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Comenzamos el 2010, un numero par, y con cierto halo de “muy bien, felicitados”. 

Puede que no lo sea, pero es un desafío, al menos para la revista maderadisegno.

En pocos meses, a partir de abril 2010, con el numero 84 comenzamos a transitar nuestro 
octavo año de vida, sin interrupciones, ni pedidos  de descanso.  
No siempre es fácil, pero aquí estamos.

En este número la crónica de la visita a los aserraderos y plantaciones de Alto Paraná, en 
Puerto Piray.

Como lo anticipábamos en el editorial del numero 79), se completo el primer curso 
realizado en el Centro 17 de la UOCRA, que ha partir del año 2010 se orientara 
exclusivamente a la construcción en seco. Nos reunimos y acordamos para el primer 
cuatrimestre, a partir de inicios de marzo 10, como será el segundo curso para obreros de 
la construcción, y con horizonte muy atractivo para el segundo cuatrimestre.

No olvidar de agendar la visita a  la “plaza de la madera”, en FITECMA 09, y dentro 
de la misma, Sexta jornada Nacional de Arquitectura  en Madera.

La asociación “lignum facile” una iniciativa promovida por un grupo de empresas del 
CLUSTER DE LA MADERA DE GALICIA (CMA) sensibles al desarrollo de nuevas 
estrategias que incrementen el valor de sus productos, se han contactado con nosotros 
para establecer una sinergia en temas que son de común interés.

Nos decían en su correo: 

“Como Publicación vinculada al mundo de la construcción con madera agradeceríamos 
vuestra colaboración. Concretamente nos interesan (y creemos que encajan con los 
objetivos marcados de divulgación de información) muchos de los artículos técnicos/fichas/
… a los que se puede acceder desde vuestra página web”

Esta en organización el Primer congreso Ibero latinoamericano de  la  Madera en la 
construcción, a realizarse en Coimbra – Portugal, del 07 al 09 de junio 2011, con el apoyo 
de importantes universidades de Portugal, España y Brasil, en el inicio.

Por invitación del la arquitecta Lucia Toppa, de la Universidad Nacional de Tucumán, he 
pasado a integrar su Comité Científico, encargado de la evaluación de las ponencias que 
se presente a este evento, que asoma con la imagen de una convocatoria muy 
significativa.

Por ser el mes de las vacaciones, no estamos sin temas, ni proyectos. Algunos esperan 
una luz verde, y no los queremos adelantar. 

 

 Para hacer honor al año, necesitamos un 10, no nos conformamos con 
menos. 
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 Difundiendo 5  

 

 
arkinetia. 
Revista electrónica de 
arquitectura 

 

 

Casa 205 | Vacarisses, Barcelona 
HARQUITECTES

   La intención era sacar partido al carácter propio del lugar, minimizar el movimiento de 
tierras y conservar la fisonomía de bosque. El solar no facilitaba la colocación de una casa, 
pero una vez extraída la capa superficial de tierras quedó al descubierto un amplio bancal 
de roca donde poder situarla sin estropear el entorno. 

 

 
Se utilizó entonces una estructura de madera laminada con paneles de gran formato 
prefabricados KLH para muros y techos, que trabajan conjuntamente como una gran viga 
apoyada al terreno mediante dos únicas riostras superficiales de hormigón. Este sistema 
murario unifica estructura, envolvente y cerramiento, permitiendo una distribución interior 
donde la lógica constructiva se expresa como secuencia de salas equivalentes con libertad 
de utilización.  
 
Con este sistema estructural se redujo el peso, la materia y la energía incorporada del 
edificio y, en consecuencia, las emisiones de CO2 asociadas a cimentación y estructura. La 
facilidad, la rapidez y el ahorro de agua que proporciona el montaje en seco permitió montar 
toda la construcción desde la calle, reduciendo coste y tiempo de obra. 
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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.
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 12  EVENTOS

 

 Fundación UOCRA.   
CIFIC Pedro Chutro Por: Gabriel Santiago - arq.

   A mediados del 2009, la empresa Alto Paraná, a través de Juan Franco 
Vitali, le propone a nuestro estudio (maderadisegno Arquitectura) la posibilidad de 
dar apoyo a un curso a dictarse en uno de los Centro Integral de Formación para la 
Industria de la Construcción (CIFIC) de la Fundación UOCRA, donde ellos (Alto 
Paraná)  pondrían la materia prima para su realización, la MADERA

 

 
Antes de pasar a los aspectos más relevantes del curso veamos cómo se define 
la Fundación en su página web:

“La Fundación UOCRA para la educación de los trabajadores constructores es 
una Organización no Gubernamental integrante de la Red Social UOCRA ,que se 
dedica desde hace más de 15 años al desarrollo de diversas actividades con el 
objetivo de promover y brindar una educación de excelencia y actualizada que 
mejore la calidad de vida de los trabajadores de la construcción.   

 

 
Desde entonces, la Fundación UOCRA realiza acciones formativas, asesora, investiga y planifica 
contenidos pedagógicos, con la misión de dotar a los trabajadores constructores con los 
conocimientos y habilidades que el sector les requiere en un contexto de constante modernización 
tecnológica.  
En el presente marco de expansión de la industria de la construcción que se evidencia en el país, la 
Fundación emprende sus actividades en forma conjunta con Organismos Gubernamentales, 
Empresas y ONGs quienes comparten la visión de que las inversiones en la educación resultan 
imprescindibles para el crecimiento del empleo, de la productividad y de las mejoras en las 
condiciones laborales.”

 

 
Toda la actividad se desarrolló en el  CIFIC Pedro Chutro, (dirección, Pedro Chutro 3003 CABA) cuyo 
director es Francisco Messina. 
El curso que se promovía como de “techista”, tuvo un ligero viraje desde lo conceptual, para realizar una 
construcción menos tradicional.  
Se planteó un sistema de cabreadas, apoyadas en columnas.Tengamos en cuenta que los cursos realizados en la 
fundación tienen la mayoría de la carga horaria dedicada a la práctica sobre los temas vistos, (sobre todo los que 
tienen relación directa con el arte de construir) pues el tema es formar trabajadores para la construcción.
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Se realizaron en primer lugar las ocho columnas que soportaría a las cuatro cabreadas. 
Las fundaciones en hormigón y el inserto metálico para tomar las columnas, fueron realizados 
por otros cursos contemporáneos a este. 
 
Las cabreadas fueron hechas siguiendo los lineamientos del manual de Construcción en Madera 
de Arauco Chile. (Para el primer trimestre de este año está prevista la conclusión de la versión 
realizada para Argentina, por parte de nuestro estudio, para Alto Paraná) 
En él se especifica las medidas de los distintos componentes, como también la forma de ubicar 
las fijaciones en las uniones realizadas con placas de multilaminado. 
Todo en la cabreada fue clavado, con clavos espiralados de 3” y 4”.
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 14 Una vez realizadas las cabreadas, se montaron directamente sobre las columnas que ya tenían en su separación el 
espacio para tal fin. 
Sobre estas se colocaron las correas.  
Uno de los módulos quedaría con machimbre a la vista, mientras que en el resto se aplicó un placa de multilaminado 
como elemento rigidizador y para tomar las clavaderas de las chapas que harían de cubierta
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El módulo con machimbre a la vista tuvo dos cosas poco comunes. 
La primera, la colocación del mismo con sus tablas en el sentido de la pendiente. 
La segunda, que se colocó con la pintura de terminación ya realizada. 
 
Debemos tener un gran reconocimiento al enorme esfuerzo realizado por todos los participantes del curso para 
concluir la obra en el tiempo que duró el mismo. 
Recordemos que la mayoría trabaja de lunes a viernes, no menos de ocho o nueve horas al día y luego de ello, 
todavía tienen las ganas y las convicciones de venir a realizar el curso.  
Un fuerte aplauso para ellos!!! 
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 Materiales y Tecnologías 17  

 

 Alto Parana. 
Plantas de producción 

 
Por: Diego García Pezzano - arq.

 

   El pasado mes de diciembre el equipo de maderadisegno realizó una visita a las plantas 
productoras de la empresa Alto Parana ubicadas en Puerto Bosetti y Puerto Piray en la provincia de 
misiones.

Esta visita se origina en una serie de actividades que el estudio viene realizando en forma conjunta 
con la empresa, cursos, seminarios y la confección de un manual de construcción en madera.

 
El día 14 de diciembre del 2009 partimos rumbo a Iguazú 
para iniciar el recorrido por las plantas mencionadas. 
Luego de un breve vuelo y un trayecto en auto llegamos, 
cerca del mediodia a la planta ubicada en Puerto Bosetti, 
la menor de las plantas de la empresa en la zona (la 
menor, pero aun así una planta de grandes dimensiones). 
 
Una vez ahí, el primer paso antes de la visita por la planta 
fue recibir una charla sobre medidas de seguridad para 
circular por la misma.

 

 
Algunos datos numéricos de esta planta en Bosseti. 
 
Posse una capacidad de producción por hora de aproximadamente 31 m3, lo que nos da algo así como 
2,5 millones de pies cuadrados al mes. Grandes números a pesar de ser, como decía antes, la planta 
más pequeña de la empresa. 
 
El sistema de producción en las plantas es similar. Una vez talado el árbol los troncos llegan a la planta 
en donde son acopiados. Durante el acopio son regados con agua en forma constante para mantener 
su contenido de humedad alrededor del 30% y de esta forma evitar la generación de hongos. 
Luego se los selecciona mediante un escaner y se los separa en función de sus diámetros para luego 
comenzar con la cadena de producción la cual es completamente automatizada. 
 
Otro dato. Los porcentajes de aprovechamiento de la biomasa forestal (casi un número estándar en este 
tipo de procesos) son los siguientes:

55% se destina a madera aserrada 
25% a celulosa 
20% a combustible para alimentar los hornos de secado.

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero81/hoja17.htm [04/04/2010 09:49:14 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 81

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 81        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 18
Esto es importante de destacar. Toda la biomasa forestal obtenida de los bosques, todos 
ellos implantados para producción, es empleada, nada se desperdicia.  
También el proceso cierra un circulo en cuanto a contaminación. La biomasa empleada 
como combustible, básicamente aserrín y corteza, emite como resultado de la combustión 
dioxido de carbono, el mismo que el árbol acopio en su estructura durante su crecimiento. 
Así al cerrar el circulo la industria forestal resulta ser de las menos contaminantes.

Pero sigamos con el recorrido por la planta.

 

 

 

 

 
Una vez realizada la selección de los troncos los mismos son transportados por medio de una 
grúa y una serie de cintas de transporte hasta las máquinas en donde se realiza la primer parte 
del proceso que consiste en aserrar los lados del tronco convirtiéndolo casi en un canteado. Los 
laterales aserrados, se recojen y transportan mediante otra cinta hacia otro sector de la planta. 
 
Inmediatamente, y continuando con el circuito, este gran canteado pasa por otra cierra que lo 
divides en piezas mas pequeñas, vigas y tablas.
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Una vez realizados los cortes iniciales, los siguientes, y para obtener un mejor 
aprovechamiento, son realizados mediante un alineamiento con laser. Esto puede verse en 
la imagen a continuación. 
En función de las características de cada canteado, por medio de un laser, la cinta 
transportadora, a través de pequeños movimientos, "acomoda" la pieza para optimizar los 
cortes.

 

 
 

 
Todo este proceso, aquí descrito de forma breve, se desarrolla a través de una 
larga cadena industrial. Es realmente impresionante la velocidad de todo el 
sitema. Una vez que el tronco ingresa en el circuito pasa por una serie de 
máquinas y solo unos minutos más tarde es transformado en vigas de diferentes 
secciones y tablas 
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 El aserrín y la viruta resultante de este proceso, desde cada una de las maquinas de 
corte y cepillado, es transportado y acopiado para su uso como combustible.
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Al finalizar el proceso de aserrado, la madera es acopiada al exterior. 
Luego la misma pasa a los hornos de secado en los cuales se la estabiliza 
a una humedad promedio del 15 %. De esta forma se obtiene un producto 
de mayor estabilidad dimensional.

 

 
Una vez realizado el secado las piezas de madera pasan por el área de 
cepillado en donde se ajustan sus medidas en forma milimétrica y se 
redondean sus cantos. 
No toda la producción se cepilla ya que la empresa también comercializa 
secciones sin cepillar. 
 
Finalmente se procede al etiquetado de cada peiza y se lo envuelve en 
plástico termocontraible para su traslado.

 

 

 

 

Otra área de esta planta es el sector de impregnado. En el mediante autoclave se 
preparan distintas pieza de madera para su uso a la intemperie. 
La planta impregna a 4 y 6 kg/m3. 
 
Para quienes no lo conocen el proceso de impregnado consiste en:

Como primer paso se introduce en el autoclave, una especie de gran cilindro 
metálico, una determinada cantidad de madera a la cual se le aplica vacío. Esto 
permite que las fibras de la madera se abran. Seguidamente se introduce la 
solución impregnante, generalmente CCA, y se aplica presión logrando de esta 
forma que el producto penetre en toda la sección de la madera.
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Vivero Bosseti 
 
Hasta aquí hemos realizado un breve relato de la visita por la planta de producción en 
Bosseti, pero nos falta la otra cara. En primer lugar vimos la elaboración de productos 
desde que el tronco llega a producción y se lo transforma en materiales para construcción 
o en celulosa para papel.  
Pero previo está la actividad de forestación. Recordemos que la empresa posee sus 
propios bosques, en donde de manera casi científica se diseñan desde el cultivo de la 
planta el tipo de madera que se va a a obtener.

Luego de finalizar la visita por el aserradero visitamos uno de los dos viveros que la 
empresa posee en la provincia de misiones. 
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Alto Parana posee cerca de 120 mil hectáreas, de las cuales aproximadamente la mitad son 
destinadas a producción empleando el resto como reserva forestal. 
Los números de forestación anual son los siguientes:

5700 ha/año de pinos, básicamente pino tadea 
1200 ha/año de eucaliptus grandis

 

 

 

 

En la actualidad la tendencia de producción de este vivero no se da a partir de semillas, sino de 
lo que ellos denominan el cultivo de plantas madre. Estas plantas de las cuales se tiene registro 
del padre y la madre a partir de la cual se crea, para de esta forma garantizar que las futuras 
generaciones de plantas posean determinadas características, son las que se destinan para la 
reforestación de los bosques. 
 
Como es el proceso? 
 
Una vez obtenida la denominada planta madre y cuando la misma llega a un determinado 
grado de desarrollo, de la misma se obtienen lo que se denomina "púa" (en criollo, una ramita 
de la planta madre). En la siguiente imagen vemos las plantas madres dentro del vivero. 
Podemos apreciar que cada sector esta designado con un código y el año en que fue plantado.
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Cada planta madre produce cerca de 40 puas al año durante aproximadamente 5 años. 
 
Las puas extraidas son introducidas en unos pequeños cilindros plásticos para desarrollar 
los plantines que posteriormente serán plantados en campo.  
 
Estos cilindros se rellenan con una mezcla de tierra, corteza de árboles (la obtenida de los 
aserraderos) y la aplicación de algunos componentes químicos para favorecer la 
fermentación y crear de esta forma el compost para los plantines.

 

 

 
 
Sector de elaboración de compost

 
 

Uno de los plantines 
 

 

Una vez armados los plantines, los mismos se desarrollan en su primera etapa en grandes 
mesas cubiertas por media sombra. En estos sectores y dado que la inicial es la etapa más 
delicada del plantín se los proteje del sol y poseen un sistema de regado automatico. Cada 15 
minutos se los riega 1 minuto. 
 
Cuando el plantín alcanza un determinado crecimiento pasa a mesas sin protección solar con 
media sombra para completar su desarrollo hasta el momento de ser plantados en campo.

 

 
Los números del viviro son asombrosos:

Capacidad para producir 4 millones de plantines al aire libre y 4 millones cubiertos 
Actualmente producen 2 millones de puas al año, que es el sistema al cual se orienta este viviro. 
Otro dato que me pareció casi increíble: un operario coloca alrededor de 10 mil puas al día. 
Increíble. 
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Aserradero Puerto Piray 
 
Durante el segundo día realizamos la visita al aserradero de Puerto Piray, que dadas sus dimensiones se extendió 
hasta el tercer día. Como decía al inicio de la nota este, si bien posee sistemas de producción similares al de 
Bosseti, su producción lo supera en más del doble. Unos 75 m3 hora, realizado en dos turnos. 
 
Iniciamos el recorrido, al igual que en Bosseti, con una charla sobre medidas de seguridad. Luego pasamos al inicio 
de la cadena de producción. Nuevamente los troncos acopiados son seleccionados y escaneados para ser 
separados en función de sus diámetros. 
Desde que uno ingresa en este aserradero asombran sus dimensiones. 
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Mediante una serie de cintas transportadoras los troncos ingresan al aserradero. Una vez 
dentro el primer paso es pasar por un escaner y por medio de un software se lee e 
interpreta las características fisicas de los troncos y da la orden de como debe ser 
posicionado para obtener el mejor aprovechamiento en los cortes.

 

 

 
 

 
 

 
Vemos en las imagenes que el escaneo reconoce las características del tronco y el software indica 
como debe ser posicionado en la sierra. También define la cantidad de piezas que saldrán de cada 
tronco y sus secciones.
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Luego del escaneo y determinación de cortes, operación que se realiza en segundos, el tronco 
comienza a ser aserrado pasando, al igual que en Bosseti, por diferentes sierras que lo 
transforman primero en un gran canteado y luego en vigas , tirantes y tablas.

 

 
Una vez obtenidas las diferentes secciones, la madera es acopiada al aire libre en donde se 
produce una primera eliminación de la humedad contenida. Recordemos que para evitar la 
formación de hongos, los troncos acopiados en la planta son constantemente regados para 
mantener su humedad alrededor del 30 por ciento.

 

 

 

 

Posteriormente la madera es transportada en grandes volumenes mediante una serie de rieles a 
los hornos de secado. 
Recordemos que estos hornos funcionan con la corteza y aserrín que produce el aserradero. 
Nada se desperdicia 
 
También parte de estos desechos del proceso de producción van para los generadores de 
electricidad de la planta. Para esto la empresa también,dado los consumos de la misma,compra 
a los aserraderos locales los desperdicios (viruta, corteza, aserrín) que generan.. 
 
El excedente de producción eléctrica se vende a la red local de distribución. 
 
En los hornos de secado, mediante un proceso de calentamiento paulatino durante un cierto 
tiempo la madera no solo pierde humedad si no que también se estabilizan sus tensiones 
internas 
El calentamiento no es constante si no que por períodos de tiempo. Se seca, de deja reposar y 
se vuelve a secar hasta alcanzar el contenido de humedad definido.. .
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Planta de remanofactura 
 
Otro sector del aserradero es la planta de remanofactura. A ella llegan todas aquellas secciones y rezagos del 
aserradero, que por sus dimensiones y cantidad de nudos no pueden ser empleados en madera aserrada. 
estas piezas de descarte se seleccionan visualmente y mediante una larga plataforma de aserrado, los nudos son 
extraidos. estas sierras, por la complejidad de movimientos que deben realizarse son operadas manualmente.
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Las piezas de rezago son cortadas, quitandoles todos los nudos, y transformadas en pequeñas 
"tablitas" para luego, mediante una cinta ser transportadas hasta la máquina finger join, que producirá 
en sus cabezas el encuentro dentado para posteriormente ser encolado.

 

 

 
 
Finalmente las piezas son encolas y unidas para crear listones y tablas (libres de nudos) que serán 
empleadas en la fabricación de diferentes tipos de molduras (zocalos, contramarcos, etc)  
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Planta de tableros de MDF.

Nuevamente aquí, como todo en las instalaciones de Puerto Piray, la planta impresiona por sus 
dimensiones. La segunda planta productora de tableros en el mundo. 
La misma produce tableros de MDF tanto de pino como de eucaliptos y en diferentes calidades. 
El primer paso es transformar la madera en fibras de celulosa, las cuales mediante un proceso de 
presión y temperatura son transformadas en una gran placa que luego será cortada en diferentes 
medidas.

En la imagen vemos la madera transformada en fibras.

 

 

 

 
Luego que las fibras son compactadas se crea una suerte de placa continua de unos 90 
metros de longitud. Luego se van ajustando sus medidas mediante cortes longitudinales y 
transversales obteniendo placas de menor dimensión, 3.66 x 5.20. El corte en la placa 
continua se realiza con una sierra colocada en diagonal al sentido del avance de la placa, de 
esta forma la cinta transportadora avanza de manera constante sin necesidad de detenerse.
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Todo el proceso de fabricación de los tableros es dirigido mediante software, desde que la 
materia prima ingresa a la planta, hasta el acopio, en el cual se lleva inventario de todo lo que 
sale y todo lo que entra.

 

 

 

 
Los tableros una vez cortados pasan al sector de lijado en el cual se lijan y ajustan ambas caras.  
Un detalle a destacar es que las dos caras principales del tablero presentan una densidad mayor que 
su alma. 
Luego del lijado los tableros son cortados en la diferentes medidas de acuerdo al mercado al que 
llegarán. La planta no solo produce para el mercado interno argentino sino que exporta gran parte de 
su producción.
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Para cerrar este relato de la visita a las plantas productoras de la empresa Alto 
Parana: 
 
En Argentina ya muchas empresas han dejado de ser un simple aserradero, 
transformandose en verdaderas industrias de modernas tecnologías en donde toda la 
producción se dirige por medios informaticos. 
La materia prima, el árbol, se la produce y diseña desde su nacimiento de manera 
científica. 
Todo es empleado, nada se desperdicia. 
Esta industria es de las menos contaminantes en relación a otras industrias de 
producción de materiales para la construcción. 
Asegura un constante aumento de las superficies boscosas con el consiguiente 
beneficio para el medioambiente. 
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 Les Défis du Bois. Los desafíos de la madera.  
Año 2009. Primera parte Por: Jorge Barroso- arq

Les Défis du Bois 2009 
 
Nuestra revista maderadisegno ha seguido desde su inicio estos eventos 
denominados “los desafíos de la madera” (les défis du bois), por considerarlo en su 
formato y logro una instancia atractiva en el campo de la formación de diseñadores, 
no de “dibujos y renders”, sino de materialidades, que de eso trata 
nuestro oficio, el de arquitectos. 
 
Nuestros lectores más asiduos, deben recordar las reglas de juego, pero en parte 
las reiteramos. 
Una característica es la denominación del “objeto a crear”, con mucho contenido 
poético y también un alto grado de indefinición, como corresponde a la poesía. 
 
Pero con un toque de realidad contundente, la libertad de formas esta acotada por 
la función primaria de todo “objeto”, más aun cuando el mismo se relaciona con la 
edilicia: su funcionamiento estructural.

 
La prueba: el equipo que imaginó y concreto el trabajo tiene que poder ser 
sostenido por el mismo: 
. 
El último evento, el del 2009, tuvo una denominación 
. 
Un scabellon pour 2-main 
. 
Y para mi la búsqueda de un equivalente de significación en castellano, algo así como: 
. 
Condiciones de la arquitectura. Pedestal o base sobre la que se erige un 
busto, “para dos manos” 
. 

 

 
Por el quinto año consecutivo, ENSTIB-Epinal (Universidad Henri Poincaré) y ENSA-Nancy, en colaboración con 
ENSA-Estrasburgo, organizar los desafíos de madera. 
 
Alrededor de los estudiantes de la especialidad Master "La aplicación material de la madera en la construcción" de los 
estudiantes y los ingenieros ENSTIB, nos encontramos con los arquitectos e ingenieros de varias universidades en el 
extranjero (Alemania, Suiza, Rumania, Bélgica, Brasil, Canadá , Austria ...). 
 
Durante una semana, cerca de 50 personas en una decena de equipos mixtos de estudiantes de ingeniería y los 
arquitectos y los estudiantes se enfrentaránal reto: diseñar y construir una estructura de madera.

 

 

 

En siete días, los estudiantes deben planificar y ejecutar con los materiales 
proporcionados la construcción limitada que se dará a conocer el día de poner en 
marcha la competencia. 
 
Diríamos algo así como un esquicio gigante, o las pruebas que realiza actualmente la 
CONEAU, en el proceso de acreditación de las facultades. 
 
Claro esta en una dimensión y con una metodología, enormemente mas importante y 
significativa.
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Este evento es apoyado por la ciudad de Epinal, el Conseil Général des Vosges y la región 
de Lorena, y muchos socios industriales. 
Épinal es una mediana ciudad de aproximadamente 40.000 habitantes que se encuentra a 
orillas del Mosela originariamente sobre una isla fluvial. 
Forma el centro de la red departamental de carreteras, si bien sus conexiones por autovía no 
son muy amplias (principalmente dispone de acceso a Nancy). 
 
Dispone de enlaces ferroviarios y está prevista la llegada del TGV. (El tren francés de alta 
velocidad, como el que ira a Rosario!?). También dispone de aeropuerto

 

 

 

 

Algunos datos de la ciudad donde se produce el evento como para comparar la magnitud 
urbana, y la importancia de estos desafíos. 
La edición 2009 está bajo el doble patrocinio de miembros del Parlamento Europeo y de la 
Federación Francesa de la Construcción. 
 
Crece su importancia y significación año tras año. Como vemos en este caso aparecen los 
estudiantes de Brasil. Este “Lula” quiere ser potencia en todo. Esperemos que en algún 
momento también estén algunos argentinos.

 
Dicen los organizadores 
 
Una ética del futuro 
 
“el desarrollo durable a enriquecido la aproximación al medio ambiente de una nueva dimensión: 
la ética del futuro” 
 
Algo así como aquello que nosotros hemos denominado " una arquitectura solidaria", y aun mas 
allá del caso particular de nuestra profesión, un mundo " solidario y trascendente" 
 
“no se puede concebir y construir en el simple respeto del clima, del sitio o de los recursos 
locales, no se puede más simplemente obrar, mismo con reservas, en el instante. Nosotros 
debemos también obrar con civilidad pensando en el futuro, y pensando en las demandas de los 
otros, pensando en los otros del mañana” 
 
“Para la arquitectura y para la ingeniería “este futuro equitativo” es un nuevo desafío. Y debe 
conducir los modos de razonamiento diferentes, modos de trabajo y de cambios diferentes, 
modos de fabricación diferentes y modos de expresión diferentes”

 

 

 
Algo al respecto fueron mis palabras en la reunión de docentes de fin de año en la facultad, 
cuando me referí a que primero hay que transformarse en personas comprometidas con la 
sustentabilidad de la condición humana, y luego ver la adecuación de nuestro oficio en 
servicio de esta concepción. 
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Evitar, impulsado por el mundo mediático de los marketing a la frivolizacion de juegos 
formales o de tecnologías de punta, sin contexto de realidad. De esa que nos entorna y que 
nos configura, y a la cual debemos cambiar. 
 
“En estos tiempos de cambios de nuevos paradigmas que han guiado a 
nuestras sociedades modernas, todas las audacias son permitidas. Los 
desordenes pueden ser saludables, los equilibrios son a cuestionar y los 
vocabularios a renovar” 
 
Expresan sus organizadores

 

 
Una tectónica de lo durable 
 
Seguramente al amigo Dr. Arquitecto Jorge Sarquis, le agradara la introducción de este fuerte término 
“tectónica”, al cual he hecho mío 
 
Expresan los convocantes del evento: 
 
“Pero si nosotros queremos hacer reconocer esta actitud necesaria, conviene que ella no quede en el solo campo 
del discurso ético. Hace falta que ella se manifieste en una tectónica, en el sentido dado por Kenneth Frampton. 
(1) Esta “tectónica de lo durable”, que podrá construirse alrededor de tres conceptos: espacialidad, 
materialidad y solidaridad que otorgue sentido a nuestro proyecto”

 

 

(1) Kenneth Frampton: Studies in Tectonic Culture, MIT Press, 1995. 
 
Tekton La raíz del término "tectónica" se refiere al arte de la carpintería y reflejo de un origen que 
combina la construcción y la espacialidad. 
El término en sí parece surgir en el ámbito de la arquitectura de finales del siglo XVIII, antes de ser 
adoptadas por el campo de la geología (tectónica de placas). Entre los múltiples significados de la palabra, 
vamos a mantener la "poesía de la construcción".

 
Casi vitrubiano el concepto: una espacialidad para reemplazar el término de la “venusta”, una 
materialidad que convoca a la “firmitas”, pero una “utilitas” que ahora se denomina 
solidaridad.  
Y por allí el cambio. 
 
“para avanzar por este camino, los “desafíos de la madera 2009” deben sugerirnos y 
experimentar nuevas figuras de equilibrio y simbolizar para el futuro dos manos que se 
encuentran. En su escala modesta pero determinada, serán demostrativos de un nuevo 
pensamiento y acción de una nueva tectónica en la construcción” 
 
“estructura audaz, permitirá que un miembro del equipo, pueda estrechar simbólicamente la 
mano de otro de los miembros situado “vis a vis” (cara a cara). Este pedestal servirá de señal 
para llevar nuestra atención a otros “hoy y mañanas”. Formara un dispositivo de alerta para 
decir que nosotros debemos pensar y obrar de otra manera” 

 

 
Es una característica del evento, un objetivo con mucha carga poética y ambigüedad, pero un mensaje con 
fundamente teórico definido. 
 
Algo tiene que ver esta posición, a la cual adhiero, con los trabajos presentados de la 
Universidad de Talca, Chile, del cual el mirador de Pinohuacho es casi una nave insignia.

 

 

Proyectarse al futuro 
 
El apoyo del objeto sobre el suelo será restringido. 
A partir de un abeto elaborado en forma ponderada y un pie de una base de concreto, da 
cuenta de una estructura que soportará a los cinco miembros del equipo. 
La estructura será accesible desde la base de apoyo. Ningún elemento se apoyara en el 
suelo. El resto y los enlaces en la parte superior de la base de concreto y los mástiles y los 
accesorios son aceptadas.
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Hacer más con menos 
 
Sus recursos son limitados. 
 
“Tendrá alrededor de 1 m3 de madera, presenta en forma de listones de 25 x 38 mm y 15 mm x 
38 listones de las placas de 12 x 110 mm de vigas de 21 x 150 mm 38 x 80 mm de árboles 
jóvenes de un diámetro de 60 mm todo en 3 o 4 metros de largo paneles de OSB 19 mm 670 x 
2500 mm. Tres tipos de ensambles serán usados (tornillos de 4 mm, varillas roscadas con 
tuercas de 8 mm, bonos flexible). Puede combinar estos recursos o no favorecer a uno. Los 
intercambios entre los equipos son posibles” 
 
La materialidad como limite pero también como estimulo de la imaginación 
es una regla básica establecida en todos los eventos de los desafíos, desde que se realizan a 
partir del año 2005, estamos en el quinto, y seguro en marzo / abril 2010 tendremos el próximo.

 
Concebir con las manos 
 
Su creatividad será inmensa. 
 
“Después de un breve período de reflexión en el que utiliza las 
palabras ", modelos, comentarios, modelos, 
cuestiones" el diseño del proyecto en el experimento. Hay 
mucho para construir lo que ha sido previamente y plenamente 
desarrollado, pero el diseño, haciendo uso de su cabeza y 
cuerpo” 
 
Los medios de representación como herramientas del objetivo de la 
creación, el objeto material en si. En este caso con una tamaño 
acorde con los tiempos y las posibilidades, pero la clara 
metodología de no confundir medios con fines. 
 
En medio de tanto “dibujismo vacío”, de “renders sin 
reflexión” y “maquetas sin materialidad”, es como 
respirar un poco de aire puro. 
 
Es mi opinión claro esta no la de los organizadores del 
evento. 
 
En esta edición de los desafíos, 52 participantes, en 11 equipos.

 

 

 

Los compromisos del desafio 
 
“todos los sectores están afectados por el enfoque del medio ambiente. Todas las 
actividades, evidentemente, no tienen el mismo impacto ambiental. 
 
No podemos comparar estos efectos en términos de desplazamiento de CO2 de un avión 
con el cultivo de un jardín. Del mismo modo, no todos podemos ser iguales ante el esfuerzo 
para producir, pero la vigilancia debe ser constante. 
 
En cumplimiento con la enseñanza de la ética, hemos querido reducir el 
impacto medioambiental de los "desafíos de la madera", teniendo cuatro 
compromisos: 
 
1. Los organizadores se comprometen a educar a los participantes y a los visitantes de este 
enfoque. Cada competidor simbólicamente plantara un árbol para formalizar su compromiso 
con la lucha contra el calentamiento global. 
 
2. Los organizadores están llevando a cabo una serie de formas (clasificación, reciclado...) 
para reducir nuestra huella ecológica
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 38 3. Los organizadores harán un balance de la huella de carbono del desafío de la madera Después del cálculo 
utilizando el método validado por la ADEME, consideran que el impacto del evento en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero de las emisiones será de unos 50 C02 Teq. 
 
4. 50% de estas emisiones están relacionadas con transporte de los participantes, organizadores y visitantes. Una 
huella de carbono se hace más precisa después de los hechos sobre la base de encuestas cuantitativas y las 
investigaciones de campo.

 
Iniciemos el recorrido del desafío, presentando los equipos y 
sus trabajos 
 
En este punto el relato cambia de estrategia, y del texto abundante de la primera parte 
pasamos a las secuencia de imágenes, con a los sumo un comentario de encuadre aquellos 
que representa. 
En algunos equipos reforzaremos unos enfoques, los que parecen más interesantes.

 

 
Equipo  
“face to face” (cara 
a cara)

 

 
Así comienza la cosa en todos los equipos. Recuerden son estudiantes de grado y 
postgrado, de arquitectura e ingeniería, orientados al tema de la madera en la construcción, 
de ocho países distintos. 
Han recibido recién la definición del objetivo de su diseño, y de los materiales que cuentan 
para realizarlo. 
Charlas, ideas sueltas, textos, croquis, …. Los estímulos del imaginario. 
 
Por ser el primer grupo que presentamos, también una imagen tipo álbum de familia.
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Los dos “palitos” en V son los dos “troncos de abeto” cilindrados, la base ya descripta sobre la cual montar su 
propuesta. La misma no debe apoyarse en el suelo, y debe poder soportar al equipo sobre la misma.
 

 

 
La maqueta anticipa la propuesta
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Cumpliendo la condición que soporte a todo el equipo 
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Equipo  
Equilibrio solidario 
 
Comencemos por el final 
 

 
Los dos postes de abeto, y el pilón de concreto que los sostiene 
La obra no se apoya sobre el suelo 
 

 

Un detalle de la construcción. 
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Y la prueba de funcionamiento estructural 
 
Como corresponde en arte de construir, función primaria, para que el objeto 
exista.

 

 
 

Equipo  
Eco mansaux 
 

 
La propuesta concluida. Parece que se apoyara en el suelo, pero se detiene a tiempo. 
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Un detalle de la construcción 

 
 

La arquitecta a “full”

 

 
La pregunta, ¿cumple el equipo la prueba de función estructural ?
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“Emboîtement progressif” (ajuste sucesivo) 
 

 
 
La propuesta, algo que ver con el nombre del equipo

 

 

 

En construcción
 

Los cascos, en vez del equipo??
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El equipo poniendo a prueba su idea 
materializada

 

 
 

 

Équipo  
“Escaplié” (sin conseguir traducción del termino) 
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La propuesta concluida

 

 

 
Que alguna vez fueron representaciones graficas, y maquetas. Estrategias para materializar  

la imaginación. No más

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero81/hoja46.htm [04/04/2010 10:16:12 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 81

nos acompañan
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Y también charla y reflexión. 
Y acción
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“Tour de canopée” (una vuelta en las alturas del bosque) 
 

 
La propuesta en dos imágenes

 

 
Arriba el equipo. Confianza en su obra
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Croquis y maquetas. Y 
la acción. Y la obra. 
Todo en 7 días
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“Entre deux” (entre dos) 
 

 
La obra completa 
La compensación de cargas para obtener el equilibrio
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En plena acción de construcción, y luego la " prueba de 
fuego" que tanta libertad de forma, tenga la capacidad de 
sostener la imaginación, claro esta con los cuerpos que 
la sostienen.
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Equipo  
“scarpade” (escarpada) 
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Bienvenido el nombre del equipo acorde con su propuesta, en estas imágenes ya concluida
 

 

Sin temor y sonrientes, los autores, hacen su subida a  
la propuesta, muy " escarpada"

 
En el proceso de construcción, cualquier cosa sirve de 

andamio.
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asume sus tareas con la solvencia de 
un operario especializado.

 

 

 

Equipo  
“Fagot-cité” (el fagot es un instrumento musical, pero junto al termino cite, adquiere una gran 
cantidad de significaciones) 
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La obra concluida, en sus toques finales con luz natural, y terminada con 
iluminación artificial.  
 

En plena actividad de ejecución.
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son “decoradores”, son arquitectos e 
ingenieros, y por tanto 
“constructores”, en el amplio sentido 
del término.

 

 
Equipo  
“Envol lyrique” (envolvente lírica) 
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La obra concluida

 

 

 
 
 

 

 
En el proceso de producción
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Y « up », todos arriba y la cosa, la forma, 
funciono.

 

 
Con esto hemos presentado unas imágenes básicas de todos los equipos que compitieron en este quinto desafío. 
 
El evento tiene como regla que todos los trabajos son premiados, con una metodología muy particular 
 
Claro esta hay un primer premio, y un premio del sector empresarial “charpente 21”, pero tras ellos, sin 
diferenciar ordenes numéricos, cada trabajo recibe una distinción por la variable que mejor lo expresa 
 
Por caso. Premio a la levedad, premio a la audacia, premio a la elegancia etc. 
 
En el numero 82, de febrero 2010, develaremos la incógnita y los lectores podrán expresar su opinión de acuerdo o 
no con el jurado.
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 Mercado 59  

 
Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: TODAS.  
Tableros: TODOS 
Pisos: Viraro, Lapacho y Tauri. Se incorporan Pisos de Eucalipto y Decks. 
 
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 Dommarco Hnos.

 

PRECIOS  MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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