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arq. Jorge Barroso 

 

 

En este año doceavo siguen ocurriendo cosas.  

 

Como han ocurrido desde el primer número. Diríamos son mas, y mas 

importantes.  

 

Con altibajos, pero siempre el alto mayor que el bajo. 

 

Ya salieron todas las publicaciones en Clarín arquitectura, con la últi-

ma el 15 de julio, completamos la publicación de los seis fascículos. 

 

Con muy buena acogida y resultados para la Cámara de la Madera. 

 

Publicamos en este número de la revista dos obras publicadas en 

esos suplementos del Estudio BaBO y del arq. Pablo Vidal Kahn. 

 

Seguimos con el tema que anticipábamos en el anteriores editoriales 

“realizar el proyecto para una edificio institucional en el convenio CA-

DAMDA – INTI madera, en el predio de este último en la zona del IN-

TA de Castelar.” 

 

 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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OBRAS 
 

REEDITADAS 

Un edificio para Eric Boulenger – Bruselas  

Samyn and Partners Architects and Engineers  
Por: arq. Jorge Barroso 

Una trama de madera que rompe con el molde tradicio-

nal de los edificios de oficinas. 

En todos los números de maderadisegno tenemos un lu-
gar para alguna obra realizada en madera, que tiende a 
reforzar la razón de utilizar el adjetivo de ARQUITECTU-
RA. 

 

Para este caso el elegido es un edificio de oficinas, con 
una creatividad que incorpora la calidad de la madera a 
los espacios interiores, creando un verdadero “paseo ar-
quitectónico”   

Que se pueden obtener con otros materiales, pero a los 
cuales les faltara el conjunto de cualidades de la madera, 
que suma su calidez sensorial, su variedad de texturas, 
su relación amigable con el vapor de agua del aire inte-
rior, un comportamiento estructural que compite en cier-
tos tipos de obra con el acero.  

No olvidemos su seguridad en el caso de un incendio, 
cosa que no se puede obtener con los metales ni los 
plásticos. 

Así como Yann Brunel nos llevo a Paris con sus ateliers, 
ahora el turno es de Bruselas  
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Un sitio en un camino suburbano, de  forma irregular, son  las 
fronteras del terreno ocupado en los suburbios de Bruselas. 

 

Un área caracterizada  por una serie de edificios comerciales, 
con una variada arquitectura, todo muy cerca de un zona  resi-
dencial, tranquila y arbolada. 

 

La topografía y el carácter boscoso confieren al sitio cierta digni-

dad, de vida tranquila, típica de una zona residencial suburbana. 
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el arquitecto 

 

El autor Philippe Samyn es el conductor de un estudio de arquitectos e inge-
nieros, en Bruselas (Samyn and Partners Architects and Engineers).  

 

Al diseñar un edificio para contener las oficinas profesionales para su cliente 
Eric Boulenger, una forma curvada formo parte de las ideas iniciales.  
Tal forma, se adaptaría a las contradicciones del sitio. 

 

Samyn and Partners Architects and Engineers, fue fundado en el año 80, es 
una compañía privada.  

 

Actúa con  sus compañías afiliadas (Setesco (estructura), fundado en 1958; 
FTI (servicios), fundado en 1985); DAE (interiores técnicos), fundado en 1994; 
Ventile S.R. (mecánico fluido), desde el año 2003, en todos los campos de la 
arquitectura y de la ingeniería del edificio.  

 

La firma acerca proyectos abiertamente a todas las clases de posibilidades 
mientras que escucha, a sus clientes. Sus proyectos se publican a menudo en 
la prensa especializada internacional. 
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Los servicios del estudio incluyen el planea-
miento y la programación; Planeamiento 
urbano, paisajismo y Diseño Arquitectónico; 
Física del Edificio, Ingeniería Estructural; 
Gerencia del Diseño Interior, del proyecto y 
de la construcción, etc. 

 

La dimensión de esta firma se puede definir 
por los datos de la magnitud del personal: 
36 arquitectos e ingenieros, 11 socios, más 
44 profesionales en sus compañías afilia-
das. 

 

El equipamiento es significativo.  

La firma ocupa un edificio de 250 m2, con 
63 sitios de trabajo, salas de conferencias, 
bibliotecas, un centro de impresión y un 
cuarto de clase.  

Todos los proyectos son diseñados en 
computadora y manejados en 52 sitios de 
trabajo de cad y 11 sitios de trabajo admi-
nistrativos. 
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El edificio esta construido alrededor de cuatro círculos concéntricos de columnas 
cruciformes de madera laminada encolada. Un total de 72 columnas.  

 

El resultado es un polígono de 21 lados de 29 metros de diámetro y 14 metros de 
altura.  

La fundación es en parte la losa de hormigón en las áreas externas de oficina, y blo-
que de fundación bajo el corazón central del edificio. 

 

En la planta, se puede observar la organización radial de las oficinas, que se vuelcan 
sobre el espacio central donde la circulación circular es seguida por los tramos de 
escaleras. 
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Con la vista de uno de los cortes podemos ir construyendo la com-
prensión de este proyecto. 

Si vamos a una primera vista general externa del proyecto, este es el 
resultado 

De día y desde el ingreso al edificio 

La estructura de madera se expresa con claridad. 
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La estructura de madera se expresa con claridad, y la claridad 
de la superficie vidriada, es fácil de concretar en madera. 
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El sistema de formación, como vimos en las imágenes de las páginas anteriores, tiene un aspecto simple, 
ligero.  

 Las columnas cruciformes es donde apoyan los rayos que irradian del corazón central.  

 Las vigas de suelo son cantilever sobre los rayos y cruzan el uno al otro de la bahía a la bahía.  

 A causa del diseño circular, el espaciado de viga aumenta como las disminuciones de envergadura.  

 Las vigas son taladradas en el centro para sostener el tendido de cables eléctrico.  

 El cielorraso es terminado con el listones de madera pintada 

 El piso de madera instalado encima de las vigas 
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Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras. Creo que exagera, pero no 
en este caso.  

¿Podemos imaginar una solución de oficinas preocupado por esta calidad ambiental 
en un lugar de trabajo? 

 

Seguro que podemos, pero no parece que nos preocupara siempre estos aspectos 
de la creatividad. El edifico vivido, como no puede ser de otra manera, DESDE 
ADENTRO. 

 

Uno puede adelantar: este edifico se podría realizar en la Argentina.  

Puede que no sea la solución más conveniente económicamente. Pero se puede rea-
lizar. Será cuando nos demos vuelta la neurona, e incorporemos nuestra frase de ba-
talla, ARQUITECTURA EN MADERA. 
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Veamos otras imágenes: 

El entramado de la cúpula que organiza el espacio interior 

El cielorraso de la sala de conferencias, y el lucernario supe-
rior. 

 

Vista del segundo piso, mostrando una típica oficina, que se 
organiza por medio de tabiques móviles para su utilización en 
usos variados.  

 

La espiral de la escalera, arriba a cada nivel, donde las colum-
nas enmarcan los espacios destinados a las oficinas 

La terminación de la sala de conferencias. El hueco vidriado 
en la mesa redonda, permite el pasaje de la luz natural. 
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De noche y desde el frente al edificio. 

FUENTES :   
                   imágenes       http://samynandpartners.be   

                   texto  -            maderadisegno Nº 17  Septiembre  2004 
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CASOS Y CASAS 
Casa CLF — Villa La Angostura — Neuquén 

Estudio BaBO 
Por: arq. Diego García Pezzano 

Este conjunto de 3 viviendas apareadas de diseño con-

temporáneo son un buen ejemplo de empleo del material 
madera en un sitio en donde tiene una importante tradición 
de uso como material de construcción pero que pretende 
no caer en folklorismos. 
 
Ubicada en una calle residencial de baja densidad del ba-
rrio del Once, a unos 400 metros del boulevard principal de 
la Villa, este pequeño conjunto de viviendas no desentona 
dentro de su contexto pero a su vez se destaca.  
 
Sus formas simples y principalmente la ausencia de aleros 
(típicos de la zona) le dan un aspecto contundente.  
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En toda la envolvente predominan los opacos por sobre los 
transparencias, por lo que la elección de un sistema de tra-
ma cerrada (o sistema de bastidores como solemos llamarle) 
fue una elección natural. 
 
Dicen sus autores: 
 
“Uno de los desafíos que presentaba la construcción del pro-
yecto era concebir el casco enteramente en madera, cerra-
mientos, terminaciones y estructura. 
La elección de la madera se debió a varios factores: por ser 
un material biodegradable, por ser propio de la zona y por 
tener a nuestra disposición madera de ciprés proveniente de 
un desmonte en la zona.  
Además permitía considerar sistemas de construcción en 
seco.” 
 
Es interesante destacar, que una de las premisas en la elec-
ción del material, fue su cualidad de biodegradable.  
Son indudables las excelentes propiedades ambientales que 
presenta este material. Además de biodegradable podríamos 
sumar, renovable y de la zona. 
 
“Se usó madera de pino Oregón para los elementos estructu-
rales (armazones). Esta es una madera de rápido crecimien-
to y además procede de cultivos locales de la zona del Bol-
són.  
Para el revestimiento exterior se usó la madera de ciprés que 
habíamos estacionado. 
Las placas rigidizadoras son de OSB.” 
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Una tradicional trama de madera que conforma la envolvente estructural más el em-
pleo de placas como elementos de rigidización frente a los empujes laterales genera-
dos por el viento. 
 
El OSB (su nombre proviene de las siglas en inglés “orientand strand board” o tablero 
de virutas orientadas) es un tablero cuya función básica es la de ser un elemento es-
tructural y que se emplea en todo el mundo tanto en la construcción con trama de ma-
dera como en tramas de acero (steel frame) 
 
Producido a partir de virutas de madera orientadas en un sentido dominante y pega-
das entre sí mediante adhesivos permite un gran aprovechamiento del recurso fores-
tal.  
Además de emplearlo como forro estructural en muros, también se lo emplea en la 
materialización de entrepisos y cubiertas. 
 
Los muros. Un sistema de capas 
 
Los muros de las viviendas están formados por una serie de capas, cada una de ellas 
con una función específica. 
De afuera hacia adentro: revestimiento exterior con tablas de madera de ciprés de1x3" 
con tapajuntas, también en ciprés de1x2.  
 
Este revestimiento se fija sobre listones horizontales de 1 1/2”x2", fijados a su vez so-
bre clavaderas de 1/2”x2”. Esto permite dejar un espacio por donde pueda correr el 
agua en caso que atraviese las tablas y además permite la ventilación de la fachada. 
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Luego encontramos una capa ais-
ladora formada por una suerte de 
tela plástica que no deja pasar el 
agua pero deja pasar el aire, per-
mitiendo respirar al muro.  
La misma se fija sobre una placa 
de OSB de 15mm de espesor que, 
como decíamos antes, es el ele-
mento de rigidización de todo el 
sistema. 
 
Esta se fija sobre un bastidor de 
madera de 2x4 de pino Oregón de 
2x4. Entre los parantes del basti-
dor se coloca la aislación térmica 
de lana de vidrio de 75mm.  
 
Esto genera una aislación 4 veces 
superior a la de un tradicional mu-
ro de mampostería de ladrillos co-
munes de 0.30m.  
En este sentido, esta es otra im-
portante ventaja de la construc-
ción en madera. 
 
Al estar formada por una pared 
“hueca” permite llenarla con diver-
sos materiales que cumples fun-
ciones variadas.  
En este caso la térmica que gra-
cias a una fuerte aislación genera-
rá un menor consumo de energía 
y por consiguiente un cuidado del 
medio ambiente. 
 
En el interior el revestimiento está 
formado por una placa de madera 
de 12mm sobre la cual se aplicó 
un revestimiento de pintura. 
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Es importante destacar, que a pesar de su aspec-
to ligero y débil (como muchos piensa) un bastidor 
de madera con secciones de 2x4" (45x90mm) es 
enormemente resistente.  
Los ensayos realizados en el INTI, demuestran 
que un metro lineal de este bastidor con placa de 
12mm resiste aproximadamente 10 toneladas a la 
compresión. 
 
En otras palabras, un metro lineal de bastidor po-
dría sostener entre 50 y 60 m2 de esta construc-
ción. 
Hay que tener en cuenta que las construcciones 
en madera pesan entre 4 y 6 veces menos que 
una construcción en mampostería o de hormigón. 
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A diferencia de este tipo de construcciones, 
las cargas generadas por el peso propio del 
edificio son menores que las sobrecargas. 
Si sumamos esta ligereza (entre150 y 200 
kg/m2) a su gran capacidad portante, ve-
mos que nos encontramos frente a un siste-
ma constructivo de enorme resistencia. 
 
También es importante señalar que esta 
ligereza del peso de sus partes también 
contribuye al cuidado del medio ambiente. 
 
Se produce una enorme disminución en el 
transporte de los materiales.  
Esto implica menor cantidad de vehículos 
llevando materiales que a su vez emiten 
gases del efecto invernadero.  
Principalmente CO2. 
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Economía de la energía 
El material madera requiere una débil energía para su producción y transporte. 
Esto entraña en forma evidente una reducción de los requerimientos de energías 
fósiles, atenuando de esta forma la polución del aire y del agua, y por consiguiente 
la reducción del impacto en el efecto invernadero.  
 
Suma a la fijación del carbono, la reducción de la producción del mismo por su efi-
cacia en la producción y el uso del material en los edificios. 
El costo energético de la transformación del árbol en madera de uso estructural es 
menor frente a los otros materiales usuales en la construcción. 
 
El empleo de la madera en la construcción garantiza la incorporación en la atmós-
fera de menos contaminantes que la mayoría de los materiales tradicionales de 
construcción. 
 
Si tomamos como unidad la siguiente cantidad de energía: 580 KW/h/Tonelada, 
observamos como la madera solo requiere una  sola unidad para su manufactura. 
Madera: 1 
Ladrillos: 4 
Cemento:5 
Plásticos: 6 
Vidrio: 14 
Acero: 24 
Aluminio: 126 
 
Otro punto a favor del material madera.  
Bajo consumo de energía = baja contaminación emitida a la atmósfera. 

FUENTES :   

                   imágenes  y   texto  -     Estudio BaBO 
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OBRAS 
Biblioteca Leo Falicov - Instituto Balseiro - Bariloche. 

Arq.  Pablo Vidal Hahn 
Por: arq. Jorge Barroso 

Esta obra de aproximadamente 1500 m2 fue resultado del 

concurso para la ampliación del Instituto Balseiro y forma un 
conjunto con el Laboratorio Experimental, también concur-
sado.  
 
Su diseñador, el arq Pablo Vidal Hahn, no dudo en emplear 
una estructura de madera laminada encolada para materiali-
zar el esqueleto de soporte de la biblioteca. 
 
Con una planta alargada, el edificio presentaba un gran 
desafío estructural. Por su ubicación geográfica y clima, el 
mismo debía soportar cargas de nieve, empuje lateral de 
viento y sismos (el mismo se encuentra un zona con posibi-
lidad de temblores). 
 
Desde el planteo de la estrategia  estructural estas variables 
de esfuerzos y sus posibles combinaciones, levaron a dise-
ñar la estructura a partir de 5 hipótesis de cálculo que pre-
veían, la suma de los diferentes esfuerzos. 
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La escala del edificio y los esfuerzos que 
debía soportar definió el empleo de madera 
laminada encolada de grandes escuadrías. 
 
Este material era la elección natural para 
este tipo de estructura.  
 
En todos los nodos de vinculación, las unio-
nes se resolvieron con piezas metálicas. 
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A diferencia del hormigón armado, que por su cua-
lidad de material monolítico, configura empotra-
mientos y continuidades materiales, las estructuras 
en seco, como lo son las de madera y metal mate-
rializan articulaciones en cada unión. 
 
Esta estructura, se podría describir, como una su-
cesión de columnas y vigas que conforman una 
suerte de conjunto adintelado. 
La triangulación se hace presente para tomar los 
esfuerzos laterales y evitar que la estructura se 
“caiga” como piezas de dominó. 
 
La trama estructural se conforma por una primera 
capa de vigas principales de 90x750 mm (44x30") 
con una luz entre apoyos de 11 metros colocadas 
cada 5 metros. 
 
Apoyadas entre estas, las vigas secundarias po-
seen una sección de 90x485mm (4"x19") y de 
90x240mm (4"x10") colocadas cada 0.61 metros de 
forma intercalada.  
De esta forma se modula el cielorraso en función 
del ancho de las placas de multilaminado fenólico 
(1.22x2.44m) que lo componen. 
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Las uniones entre las vigas principales y secundarias se realizan 
mediante herrajes metálicos atornillados. Los multilaminados de 
12mm de espesor del cielorraso se colocan por debajo de las vigas 
de menor altura.  
 
De esta forma se logra disminuir la sensación de altura de las vigas 
princi9pales y así dar un efecto de esbeltez a las mismas.  
 
Sobre el extremo más alto, las vigas principales apoyan sobre co-
lumnas de madera laminada encolada formadas por dos piezas de 
90x350mm (4"x14").  
 
Una línea de vigas longitudinales van cociendo las columnas y me-
diante piezas diagonales se va consolidando la estructura que toma 
los esfuerzos laterales. 
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Para el cuerpo donde se albergan 
los depósitos de libros y los box 
de lectura, dada las menores su-
perficies vidriadas, se opto por un 
sistema de bastidores de madera 
para formar la estructura. 
 
Estos bastidores de secciones de 
2x4 y 2x6, no solo forman los cie-
rres y divisiones interiores de este 
sector, sino que colaboran con la 
estructura de columnas y vigas a 
dar mayor rigidez al conjunto.  
 
Todos los bastidores llevan colo-
cada una placa estructural de mul-
tilaminado fenólico que en algunos 
casos se aplica en ambas caras. 
 
En este caso, y como es típico en 
las tecnologías de bastidores, las 
uniones se materializan con cla-
vos espiralados de 4" para unir 
parantes y soleras, mientras que 
las placas de multilaminados se 
fijan a la estructura mediante cla-
vos espiralados de 2” y 21/2" colo-
cados cada 20cm. 



maderadisegno  136        43            

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 



44           maderadisegno 136 

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 

La estructura es analizada mediante soporte digi-
tal mediante un modelo en 3 dimensiones en el 
cual es posible realizar todas las hipótesis de 
cálculo y así obtener los esfuerzos en cada nudo. 
 
Mediante estos datos se realiza el dimensiona-
miento de cada pieza estructural de madera y de 
cada unión metálica. 
 
En función de las solicitaciones y sus combinacio-
nes, la estructura de vigas no solo debían soportar 
su natural esfuerzo de flexión, sino también es-
fuerzos de compresión o de tracción. 
 
Las vigas macizas eran la única alternativa que 
permitía tomar todos los esfuerzos. De esta forma 
se descarto el uso de tensores metálicos para co-
laborar con los esfuerzos de flexión. 
 
La región de la ciudad de  San Carlos de Barilo-
che, registra una importante cantidad de obras 
donde la madera cúmplelas funciones estructura-
les. 
 
No podemos dejar de mencionar como referencia 
la  construcción del hotel Llao Llao, proyecto del 
arquitecto Alejandro Bustillo.  
Realizado en el año 1937 sus 16000 metros cua-
drados fueron realizados en base al uso intensivo 
de madera. 
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Es positivo que en el caso de la Biblioteca del Instituto Balseiro, originado en un 
concurso nacional de proyectos, el jurado no hubiera discriminado el material ma-
dera, como ocurre en muchas ocasiones con organismos estatales. 
La descripción detallada del proyecto permite ampliar la difusión de un edificio que 
pondera el material y lo asume como adecuado a su inserción en un lugar, donde la 
naturaleza es exigente. 
 
Sismo, nieve, fuertes vientos  son factores no habituales de encontrar en posibili-
dad de acción conjunta sobre una construcción. 
La madera aporta liviandad visual, unida a su capacidad de resistir las solicitacio-
nes más variadas. 

La madera aporta calidad con simpleza, en un medio natural par-
ticularmente apto para la concentración, tan requerida en la exi-
gencia académica del instituto al cual integra. 
Cada tonelada de madera elaborada utilizada para construir el 
edificio, representa aproximadamente una tonelada menos de 
CO2.  
 
Con razón muchos investigadores del tema atribuyen un efecto 
positivo mayor, en tanto reemplaza otras alternativas de materia-
les que no solo no reducen el CO2, sino que en su proceso de 
producción incorporan cantidades importantes del gas del efecto 
invernadero. 
 
Las maderas utilizadas originadas en bosques implantados, con 
control certificado, sumadas a las modernas tecnologías de la 
madera laminada encolada, señalan un camino para los diseña-
dores, con toda la potencia de la diversidad de expresiones for-
males que permite el material 
 
Validando todas las ventajas del recurso madera, la biblioteca 
afirma un hito más, que encuentra en las formas tradicionales de 
construir  en la región su mejor fundamentación.  

FUENTES :   

                   imágenes   -       Arq. Pablo Vidal Kahn  
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Este mes  NO HAY VARIACIÓN DE PRECIOS. 

MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la madera aserrada la uni-

dad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies cuadrados en piezas de madera. 

Los precios que componen esta sección son brindados por Dommarco Hnos. 
 

PRECIOS MAS IVA - SOBRE CAMIÓN 
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