puertas‖ como no podía ser de otra forma y se puede ver en 

Seúl, sin duda se trata del edificio con más puertas por metro cuadrado. 
 

Se utilizaron 1.000 puertas de reciclaje, para forrar los cuatro lados de la estructura de un edificio de diez 

alturas. El edificio, además de ser original e impresionante, se ha convertido en una atracción para muchos 

turistas y curiosos. 

 

    
 

¿De dónde proviene el interés de Choi por la reutilización de materiales? 

Después de regresar de Europa, pierde su empleo, comienza a callejear por los barrios de su ciudad, 

entonces empieza a recoger variados materiales y objetos con la idea de volver a utilizarlos. 

 

Enlace a una web donde se explica esta obra:  http://casafan.tv/2016/03/el-edificio-de-1000-puertas/  
 

http://casafan.tv/2016/03/el-edificio-de-1000-puertas/


MURAL CON MADERA RECICLADA EN MECHELEN (BÉLGICA) 
 

 “Elsewhere”, "En otros lugares‖ es un mural de madera que se colocó en la pared lateral de una antigua 

fábrica de muebles en Mechelen, Bélgica.  
 

Stefaan la Crook, artista belga de Brujas es el autor de esta obra uniendo piezas desechadas de tablones de 

madera, puertas y muebles. 
 

Utiliza diferentes materiales además de las maderas, realiza dibujos muy curiosos, como el homenaje al 

gran ciclista Eddy Merckx. 
 

Para los curiosos, todo en su web:  http://strook.eu/ 
 

    
 

Video de 3 m. 47 s.  http://strook.eu/portfolio/elsewhere/ Desde su inicio hasta su colocación. 
 

Video de 3 m. 06 s.  http://strook.eu/portfolio/wood-paint/  Desde su inicio hasta su colocación. 
 

 
 

FACHADA DE EDIFICIO CON PALETS RECICLADOS EN PARIS 
 

El estudio arquitectónico Stephane Malka presenta un revestimiento  a base de palets para fachadas de 

residencias estudiantiles en París. 
 

Ame-lot (engranaje en las paredes) es una imponente forma de fachada realizada con palets reciclados que 

dan al edificio y su entorno un aire urbano e industrial. 
 

La fachada cuenta con la posibilidad de plegarse creando así un sugerente juego geométrico modular, todo 

con la finalidad de dar una nueva cara a un antiguo edificio. 
 

Explicación de Ame-lot: 
  https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=fr&u=http://www.stephanemalka.com/2011/03/ame-lot/&prev=search 

 

    
 
Videos de Ame-lot:  

https://www.youtube.com/watch?v=JUT9IGZ53sc  1 m. 50 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=uYKmqmL6PME   14 s. 
 

Otros proyectos del estudio de Stephane Malka:   http://www.stephanemalka.com/projects/  
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Creatividad en las sillas. 

Magia de los diseñadores de muebles. 
 

En varios artículos de “Balones de madera”, se ha hablado de la creatividad, ya que es una característica y 

peculiaridad que se busca continuamente en las entradas de este blog.  
 

En esta ocasión vamos a presentar una serie de sillas creativas de unos verdaderos “Magos del diseño” que 

como punto en común tienen que esas sillas solucionan las necesidades cuando son necesarias ―más‖ sillas. 
 

Veamos las obras de Paul, Javier, Vivian, Mikel y Chishen, a todos ellos GRACIAS por su magia. 
 

"Triplette chair".- Tres sillas en una.- Paul Menand. 
 

El diseñador francés Paul Menand ha creado “Tres sillas en una”, que se pueden utilizar solas o divididas 

según los problemas o necesidades de espacio y de personas que se tengan.  
 

Es un concepto de silla apilable pero siempre en estado utilizable. También con esa idea ha creado un 

taburete. 
 

 
 

Su página web:  http://www.paulmenand.fr/  

Video de la silla: https://www.youtube.com/watch?v=YWRTWhJlniM   35 s. 

Video del taburete: https://www.youtube.com/watch?v=Vkmvfx3iQ2A   17 s. 

 

“Silla para dos”.- Ganador Concurso de Diseño 1.999.-  Francisco Javier Iturbe 
 

También desde el alumnado de Formación Profesional salen sin duda muy buenos diseñadores de muebles. 

Es el caso de este chico navarro que ganó el IX Concurso de Diseño de Muebles ―Ciudad de San Sebastián‖, 

en el año 1.999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Han pasado bastantes años desde entonces y este alumno de la Escuela de Artes Aplicadas de Pamplona 

realizó esta ―doble silla‖, que ocupa solamente el espacio de una. 
 

"Inception Chair".- Silla Origen.- Vivian Chiu 
 

Vivian Chiu es una artista y diseñadora de Brooklyn en Nueva York. 
 

Ella cree en el valor del trabajo duro, una filosofía que impulsa en muchos de sus diseños, como se pueden 

ver en su web.  

 

Gran parte de su trabajo es una forma de escultura funcional  y muestra un gran interés en la madera como 

su material preferido. 

http://www.paulmenand.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=YWRTWhJlniM
https://www.youtube.com/watch?v=Vkmvfx3iQ2A


   
 

Su página web:  http://vivianchiudesigns.com/   2 m. 23 s. 

Fotografías con detalles de Inception Chair en PDF:  vivian chiu 

Video de un nuevo proyecto de Vivian.-  https://vimeo.com/137010778  

 

"Banco extensible".- Premio ecodiseño 2014.- Mikel Sánchez Navascués. 
 

Volvemos a repetir, también desde el alumnado de Formación Profesional salen sin duda muy buenos 

diseñadores de muebles. 
 

Es el caso de este donostiarra, alumno del CIFP Politécnico Easo, que ganó un premio especial de 

Ecodiseño en el XVII Concurso de Diseño de Muebles ―Ciudad de San Sebastián‖, en el año 2.014. 
 

  
 

Este banco, que perfectamente puede ser una silla, no es uno más uno, no son uno por dos, es a veces uno 

y a veces dos, es dos en uno.  

Al final con este mueble se consigue doblar la utilidad, aumentar las posibilidades, desdoblar el uso y 

extender la ecología con la metodología de ecodiseño. 

 

Flexible Love.- El mueble de diseño más adaptable del mundo.  Chishen Chiu. 
 

Aunque este mueble ya ha salido en “Balones de madera” en diciembre, lo vuelvo a colocar ya que lo veo 

necesario en este artículo de “Magos” de sillas.  

 
 

Chishen Chiu es un joven diseñador de origen taiwanés y creador de esta obra. 

Enlace Web:   http://flexiblelovestore.com/    

Video de  1 m. 06 s.       https://www.youtube.com/watch?v=i2vX5aBl5Ys  
 

 

A todos GRACIAS por vuestra magia. Paul, Javier, Vivian, Mikel y Chishen. 
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Isla de Kizhi (Rusia): maravilloso arte en madera.  

89 monumentos arquitectónicos de madera.  
  

           
 

Hace unos años tuve la gran suerte de asistir a las llamadas WorldSkills u Olimpiadas de Formación 

Profesional en Helsinki, una verdadera gozada el poder contemplar el nivel y el trabajo de la F.P. en los 

diferentes países. Yo lógicamente centrado en el alumnado de carpintería y mueble.  
 

Por cierto, las próximas en Abu Dhabi, octubre de 2.017      www.worldskillsabudhabi2017.com 
 

Muy cerca de Helsinki se encuentra San Petersburgo, una grandiosa ciudad que no he podido conocer 

todavía, pero también relativamente cerca, a 350 kms, se encuentra la ISLA DE KIZHI, especialmente 

atractiva para los que nos encanta la madera. 
 

“Balones de madera” va a tratar en esta entrada del blog de la Isla de Kizhi. 
 

Kizhi o Kijí, Kizhí es una pequeña isla de una superficie de 5 kilómetros cuadrados asentada en el lago 

Onega en la república de Carelia, Rusia. En 1990 el recinto de Kizhi fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. 
 

En el año 1960 las autoridades soviéticas crearon un museo de arquitectura de madera rusa en la isla de 

Kizhi e instalaron otras edificaciones que se trasladaron desde diversas partes de Carelia. 
 

Iglesias, campanarios, antiguos molinos y cobertizos, viviendas y capillas… un total de 89 monumentos 

arquitectónicos de madera hacen de la isla una joya que se ha conservado a lo largo de los siglos. 
 

Lo más asombroso de estas edificaciones es que fueron construidas totalmente en madera, con el detalle 

de no utilizar ni un solo clavo. 
 

    

 

En Kizhi Pogost se pueden ver dos iglesias de madera del siglo XVIII y un campanario octogonal, 

también de madera y construido en 1862.  
 

Iglesia de la Transfiguración. 
 

La edificación más importante de la isla es la Iglesia de la Transfiguración, la cual fue terminada de 

construir en 1722; cuenta con 22 cúpulas encastradas y con un hermoso iconostasio.  
 

Según dice una leyenda, esta Iglesia fue construida por el maestro carpintero Néstor utilizando una sola 

hacha, herramienta que luego lanzó simbólicamente al lago Onega mientras pronunciaba las palabras "No la 

hubo, y no habrá otra iglesia como ésta". 
 

Su silueta se levanta magnífica con sus 37 metros de altura y sus hermosísimas cúpulas de diferentes 

tamaños cubiertas de láminas de álamo temblón que cubren las cubren y brillan bajo el sol como la plata y 

se ponen verdes cuando llueve. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.worldskillsabudhabi2017.com/&usg=ALkJrhjmjOnuvCQ3uKgyBep1cGVY_B9aYA


Es la iglesia más grande, conocida también como la iglesia de verano, ya que era imposible calentarla en 

invierno, por eso solo se utilizaba cuando las temperaturas eran más agradables. 
 

En el interior de la iglesia destaca un iconoclasto de madera de tilo labrada con 102 iconos, traídos de 

diferentes partes de Rusia. 
 

Iglesia de la Intersección y Torre del Reloj. 
 

Al lado de ésta se encuentra la Iglesia de la Intersección (9 cúpulas) construida en 1764 y una torre-

campanario con un enorme reloj en forma octagonal (1874), que cierra este increíble conjunto 

arquitectónico.  
 

Es la Iglesia más pequeña, se la conoce como la iglesia de invierno, con sistema de calefacción, lo que es 

una ventaja indudable para los parroquianos cuando las temperaturas invernales son de hasta 40º bajo cero. 
 

 

    
 

ALBUM DE FOTOGRAFÍAS en fichero PDF:   album fotos isla Kizhi 
 

En la isla de Kizhi abundan las leyendas y una de ellas está vinculada con la iglesia de la Resurreción de 

San Lázaro, la menor y más antigua del museo.  
 

Se considera que fue construida por el santo ortodoxo Lázaro, que murió en 1391 a la edad de 105 años. 

Los locales afirman que San Lázaro llevó el cristianismo a la isla y los mismos paganos que habitaban allí, 

estremecidos por los milagros del beato, le ayudaron a construir el templo.  
 

Los creyentes están seguros de que la iglesia puede curarles todos los males. Los guías locales, a partir de 

esa idea, ofrecen a los turistas dar tres vueltas alrededor del edificio diciéndoles que ese acto los ayudará a 

deshacerse de todas las enfermedades. 
 

También están abiertas para ser visitadas auténticas casas de campesinos de madera que tienen 

exposiciones de utensilios, muebles, ropa, joyas y abalorios, perlas de río u otros objetos originales de los 

siglos XVIII–XIX.  
 

Otra atracción es la canoa “kizhanka”, típica de la isla Kizhi. Esta canoa de seis metros de longitud con la 

proa y popa agudas, hecha de madera de alta calidad se usaba para el transporte de trigo y ganado al 

continente. Gracias a su forma, puede navegar fácilmente por el río aún en medio de la tempestad. 
  

VIDEO UNESCO TV 

https://www.youtube.com/watch?v=r6Ur3kYzl44   2 m.36 s. 

 

OTRO VIDEO de 4 m. 42 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=ubcBHSl7gaU&list=PLHJLaF4oddtPE4Ktk1NSS6BkmB5wTs-KW  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Página web: http://misteriosdeleste.blogspot.com.es/2015/10/kizhi-pogost.html 
 

Video:   https://goo.gl/Rahz8V 9 m. 52 s. 
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EL BUSCADOR  

DE BALONES DE MADERA VI. 
Relojes, gafas y hasta sombreros de madera. 

 

 

 

 
   

 

El Buscador de “Balones de Madera”, llega a su sexta edición y trae información como en otras ocasiones 

de diferentes objetos que tienen en común la madera y que al visualizarlos nos dan ganas de exclamar  

OLÉ  OLÉ.  
 

En esta ocasión los “Balones de madera” han seleccionado piezas tan diferentes como relojes, gafas y 

sombreros… de madera. 
 

 

BASOA.- Relojes de madera y otros objetos. 
 

Basoa nace en Vitoria-Gasteiz con el objetivo de introducir el concepto natural de la madera a los estilos de 

moda actuales. 
 

Uno de sus objetivos es apoyar iniciativas que cuiden nuestro entorno. Por eso, por cada compra realizada en 

Basoa.me, se contribuye a la plantación de árboles, la conservación de los bosques y la protección del medio 

ambiente, a través de la Fundación Más Árboles. 
 

Todos sus productos están hechos a mano con madera natural, cada artículo es único. Las diferentes vetas y 

tipos de madera aportan a cada producto esa personalidad única. 
 

Además BASOA, fabrica otros productos como pajaritas y broches, siempre en madera. 
 

Sus páginas web:    https://basoa.me/es/        https://www.facebook.com/basoame/  
 

    
ARMENTIA URKIOLA IRATI TEIDE 

 

Como complemento un álbum de fotos de relojes de pulsera en madera (fichero PDF): relojes de madera 
  

ZURA WOOD EYEWEAR.-Gafas de madera. 
 

Unos jóvenes emprendedores de San Sebastián, como Aitzol Mena, Xiker Lertxundi y Borja Muñoz han 

creado Zura Wood Eyewear, fabricando gafas de madera con maderas naturales como zembrano, 

palisandro, bambú,etc. 
 

Aitzol en una entrevista dice “Las cosas se hacen poco a poco, paso a paso. Y con trabajo y dedicación, 

los resultados llegan, siempre recogerás los frutos de tus esfuerzos”. 

https://basoa.me/es/
https://www.facebook.com/basoame/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/05/relojes-de-madera.pdf


Recuerdo con mucho agrado la visita que me hicieron (Aitzol y Xiker) al Instituto para hablar de sus ideas, 

de sus primeros pasos. Xiker fue un buen alumno mío al realizar el Ciclo de Desarrollo de Productos en 

Carpintería y Mueble. 
 

Ahora con alegría, les publico su ―gran esfuerzo‖ en “Balones de madera”. 
 

 

 
Zura Brooke 

 
Zura Swell Moss  

 

 
Zura Bradbury Ebony 

 

Su web: http://www.zurawoodeyewear.com/  
 

Muy interesantes los 4 videos de la misma web, muy cortos pero vale la pena visualizarlos.  
 

 Así empezó todo…   /  Descubriendo nuestra esencia /  El poder de la luz  /  Todo cobra sentido 
 

También una bonita historia de amor entre una bodega, BODEGAS CASA PRIMICIA, y una firma de gafas 

de madera, ZURA.    http://www.zurawoodeyewear.com/ardo-wood-design-made-from-wine/   
 

Conjunto de Videos realizados:  https://vimeo.com/search?q=ZURA+WOOD+EYEWEAR  
 

Como complemento un álbum de fotos de gafas de madera (fichero PDF): Gafas de madera 
 

 

TÊTE DE BOIS.- Sombreros de madera de Andrea Deppieri. 
 

El proyecto Tête de Bois es una marca de diseño joven cuyos productos son enteramente creados, 

desarrollados y hechos a mano en Italia. Andrea Deppieri arquitecto y diseñador, creador de Tête de Bois, 

nació en Venecia en 1981. 
 

Como resultado de una combinación de diseño, la arquitectura y de moda industrial crea un nuevo estilo de 

sombrero, gorras de madera. 
 

El concepto se inspira en el deseo de crear algo innovador a partir de un material fuerte como la madera y 

convertirlo en un elemento cómodo de llevar. 
  

Con un montón de espacio para la circulación de aire, son muy ligeros y cómodos.  
 

Utiliza maderas de gran calidad de caoba, mukali, etc. 

   
Álbum de fotos de TÊTE DE BOIS: tète de bois   

Su web: http://www.tetedebois.it/design-wooden-headwear/  
 

Web con información: 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.positive-magazine.com/tete-de-bois-

design-wooden-headwear-by-andrea-deppieri/&prev=search  
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El CORCHO.- La corteza del alcornoque (Quercus suber). 

San Vicente de Alcántara.- “La Ciudad del Corcho”. 
  

La familia de la Formación Profesional de nuestro sector se denomina ―Madera, Mueble y Corcho‖.  
 

En esta ocasión “Balones de madera” va a dedicar una entrada totalmente al CORCHO, como material, 

muy interesante y singular.  
 

Llegará el momento en que se tratarán artículos realizados en corcho y su industria que es muy importante. 
 

   

  
 

EL CORCHO.- ¿Qué es el corcho?.-  
 

El corcho es la corteza del alcornoque (Quercus suber L.), árbol de características singulares que abunda 

en las regiones mediterráneas y que ocupa más de dos milones de hectáreas en el mundo. 
 

El alcornoque es un árbol muy longevo teniendo una gran capacidad de regeneración. Su vida productiva es 

de 150 a 200 años, su corteza, es decir el corcho, se extrae normalmente cada 9 años. 
 

¿QUÉ ES EL CORK? 
 

CORK es una iniciativa llevada a cabo por instituciones del sector del corcho para 

promocionar el tapón de corcho y dar a conocer sus principales valores y beneficios 

tanto al sector profesional como al consumidor final. Logotipo de CORK. 
 

La defensa de los bosques alcornocales y la amenaza creciente de la presencia de 

tapones sintéticos en el mercado, son los motivos propulsores de la idea de la creación 

del símbolo internacional del Corcho, Co®k Mark. 
 

Y es que es importante saber qué hay detrás de un tapón de corcho: toda una economía, una industria, un 

entorno natural y una manera de entender la vida.  
 

Sostenibilidad, calidad y cultura son los principales valores de la iniciativa CORK.  
 

La marca Co®k es propiedad de Confederación Europea del Corcho (C.E.Liège),  y está registrada en 

numerosos países tales como la Unión Europea, Australia, EEUU, Nueva Zelanda, Suiza, Bulgaria, Canadá, 

Chile y Argentina, dónde el consumo del corcho es importante. 

 

VIDEO de introducción al CORCHO. 

https://www.youtube.com/watch?v=4qN0RLJbYtE   9 m. 46 s.  VIDEO 

El corcho: de la saca al tapón.       

https://www.youtube.com/watch?v=4qN0RLJbYtE


    

El CORCHO protege el planeta, el gusto y el encanto. 
 

 

Web importante de esta entrada de “Balones de madera”:  http://preservalobueno.com/  
 

En esta página web se puede aprender mucho de este material. 
 

Como guía son interesantes los apartados relacionados con ―La industria del corcho‖, ―Historia del corcho. 
 

Dentro de los productos: ―La saca del corcho‖.- ―Proceso de producción‖.- ―Tapones de corcho‖. 
 

También la ―galería de imágenes‖ 
 

ASECOR - Cluster del Corcho 
 

En su web  http://www.asecor.com/corkmark.php?lang=es  
 

Importante el apartado de ―Productos de Corcho‖. 
 

VIDEO realización de tapones de corcho.https://www.youtube.com/watch?v=-51nvAYbKSo  6 m. 18 s. 
 

LA CIUDAD DEL CORCHO.  
 

San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz, se la conoce como la Ciudad del Corcho.  

Tiene desde el año 2.008 el Museo de identidad del Corcho. 
 

Este museo ofrece al visitante una exposición permanente sobre mundo del corcho, un material que 

constituye el pilar básico de la economía de San Vicente de Alcántara desde mediados del siglo XIX. 
 

    
 

VIDEO sobre el Museo.  https://www.youtube.com/watch?v=vSS63agO1IA  4 m. 10 s. 
 

FOTOGRAFIAS del Museo:  http://sanvicentede-alcantara.blogspot.com.es/2015/05/museo-del-corcho.html  
 

También hay que nombrar otros lugares importantes relacionados con el Corcho. 
 

Museo del Corcho de Palafrugell, en Girona. 
 

Centro de Interpretación El Alcornocal, en Cerezal de Aliste, Zamora 
 

Centro de Visitantes El Aljibe, Parque Natural de Los Alcornocales, en Alcalá de los Gazules, Cádiz. 
 

Hace unos meses hablábamos de la Xiloteca de Manuel Soler y de la de Politécnico Easo, pues en Alcalá de 

los Gazules existe una SUBEROTECA, corcho de 1.294 zonas de descorche de toda Andalucía, lo que 

supone aproximadamente unas 90.000 muestras. 
 

También hay una Suberoteca en IPROCOR (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal) de la 

Junta de Extremadura en Mérida. 
 

Todos estos lugares son muy dignos para que en un futuro ―Balones de madera” se dediquen a ellos. 
 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Videos sobre tapones de corcho en youtube  (25):   https://www.youtube.com/user/preservalobueno  
 

Documento en PDF sobre el Corcho en el hogar, entregado a mi alumnado. Corcho en el hogar 
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ASTURTALLA. (2.000-) Gijón. 

La Escuela de Artesanía en talla de madera, del milenio. 
 

Hacía tiempo que quería realizar un documento sobre ASTURTALLA, por su web, su Escuela, su forma 

de divulgar este arte de la talla en madera y por supuesto por las personas que lo lideran. 
 

ASTURTALLA, nace con el milenio, en su libro de firmas aparece a principios del 2.000, la primera de 

ellas. Su sede Gijón, su alcance todo el mundo a través de la web y también desde facebook. 
 

Federico Oña, junto a Janet, desde entonces ha sido fiel a su filosofía de propagar, extender y difundir 

la talla. ¿Y de qué forma? Lo vamos a ver. 
 

Por lo tanto ASTURTALLA, merece sin duda este “Balón de madera”.  
 

  
 

Entrando en la web de Asturtalla (www.asturtalla.com) nos encontamos a la derecha 

con un panel que lo vamos a explicar con detalle, principalmente algunos 

―cajoncitos‖. 
 

www.asturtalla.com / 
 

La web tiene la característica de “enseñar”, para ello dos apartados importantes. 

El primero el “curso de talla” que cualquier persona lo puede ver y aprender. 
 

Luego el apartado de “Paso a paso”, con ejemplos detallados de la realización de 

tallas, como rosetas, flores, pergaminos, hasta figuras como Cervantes o Don Quijote.  

 

En las fotografías, trabajos realizados por el alumnado de ASTURTALLA. 
 

La web tiene también la característica de ser “emotiva”, recordando a “El maestro”.  
 

El Artesano y Maestro de tallistas, José Rodríguez (Pepe's Clan). 
 

“Él ha sido mi maestro en el arte de sacar belleza de unas tablas”, frase de su alumno Federico Oña. 

  

http://www.asturtalla.com/
http://www.asturtalla.com/


También una fantástica ―visita‖ por la “Galería”, con gran cantidad de trabajos realizados en estos años por 

Federico Oña en Asturtalla. 
 

Además el apartado llamado “Museo”, donde se observan las obras de los grandes artesanos. ¡Para aprender 

de ellos!. 
 

Otro aspecto a destacar en la web es la de convertirla en un “gran escaparate” de los trabajos de tallas en 

madera que se realizan por el mundo, incluidos los del alumnado de F.P. 
 

Es una peculiaridad fundamental y que se visualiza en “Amigos”. ¡Cuántos trabajos expuestos para 

satisfacción de sus autores!  
 

 

En las fotografías, trabajos realizados por el alumnado de ASTURTALLA. 
 

Y además apartados como “Maderas”, “Herramientas”, “Glosario”,  “Bibliografía”, “exposiciones” y 

sus videos, … 
 

Para finalizar el recuerdo del homenaje de la Formación Profesional que se realizó el 15 de septiembre del 

2.004 a Federico Oña en San Sebastián con motivo de la entrega de premios del Concurso de Diseño de 

Muebles “Ciudad de San Sebastián”. 
 

“En reconocimiento a su labor en la divulgación del artístico trabajo de la talla en madera”, así se 

indica en la placa del merecido homenaje. 

 
 

Posteriormente en el 2.008, la obra Mesa Zen, de Miguel Mellado González  (alumno de Fede) del Centro 

de Formación Ocupacional  ―Las Palmeras‖  de Gijón, obtuvo un premio en la XIV edición del Concurso. 
 

VIDEO EXPOSICIÓN 2.012: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bLJNnuehiAA   9 m. 53 s. 
 

ASTURTALLA EN FACEBOOK. 
 

https://www.facebook.com/pages/Asturtalla-Escuela-de-talla-en-madera-Gij%C3%B3n/135415859749?ref=hl 
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Marquetería y ebanistería Ojaranzo. 

Un taller artesano y familiar en Poyales del Hoyo (Ávila). 
 

“Balones de madera” ha tratado el tema del arte de la marquetería en dos ocasiones, la primera con 

Susana Cirille desde Argentina y la segunda desde Coarraze, al sur de Francia con los trabajos de Alain 

Nascimbene y su alumnado. En esta ocasión completamos una terna de gran calidad y con mucho arte. 

 
.......... ASÍ COMO LA MÚSICA ES EL ARTE DE COMBINAR SONIDOS 

LA MARQUETERÍA ES EL ARTE DE COMBINAR MADERAS.......... 

 

Este hermoso texto, está sacado de la página web de una pequeña empresa familiar y artesana, situada en 

un pequeño pueblo de la provincia de Ávila, exactamente en Poyales del Hoyo.  
 

El nombre de la empresa “Marquetería y ebanistería OJARANZO”. 
 

 

Como inicio y para darnos una idea de sus trabajos, tres marqueterías modelo realizadas con una serie de 

chapas de maderas nobles de calidad. 

 
 

       

Cuadro de marquetería. 

 

Chapas de tulipié, olmo, mokaly, nogal, mongoy, 

chapas teñidas y decoloradas, raíces de mirto, 

olmo, fresno etc.  

 

Enmarcado en sapelly pomele con filetes de 

sicomoro. 

Cuadro de marquetería. 

 

Chapas de palosanto, olivo, maple, nogal, raíces de olmo, fresno, 

roble, mirto etc.  

 

Enmarcado en wengé con filete de sicomoro.  

 

 

Cuadro de marquetería. 

 

Chapas de palosanto, roble, olivo, nogal, tulipié, 

raíces de olmo, roble, mirto, nogal etc.  

 

Enmarcado en palosanto con dos filetes de sicomoro.  

 

Ojaranzo es un taller artesano familiar de ebanistería y marquetería que comenzó su actividad en el 

año 1.980 al sur de Madrid, donde tras unos años de aprendizaje autodidacta se crea la propia ebanistería, 

diseñando y elaborando muebles a medida. 
 

En 1.988 se traslada a un entorno más natural para trabajar y para vivir.  

Exactamente en el valle del Tietar, en Poyales del Hoyo en la provincia de Ávila.  

 



El Valle del Tiétar es la comarca abulense de clima más cálido. Se sitúa en la zona más meridional de la 

provincia, lindando con Extremadura y protegida del frío por la Sierra de Gredos. 
 

La floración de los cerezos durante los meses de marzo y abril constituye una maravillosa explosión 

cromática, en la que se funden la blancura de las cumbres nevadas de la Sierra, los verdes de la vegetación 

de sus laderas y el blanco, repentino y exuberante, de los cerezos en flor. 
 

Ojaranzo, pronto comienza en el noble arte de la marquetería, aprendiendo esta técnica de manera 

autodidacta combinándola con la ebanistería.  

 

VIDEO: Elaboración de un cuadro de marquetería. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7rSiw3h26mE   4 m. 24 s. 

 

   
 

¡Qué gran acierto el combinar la ebanistería con la marquetería! Veamos algunos ejemplos en la 

pequeña colección de fotos. 

 

ÁLBUM DE OBRAS REALIZADAS  en  PDF:   fotografias_marqueteria_ojaranzo  

 

Todos los trabajos están minuciosamente elaborados de manera individual garantizando así que cada uno sea 

una obra de artesanía exclusiva original e irrepetible. 

 

       
 

WEB:   www.ojaranzo.com  

 

MARQUETERÍA EBANISTERIA OJARANZO  EN FACEBOOK. 
 

https://www.facebook.com/ojaranzo 

 

Hay videos cortos (alrededor de 20 segundos) muy interesantes. 

https://www.facebook.com/Ojaranzo/videos 

 

También una bonita colección de fotografías: 

https://www.facebook.com/Ojaranzo/photos  
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Increíbles esculturas en madera de Peter Demetz. 

El hiperrealismo en madera. 

 
 

 
 

PETER DEMETZ 
   

 

El artista italiano Peter Demetz, tiene capacidad y habilidad para convertir la madera en increíbles 

esculturas realistas talladas a mano. 
 

Gran parte de su obras son figuras de personas, tanto hombres como mujeres y niños que miden desde 50 

hasta los 120 centímetros de altura, con un nivel de detalle tan impecable, que se pueden apreciar formas de 

mechones de cabello, músculos y los pliegues en la ropa; llevando al público que lo visualiza a dudar si 

realmente son creadas en madera. 
 

Peter Demetz, da vida a la madera con sus increíbles figuras talladas a mano.  
 

El cuidado que tiene Peter Demetz a los detalles es extraordinario.  
 

En las imágenes una de las obras de Peter y algunos detalles de la misma con el objetivo de visualizar la 

gran precisión de sus esculturas. 

 

    
 

A continuación una colección de obras de Peter, indicando sus dimensiones y año de realización. Después 

imágenes con detalles de algunas de sus obras. Merece la pena ver el documento en PDF. 

 

Colección de Fotografias_Peter_Demetz 

 

Peter Demetz logra capturar desde arrugas y pliegues en la ropa, movimientos en el agua y hasta el más 

mínimo aspecto de la anatomía humana que nos ha hecho admirar aún más el hecho de que estén 

elaboradas con sus propias manos. 
 

 

El italiano Peter Demetz (1969) es reconocido mundialmente por su increíble capacidad de inyectar vida a 

la madera.  
 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/06/fotografias_peter_demetz.pdf


Realiza exposiciones desde 2.005, por diferentes lugares del mundo, el mes pasado en Nueva York. 

 

    
 

Posee un profundo conocimiento de la anatomía humana que aplica con enorme belleza y precisión a sus 

esculturas. 

SU WEB:  http://www.petedemetz.it/index.html  

En las imágenes el taller de Peter, exposición y alguna de sus obras. 

    

VIDEOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Sk9K9SuFLM  6 m. 48 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_k4EcLHNMc  3 m. 22 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=a59u1vu-hxE  4 m. 02 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=ABKFZ3_OXHE  1 m. 46 s. 

 

BIOGRAFIA y PREMIOS. 

http://www.peterdemetz.it/web-content/biografia.html  

 

EXPOSICIONES. 

http://www.peterdemetz.it/web-content/esposizioni.html  
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1.991-2.016 

Concurso Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” 

25 años de ilusión del alumnado de F.P. 

 

 

 

SU ORIGEN. 
 

El comienzo fue la redacción de un primer borrador del Concurso a 

finales de 1.990, entregado a la Asociación de Padres del Politécnico 

Easo de San Sebastián, con un presupuesto de 25.000 pesetas, hoy 150 

euros. La primera edición se celebró en 1.991 
 

Su principal objetivo el crear una actividad educativa que inyectara 

ILUSIÓN a nuestro alumnado de Formación Profesional. 

 

25 AÑOS DESPUES… 

 

Se celebra la XVIII edición del certamen, recordando también a los 

ganadores de las anteriores ediciones, actualmente muchos de ellos 

responsables y trabajadores en empresas del sector, profesores de la 

Familia Profesional de Madera, Mueble y Corcho,… 
 

*** Cartel oficial ganador del Concurso Hirutxulo, realizado por Joely Peña Reeves, alumna del Ciclo Formativo de Diseño y 

Amueblamiento del IES Virgen de la Paloma de Madrid. 
 

Este certamen va dirigido al Alumnado  de Centros no universitarios dedicados a la FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE LA MADERA y/o DEL MUEBLE, organizado por el Departamento de Madera y 

Mueble del Politécnico Easo. 
 

Desde 1.991, el Concurso de Diseño de Muebles "Ciudad de San Sebastián" lleva ilusión al alumnado, 

habiéndose convertido en un acontecimiento de referencia tanto en el mundo de la enseñanza como en el 

sector empresarial.  
 

Esta entrada de “Balones de madera” quiere ser un reconocimiento al trabajo y buen hacer del 

alumnado, por lo tanto se va a convertir en un escaparate de sus obras, de sus trabajos presentados en 

estos años. 
 

ALBUM DE FOTOGRAFIAS OBRAS SELECCIONADAS CONCURSO 1.991-2.014 

1991-2014 Colección fotografías 
 

Alumnado que año tras año sorprende con diseños, maquetas y prototipos y otras muchas ideas llevadas a la 

realidad desde los Centros educativos de Formación Profesional de la familia de Madera 
 

Enhorabuena a todos los participantes, ganadores o no, también al Profesorado que les anima a 

participar en este tipo de actividades. 
 

Última edición, 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/06/1991-2014-coleccic3b3n-fotografc3adas.pdf


Objetivos del Concurso de Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”. 
 

 Dar a conocer mediante el Concurso los trabajos de los Nuevos Diseñadores de Muebles. 

 Dar prestigio a los estudios desarrollados en los Centros de Formación Profesional de la Familia de 

Madera, Mueble y Corcho. 

 Mejorar la calidad de nuestras enseñanzas de Formación Profesional de Madera, Mueble y Corcho. 

 Reconocer y estimular el trabajo desarrollado en los centros de F.P. 

 Fomentar actividades creativas para el alumnado de Formación Profesional. 

 Ser un vehículo de comunicación entre las empresas del sector y los centros de F.P. 

 Dar a conocer los Diseños de los alumn@s ganadores en la página web oficial del Concurso y 

presentarlos en la Feria Internacional "Fimma&Maderalia" de Valencia.  

 Favorecer la comunicación y colaboración entre los centros de Formación Profesional de Madera, 

Mueble y Corcho, con el fin de mejorar la calidad de nuestras enseñanzas profesionales. 

 Animar a utilizar Nuevas Tecnologías de Diseño y de Fabricación del mueble en las enseñanzas de F.P. 

 

Penúltima edición, 2012 
 

       

  
                  

 

Resumen en números de este Concurso. 
 

- Primera edición en 1.991 

- 17 ediciones y exposiciones en San Sebastián. 

- 110 premios repartidos. 

- 314 trabajos expuestos. 

- Más de 400 alumnos y alumnas que han tenido expuestas sus obras. 

- Más de 53.000 visitantes. 

- 11 participaciones y exposiciones de los trabajos premiados y seleccionados en la Feria Internacional 

de Valencia.- Fimma&Maderalia. (1.995-2016) 

- 6 ediciones del Concurso de Carteles ―Hirutxulo‖, carteles oficiales del Concurso de Diseño de 

Muebles. 

- Comunidades participantes: TODAS. 
 

 

HOMENAJES***  REALIZADOS EN LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO. 
 

HOMENAJES CONCURSO DISEÑO DE MUEBLES 
 

** A personas y entidades por su apoyo a la Formación Profesional de Madera, Mueble y Corcho. 

 

BASES DEL CONCURSO EN PDF:  BASES CONCURSO DISEÑO DE MUEBLES 
 

Fecha límite de entrega de trabajos: 1-julio-2016 
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Pianos de Steinway&Sons 

La madera protagonista de estas obras de arte. 
 

   

 

Ya se trate de grandes salas de concierto o en hogares alrededor de todo el mundo, el sonido de un piano 

Steinway & Sons vertical o de cola es asombroso y excepcional. 
 

Para empezar un video de 1 m 53 s.  https://www.youtube.com/watch?v=tMxmNm2xnTk  
 

Cada piano – una auténtica obra de arte – es el resultado del paso  de tres años en el tiempo desde la 

selección minuciosa de las maderas hasta que durante un año completo concluya el trabajo a mano del 

proceso, realizado por los más cualificados artesanos. 
 

El 5 de marzo de 1853, Steinway & Sons fue fundada en Nueva York. El comienzo de forma oficial de la 

filosofía de crear el mejor piano posible, que sigue siendo hoy lo más importante de la compañía.  
 

En 1855, los instrumentos Steinway & Sons recibieron por primera vez el reconocimiento oficial por su 

calidad superior con el premio de la American Institute Fair. Éste fue el comienzo de una larga cadena de 

reconocimientos.  
 

La primera patente inventada y creada por Steinway & Sons llega dos años más tarde, en 1857 y desde 

entonces la compañía ha creado más de 125 patentes. 
 

El prestigio y fama de los pianos Steinway & Sons se extiende por todos los rincones del planeta, 

apareciendo la necesidad de proveer pianos a la mayoría de Salas de Concierto, Universidades y 

Compradores particulares de todo el mundo. 
 

En 1880, se abre la nueva fábrica de Hamburgo. Hoy, ambas fábricas continúan empleando la innovación, 

el diseño y la atención hasta del más mínimo detalle por medio de los mejores artesanos estableciendo  a 

Steinway sin ninguna duda como el mejor piano del mundo.  
 

A través de las fábricas en Hamburgo y Nueva York, así como de las filiales en Berlín, Londres, Tokyo y 

Shangai, los clientes pueden disfrutar de la experiencia de tener un Steinway. 
 

Fotografías de sus fases de fabricación, en fichero PDF:  Piano de cola Steinway &amp; Sons 

 

Cada piano de cola y cada piano vertical es una pieza excepcional de artesanía y constituye una obra de 

arte. Cada piano Steinway, que se compone de más de 12.000 piezas individuales y es tan único como la 

persona que lo toca. 
 

Comenzando con maderas minuciosamente seleccionadas, cortadas y secadas al natural. Maderas de 

arces, piceas, bubinga (Guibourtia demeusei), pinos y melocotonero (Prumus persica), además de otras 

maderas siempre de gran calidad. La madera se deja madurar hasta dos años antes de ser trabajada con ella 

en la fabricación de un piano Steinway. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMxmNm2xnTk
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/06/piano-de-cola-steinway-sons.pdf


A continuación videos cortos de sus fases de fabricación:  
 

http://eu.steinway.com/es/una-leyenda/fabricacion/ 
 

     
1.-  

Almacén de madera 

2.-  

Elaboración del aro 

3.-  

Fabricación de piezas 

4.-  

La tabla armónica 

5.-  

El mueble 

6.-  

Placa de hierro 

7.-  

La regulación 

8.-  

La superficie 

9.-  

La entonación 

10.-  

La sala de selección 

     

 

Artículo completo sobre los pianos Steinway & Sons de Hinves Pianos, distribuidor oficial en España: 
 

http://hinves.com/steinway-sons/ 
 

En esta web tienes información sobre los componentes de un piano, como el anillo, la tabla armónica, los 

puentes y el arpa. Su lectura hace que se aprenda más de los pianos. 

 

La web de la empresa Steinway & Sons es:  http://eu.steinway.com/es  
 

A continuación algunos modelos de pianos. 
 

D274  C277  B211  A188 

O180 M170 S155 V125 S132 

 

Los pianos verticales Steinway & Sons  (las dos últimas imágenes) representan una atractiva alternativa 

cuando se tienen restricciones en cuanto a espacio y se descarta un piano de cola.  
 

Están construidos con los mismos cuidados de calidad y poseen el mismo y excepcional tacto e ilimitado 

tono y expresividad musical encontrados en un Steinway de cola. 

 

Y como en todos los Balones de madera, una nueva prueba de que nuestro material es imprescindible para 

la creación de muchas obras de arte. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Canal de videos de Steinway&Sons.   https://www.youtube.com/user/SteinwayOfficial  
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Aprovechamiento de espacios con el mobiliario I. 

Ejemplos de muebles plegables. 
 

En “Balones de madera” cada cierto tiempo aparecen artículos bajo el nombre de “El buscador de 

balones”, hasta ahora han sido seis. 
 

En esta ocasión se abre una nueva serie bajo el nombre de “Aprovechamiento de espacios con el 

mobiliario”. ¿Serie?  Creo que todos nos hemos hecho en alguna ocasión la siguientes reflexión o pregunta 

“Si hubiese tenido más espacio….”. 
 

      
 

En una habitación o en la misma cocina. En el despacho de la oficina o hasta en el aula donde impartimos 

clases. O en los talleres de Formación Profesional. 
 

El uso del espacio con estilo y elegancia se convierte en una necesidad cuando se trata de casas pequeñas, 

por ello el mobiliario plegable es ideal en estos casos. Los muebles plegables ofrecen diseño y gran 

funcionalidad; aportan amplitud y frescura a la estancia en el que los ubiquemos. 
 

A continuación y como comienzo unos ejemplos de muebles ingeniosos para ahorrar espacio que 

considero que son ―buenas ideas‖. Opinión subjetiva, os invito a que cada uno lo valore. 
 

   
  

Doble banco y mesa, plegados totalmente a la pared. 

 

  
 

Estantería de madera plegable según necesidades. 
 



       
 

Mesa plegable que se convierte en un cuadro o al revés. También puede ser un espejo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un sencillo estante plegable convertido en una pequeña mesa. 

 
 

 
   

 

Mesa plegable de tres piezas. 

 

 

Y SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Videos relacionados con el tema de aprovechamiento de espacios.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NQkhs063d24   5 m. 15 s, 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCJF1kEjMY8  3 m. 58 s. 

 

 

Y así “Balones de madera” seguirá presentando mobiliario que nos ayude a utilizar los espacios de una 

forma más práctica, efectiva y apropiada. 
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28 de Junio. Día Mundial del Árbol. 

Homenaje a los árboles. 

 

    
 

 

Suecia fue el primer país del mundo en establecer a nivel nacional la celebración del Día del Árbol en 

1840. Esto sirvió de muestra para tomar conciencia en la importancia que tienen los recursos naturales para 

el hombre. A partir de esta iniciativa cada 28 de junio es celebrado en todo el mundo esta importancia 

celebración. 
  

Los árboles son esenciales para la vida en nuestro planeta, ya que estos purifican el ambiente al oxigenar 

el aire, nos dan sombra, refrescan y humedecen el ambiente, reducen el ruido, detienen las heladas por su 

follaje, transforman el dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, del biomasa, minimizan los 

riesgos de inundación, evita la erosión.  Además producen alimentos y múltiples recursos. 
 

El Día Mundial del Árbol fue instaurado por el Congreso Forestal Mundial celebrado en Roma en 

1969. 
 

Diferentes países celebran esta Fiesta pero en diferentes fechas. 

Argentina, 29 de agosto; Bolivia, 1 de octubre; Chile, 6 de julio; Cuba, 30 de mayo; Honduras, 30 de mayo; 

China, 12 de marzo; México, 11 de julio, …  
 

En España se suele celebrar a la vez que el Día Internacional de los Bosques, el 21 de marzo, aunque fiel al 

espíritu del decreto de 1915 que obligó a celebrar la Fiesta del Árbol en toda España, cada ayuntamiento y 

colectivo organiza su Día del Árbol en diferentes fechas. 

 

     
 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%81rbol 

 

Hace unos años y durante la celebración de una edición del Concurso de Estudiantes, se proyectó un 

pequeño homenaje a la naturaleza, a los ÁRBOLES.  
 

Ahora esos documentos que los realicé con mucho cariño, los coloco dentro de este artículo de “Balones de 

madera”. 

 
 

Documento introducción sobre Árboles en PDF:  homenaje-arboles-1 
 

Documento Árboles de diferentes Comunidades a nivel de España, en PDF: homenaje-arboles-2 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%81rbol
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/06/homenaje-arboles-1.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/06/homenaje-arboles-2.pdf


 ¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

 

Educarnos para un cambio cultural, donde el hombre forme parte de un ecosistema que involucra a toda 

la naturaleza, y donde el bienestar de todos sus componentes nos llevará a mejorar la calidad de vida. 
 

El Día del Árbol puede ser un motivo para reflexionar, ya que la vida moderna nos ha llevado a 

olvidarnos de que cada uno de nosotros somos parte del ecosistema y que nuestra vida depende del 

entorno en que vivimos, por tanto, debemos crear conciencia de la necesidad imperiosa de educarnos y 

educar a nuestros hijos en la importancia que tiene el árbol para nuestras vidas. 

 

FRASES CÉLEBRES PARA COMPARTIR EN EL DÍA DEL ÁRBOL. 
 

John F. Kennedy 

"Los árboles son poemas que la Tierra escribe en el cielo. Los cortamos y los convertimos en papel, para 

poder dejar constancia de nuestro vacío." 
 

Kahlil Gibran 

"Un árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza." 
 

J. Sterling Morton 
"Para mí, la naturaleza es sagrada; los árboles son mis templos y los bosques son mis catedrales." 
 

Sandra Postel y Lori Heise, Worldwatch Institute 

"Cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta 

de que el dinero no se puede comer". 
 

Martin Luther King 

"El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente". 

 

OTROS “BALONES DE MADERA”, PEQUEÑOS HOMENAJES A LOS ÁRBOLES.  

El Horóscopo de los Árboles. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/10/16/el-horoscopo-de-los-arboles/  
 

SECUOYAS GIGANTES. Los árboles más grandes del mundo. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/26/secuoyas-gigantes-los-arboles-mas-grandes-del-mundo/  
 

Los túneles formados por árboles en el mundo, verdaderos monumentos naturales. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/02/los-tuneles-formados-por-arboles-en-el-mundo-

verdaderos-monumentos-naturales/  
 

Viajar por el mundo de árbol en árbol. De madera en madera. Parte I. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/02/23/viajar-por-el-mundo-de-arbol-en-arbol-de-madera-en-

madera-parte-i/  
 

Viajar por el mundo de árbol en árbol. De madera en madera. Parte II. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/03/12/viajar-por-el-mundo-de-arbol-en-arbol-de-madera-en-

madera-parte-ii/  
 

El árbol más viejo de Bátaszék, Hungría. Árbol Europeo del 2.016. Desde 2.011, la búsqueda de un Árbol 

con Historia. 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/04/29/el-arbol-mas-viejo-de-bataszek-hungria-arbol-europeo-

del-2-016-desde-2-011-la-busqueda-de-un-arbol-con-historia/  
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Clayton Boyer. La precisión al máximo. 

Relojes de madera y obras de arte. 
 

Clayton Boyer es creador de relojes de madera que podemos considerar autenticas obras de arte. Cada 

modelo está diseñado en CAD y perfectamente calculado para que funcione con exactitud. Verdadero ARTE 

en relojería.  
 

Clayton Boyer, norteamericano residente en Hawai, es un artista con gran habilidad para diseñar 

mecanismos en madera, especialmente los engranajes. Al observar el funcionamiento de sus creaciones, los 

conceptos de módulo y número de dientes pierden todo sentido. Sencillamente los engranajes de Boyer son 

difíciles de catalogar. 
 

En la actualidad, en que estamos rodeados de electrónica, robótica y nuevos materiales, los relojes 

mecánicos de madera resultan agradables objetos para aquellos que disponen del tiempo necesario para 

fabricarlos y también muy valorados y apreciados. 

 

   
 

Posiblemente lo más curioso e interesante es que Clayton Boyer está convencido de que cualquiera que 

tenga sus planos, las herramientas adecuadas y mucha paciencia y constancia puede ser capaz de elaborar 

cualquiera de estos relojes.  
 

Con esta idea quiere hacer bueno el viejo refrán  «Hasta el más tonto hace relojes». 
 

En su página web Clayton Boyer Clock Designs se pueden visualizar más modelos, vídeos explicativos y si 

te animas puedes encargar los planos, para que elabores el reloj. 
 

http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/Claytonsite1.htm  
 

Pinchando en las fotografías, aparecen detalles, medidas y también el precio de los planos (dólares). 

Ejemplo del reloj ―Vortex‖.   http://www.lisaboyer.com/Claytonsite/vortexpage1.htm 

Traducido:    https://goo.gl/lpT3Lc  
 

El mecanismo de sus relojes es una pieza artística maravillosa, accionada por la ley de la gravedad, es decir, 

con sistema de contrapesos. Todas las piezas son de madera con excepción de las pesas que pueden ser de 

metal o sencillamente piedras. 

 

Video que enseña brevemente la forma de trabajar de Clayton Boyer: 

https://www.youtube.com/watch?v=WYcqJ5HdxA4  5 m. 13 s. 

Video tutorial de Clayton Boyer: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdlSAN1yks  3 m. 52 s. 

Album de fotografías de relojes realizados por Clayton Boyer, en fichero PDF.  
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Un ejemplo de reloj de Clayton Boyer. 

 

    
 

 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=fqqp-O3Av84  Reloj Arts and Crafts  1 m 10 s. 
 

Blog de Clayton Boyer      http://claytonboyer.blogspot.com.es/ 

Clayton Boyer no solamente hace relojes de madera, también elabora otros proyectos. 

    
 

PLANOS DE LOS RELOJES. 

Clayton no vende sus obras pero sí los planos para realizarlas. Los mismos son enviados por correo, no 

por email o archivos de imagen o texto pues estos podrían alterar las dimensiones originales de las piezas al 

imprimirlos.  
 

Advierte la necesidad de contar con un mínimo de conocimientos del trabajo en madera ya que muchas 

piezas en escala 1:1 pueden ser recortadas y pegadas sobre el bloque de madera para luego calarlas con las 

herramientas adecuadas, pero otras piezas deben ser realizadas  a mano en base a la explicación incluida en 

el plano.  
 

La precisión debe ser justa y exacta para que la propia precisión del mecanismo pueda funcionar. 
 

 

Video escultura Zinna: 

https://www.youtube.com/watch?v=--O9eyKIubY  1 m. 42 s. 

 

Video sobre sistema planetario de Clayton Boyer: 

https://www.youtube.com/watch?v=cm9_9hd32vs  1 m. 56 s. 

 

Video reloj Journey:   

https://www.youtube.com/watch?v=FBZ1YHQiUHc   1 m. 20 s. 
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Sauna Löyly en Helsinki.  

Espectacular edificio con la madera como protagonista. 
 

Los arquitectos describen la forma del revestimiento exterior de Sauna Löyly como “un manto” de 

madera que cubre el volumen rectangular que acoge la sauna y el restaurante. 

 

En la construcción de esta “piel arquitectónica en madera” se han utilizado alrededor de 4.000 lamas de 

pino termotratado que el paso del tiempo hará que se vuelvan grises, asemejándose a las rocas de la costa. 

 

   
 

Löyly es el primer edificio en Finlandia con certificación FSC.  

 

El certificado del Consejo de Administración Forestal demuestra que la madera procede de bosques 

gestionados de forma responsable. Además, la electricidad se produce con agua y energía eólica, en el 

restaurante, se tienen en cuenta criterios de sostenibilidad.  

 

ÁLBUM de FOTOGRAFÍAS en fichero PDF. 
 

0071 Sauna_fotos 

 

   
 

Sauna Löyly (vapor en finés) es el sitio de moda en Helsinki este verano.  

 

¿Por qué? La unión en un mismo espacio de diseño de 1.800 m2, cabinas de sauna para eliminar toxinas, 

restaurante, solarium, bar de copas y terraza con música, bajo el sol de medianoche, ya que en verano y en 

Finlandia hay luz casi las 24 horas.  

 

Siempre con la madera como protagonista importante. 

Restaurante. 

En el restaurante, la bella madera de abedul utilizada procede de los materiales sobrantes de la industria 

de la madera contrachapada que, normalmente, se quema para producir energía.  

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0071-sauna_fotos.pdf


Éstos se pegan, prensan y son tratados térmicamente, lo que les proporciona gran resistencia. Esta madera 

se ha utilizado en los sofás, los sobres de las mesas, la barra del bar e, incluso, en el lavabo de los baños. 

El espacio se completa con las sillas tapizadas del fabricante italiano Torre, los taburetes de la barra de 

Gubi y las sillas de madera de la firma finlandesa Nikari. 

    
 

Un espacio de 1.800 metros cuadrados y nueve metros de altura (arriba del todo está la estupenda azotea 

con vistas al mar) con tantas opciones de ocio, fue propuesto por el propio Ayuntamiento de Helsinki, 

que  encargó el proyecto al estudio de arquitectura Avanto, a la vanguardia del diseño nórdico.  
 

Las obras comenzaron en abril de 2015, aunque los preliminares se gestaron en 2011. 
 

Los clientes de Löyly pueden elegir entre la sauna tradicional, la seca (con una temperatura entre 80 y 100 

grados) y la de leña. 

 

Algunos datos: 

 

 Obra: Sauna pública Löyly. 

 Ubicación: Hernesaarenranta 4, Helsinki (Finlandia). 

 Año finalización: 2016. 

 Arquitectura: Avanto Architects (Ville Hara y Anu Puustinen). 

 Arquitectura de interior: Joanna Laajisto Creative Studio / Joanna Laajisto. 

      Mobiliario de madera: Puupalvelu Jari Rajala Oy. 

 Superficie total: 1.071 m2 (sin el espacio cubierto por el ―manto‖). 

 Superficie terraza: 1.510 m2 + 249 m2 (azotea) + 58 m2 (terraza mirador). 

 

VIDEO 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wknHt-DbgzU   2 m.  32 s. 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 
 

Web sobre la historia de la sauna finlandesa.  
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131005_finde_finlandia_aficion_sauna_jrg 

 

Frase sobre este tema. 
 

"Si alguien quiere entender lo que es ser un finlandés, entonces tienen que entender lo que es una sauna. Si 

usted no experimenta sauna entonces usted no experimenta Finlandia". 
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Glicinias. 

Los árboles trepadores más espectaculares del mundo. 
 

Las 3 fotos que aparecen a continuación corresponden a las Glicinias, plantas del género Wisteria, que 

abarca diez especies de vides trepadoras; nativas del este de Estados Unidos y de países del Este de Asia 

tales como China, Corea y Japón. 
 

   
 

En este caso se encuentran en el Parque de las Flores de Ashikaga en Japón y es una de las más 

impresionantes, aunque no será posiblemente la más grande del mundo 
 

El tamaño en superficie de esta planta de 140 años de edad aproximadamente, más parecida a un árbol, es de 

cerca de 2.000 metros cuadrados y está sostenida por una estructura compleja de soportes de acero. A 

los visitantes se les permite caminar y tomar el sol bajo sus ramas color rosa y púrpura. 

Sin duda un gran espectáculo para la vista. 
 

VIDEO sobre glicinias en Japón. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ESsOh7XlO9U  2 m. 50 s. 

 

Wisteria destaca, no solamente por sus atractivas flores, sino también por su vigoroso y rápido 

crecimiento. La vid puede crecer 10 pies (1 pie = 0,3048 metros) o más en un año, y fácilmente puede 

abrumar a las plantas y estructuras cercanas. Las viñas se hacen grandes y leñosas con la edad y necesitan un 

soporte resistente.  
 

Sus flores son de diversos colores: azul, rojo, lavanda, y blanco, dependiendo de la variedad. 
 

Las glicinas suben  entrelazadas por sus tallos, alrededor de cualquier apoyo disponible. Pueden subir tan 

alto como 20 metros por encima del suelo y 10 m hacia fuera.  
 

Las glicinas, especialmente las Wisteria Sinensis, son muy resistentes y crecen muy rápido. Pueden 

crecer en cualquier tipo de suelos pero prefieren un suelo fértil, húmedo y bien drenado. Se desarrollan a 

pleno sol.  

 

VIDEO-Fotografías glicinias. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kHYkeFIq-w8   2 m. 01 s. 
 

   
 

VIDEO-Fotografías del Parque de las Flores de Ashikaga. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=el2zmjASYsY   3 m. 13 s. 

https://www.youtube.com/watch?v=ESsOh7XlO9U
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A unas cuatro horas de Tokio en autobús se encuentra el famoso jardín botánico de Kawachi Fuji. 
 

Uno de los lugares “estrella” de este hermoso jardín japonés es el túnel de las glicinias. 
 

En dichos jardines se localizan más de 150 plantas de Glicinias, (planta del género Wisteria) de 20 

especies diferentes. 
 

  
 

VIDEO. Jardín botánico de Kawachi Fuji. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h343Mzy_4FQ    5m. 08 s. 
 

Música de fondo: Musica japonesa Asuka Hinoi - Asu e no Hikari (Luz para mañana). 

 

Ejemplo de una GLICINIA trepadora. Fichero PDF. 

 

  

 
 

   

 

 
 

En el documento se puede observar las fases de desarrollo de la wisteria sinensis, su llegada a la farola y 

su crecimiento y elevación. Interesante. 
 

Glicinia_trepadora-ejemplo 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en Fichero PDF. 

Album_fotografías_glicinias 

SI QUIERES SABER MÁS SOBRE… 

https://www.youtube.com/watch?v=igjFBWVqdMY    1 m. 35 s. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wisteria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wisteria_sinensis 
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Gastronomía en madera? 

Esculturas pintadas de Seiji Kawasaki, todas ellas de madera 
 

 

    
 

 

Es posible que al ver las fotografías anteriores se pueda pensar que “Balones de madera” se ha convertido 

en un blog de alimentación, de gastronomía,…  

 

Para nada, fiel desde su inicio “Balones de madera” sigue realizando documentos relacionados siempre con 

la madera, el mobiliario, los árboles,… 

 

Todos los “alimentos” presentados están realizados en MADERA. SÍ son de MADERA. 

Seiji Kawasaki es un tallador de madera japonés que crea ―comida‖ de aspecto superrealista con madera.  

Se detecta de forma clara que al escultor japonés, Seiji Kawasaki, le encanta la comida. Solamente viendo 

estas fotografías de sus obras realizadas con madera, parecen tan auténticas que cuesta mucho que no sean 

reales. 

Este artista de la madera talla en formas de todo tipo de alimentos. Sus obras son reproducciones 

magníficas de pescados, verduras, chocolates, mariscos, panes, bollos y todo tipo de comestible.  

Además a sus habilidades de tallista en madera, hay que añadir que su acabado es fabuloso mediante la 

pintura realizada con muchísimo detalle, lo que hacen que el resultado sea el que visualizamos. 

   

 

Kawasaki ha dicho que con sus trabajos consigue expresar  sentimientos positivos, directos y subjetivos en 

las personas que miran sus obras. 
 

“Qué bueno tiene que estar”, “ya me lo comería ahora mismo”, “empiezo a tener hambre”, la persona 

que mira mis obras siente ganas de comer a pesar de que sabe que en realidad es madera.  
 

―Creo que eso es muy  interesante‖ dice Kawasaki. 

 

El artista japonés se define como un fanático de la comida y disfruta con sus trabajos. 

 



ALBUM DE FOTOGRAFÍAS OBRAS DE KAWASAKI 
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 VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=M6zAg8OU7Bk   2 m. 50 s. 
 

 

 

    
 

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

En facebook:  https://www.facebook.com/shiawasenahito/  

 

En instagram:  https://www.instagram.com/sawsnht/  

 

VIDEOS muy cortos en facebook:  https://www.facebook.com/shiawasenahito/videos 

 

BLOG del autor SEIJI KAWASAKI 
 

https://shiawasenahito.wordpress.com/category/%E4%BF%BA%E3%81%AE%E5%BD%AB%E5%88%BB/ 
 

 

Y para terminar unos buenísimos cruasanes, pero cuidado son de Seiji Kawasaki y… pueden estar algo 

duros. 
 

 
 

 

“TENGO HAMBRE, ME COMERÍA HASTA UN TROZO DE MADERA”. 
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Guía de “Balones de Madera” 

Relación de PDFs de los documentos publicados. 

 

 
 

Ante algunas sugerencias recibidas, “Balones de madera” publica este ESPECIAL en el que se puede ―ir‖ 

directamente a los documentos ya publicados desde su comienzo el 5 de octubre de 2.015. 
 

Pinchando en cada uno de ellos aparece el PDF del documento. 
 

De esta forma podéis verlos, el blog descansa hasta septiembre. 
 

Volverá con nuevos documentos y ―buscará‖ nuevos ―Balonazos‖ relacionados con la madera y el mueble. 
 

RELACIÓN-ENLACES DOCUMENTOS 
 0001 SILLA GINEBRA 

0002 Muebles espectaculares 

0003Museo_Vasa 

0004 UNTO THIS LAST Londres 

0005 Horoscopo_de_los_arboles 

0006 Arquitectos-diseñadores-muebles 

0007 Librería Lello e Irmao en Oporto 

0008 El encanto de los juquetes de madera 

0009 Metropol_Parasol_Sevilla 

0010 Marqueteria-Arte de pintar sin pintura 

0011 Marqueteria_coarraze 

0012 Talla_record_Guinness 

0013 Buscador de balones I 

0014 Xiloteca Denia 

0015 Thonet 

0016 Carpintero_Venecia 

0017 SECUOYAS GIGANTES 

0018 Buscador de balones II  

0019 Calendario 2016 

0020 Arbol-casa 

0021Bosque tallado Melbourne 

0022 Xiloteca EASO 

0023 Arbol nacimiento música 

0024 Árbol de los espaguetis. 

0025 Casas_pájaros 

 ———————————————– 

0026 lapices_madera 

0027 trozos_madera 

0028 palets_madera 

0029 madera-sostenible 

https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0001-silla-ginebra.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0002-muebles-espectaculares.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0003museo_vasa.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0004-unto-this-last-londres.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0005-horoscopo_de_los_arboles.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0006-arquitectos-disec3b1adores-muebles.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0007-librerc3ada-lello-e-irmao-en-oporto.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0008-el-encanto-de-los-juquetes-de-madera.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0009-metropol_parasol_sevilla.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0010-marqueteria-arte-de-pintar-sin-pintura.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0011-marqueteria_coarraze.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0012-talla_record_guinness.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0013-buscador-de-balones-i.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0014-xiloteca-denia.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0015-thonet1.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0016-carpintero_venecia.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0017-secuoyas-gigantes.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0018-buscador-de-balones-ii.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0019-calendario-2016.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0020-arbol-casa.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0021bosque-tallado-melbourne.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0022-xiloteca-easo.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0023-arbol-nacimiento-mc3basica.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0024-c3a1rbol-de-los-espaguetis.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0025-casas_pc3a1jaros.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0026-lapices_madera.pdf
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/08/0027-trozos_madera.pdf
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0030 muebles-rompecabezas 

0031 Fimma_Maderalia 

0032 Túneles de árboles 

0033 guitarras_clasicas 

0034 Buscador de balones 3 

0035 mirador madera Austria 

0036 palillos de madera 

0037 Viajar por el mundo de árbol en árbol I 

0038 Takeji Nakagawa 

0039 Puertas_talladas_Ron_Ramsey 

0040 Creatividad_en_la_Fotografía 

0041 Pirograbado_lupa_sol 

0042 Viajar por el mundo de árbol en árbol II 

0043 Buscador de balones 4 

0044 Museo de la Madera 

0045 Vivienda flotante en madera 

0046 motos_madera 

0047 Jornadas_profesorado 

0048 Instrumentos_musica_Stradivarius 

0049 Iglesia noruega de Borgund 

0050 joseph_walsh_estudio 

 
0051 Bicletas_bambu_Ghana 

0052 Buscador de balones V 

0053 arbol_europeo_2016 

0054 arca_noe_Holanda 

0055 Arte de la fotografia 

0056 Edificios madera Japón 

0057 Madera Justa 

0058 Fachadas edificios madera reciclada 

0059 Creatividad en las sillas 

0060 Isla de Kizhi en Rusia 

0061 Buscador de balones VI 

0062 Corcho 

0063 Asturtalla 

0064 Marqueteria Ojaranzo 

0065 Peter Demetz 

0066 Concurso Diseño Muebles 

0067 Pianos Steinway&amp;Sons 

0068 Aprovechamiento_espacio I 

0069 Día Mundial del Árbol 

0070 relojes_madera_Clayton 

0071 Sauna_Helsinki 

0072 Glicinias_espectaculares 

0073 Gastronomía en madera 

 
El BUSCADOR de "BALONES DE MADERA", no tiene vacaciones, 

en cualquier lugar y en cualquier momento puede aparecer un 

"BALÓN de MADERA". 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2016/08/20/guia-de-balones-de-madera-relacion-de-pdfs-de-los-

documentos-publicados/  
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El Bosque vertical en la ciudad italiana de Milán. 

Dos edificios con cientos de árboles, de Stefano Boeri. 
 

 El conjunto está compuesto por dos torres residenciales de 80 y 112 metros de altura. 

 Aloja 20.000 metros cuadrados de un bosque que florece a lo largo de su fachada.  

 Sus plantas y árboles crean un microclima que protege a las viviendas de la contaminación. 
 

 

  

  
 

En el año 2.014 en la ciudad italiana de Milán, a menos de un kilómetro del Duomo (Catedral de Milán), se 

inauguró un complejo arquitectónico realmente sorpresivo y admirable.  

 

El conocido como el  Bosco Verticale (Bosque Vertical) asombra no solamente a los milaneses sino 

también a los visitantes de la capital de la región italiana de Lombardía. 

 

El Bosque Vertical de Milán consta de dos torres residenciales biológicas de 80 y 112 metros, albergando 

480 árboles grandes y medianos, 300 árboles pequeños, 11.000 plantas perennes y 5.000 arbustos.  

 

El equivalente - sobre una superficie urbana de 1.500 m2 - de 20.000 m2 de bosques y vegetación. 

 

Video mediante un dron:   

 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/bosco-verticale/ 

 

También interesante el video final de la página, que trata del mantenimiento de árboles y plantas de los 

dos edificios. Impresionante. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS en FICHERO PDF:   Bosque vertical de Milán 

 

Lógicamente el Estudio Boeri, proyectó esta singular edificación con la fuerte intención de reforestar la 

metrópoli de Milán. 

 

Stefano Boeri ( Milán , 25-11-1956) es un arquitecto , urbanista y político italiano. 

 

El Bosque vertical aumenta la biodiversidad. Promueve la formación de un ecosistema urbano. 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/portfolios/bosco-verticale/
https://balonesdemadera.files.wordpress.com/2016/09/bosque-vertical-de-milc3a1n.pdf


 

 

El Bosque vertical es capaz de ser habitado por pájaros e insectos (con una estimación de 1.600 ejemplares 

de aves y mariposas). De esta manera, constituye un factor positivo para repoblar la flora y fauna de la 

ciudad. 

 

  
 

OTROS VIDEOS DEL BOSQUE VERTICAL: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ub5_BJiInY 3 m. 06 s. 

 

http://www.dw.com/es/arquitectura-ecol%C3%B3gica-en-mil%C3%A1n/av-17673717 4 m. 17 s. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0uvQ67oom-U 3 m. 50 s. 

 

Este hecho de reforestar por cada metro cuadrado de suelo, doce de bosque es impresionante. 
 

Esta elevada densidad verde permite al edificio crear un microclima capaz de absorber partículas de 

CO2, polvo ambiental, producir oxígeno, humedad, protege contra el  ruido y como resultado crea su 

propio hábitat en el que aves e insectos pueden alojarse. 
 

La construcción del edificio se llevó a cabo entre el año 2009 y el 2014. 
 

Otra peculiaridad es que las distintas especies de árboles y plantas, utilizadas se han ubicado en las 

diferentes fachadas según su propia naturaleza, favoreciendo su crecimiento.  
 

Evidentemente se tuvo que consultar con expertos en biología creando así en un verdadero estudio 

multidisciplinar.  
 

Las plantas que se utilizan en el edificio fueron previamente cultivadas en un vivero a fin de que se 

acostumbren a condiciones similares a las que se encontrarán en los balcones. 
 

La vegetación ayuda a la regulación de la temperatura y a la reducción del sonido ambiente; y el 

complejo cuenta también con paneles fotovoltaicos que contribuyen al aporte energético del complejo y con 

un sistema de reutilización de aguas para el riego. 
 

Los apartamentos van desde los 60 metros cuadrados hasta los 495 de superficie. 
 

Por supuesto, todas las viviendas poseen como mínimo una terraza arbolada…  

 

SI QUIERES SABER MÁS. 

 

Enlace a la página web del estudio de Stefano Boeri.  Mira otros de sus proyectos. 

 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/ 
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