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HECHA EN ARGENTINA 
Agosto 2003

arq. Jorge Barroso

Como pasa con los niños pequeños, 
estamos en la época que contamos los 
meses de vida. Ahora son tres y estamos 
poniendo en el “aire” (nunca mejor dicho) 
nuestro número cuatro.
. 
El contacto logrado con el arquitecto Yann 
Brunel, tiene su primer resultado con la 
publicación de una de sus obras en trama 
estructural, sobre la base de madera 
laminada encolada
No podemos menos que agradecer esta 
relación, que seguramente nos permitirá 
publicar otros trabajos realizados por su 
Atelier.

 En este número le damos la bienvenida al arquitecto Leonardo 
Boccardo, con su primer trabajo en la nueva sección 
"DIFUNDIENDO", donde queremos establecer contactos de 
cooperación y difusión,  con otras publicaciones sobre el tema, en 
este caso Wood Design & Building, una  muy completa publicación 
canadiense, que nos permitirá reproducir su material sobre obras de 
arquitectura en madera.
.
También participa la arquitecta Marina Liberman, de la empresa 
Akzo Nobel, incorporando un tema de los denominados los 
“problemas de la madera", en este caso el comportamiento del 
material a la intemperie. El trabajo se refiere a alternativas de 
cubrientes para mejorar esta performance que siempre preocupa a 
los diseñadores y a los usuarios. 

La cuarta parte del trabajo del arquitecto Germán Boechat, sobre 
el caso Sewell, cierra (por ahora) un estudio de un caso de 
significativo interés.
.
En el próximo numero, las fichas de especies forestales del 
Ingeniero Néstor Taboas, de CADAMDA, se incorporarán a los 
servicios de nuestra publicación

Si bien solo transcurrió un mes del número anterior, las 
novedades no entran en el límite de este editorial. 
  
Puedo agregar, que hemos recibido la respuesta a nuestro 
correo del Centre Technique du Bois et Ameublement, 
de Paris que nos permitirá obtener información de esta 
importante institución. 
  
A veces se amontonan los temas, pero debemos 
comprender que somos una publicación mensual y 
tenemos los meses del futuro para seguir con nuestra 
tarea.

 



 

 

Los Problemas de la Madera
El Funcionamiento estructural Por: Jorge Barroso - Arq.

 

 

 

 

 

 

 

   Es indudable que el comportamiento de los 
materiales de construcción frente a las 
solicitaciones del medio que originan 
deformaciones en los mismos, es fundamental 
en la estabilidad, y por ende existencia de 
nuestros edificios.

   Hasta el hartazgo repito que la función 
estructural es la función prioritaria en todo 
proceso de imaginación edilicia, explicito o 
implícito, asumido o no, unitario o 
esquizofrénico. 

   Atención digo “imaginación”, esto es diseño de 
esta función. No me refiero al cálculo, hoy 
necesario, pero de segundo orden jerárquico.

   Digo lo de hartazgo sin involucrarme más que 
a mí mismo, esto es que “harto y canso” con 
esta predica.

   Vamos a completar en este artículo lo que 
desarrollamos con cierto grado de detalle en el 
número anterior, sobre la base de la siguiente 
afirmación:

   El funcionamiento estructural de la madera, 
está en relación con las variables básicas tales 
como su (sus) MODULO DE ELASTICIDAD (E), 
su (sus) PESO ESPECIFICO (Pe), y su (sus) 
TENSIÓN DE TRABAJO (x), que de hecho 
invierten las característica del hormigón armado, 
la ideología dominante.

   Al margen de la planilla muy simple que han 
recibido los suscriptores que lo solicitaron, lo 
importante es este enfoque conceptual, que 
determina que la DEFORMACIÓN es la variable 
crítica de un cálculo de una estructura en 
madera.    

 

 



 

 

   A lo que se suma, que LA MADERA, como un 
valor absoluto no existe, y por lo tanto 
debemos referirnos a las especies específicas 
que utilizamos en cada caso.    Siempre 
recuerde si va a utilizar un calculista para su 
estructura de madera, y el mismo no le 
pregunta el tipo de madera a utilizar, HUYA ¡!

Ampliando la formula original

   En el número anterior fundamentamos el 
porque de invertir las etapas del diseño de las 
piezas de madera sometidas a la flexión, esto 
es: Primero la deformación y luego 
verificar la tensión. 

   Dejamos en claro que la “herramienta” de 
aplicación, una planilla de cálculo era producto 
de un arquitecto que se inventaba sus propias 
estrategias de economizar tiempo, y sobre todo 
tareas enormemente aburridas. 

   Digo esto para evitar el escarnio de los 
verdaderos programadores, que están en otra 
cosa, mucho más avanzada. De esto 
hablaremos en futuros artículos. 

   Nuestro interés es que se aclare la 
compresión del funcionamiento de la realidad, 
acción previa al diseño, y obviamente al 
cálculo.

 

 

 

 

 

La idea, ecuaciones y 
“mano levantada”

Tribunales de Burdeos, (Francia), 
Arq. Richard Rogers

   

    En el caso presentado, nos habíamos referido en forma exclusiva a 
un caso de vigas de madera, de sección rectangular, en madera maciza 
(clear, aserrada, laminada encolada, Parallam, etc), para el caso de la 
condición de SIMPLEMENTE APOYADA Y CON CARGA 
UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA.

   Si bien dominante, no es la única posibilidad con la que podemos 
encontrarnos. Como veremos lo único que deberemos modificar es el 
coeficiente de condición de apoyo y carga. 

   Sobre las mismas se podría hacer un desarrollo para el 
dimensionamiento como en el explayado en el número anterior, pero 
me parece un exceso para situaciones de baja probabilidad.    

 

 



 

 

 ALGO DE HISTORIA ANTES DE CONTINUAR

   Se puede saltear este punto, pero siempre es bueno conocer las raíces de las cosas, al 
menos para nosotros los arquitectos, que en le fondo trabajamos con nuestra “cabeza”.

   De Robert Hooke hemos escrito, no digo exhaustivamente, pero con cierta amplitud. Creo 
que lo he realizado por parecer que el mismo quedo enmascarado en la “Ley de Hooke”, que 
parece que le resta importancia. La que realmente tuvo.  

   Su formulación inicial de las relación entre la FUERZA EN UN MATERIAL Y LA DEFORMACIÓN 
QUE EL MISMO ORIGINA, es de enorme potencia, por simple que nos parezca en la 
actualidad.    

   

  Claro que esta deformación de la “estructura 
depende a la vez de su tamaño y de su forma 
geométrica”, por lo cual puede “parecer 
sorprendente, después de un comienzo tan 
prometedor que no apareciese ninguna forma 
científica de soslayar esta dificultad hasta 120 
años después de la muerte de Hooke”

    Hay toda una historia de la enemistad entre 
Newton y Hooke, donde el primero todo poderoso 
en su época, hizo mucho por oscurecer la 
cantidad de invenciones prácticas de Hooke, que 
para ese entonces no tenia demasiado prestigio 
social. 

   Así durante el siglo XVIII, aunque Hooke 
había descrito el comportamiento de las 
estructuras en forma amplia y general, su trabajo 
ni se continuó, ni se aplicó y el tema se 
mantuvo de forma que continuó siendo 
prácticamente imposible realizar cálculos 
precisos y detallados. 

   “Mientras continuó existiendo este estado de 
cosas, la utilidad de la teoría de elasticidad para 
las estructuras fue limitada”. 

   Los ingenieros franceses del siglo XVIII sabían 
esta limitación, pero intentaron construir 
estructuras con lo que se podía conocer esta 
teoría. Se les cayeron con bastante frecuencia.  

 

 



 

 

 

   Pero no les fue mejor a los ingenieros ingleses, mucho más 
indiferentes a las teorías, que construyeron estructuras con métodos 
“prácticos”, contando “con los dedos”. 

   Las estructuras se les caían casi con la misma frecuencia que a los 
franceses.

   Los desarrollos que le dieran sustento a través de “algoritmos” 
rigurosos, debería esperar hasta medidos del siglo XIX (tenemos en 
claro que esto quiere decir poco más de 150 años.) Cauchy en 1822, 
relacionando lo que hoy conocemos como TENSIÓN Y 
DEFORMACIÓN UNITARIA, iba a señalar el camino.

Ampliando la fórmula original
La seguimos 

   La fórmula general que utiliza la hoja de cálculo para el 
dimensionamiento por deformación de vigas de sección rectangular, 
lo es para el cálculo de un caso particular. Dominante pero particular.

   Esto es el caso de viga simplemente apoyada y carga 
uniformemente distribuida, con maderas cuyo módulo de elasticidad 
fuera de 100.000 Kg. / cm2.

   La fórmula de cálculo por deformación surge de la transformación 
de la clásica ecuación de cálculo de la flecha en piezas sometidas a la 
flexión. Su resultado, que no hace al caso desarrollar (es muy 
aburrido), es el siguiente:

h = x * raíz cuarta (z * P * L2 )

Donde:

h = es la altura de pieza
x = es el coeficiente que depende de las condiciones 
de apoyo y la característica de la carga.
z = el coeficiente de esbeltez de la pieza, la relación 
entre el alto y el ancho de la misma
P = la carga total
L2 = la luz de la pieza, elevada al cuadrado

El único término que se modificara en los distintos 
casos que consideraremos es valor de x

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro de casos 

  Existen muchas otras situaciones de apoyo y de carga, pero este cuadro, permite usar la 
planilla que hemos desarrollado y ante alguna situación ubicada dentro de estas condiciones, 
se puede resolver cambiando en la planilla el coeficiente de condiciones de apoyo y 
distribución de carga.

   También colocando la carga total como dato, por que la planilla esta diseñada para el caso 
de uniformemente distribuida. En fin no sé si es útil, pero me pareció adecuado 
informárselos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando 

   Este denominado “problema de la madera”, se 
esta transformando en un desarrollo de cálculo de 
estructuras de madera. No lo es tanto, más bien 
una reflexión para ubicar el material en su 
particularidad en el funcionamiento estructural.

   Todavía da para continuar algo más en esta 
dirección, y que será tema del próximo artículo. 

¿Conque seguiremos?. Por lo simple y siempre 
dentro de nuestras limitaciones de ser solo un 
arquitecto. Veremos el caso de cálculo de 
columnas de madera en distinta situaciones.

   He recibido de manos de un alumno en la 
facultad, un CD que contiene el software para el 
diseño de Hyspan y Hybeam (viga conformadas) 
en viviendas y edificios similares.    

   Pensaba incorporarles alguna imagen pero no le 
encontré la vuelta para hacerlo. 

   Sí les anticipo que es un programa 
particularmente interesante, que incluye la 
solución de cálculo para distintas partes del 
edificio, incluyendo el efecto de viento, y otras 
variables. 

   Espero terminar su análisis y sobre todo 
traducción de unidades, y quien les dice que no 
podamos hacer algo con el mismo.

   Existen programas, ya los presentaremos, más 
complejos para tecnologías especificas como el 
ballon frame.

   También de ellas hablaremos y trataremos de 
hacerlos amigables. (como dicen los informáticos)

 

 



 

 

 

   Nos parece interesante mencionar el soft 
desarrollado por el AITIM (Asociación de 
Investigación Técnica de las Industrias de la 
Madera), del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
de España.

   He instalado un demo, y estudiaré sus grados 
de interés para la aplicación práctica

   No olviden algo importante, que es el punto de vista desde el cual se escriben estos 
artículos. 

   Soy un arquitecto que busca los caminos de TECNOLOGÍA PARA 
ARQUITECTOS, donde la aplicación de teorías numéricamente rigurosas 
las aplique sin que perturben y me impidan mantener la visión del 
conjunto, que es aquello que estoy imaginando.  
El edificio. 

 

 

 

 

 

 

Ir a tapa...



 

 

Los Problemas de la Madera
Preservación y Protección de 
estructuras de madera Por: Marina.Leiberman - Arqta.

Preservación y Protección: 
dos conceptos,  para dos productos muy diferentes.
.

La realización de una construcción (la cubierta, columnas, vigas, etc) con estructura de 
madera supone por parte del arquitecto o profesional el uso de un material tan antiguo como 
la construcción misma: la madera. Material elegido por los clientes por sus brillos, texturas, 
colores y por la sensación incomparable de calidez que la madera brinda al ambiente. Desde 
un tronco natural hasta una viga de madera laminada, la estética que este material transmite 
está dada por su color y texturas no importa de qué especie de madera se trate.

 

 

 

 

   Cuando nos encontramos frente a la madera, los 
profesionales tenemos dos aspectos muy importantes a 
considerar para permitir que las propiedades de este 
material permanezcan inalterables con el paso del 
tiempo. Es decir, evitar que sean atacadas por insectos 
y lograr que su aspecto permanezca inalterable aún en 
los sectores expuestos al sol, la lluvia o el viento.

   La preservación se debe realizar con la aplicación 
de insecticidas por inmersión o por autoclave en el 
aserradero, métodos de gran acción y duración a lo 
largo del tiempo. Métodos que se destacan por 
tonalizar de un color verdoso la madera (en el caso de 
autoclave con CCA) y por ser más costosos así como 
efectivos. 

   Si la madera que tenemos en obra no posee este tipo 
de tratamientos debemos realizarlo manualmente 
aplicando en las seis caras del listón, viga o tirante un 
insecticida a pincel. Es recomendable para el uso de 
este tipo de productos tomar precauciones por su alto 
nivel de toxicidad y verificar que sean aprobados por el 
SENASA.

   La protección es el proceso que nos permite 
proteger a la madera de los agentes atmosféricos y 
decorarla con brillos y colores de acuerdo a las 
exigencias de nuestro cliente. Hoy poseemos 
tecnología suficiente para que una madera común de 
pino luzca como un roble y viva, perdure y resista al 
paso del tiempo aún en exteriores , como las maderas 
más duras. 

 

 



 

 

   Tanto en interiores como en exteriores la estructura la madera 
se ve expuesta a condiciones ambientales, al sol, la lluvia y al 
paso del tiempo. La única diferencia entre el interior y el exterior 
es que los procesos de desgaste y deterioro se producen más 
rápidamente en exteriores. Sin embargo, en ambos casos es 
necesario proteger a la madera a fin de lograr que luzca y 
perdure a lo largo del tiempo manteniendo intactas sus 
propiedades. Es fundamental para lograr esto una buena 
protección de la madera y un sencillo mantenimiento.

Para proteger una madera hay distintos tipos de productos:

   Barnices o lacas, que forman películas rígidas con o sin brillo, con o 
sin color. Con altos espesores de película cubren la madera y la 
decoran. En general este tipo de productos muy conocidos en el centro 
de nuestro país son usados sólo en interiores debido a su baja 
performance en exteriores donde tienden a descararse y cuartearse por 
la rigidez de sus películas. Los barnices exigen para su mantenimiento 
la remoción total de la película y recuperación de la madera para volver 
a pintar.

   Protectores son productos que forman películas microporosas que 
dejan respirar la madera; capaces de estirarse y contraerse 
acompañando los movimientos que naturalmente sufren las maderas sin 
descascararse. Con brillo o satinados, con o sin color, es la tecnología 
usada en la Patagonia y que brinda resultados excelentes al exterior. 

   Aceites, son soluciones caseras, con bajo rendimiento y no aptas 
para un uso profesional.

   Pinturas o esmaltes sintéticos, con un comportamiento similar a 
los barnices por ser películas rígidas que además no dejan ver la veta 
de la madera, tapando su belleza y texturas naturales.

   Impregnantes, no es un producto, es una cualidad. En general 
distintos productos diluidos impregnan, se absorben en la madera. Es 
común identificar a los preservadores o insecticidas como impregnantes, 
de todas formas lo correcto es saber que un “impregnante” no es un 
tipo de producto sino una cualidad de algunos productos.

Claves para una protección eficaz, con bajo costo.

- La utilización de protectores, de películas microporosas satinadas o brillantes, que no 
descascaran evitan la necesidad de remover y volver a recuperar la madera. 

- El mantenimiento de un protector es más económico: sólo una lija suave y una mano pura 
aseguran madera protegida por más tiempo. 

- Verificar cuáles protectores de los que hay en el mercado se diluyen, ahorrando producto y 
disminuyendo la inversión inicial. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Aplicar el protector antes del montaje en obra 
de modo de asegurarse que las seis caras de un 
listón o viga estén protegidas. Dar una o dos 
manos en taller y la última luego del montaje en 
obra. 

- Realizar una lija suave entre mano y mano 
para levantar el brillo y limpiar la madera de 
suciedad.

- No usar thiner para diluir, sino aguarrás 
mineral de buena calidad.

- Aplicar a pincel y no aplicar más de tres 
manos para mantener la microporosidad de la 
película.

- Elegir los protectores pigmentados con color 
para obtener mayor durabilidad y resistencia a 
los rayos solares.

- En caso de usar tintas diluirlas en los 
protectores, tener en cuenta que una vez 
aplicada una tinta directamente sobre una 
madera (trapeado) no puede volverse al color 
original. En cambio un protector transparente se 
aplica con color en una mano, y luego se puede 
seguir coloreando o no, en las manos 
subsiguientes de acuerdo al gusto del cliente. 

El Servicio de Asesoramiento Técnico de Akzo Nobel está a disposición para 
responder todas sus consultas en obra, sólo debe solicitarlo llamando al 0800-888-
4040 y gratuitamente un especialista lo visitará. 

Para mayor información  sobre los productos de esta empresa, puede ingresar a 
www.cetol.com.ar  

Akzo Nobel Coatings S.A.

 

Ir a tapa...



 

 

Arquitectura en Madera y Medio Ambiente
EL EFECTO INVERNADERO Por: Jorge Barroso- Arq.

 

  En el número tres de la revista iniciamos un análisis de un 
concepto relativamente novedoso, como lo es el LCA (la valoración del 
ciclo de vida de un material), que analiza todo el proceso que va 
desde la extracción de las materias primas, su transformación en 
materiales de construcción, el montaje de los mismos para configurar 
nuestros edificios, y su reingreso en el medio cuando la construcción 
es demolida. 

   Uno de los problemas para tratar de evaluar, en este LCA es la 
demanda de energía y los efectos contaminantes de los materiales y 
sobre todo las consecuencias que sobre el medio ambiente, entre ellas 
las del “cambio climático”, originado en parte por el denominado 
“efecto invernadero” 

   En un artículo publicado en el diario La Nación del 29.07.03, Nora 
Bär hace referencia a un trabajo titulado "Cambios de largo plazo de 
la temperatura en los Andes del Sur: las variaciones del siglo XX en el 
contexto de los últimos 400 años". 

   En el mismo se analiza dos reconstrucciones de la temperatura para 
las zonas norte y sur de la Patagonia desde 1640, basadas en los 
anillos de crecimiento de la lenga ( Nothofagus pumilio ), una especie 
arbórea que crece en los Andes del Sur, desde el norte de Neuquen 
hasta Tierra del Fuego. 

   Hago referencia en este artículo, por que puede orientar a poner al menos la causalidad 
simple entre la producción de dióxido de carbono por combustión basados en el crecimiento 
de la biomasa humana (más de 6000 millones de personas) y la actividad industrial de la 
sociedad moderna. 

   En el gráfico (la infografía que le dicen) del mencionado artículo aparece con relativa 
claridad que el proceso de calentamiento de esta área se ha ido acelerando en los últimos 
tiempos 

 

 



 

 

   Una de las áreas de referencia fue el glaciar Frías, del monte 
Tronador, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que alcanzó su 
máxima extensión “durante los últimos 2000 años alrededor de 1640-
1660, durante una época que se conoce como Pequeña Edad del 
Hielo.”

   Desde el inicio de período de análisis (depende de la antigüedad de 
las especies arbóreas estudiadas) hasta 1850, aproximadamente, 
retrocedió a una velocidad de 2,5 metros por año. 

   Pero cuando comienza el calentamiento, la velocidad de retroceso 
se incrementa notablemente: fue de 7 metros anuales entre 1850 y 
1900. 

   Para esa época la población mundial se ubica en los 1800 millones 
de habitantes, y la gran incorporación de los equipos productores de 
energía por combustión estaban en pañales. La pregunta sería ¿qué 
lo aceleró?. 

   Cuarenta años más tarde se incrementa un 40 % al alcanzar 10 metros por año entre 1910 
y 1940, sin un incremento correspondiente, al menos en esta proporción de la población y su 
demanda de energía.

   Claro está que la cifra de 36 metros por año entre 1976 y 1986, en el cual los factores de 
posible perturbación ambiental se multiplican en forma exponencial, y nos vuelve a poner en 
la duda, fundada, si la misma no es causa de estos cambios que cada vez preocupan más, al 
menos a las sociedades desarrolladas.

   En este último período las mediciones fueron realizadas anualmente por el Departamento 
de Glaciología del IANIGLA instituto del CRICYT - CONICET ( INSTITUTO ARGENTINO DE 
NIVOLOGIA, GLACIOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES)

   El tema es complejo y en permanente crisis, como corresponde a una realidad 
sistémica en su aprehensión. Pero de todas formas pareciera conveniente actuar en 
salvaguarda de una modificación de las condiciones ambientales que pondría en 
riesgo nuestra propia subsistencia.

  

EL EFECTO INVERNADERO. 

   En la primera parte de este artículo (número 3) nos referimos a la 
reunión del FOROCOP IV, sobre el cambio del clima realizado en Buenos 
Aires.  El EFECTO INVERNADERO, el gradual calentamiento de la atmósfera 
de la tierra, es un proceso natural. 

   Pero cuando el "input" de los gases producidos por la actividad humana 
se incorporan en forma creciente, modifican y aceleran estos mecanismos 
de la naturaleza.

 

 



 

 

   El más significante de estos gases responsable del incremento del efecto invernadero es el 
DIÓXIDO DE CARBONO.
   Está claro que lo denominamos “efecto invernadero”, por cuanto el fenómeno de 
acumulación del calor en la Tierra se basa en los mismos principios físicos del comportamiento 
de ciertos materiales (caso el vidrio) a la diferente longitud de onda de las radiaciones del 
infrarrojo.
. 
   Hay un importante eslabón entre los árboles y el dióxido de carbono. Durante el período de 
actividad de crecimiento, como parte del proceso de fotosíntesis. 
   Los árboles absorben dióxido de carbono del aire y lo "secuestran" (acumulan y fijan) en el 
tejido leñoso, reduciendo el efecto invernadero. 
   En las especies maduras este fenómeno se reduce, pero la acumulación de carbón continua 
en el suelo de la foresta.
.
   Tal vez seria más correcto decir que los árboles utilizan el carbono de la atmósfera como la 
materia prima básica para la constitución de la biomasa de los mismos. El tejido celulósico.
   Si los lectores han leído un artículo anterior donde difundimos las resoluciones adoptadas 
por el Gobierno Francés y una serie de importantes cámaras empresarias, tendrá más en claro 
el punto.

 

   Es habitual, que aceptando este mecanismo de fijación de carbono y liberación 
de oxígeno, surge la crítica sobre el uso de la madera como material de 
construcción, en tanto la misma representa la "cosecha" de los árboles. 

●     

Si bien cuando los árboles son extraídos, los troncos reducen 
sensiblemente su capacidad de absorción del carbono, mantienen su 
capacidad de reducción del efecto invernadero.

●     

Usando madera aserrada en edificios o productos de larga duración, se 
asegura que el carbono permanezca fijada por largo tiempo

●     

El reemplazo continuo de los árboles apeados por nuevas plantaciones 
asegura un incremento de la fijación del carbono en forma creciente.

   Veamos en el siguiente cuadro la comparación entre la participación de la madera, el acero, 
el hormigón y el aluminio, respecto al carbón emitido y acumulado medido en kilogramos por 
metro cúbico de cada material.

fuente: Enviromental propierties of timber" Forest & Wood Products Research 

 

 



 

 

   Cuando los árboles son replantados en forma continua y la madera utilizada en aplicaciones 
de larga duración como edificios, la madera es por mucho la que menos contribuye al efecto 
invernadero, respecto de las otras alternativas actualmente utilizadas para la construcción. 

   En el gráfico el fenómeno se visualiza de esta forma, dejando aun más claro las enormes 
ventajas de la madera, respecto de los otros materiales de construcción. 

EL CONSUMO DE ENERGÍA 

   Los usuarios han incrementado la conciencia 
sobre la necesidad de conservar los recursos 
productores de energía, y seleccionan las 
tecnologías que incrementan la eficiencia en el 
mejor aprovechamiento de la capacidad 
energética de los mismos.

   Esta eficiencia es un aporte al problema, pero 
la misma es insuficiente. En todo estudio de LCA, 
se incluye la cantidad total de energía requerido 
por cada material en la totalidad de su ciclo.

Energía incluida:

- la energía requerida para obtener la 
materia prima, su procesamiento para la 
producción de materiales de construcción.
.
- la energía usada en su transporte
.
- la energía en la construcción del edificio.
.
- la energía de funcionamiento del edificio.

 

   Dada la variedad de climas no estamos considerando la demanda de energía requerida para 
el funcionamiento del edificio, básicamente el acondicionamiento térmico, el agua caliente y 
la iluminación. Su monto es de enorme significación, y su consideración la realizaremos en un 
artículo especialmente dedicado a este tema en nuestro país.

ENERGÍA USADA EN LA MANUFACTURACIÓN

   La mayor parte de la energía consumida por la construcción de edificios, ocurre durante la 
manufactura de los materiales.

 

 



 

 

   En la siguiente tabla volvemos a comparar los mismos 
materiales, expresando la demanda energética en Mj/kg.

   Como en el caso de cuadro sobre carbón emitido y carbón 
acumulado, también optamos por reforzar las cantidades con la 
imagen mas cualitativa del grafico.

   Es interesante señalar que en el caso del aluminio, el gran 
demandante de energía, el recursos utilizado por excelencia es la 
energía hidroeléctrica, ya que por razones económicas no resistiría 
el costo de otros medios de provisión. Vale recordar que la 
producción de esta modalidad de energía que parecía inocente en 
su impacto en el medio ambiente, esta actualmente fuertemente 
cuestionada.

   Así mismo en el cuadro se refiere al consumo para la 
elaboración del hormigón, y no del cemento.

fuente: Enviromental propierties of timber" Forest & Wood Products Research 
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cuadro sobre carbón 
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cantidades con la imagen 
mas cualitativa del 
grafico. 
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ENERGÍA USADA EN EL TRANSPORTE 

   En algunos casos el transporte de la materia prima y los productos 
procesados requiere cantidades significativas de energía. Esta demanda 
dependerá del peso de los materiales, del tipo de transporte y las 
distancias promedio.
   El LCA, incluye la consideración de estos factores, como puede ser el 
caso de la diferencia entre el uso de maderas de bosques implantados en la 
región donde se utiliza el recurso, o la importación de la madera de otros 
países. 

   Merece recordarse la mención al respecto en un artículo de la 
Revista Argentina Forestal, donde al referirme al proyecto TIMBER 
FRAME 2000, indicaba como un punto de interés la utilización de 
madera obtenida de bosque implantados en Inglaterra.

ENERGÍA USADA EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

   En el siguiente cuadro se indican algunos valores de la demanda de 
energía (expresada en Mj), para la construcción y mantenimiento de 
edificios realizados con distintos materiales y tecnologías. El cálculo se 
refiere exclusivamente a la energía incorporada en la construcción de los 
muros de una vivienda de dimensión promedio, tanto la inicial para la 
construcción, como la del mantenimiento en un período de 40 años.
   Nuevamente la correlación entre el alto uso de la madera y el bajo 
requerimiento de energía, se expresa con la claridad de las cantidades.

 

fuente: timber in Building Construction: Ecological implications. F&W Products R&D. 

 

 



 

 

 

   Los datos corresponden a un conjunto de casos particulares, y 
por lo tanto su generalización no se puede realizar sin las 
debidas reservas, pero son válidas las siguientes afirmaciones:

●     

Una viga de acero requiere más de 10 veces energía 
para su producción que una viga de madera con 
equivalente capacidad de soporte.

●     

El revestimiento de ladrillos usa significativamente más 
energía que uno de madera. (nos estamos refiriendo a 
tecnologías de muros en trama).

●     

Las tramas de aluminio (para ventanas), utilizan 50 
veces más energía que su equivalente en tramas de 
madera.

●     

Comparando pesos equivalentes, la manufactura de 
madera aserrada requiere aproximadamente entre un 
10 y 30 % de la energía necesaria para la manufactura 
del acero, y menos del 6 % de la energía necesaria para 
la manufactura del aluminio.

●     

Mucha de la energía usada para el secado en hornos de 
la madera, es obtenida de los desechos de los procesos 
de extracción. En comparación la mayor parte de la 
energía utilizada en la extracción y procesamiento de los 
materiales alternativos utiliza fuentes de recursos 
energéticos originados en combustibles fósiles. 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE. 

   El concepto de sustentable aparece con habitualidad en los estudios que tratan de predecir 
el futuro de la humanidad, esto es considerar la posibilidad de la subsistencia de la raza 
humana.
   El incremento de la biomasa humana, esto es crecimiento exponencial de la población, 
actúa como el problema de base de todos los problemas que enfrenta la humanidad. 

   Cada vez más personas, y cada vez mayor consumo de recursos naturales 
renovables y no renovables por cada uno. Una mezcla más explosiva y peligrosa que 
todo el arsenal atómico.

   La única manera de poder dar una respuesta a esta situación sin antecedentes en nuestra 
historia, es una modificación de nuestra relación con el planeta que nos "sustenta" 
   Aquí también aparece un nuevo término el ESD (Ecological Sustainable Development), que 
ha comenzado a usarse en todo el mundo. 

 

 



 

 

   Se refiere al desarrollo de los ecosistemas (la interacción de la flora, la fauna, el suelo, el 
agua y el aire), pueda ser sustentable, para el beneficio de las presentes y futuras 
generaciones.
    En este campo la madera tiene el potencial de ser el más económico en su relación con el 
ambiente, que sus alternativas de materiales de construcción.
   Sin embargo la industria codifica de práctica, y la legislación está mejorando este impacto 
cada vez más.

   Seguramente volveremos sobre este tema crucial, los recursos naturales y el 
medio ambiente. Ambos en su relación con el recurso madera como la alternativa 
más importante para resolver cada vez mayor cantidad de problemas del hábitat 
físico, preservando la sustentabilidad del medio que nos soporta y envuelve.

 

 

fuente: timber in Building 
Construction: Ecological implications. 
F&W Products R&D. 

SUMARIO DE LOS COSTOS 
COMPARATIVOS EN UN "LCA" BÁSICO 

   Utilizando el índice del Materiales de construcción, 
ecológica sustentabilidad (BES), podemos establecer 
un cuadro de comparación de algunas de las variables 
más significativas de la relación entre materiales de 
construcción y la sustentabilidad del medio ambiente.

    Sus valores deben ser interpretados como 
términos de relación cuantitativa que permiten 
valorar, casi cualitativamente la elección entre uno u 
otro frente a esta escala de valores. 

   A los lectores del artículo debo casi pedirles 
disculpas por haberlos "atragantado", con tantos 
cuadros y cifras. 
    La intención, es crear conciencia de la importancia 
de la elección de materiales de construcción para 
nuestros edificios, tomando en cuenta los problemas 
ambientales, la sustentabilidad del medio. 

   En los primeros contactos con Universidades Europeas, orientadas a establecer acuerdos 
de cooperación para el Master en DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA, de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, apareció como una demanda casi a priori la necesidad de incluir 
los temas de los estudios sobre impacto ambiental dentro de la futura maestría.
 
   El medio sustentable, el ecodesarrollo, y los términos que creemos para representar el 
problema, no es un tema ni de moda ni de modernidad, es simplemente la posibilidad de un 
futuro.
 

 

 Ir a tapa...



 

 

Arquitectura en Madera en la Historia 
El Palacio de CRISTAL Por: Jorge Barroso - Arq.

   No estaba en mi intención escribir para el número cuatro de maderadisegno, un 
artículo sobre la arquitectura de madera en la historia.
   Ocurrió que estando en una de mis actividades universitarias, un reconocido docente y 
arquitecto, por razones del momento, se refirió al PALACIO DE CRISTAL (Londres 1851), 
como un ejemplo de arquitectura en hierro.
   Y como me suele pasar no pude con mi reacción de contestar, “Pero con la madera 
como principal material para su materialización” 

 

   Sobre el tema he publicado, hace tiempo, un artículo en la revista 
Argentina Forestal, y este es el lugar y momento apropiado para 
volver al mismo y extenderme algo más.
   ¿El símbolo de la arquitectura industrial en hierro, el PALACIO DE 
CRISTAL, es compatible con el uso intenso de la madera en su 
materialización?

Nos podríamos preguntar:

¿Qué uso del material da la denominación al edificio, desde la 
materialidad?. 
.
¿Cuál es la función predominante de un material, que puede 
nominar un edificio?
.
Por ejemplo: ¿La apariencia externa de la caja arquitectónica, 
donde el material sea visible?. 
.
Por caso: ¿Cuándo la función estructural este a cargo de un 
determinado material? 

   El tema es cuál es el punto de vista de la participación de un 
material y/o tecnología en la construcción del edificio, que tiene la 
predominancia para bautizarlo al mismo desde el nombre del material 
utilizado.

   En el PALACIO DE CRISTAL, 17.000 metros cúbicos de 
madera, esto es 750.000 pies cuadrados, de escuadrías 
aplicados a la resolución de los problemas estructurales 
básicos, como es la cubierta, en arcos y en vigas, parecen 
justificar su inclusión en esta sección de nuestra revista. 

   Implica que este edificio, símbolo del acero, es en realidad 
una construcción en MADERA, ACERO Y VIDRIO PLANO.

   El material de los milenios de historia, junto a los símbolos 
de la revolución industrial,... mano a mano.

 

 



 

 

   Pero como veremos en el desarrollo del tema, el PALACIO DE CRISTAL, da para más, y la 
figura de su creador, el jardinero y paisajista Paxton, da base para hacer una breve reflexión 
sobre los paradigmas del diseño.

Vayamos a la historia

   El éxito de la Exposición Industrial en la Francia de 1844 apuntó a los acontecimientos que 
conducen hasta la Gran Exposición de 1851, cuando fue sugerido al Gobierno inglés que sería 
lo más ventajoso a la industria británica el tener un evento similar,  en Londres.
   Se debe recordar que Francia había establecido ya una tradición de exposiciones - el 
Marqués d'Aveze había sostenido una en 1798, en las tierras y el interior del Maison d'Orsay, 
Rue de Varennes. Este fue seguido de una serie de Exposiciones oficiales.

   En 1850, un grupo de poderosos comerciantes liderados por 
Henry Cole (foto) y apoyados por el Príncipe Alberto (el 
esposo alemán de la reina Victoria) y la Royal Society of Arts 
desarrollaron la idea de una gran exposición en la que los 
productos del mundo industrializado se mostrarían. Así es como 
en ese mismo año se llamó a concurso para el diseño de un 
edificio de exposiciones.
   Henry Cole tenía una amplia variedad de intereses incluso 
escritura, edición y publicación de libros y diarios. Fundó el 
Diario de Diseño para animar a artistas a aplicar sus talentos a 
los artículos de uso cotidiano, y animar a fabricantes para 
reunirse con ellos. 

   La Royal Society of Arts siguió adelante en este punto, y 
negocia con un contratista para erigir un edificio conveniente, 
con un presupuesto inicial de 20,000 libras para pagar gastos 
preliminares. Todo debía ser reembolsado con los ingresos de la 
Exposición.    Después, una delegación fue enviada en todo el 
país para reunir el apoyo necesario. El Gobierno fue persuadido a 
establecer una Comisión Real. 
   La siguiente etapa aumentó el ajuste de “los Comisarios para la 
Exposición de 1851”, y un fondo total de 230,000 libras fue 
obtenido. El tamaño de la Exposición fue decidido en 700,000 
pies cuadrados. (Casi 70.000 m2, en planta, pues la superficie 
total superaba los 90.000 m2) 

 

Henry Cole 

   Los Comisarios establecen un concurso para diseñar el edificio, y 217 arquitectos 
presentaron diseños: 38 del extranjero, 51 de alrededor de Inglaterra (Escocia, Gales, 
Irlanda), y 128 de Londres. 

   Dicho salón debía ser de naturaleza temporal, económico en cuanto a materiales y trabajo, 
fácil de mantener, de rápida erección, desmantelamiento y expansión, iluminado 
enteramente por el techo, construido de materiales resistentes al fuego (recuerden la 
estructura de la cubierta era de madera) y erguido en un área de 18 acres.(Casi 8 hectáreas)

 

 



 

 

   La primera exposición de Londres de 1851, debía de reunir dos 
condiciones: expresar las conquistas de la industria moderna y 
poseer una gran amplitud y claridad.
   Ningún proyecto satisfizo el “Comité de Construcción de la 
Comisión”, que había preparado e impreso su propio diseño.
   Es aquí el momento donde recordar como la Comisión rechaza los 
doscientos diecisiete proyectos comprendido el de Horeau,(a) 
clasificado primero en el concurso realizado.

 

   Que decir del “establishment” de los arquitectos y la prensa especializada de la época. Los 
adjetivos calificativos de menosprecio por el trabajo de Paxton estaban a la orden del día. 
¿Quién era este jardinero metido a arquitecto? 

   La "Revue d’architecture et des travaux publics”, lo llamaba, despreciativamente, “el 
colosal bazar de Hyde – Park”. 
   A pesar de la condena de los arquitectos competidores y otros sobre la fealdad del lugar 
donde se construiría el edificio y el enorme gasto que originaba el mismo. 
Como se puede observar todo sigue parecido. Después de que perdieron los competidores se 
dieron cuenta de la mala calidad del sitio elegido para la implantación y del exceso de dinero 
a invertir.

   Pero como suele pasar con los “entendidos”, el publico pensó de una manera distinta.
6.200.000 personas lo visitaron en el termino de 142 días, esto es un promedio de 
45.000 por día. 

 

   Pensemos que era una Inglaterra con menos de 20.000.000 de 
habitantes, y en un mundo donde el turismo prácticamente no existía.
.
   El Comité continuo su tarea y decidió pedir ofertas sobre su propio 
diseño, el que había servido de base en el concurso. Llegaron a un costo 
algo más caro del que la Comisión había previsto - 120,000 - 150,000 
libras, solamente para los materiales de construcción. 
. 
   Sin embargo, un contratista, señores Fox y Henderson, presentó un 
diseño enmendado, tanto que no tenía ningún parecido al del Comité, pero 
con la ventaja irresistible de un menor costo. 
.

¡Que cosa ponerse a hablar de dinero frente a la magna 
arquitectura! . Que vengan estos incultos ingleses (o sus 
fantasmas) a nuestras facultades de arquitectura y verán que el 
dinero no existe, en el proceso de la creación

.

(a) Hector Horeau es el primero que concibe una especie de gigantesco paraguas metálico 
para la construcción de los celebres “les Halles Centrales” de Paris. Estructura totalmente de 
acero 

 

 



 

 

   La propuesta de los empresarios estaba basada en un diseño de Joseph Paxton, que 
había insistido sobre la idea de una estructura de repetición simple de modo que un 
corte transversal pudiera ser repetido indefinidamente para hacer un edificio 
entero. 

Paxton estaba en el paradigma del diseño de la era industrial, al cual la 
arquitectura del siglo diez y nueve se resistía (y todavía resiste). Pasar del 
“aproximado – medible” del artesano medieval, al “exacto – calculable” de la era 
industrial. 

 

 

 

 

 

 

Joseph Paxton

   Los acontecimientos se movieron rápido. Paxton había 
dibujado su diseño original sobre una hoja de papel 
secante, y logró tener un juego completo de proyectos en 
nueve días. 

   Tenia una virtud (en realidad varias y una de ellas como 
paisajista), muy importante: era el hombre de confianza del 
Duque de Devonshire.

   Lo presentó a los contratistas Fox y Henderson el 22 de 
junio de 1850, y las Noticias Ilustradas de Londres publicaron 
un grabado de ello el 6 de julio. 

   Con una velocidad digna de esas épocas, el proyecto de 
Paxton fue presentado el 25 de junio de 1850, y aprobado un 
mes mas tarde.

   Tenia que estar realizado el primero de mayo de 
1851. Y estuvo.

   Su construcción llevo poco mas de seis meses. Concebido 
como un gigantesco invernadero, la concepción basándose en 
los nuevos y antiguos materiales, acero, vidrio y 
madera, se diseñó dentro de la mentalidad de un 
objeto industrial.

¿Quién era este Joseph Paxton?

   Joseph Paxton nacía en Milton Bryan, Inglaterra en 1801. 
Hijo de un granjero, fue aprendiz de jardinero a la propiedad 
de Chatsworth donde llego a la posición de jardinero de Jefe. 
En 1832, Paxton fue designado Director de los jardines de las 
propiedades del Duque Devonshire. 

   Paxton desarrolló un especial interés en invernaderos en 
Chatsworth donde diseñó una serie de edificios con tramas 
estructurales resistentes “forcing frames”. 

 

 



 

 

 

 

 

   Considerado generalmente como un jardinero del paisaje, la 
superioridad de Paxton en el diseño de invernaderos le ganó 
reconocimiento como un arquitecto innovador. 
   Su posición en la Cámara de los Comunes le permitió que 
dedicara sus años posteriores a proyectos de planeamiento 
urbano.

   Nunca se educó formalmente, esto es no fue a ninguna 
facultad de arquitectura. Paxton estudió independientemente. 
Su observación sagaz le permitió avanzar en el ámbito de la 
arquitectura. Recibió el grado de Caballero en 1850 por su éxito 
de producir artificialmente una orquídeo la “Victoria Amazónica” 
en un invernadero, y no por ser el creador del palacio de Cristal.

   Por su actividad real y concreta, es de esos arquitectos (como 
lo citan muchas fuentes bibliográficas), que lo fué, por que 
imaginó y realizó ARQUITECTURA.
   El plan fue aceptado por los Comisarios, después de 
modificarlo para incluir una azotea abovedada, de modo que 
algunos árboles bastante grandes sobre el sitio en el Hyde Park 
pudieran ser acomodados sin recortarlos.
   Debemos reconocer que estos ingleses eran de anticipación. 
Este apego por la naturaleza es propia de pueblos que piensan 
vivir mucho tiempo en el mismo sitio, y por lo tanto lo cuidan y 
respetan. 

El cuento de la fila de árboles 

   Si existe un dato que sobresale y no pertenece al aspecto constructivo es el de la inclusión 
en el diseño de un transepto abovedado de cristal en un diseño preeliminar totalmente 
racionalista.

   El lugar en el que había de edificarse el Palacio de Cristal, Hyde Park, era una zona 
"suburbana" de Londres mayormente poblada por grandes árboles. Esto causó alboroto y 
preocupación en el Comité organizador de la feria. Ellos proponían voltear los árboles en el 
área que debía ocupar el palacio y, sin mayor problema, edificar la mole. 

  

 

 

 



 

 

 

  Afortunadamente, Joseph Paxton, que era un ingeniero 
innato, pero jardinero de profesión, solucionó la hilera de 
árboles de mas de quince metros de altura aumentando 
en su diseño un gran corredor de 22 metros de ancho 
por 32 metros de alto.

   Este tratamiento además supone una ruptura del 
racionalismo para dar paso al romanticismo
Así aparece el transepto con un estilo que, una vez mas, 
se adelanta a su época mostrando lo que posteriormente 
se llamaría Art Nouveau.

 

   En resumen, el Palacio de Cristal es una edificación que abre 
las puertas a la arquitectura e ingeniería contemporáneas siendo 
el primer y gran hito de la racionalización constructiva como 
ingeniería y como arquitectura con un toque de sensibilidad y 
percepción.

Aspectos Constructivos

   El primer aspecto preponderante del Palacio de Cristal es su 
aparejo constructivo.
Novedoso para la Inglaterra Victoriana, el sistema constructivo 
utilizado e ideado por Joseph Paxton estaba prediciendo la 
utilización de la prefabricación y del principio estructural 
mismo, de los años venideros. 

 

 

 



 

 

Hay cuatro áreas en las que el Palacio de Cristal fue pionero:

●     

La primera en utilizar lo que hoy llamaríamos paredes de cortina de vidrio
●     

La primera estructura que contrarresta la deformación de vientos laterales
●     

La primera construcción erguida con piezas prefabricadas.
●     

El uso de la tradición de la madera con la el acero y el hierro de la revolución 
industrial

   La edificación debía llevarse a cabo en un tiempo record para la época de 17 semanas, lo 
que suponía una estructura de fácil manejo y montaje. 
Para esto todas las piezas debían ser prefabricadas y no debían pesar mas de una tonelada. 
   Toda el montaje reposaba en la capacidad del obrero y el tamaño y peso de las partes se 
diseñó tomando en cuenta la mano de obra.
   El vidrio que se utilizó representaba el tercio de la producción total de Inglaterra 

   La estructura auto soportante de hierro fundido 
constaba de 3 300 columnas y 24 millas de canaletas de 
madera, y de vigas y arcos de madera que soportaban la 
cortina superior de vidrios de 49 por 10 pulgadas cada 
hoja. Además, la disposición en zig-zag de las hojas 
permitía mayor estabilidad.

   La imagen representa un grabado de época, con la 
prefabricación de los arcos de maderas de transepto 
principal, con una luz de 22 metros. 
Los marcos de hierro fundido de la cortina de vidrio 
representaban también una novedad tecnológica debida a 
la presencia de tensores en cada panel prefabricado que 
le dan una apariencia preocupantemente contemporánea.

   Estas uniones empataban cuatro cerchas con una 
columna así que con cuatro columnas y cuatro cerchas ya 
no se necesitaba andamios ni otros artefactos por el 
estilo. 

   Se inventó un coche que corría por las cerchas y que 
facilitaba el trabajo de los colocadores de las hojas de 
vidrio y les permitió montar 19.000 paneles de vidrio 
en una semana.

   Las dudas fueron levantadas temprano sobre la 
estabilidad y la seguridad de la estructura. Dudas que no 
podían ser ignoradas, cuando ellas fueron expresados por 
el Profesor Airey, el Astrónomo Real, y por Richard 
Turner, que había construido la Casa de las Palmas en 
los Jardines de Kew. Los relatos de época no hablan de 
“ingenieros calculistas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   La Casa de las Palmas, construido 
entre 1844-48 por Richard Turner con 
los diseños de Decimus Burton, es el 
mayor edificio reconocible de Kew, 

   Habiendo ganado el estado icónico 
como el Victoriano de sobre vivencia más 
importante del mundo como estructura 
de cristal y de hierro, hoy es patrimonio 
de la humanidad. 

   Siguiendo con nuestro análisis del funcionamiento estructural del PALACIO DE CRISTAL, 
diremos que se adopto una tensión de trabajo en la estructura calculada para no ser un 
problema. Fueron diseñados para tomar varias veces el peso esperado. 
   Un problema era la resonancia - la idea que preocupaba era que una muchedumbre 
grande, moviéndose con regularidad dentro de la estructura, podría hacer que ello vibrara 
cada vez más hasta que sufriera un colapso. 

   Este había pasado antes sobre estructuras como puentes. A mediados del siglo XIX un gran 
puente ferroviario, en Inglaterra, se había derrumbado en medio de una fuerte tormenta de 
viento, con un tren en marcha, por este efecto de la resonancia.
   Para poder estar seguros realizaron un experimento, con una construcción de prueba, 
sobre la cual 300 trabajadores anduvieron con regularidad e irregularmente, y luego saltando 
simultáneamente. Finalmente, para inducir las oscilaciones más regulares posibles, los 
zapadores de ejército y el cuerpo de mineros fueron llamados, y marcharon repetidamente en 
el paso a través de la estructura.
   No olvidemos que a mediados del siglo XIX las teorías formalizadas de calculo estaban en 
pañales y las grandes obras de ingeniería en acero, se basaban en la intuición mas que en el 
calculo. Como lo habían sido todos los grandes edificios en los milenios anteriores.

 

 

   El edificio del PALACIO DE CRISTAL, era enorme – 564 
metros de largo y 125 metros de ancho.Con un ala que 
sobresale sobre un lado 285 metros por 15 metros. 
   El crucero central era de 22 metros de ancho y 33 
metros de alto, como una magnífica avenida y las 
galerías superiores que controlaban todo el largo del 
edificio.

   De esto resultaba su superficie de 71.554 metros cuadrados 
de superficie en planta, que no incluye los 20.101 metros 
cuadrados de galería, a la cual nos referimos que recorría toda 
la avenida principal. En los grabados que incorporamos a este 
articulo se puede apreciar estas magnitudes.
   Este era un área cuatro veces la de San Pedro en Roma, o 
seis veces la de la Catedral de San Pablo en Londres.

 

 



 

 

El volumen interior del edificio era de casi un millón de metros cúbicos.
Ya nos referimos a los materiales que se requirieron para construirlo.

Recordémoslo, para tener una dimensión cualitativa y cuantitativa de 
su materialidad. 

 

Los materiales incluyeron: 

●     70 metros cúbicos de hierro labrado   (550 toneladas)
●     450 metros cúbicos de hierro fundido   (3.500 toneladas)
●     85.000 metros cuadrados de cristal
●     17.000 metros cúbicos de madera

Es cierto que en ciertas concepciones de la arquitectura, todo aquello que tenga la imagen de 
un numero, es rechazado casi como diabólico. Lo digo al menos en el medio académico de las 
facultades, y en esto parecen colaborar muchos alumnos y docentes.
.
Pero en honor de Paxton, que no podría haber realizado su obra sino manejaba otro 
paradigma de diseño, vale que reflexionemos un poco sobre la representación numérica de su 
“Palacio”. 
.
Toda la materialidad de las caja arquitectónica (como le decimos los arquitectos) tenia un 
volumen de 18.370 metros cúbicos (considerando los cristales de un centímetros de 
espesor)
.
Estos valores indican que el noventa y dos por ciento (92%), del volumen de la envolvente 
(arcos, canaletas, solados, vigas etc) ERAN DE MADERA.
.
Como los materiales se expresan en volumen como en superficie, el total de las partes 
metálicas, era en volumen, un 3 % del del edificio.

 

 



 

 

Su “piel” de vidrio, y el soporte visible de columnas de hierro fundido, han hecho olvidar que 
la estructura de la cubierta era en madera, la principal función estructural.
Esta parece olvidada, tal vez por que no se visualiza en los grabados de época, como en 
general ocurre con los materiales que configuran una cubierta.
Esta cubierta estaba conformada en las naves laterales con una sucesión de techos a doble 
pendiente de 7.30 metros de luz apoyando sobre vigas de madera.
La nave principal estaba construida con arcos de madera de 22 metros de luz,(cuya imagen 
ya vimos) resolviendo el principal desafío de los volúmenes interiores concebidos por Paxton. 

Discretamente la madera contribuía así en aspectos fundamentales de un verdadero 
icono del siglo XIX y la revolución industrial. 

Casi como el espejo de esta obra de la revolución industrial, en el otro lado del río Charles 
Barry, había comenzado la Casa del Parlamento en el año 1839, que recién estuvo terminada 
en 1867, con varios y serios problemas estructurales. 

Pero el academicismo no se dio por vencido, como ideología y todavía se encuentra 
en los rincones de los talleres de arquitectura (en el siglo XXI) 

 

Aspectos Conceptuales

No debemos olvidar que toda tecnología siempre va ligada de 
una filosofía. Estamos en plena revolución industrial, las 
fuerzas industriales de Inglaterra, Alemania y Rusia son las 
mas desarrolladas y poderosas. El comercio internacional se 
acrecienta a medida que es necesario importar o exportar 
materia prima y productos elaborados. 
Entonces nace la idea de la exposición mundial en la que 
vemos en vitrina los adelantos de las potencias mundiales. Es 
un campo de batalla preeliminar y diplomático de lo que sería 
la Primera Guerra Mundial. Así el PALACIO DE CRISTAL debe 
demostrar la capacidad tecnológica de la Inglaterra Victoriana 
y también su ideología.

El PALACIO DE CRISTAL va mas allá de una construcción 
meramente racionalista y racionalizada:

●     

la disposición de las columnas y demás elementos 
responde a un principio estructural, 

●     

las dimensiones de las piezas responden a un asunto 
de portabilidad y ensamblaje, 

●     

el armado mismo de la edificación lleva al límite al 
trabajador en cuanto a esfuerzo y capacidad física. 

 

 



 

 

Estamos empujando los límites del hombre a los de un ideal 
racionalizado en el que las máquinas potencializan las 
habilidades humanas.

¿Qué pasó después de terminada la Exposición?

El Palacio de Cristal fue desmontado y vuelto a montar en 
Sydenham en 1852. 

Paxton, supervisó la nueva erección del edificio y esto se 
volvió a abrir en 1854 y fue destruido por el fuego en 
1936. 

El parque en Sydenham es todavía conocido como el 
Palacio de Cristal, y hay todavía recordatorios del gran 
edificio.

En 1852 los Directores de la compañía de Ferrocarril 
tuvieron la idea brillante de comprar y mover el Palacio de 
Cristal construido por Joseph Paxton para la Gran 
Exposición en 1851 del Hyde Park a Sydenham. 

Su idea era animar a Londinenses a tomar un viaje de un 
día 'en el campo' para visitar el nuevo Palacio de Cristal 
ampliado con sus propios jardines. Una especie de 
combinación de Disneylandia y Parque Jurásico. La Gran 
Exposición hizo una ganancia enorme.

Así termino la historia de un edifico emblemático, del 
cual su recorrido nos deja, a los arquitectos una 
importante cantidad de puntos de reflexión. 

En particular desde nuestra publicación la puesta en 
la luz de la participación de la madera, en un edificio 
que se nomina por los materiales que los 
constituyeron.

Desde su nombre PALACIO DE CRISTAL, o la 
invocación a la representación de la revolución del 
acero, y DONDE EL 92 % DEL VOLUMEN DE LA 
ENVOLVENTE ERA DE MADERA. 

 

Ir a Tapa...



 

 

Casos y Casas en Madera
Casa MOORE-Lakeville - Connecticut - USA Por: Diego García Pezzano- Arq.

   Realizada por el Arq. Alfredo de Vido en 1986, ubicada en un predio de dos hectáreas, 
en donde la naturaleza es la principal protagonista, esta vivienda de fin de semana y 
vacaciones nace a partir de la premisa de integrar la edificación con en entorno que la rodea 
y de esta forma afectarlo lo menos posible.

   En consecuencia, la casa se implantó 
aprovechando los desniveles naturales que presenta 
la topografía del lugar, logrando de esta forma, no 
solo integrarla al entorno, sino que pasa a formar 
parte de esa naturaleza que la rodea.

   Y no podía ser de otra forma, ya que el "terreno" 
es en realidad parte de un bosque de robles, con 
suaves pendientes que terminan en un pequeño 
espejo de agua en el cual se refleja el entorno.

Para disfrutar el paisaje

   Con un planteo funcional simple pero efectivo, 
esta casa de 220 m² está dispuesta de este a oeste, 
presentando sus habitaciones principales abiertas 
hacia el sur (recordemos que estamos en el 
hemisferio norte) y desde donde se pueden 
observar tanto el bosque como el espejo de agua. 

 

 

 

Planta de situación

 

 



 

 

   Los locales de esta vivienda están dispuestos a partir de 
un corredor que separa los dormitorios y habitaciones 
principales, del patio de entrada y el estudio.

   Tanto el corredor de distribución, como los locales de la 
parte posterior de la casa son iluminados por un total de 
treinta y tres claraboyas, que en verano o días calurosos 
son abiertas para que el aire caliente salga y de esta 
forma generar corriente de aire a partir de lo que 
podríamos denominar un "efecto chimenea".

 

   El hecho de que el techo esté cubierto por pastos 
naturales, acentúan la integración al entorno y da 
la sensación de que este continua por sobre la 
vivienda que, pasa a ser parte del terreno.

   Esta cubierta, a veces denominada ajardinada o 
cubierta verde, permite lograr una inmejorable 
aislación térmica. La combinación entre una capa 
de tierra de 50cm de espesor de promedio, más 
una capa de poliestireno expandido de 7.5cm 
permiten lograr un coeficiente "K" = 0.25 
Kcal/m²h°C. que comparado con el coeficiente "K" 
= 0.65 Kcal/m²h°C. de una cubierta tradicional de 
teja cerámica plana (aislación térmica incluida) 
resulta ser un 250% más aislante. 

   Pero no quiero aburrir con cifras, que si bien 
sirven para dejar en claro estas cuestiones no son 
el objetivo de este artículo.

   Anteriormente hablaba de como el terreno 
pasaba por sobre la vivienda y de como esta se 
integraba al entorno.

   Esta integración también se encuentra presenta 
en el interior, a través de sus amplias superficies 
vidriadas, que permiten a sus habitantes apreciar 
el paisaje, que se convierte en parte de la 
decoración de la vivienda. 

 

 



 

 

La construcción

   El sistema estructural empleado en esta obra, se compone por muros de contención de 
hormigón y piedra en su parte posterior y por un sistema de poste-viga para soportar las 
cubiertas de tierra. 
   La carga que genera la cubierta verde puede llegar a ser de más de 1200 Kg/m², 
dependiendo del contenido de humedad que presente la tierra.

 

 

 

   La separación entre puntales y vigas es de 
1,016m. Esta medida es empleada como módulo 
con el cual se obtienen las distintas medidas con 
las cuales se materializa la construcción.

   El roble rojo fue la madera elegida para la 
elaboración de los puntales de 7"x7" y las vigas de 
7"x12", que se unen entre sí mediante elementos 
metálicos.

   Esta estructura, soporta el peso de la cubierta 
verde que está compuesta de interior a exterior por 
las siguientes capas:

●     

Machihembrado de pino de 2"x6"
●     Contrachapado (multilaminado) 

presurizado
●     Film de polietileno
●     Poliestireno expandido de 3"
●     Film de polietileno
●     Capa de grava de 7cm
●     Capa de tierra

   En el interior se reflejan los colores y gamas del exterior, explotando las naturales 
cualidades expresivas de los materiales. La piedra es piedra, la madera es madera...

 

 



 

 

   Con esto terminamos con el casos y casas de este número, sección en la cual el objetivo 
(como se dijo en el número anterior) es dar a conocer obras de mediana significación, pero 
que por sus características particulares de implantación o diseño, merecen ser conocidas.

   Tanto en este número , como en el anterior, fueron expuestas dos obras implantadas en 
sitios de gran belleza natural. Esto no será una premisa en todas las publicaciones de esta 
sección.
Para los próximos números esperamos mostrarles otros casos, quizás completamente 
diferentes, y así llevar a buen puerto los objetivos de la sección.

  Ahora sí, me despido de ustedes, y les dejo algunas imágenes más de esta obra para que 
la terminen de conocer y disfrutar. 

Hasta la próxima.

.

     

 

TODAS LAS IMÁGENES SON GENTILEZA DE LA PUBLICACIÓN CASAS 
NORTEAMERICANAS - EDITADO POR OSCAR RIERA OJEDA - EDITORIAL 
EVERGREEN - 1998.
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DIFUNDIENDO
Wood Design & Building magazine

Por: Leonardo Boccardo, Arq.

Esta nueva sección tiene como premisa, la difusión de obras de arquitectura 
y actividades relacionadas, que podemos encontrar en las revistas sobre 
Arquitectura en Madera, de mayor difusión en el mundo.
.
En la actualidad, más de una publicación  nos ha contestado en positivo, sobre 
la posibilidad de difusión de su material. Parte de ello lo hemos relatado en el 
último maderadisegno noticias.
.
En esta oportunidad desde Canadá, la publicación es  
Wood Design & Building magazine 
Su página Web es www.woodmags.com

 

  NICOLA VALLEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Waugh & Busby, Arquitectos Asociados.

 
 El Instituto de Tecnología del Valle de Nicola en la Columbia Británica, 
Canadá, es una institución dedicada al estudio de formas nativas e ideas 
nuevas de construcción, creando un espacio moderno llamado "Alfred 
Waugh". Este es el primer edificio de una ciudad universitaria nueva, 
creando un Instituto nativo y no-nativo, compartido por el Instituto de 
Tecnología del Valle Nicola y el Colegio de la Universidad del Cariboo, 
ambos del mismo estado, que refleja la cultura de los estudiantes 
aborígenes mientras provee una moderna educación.
El edificio y su forma.

   Las entrevistas y consultas profundas con habitantes aborígenes 
mayores locales dieron origen a la idea de un círculo y los puntos 
cardinales. Así el edificio tiene un largo 120m. y forma semi - circular 
que representa solo la primer fase de un plan circular de edificio que 
encerrara una corte teniendo un "parral de ceremonia" como foco. El 
proyecto responde reconstruyendo las formas de la cultura aborigen 
local, pero sus objetivos hicieron compleja la planificación conduciendo a 
la creatividad en el uso e ingeniería de materiales, optimizando el 
consumo de energía durante la vida del edificio. Sus 4.519m2 cubiertos 
contienen aulas, oficinas administrativas, espacios sociales, laboratorios, 
librería, cafetería y biblioteca.
La conservación de la energía.

   Los arquitectos han diseñado el edificio excediendo las normas 
ASHRAE por encima del 35% optimizando la energía mediante un 
eficiente control de la radiación solar, la masa térmica y la ventilación 
natural, medidas obtenidas del estudio de la casa de foso y la extendida 
carpa "teepee", siendo ambas refugios de los habitantes nativos. 

 

 



 

  

La masa térmica. 

Los pisos de hormigón y techos expuestos absorben calor durante el día caluroso de verano y 
lo liberan lentamente de noche. En el invierno, la cubierta de tierra del techo, la aislación R-
30 y la masa del hormigón retiene energía y reduce la carga de calor.

El cerramiento.

   La pared de madera, con revestimiento tipo 
"sidding" para lluvias, es R-20, el techo es R-
30, y el edificio tiene 35% de superficie doble 
vidriada hermética.    Las celosías corredizas 
en cedro amarillo tienen las tablas de cuatro 
ángulos diferentes determinados según la 
orientación solar que corta los ángulos de los 
rayos solares para reducir las cargas de 
enfriamiento. Las celosías corredizas se 
desplazan por un carril superior facilitando las 
tareas de ajuste y limpieza.

La iluminación.

   El edificio tiene 1,15W/p2 de luminosidad. 
Los sensores de la luz del día y de 
movimiento de personas aumenta al máximo 
el ahorro de energía en relación con la 
iluminación natural.

La conservación del agua.

   El sitio es seco en el verano, el edificio se 
ubica por delante de una elevación con 
presión natural de agua para evitar bombear 
su suministro. Además, el área para retención 
del agua de lluvia es confinada por los 
sectores de estacionamiento, ayudando así a 
conservar el agua.

Aproximación a la ventilación del atrio central.

El sistema térmico .

   Las ventanas son operables a lo largo del perímetro del edificio, existiendo rejillas entre los 
locales perimetrales y la ventilación central del atrio. Las ventanas del atrio central son 
operadas por sensores y proveen ventilación natural, por lo cual, el efecto térmico de 
"chimenea" produce la ventilación del atrio central reduciendo el enfriamiento en primavera y 
otoño. El sistema se complementa con un ventilador, tipo "fan coil", a lo largo del perímetro 
del edificio que usa dos calderas de alta eficiencia y un enfriador de aire fresco.

 

 



 

  

   Inspirada en el foso de 
una casa nativa, se 
coloca 15 cm. de tierra 
sobre la parte inferior del 
techo y es cubierta por 
"kinnickinnick", una 
planta nativa del lugar. 
   Esta capa térmica 
extra reduce las cargas 
de calentamiento y 
enfriamiento. Observar 
la ventilación del atrio 
sobresaliendo sobre el 
techo. 

 

 

 

 

El cielorraso de la ventilación del atrio.

 

 

   El detalle de la celosía 
corrediza en cedro 
amarillo, y su herraje, 
para proveer 
oscurecimiento.
Observar los ángulos de 
las tablas. 

 

 



 

  

 

   El muro cortina 
exterior en madera es 
el compromiso de un 
diseño sustentable, 
para mejor 
compatibilidad su 
cerramiento de cedro 
amarillo, como 
también su apoyo a la 
manufactura local.

 

 

 

   Columna laminada encolada 
de apoyo pivotante del 
baldaquín en la entrada 
principal del Este.

 

 

 

   El reemplazo del 
apuntalamiento 
metálico con columnas 
laminadas encoladas 
facetadas.

.

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

   El detalle del conector metálico pivotante 
para el baldaquín de entrada

  

 
Planta Baja. 

Planta alta. 

 

 



 

  

   El concepto base de diseño de las casas 
tradicionales nativas radica en el foso en el 
terreno de construcción, los tejados de 
césped para limitar la ganancia solar, y una 
abertura en el techo para la ventilación. 

 

Detalle de la columna tipo para conexión 
entre losas.

 

   La ubicación de las columnas facetadas y 
las paredes de hormigón.
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"SEWELL"
EL LEGADO DE LA MADERA

Cuarta y última parte 
Por: German Boechat - Arq...

 

  Era por Febrero cuando un día inesperado, el destino hizo que 
encallara en Bs. As. por un tiempo. Estaba en el medio de una 
investigación sobre “edificios en Madera” y mi consultor , el Arq. Jorge 
Barroso , se encontraba en receso de las clases Universitarias.

   Cuestión va, cuestión viene, entramos en contacto y quedamos en 
encontrarnos en su oficina; por cierto pleno centro porteño. Aclaro la 
situación para quienes no conozcan pero, imagínense una persona 
sumergida en la problemática de la madera, pasando por la 
inmensidad de los bloques de Hormigón Armado, que emergen como 
púas desde una cota cero, mucho más gris que lo que se eleva.

   Así dispuesto a encontrarme con quien me propondría escribir en un 
proyecto de revista virtual próximo a realizarse, subí las escaleras 
aturdido de tanto ruido y deseoso de relajarme en el silencio de una 
sala de espera o algo así.

   Pero inmediatamente me invitaron a pasar, una vez ubicado 
enfrente de él, solo fue cuestión de 2 segundos para que me dijera 
una palabra a la cual debí pedirle que me la deletreara para poder 
entenderla, tal palabra era SEWELL, y no supe bien porque pero 
enseguida se me cruzó algún lugar en el país del norte o Canadá. 
Igualmente seguimos hablando del tema pero la incógnita quedo ahí.

   Terminé un libro sobre la odisea que había sido el cruce del polo sur 
a principios de siglo, cené solo esa noche y la incógnita de esa palabra 
me llevó a la computadora para buscar algún sitio que siquiera 
nombrara ese lugar.

   Como buen Sureño y Patagónico, lo primero que imaginé, que si bien estaría relacionado 
con edificaciones en madera, no sería sinónimo de tan extraordinaria historia y símbolo de una 
época que rozó con la increíble necesidad de ingeniárselas en todos los ámbitos para subsistir 
o simplemente para lograr los objetivos planteados.

 

 



 

 

Conclusiones variadas, opiniones y comentarios 

   Sewell se halla a 2200 metros sobre el nivel del mar y como ya hemos ahondado, se alza 
sobre la ladera de un cerro, por cierto bastante empinado, como lo hemos visto en las fotos 
de los artículos anteriores. 
   Como captar la sensación de enfrentar por primera vez ese cerro vacío de construcciones o 
lleno de vida natural, como habrá sido sembrar un cimiento o levantar un poste/columna ante 
tanta virginidad desparramada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Y siguen diciendo que se puede experimentar un nuevo 
sistema constructivo realizado en madera; “podríamos hacer un 
prototipo para probar su respuesta”; “podríamos intentar 
edificar en altura para abaratar costos, o simplemente 
demostrar que no solo la construcción moderna está hecha en 
cemento.”
   Que paradoja que hace ya 100 años (casi) , un grupo de gente 
estaba en el medio de la Cordillera de los Andes con 
temperaturas extremas, pero crédulos de que podrían elevar un 
edificio por sobre los niveles necesitados, ante la premisa de que 
no existía demasiado suelo plano para asentar un sin número de 
construcciones, por esto implantaron torres que funcionalmente 
respondían a sus necesidades. Así y nada más. 

   Sin demasiados K, ni muchos Q que sobrecargaran las 
estructuras, ni muchos W que volcaran al mismo. No me refiero 
a la falta de teoría, me refiero al hecho que duraron 100 años, 
me refiero al hecho que hace suponer que en cuestión de 
madera parece que siempre estamos empezando de nuevo. No 
alcanza con estudiar lo construido sino que pareciera que cada 
caso es aislado del otro y se termina convirtiendo a la madera 
en varios paradigmas que convergen siempre en un mismo 
destino: “la creatividad e imaginación para resolver 
cuestiones únicas ”. 

   De esta manera y a modo de cuestionamiento, no se entienda 
enojo, defensa infundamentada o fanatismo ideológico, solo 
quiero invitarlos a VIVIR el último capitulo de SEWELL EL 
LEGADO DE LA MADERA.

   Los he ubicado en el tiempo, Geográficamente, 
Arquitectónicamente, Constructivamente, Ideológicamente, 
Históricamente y hasta sentimentalmente. Pero que ha faltado 
para cerrar la idea central de todos los escritos. Solo el título. Sí, 
el título, el legado, ese es el punto de esta especie de 
Conclusión con la que pretendo momentáneamente dar por 
terminado esta Tetralogía.
Legado: Lo que se deja o transmite a los sucesores.

 

 



 

 

 

   La experiencia se dice, se transmite, se hace a 
la fuerza, se recorre y transforma en tal, 
mediante un proceso de análisis previo. 
Producto de este análisis han surgido varias 
teorías y filosofías escritas y pensadas por el ser 
humano, cuya necesidad de conocimiento nunca 
se vio tan peligrosamente amenazada como en 
la actualidad, por la sobrecarga de información y 
los medios para conseguirla. 
   La tan superficial forma en que tomamos las 
cosas, usualmente no permite observar en los 
más mínimos acontecimientos cotidianos, cuan 
importante significa, captar las cuestiones 
básicas.

   El concepto de estudiar lo pasado para mejorar el presente y encarar el futuro, se ve 
obstaculizado por el famoso día a día, es decir que lo que importa es lo que va a pasar un 
instante después de ahora. Con lo cual la planificación pierde el papel de tal y solo se espera 
resolver en el momento, aquellas cosas que sucederán a la brevedad. 
   Que relación tiene este pensamiento con Sewell; Quizá mucho, quizá nada, pero el atraer 
vuestra atención a lo más mínimo, a lo más básico que significa entender el momento, la 
vivencia o, porque no, la experiencia ajena, solo podrá permitirnos aceptar el legado.
   Este legado que pertenece a todos y cada uno de los que realmente puedan pensar en un 
poco más allá de “ahora” y un poco antes de hace rato.

   No debería ser tan difícil buscar historiadores de Arquitectura que entiendan el mensaje, 
pero ¿hace falta ser historiador para comprender y mimetizarse con los obstáculos que 
debieron enfrentar aquellas construcciones, debemos tener una capacidad de vista alámbrica 
para captar las uniones de aquellos edificios o solo basta cerrar los ojos y sentir el esfuerzo 
que debían hacer tales hombres para apuntalar una estructura, remplazar una herramienta o 
esperar días la llegada de clavos provenientes de ciudades cercanas. 

 

 



 

 

  Si tuviéramos que resolver un edificio como el de aquella época (y 
no a modo de prototipo. Por favor), ¿que cuestiones podríamos tomar 
de las construcciones de Sewell?.
   A mi parecer serían más de una y ya lo creo que varias, pero lo 
más importante se produce en el inicio del proyecto, en la base de la 
planificación y esta, tuvo que ver con la elección de la madera.

   Quizá hasta podríamos limitar el sistema constructivo, debido a 
esto. La elección de las maderas fue hecha a conciencia y sabiendas 
de lo que correspondía. Indudablemente existe una afinidad con el 
clima ya que no es casualidad que en los lugares donde prevalecen 
las bajas temperaturas sea la madera el material por excelencia. 
   Increíblemente y contrariamente a estos lugares, la madera se 
desarrolla mejor en zonas húmedas y cálidas, por lo que su 
ambientación tuvo mucho que ver, así como su curado y tratamiento 
(puesta en obra).

   Aún la elección correcta del material sin su previa verificación, en 
ese lugar donde fue implantado hubiese carecido de sustento real a la 
hora de afirmar su positiva utilización, con lo cual quiero decir que la 
falta de ensayos a la que nos vimos obligados por esta sobredosis 
indiscriminada y estandarizada de información, hizo y hace que nos 
sigamos equivocando, respecto a la utilización integral de la madera 
en la construcción. 

   Pero ¿existen obras que no tengan falencias ante cualquier 
inclemencia? y que estén íntegramente construidas de madera.
Pues la respuesta parecerá redundante, pero no se trata de esto el 
“LEGADO”.

   Bueno amigos espero haber satisfecho vuestras ganas de compartir 
referentes de obras integrales en madera y que próximamente no 
tenga que seguir buscando en épocas tan lejanas para referirme al 
legado que éstas dejaron.
   Ante todo agradezco la atención prestada y seguiremos 
deleitándolos con informes más que interesantes y por sobre todo al 
alcance de nuestra manos.

 

 

 Ir a tapa...



 

 

OBRAS
Seis Talleres para Artistas - Paris - Francia Por: Gabriel Santiago- Arq.

LA HISTORIA.   Breve relato con final feliz. 
  
Buscando obras de arquitectura para “Casos y Casas en Madera”, (la 
hermanita menor de estas notas) dimos con esta obra, y por la forma en que 
se utilizó “nuestro” material, la elegimos para que estuviera en esa sección 
en el segundo número de la revista. 
Ya con la nota casi terminada, nuestro director general, plantea, “esta obra 
es demasiado interesante, como para “gastarla” en un Casos.., se merece 
ser LA NOTA, de un número.” 
. 
A todos nos pareció, una buena idea, pero........., podríamos obtener el 
volumen de material, que este tipo de nota nos exige en cada número?? 

Empezamos como casi siempre, nuestras investigaciones, en la red 
de redes. 
La obra aparecía en mas de un sitio, y con buenas citas, pero aún 
así el material no alcanzaba. 
Como el autor de la obra, no es un ”star system”  (las figuritas que 
todos conocemos) la cuestión se tornaba cada vez más compleja. 
Entre tanta información conseguida, apareció, la dirección y los 
teléfonos del estudio. Nos miramos.... y nos dijimos, y si nos 
comunicamos??? Y si le decimos quienes somos y qué 
necesitamos?? 
  
Las comunicaciones, las primeras,  fueron por vía telefónica y fax.  
Ya algo desacostumbrados a los tiempos propios de esta forma de 
comunicación, (el correo electrónico tiene entre otras ventajas, su 
inmediatez) e imaginando ya un rotundo fracaso, de repente un 
buen día, comenzó a salir por el fax del estudio, la  “tira de la 
esperanza” 
La tira, “venía” de Francia, y el autor, nos comunicaba, que tenía 
mucho gusto y placer, que nos ocupáramos de él, y que estaba a 
nuestra entera disposición para lo que necesitemos. 
A NUESTRA ENTERA DISPOSICIÓN??!!  Fue lo que dijimos 
todos,  sorprendidos,  atónitos,   boquiabiertos.

Ya se dio cuenta de que el final feliz, fue este. 
  
 Las imágenes, fueron enviadas, en su gran mayoría, por el autor, y se las mostramos, casi 
en una exhibición "obscena",  a TODAS. 
Los planos que vamos a ver, (con algunas imperfecciones), son escaneos de los originales 
en papel calco y tinta negra, realizados, todavía por la época de la obra,  “a mano”. 
  
Se acaba aquí la historia, y pasamos al autor. 

 

 



 

 

EL AUTOR. Toda una definición. 
  
Por qué hablo de un autor y no del “arquitecto”??  Por ser 
más inclusivo, y además por que no siempre una obra de 
arquitectura tiene detrás un arquitecto, (La nota sobre el 
Palacios de Cristal, en este mismo número, es más que 
elocuente.) 
  
Que duda cabe que la Arquitectura tuvo, tiene y tendrá, 
siempre, un Autor, (tenga o no “título” de Arquitecto) 
Dice el diccionario: AUTOR: El que es causa de alguna cosa. - 
El que la inventa . Podríamos agregar:  El que la imagina y 
la hace realidad. 
Que podrá ser reconocido, conocido o anónimo,  pero que 
siempre existe. La arquitectura, (o a lo que llamamos de 
esta manera)  por lo que se y recuerdo, no se crea por 
generación espontánea. 
  
Bien en este caso el AUTOR y también arquitecto, es  Yann 
Brunel  “el arquitecto de la madera”, como lo suelen 
llamar en su país.   
. 
Comencemos a conocerlo: 
Nacido, el 24 de julio del año 1950, en Ville de Saumur (ciudad al centro oeste de Francia a 
320km de Paris y 150km de Nantes)
Comenzó por seguir los cursos de la Escuela de Bellas Artes de Angers,  antes de obtener el 
diploma en la escuela de Artes y Oficios de Paris en 1976. 
  
Recién recibido, viajo a Finlandia, donde trabajo para la Comisión de los Monumentos 
Históricos, en la rehabilitación de las poblaciones realizadas en madera y además en el 
estudio de J-J.Orzoni, B.Lundsten.
.
Especialista de la madera, material por el cual a probado tener una verdadera pasión, dice 
deberle mucho de su “especialización” al arquitecto finlandés Alvar Aalto, reconocido como 
uno de los padres fundadores de la arquitectura moderna. 
  
Pionero en el tema, vivió su estadía en Finlandia, como un verdadero viaje iniciativo. 
El bosque le permitió estudiar los insectos que lo inspiraron para el diseño de sus estructuras. 
Las estructuras corporales, la aptitud para el movimiento y la adaptación al medio, tienen su 
consecuencia visible en todos sus proyectos. 
  
Se considera un “arquitecto atípico”, pues estima que su formación ha sido dada gracias a los 
obradores en los cuales ha participado y por los cuales ha siempre conservado un especial 
cariño.
  
El Estudio o Atelier, se presenta en su página web, de esta forma. 
  
El Atelier Brunel, fue creado en 1979. Desde entonces a actuado en forma continua en la 
realización de proyectos, permitiéndoles reencontrar a partir de la arquitectura, una relación 
entre el hombre y la naturaleza. 
  

 

 



 

 

La utilización de diferentes materiales de construcción aporta a cada 
realización una integración optima, al fin de responder a las necesidades y 
características de los diferentes aspectos que reagrupan lo esencial de un 
lugar.
. 
El equipo del Estudio (comprenden hoy 10 personas), se esfuerza a través de 
cada uno de los proyectos de aportar una mejor funcionalidad a los edificios, 
orientado a un partido arquitectural adecuado con el medio ambiente donde 
se ubica.
.
Desde hace algunos años el Estudio tiene instalado un equipamiento 
informático donde la elaboración y la finalización de un proyecto se efectúa 
hoy directamente en 3D, con una extrema precisión. Esto posibilita nuevas 
aberturas de trabajo, de creación y de realización. 
  
El estudio propone por otra parte, consultas, análisis y potencialización de un 
sitio, proponiendo respuestas adaptadas a las diferentes necesidades 
arquitecturales publicas o privadas, de vivienda, equipamientos escolares, 
proyectos culturales y restauraciones. 
.

Por último, una definición del Arquitecto Yann Brunel, sobre la arquitectura: 
“La Arquitectura es una materia cotidiana renovable en los diferentes proyectos que 
debo IMAGINAR. 
A cada futuro programa, sitios y rincones, me sumerjo en lo desconocido para 
fundirme en las necesidades exigidas a fin de extraer, después de búsquedas, un 
proyecto único” 
  
Estimado lector, todo llega en esta vida,......la obra. 

LA OBRA. 
Lo que todos estamos esperando. 

Bien, antes de pasar a  conocerla, le propongo, 
un pequeño juego.
. 
Aquí tiene una imagen de la obra. Deberá en 5 
segundos, deducir de que material es la 
estructura que esta a la vista.
.
No me diga nada, seguro que acertó.  Estamos 
en una revista de arquitectura en madera, con 
un arquitecto que es especialista en el 
material...... Si!!!... la estructura es de 
madera!!!!!!
. 
 Ahora le pido que nos sinceremos...... fuera de 
este contexto, y de las líneas que precede a la 
imagen hablando del tema, usted hubiera tan 
siquiera imaginado que la estructura  es en 
madera....   yo tampoco.

 

 



 

 

“Seis Talleres para Artistas”
  
La obra esta en la ciudad de Paris, Francia, más 
precisamente en la periferia de la ciudad,  a unos 5km del 
centro, en el 128, de la (calle)  Rue du Chateau des 
Rentiers.  
Su ubicación indicada en rojo en el plano 
 El terreno, es una pequeña parcela de 234m2 con 

.

 fuerte pendiente,  en el interior de una manzana (el pulmón de 
manzana lo llamamos en Buenos Aires) rodeado de edificios de 
hormigón, y abandonada por años, hasta que la Régie Immobilière de 
la Ciudad de Paris, realizó un estudio de factibilidad, y le demandó al 
Atelier Brunel, concebir el proyecto. 
La superficie construida es de 524m2.  El año de proyecto, como de la 
construcción fue 1992. 
.

El proyecto, con un modesto programa, es un conjunto de seis talleres para artistas (atelier 
en francés es la palabra que lo resume acabadamente) , dispuestos en tres niveles de a dos 
por planta, con equipamiento mínimo. El arquitecto a cargo fue Yann Brunel con la 
asistencia de los arquitectos Christine Pelletier y Aline Tastemain.
. 

Las características del terreno, al 
parecer de baja capacidad portante 
para fundar y la escasez financiera 
municipal, hicieron que el proyecto 
tuviera como premisa de origen ser 
“ligero”. 
Poco peso en su estructura y 
componentes,  poco tiempo y gasto 
de dinero en la ejecución de la obra. 
  
Dice Yann Brunel: “Nosotros vimos 
la posibilidad de realizar esta obra 
en madera, tanto por la ligereza 
del material, como por su rapidez 
de colocación en obra” “El edificio 
se concibe como un –mecano- { 
Juguete a base de piezas, 
generalmente metálicas y 
atornillables, con las que pueden 
componerse diversas construcciones} 
a fin de optimizar los detalles de 
montaje, como de garantizar su 
buen mantenimiento al paso del 
tiempo” . 
“Desde los primeros esquicios se 
decidió tener un juego de 
paralelepípedos inscriptos dentro 
de un esqueleto muy firme” 

 

 



 

 

   

 
Sobre una trama cuadrada de 2,65m. de lado, se emplaza “el mecano”  de columnas y vigas 
de madera laminada encolada. Todos los elementos que la componen tienen la misma sección 
20 x 20cm. y su altura es de aproximadamente 10 metros. 
  
Como se ve claramente en las imágenes del exterior del edificio la madera de la estructura 
esta directamente expuesta a la intemperie, y solo han sido tratadas con sales de cobre 
(CCA) en autoclave a 14kg de presión, evitándose de esta forma cualquier tratamiento 
posterior.  

 

  



 

 

.  Dice Brunel “ La calidad de este tratamiento nos permite visualizar las bondades 
naturales de la madera sin la aplicación de barnices o lasures”

 

Los paneles de cerramiento fueron 
prefabricados en taller. De lado exterior tiene 
un revestimiento de baquelita color negro, y en 
la cara interior un multilaminado, para los 
paños ciegos,  y grandes aventanamientos (de 
piso a techo) con estructura de cedro colorado 
al natural, y vidrios traslucidos en los paños 
inferiores y transparente en el paño superior.  

 

Todo modulado a la trama, y con juntas visibles tanto al exterior como al interior.

 

  



 

 

Los entrepisos también tienen una estructura de madera, y como 
terminación una carpeta cementicia, con tratamiento endurecedor de 
superficie y color incorporados directamente en la masa. Son totalmente 
libre de muros interiores, conformando cada taller, un espacio único. 
  
Las carpinterías interiores, como las puertas de acceso a los talleres son 
laqueadas en blanco. 

La unión entre las vigas y las columnas, se 
hace con una pieza metálica en acero 
inoxidable, tomada a la columna y embutida 
en la sección de la viga, para evitar que pueda 
verse.  En todos los casos las fijaciones son 
mediante bulones de acero inoxidable, cuyas 
cabezas quedan a la vista.

  



 

 

Los servicios, una pequeña cocina y el baño, se resuelven en una tira que 
toma medio módulo de la trama y sirve como separadores de los talleres 
en cada planta. 
. 
Perpendicular a la tira de servicios, y con orientación norte,  la peor para 
este hemisferio, se encuentra el área de circulación. Vertical para acceder 
a los distintos niveles, como horizontal para el acceso a los talleres.

Todas las vigas poseen, en su cara superior, (la más expuesta a la intemperie y por lo tanto 
la más castigada) una placa de acero inoxidable que la recubre y protege, en toda su 
extensión.

EL FINAL   Un pequeño lujo. 
Este es el final, y como se dice comúnmente, los 
autores al final, firman sus obras......, no, no se 
equivoque, no es mi firma, la firma es del AUTOR.  
Hasta la Próxima. 

 

 

 Ir a tapa...



 

 

COSTOS......  precios y otras yerbas....  Por: Gabriel Santiago - Arq. 

Nos equivocamos. 

Imaginamos que podríamos contar con (parte) de las listas de precios de los principales 
proveedores del mercado de la madera, y no pudo ser así.
Hay demasiadas reticencias, (y no estamos echando culpas, cada uno tiene la libertad de 
hacer lo que quiera) pese a que ha cambiado y sobre manera, el modo de poder consultar 
los precios.
 Ya es saludablemente común que nos pasen el precio de cualquier insumo, de cualquier 
rubro por teléfono, sin la necesidad de movilizarnos hasta el local comercial para lograr el 
mismo resultado. (Al menos en Capital y Gran Buenos Aires es así)
Por esto, es que trataremos para el próximo número, de encontrar "otra vuelta" al tema, 
para que nos pueda servir a todos.
A Ustedes de recibir una información que les interese, a los Proveedores, de tener un 
canal más de contacto, y a Nosotros de poder brindar un servicio a ambos.
Estamos en deuda y esperemos poder cumplirla.

Hasta la próxima

. 

 

 Ir a tapa...



 

 

APARECE,   EL  LUNES  08 DE  SEPTIEMBRE
.

 Ir a tapa...
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