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Nos quedaremos con la duda sobre si el numero 36 fue un festejo o un descanso. O mejor 
ambos, esto es un descansado festejo.

Pero ya esta el numero 37, e iniciamos con la misma energía el cuarto año de nuestra 
existencia. 

Supongamos que el numero 36 fue un hiato, una solución de continuidad, una separación 
temporal, este tiempo el equipo de maderadisegno estuvo muy ocupado. 

En el desarrollo de los cuatro martes del programa NExT de la Sociedad Central de 
Arqutiectos, estuvimos colaborando con la Camara Argentina de Aserraderos de Madera, 
(CADAMDA) tanto en el diseño de los stands para la muestra de materiales, como en el 
dictado de algunas de las conferencias. 

Tal vez sea un punto de inflexión y el tema de la arquitectura en madera se instale 
también en la casa de los arqutiectos. 

No todo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.  
Invitados por el Distrito VI del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos 
Aires, hicimos una visita a las ciudades de Pergamino, San Nicolás y Junín, en tres 
viernes sucesivos de mayo, dictando conferencias sobre el tema de arqutiectura en 
madera. 

El 06 de abril habíamos estado en la ciudad de Río Cuarto, en el primer Seminario del año 
de CADAMDA, con la activa participación del departamento PREMA. Como el año 
anterior con una asistencia importante de empresarios y profesionales de la construcción. 

El 17 y 18 de mayo, los seminarios de CADAMDA, fueron en Resistencia y Corrientes, 
con una partipación importante de estudiantes de arquitectura en el caso de Resistencia, 
interesados muchos de ellos en participar en el concurso para estudiantes. 

En este numero hemos incluido un artículo que también sera publicado en la revista 
Argentina Forestal, referido al nuevo CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN de España, 
recientemente refrendado por un decreto Real y que se corresponde a los lineamientos 
establecido en la Unión Europea. 

Nos parece interesante analizar esta normativa que toma el camino de eliminar los 
criterios prescripcionistas, típico de nuestros códigos, con el agregado de discriminadores 
respecto al material madera y sus derivados. 

La madera debe estar en las normativas generales de las ordenanzas municipales de 
construcción y planeamientos, sin necesidad de códigos especiales, como pareciera ser el 
camino propuesto por muchos funcionarios 

Sigamos con el slogan, como para que “prenda” 

La diversidad temática de nuestra revista, no nos hace equivocar el rumbo. La madera es 
el material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”. 

Allí todas nuestras “fichas” 
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 EVENTOS 5  

 NExT Jornadas en  
Sociedad Central de Arquitectos

 
Por: Jorge Barroso. arq

   En números anteriores de nuestra revista comunicamos que 
dentro de las actividades programadas por la Cámara Argentina de 
Aserraderos de Madera CADAMDA, para el año 2006, se incluía una 
serie de cuatro jornadas sobre temáticas diversas del uso de la 
madera en la construcción de edificios, a realizar en la sede de la 
Sociedad Central de Arquitectos. 
 
   Las mismas se desarrollaron los días martes, entre el 18 de abril y 
el 09 de mayo del corriente año. 
 
   Al mismo tiempo en el hall de la planta baja se ubicaron una serie 
de stand donde se exponían diversos materiales de madera y sus 
derivados que ofrece el mercado argentino.

 

 

 

 

Programa NExT 
 
   El programa NexT (nuevas experiencias en tecnologías) desarrollado desde 
septiembre del 2005 por la Sociedad Central de Arquitectos aborda actividades 
destinadas a incrementar el contacto de los arquitectos y otras profesiones de la 
construcción, con las empresas, sobre todo aquellas relacionadas con nuevas 
tecnologías. 
 
   Las jornadas abril / mayo se realizaron bajo la denominación genérica de LA 
MADERA EN LA ARQUITECTURA – el material del siglo XXI. 
 
   Dada la amplitud de la temática, su desarrollo se realizo en cuatro martes, 
seleccionando para cada uno de ellos un enfoque sobre un sector de significación. 

 

Seminario 1: martes 18 de abril 2006 
 
La madera en la arquitectura – La madera como 
material – El recurso forestal. 
 
   La afirmación de que la madera es el material del 
siglo XXI, tiene asidero fundado en la medida que el 
mismo es el mas importante material de construcción 
originado en un recurso natural renovable, con bajo 
consumo de energía en su elaboración, y ningún 
grado de contaminación en su uso. 
 
La exposición se dividió en dos partes. 
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6
 
   La primera de ellas a cargo del ingeniero forestal Néstor Taboas (gerente de CADAMDA) se 
desarrolló en relación al recurso forestal. El contenido de la conferencia se centro en llevar una información 
general sobre el recurso forestal, enfocada en la situación mundial, pero haciendo hincapié en el caso 
argentino.  
   Se enfatizó la función de los bosques implantados, que con su superficie actual de 1.200.000 hectáreas, 
no solo proveen el 80 % del consumo de madera nacional en el país, sino que desde hace algunos años 
incrementa el monto de exportaciones. 
   Comprender el recurso en sus posibilidades y limitaciones es una invitación al diseñador para incrementar 
el uso del mismo en sus futuros proyectos.
 
   La segunda parte de este seminario a cargo del arquitecto Jorge Barroso 
(director del Departamento de arquitectura en madera de CADAMDA) 
 
   La conferencia estuvo orientada a la toma de conciencia que sin madera el 
hábitat producido por el hombre en milenios no seria reconocible.  
   Desde un Partenón como una impactante columnata que rodea un muro, hasta la 
imposibilidad de desarrollo del gótico, con sus bóvedas con un extradós cóncavo.  
   La revolución industrial con el acero no desalojo a la madera, con la cual compite 
en lo estructural. La madera dejo de ser el tronco aserrado para transformarse en 
una basta gama de productos con propiedades diversas y en permanente 
incremento. 
 
   Los ejemplos de obras de arquitectos prestigiosos, dejaron en claro que la 
madera tiene la capacidad de expresión de máxima diversidad, y frente a todo tipo 
de desafío. Renzo Piano, Tadao Ando, Richard Rogers, Santiago Calatrava etc., 
son ejemplos de esta afirmación del expositor.  
   En su parte final recordó que con la madera no solo se hace arquitectura, sino 
también calidad ambiental. La madera formada con el carbono extraído del aire 
liberando oxígeno, como tarea permanente del árbol.

 

 

 

Seminario 2: martes 25 de abril 2006 
 
La madera en las estructuras. 
 
La exposición se dividió en dos partes. 
 
   La primera de ellas estuvo a cargo del arquitecto Miguel Demkoff (Especialista 
en estructura de madera laminada encolada) quien desarrolló temas generales de las 
estructuras de madera laminada encolada y expuso diversos ejemplos de obras en la 
Argentina.  
   Desde el análisis de las tecnologías que permiten construir piezas estructurales de 
luces significativas, hasta su diseño y uso en muchos trabajos en el país.  
   Los numerosos ejemplos indicaron que el material madera laminada encolada y las 
ultimas tecnologías, pueden brindar al arquitecto la posibilidad de resolver los temas 
del diseño estructural con una calidad estética que no brindan todos los materiales 
 
   La segunda parte de este seminario tuvo como tema “La madera como material 
para producir estructuras”. 
 
  Fue desarrollado por los arquitectos Jorge Barroso y Gabriel Santiago 
(Departamento de arquitectura en Madera CADAMDA) en donde se expuso un caso 
local de estructura de madera.  
   Se analizó una vivienda de madera en el campo, que permitió mostrar como las 
distintas tecnologías son de fácil aplicación en la construcción en el país, sin 
requerimientos de mano de obra especializada, ni equipamientos complejos.
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Seminario 3: martes 02 de mayo 2006 
 
Preservación y conservación de la madera. 
 
   La charla estuvo a cargo el Ing. Marcelino Alba Valle (Departamento de 
preservación y embellecimiento de la madera, CADAMDA).  
   La conferencia permitió dar a conocer la basta gama de recursos que la industria 
química pone hoy en día al servicio del uso de la madera en la construcción. 
 
   Preservadores que aseguran una duración acorde con las exigencias del edificio, 
ampliando el tipo de especies que pueden ser utilizadas. Algunos productos de 
aplicación industrial y otro en obra 
   La preservación de la calidad estética de la madera a la intemperie también 
registra nuevas alternativas, que dan una mayor naturalidad a su aspecto, pueden 
modificar su color, y son de fácil mantenimiento. 
 
   La preservación para situación de riesgo como el incendio también tiene respuesta 
en la industria argentina.  
   Es importante recalcar, como lo hizo el expositor que todos los productos de las 
empresas asociadas a la Cámara tiene el control del estado nacional a través del 
SENASA

 

Seminario 4: martes 09 de mayo 2006 
 
   La primera parte de la exposición, a cargo del Ing. Eduardo Fernández 
(directivo de CADAMDA) fue Los “compuestos” de madera. Las placas. 
 
   El sector de las denominadas genéricamente placas, es posiblemente uno de los 
de más acelerado desarrollo tecnológico. 
 
   El expositor indico los principales tipos que se encuentran en el mercado 
nacional, sus posibilidades más convenientes, de uso.  
   Señaló que estos materiales en un porcentaje en crecimiento son exportados a 
mercados de los países de alto grado de desarrollo 
 
   Caminando sobre madera. Decks y Pisos de madera. Fue la segunda parte de 
su exposición. 
 
   Uno de los usos más tradicionales de la madera han sido los pisos de madera, de 
enorme calidad estética, pero también de funcionamiento en usos de distintas 
intensidad.  
   Se sintetizó las posibilidades actuales del mercado de pisos de madera, 
señalando también en forma detallada las condiciones en las cuales debe ser 
colocado un solado de este tipo, para obtener el resultado óptimo. 
 
   Sobre el caso de decks, también considero las distintas madera que pueden 
cumplir con buen funcionamiento estos pisos de uso exterior, que se han 
transformado en casi los invitados especiales en cualquier revista de interiores y 
exteriores de viviendas de buena calidad.

 

   Como siempre el objetivo de la Cámara de la Madera, CADAMDA, es modificar una resistencia al uso 
más intenso de la madera en la construcción de todo tipo de edificios, mucho más frenadas por el 
desconocimiento del material, que por sus enormes potencialidades.
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 Materiales y Tecnologías 9  

 
Las normativas cambian.  
La madera se afirma como material de 
construcción 

 

Por: Jorge Barroso. arq

   Uno de los escollos habituales para un arquitecto argentino que se resuelve a 
utilizar la madera para realizar las partes básicas de su proyecto, SON LOS 
CÓDIGOS DE EDIFICACIÓN.  
   Algunas de sus normas rozan lo ridículo, como cuando se permite utilizar 
estructuras metálicas en el caso de incendio y no de madera. 
 
   Tal vez el camino erróneo es el que se ha elegido para resolver esta limitación, 
esto es levantar la barrera de que se opone al uso de la madera en la construcción 
de edificios.  
   En lugar de incluirlo como uno más de sus iguales en la normativa de los Códigos, 
se lo discrimina cuando se pretende preocupación por su aceptación, y la solución 
es dictar códigos especiales. Algo así como remarcar su condición de marginalidad. 
 
   En mi caso particular, mi historia con estas normativas tienen en el simple repaso 
de la memoria muchas situaciones. Algunos de los cuales me parece adecuado 
recordar, para evitar que siempre estemos fundando de nuevo el tema.

 

 

Plan Ñande Roga, en la provincia de Misiones, allá por el año 1986, donde el entonces Gobernador 
decidió llevar adelante un apuesta importante: incorporar mejorando las tecnologías tradicionales de los 
colonos el uso de la madera en la construcción. El plan duro un par de años.  
Realizamos, casi como culminación del mismo, las Segundas Jornadas Nacionales de Uso de la Madera 
en la Construcción, en Posadas en 1986.  
Las primeras habían sido en abril de 1977 convocadas por la Secretaria de Vivienda, en la ciudad de 
Corrientes. 
 
Organizamos ya hace veinte (20) años un concurso de proyectos para estudiantes, de una vivienda 
de madera. Lo gano la ahora arquitecta Irene Rodríguez (En estos momentos en Alicante) 
 
El Gobernador, perdió las elecciones de ese año, y su sucesor dedico una cantidad de esfuerzos 
interesante para destruir el Plan Ñande Roga. 
Pese a ser el Gobernador quien impulsaba el Plan, en su propia provincia, con tradición no solo forestal, 
sino también de culturas migratorias de uso de la madera en la construcción, no consiguió que los 
códigos municipales incorporaran la madera como material de construcción.  
Todo lo que se realizó fue a fuerza de excepciones, y lógico quien la impulsaba era el Gobernador. 
Terminó su mandato y terminó el Plan

 

 

A fines de la década del ‘ 80 (hace casi 30 años) en pleno auge de la importación 
del plan del Ministro Martínez de Hoz, una empresa decidió importar un sistema 
constructivo de Canadá. Se llamaba Colonial Home. 
 
Para su uso era necesario obtener el famoso CAT, Certificado de Aptitud Técnica, 
un engendro normativo que parecía dictado para impedir que nuevas tecnologías 
compitieran con los materiales tradicionales. 
 
Dos puntos de esa tramitación
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1. Ante la mención en el informe del uso de clavos espiralados, me solicitan 
en el expediente que incorpore información gráfica. La solución fue que 
agregué un sobre con varios clavos espiralados. Pretendían que hiciera una 
perspectiva del clavo ¡! 
 
2. Antes los retrasos del trámite, me entreviste con el Director del 
Departamento de Tecnología de la Secretaria de Vivienda. Cuando argumenté 
que el sistema ballon frame tenia más de 150 años de existencia y millones de 
construcciones realizadas, su respuesta fue categórica. “En la Argentina el 
sistema tiene que nacer de nuevo.”

 
   Los casos se acumulan, y nos permiten inferir que la MADERA SIGUE 
SIENDO UN INDOCUMENTADO, una especie de inmigrante al cual solo se le 
pueden dar status especiales, como de hecho son los códigos especiales 
fomentados por algunos sectores que se dicen “amigos de la madera” 
 
   Con este artículo y aprovechando que la “madre patria” y el “continente 
padre”, están cambiando sus criterios de codificación, queremos probar su 
camino, que tiene un objetivo claro: 
 
Otorguemos el DNI argentino a la madera

 

   España termina de aprobar su nuevo Código Técnico de Edificación, de aplicación en todo el país, 
refrendado por un decreto Real, que firmo el Rey Juan Carlos. 
 
   Con este acto España se puso a tono con las normativas de la Unión Europea, que ha modificado 
“copernicanamente”, diríamos, las tradiciones de limitaciones para el diseñador y el constructor, que en 
ocasiones no parecían reconocer el avance de los conocimientos tecnológicos y la problemática general del 
mundo en este siglo XXI 
 
   En muchos de estos artículos me he referido a las barreras que normativas con escaso fundamento 
técnico se oponen al uso de la madera en la construcción de edificios. 

 

El cambio, Enfoque por prestaciones 
 
   El nuevo Código Técnico de Edificación está planteado con un enfoque moderno 
denominado “por objetivos o prestaciones” que son las exigencias que han de 
cumplir el edificio o sus partes y las características de sus materiales, productos o 
sistemas. 
 
   Este enfoque por objetivos es semejante al adoptado en el ámbito de la Unión 
Europea y también se alinea con el denominado “enfoque basado en prestaciones”, 
propugnado por las principales organizaciones internacionales relacionadas con los 
códigos de edificación, tales como el Consejo Internacional para la Investigación e 
Innovación de la Edificación y Construcción, CIB, o el Comité Interjurisdiccional de 
Colaboración Reglamentaria, IRCC. Foros internacionales en los que España participa 
activamente. 
 
Tendencia mundial 
 
   La creciente tendencia en el mundo de introducir códigos basados en prestaciones 
es fundamental para mejorar la competitividad y eficiencia en el sector de la 
construcción. 
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Construir en 
madera en todos 
los idiomas

 

 

 

   Al fomentar la innovación y la flexibilidad en general, los códigos de la edificación 
basados en prestaciones potencian el uso de nuevas técnicas y prácticas constructivas, 
conduciendo al aumento de la eficiencia del proceso.  
   Hasta ahora, la normativa de la edificación en la mayoría de los países tradicionalmente 
ha sido de carácter prescriptivo (establece procedimientos aceptados o guías técnicas). 
 
   Como es mi hábito, me parece poner en claro este termino “prescriptivo”, que adjetiva 
casi todas las normas en vigencia: 
 
prescribir. 
1. tr. Preceptuar, ordenar, determinar una cosa. 
2. Recetar,  

 
   Como para tomar un burdo ejemplo de algunos códigos del gran Buenos Aires, la 
pared debe tener un espesor mínimo de 15 centímetros. La pregunta ¿que funciones 
debe cumplir?, casi tendría como respuesta: “así vivimos los argentinos” 
 
   Este concepto de una “materialidad recetaria”, basada en los llamados materiales 
“tradicionales”, también invade el ámbito formativo de los profesionales, que parecen 
desentenderse, en muchos casos, de la materialidad de sus propios diseños. 
 
   Este tipo de códigos prescriptivos pueden suponer un impedimento a la innovación y 
al desarrollo tecnológico y representar barreras técnicas, por lo que no son aceptables 
en el contexto internacional. 
 

 

   En consecuencia y como alternativa a los códigos prescriptivos, se impone el enfoque 
basado en el concepto de las prestaciones u objetivos, en el que se establecen 
explícitamente los objetivos y el modo de alcanzarlos, sin obligar al uso de un 
procedimiento o solución determinados. 
 
  Las prestaciones son el conjunto de características, cualitativas o cuantitativas de 
los edificios, identificables objetivamente, que contribuyen a determinar su aptitud 
para responder a diferentes funciones para las que ha sido diseñado. 
 
   Las “víctimas” de los códigos prescriptivos (los nuestros) son los llamados 
“materiales no tradicionales”, y entre ellos en primera fila LA MADERA. 
 
   Como por analogía, códigos y profesionales son tanto más aptos para aceptar, 
toda alternativa que tenga un par de características “ser pesados, de técnica 
húmeda, y colocarse como mampuestos”.

11
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Construir en madera en todos los idiomas 

Algunos aspectos del nuevo Código Técnico de 
Edificación Español 
 
   Más allá de esta innovación en el enfoque ideológico de 
la norma, podemos analizar algunos temas que se 
relacionan directamente con la madera, y para ello 
seleccioné dos aspectos 
 
1. El funcionamiento estructural de la madera 
2. La seguridad contra incendios

 

 
El funcionamiento estructural de la madera 
 
   La nueva normativa no introduce conceptos novedosos. Diríamos que explaya en forma detallada los 
actuales desarrollos de las teorías formalizadas para el cálculo de estructura en base a madera.  
   Muchas de ellas son independientes del material, y hacen a una teoría genérica del funcionamiento de las 
“masas” en el mundo de las “energías”, donde la gravedad es la más significativa. 
 
   En lo específico la clasificación de las maderas de acuerdo con sus índices básicos, como el módulo de 
elasticidad, las especies y sus defectos de conformación, dan una orientación para el usuario de la misma, 
en tantos los coeficientes a adoptar en cada caso.  
   Es solo un número pero vale. El código dedica 144 páginas al tema del funcionamiento estructural 
de la madera. 

 

 

   Se aconseja ir a visitar el extenso código de la ciudad de Buenos Aires (el gran referente), 
y ver cuál es esta magnitud en el mismo.  
   A titulo de comparación el capítulo dedicado al funcionamiento estructural del acero, tiene 
una dimensión levemente mayor que el de la madera. 
 
   Pero lo más importante en nuestro enfoque: LA MADERA ES UN MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN. TIENE NACIONALIDAD EN ESPAÑA. NO ES UNA INDOCUMENTADA. 
 
   No hace falta EL DICTADO DE CÓDIGOS ESPECIALES, SIN APLICACIÓN PRACTICA, 
como en la Argentina, que en vez de aceptar el material LO DISCRIMINAN.
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La seguridad contra incendios 
 
   En los seminarios de CADAMDA, en clases y conferencias, reiteramos que la 
madera es combustible. Pero no es fácil desencadenar el fenómeno. 
 
   Lo más importante en los edificios no es la combustibilidad de los materiales, sino 
su comportamiento en el incendio respecto a salvaguardar las vidas de sus 
ocupantes. 
 
   En su artículo 11, el Código de Técnico de Edificación de España, inicia entre 
otras normas.

 

 

 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste 
en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 
sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.

 

  

Como en todas las cosas de la edificación el término DISEÑO es el básico. Hace 
muchos años solía invitar a un Ingeniero asesor de bomberos, que siempre 
repetía “el incendio se diseña”. 
 
Se diseña el comportamiento de un edificio para salvar vidas. 

 
Los distintos artículos que establecen las normas para el caso de 
incendio continúan en la base “función – objetivo”. Por caso y a 
titulo de ejemplo:

11.1 Exigencia básica SI 1 - Propagación interior 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del 
edificio. 
11.3 Exigencia básica SI 3 – Evacuación de ocupantes 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados 
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.6 Exigencia básica SI 6 – Resistencia al fuego de la 
estructura 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante 
el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas.

 

 
   Ni una palabra sobre el material que resultan estas 
exigencias, ni a favor ni en contra. Todos los materiales 
fallan en un incendio. El tema es que den tiempo a 
salvar a sus habitantes.
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 14    Este Anexo del código se refiere a la resistencia al fuego de los 
materiales, entre otros la madera. 
 
   Dada la extensión de este articulo tomo algún concepto de base:

1 En este anexo se establecen un método simplificado de 
cálculo que permite determinar la resistencia de los 
elementos estructurales de madera ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo-temperatura.

   Estableciendo una serie de algoritmos de cálculo, del conocido 
(¿conocido?) esquema de combustión de una pieza de madera y 
su respuesta estructural.

 
 

   No es la intención del artículo aplastar con formulas y otras especies. De todas formas recuerden cada 
vez que se encuentran ante estos tragos amargos de cálculos, tomen un tiempo construyan el algoritmo en 
una planilla de cálculo y enfrente livianos los futuros problemas a resolver.  
   El código en uno de sus capítulos nos indica con datos numéricos, como es el avance del proceso de 
carbonización y por ende de reducción de sección estructural, cuando debemos estimar el comportamiento 
de una pieza de madera en un incendio.

 

E.2.2 Profundidad carbonizada 
1 Se considerará que se produce carbonización en todas las superficies de madera o de productos 
derivados de la madera expuestos al fuego y, en el caso de elementos protegidos, cuando ésta se inicie 
durante el tiempo de exposición al fuego especificado. 
2 La profundidad carbonizada nominal de cálculo en una dirección, entendida como la distancia entre la 
superficie exterior de la sección inicial y la línea que define el frente de carbonización para un tiempo de 
exposición al fuego determinado, que incluye el efecto del redondeo de las aristas, se determina según la 
expresión siguiente: 
d char,n = ßn t (E.2) 
siendo: 
ßn velocidad de carbonización nominal. Se determinará de acuerdo con E.2.3; 
t tiempo de exposición al fuego.  
E.2.3 Velocidad de carbonización nominal de cálculo 
E.2.3.1 Madera sin protección 
1 Para maderas sin protección, la velocidad de carbonización nominal de cálculo, ßn, se considerará 
constante durante todo el tiempo de exposición al fuego y su valor se determinará de acuerdo con la tabla 
E.1.
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La norma de incendio no habla de materiales en particular. 
 
   Como de hecho ocurre también en nuestra normativa, tal vez un tanto difusa, lo que se exige a 
los materiales es el tiempo de comportamiento estructural. En este cuadro no se habla de 
combustibilidad o no. Sino de comportamientos en función tiempo. Por caso ya titulo de ejemplo
 

 

 

   Donde el R determina el tiempo mínimo exigido a la parte del edificio involucrado en la 
construcción.  
   Por caso, y abundando R 30 en el caso de viviendas es expresar que el funcionamiento 
estructural del edificio se deberá mantener durante 30 minutos.

A todos les cabe el sayo cuando de incendio se trata 
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 16

 

 
Las teorías europeas sobre como construir ¿serán correctas?  
¿Habrá teorías argentinas de mayor calidad y profundidad?
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 18  Arquitectura en Madera y Madioambiente

. 
  

 
La madera en  
la arquitectura sostenible 

Por: Jorge Barroso. arq

   En el número 35 de maderadisegno, desarrollamos con cierto detalle, la obra de 
un arquitecto francés Dominique Molard, que registraba no solo antecedentes en 
interesantes obras de arquitectura, sino también en desarrollos de tecnologías que 
como el “bois – beton”, proponen alternativas al uso de los materiales que consideran 
sus consecuencias ambientales. 
   En el artículo, nos reverenciábamos a otro número el 34 de maderadisegno, donde 
difundimos, con cierto detalle, algunas decisiones del gobierno francés, orientadas a 
estimular el uso de la madera en la construcción. 
 
Fundamento: la calidad del aire, el efecto invernadero, el cambio climático, un 
mundo sostenible o sustentable (como gusten).

Seguimos en esta línea con esta nueva presentación, que no parte del material, 
la madera en nuestro caso, sino de sus consecuencias, la arquitectura 
sostenible. 

. 
   En el news de CONTRUIBLE.COM, sitio español dedicado a temas de arquitectura sostenible, energías 
renovables etc., traía la noticia de un proyecto que contemplaba estas premisas. 
   FUYI Arquitectura por Naturaleza, había desarrollado un proyecto en El Escorial. En un par de correos 
intercambiados recibí como respuesta:
 
Estimado Jorge  
Le agradezco el habernos contactado, y aprovecho para enviarle unas información es adjuntiva del 
proyecto Fujy realizado en Madrid,: 
Es una memoria de proyecto y unas fotos, si le haría falta otro material explicativo no dudes en 
volvernos a contactar. 
Atentamente 
Arq. Enrico Gaggia 
Depto. Comunicación  
Fujy, arquitectura por naturaleza

 
   En base a los adjuntos recibido he podido elaborar la mayor parte de este 
informe, que me pareció adecuado a nuestra línea de trabajo en maderadisegno. 
Mi agradecimiento al arquitecto Enrico Gaggia. 

El concepto de Desarrollo Sostenible nace en los años 80 con la creación 
de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y se 
define: 
 
Como “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades”. 
 
En el 1992 se celebra la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), más conocida como Cumbre de la Tierra. Desde entonces distintas 
iniciativas han promocionado, en el ámbito de la Unión Europea, la 
compatibilidad del trinomio economía, ambiente y sociedad.
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En este contexto, desempeñando la construcción un gran papel en el desarrollo 
económico de cualquier país, como “motor de la economía”, y produciendo esta 
actividad un notable impacto sobre el ambiente natural, nacen distintos 
programas para sensibilizar el sector hacia el tema de la sostenibilidad. 
 
Desdichadamente no se han podido conseguir los resultados esperados ya que el 
cambio propuesto comportaba disminuir la rentabilidad económica de los 
proyectos por distintas causas, entre las cuales podemos mencionar:
 
* Aumento del tiempo de ejecución 
* Complejidad técnica de los sistemas elegidos 
* Dificultad de venta por el desconocimiento social de las ventajas reales 
aportadas por ese tipo de construcción.

 

 
Arquitectura sostenible 
un ejemplo de reciente desarrollo en España 
 
FUJY Arquitectura por Naturaleza 

 

 

Ficha 
Vivienda Fujy  
Localización: El Escorial, España  
Arquitectos / Luca Lancini - FUJY Arquitectura por Naturaleza 
Proyecto / Finalización 2005  
Tipo /: Residencial  
Superficie / Área: 320 m²

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
   A unos cuarenta kilómetros de Madrid, en la urbanización El Alcor 2 del municipio de El Escorial se ha 
inaugurado el 22 de junio del año 2005 el primer proyecto piloto de la firma FUJY, Arquitectura por 
Naturaleza. 
 
   La idea nació hace 5 años en base a muchos objetivos de carácter medioambiental y arquitectónico. 
 
   Pero una de las principales metas propuestas desde su nacimiento fue y es, la de buscar la integración de 
la empresa privada, de las organizaciones sin ánimo de lucro, de las instituciones públicas y de las 
universidades y escuelas profesionales, en proyectos de sostenibilidad. 
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 20 Introducción Proyecto Piloto 
 
   El proyecto piloto de FUJY - Arquitectura por naturaleza, diseñado por el arquitecto Luca Lancini, es 
una vivienda unifamiliar sostenible, con los últimos avances tecnológicos. 
 
   La construcción utiliza diferentes sistemas para garantizar un bajo impacto ambiental durante su ciclo de 
vida útil: construcción, uso y posible reciclaje/reutilización. 
 
Las principales características de esta construcción arquitectónica son:

 

 

   - Integración urbanística en el paisaje gracias al diseño Bioclimático de la 
construcción que presenta en cada orientación un tratamiento diferente de las 
fachadas y de los huecos de iluminación e ventilación. 
 
   - Uso de materiales, acabados y mobiliario interior seguros y renovables gracias al 
uso también de madera certificada. 
 
   - Integración en el proyecto de diferentes sistemas pasivos  
      1. aislamiento por inercia,  
      2. carpintería con ruptura de puente térmico,  
      3. laminas de control solar,  
      4. rejas eléctricas de precalentamiento de las estancias,  
      5. cristales térmicos,  
      6. persianas rotativas de control solar,  
      7. invernaderos y secadora solar 
 
   - Producción de energía térmica por paneles solares, caldera electrónica modulante 
a condensación de alto rendimiento y sistema de refrigeración por suelo radiante 
invertido por enfriadoras a gas propano. 
   - Acceso sin barreras arquitectónicas y baño adaptado para minusválidos. 
   - Sistema integrado de control de la eficiencia energética de las instalaciones. 
   - Aplicación domótica integrada en las instalaciones de la casa para garantizar la 
seguridad de los espacios y el ahorro de energía.

 
Ahorro de las energías no renovables y del agua gracias al uso de: 
 
• Materiales altamente aislantes. 
• Sistemas de iluminación de alto rendimiento. 
• Acumulación del agua de lluvia. 
• Reciclado de las aguas grises para riego de los espacios verdes. 
• Utilización de grifos temporizados mecánicos y electrónicos. 
• Uso de electrodomésticos de alta eficiencia. 
• Sistema de calefacción por suelo radiante a baja temperatura (en invierno) y 
suelo refrigerado por enfriadora (en verano).

  

 
   Tal vez como resultado de una creciente preocupación por el medio ambiente, pero sobre todo por las 
posibles consecuencias catastróficas de un cambio climático, el término sostenible, en ocasiones 
sustentables, parece haberse transformado casi en obligatorio cada vez que nos referimos a una 
actividad humana.  
   Estas razones llevaron al equipo de FUJY, liderado por el arquitecto italiano Luca Lancini, en buscar una 
parcela en la que se pudiera construir un primer proyecto piloto involucrando los tres sectores en un 
proceso de dialogo horizontal y sinérgico hacia un objetivo común. 
 
   La parcela escogida, de algo más de mil metros cuadrados, permitió por su favorable orientación norte-sur 
(sin olvidar para nosotros que están en el hemisferio norte, donde el sur es norte y el norte sur) y por el 
hecho de lindar al sur con el parque natural de la urbanización, desarrollar una vivienda bioclimática actual, 
que integrara tecnologías y sistemas de vanguardia desde los puntos de vistas morfológico y 
funcional.
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Es valido adelantar a nuestros lectores, que no presentamos este proyecto desde el punto de vista 
de Arquitectura en Madera, sino desde el tema de la sostenibilidad, como para verificar en la 
descripción de la obra que la madera es un protagonista básico en esta solución

 

 

   No se habla de madera en el titulo del objetivo, pero si aparece en la 
practica de realizar la obra. 

    La construcción, de forma rectangular alargada y compuesta de planta 
baja y planta alta, se desarrolla en sentido este-oeste de forma que más del 
65% de las fachadas se orientan hacia el sur y el norte aprovechando la 
posibilidad de controlar la radiación solar y garantizar la ventilación 
cruzada de los espacios.  
 
Poner una atención en este punto: la orientación ideal es la norte – sur, 
para una localización que tiene el sol del paralelo 40º, no muy lejos de los 
34.5º del Gran Buenos Aires.

 
   La latitud de El Escorial, próximo a Madrid, se corresponde con una 
equivalencia de Viedma, por caso 

 
   En la planta baja, a la que se 
accede por medio de una 
pasarela de madera para eliminar 
posibles barreras 
arquitectónicas, se han 
distribuido las estancias diurnas, 
la cocina, la lavandería, una 
habitación doble y un baño 
adaptado. 
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 22    En la planta alta encontramos otras dos habitaciones, un baño común, los invernaderos de todas las 
estancias y la gran terraza cubierta de la habitación suite que se proyectó como un piso dentro de la 
vivienda para permitir el uso selectivo de sólo unos pocos metros en el caso de uso intermitente 
tipo “fin de semana” de la construcción con el consecuente ahorro que eso representa.

 

 

 

Descripción 
 
   El proyecto piloto de FUJY - Arquitectura por naturaleza, es una vivienda 
unifamiliar sostenible, de diseño, con los últimos avances tecnológicos. 
 
   La construcción utiliza diferentes sistemas para garantizar un bajo impacto  
ambiental durante su ciclo de vida útil: construcción, uso y posible reciclaje / 
reutilización. 
 
   La vivienda, aislada, está construida con ladrillo termo-acústico y estructura de 
madera laminada encolada certificada. 

 

 
   Para la construcción se han utilizado grúas con propulsión a gas y se han 
introducido nuevos materiales aislantes y de bajo impacto ambiental. 
 
TERMOARCILLA es un bloque cerámico de baja densidad, Partiendo de una 
mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y otros materiales 
granulares, que se gasifican durante el proceso de cocción Esta constitución 
especial del material cerámico, junto con una geometría de la pieza 
específicamente estudiada, con unas posibilidades de utilización desconocidas 
hasta ahora en los materiales tradicionales, consiguiendo que muros de una hoja 
tengan prestaciones equivalentes a los muros compuestos de varias capas, ya 
que reúnen en un solo material todo el conjunto de características exigibles en 
una construcción moderna.  
Que no todo es madera ¡!

 
   Se han utilizado materiales, seguros y renovables como por ejemplo la 
estructura, de madera certificada. 
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   Para potenciar el ahorro energético se han integrado en el proyecto 
diferentes sistemas pasivos: 
 
   1. Aislamiento por inercia gracias al uso de ladrillos termo acústicos en 
todo el perímetro exterior de la casa, 
   2. Carpintería con ruptura de puente térmico,  
   3. El mono-capa hidrófugo natural,  
   4. Recubrimiento de paredes en seco con papel reciclado, (sistema en 
base a celulosa) 
   5. El aislamiento de la cubierta de fibra de madera reutilizada,  
   6. Parasoles de control solar,  
   7. Rejas eléctricas de precalentamiento de las habitaciones 
   8. Cristales térmicos,  
   9. Persianas aislantes y rotativas de control solar,  
   10. Invernaderos y secadora solar; 
 
El diseño Bioclimático

   Fujy propone un sistema de climatización eficiente mediante el precalentamiento por 
convección natural de los invernaderos, el suelo radiante frío / calor y los paneles solares 
térmicos. 
 
   Para apoyar el ahorro energético derivado de los sistemas pasivos (aislamiento por inercia) se 
ha apostado por un sistema de iluminación eficiente: encendido y apagado automático de las 
luces de los servicios y zonas de paso por medio de detectores de presencia, sistema 
diferenciado de iluminación según horas de uso previstas o secadora solar con cristales opacos. 
 
   La luz natural esta presente de forma controlada en todas las estancias para permitir el máximo 
confort y evitar el deslumbramiento.  
   El uso de persianas automáticas autoblocantes y de inclinación variable en conjunto con la 
instalación puntual de cristales antimotín de color permite regular el nivel lumínico de las 
estancias según las necesidades del usuario.  
   Respecto al ahorro de agua potable los sistemas aplicados permiten la recogida de aguas 
pluviales para uso no potable en la lavadora, el lavavajillas, las cisternas de cerámica sanitaria 
(inodoro y urinario) y para regar el jardín. 
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 24
   A esto se añade el ahorro de los grifos temporizados mecánicos y electrónicos y la 
depuración y reutilización de las aguas grises y negras, que en su origen eran agua de lluvia, 
que completa la necesidad de riego de la zona verde.  
 
   Además de sistemas de ahorro y de aumento de los recursos hídricos (recogida de agua de 
lluvia) hay que tener en cuenta el cambio en los elementos que usamos cotidianamente, por 
ejemplo, el urinario ahorra un 80% de agua respecto al WC, y se trata de una pieza accesible 
en precio aunque no estemos acostumbrados a verlo en una casa. 
 
Como vemos, Fujy tiene un componente tecnológico y domótico muy importante. 
 
   Aun así no lo es todo, hay que saber aprovechar los elementos que, siendo naturales, dan 
calidad, son eficientes y generan un impacto ambiental mínimo.  
   Se refiere al recubrimiento con pizarra natural de toda la cubierta y al uso de la madera 
certificada. La pizarra es un producto natural tradicional, utilizado desde antiguo en la 
construcción. 

 

 

   Se caracteriza por una enorme longevidad (existen tejados de más de 100 años realizados 
con pizarra) y facilidad para mimetizarse con el entorno natural puesto que se trata de un 
material natural también. 
 
   Es además un elemento constructivo de gran valor por sus características físicas: 
adaptable pero resistente, aislante e impermeable, se integra con el entorno minimizando el 
impacto paisajístico, y por supuesto es un material bello que ha cumplido con los 
requerimientos estéticos a lo largo de la historia. 
 
   Además, una cubierta de pizarra es más económica de lo que mucha gente piensa, 
teniendo en cuenta tanto los costos de su construcción, como los de su mantenimiento y 
duración. 
 
La estructura y las vigas son de madera, fabricadas en Suecia, con certificación. 
 
   Son vigas de muy alta resistencia y máxima estabilidad, construidas por tablas de 
madera de abeto, de 4,2cms de grosor, encoladas y empalmadas longitudinalmente 
con el sistema de unión por espigas acuñadas. (el finger joint)

 
Como reiteramos en tantos artículos y Seminarios;  
 
Los bosques proporcionan beneficios incalculables al ser humano, consumir madera beneficia al 
bosque, si éste está bien gestionado y se le permita desarrollar su capacidad regenerativa (madera 
certificada, nunca de tala ilegal). 
 
Una vez finalizado su ciclo de vida, la madera se puede reciclar o se puede revalorizar de forma 
poco o nada contaminante. 
 
Como elemento urbanístico y arquitectónico , la madera es también un material apreciado por 
multitud de cualidades (manipulable, no es tóxica, de gran durabilidad y variedad, versátil, flexible 
pero resistente.)

 

   Esto expresa el grupo de Fujy cuyo objetivo prioritario no es la madera, sino el diseño sostenible, 
en su multiplicidad de aspectos. 
 
   En definitiva, Fujy es un espacio privilegiado que permite cocinar mirando el paisaje exterior, con la 
comodidad de poder utilizar un sistema de recogida selectiva de los residuos integrado en el mobiliario, 
electrodomésticos eficientes, grifería electrónica para el ahorro de agua y unos revestimientos que nos 
garantizan la máxima higiene para el ambiente cocina. 
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   Los revestimientos cerámicos, los sanitarios de vanguardia y las encimeras 
de cuarzo garantizan la máxima higiene y un diseño moderno y acogedor.

 

 
   El proyecto de la misma ha sido ejecutado por Fujy Arquitectura por Naturaleza, 
fundada en 1999 por un equipo de profesionales que proceden de diferentes sectores 
(arquitectura, construcción, marketing y comunicación)
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 26 Descripción del proyecto en imágenes

 

 

 
Diseño Bioclimático 
 
   La vivienda ha sido diseñada siguiendo parámetros bioclimáticos lo que permite aprovechar las 
características climáticas de la zona a favor del confort interior y del ahorro de energía. 
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   Por esta razón el tratamiento de cada fachada es diferente, siendo transparente 
hacia el sur, cerrado hacia el norte, protegido hacia el este y el oeste. 
 

 

 

 

 

   Los invernaderos de la fachada sur permiten aprovechar el calor del sol en 
invierno para calentar las estancias.  
   Durante las temporadas más cálidas Fujy se protege de los rayos del sol y 
se refresca aprovechando la convección natural y la impulsión de aire fresco 
procedente de la fachada norte.  
 
   El sistema de invernaderos regulado por rendijas eléctricas y ventanas 
domóticas permite a su vez refrescar las habitaciones en verano.  
   En invierno el aire caliente que se acumula en su interior se impulsa en las 
habitaciones mientras en verano se expulsa hacia el exterior.
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 28    Dependiendo de la apertura o del cierre de las dos 
rendijas eléctricas de la pared y del suelo y de las 
ventanas de la cubierta podemos decidir si deseamos 
más calor o más frescor.  
   El uso de laminas de protección solar y de voladizos 
en los balcones acentúa el funcionamiento Bioclimático 
de los invernaderos. 

 

 

Memoria de materiales 
 
   La vivienda está construida con bloque de Termoarcilla y 
estructura de madera multicapa certificada.  

 

 
   En el caso de la Termoarcilla, las piezas empleadas a este efecto 
son bloques de 29 cm para las fachadas norte, este y oeste, utilizadas 
principalmente por su óptimo rendimiento térmico-acústico y por su 
inercia térmica. 
 
   A este muro se ha añadido una hoja exterior de bloque sílico 
calcáreo de 11cm de espesor, formando una cámara de aire de 5cm, 
y un trasdosado de pared en seco con papel reciclado en el 
interior.  
   En la primera planta de la fachada sur, concretamente en el pasillo 
situado entre las habitaciones y los invernaderos, se han utilizado 
bloques de Termoarcilla de 14cm. 
 
 El aislamiento de la cubierta se consigue con fibra de madera 
reciclada, material aislante de bajo impacto ambiental, siendo las 
tarimas, puertas y paneles también de madera. Destacar la doble 
puerta del acceso hacia el norte. 
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   La carpintería es de 
aluminio con rotura de 
puente térmico disponiendo 
los vidrios de las mismas 
de filtros selectivos de 
control solar y tratamiento 
de auto limpieza, además 
de persianas de seguridad 
aislantes.

 

 
Los barnices y pinturas empleados son naturales.  
Los suelos son cerámicos. 
 
 
Ahorro de agua y electricidad 
 
   La vivienda dispone de un sistema de recogida de aguas pluviales para uso 
no potable: lavadora, lavavajillas, cisternas cerámica sanitaria (inodoro y 
urinario) y riego, con depuración de las aguas grises y negras para el riego de 
la zona verde. Además tiene instalados grifos temporizados mecánicos y 
electrónicos. 

 

 

 
   El sistema de iluminación eficiente dispone de 
encendido y apagado automático de las luces de los 
servicios y zonas de paso por medio de detectores de 
presencia.  
 
   Existe también un sistema diferenciado de 
iluminación según horas de uso previstas. Los 
electrodomésticos son de alto rendimiento y hay una 
secadora solar con cristales opacos. 
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 30 Climatización 
 
   El precalentamiento de los invernaderos se realiza por convección natural, 
estando el sistema de climatización conformado por suelo radiante frío / calor con 
caldera modulante electrónica a condensación, paneles solares térmicos, 
intercambiador de calor y enfriadora a gas propano. 
   El Control térmico inalámbrico de cada estancia se adecua automáticamente a la 
temperatura del suelo radiante (frío o calor) a las necesidades especificas de cada 
estancia.

 

 
Seguridad 
 
   Fujy dispone de un sistema integral de seguridad con domótica aplicada combinado 
con cristales antimotín y persianas automáticas de seguridad que garantizan la 
protección contra robo, incendio e inundación de todas las estancias de la vivienda. 
   Destacar que el uso de persianas automáticas autoblocantes y de inclinación 
variable en conjunto con la instalación puntual de cristales antimotín de color permite 
regular el nivel lumínico de las estancias según las necesidades del usuario. 
 
Funcionalidad, accesibilidad y diseño 
 
   La cocina de la vivienda se ubica en un lugar privilegiado que permite cocinar 
mirando el paisaje exterior. El mobiliario empleado en la misma está dotado de un 
sistema de recogida selectiva de los residuos integrado, siendo los electrodomésticos 
eficientes y la grifería electrónica. Los revestimientos cerámicos y las encimeras de 
cuarzo garantizan la máxima higiene y un diseño moderno y acogedor.  
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   Los baños disponen de acceso sin barreras arquitectónicas y 
están adaptados para minusválidos.  
 
Conclusión 
 
   La vivienda Fujy es un claro ejemplo de la viabilidad de una 
vivienda sostenible donde se combinan el diseño de calidad, 
las soluciones de ahorro y eficiencia energética y la utilización 
de materiales, acabados y mobiliario interior seguros y 
renovables. Y todo ello con un uso delicado de la luz natural 
que se utiliza como principal herramienta para alcanzar el 
máximo confort y calidad de vida.  

 

Para que este proyecto se concretaron colaboran varias instituciones, y 
muchas empresas cuyos nombres no incluyo por corresponder altercado 
español. Si bien muchas de ellas también existen en nuestro país 
 
Colaboración de:  
Centro de Eficiencia Energética de UNION FENOSA,  
Universidad Politécnica de Madrid (UPM),  
Universidad Politécnica de Catalunya (UPC),  
el Institut Gaudí de la Costrucció,  
Asociación para el Fomento de las Artes Decorativas (FAD),  
Fundación Entorno, la Comunidad de Madrid,  
el Ayuntamiento de El Escorial  
el Ayuntamiento de Brescia “ciudad sostenible”.
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 Casos y Casas en Madera 33  

 Mountain Equipment Co-Op 
Ontario, Canadá. 

 
Por: Diego García Pezzano. arq

  En esta oportunidad nos trasladaremos hacia Canadá, más 
precisamente hacia Ottawa, Ontario, en donde nos encontraremos con 
un edificio destinado al uso comercial. Un gran almacén creado a partir 
del concepto de cuidado del medioambiente. 
 
   Como veremos en el desarrollo de la nota, este caso podría haber 
sido también parte de la sección de medioambiente, ya que se ubica en 
la misma línea de la temática expuesta en este número en esa sección. 
 
   Este nuevo almacén de Ottawa ubicado en el camino 366 Richmond, 
en donde principalmente excursionistas y acampantes realizan sus 
compras, es el primer edificio en Canadá realizado con el estándar de 
edificio verde de C2000 de Canadá.  
 
   Este estándar se basa en el rendimiento energético, las mínimas 
consecuencias para el medio ambiente, la salud de los usuarios, 
comodidad y funcionalidad como los principales elementos de guía para 
su diseño y construcción y reconoce a aquellos edificios que reducen su 
consumo de energía en un 50% maximizando así su eficacia y 
reduciendo al mínimo las consecuencias para el medio ambiente. 

 

 
   El almacén, diseñado por Linda Chapman Architect & Christopher Simmonds Architect para Mountain 
Equipment Co-Op es un excelente exponente de la arquitectura que además del diseño de planta y la 
expresión formal del edificio fundamenta su diseño en un uso racional de la energía, no solo de la energía 
destinada a su funcionamiento si no también de la energía empleada en la producción y transporte de los 
materiales que lo conformarán. 
 
   En este punto, la madera y sus derivados fueron la elección más coherente. Pero antes de continuar 
describiendo los aspectos ambientales conozcamos el edificio. Veamos una perspectiva y una foto del 
edificio terminado. 
 

 

 

 

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar 
 

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 37

34  
  Con una superficie de 2150 m2, 
el edificio de planta casi cuadrada 
posee dos niveles. Esta forma fue 
elegida en lugar de una forma 
alargada de solo planta baja para 
reducir el uso del terreno 
necesario para el edificio y el 
estacionamiento, para optimizar la 
disposición de comercialización y 
para aumentar el rendimiento 
energético.
 

 

   El equipo Mountain Equipment Co-Op (MEC) había comprado un viejo edificio 
de 40 años de unos 1000 m2. También habían comprado 2 terrenos adicionales 
adyacentes a este edificio para proveer el espacio necesario para el 
estacionamiento. 
 
   El equipo de diseño decidió que la renovación de la estructura del edificio 
existente, incorporándola en un edificio nuevo exigirían compromisos de 
rendimiento energético y estructural. De esta forma optaron por desmontarlo y 
reutilizar y reciclar muchas de sus piezas. 
 
Una de las constantes del MEC es el criterio de reciclaje (las cuatro "R") 
 
"Reducir - evite de usar los materiales innecesarios."  
"Reutilizar - incorpore los materiales existentes." 
"Reciclar - incorpore los materiales existentes de nuevas maneras."  
"Repensar - busque las nuevas y mejores soluciones del edificio."

 

 
   El espacio del almacén incluye dos 
bahías de cargamento, una banda 
transportadora, una entrada y una escalera 
exclusiva par el personal, espacios 
interiores para las bicicletas del personal y 
una sala de máquinas. El espacio de la 
oficina incluye un área general así como 
servicios y las duchas del personal, un 
comedor y una cocina. Para la 
accesibilidad para personas discapacitadas 
hacia la planta alta se utiliza un pequeño 
ascensor. Una altura de techo de 4.26 m 
fue especificada para todas las áreas.
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   En el exterior, y como es razonable en un edificio de carácter comercial, predominan las superficies 
ciegas destacándose en ellas el plano vidriado del acceso y un cuerpo vidriado que sobresale en una 
esquina de la planta alta.
 

 
   Los materiales del exterior son 
chapas onduladas utilizadas en 
superficies cuadradas y con las 
ondas orientadas en forma 
perpendicular entre sí para crear 
una trama. La diferente coloración 
de las chapas en coincidencia con 
la orientación de las ondas 
contribuyen a reforzar el efecto de 
trama. En otro sector se optó por 
paneles de celulosa cemento 
como revestimiento.

 

 
   En el interior la madera se hace claramente presente en la estructura de 
columnas y vigas y en el entrepiso y cubierta. Parte de la madera de columnas y 
vigas fue recupera del edificio existente y reutiliza en la nueva estructura. Algo 
similar sucede en la cubierta en donde la madera se combina con el acero.
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   La experiencia en el almacén anterior era que una claraboya y un atrio centrales eran eficaces en el 
abastecimiento de la luz natural en las exhibiciones de productos. De esta forma se ubicaron claraboyas en 
la cubierta y el entrepiso se abre para dejar que la luz natural llegue hasta la planta baja. Esta solución 
permitía contribuir al cumplimiento de una de las premisas de diseño: reducir la demanda de energía.
 

El diseño y el medioambiente: 
 
   Una de los puntos dominantes para un edificio C2000 es que el consumo de energía 
debe ser un 50% inferior en relación a un edificio similar en uso y superficie. 
   Por otra parte el cliente también había precisado algunas metas ambientales muy 
específicas por ejemplo: estructura y materiales que requieren menor energía en su 
fabricación, baja toxicidad de los materiales empleados creando un ámbito más saludable 
para los clientes y un menor impacto ambiental. Además el edificio fue diseñado de 
manera tal de poder ser desmontado en el futuro y reutilizadas la mayoría de las partes.  
Estos son algunos textos extraídos del sitio del MEC que pueden resultar interesantes: 
 
   " Se estima que la construcción de edificios por todo el mundo consume 3 mil millones 
de toneladas de materias primas anualmente. Además, el funcionamiento de los edificios 
son responsables de cerca de 30 % de las emisiones de gas del efecto invernadero en 
Canadá. El edificio verde es una posibilidad de atenuar la degradación ambiental 
diseñando las estructuras para maximizar su eficacia en energía y materiales." 
   "El proceso del diseño ambiental de MEC es bastante simple: miramos cada elemento 
del edificio y nos hacemos las preguntas siguientes: ¿Tiene menos energía incorporada 
(la energía requerida para fabricar y para transportar un producto)? ¿Tiene menos 
contaminación incorporada (la cantidad de agentes contaminadores creados en la 
fabricación y el transporte)? ¿Es más eficiente enregéticamente? ¿Localmente se fabrica 
(contribuye a la economía local, y reduce la energía y la contaminación incorporadas)? 
¿Tiene un ciclo vital más largo (productos más duraderos reducen la renovación)? 
¿Puede ser reciclado, y contiene elementos reciclado?"

 

   En este almacén, más del 80 % de todos los materiales vinieron de lugares de no más de 500 kilómetros 
de distancia.  
   En cuanto a los materiales utilizados para la construcción de este edificio uno de los más particulares 
fueron los tableros hechos a base de partículas de paja de trigo. 
 
    "La paja de trigo se muele en finas partículas que se clasifican y se secan, para luego ser unidas 
mediante resinas libres de formaldehído. Luego son prensadas en caliente obteniendo los espesores 
deseados. Por último se corta en los tamaños requeridos. Una de las principales ventajas de este material 
es que al no poseer formaldehído está libre de emisiones dañosas, en su uso y fabricación. El ingrediente 
principal es un residuo barato y abundante y su uso proporciona una segunda renta a los granjeros."
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   En cuanto a las carpinterías, todas las ventanas poseen 
doble vidrio hermético (DVH). En el caso de las ventanas 
ubicadas al norte (la orientación más fría de ese lado del 
ecuador) poseen vidrios triples. El uso de un gas inerte 
de baja-conductividad en vez del aire en las cavidades 
entre vidrios reduce la transmisión del calor a través de 
las ventanas.

 

 
   La cubierta de acero plana de la azotea es tomada con tornillos y aislado con 10 
pulgadas del aislamiento de alta densidad del rockwool, obteniendo un "K" de 0.12 
Kcal/m2hºC. Esto es como decir que esta parte del edificio es 10 veces más resistente 
térmicamente que una pared de 0.30 de mampostería de ladrillos comunes. 
 
   Los materiales estructurales y de revestimientos fueron seleccionados en relación a 
la baja cantidad de energía requerida para su producción y por la baja cantidad de 
contaminación que generan. 
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   Por el lado de las instalaciones una cisterna de 
gran escala recoge y almacena el agua de lluvia 
proveniente de la azotea para ser utilizada en el 
riego de las áreas verdes.  
   El uso del agua durante los meses del verano 
pone a menudo en tensión el abastecimiento de 
agua (en Canadá, el hasta 50% de uso del agua 
utilizada en el verano se usa para la irrigación del 
césped y del jardín). El almacenaje de agua de lluvia 
reduce el uso de agua de red y contribuye a 
disminuir las exigencias de los sistemas municipales 
en el verano. 
 
   La bomba que permite la circulación del agua 
acumulada en esta cisterna obtiene la energía 
necesaria para su funcionamiento de paneles 
fotovoltáicos ubicados en la cubierta del almacen. 

 

 

 

   El uso de árboles fue multiplicado para sombrear el área de estacionamiento. La 
grava se empleó como solado en el área de estacionamiento para aumentar la 
cantidad de terreno absorbente. 
 
   Parece ser una constante en todas partes del mundo, o al menos del mundo 
desarrollado, la importancia dada al uso racional de la energía y por lo tanto al cuidado 
del medio ambiente. 

 

   Aquí termina el recorrido por este edificio, el primero de carácter comercial dentro de la sección, en donde 
a la hora de diseñar eficientemente el consumo de energía y crear poca contaminación, la madera y sus 
derivados aparecen como la opción más eficiente. 
Será hasta la próxima.

 
Fuentes de texto e imágenes: 
www.home.primus.ca / www.oee.nrcan.gc.ca / www.advancedbuildings.org / www.mec.ca / www.woodmags.com 
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 OBRAS 41  

P&C Department Store. Colonia - Alemania. Renzo 
Piano Building Workshop, architects 

 
 

Por: Gabriel Santiago. arq

  

   Si viene leyendo en el orden natural de la revista, al llegar a esta, la última nota, se 
habrá dado cuenta que desde el editorial, venimos anunciando que nuestra publicación 
comienza transitar su cuarto año de existencia. 
   A esta altura quizá ya le resulte aburrido “escucharlo”, pero para nosotros es un 
acontecimiento tan importante, que es como que necesitamos todos los que la hacemos, 
“decirlo” y recordarlo. Pido las disculpas del caso, pasemos a la nota. 
 
   Ya vieron el título, el arq. Renzo Piano y su Building Workshop, nuevamente con 
nosotros. Y no es casualidad. 
   Es para nosotros ya, casi un “fetiche”, para el comienzo de cada año de publicación. 
Pero atención, que no está en estas páginas, solo por esta razón casi “sin razón”, sino por 
que sigue produciendo obras significativas de arquitectura donde la madera tiene un papel 
destacado. Y en esta en particular, diríamos cuanto menos infrecuente. Ya lo veremos.

 

 
   La obra está en Alemania, en la ciudad de 
Colonia. 
   Veamos el mapa para ubicarnos 
territorialmente. 
   Colonia es la cuarta ciudad más grande en 
Alemania, con aproximadamente 1,000,000 
habitantes. Se sitúa al norte, y sobre la rivera 
del río Rin. 
   Se la conoce en Alemania como la capital 
de los medios de comunicación.  
   Posee uno de los edificios emblemáticos del 
período gótico de la arquitectura, la Catedral 
de Colonia. 
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   La construcción comenzó en 1248, y con varias interrupciones, que hicieron pasar más de 600 años, fue 
terminada en 1880.  
   Las dos torres de la fachada principal, tienen 157m altura, y la planta en la nave principal mide 144m 
largo. En 1996, la catedral se agregó a la lista de Herencia Cultural del Mundo, de la UNESCO. 
   Como comentario algo que destacamos en nuestras charlas, y que puede apreciarse en las dos imágenes 
de la catedral. La estructura del techo a dos aguas es de madera. 
 
   Las bóvedas características del gótico que vemos en piedra desde el interior, son como un “cielorraso”. Si 
imaginamos un corte de las bóvedas, veremos que el intradós, (lo que mira hacia el exterior) es cóncavo, 
(como si fuera una copa) con lo cual no tiene forma alguna de evacuar el agua de lluvia.  
Una más para la madera, pero pasemos al autor y su obra.

 

 

   Del arquitecto Piano, ya hemos dicho creo, todo lo que se puede conocer de él. 
Solo hay que ir hasta la biblioteca y consultar los números de maderadisegno 2, 
13 y 25. 
 
   Pero como para tenerlo presente, un comentario definiendo a la arquitectura. 
Dice Renzo Piano:  
 
  " La arquitectura es un oficio de servicio, pues eso es lo que es: un 
servicio. La arquitectura es un oficio complejo porque el momento expresivo 
formal es un momento de síntesis fecundado por todo aquello que se 
encuentra detrás de la arquitectura: la historia, la sociedad, el mundo real de 
la gente, sus emociones, esperanzas y esperas; la geografía y la 
antropología, el clima, la cultura de cada país donde se va a trabajar; y, de 
nuevo, la ciencia y el arte. La arquitectura es un oficio artístico, aunque al 
mismo tiempo también es un oficio científico; éste es justamente su hecho 
distintivo." 
 
 
 

 

   Veremos una tienda de ropa, para mujeres, hombres y niños, (con la 
incorporación en los locales más grandes de un sector de ventas de 
tecnología) de una de las cadenas más importantes de Alemania.  
   Peek & Cloppenburg's (P&C) es la firma, y tiene más de cien años desde 
su fundación en 1901, por Johann Theodor Peek y Heinrich Cloppenburg, en 
Düsseldorf. 
 
   Me parece interesante conocer el perfil de la compañía, en cuanto a la 
arquitectura de sus locales de venta. 
   Desde hace más de dos décadas la firma entiende que debe darle a sus 
locales más importantes, por ubicación y superficie, una arquitectura 
distintiva y cosmopolita. 
   Siguen la tradición espaciosa de las grandes cadenas y sus palacios de 
Londres, París y Nueva York, pero con la estética y la visión del siglo XXI. 
Dice Hendrik Cloppenburg, el director gerente: 
   "Después de todo, una arquitectura destacada es un medio de 
comunicación. Documenta la filosofía corporativa de una manera muy 
visible y retrata nuestras propias demandas de distinción y gusto" 

 

 
   Por esta razón la firma, contrató arquitectos internacionalmente reconocidos para encontrar respuestas a 
sus demandas. 
   De esta forma tenemos que la firma, RKW (Rhode, Kellermann, Wawrowsky) realizó el local en Francfort; 
Moore, Ruble, Yudell en Leipzig; Prof. Gottfried Böhm en Berlín; Richard Meier en Düsseldorf y Renzo 
Piano en Colonia.
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   La tienda está en una de las áreas comerciales más 
importantes de toda Alemania. Muy próximo a la 
Catedral y rodeado de edificios de hormigón. Veamos 
unas imágenes, que nos vaya acercando a la obra.

 

 

 

 

 
   El edificio se compone de dos partes, una de forma cúbica, 
maciza y opaca, y otra de forma curva, liviana y 
transparente.  
   Esta oposición en la idea conceptual del proyecto, hizo que 
la firma tuviera que hacer grandes esfuerzos para su 
aceptación por parte del Comité de desarrollo de la Ciudad 
de Colonia. 
   Seis años pasaron desde las primeras discusiones a 
mediados de 1999 hasta la inauguración del edificio en 
septiembre del 2005. 
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completa del tejido urbano, lo rodea en uno de sus lados una calle 
vehicular, por el otro, los vehículos solo circulan por una parte ya 
que luego se hace una vía subterránea. 
 
   Veamos la maqueta de implantación, (como casi siempre en 
Piano en madera) para comprender mejor lo dicho. 

 

 

 

 
   Observamos claramente los dos cuerpos descriptos, y es sobre el de forma ondulante, 
orgánica, (una “ballena” dicen algunos, un “armadillo” dicen otros) en el que nos vamos a 
centrar. 
 
   Este cuerpo tiene una misma generatriz y dos partes diferenciadas. En una es un 
volumen completo, y asume el rol de “edificio”, en la otra cuando se adosa, actúa como 
complemento del otro cuerpo. 
 
   En ambos casos tiene cinco niveles, por sobre planta baja. Veamos la generatriz y dos 
cortes. 
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   El edificio tiene una superficie total de 22.000 m2, de los cuales unos 15.000 m2 lo 
ocupa el área de venta. Tiene unos 130 metros de largo y una altura de algo más de 
30 metros. 
   Toda la estructura del cuerpo cúbico y los entrepisos, de la “ballena”, son en 
hormigón armado. 
   Las fachadas rectas son en piedra natural, que se acomodan de buena forma, al 
entorno.
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   A estas alturas puede estar preguntándose, estimado lector.... y la madera? 
Hasta ahora no tuvimos noticias de ella, pero ya es hora. 
   Decíamos al comienzo de una utilización “cuanto menos infrecuente”. 
Estuvo todo el staff de la revista analizando el caso, y no recordábamos, la 
utilización de una estructura de madera como soporte completo de una 
fachada integral de vidrio (curtain wall) 
   Bien ya está descubierta una parte de la “sorpresa”. Veamos unas maquetas 
de esta singular estructura. 

 

 
   Todos los arcos y medios arcos están compuestos por vigas de madera laminada encolada de alerce 
Siberiano.  
   Es curiosa también la forma en que se han realizado las vigas que conforman los arcos. Son cuatro tablas 
con separadores. Esto seguramente simplificó el armado y la construcción de la forma curva a la vez de 
aumentar la inercia de la pieza sin incorporar más material. 
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   Por otra parte, vemos, como la fachada 
integral, pasa a convertirse también en 
techo, gracias a la conformación dada por 
los arcos. 
 
   Se utilizaron sesenta y seis arcos, 
separados 2,5m entre sí, y como decíamos 
cuelga de ellos la “piel” de vidrio. (Dado el 
carácter orgánico de la idea morfológica, 
parece de lo más atinado utilizar el término 
piel)

 

 
   La separación si se quiere pequeña entre los arcos 
de madera, (recordemos que tiene 30 metros de alto) 
hace que pueda conformarse con mayor facilidad la 
doble curvatura de la piel de vidrio. 
 
   Los arcos se separan de la estructura de las losas 
que conforman los cinco niveles unos dos metros, 
para permitir un mayor efecto visual de los mismos, 
creando a demás una conexión espacial entre las 
plantas. 
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   Cada seis arcos, uno es arriostrado a la estructura 
de hormigón, con una pieza de acero. 
   Todos los arcos están vinculados en la clave, por 
una viga de acero que los va tomando y alineando en 
una generatriz, como si fuera la viga un “espinazo”, y 
los arcos las “costillas”.

 

 

 
   La estructura de la piel de vidrio la conforman, perfiles de forma 
redonda y elíptica. Unos van cociendo en el sentido longitudinal de 
la planta los arcos de madera. Los otros generan la trama donde se 
insertan los paneles de vidrio.  
   Se utilizaron unos 7000 paneles de vidrio, de tamaño mas bien 
reducido, para contribuir también a seguir de la mejor forma 
posible, las líneas suaves de la creativa morfología propuesta. 
   Los paneles fueron realizados con vidrios que brindan 
propiedades de control solar y de baja emisividad. Su empleo 
permite disminuir la carga y gastos de energía derivados de los 
sistemas de calefacción y refrigeración.  
   También contribuye la orientación del edificio, ya que la mayor 
superficie expuesta de vidrio, enfrenta al noreste, con lo cual la 
ganancia solar no es un problema. (Recordemos que la obra está 
en el hemisferio norte) 
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   Los elementos de iluminación y las instalaciones eléctricas, 
se sostienen y conducen respectivamente, por la trama 
metálica de la piel de vidrio, quedando totalmente 
disimuladas. La incidencia de la luz natural durante el día es 
muy importante, y algunas luminarias se han utilizado, para 
acentuar la estructura y no para iluminar los ambientes. 
 
Desde el exterior, el edificio, también impacta. 
   Vemos en las imágenes, sobre todo donde se genera, a 
nivel de la acera un paseo peatonal, por el soterramiento de 
la calle, una visualización del edificio por demás interesante. 
   La transparencia y luminosidad de la estructura global, 
contrasta, pero no parece afectar, su relación con el resto del 
distrito.  
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   Hablábamos en el párrafo anterior de la 
transparencia de la estructura pero también 
debemos hacer notar, la diafanidad de la piel de 
vidrio, (a la cual la estructura de los arcos aporta y 
mucho) logrando que el edificio sea una gran 
ventana – vidriera al exterior, como una excelente 
forma también, de incitar a los posibles clientes.  
 
   Para terminar les reitero un concepto de Renzo 
Piano sobre que es arquitectura: 
 
“La arquitectura es un oficio artístico, aunque al 
mismo tiempo también es un oficio científico; 
éste es justamente su hecho distintivo.”  
 
 
Hasta la próxima. 
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Créditos 
Cliente: Peek & Cloppenburg 
Arquitecto: Renzo Piano Building Workshop, architects - B. 
Plattner, (Socio senior a cargo)  
Equipo de Diseño: E. Volz (Asociado a cargo) con L. Coreth, J. 
Knaak, J. Ruoff, A. Symietz and R. Baumgarten, A. Belvedere, J. 
Carter, O. Hempel, J. Paik, M. Prini, J. Wagner; O. Aubert, C. 
Colson, P. Furnemont, Y. Kyrkos (Modelos) 
Asesores: Knippers & Helbig (Estructura), Büro Mosbacher 
(Fachadas), A.Walz (Estudio Geométrico) 
Contratista General: Hochtief Construction 

 
 
 
 
Fuente de imágenes y texto: 
www.rpbw.com / www.peekundcloppenburg.de / www.ddimagazine.com / 
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 52  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios. 
 
.Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la 
madera aserrada la unidad 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 CADAMDA.   
 
 

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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