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Terminó la “temporada 2006” de Seminarios. El último fue el 26 de octubre en la ciudad 
del Neuquén, con la misma repercusión que los realizados anteriormente 

Fueron ocho los Seminarios de Capacitación, en arquitectura, preservación y protección 
de la madera, organizados por CADAMDA, en los cuales participamos como parte del 
Departamento de Arquitectura de la misma 

A esto debemos agregar los tres seminarios realizados como maderadisegno, en el 
Distrito IV del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, y un evento con 
igual fin en la Universidad de Palermo. 

Diríamos el año 2006, esta cumplido. Como anticipábamos en el editorial del número 41, 
estamos en los inicios de programación de las actividades del año 2007, participando en 
los proyectos de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera.  

Como suele ocurrir en forma inexorable con el paso del tiempo, llego el 05 de octubre, y 
con ello La tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. 

En este número tienen una extensa descripción de su desarrollo, y también del repique 
que realizamos yendo a dar un conjunto de conferencias a la ciudad de Rosario con Anne-
Françoise Jumeau y David Trottin. La jornada la organizó la Cámara de Madera del Litoral 
junto con el Colegio de Arquitectos de Rosario 

Hemos intercambiado algunos correos después del regreso de nuestros invitados 
franceses, y tenemos el ofrecimiento de ir recibiendo información del barrio de 132 
viviendas, totalmente en madera, en la ciudad de Limoges, que estará comenzado el año 
próximo. 

Entramos en los números de cierre del año y de apertura, y desde ya como ha ocurrido en 
otros fines y comienzos de año, maderadisegno continuará con su compromiso mensual 
de llevar novedades, opiniones y casos referidos a este tema que se acelera en el mundo, 
el uso de la madera en la construcción, para con ella hacer Arquitectura. 

Estaremos el martes 7 en el Forum Internacional de Fachadas y Cubiertas. La 
envolvente arquitectónica, que organiza la Sociedad Central de Arquitectos. Con la 
suerte que solo tenemos veinte minutos para exponer nuestra ponencia. Digo esto por la 
cantidad de notables que participarán, no solo en los antecedentes personales, y jerarquía 
de las obras, sino también en la importancia de los materiales. 

No sé si escucharán algo, entre tanto brillo de tecnologías de punta, pero con 
obstinación repetiremos, LA MADERA ES EL MATERIAL DEL SIGLO XXI.

Recordamos el tema de los dos concursos que organiza, con nuestra colaboración 
ASORA, Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y 
Herramientas, para la Industria Maderera, para su próxima exposición FITECMA 2007. 

El de estudiantes " Arquitectura en madera La vivienda de madera para un mejor 
medio ambiente". 

El de innovación tecnológica, con una “innovación”. Será sobre obras realizadas. 

Estará próximamente en el sitio de CADAMDA. Si alguno tiene interés lo puede solicitar a 
la revista y le enviamos las bases por correo.

La madera manifiesta propiedades que podrían considerarse casi utópicas en 
comparación con otros materiales. La madera satisface enteramente mis 
aspiraciones de material ideal.  
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 Difundiendo 5  

 Arkinetia. 
Revista electrónica de arquitectura 

 

The Mill House - Västra Karup 
Wingårdhs - Suecia 
 
   Esta casa es una manifestación del ritual sueco del sauna y los baños. Es un anexo de una granja 
antigua en Västra Karup, al sur de Suecia, convertida en casa de vacaciones por una familia de Malmö, 
cerca de allí. Aparte del sauna y los cuartos accesorios de vestuario, baños y relax, la Mill House es 
también una pequeña vivienda para huéspedes.

 

 

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 42

 6

 

 
   El rito tradicional del sauna incluye soportar un calor intenso 
e inmediatamente zambullirse en agua fría. La granja posee un 
arroyo que es insuficiente para este fin, por lo que una piscina 
fue construida junto al sauna. 

 

 

   El estudio Wingårdhs tiene dos sedes: la 
principal en Göteborg (Gotenburgo), en la 
costa oeste de Suecia, y la otra en 
Estocolmo. Esta última, menos importante 
en tamaño aunque estratégicamente situada 
en la capital, ocupa una reliquia 
arquitectónica de los 70, la Casa de Cristal 
de Jan Lunding. 
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 10 Arkinetia revista electrónica de arquitectura 
 
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD 
SC, España, desarrollada y editada por un 
equipo de profesionales radicados en cuatro 
ciudades de España y Argentina: Zaragoza y 
Vitoria-Gasteiz en España; Tandil y San 
Carlos de Bolívar en Argentina. 
 
Fotos: James Silverman 
james@jamessilverman.co.uk
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 12  EVENTOS

  

 
Tercera Jornada Nacional de  
Arquitectura en Madera 

Argentina Forestal,  
(extracto de la nota de Mariana Ortisi)

   El 5 de octubre la Cámara Argentina de Aserraderos 
de Maderas, Depósitos y Afines (CADAMDA), realizó una 
nueva edición de la jornada nacional de arquitectura en 
madera. 
 
   A las 8:30 de la mañana, del jueves 5 de octubre, el 
hotel NH City and Towers de la calle Bolívar, se comenzó 
a poblar de participantes a la tercera jornada nacional de 
arquitectura en madera. 
 
   En este ámbito, los participantes pudieron informarse 
de las innovaciones, herramientas, soluciones integrales, 
conceptos asociados y perspectivas globales sobre la 
temática maderera. También fue un espacio propicio para 
generar nuevas oportunidades de negocio, tanto para 
profesionales y consumidores, como para las empresas. 

 

  
   En esta tercera edición, la jornada se articuló en tres escenarios, que le permitieron a 
los asistentes un abordaje global de la temática: Conocer: donde se desarrolló un 
marco teórico, mediante conferencias y análisis de casos dictados por profesionales 
invitados. Elegir: donde se expusieron los recursos disponibles en el mercado y los 
participantes pudieron vincularse con los proveedores, a través de los stand de las 
principales empresas relacionadas con la construcción en madera en la Argentina. Por 
último, Experimentar: donde se pusieron en práctica conocimientos mediante la 
participación en talleres temáticos de capacitación técnica. 
   La tercera jornada nacional de arquitectura en madera tuvo como desafío superar las 
dos anteriores. 
   Comenzando por la buena elección del lugar, el salón Guadi del NH, fue un muy 
buen espacio donde se pudo ubicar de manera práctica los stand de las empresas 
expositoras y en la parte del ingreso los laboratorios temáticos, donde las distintas 
empresas pudieron mostrar sus productos 

 

 
   En la terraza, los participantes pudieron 
descansar en un lugar tranquilo y al sol, 
durante los breaks.  
   En lo que respecta a los disertantes, el 
nivel fue muy bueno y abarco distintos 
aspectos de la arquitectura en madera. 
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   La primera charla de la mañana 
estuvo a cargo de la arquitecta, 
Anne-Françoise Jumeau, (Francia) 
del estudio de arquitectos 
Péripheriques Architectes, habló 
sobre la perspectiva internacional 
de la arquitectura contemporánea 
en madera. 
 
   En una primera instancia la 
arquitecta marco la filosofía de su 
estudio: “trabajar de manera 
creativa, donde la arquitectura y el 
diseño se mezclen, utilizando el 
material que mejor se mimetice con 
su entorno”. 

 

 

   También explicó que: “en Francia 
hay poca tradición en el uso de la 
madera en la construcción. Recién 
a partir del año 2000, hubo una 
mayor sensibilidad y uso de este 
material; a partir de allí se ha 
evolucionado mucho en la 
construcción y diseño en madera.”  
   A finalizar su exposición, la 
arquitecta recibió una gran 
cantidad de preguntas de la 
audiencia. Mayormente los 
participantes quisieron saber si 
había una diferencia de costos en 
lo que respecta a las 
construcciones tradicionales y las 
realizadas en madera.   
 
   A éste cuestionamiento respondió: “No, no hay una gran diferencia. En proporción es más o menos el 
mismo costo realizar una casa en madera, que en forma tradicional”. 
   En cuanto a lo que respecta a las maderas que se utilizan en Francia expresó: “Utilizamos madera 
certificada de bosques implantados, ya que es un producto renovable”. 
 

 

   La segunda conferencia estuvo a cargo del 
arquitecto argentino Gastón Flores, que 
presentó dos proyectos: el caso del 
concurso público del Centro Metropolitano 
de Diseño y el del Consejo Profesional de 
Arquitectura y Urbanismo.  
 
   La utilización de la madera en ambos 
casos estaba relegada a un segundo plano.
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 14  
   El arquitecto Jorge Barroso, 
presentó de manera muy didáctica 
y práctica los distintos pasos en la 
construcción de una casa de 
campo, hecha completamente en 
madera.  
    En su charla mostró la estrecha 
relación que existe entre el diseño 
y la producción. Presento las 
distintas dificultades y soluciones 
en el desarrollo del proyecto y 
destacó los beneficios y virtudes de 
la construcción en madera

 

 
   Un arquitecto que se encontraba en la sala, luego de escucharlo comentó: “Me pareció excelente esta 
última charla, porque plasmo de manera clara todos los pasos, las dificultades y soluciones que se pueden 
presentar en el desarrollo de un proyecto. Lo que quedo absolutamente demostrado fue que no existe límite 
para diseñar y construir en madera, y que tampoco se necesitan obreros especializados, ni herramientas 
tecnológicas; con un diseño cuidado y específico basta”. 

 

 
   La primera exposición de la tarde estuvo a cargo del arquitecto argentino, Miguel 
Demkoff, cuyo tema fue: La arquitectura con madera laminada encolada en 
Argentina.  
 
   En la charla se mostró una gran cantidad de proyectos realizados en Argentina. A 
partir de su exposición se pudo ver que en Argentina se viene trabajando desde hace 
mucho tiempo (mostró proyectos de más de 40 años), en arquitectura en madera y 
que hay muchísimos lugares en todo el país, donde estas obras se mantienen en 
perfectas condiciones, otorgándole a los los distintos espacios una impronta muy 
particular.
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   Según la opinión de una participante, la disertación del arquitecto fue muy interesante: 
“ya que demostró un gran saber y una gran capacidad de compartir ese saber. Me gusto 
mucho que contara los beneficios de la construcción en madera, pero también que contara 
los errores que se produjeron en algunas obras por el hecho de no saber en ese momento 
algunas cosas específicas sobre el uso de la madera.    Demostró que de la experiencia se 
aprende y que en Argentina hay muchos recursos y tecnología para realizar más 
construcciones en madera.” 

 
   El equipo, del departamento de preservación y embellecimiento de la Cámara, PREMA, realizó una 
exposición bastante detallada sobre los métodos actuales de preservación y embellecimiento de la madera. 
Ofrecieron datos concretos sobre la mejor manera de preparar la superficie de la madera, para colocar los 
productos para preservarla. Hablaron sobre los productos ignífugos que evitan la combustión y retardan la 
acción del fuego y explicaron la diferencia entre los productos de preservación (que actúan desde adentro 
de la madera, pero que no la embellecen) y los de protección (que evitan el ataque de los agentes físicos y 
embellecen la madera). 
   Luego de la charla, varios integrantes del equipo de Prema respondieron las preguntas de los 
participantes.
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 16    La exposición del los ingenieros Sergio Alejandro Chedid y Miguel Collado se titulo 
Madera aplicada a pisos, las nuevas tecnologías para pisos y decks. 
   De una manera muy amena los ingenieros explicaron cuales eran las nuevas 
tendencias.  
   Al finalizar la charla realizaron una demostración de la colocación de un piso de 
madera y de un deck. Una charla que combinó de manera muy interesante la teoría con 
la práctica.  
   Un participante comentó: “Me pareció muy interesante y completa esta charla. 
Mostraron las tendencias y no se quedaron solo en la parte teórica. El video que 
mostraron con la correcta colocación de un piso, me despejo muchas dudas que tenía 
sobre el tema.”

 

 

 

 
 

   La última exposición de la jornada, fue del arquitecto francés David Trottin presentó casos de arquitectura 
contemporánea en Francia. Al iniciar su charla hizo una pequeña introducción sobre la filosofía de su 
estudio de arquitectura Péripheriques Architectes: “La arquitectura es para nosotros transformar la materia. 
Lograr dar placer a la gente e inventar una ciudad más habitable. Tratamos de agregarle cierta poesía, 
cierta magia. Nos gusta jugar con la realidad del contexto y crear elementos raros a veces sorprendentes. 
Nos gusta la ambigüedad en la arquitectura”.

 
   Para ilustrar su charla el 
arquitecto Trottin mostró una 
interesante serie de proyectos 
donde se vio claramente la idea y el 
concepto de arquitectura que quiso 
plasmar.  
   Haciendo hincapié en el hecho de 
que su estudio utiliza todos los 
materiales para la construcción, 
indicaba, “El papel del arquitecto se 
acerca al del artista. Hay que 
cuestionar al objeto a través del 
entorno”. 
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   Cerrando la jornada el presidente de Cadamda, Ezequiel Marotta, hizo una pequeña reflexión: “Estoy muy 
contento con la cantidad de participantes en esta jornada. Hubo mucho movimiento de gente y mucho 
intercambio. 
   En lo que respecta a las charlas me parece que gusto mucho la exposición y el aporte de los arquitectos 
franceses, ya que dieron una visión más amplia de lo que esta sucediendo en el mundo. Creo que 
cumplimos con nuestro objetivo: que la gente se vaya capacitando en cuanto al uso de la madera, en sus 
distintas aplicaciones”. 
 

   Durante la Jornada se firmó un convenio con la Universidad de Morón, Marotta 
explica en que consiste: “La cámara se quiere acercar de esta manera a las 
universidades. Este acuerdo con la universidad de Morón es el primero de varios 
que pensamos firmar, para lograr un intercambio, en lo que respecta a la realización 
de talleres y exposiciones para difundir los beneficios del uso de la madera”. 

 

 
Habrá que prepararse, para la próxima...  
la cuarta jornada, .... ya está en marcha.  
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Seminario en Rosario 
Cámara de la Madera del Litoral Por: Diego García Pezzano - arq.

   Luego de la tercera Jornada de Arquitectura en Madera y casi como una 
continuación de su actividad se desarrolló en la ciudad de Rosario y organizado por la 
Cámara de la Madera del Litoral un seminario sobre arquitectura contemporánea en 
madera. 

 

 

   Los disertantes, quienes ya habían 
participado de la tercer jornada, 
fueron el arquitecto Jorge Barroso 
en representación del Departamento 
de Arquitectura de la Cámara 
Argentina de Aserraderos 
(CADAMDA) y los arquitectos 
franceses Anne-Françoise 
Jumeau y David Trottin del 
estudio Péripheriques Architectes.

 

 
   Con una asistencia de alrededor 
de 100 personas, el primer tramo de 
la charla estuvo a cargo del 
arquitecto Barroso quien expuso un 
caso de arquitectura en madera en la 
pampa bonaerense. 
 
  En esta charla se pudieron apreciar 
las diferentes tecnologías y etapas 
de realización de una vivienda de 
400m2 realizada íntegramente en 
madera.

 

 
   En segundo lugar la arquitecta francesa 
Anne-Françoise Jumeau expuso varios 
proyectos realizados por el equipo de 
Péripheriques Architectes en donde la 
madera es el principal material de 
construcción. 
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   La tercera parte de la charla 
estuvo a cargo del arquitecto 
francés David Trottin. En esta 
oportunidad no fueron 
expuestos proyectos en donde 
se utilizó la madera como 
material de construcción pero 
que fueron ilustrativos en 
relación a las ideas e ideologías 
de este estudio. 
 
   Según el arquitecto diseñan y 
construyen empleando 
diferentes materiales, 
hormigón , acero o madera, su 
elección depende de los 
requerimientos particulares de 
cada proyecto.
 
 

   Por último se destinaron algunos 
minutos a contestar las preguntas 
del público en donde participaron de 
forma conjunta todos los disertantes.
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 Casos y Casas en Madera 21  

 Casa en Bundeena Beach  
Sam Crawford Architects 

 
Por: Gabriel Santiago- arq. 

   En esta edición de casos volvemos a los Australian 
Timber Design Awards, (Premio al Diseño en Madera, en 
Australia) con un premiado en el año 2005. 
   Esto como antesala de lo que ya está próximo, la edición 
2006 de los premios. Según comentan en el sitio, en 
noviembre tendremos el listado con los ganadores. 
 
   Como ya comentamos en números anteriores, este premio 
está “promovido por la Corporación de Investigación y 
Desarrollo de los productos Forestales y de la Madera (Forest 
and Wood Products Research and Development Corporation) 
del Gobierno Australiano”. 
   Es un premio nacional para dar a conocer y animar el 
diseño en madera entre los profesionales de la construcción. 

 
   Pero la vivienda y sus diseñadores no solo ganaron el premio Australian Timber Design en la “Clase 1 
Residencial, Nuevos Edificios”, sino también este año recibieron el premio anual de parte de The Royal 
Australian Institute of Architects, en la categoría vivienda particular.
 
   El lugar donde se ubica 
la casa es paradisíaco y 
muy natural.  
   Se trata de Bundeena 
Beach, una pequeña villa 
ubicada a 30 kilómetros al 
sur de la ciudad de 
Sydney. 
 
   El lote se encuentra 
sobre una duna, con uno 
de sus lados sobre la 
playa, y sobre el borde 
norte del Royal National 
Park.  
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 22    Comencemos a 
conocer a la 
vivienda, a través 
de las plantas y los 
cortes y luego 
también a sus 
autores
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El estudio se presenta de la siguiente forma: 
   Establecido en 1999, Sam Crawford Architects es un joven e innovador estudio, concentrado en 
el diseño de nuevas casas, edificios de departamentos, y remodelaciones de moradas existentes.  
   Tenemos experiencia extensiva en protección del medio ambiente, diseño interior y diseño de 
mobiliario. 
   Como vemos el cuidado del medio ambiente, no solo es una preocupación del hemisferio norte, 
también es un tema tenido en cuenta en Australia. 
   Su titular es el arquitecto Sam Crawford, director de diseño y construcción. El está íntimamente 
involucrado con cada uno de los escenarios de cada proyecto que se construye.  
   Además, cada trabajo es asignado a un arquitecto de proyecto que lleva la ejecución diaria del 
proyecto. 
   Como vemos, y por lo que dicen, el titular no es solo una “figurita” que da el nombre al estudio. 

 

 

   Vamos accediendo a la vivienda, y los primeros volúmenes que nos encontramos, son dos 
dormitorios, dispuestos a diferentes niveles, siguiendo la topografía natural de la duna.  
   La galería, con apoyos muy sutiles en caños de acero parece “flotar” en el aire acompañando 
los volúmenes de los dormitorios, y enmarcando la circulación al interior de la vivienda. 
Por sobre todo el y único en planta alta el dormitorio principal.  
   Quizás a alguno le parezca extraño, que los primeros ambientes desde la entrada sean los 
dormitorios, pero no olvidemos, que hacia el otro frente está la playa y el mar. Y si hay que 
priorizar las mejores visuales en esta planta, suena lógico colocar los ambientes en donde la 
mayoría del tiempo que pasamos, lo hacemos con los ojos cerrados, en contraposición a estas. 

 

 

Seguimos conociendo al estudio. 
 
Enfoque  
   Nos acercamos a cada necesidad, a cada cliente y a cada sitio 
como una oportunidad única. Creemos que los edificios serán 
exitosos, sean grandes o pequeños, si los diseñamos para enriquecer 
las vidas de las personas que lo habitarán y además mejorar la 
calidad de su entorno. 
 
Servicio  
   Proveemos un servicio arquitectónico completo, desde el concepto 
de diseño, al diseño detallado, la documentación, la administración 
del contrato, y también la dirección del proyecto.
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 24
   Interesante el “Enfoque”, que nos enmarca, la manera de ver y de hacer arquitectura 
del estudio. Es cierto que lo que se dice luego debe cumplirse, en los hechos – las 
obras- (y sabemos usted y yo que no es fácil llevarlo acabo) pero el hacerlo explícito y 
por escrito, parecen estar un paso adelante. No es una reflexión común, al menos entre 
los colegas de esta parte del planeta. 
Presupuesto  
   Tenemos muy en claro que, el no respeto por el presupuesto realizado para ejecutar 
un edificio es la razón número uno para crear, la imagen pública negativa de la 
profesión de arquitecto. 
Nuestra prioridad, desde el comienzo, es repartir cada proyecto sobre su presupuesto.  
   Con ese fin, en cada proyecto el costo es calculado por separado, para cada etapa 
del diseño, y luego examinado en cada etapa, una vez concluida.  
   No vemos al presupuesto como un límite a la creación, sino como un generador de la 
misma.

 
   Tener la misma razón primordial, de la imagen negativa para nuestra profesión, que los colegas 
australianos, es si se quiere “alentador”. No estamos solos en este mundo!!! 
   Parece ser que en las escuelas de arquitectura de Australia, la Función Económica (como la 
denominamos en nuestras cátedras) recorre el mismo camino que en las nuestras.  
   La poca atención, (se podría decir desprecio), de la mayoría de los docentes de la carrera de arquitectura, 
por el tema, resulta cuanto menos insólito para los tiempos que corren, donde el “mercado” es el que 
conduce. 
   Remarco y repito la última frase, del estudio, que me parece, es el eje de la eterna discusión, sobre el 
tema presupuesto de una obra: 
   “No vemos al presupuesto como un límite a la creación, sino como un generador de la misma.” 

 
   Volviendo a la vivienda, la vista desde la playa es sencilla, y 
tranquila. 
   Constructivamente, es una composición entre madera y acero. 
   Como para entender que no todo tiene por qué ser madera, y que 
el ensamble, suma, no resta. 
   La estructura, también es mixta, con partes en madera y partes en 
acero, como también los revestimientos exteriores (siding), que en 
algún lugar es un multilaminado de madera y en otro una chapa de 
acero acanalada.
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   Las columnas de madera, de forma cuadrada, se toman a 
la plataforma seca donde se asienta la planta baja, con una 
planchuela de acero, que queda contenida en la columna, 
tomada con bulones.  
   Resulta interesante, el apoyo creado a la columna 
colocando una planchuela de acero adicional a la planchuela 
donde se toma, para evitar un trabajo al corte excesivo para 
los bulones, como vemos en la imagen. 
 
   La plataforma seca separa la casa del terreno (en este 
caso arena) mejorando su condición de habitabilidad y 
respetando el perfil del terreno (En los cortes lo vemos 
claramente.) 

 

  
   Como ya indicamos en la planta superior, solo tenemos el dormitorio principal. El deck, que hace de 
terraza, rodeado de techos de chapa de acero, no parece justificarse, resultando poco atractivo, al menos 
en esta toma desde el exterior. 
 
   Pero todo, queda debidamente acreditado, cuando nos vamos al interior del dormitorio, y podemos 
observar en una visión de 180º la playa, la bahía, la zona rural y la aldea de Bundeena.

 

 
   En la planta baja, los locales que dan hacia la playa, (estar y comedor) tiene importantes deck terrazas, 
con un imprescindible control y protección de la intensa luz proveniente de la playa y el reflejo en el agua, 
sobre todo desde la mañana y hasta al medio día. Recordemos su orientación nordeste. 
 
   Para lograrlo, utilizan techados de cañas naturales, y persianas de tablas de madera, como observamos 
en la secuencia de imágenes. 
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   En las imágenes del 
interior, vemos cómo 
funciona, el tamiz de luz 
exterior. El ambiente se ve 
iluminado, pero con 
tranquilidad. 
 
   La madera, la vemos en 
la estructura del entrepiso, 
pero también como 
cielorraso, revestimiento o 
piso interior.
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   En los considerandos de su fallo, que justificaban el premio, el jurado 
del Royal Australian Institute of Architects destacaba sobre la casa: 
"la delicadeza y sensibilidad de su diseño e implantación, con respecto a 
su entorno costero de dunas de arena y pequeñas casa de playa". 
 
Y realmente concuerdo a pleno con ellos.  
Hasta la próxima.

 

Equipo de proyecto: Sam Crawford, Jonathan Moore, Jane Silcock, Jolyon Sykes 
 
Consultores 
Diseño Exterior : 360 Landscape Architects 
Ingeniero Estructural: O´Hearn Consulting 
Ingeniero Geotécnica: GHD 
Topógrafo: Ralph Beattle Bosworth (NSW) 
Agrimensor: Denny Linker & Co 
Constructor: Premier Waterproofing

Fuente de imágenes:  
www.samcrawfordarchitects.com.ar
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 Arquitectura en Madera y Medioambiente 29  

 La madera que nos sostiene Por: Jorge Barroso - arq. 

 

   En las presentaciones de los Seminarios de Capacitación en Arquitectura, 
Preservación y Protección de la Madera, de la Cámara Argentina de Aserraderos en 
Madera, CADAMDA, realizamos una aproximación a una toma de conciencia de lo que 
ha representado la madera en la vida del hombre. 
 
Afirmamos con la contundencia de la evidencia, que la madera fue: 
 
* El medio de transporte, en el barco y en la rueda 
* La vivienda, en sus superficies planas horizontales o inclinadas, en pisos, 
carpinterías etc. 
* En la industria, su edificio y parte de su maquinaria 
* En la energía, para el acondicionamiento térmico de los edificios y para la 
cocción de los alimentos 
* En el conocimiento, dando el soporte papel al ingenio de Gutemberg 
 
   No por nada, en la Francia de mediados del siglo XVIII, se había llegado a la menor 
superficie de bosques de la historia de su territorio. Aquellos bosques densos con que se 
encontraron los romanos en su conquista de la Galia, se habían reducido a un mínimo. 
Una población creciente encontraba en la madera, casi podríamos decir su principal 
sustento de un modo de vida.  
   Es válido que ante estas evidencias, después de haber vivido algo así como dos siglos 
y medio de revolución industrial, que nos han traído la potencia del acero, y luego el 
hormigón armado, y luego el aluminio, y los plásticos, y el carbón y el petróleo, diéramos 
por cumplida la importante, casi ineludible, función de la madera en la vida de todas las 
sociedades.

 

 
Pero resulta que estamos afirmando: la madera el material del siglo XXI 

Adelantamos, no es una metáfora, es una realidad cuantitativamente demostrable. 
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30    Un documento del Parlamento Europeo analiza el tema, y parte de sus datos sirve 
de apoyo a este artículo 
 
   Expresábamos en el inicio que el uso de la madera, por parte del hombre, se remonta a 
sus orígenes más primigenios. 
 
Indicaba el material de referencia “Antes de usar los materiales pétreos, empezó a servirse 
de los materiales leñosos; antes de la “edad de piedra“, es evidente que existió una “edad 
de la madera“; pero factores como el paso del tiempo (la madera tiene una vida de 
conservación, corta, en comparación con los materiales pétreos) y la reutilización fácil de 
todos los productos de madera, fabricados por el hombre, han conseguido que llegaran 
hasta nuestros días, pocas pruebas leñosas (a excepción de las cenizas) de los útiles y 
herramientas, de aquellas épocas prehistóricas”.  
 
   El uso de trozos de pedernal insertados en piezas de madera, dieron lugar hacia el 
10.000 a. c., sobre todo en Mesopotamia, a la fabricación de las primeras sierras. 
 
   “Son pues, estos los primeros intentos tecnológicos de la madera. No es hasta el siglo 
XIII en que la energía hidráulica se empieza a emplear para aserrar madera; el arquitecto 
francés Villard de Honecourt hace un dibujo de la primera sierra hidráulica que ha 
llegado hasta nuestros días”. 
 
   La madera, además de ser uno de los materiales más antiguos empleados en 
construcción, es uno de los escasos materiales que puede considerarse polivalente, 
es decir, la madera se ha empleado como material estructural, como cerramiento 
interior y exterior, en cubiertas, carpinterías, pavimentos, mobiliario, etc.

 

PRODUCCIÓN DE MADERA EN EL MUNDO 
 
El mercado mundial de la madera. 
 
   Actualmente se consumen al año y a nivel 
mundial, la cantidad de 3.400 millones de metros 
cúbicos de madera, de los cuales prácticamente la 
mitad se consume en su lugar de extracción o de 
corte, mayoritariamente como combustible, en forma 
de carbón o de leña. Esta cifra siempre impacta, al 
menos en mi experiencia. Que casi la mitad del 
recurso forestal extraído se dedique a combustible, en 
pleno siglo XXI.

 

 

En el caso de la Argentina, casi el 75 % del recurso forestal del bosque nativo también 
tiene ese destino. Seguro que alguno de nosotros habremos hecho un buen asado con 
carbón de leña de Guayacán.

 
   Esto significa que considerando que un metro cúbico de madera pesa como promedio 600 
kilos, representa aproximadamente 2.100 millones de toneladas 
 
   Sobre la base de un población mundial de 6.500 millones de personas, un consumo 
promedio de toda la población mundial de 310 kilos de madera por año por persona. Esto es 
casi un kilo por día todos los habitantes del mundo. 
 
   Las estadísticas estiman que de este volumen la mitad, estimados en 1.050 millones 
de toneladas son utilizadas dominantemente como combustible. 
 
   Transformado en calorías equivalentes, en combustibles derivados del petróleo, son 
500 millones de toneladas anuales.
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Esta magnitud representa poco más de un 10 % de la producción mundial de petróleo. 
 
   La otra mitad, se considera como madera en rollo industrial dedicada a construcción y 
otros usos, y únicamente entre un 8 y un 10% del total, es decir, vienen a representar 
aproximadamente 300 millones de metros cúbicos; se emplea como transacción 
comercial, ya sea como madera en rollo o como tableros.

   Dice el estudio del Parlamento 
Europeo: “Como resultado de los 
diversos estudios de mercado que 
se han realizado, se prevé que va a 
haber un aumento del consumo 
mundial de madera en rollo para uso 
de tipo industrial, que incluso podría 
superar los 2.700 millones de 
metros cúbicos en el año 2010.” 
 
   En el cercano horizonte del año 
2010, los números se modifican en 
la siguiente proporción, en la medida 
que el consumo ascenderá a 5.100 
millones de metros cúbicos, esto 
es 3.060 millones de toneladas. 
 
   Un consumo promedio de toda la 
población mundial de 470 kilos de 
madera por año por persona. Sobre 
la base de un población mundial de 
6.500 millones de personas. Esto es 
un kilo trescientos gramos (1.3 
Kg./día/ habitante) por día todos 
los habitantes del mundo. 

 

 
   Las estadísticas estiman que de este volumen la mitad, estimados en 1.530 millones de toneladas serán 
utilizadas dominantemente como combustible. 
 
   Como resultado de esos estudios ya citados, también se prevé un aumento del consumo de carbón y 
leña, alcanzando la preocupante cifra de 2.400 millones de metros cúbicos para el mismo año de 2010. 
 
   Es muy extraño que en los tiempos actuales que vivimos, disponiendo de una tecnología tan 
avanzada en primera y segunda transformación, y además disponiendo de una amplia gama de 
combustibles alternativos, se siga utilizando la madera como leña o para producir carbón.
   “La casi total falta de planes de ordenación en los países en vías de desarrollo, junto 
a las técnicas de corte y saca inadecuadas, la propia tipología de las especies y los 
múltiples problemas sociopolíticos en que están inmersos estos países, tienen 
hipotecada su producción durante muchísimos años, para intentar saldar su enorme 
deuda externa, arrasando de esta manera miles de hectáreas, sin otra previsión que la 
del día a día.” 

Los datos de transformación son preocupantes; mientras en los países 
desarrollados se alcanzan cifras de transformación en torno al 80%, en el resto 
del mundo, en algunos países como es el caso de los africanos, a penas 
alcanza el 12%.

Consideremos lo que nos informa el Parlamento Europeo sobre el caso 
particular del empleo de la madera en la construcción, comparando básicamente 
el caso de Estados Unidos y Canadá. 
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32    “En Estados Unidos y Canadá, el empleo de la 
madera en construcción está muy extendido, y ocupa 
una posición importante, con respecto a la utilización 
de otros materiales.” 
 
“El motivo de esto, es 
   1. tienen todavía grandes masas forestales, que 
manejan de forma bastante racional, con una seria 
política de repoblaciones;  
   2. la inmensa mayoría de las construcciones en 
madera, son muy ligeras, motivo esencial por el cual 
siempre se han mostrado muy competitivas en el 
mercado de la construcción, y que siempre de manera 
tradicional ha sido muy eficiente y claramente dirigido 
al consumidor; esto se debe en buena parte a que el 
mercado de la construcción está muy industrializado, y 
la estandarización de productos y sistemas de madera 
de construcción, está muy difundido y aceptado por la 
población, que dispone de un gigantesco mercado.” 

 

 
   En el año 1996 el consumo general de diversos productos de madera, fue del orden de 220 Kg. por 
persona. 
 
   De las experiencias del uso de la madera de construcción en Estados Unidos y Canadá, se deduce que 
es posible reducir el costo de las construcciones de madera, de forma claramente significativa utilizando 
sistemas de estructuras ligeras y tableros, que puede ser aplicado tanto a viviendas unifamiliares, como a 
edificaciones de pisos en general. 

El empleo de la madera de construcción en Europa. 
 
   Informe del parlamento europeo apoyando el 
desarrollo de sistemas de construcción de madera. 
 
   En Europa, en estos momentos, la madera dispone 
de un mercado pequeño, dentro del ámbito de la 
construcción, si comparamos con otros materiales de 
construcción.  
   Su uso más importante se encuentra en el norte y 
centro de Europa, como elemento estructural, y en 
viviendas unifamiliares; 

 

 

   En algunas zonas de Inglaterra y sobre todo Escocia, más del 50% de las 
viviendas de tipo unifamiliar, tienen estructura de madera. 
 
   En Europa, el consumo de productos de madera en el año 1996, fue del orden de 
58 Kg. por persona; en Estados Unidos y Canadá en ese mismo año, fue de 220 Kg. 
por persona (casi cuatro veces más). 
 
En los últimos años, en Europa ha habido un desarrollo tecnológico 
importante en las construcciones de madera, debido en gran parte al cambio 
simultáneo de las normas sobre fuego. 
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   En la actualidad, los esfuerzos en investigación se han dirigido fundamentalmente, en el comportamiento 
frente al fuego de las divisiones y tabiques, fachadas y escaleras; es de destacar, que las estructuras de 
madera se han comportado bien. 

La mayor experiencia europea referida a edificios en altura, se localiza en zonas de Inglaterra y del 
centro de Europa. 

 
   Dichos edificios han sido construidos con diversos 
sistemas estructurales, variadas técnicas y niveles 
de prefabricación. 
De las experiencias europeas de construcción en 
madera, podemos sacar una conclusión bastante 
evidente: para hacer las construcciones con madera 
más competitivas, es preciso utilizar sistemas de 
construcción que sean más uniformes en toda 
Europa.  
   Estos sistemas de construcción normalizados 
pueden dar solución a: Las estructuras, los detalles 
(uniones y conexiones), los procedimientos de 
diseño, las soluciones de instalación y los 
procedimientos de construcción. 
 
   Todo ello permitiría una mayor efectividad de 
costos, y un proceso más dinámico de construcción.

 

   Tal vez de la lectura de este articulo, se pueda comprender el porque de nuestra posición frente a 
los arquitectos invitados en la jornadas Nacionales de Arquitectura. 
 
   La problemática europea del uso de la madera en la construcción, esta sin duda mas avanzada 
que en nuestro país, pero tiene muchas similitudes en sus aspectos de desarrollo. 
 
   También resulta claro que aun por las directas razones de materiales y tecnologías de la 
construcción, el Parlamento Europeo, reflexiona sobre la conveniencia para los países que lo 
integran de ampliar el uso de la madera como una alternativa ventajosa para resolver los problemas 
de la producción del hábitat.

 

 
La enorme magnitud del uso del recurso forestal en la vida cotidiana del siglo 
XXI, y su tendencia creciente, indican, que al margen de usos irracionales en 
algunos países, “la madera nos sigue sosteniendo”.
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 OBRAS 35  

 Winter Garden 
Sheffield, Yorkshire, Inglaterra 

 
Por Diego García Pezzano - arq. 

 

Un jardín cubierto en el corazón de la ciudad 
 
   En esta ocasión, y luego de dos números de descanso, retomamos en la sección 
de obras la clásica exposición de edificios que por su escala, configuración o por ser 
diseños de grandes figuras del mundo de la arquitectura se convierten en obras de 
interés que nos permiten apreciar las posibilidades del material madera en la 
producción de arquitectura. 
 
   Como ya es costumbre, "viajaremos" hacia Inglaterra para ver un invernadero 
ubicado en plena ciudad de Sheffield. Pero antes de empezar a recorrer la obra 
visitemos está ciudad para conocer algo de ella:

 
   “La ciudad de Sheffield está 
situada en el Norte de Inglaterra (Su 
ubicación geográfica es latitud 53°
23'N y longitud 1°28'O.), en el 
condado de South Yorkshire." 
 
    "Sheffield está en la cara sur de 
los Pennines, en la unión del río 
Don con cuatro de sus afluentes. El 
'Peak District National Park', uno de 
los parques naturales más 
importantes del país, se extiende 
hacia el Oeste, entre Shefffield y 
Manchester.”

 

 

 

   Sheffield es conocida por su rico pasado industrial, fundado principalmente en la industria 
del acero. La ciudad forma junto con Leeds y Manchester un triángulo que encierra una 
importante región de minería del carbón y posee grandes fundiciones de hierro y bronce, 
fábricas en las que se producen elementos de acero, alimentos elaborados y vidrio. Es 
históricamente un importante centro siderúrgico, muy conocido por sus productos de acero 
inoxidable que comenzaron a fabricarse desde 1913. 
 
   Devido a crisis en la industria del acero en el Reino Unido, muchas de las empresas en 
Sheffield han cerrado. En este sentido, la película 'The Full Monty', (en Argentina pudo 
verse en televisión de aire con el nombre de “Todo o nada”), ambientada en Sheffield, refleja 
la situación perfectamente. 
 
   Esta realidad ha generado un cambio importante en la ciudad, que en la actualidad se 
basa económicamente en estudios universitarios y la industria del entretenimiento. Hay dos 
universidades en Sheffield: 'Hallam University' y 'The University of Sheffield', la última 
más antigua y prestigiosa. 
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Universidad de Sheffield
 

 

   Ambas Universidades atraen a un gran número de estudiantes, gran parte de los cuales 
son extranjeros, lo cual da a la ciudad un ambiente cosmopolita. Esta presencia, y muchos 
de ellos con alto poder adquisitivo, ha generado la aparición de centros comerciales 
(Meadowhall, Centertainment), cines, teatros y espectáculos de todo tipo como por ejemplo 
conciertos, etc. que atraen público de toda la región. Es también el hogar de algunos de los 
clubes de fútbol más antiguos del mundo, incluyendo al más viejo de todos, el Sheffield FC.

 
    De acuerdo con el censo de 2001, su población es 
de 513.234 habitantes aproximadamente. 
   La ciudad de Sheffield posee un aeropuerto pero los 
únicos vuelos internacionales que llegan son desde 
Ámsterdam. 
 
   Para llegar en avión desde otros destinos del mundo 
es necesario hacer escala en otras ciudades como por 
ejemplo Manchester. También, desde Manchester, se 
puede arribar a esta ciudad en tren. 

 
 
   “Sheffield sufrió muchos daños debido a los bombardeos alemanes que tuvieron lugar 
durante la II Guerra Mundial y después emprendió una amplia reconstrucción.” 
   “De los principales edificios de la ciudad cabe destacar la antigua iglesia parroquial, que 
desde 1913 ha sido la catedral de San Pedro y San Pablo, y la casa del obispo, 
construida en el siglo XV y que hoy es un museo. Sheffield también alberga un museo de 
la ciudad y las bellísimas colecciones de las galerías de arte Mappin y Graves.” 

 

 
   Se dice de Sheffield que es la ciudad más verde del 
Reino Unido y que nunca se está lejos de alguno de sus 
casi 200 parques o jardines, y es justamente en pleno 
centro de esta ciudad “verde” en donde se encuentra esté 
gran invernadero materializado en madera y vidrio. 
Veamos un par de imágenes para empezar a conocer el 
proyecto.
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Town Hall, el invernadero 
(Winter Garden) y entre 
ambos el Jardín de la Paz 
(The Pace Garden)

 

 

 
  Este gran invernadero, el Winter Garden, es obra del estudio Pringle, Richards, Sharratt 
Architects y fue obtenido por concurso. Fundado en 1996, los arquitectos Pringle, 
Richards y Sharratt tienen base en una experiencia y conocimiento dado por una práctica 
establecida durante más de 25 años. 
 
  Este proyecto forma parte de la segunda etapa de trabajo realizada en el corazón de la 
ciudad en Sheffield, siguiendo las galerías del milenio, que fueron terminadas en abril de 
2001 y que también son diseño de este estudio. Este jardín del invierno se une a la galería 
y culmina una serie de espacios públicos cubiertos en el centro de Sheffield. 

 

37

 

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura 



.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco 
Hnos. ..... 

Maderera Llavallol  
.

 

Grau & Weiss 
.

 
 

Pluschemie SA
.

.

.

.

 

 

  maderadisegno - número 42

38
 

Galerías del Milenio
 

 

 

   El Winter Garden de Sheffield es uno de los invernaderos más grandes que se han 
construido en el Reino Unido durante los últimos años, y es el invernadero urbano más 
grande de Europa.  
Fue oficialmente inaugurado por la Reina Elizabeth II el 22 de mayo de 2003. 
 
  Financiado por la Comisión del milenio, el fondo de desarrollo regional europeo, 
sociedades inglesas y el consejo de ciudad de Sheffield, con sus 70 metro de largo, 22 
metros de ancho y 21 metros de alto se ha convertido en uno de los nuevos iconos de la 
ciudad. 
 
   La entrada al invernadero es gratuita y permanece abierto todos los días del año desde 
las 8:00 am hasta las 6:00 pm.  
En el se pueden encontrar alrededor de 2500 plantas de 150 especies diferentes.
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La estructura: 
 
   El invernadero presenta como elemento más significativo de su volumetría y de su espacio 
interior un serie de arcos que con diferentes alturas forman una bóveda de 70 metros de 
longitud.  
   La premisa de optimizar el espacio interno sin el empleo de apoyos intermedios condujo al 
desarrollo de los arcos parabólicos de madera laminada encolada de alerce obtenido de 
bosques certificados, mediante un manejo sustentable del recurso. 

 

 

 
   Esta especie de madera no requiere ningún tipo de preservante y permite de esta forma que con el tiempo 
alcance el típico grisáceo de la madera a la intemperie. Esto reduce el uso de solventes y también evita la 
aplicación de productos químicos que, en algunos casos por sus características especiales, podrían 
perjudicar a algunas de las especies vegetales.  
   Un estudio del impacto ambiental de la construcción del edificio demostró que el empleo de la madera, 
como no podía ser de otra forma, era la mejor opción en relación a otras alternativas en acero u hormigón, 
sin considerar la gran calidad estética que nos ofrece este material.  
   La realización de la estructura en madera ofrecía una reducción del 95% en la energía usada en la 
construcción. Además, se produjeron ahorros en las fundaciones, pues el peso era inferior en comparación 
a los otros materiales.  
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    Las piezas más largas de la estructura traídas hasta el sitio de su montaje eran de 24 

metros de longitud con un ancho de 0.90 metros. En las siguientes imágenes se puede 
observar el montaje de los arcos.

 

 

 
   En los sectores en donde se produce un cambio de altura en la volumetría del invernadero se unen dos 
arcos que toman las diferentes alturas. 
 
   También se puede observar que la estructura se forma por arcos principales que llegan hasta el anclaje a 
nivel del suelo y arcos secundarios intermedios que se unen a estos anclajes por medio de dos piezas 
circulares de madera que funcionan como una suerte de puntales inclinados. Un tubo de acero entre los 
arcos principies completa la unión. 
 
   La estructura es completa por un sistema de correas de madera y de tensores compuestos por delgados 
cables de acero que permiten dar rigidez al conjunto frente al empuje generado por el viento.
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   Los arcos presentan en el extremo en el 
cual se realiza la unión con el anclaje una 
pieza metálica que se una con una similar 
ejecutada sobre la fundación y que conforma 
una articulación. En las imágenes podemos 
apreciar la escala de los arcos de madera en 
comparación a la escala humana.
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   La cubierta está formada por 1400 paneles de vidrio, de 
los cuales 128 son practicables para la ventilación. Los 
paneles de vidrio, como se puede ver en la imagen, se 
colocan en forma solapada uno con otro, para de esta 
forma crear una unión más simple a la función hidrófuga. 
Cabe destacar que la longitud de estos paneles, al ser de 
eje recto, es la necesaria para poder tomar la curvatura de 
los arcos.
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   Completando el cierre hidrófugo entre paneles y 
arcos de madera se emplea una chapa de acero. 
   Esto también permite proteger la madera en su 
borde superior que es el más expuesto a la 
degradación producida por el ultravioleta del sol. 
 
   En uno de los extremos del invernadero el arco de 
terminación se coloca en forma oblicua en relación al 
resto, creando una suerte de visera que destaca el 
acceso.

 

 

 

   En cuanto a las instalaciones el edificio cuenta con un sistema inteligente que controla 
los ventiladores y los respiraderos para garantizar que las plantas se refresquen en 
verano y se mantengan a temperatura en invierno. La memoria del sistema va 
recopilando la información y de esta forma 'aprende' año a año mejorando su 
funcionamiento.

El invernadero en el entorno. 
 
   A pesar de estar rodeado por edificios de tipologías completamente diferentes y de estilos de distintos 
períodos históricos, el invernadero se integra amigablemente a su entorno, en el centro de la ciudad. 
  Su transparencia y aspecto ligero, si bien lo contrastan del resto, genera un beneficio mutuo entre el 
invernadero y los edificios aledaños, como se suele decir “se integra al entorno por oposición”.
 
   Esta transparencia mencionada más arriba 
también permite que el exterior se integre en los 
espacios interiores del invernadero.
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   Durante la noche esta gran 
estructura transparente crea un 
efecto completamente diferente 
destacándose claramente del resto 
del entorno y apareciendo como una 
isla.

 

 

   El juego de las luces 
internas encendidas crean 
una magnífica visual desde 
el exterior, tanto de la 
estructura de arcos como de 
la vegetación interior. 
 
   También durante la noche 
se pueden hacer visitas 
teniendo una experiencia 
completamente diferentes a 
las visitas diurnas.
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   A pesar de los 21 metros de altura que posee el edificio el espacio interior 
aparece equilibrado en sus dimensiones. 
 
   Como ya se ha dicho, la madera fue elegida por sobre el metal y el hormigón 
por su mejor comportamiento en los temas ambientales, pero también se 
puede asegurar que la estructura de madera crea un espacio interno 
confortable y acogedor difícil de lograr con los otros materiales, que darían 
una imagen más pesada y fría. 
 
   En las fotos siguientes se puede observar el gran espacio interior durante la 
colocación de las plantas.
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   En este número con el Winter Garden 
hemos podido apreciar otro uso de la 
madera en la producción de arquitectura, en 
este caso un invernadero en pleno corazón 
de la ciudad de Sheffield, el primero de este 
tipo en la sección obras. 
 
   Con algunas imágenes más damos por 
concluido este recorrido y les adelantamos 
que para los próximos números volverán a 
ser protagonistas las grandes estructuras.

 

 

 

Fuentes: 
www.sheffield.gov.uk 
www.uwhworlds2006.net 
www.prsarchitects.com
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 48  Mercado

 

 Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variación 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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