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En el editorial anterior hacíamos referencia a una reunión con la dirección de FITECMA 
11, que ocurrió como estaba programada.  
 
En este número publicamos las bases de los dos concursos de FITECMA 11, en su cuarta 
edición, siempre con la colaboración de nuestro grupo de trabajo 
Es el  Pentatlón de Arquitectura en Madera, con una relación con los objetivos 
del Solar Decathlon y algo del Defi du Bois. 
 
Las bases ya están distribuyéndose a través de mail entre los posibles interesados en 
facultades de arquitectura, y colegios de arquitectos. En estas cuatro ediciones el éxito de 
la convocatoria ha ido en ascenso y esperamos que continúe esa tendencia. 
 
Estuvimos en la  feria Forestal Argentina 2010, evento programado para el 23 al 26 
de septiembre 2010, en el parque centro del Conocimiento, de la ciudad de Posadas en la 
provincia de Misiones, y desarrollamos dos  conferencias sobre temas de la arquitectura 
en madera. 
 
Antes de esto nos trasladamos a la ciudad de Rosario, para dar dos exposiciones  en un 
nuevo Encuentro Federal de la Cámara de la Madera, CADAMDA,  para el cual 
se conto con un apoyo del gobierno provincial y de empresas de la provincia de Santa fe. 
 
En  este mes continuamos, en el Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera (ITAM), 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón con 
la  elaboración de dos trabajos de investigación sobre dos temas, tecnología de 
bastidores y vivienda de madera para sectores de bajos recursos.  
El CIMA11, el Congreso de la Construcción en Madera, a realizarse en Coimbra, 
Portugal,  en junio del año próximo, continúa su marcha.  
Como evaluador de ponencias por la Argentina junto con la arquitecta  Lucia Toppa de 
Tucumán, realice la calificación de doce ponencias que serán presentadas, en forma oral 
o de poster en este evento internacional. 
 
El manual de la empresa Alto Paraná, sobre construcción en madera, lo glosaremos en 
una charla prevista para la feria de la empresa EASY el día 16 de octubre. 
 
Continuamos con el nuevo curso de construcción en madera, que se dicta en el centro de 
capacitación Chutro de la Fundación UOCRA, y estamos en los prolegómenos del curso 
2011, que será en mayor escala y con la participación del INTI madera, con cuyo director 
nos reunimos en la sede del mismo en Castelar. Cuando se vaya definiendo el objetivo,  
les informaremos. 
 
También en la misma semana del viaje a Posadas expusimos una ponencia sobre el tema 
de la madera en la arquitectura en el III seminario de la Sociedad Central de Arquitectos, 
sobre temas de energía y medio ambiente. 
 
Hay más pero lo dejamos para el editorial de la revista numero 90, la 
próxima del mes de octubre.  
Un número entero siempre sacude un poco.

  
Con toda la energía que dan los ideales,  
Avanti con el octavo año 
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 Difundiendo 5  

 

 Casa Granero, Bélgica 
Buro II  

 

   El proyecto consistía en transformar un viejo granero en una casa, teniendo 
en cuenta la relación de la casa con el terreno, las condiciones climáticas y el 
granero como una forma de desarrollo y gestión del paisaje. Grandes aberturas 
permiten disfrutar de amplias y relajantes vistas del campo. Una cortina compacta 
envuelve la estructura creando misterio y protegiendo el interior de las severas 
condiciones climáticas.
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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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 10  EVENTOS

 

 
FITECMA 2011 
LOS CONCURSOS Por: Jorge Barroso - arq

 

 

   Por cuarta edición consecutiva, nuestro equipo de maderadisegno continua colaborando con 
ASORA (Asociación de Fabricantes y Representantes de Maquinas, Equipos y Herramientas para 
la Industria Maderera), en la organización de los concursos, ya clásicos, de sus ferias, en este 
caso FITECMA 11. 
Nuestros lectores recordaran que la anterior FITECMA 09, termino transcurriendo en el año 2010, 
en el mes de marzo, en razón de que la “gripe A” la desplazo de habitual fecha del mes de julio 
de cada bienio. 
Por esta razón el plazo de la nueva convocatoria se ha quedado con 9 meses menos entre ferias, 
con plazos mas ajustados. 
 
En este artículo anticipamos las bases de los nuevos concursos que estarán 
en difusión en la primera quincena del mes de octubre 2010. 

 

Recordemos en un par de imágenes 
algún trabajo presentado en el 
FITECMA 09 
 
En el numero 86 de maderadisegno, publicamos un 
articulo bajo el titulo de Solar Decathlon Europe 
2010 La madera viene marchando  (Como 
“los santos”), dodne en su inicio deciamo.  
 

Solar Decathlon Competition  
Solar Decathlon (SD) es una competición que organiza 
el Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. en 
la que se convoca a universidades de todo el mundo 
para diseñar y construir viviendas que sean 
autosuficientes energéticamente, que 
funcionen sólo con energía solar, que estén 
conectadas a la red y que incorporen tecnología que 
permita su máxima eficiencia energética.
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Salvando grandes distancias en la magnitud y complejidad de la 
convocatoria, el nuevo formato del concurso para estudiantes de 
arquitectura FITECMA 11, reconoce su inspiración en el formato e 
intenciones del Solar Decathlon

 

 
 

 

Concurso Internacional 
Para Estudiantes de Arquitectura 
 
Pentatlón Arquitectura en Madera 
de la parte al todo 
 
FITECMA 2011- Feria Internacional de Madera & Tecnología convoca al  Concurso 
Internacional para Estudiantes de Arquitectura “Pentatlón Arquitectura en Madera, 
de la parte al todo”,con el propósito de difundir el uso intensivo de la madera y su aplicación al 
ámbito de la problemática  ambiental, colaborando en la solución de los problemas de la vivienda 

 
Bases 
 
1. El concurso es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura dentro de los 
lineamientos y delimitaciones que estas bases determinan.

a) Organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas que se 
indican en el artículo específico.

b) Podrán participar estudiantes de arquitectura de todas las facultades de Arquitectura, 
públicas y privadas, y de todos los países interesados dentro de las limitaciones que se 
establecen en el artículo específico.

2. Tema. “Pentatlón Arquitectura en Madera, de la parte al todo”

El problema de las alteraciones ambientales originadas tanto en el incremento poblacional, 
como el creciente consumo de energía y materias primas, ha colocado el tema como prioritario, 
al menos en todos los países desarrollados del planeta. 
El sector de la construcción se ubica como el principal demandante de recursos materiales y 
energéticos, tanto para la producción de los materiales, como la construcción de edificios con 
los mismos, su mantenimiento y su funcionamiento. 
En países de desarrollo aproximado al de Argentina, el consumo de energía por el sector 
habitacional es casi el 50 %  del total de la demanda 
 
Pese a la comprobación de esta participación dominante en los factores responsables de los 
cambio de clima (el efecto invernadero) poco se hace en la formación de los 
profesionales y en las normativas vigentes, para aportar a las soluciones requeridas, 
y disminuir el impacto de una actividad irreemplazable como es la producción del hábitat físico 
que permite el funcionamiento de las sociedades.

 

 
La madera, recurso natural renovable se ubica como una de las 
alternativas mas apropiadas. 
 
La magnitud del número de viviendas a realizar en todo el mundo, anticipa que su construcción representará una de 
las dimensiones importante de la producción y calidad de los espacios urbanos del futuro. 
La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden realizar un aporte significativo en este 
tema. 
 
El concepto tradicional de Pentatlón, indica competencia que se mide en cinco pruebas en la propuesta de cada 
equipo de alumnos. 
Arquitectura en Madera, nos recuerda que en todas estas convocatorias hemos considerado como un aporte a 
valorar la creatividad que aporta cada equipo de alumnos participantes. 
De la parte al todo, ubica la solución en una metodología donde la modalidad de producción de la vivienda, en un 
encuadre de síntesis,  flexibilidad y producción industrial es la base de valoración
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Las actuales problemáticas de la demanda energética, el impacto ambiental de las construcciones, los costos y 
modos de producción, deben configurar el metaproyecto de diseñador. 
 
Las cinco pruebas del Pentatlón Arquitectura en Madera

 
Objetivo 
 
El concurso tiene como intención crear en los estudiantes una conciencia de la importancia del diseño 
en el aporte a mejorar las condiciones ambientales. 
Incorporar en la demanda de viviendas en los distintos países de origen de los equipos  de estudiantes, 
sobre las ventajas del uso de la madera en la construcción de edificios, en sus razones ya reconocidas, 
pero sobre todo en su relación con el medio ambiente. 
 
Ideas de viviendas en base a madera modulables, flexibles y sobretodo de buena calidad ambiental.  
Los proyectos deberán ser construibles en un medio urbano y rural seleccionado por el equipo.

 

 

 

El concurso requiere de los equipos hacer surgir o evolucionar conceptos constructivos adaptados a 
los a los materiales que se incluyen en las presentes base, y corresponde a las empresas que apoyan 
el llamado a concurso.  
 
Los conceptos constructivos deberán implicar las cinco variables que forma parte del Pentatlon, 
indicadas en las bases. 
 
Programa: 
 
Cada equipo deberá proponer una idea donde su principio constructivo sea la flexibilidad, que permita 
adaptar la propuesta a distintas localizaciones en terrenos de topografía diversa. 
El diseño debe tener como base un sistema de geometría que facilita la variación de ofertas 
adecuadas a la demanda familiar.  
 
La madera será utilizada como material principal, obligatorio en la función estructural. Los materiales a 
utilizar  se incluyen en las presentes base, y corresponde a las empresas que apoyan el llamado a 
concurso. 
 
El proceso constructivo será definido por cada equipo. Deberá organizarse en base a un conjunto 
mínimo de “casa partes”, que permitan la ejecución de las viviendas con rapidez y economía. 
 
Se deberá proponer una vivienda minima de aproximadamente 30 metros cuadrados 
 
Se plantearan alternativas de composición de viviendas 3 tipologías  de superficies variables, hasta 
120 metros cuadrados, en forma aislada y en conjuntos. 
Deberán presentar una gran flexibilidad de utilización y evolución adaptándose a los distintos periodos 
de la vida. 
 
La posibilidad de utilización por personas con movilidad reducida, debe estar incluida en  la propuesta, 
al menos en una parte de la vivienda: sanitarios, cocina, lugar de estar y dormitorio, 
 
Las cinco pruebas del Pentatlón Arquitectura en Madera

 
I. Propuesta de Diseño: coherencia, calidad especial, dimensiones, proporciones, composición, aspectos 
estéticos y la integración de los sistemas tecnológicos. Aplicación de estrategias bioclimática, innovación en 
el diseño espacial y la iluminación (aprovechamiento de la luz natural). 
 
II. Ingeniería y Construcción. evaluar la implementación de los principios de diseño ingenieriles y 
constructivos, tomando en cuenta la funcionamiento, la eficiencia, la seguridad, fiabilidad y solidez técnica de 
los sistemas y equipos utilizados. 
 
* El análisis energético: comunicación efectiva y síntesis del proceso de diseño, las modelizaciones, las 
simulaciones y la creatividad de los análisis. 
* El diseño estructural y constructivo de la casa 
* Instalaciones: de acondicionamiento interior, mecánicas, sanitarias, eléctricas. 
* Envolvente de la casa: su funcionamiento, eficiencia térmicas, higrotérmica y acústicas. 
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III Sistemas solares y agua caliente 
 
* La instalación fotovoltaica: simulaciones y análisis, la documentación técnica suministrada y la 
instalación ejecutada. 
* La instalación solar térmica y el agua caliente sanitaria: calculo de necesidades, 
documentación suministrada e instalación ejecutada. 
 
IV. Innovación 
 
* Innovación en Arquitectura: se valorará las nuevas soluciones espaciales y conceptos 
funcionales, así como, nuevos lenguajes en el uso formal de los materiales, de las texturas y de la luz. 
 
* Innovación en Componente tecnológico: valorar la creatividad en el sistema constructivo y 
estructural de la casa, y las estrategias pasivas que contribuyan a su eficiencia energética. 
 
* Innovación en Componente tecnológico: valorar creatividad en el sistema constructivo y 
estructural de la casa, y las estrategias pasivas que contribuyan a su eficiencia energética. 
 
* Innovación en Sistemas solares. Se valorará la utilización de nuevos elementos o mecanismos 
que aumenten la eficiencia y fiabilidad de las instalaciones solares. 
 
V Industrialización y Viabilidad de Mercado 
 
* Viabilidad comercial del producto: Se valorarán la identificación y justificación del objetivo de 
mercado, el atractivo de la casa para este mercado, y cómo la sostenibilidad o la eficiencia de la casa 
puede contribuir a su venta. 
 
* Grado de industrialización. Se tendrá en cuenta la utilización de componentes del mercado, la 
utilización de elementos 2D y 3D, la coordinación dimensional y la facilidad de ensamblaje. 
 
Posibilidad de agrupación. Estudio de las posibilidades de agrupación de la vivienda o sus partes, 
para generar proyectos con mayor densidad. 
 
Posibilidad de agrupación. Estudio de las posibilidades de agrupación de la vivienda o sus partes, 
para generar proyectos con mayor densidad

 

 
 

 

3) Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realizará a doble vuelta, dentro de 
las siguientes características. 
 
* La primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail al 
asesor del concurso fitecma2011concurso@fitecma.com.ar 
* Los archivos no deberán exceder un peso por envío de 3 Mb. 
* Podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta 
* En formato .pdf 

Análisis del lugar seleccionado para la implantación del proyecto 
 
* Tratamiento de las exigencias mínimas ambiéntales y sanitarias 
* Análisis del programa y del partido arquitectural (justificación y proposición) 
* Las condiciones ambientales naturales del sitio 
* Presentación grafica del concepto general y nota explicativa 
* Presentación grafica del proyecto adaptado a cada sitio, por medio de 
planos de conjunto, planos de la vivienda, vistas volumétricas 
* Presentación del sistema constructivo, su modulación, racionalidad y 
adaptación a los medios del sitio de construcción 
* Indicaciones precisas de los materiales utilizados 
* Costos de la construcción 
* Planilla de superficies 
* Análisis del funcionamiento térmico, higrotérmico y acústico de las diversas 
partes del edificio 
* Su encuadre dentro de las cinco variables del Pentatlón 
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* En formato DWF o similar toda la documentación de la obra 
 
* Los archivos de imagen deberán ser en formato .dwf, jpg, o similar, etc. 
* Los archivos de texto en formato, .doc, .pdf o equivalente. 
* El proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador 
internacional como Yahoo, Hotmail, Google o equivalente, con el nombre del 
seudónimo elegido para el concurso.

 
El proponente deberá enviar un sobre cerrado, con el nombre del seudónimo en el frente del 
mismo. En el interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, número de 
documento, dirección y teléfono de todos los participantes del proyecto, facultad en la cual 
desarrollan sus estudios.  
 
El sobre debe ser enviado a FITECMA 2011 Concurso Internacional de estudiantes de 
arquitectura, Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3º B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 
 
Los trabajos deberán ser enviados por mail, hasta el lunes 04 de abril de 2011 a las 24 horas, 
en la dirección indicada fitecma2011concurso@fitecma.com.ar. No existiendo costos de envío, 
ni de originales, no será necesaria la devolución de los trabajos presentados.

 

 

 

La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas: 
 
* El jurado seleccionará dentro de los diez días hábiles de recibido el material de la primera vuelta, 
los  5 mejores trabajos propuestos para participar en la segunda vuelta, y el orden de premiación 
 
* Llos resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación de recepción 
 
* Llos proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 16 de mayo de 2011 a las 18 horas, 
para entregar sus propuestas dentro de los siguientes requerimientos: 
 
* Eel material remitido por e-mail en la primera vuelta, en láminas de 0,50 m x 0,70 m. Montadas en 
cartón de 2 mm de espesor o similar. Cantidad de láminas: máximo tres (3). En ningún caso podrá 
llevar identificación de la Facultad de procedencia del grupo.  
 
* Los seleccionados deberán incorporar a su trabajo una maquetas: 
 
* Una maqueta de la vivienda en escala 1/20, de alguna de alternativas propuestas

 
4.  El Comité Organizador de FITECMA 2011, analiza la posibilidad de que el equipo 
ganador pueda materializar la vivienda minima propuesta, a través del aporte de 
empresas del sector interesadas en aportar materiales y elaboración de las “casa 
partes” definidas por el equipo,  
En el caso que fuera viable esta actividad, los ganadores del concurso deberán manifestar el acuerdo 
en participar en la realización de la vivienda mínima exigida, para su realización dentro de FITECMA 
11, y elaborar en el plazo de 15 días la documentación técnica requerida para la producción de las 
“casa partes” 
 
El comité organizador de FITECMA 11, se hara cargo de los gastos de estadía durante el 
montaje de la vivienda, para lo cual se les proveerá de personal auxiliar. El montaje se iniciaría dos 
días antes de la apertura de la feria, y se continuará en forma demostrativa durante el desarrollo de la 
misma. 

5. Datos de los participantes.   El sobre de identificación enviado para la primera vuelta  será 
utilizado también para la segunda vuelta.

6. Forma de envío.    Los trabajos seleccionados para la segunda vuelta, deberán ser enviados o 
presentados hasta el lunes 16 de mayo de 2011 a las 18 horas, en FITECMA 2011 - Concurso 
Internacional para Estudiantes de Arquitectura, Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3º B (C1072AAT) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Los costos de envío y devolución de los trabajos 
presentados correrán por cuenta de cada participante.
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7. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros La Asociación de Fabricantes y 
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera - ASORA, de la 
Cámara Argentina de Aserraderos de Madera - CADAMDA, Departamento de Arquitectura, sus 
empleados y/o cualquier otra persona que tenga relación con la organización, promoción y/o 
administración del presente concurso.

8.El Comité Organizador de FITECMA 2011 designará a los cuatro (4) miembros del Jurado, 
que serán invitados a participar de entre los profesores titulares de las Facultades de Arquitectura de la 
Argentina. La presidente del jurado será la arquitecta Lucia Toppa, de la Universidad Nacional de 
Tucumán.

9. Criterios de valoración: principales 
Se corresponderán a las cinco variables establecidas en el Pentatlón Arquitectura en Madera

 

 

 

Complementarios

1.  Coherencia de la imagen del hábitat propuesto con el sitio de inserción urbana
2.  Economía de la construcción
3.  Calidad de las relaciones interiores entre los diferentes espacios, preservación de la intimidad de cada 

uno. Aislaciones acústicas
4.  Valorización, tecnica y estética, del material madera

10.El asesor del concurso.  Actuará como asesor del concurso el Arquitecto Jorge R Barroso, Director 
del Instituto de Tecnología y Arquitectura en Madera, ITAM, de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo de la Universidad de Morón fitecma201, email: concurso@fitecma.com.ar 
 

11.1. Un primer premio de $ 3600 
11.2. Un segundo premio de $ 2200 
11.3. Un tercer premio de $ 750

 
12 Premios institucionales: 

1.  el profesor titular que haya participado en el apoyo al equipo ganador y la difusion 
del concurso en su ámbito docente,  sera premiado con el  traslado y hospedaje a 
cargo del Comité Organizador de FITECMA 2011, del 05 al 09 de julio de 2009, en 
medio de transporte y hotel que el Comité Organizador de FITECMA 2011 
disponga. El profesor titular sera designado por la Facultad de Arquitectura del equipo que 
haya obtenido el primer premio.

2.  Para el caso que el equipo ganador del primer premio sea de una Facultad de 
Arquitectura de la Argentina, de carácter publico o privado, el Comité Organizador de 
FITECMA 2011 proveerá equipamiento informático, por un costo equivalente al 
primer premio, a la Facultad de Arquitectura de la que forman parte

13. En el transcurso de FITECMA 2011, la Feria Internacional de Madera y Tecnología,  el jurado 
entregará los premios a  los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable.

14. Los trabajos premiados por el jurado serán expuesto en la exposición  FITECMA 2011 en los espacios que 
dispondrán los organizadores del evento.

15. Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista Madera y Tecnología publicación de la ASORA, 
en la revista Argentina Forestal de CADAMDA y en maderadisegno  Revista ON LINE de Arquitectura en 
Madera. 

16. Los trabajos premiados deberán ser retirados a partir del lunes 25 de julio del 2011 y dentro de los 30 días 
subsiguientes, en Bernardo de Irigoyen 972 Piso 3° B. Luego de esa fecha el material será desechado".  
 
17. El comité Organizador de FITECMA 2011 podrá utilizar, difundir, publicar, exhibir e imprimir cualquiera 
de los trabajos premiados y/ o mencionadas con fines culturales o comerciales por tiempo indeterminado y sin 
contraprestación alguna para los ganadores excepción del premio del concurso. 
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18. No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad intelectual de acuerdo con la 
Ley. 11.723.

19. La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes el 
conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista ser resuelta por 
los organizadores, cuya decisión será inapelable.

20. El Comité Organizador de FITECMA 2011 se exime expresamente de toda 
responsabilidad causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el participante.

 
Concurso Nacional  
Arquitectura en Madera 
obras realizadas  

Recordemos el concurso de obras de FITECMA 09, donde hubo un sensible crecimiento de 
obras presentadas, respecto a los anteriores llamados. 
 
Observamos un evidente crecimiento de Buenos proyectos de arquitectura que se materializan 
en base a madera, estamos seguros que la competencia seguirá incrementado la participación 
de profesionales.

 

 

 

 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero89/hoja16.htm [08/12/2010 10:20:52 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 89        Revista Digital de Arquitectura en Madera   
 
Bases

1. El concurso es una competencia de obra realizada dentro de los lineamientos y 
delimitaciones que estas bases determinan. 

1.1. Está organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas 
que se indican en el artículo específico. 

1.2. Podrán participar arquitectos, ingenieros, técnicos, constructores etc., con la única 
condición de demostrar que son los autores intelectuales de la propuesta de la 
obra presentada, en forma individual o integrando equipos que aseguren la idoneidad del 
mismo para dar respuesta a los objetivos del concurso, donde la calidad formal y 
funcional del edificio propuesto será evaluado como variable de significación. 

2. Los objetivos y directrices del Concurso aspiran a impulsar nuevas alternativas del uso de la 
madera, orientadas en forma específica a la construcción de edificios donde la función 
estructural sea cubierta básicamente por la madera y sus derivados. 
  
3. Tema. Obras de Arquitectura en Madera, realizadas en el territorio de la Republica Argentina. 
 
* Será admitida toda tipología edilicia, vivienda, comercial, industrial, rural, deportivo, 
educacional etc., con la condición de que la madera configure la parte básica de la 
función estructural del edificio 
 
* La superficie del edificio no deberá ser menor de 100 metros cuadrados

 

 

 

6. La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden realizar un aporte 
significativo en este tema. 

7. Las actuales problemáticas de la demanda energética, el impacto ambiental de las 
construcciones, los costos y modos de producción, serán variables a considerar en la valoración por 
los jurados

7.1. El concepto de valoración tecnológica de la madera se encuadra en su aplicación a la resolución 
del edificio presentado por el proponente. 

7.2. Se ponderará el mayor uso de la madera y sus derivados en la propuesta tecnológica, en las 
diversas partes que componen la caja arquitectónica. 

7.3. Es posible proponer el uso de materiales que no sean madera o sus derivados, como elementos 
complementarios

 
7.4 deberán indicarse en el material a presentar los siguientes aspectos 
 
I. Fundamentación conceptual de la propuesta innovación 
tecnológica.

* Documentación previa a la elaboración, tales como planos, cálculos etc., 
previos a la aplicación de la tecnología 
* Descripción de los modos de producción de la tecnología, en taller y en 
montaje 
* Calidad de expresión en forma, color y textura, de las partes mas 
significativas de la innovación tecnológica 
* Calidad de los espacios configurados con la innovación tecnológica 
* Cómputo y costo de los materiales utilizados.  
* Funcionamiento térmico e higrotérmico. Demanda de energía de uso. 
* Funcionamiento acústico 
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8. Funcionamiento acústico 

8. Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realiza a doble vuelta, dentro de las siguientes 
características: 

8.1. La primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail al Asesor del concurso: 
obras.fitecma11@fitecma.com.ar. 
8.1.1. Los archivos no deberán exceder un peso por envío de 1 Mb. 
8.1.2. Podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta. 
8.1.3. Los archivos serán equivalentes a una impresión en láminas de 0,50 m x 0,70 m. Técnica de 
presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3). 
8.1.4. Los archivos de imagen deberán ser en formato .dwf, .jpg, o similar. 
8.1.5 Los archivos de texto deberán ser en formato .doc, .pdf o equivalente. 

8.1.6. El proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador 
internacional (Yahoo, Hotmail, Gmail o equivalente), con el nombre del seudónimo elegido para el 
concurso. El proponente deberá enviar un sobre cerrado con el nombre del seudónimo en el frente del 
mismo. En el interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, profesión, número de documento, 
dirección y teléfono de todos los participantes. El sobre debe ser enviado a: FITECMA 2011 – IV Concurso 
obras de Arquitectura en Madera, Bernardo de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina. 

8.1.7. Los trabajos deberán ser enviados  hasta el lunes 28 de marzo de 2011 a las 24 horas, a la dirección: 
obras.fitecma11@fitcma.com.ar.. No existiendo costos de envío, ni de originales, no se devolverán los 
trabajos presentados. 

 
8.2. La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas: 
8.2.1. El jurado seleccionará dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar indicado para 
la primera vuelta, los 5 (cinco) mejores trabajos propuestos, para participar en la segunda vuelta. 
8.2.2. Los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud de confirmación de recepción. 

 

 

 

8.2.3. Los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 06 de junio  de 2011 a las 18 horas para 
entregar sus propuestas en Bernardo.de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina,  dentro de los siguientes requerimientos: 

8.2.3.a. El material remitido por e-mail en la primera vuelta, sin ninguna modificación, en láminas de 0,50 m x 
0,70 m. montadas en cartón de 2 mm de espesor o similar. Técnica de presentación libre. Cantidad de 
láminas: máximo tres (3). 

8.2.3.b. Los seleccionados deberán incorporar a su trabajo una maqueta: 

8.2.4 El jurado otorgara dentro de los diez días hábiles de vencido el plazo para presentar indicado para la 
primera vuelta, el orden de premiación de los cinco trabajos seleccionados en la primera vuelta.

 
9. Datos de los participantes. El sobre de identificación enviado para la primera vuelta será utilizado en la 
segunda vuelta. Lugar de recepción: FITECMA 2011 IV Concurso Nacional Arquitectura en Madera / obras 
realizadas, Bernardo.de Irigoyen 972 P3B (C1072AAT) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 

10. Los trabajos de la segunda vuelta no premiados deberán ser retirados a partir del 18 de julio del 2011 y 
dentro de los 15 días. Luego de esa fecha el material será desechado. 

11. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros de la Asociación de Fabricantes y 
Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera - ASORA; de la Cámara 
Argentina de Aserraderos de Madera - CADAMDA, Departamento de Arquitectura; sus empleados y/o 
cualquier otra persona que tenga relación con la organización, promoción y/o administración del presente 
concurso.
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12. El jurado. El Comité Organizador de FITECMA 2011 propondrá el listado de cuatro (4) 
jurados que serán invitados entre profesionales de reconocida formación en el ámbito de la 
tecnología referida al uso de la madera. El presidente del jurado será el Director del 
Departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA, Arq. Jorge Sarquis 

13. El asesor del concurso. Actuará como asesor del concurso el arquitecto Diego García 
Pezzano. Para tomar contacto: obras.fitecma11@fitecma.com.ar. 

14. Premios. 

14.1. Primer premio de $ 6000 
14.2. Segundo premio de $ 4200 
14.3. Tercer premio de $ 900

 

 

 

15. Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta será 
comunicado a los ganadores antes del 20 de junio de 2011 a través de un e-mail con pedido 
de solicitud de confirmación de recepción. 

16. En el transcurso de la Feria Internacional de Madera & Tecnología - FITECMA 2011, el 
jurado entregará los premios a los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable. 

17. Los trabajos premiados por el jurado serán expuesto en la exposición FITECMA 2011 en 
los espacios que dispondrán los organizadores del evento. 

18. Los trabajos premiados podrán ser publicados en ASORA Revista, en la revista Argentina 
Forestal de CADAMDA y en Maderadisegno Revista on line de Arquitectura en Madera, 
cuando estas lo dispongan. 

19. El Comité Organizador de FITECMA 2011 podrá utilizar, difundir, publicar, exhibir e 
imprimir cualquiera de los trabajos premiados y/ o mencionadas, solos o en conjunto, con 
fines culturales o comerciales, por tiempo indeterminado y sin contraprestación alguna para 
los ganadores a excepción del premio del concurso y siempre con citación de autoría. 

20. La sola presentación de la propuesta al concurso implica por parte de los participantes el 
conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista será resuelta 
por los organizadores, cuya decisión será inapelable. 

21. Los entes organizadores se eximen expresamente de toda responsabilidad causada por 
cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el participante. 
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 Casos y Casas en Madera 21  

 

 

IslandWood. Una manera de 
enseñar la naturaleza en el 
Pacífico noroeste 

 
 
Por: Marianela Fernandez

   "IslandWood fue creado para ser un lugar de experiencia, diseñado para 
que cada una de sus estructuras se conviertan en un Libro de texto” algo que 
los niños pueden operar. Allí, los niños pueden aprender cual 
dirección es la norte, cual la sur.  Pueden aprender sobre el viento y cómo se 
mueve el sol, y asi ser mejores administradores del medio ambiente. "

 

 

 

La inspiración para crear Islandwood vino de la tierra misma, y el conocimiento de que la mitad de los 
niños del Distrito escolar de Seattle no ha recibido nunca programas de educación al aire libre. 
IslanWood trae a niños y maestros de las escuelas de la ciudad y los alberga alrededor de una 
semana, siempre de la mano de la educación científica y la exposición al aire libre a interior para la bio-
arquitectura. 
En 1997 a Paul Brainerd y Debbi  le llego la información de que más de mil hectáreas de tierra se 
vendían en el extremo sur de la isla de Bainbridge. 

 

 

 

Debbi propuso la idea de crear un centro infantil de educación al aire libre para enseñar a los niños 
sobre la historia natural y cultural de la región de Puget Sound. La idea se convirtió en uno de los 
proyectos más sostenibles en el noroeste del Pacifico, con diseño solar pasivo, energía fotovoltaica, 
recolección de agua de lluvia, ventilación natural y más. Junto con el cumplimiento de una misión 
que ofrece aprendizaje con experiencias para inspirar toda la vida del medio ambiente y gestión 
comunitaria en un único centro de 100 hectáreas de aprendizaje al aire libre.
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Debbi llevo a cabo un estudio de viabilidad de seis meses con los maestros y administradores 
estables de la enseñanza de Puget Sound y Washington, que confirmo la necesidad de dicha 
instalación ya que se supone que en el estado de Washington se declaro obligatoria la educación 
ambiental en 1990 y aun no hay fondos para la formación docente, programas para estudiantes e 
instalaciones. El estudio de viabilidad también revelo que  aproximadamente la mitad de los niños 
de las comunidades con dificultades económicas en Seattle nunca habían participado en un 
programa de educación al aire libre residencial o pasado un tiempo fuera de la ciudad. 
En 1998, un estudio educativo denominado cierre de la brecha en el rendimiento se convirtió en la 
base de la visión educativa IslandWood y la filosofía. Este estudio fue financiado por el Pew 
Charitable Trust (organización independiente sin fines de lucro) examino los modelos de 
aprendizaje en los niños y demostró que mediante la adopción de niños fuera del aula, al 
centrarse en hacer activamente en lugar de leer o escuchar conferencias, aumenta el rendimiento 
académico, los problemas de disciplina disminuyen mientras que las puntuaciones y asistencia 
aumentan.

 

 

 

Así fue como a finales de 1998, las 100 hectáreas fueron compradas y donadas a la 
organización no lucrativa que hoy es IslandWood.  
En IslandWood quince edificios son modelo de conservación de energía y vida en 
comunidad, para fomentar el aprendizaje de 4.000 niños en edad escolar por año. 
Los edificios poseen ventilación natural y orientación adecuada para la captación solar, con 
la complementación adicional de calor proveniente de una alta eficiencia del sistema de 
calefacción por suelo radiante hidráulico. La energía fotovoltaica proporciona la mitad de la 
energía requerida. La iluminación natural es regulable con toldos en oficinas y aulas en 
combinación con la correcta orientación de los edificios para la captación de luz solar y asi 
se consigue prioridad en controles de luz natural sobre la luz eléctrica que es proveniente de 
lámparas de bajo consumo.  Aparece también la recolección de agua de lluvia así como el 
tratamiento de aguas grises. El campus esta libre del uso de automóviles y en caso de ser 
necesarios los mismos son con motor a gas natural.
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El arquitecto Mithun y la asociación Berger diseñaron las estructuras educativas, los 
sistemas de senderos y estructuras al aire libre del campo con ayuda de los niños. Los 
estudiantes de arquitectura del paisaje de la universidad de Washington trabajaron con más 
de 250 niños de 4º, 5º y 6º grado para entender sus ideales y lograr un mejor aprendizaje en 
el mundo natural. Las ideas de los niños desde sus ganas de aprendizaje basadas en la 
aventura generaron temas específicos tales como un aula flotante, un puente colgante, la 
estructura de la cubierta forestal y varias casas del árbol.
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La recaudación de fondos comenzó en 1999. El costo total del proyecto fue de 52 millones de dólares. Brainerds 
proporción la mitad del dinero y la suma adicional de 26 millones fue adquirida de la comunidad. La campaña se 
completo con éxito en 2005.

La “Wood”  en IslandWood 
La madera utilizada, casi en su totalidad, es proveniente de bosques sembrados. 
Los arboles que fueron talados para la ubicación de los edificios fueron secados, tratados y reutilizados.
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La madera utilizada era contrachapada y tableros de fibra orientada (OSB) hechos de arboles 
más pequeños y no de mucha antigüedad. 
Se diseñaron cerchas de madera para reducir la necesidad de madera de gran crecimiento en 
las estructuras de los techos.

 

 

 

Las actividades en IslandWood 
 
Los educadores de IslandWood combinan la investigación científica, la tecnología y las artes 
para ayudar a los estudiantes de área de Puget a descubrir la naturaleza y su compromiso con 
la misma. 
También ofrece una amplia gama de programas y eventos para toda la comunidad, adultos, 
familias y profesionales.
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Edificios  
 
A. Area común 
B. Barrio de los estudiantes 
C. Casa del árbol 
D. Invernadero 
E. Comedor 
F. Centro principal 
G. Lugar de estudios de aprendizaje 
H. Estudio de arte 
I. Nido de aves 
J. Posada de los mamíferos  
L. Posada de los invertebrados

 

Panorama general 
 
Cada edificio cuenta con la implementación de acumulación de energía a y aprovechamiento de los 
recuersos naturales para lograr un menos consumo energético. 
Las orientaciones de los edificios y prados solares maximizan la ganancia de energía solar pasiva. El alto 
rendimiento de las ventanas optimiza la ganancia de calor y reduce el consumo de energía.  
Todo el hormigón utilizado contiene un 50% de cenizas volantes y recicla productos que son desechos de 
carbón.  
 
La ventilación natural sustituye al aire acondicionado.  Los edificios diseñados cuentan con un sistema de 
computadora que comanda la apertura y cierre de ventanas y tragaluces para maximizar la circulación e 
aire. 
Las alfombras de las puertas de entrada están fabricadas a partir de neumáticos reciclados. 

Muchos materiales de construcción son dejados sin tratar para reducir la evaporación de gases de 
compuestos orgánicos volátiles.  
El agua de lluvia acumulada en el techo se utiliza para riego. 
La madera cosechada en los prados solares es utilizada tanto para revestimiento exterior como interior.  
Más del 50% de lis productos de madera son certificados por Forest Stewardship Council (FSC).
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Edificio de Estudio de artes 
creativas  
 
Las paredes están construidas con fardos de paja. La estufa 
de leña de alta eficiencia proporciona una fuente alternativa 
de energía. Las claraboyas y ventanas proporcionan luz 
natural.

 

 
Lugares de dormir 
 
Colectores solares en los techos precalientan el agua para duchas y lavatorios. 
Arriba, las características del corcho en el suelo son un recurso renovable y se utiliza para la absorción de sonido. 
Las alfombras son tejidas a partir de de restos de tapicería y ropa desechada. Todas las aguas residuales son 
tratadas naturalmente con humedales construidos in situ. Pavimentos en techos y pisos a partir de madera reciclada
 

 

 

Centro principal  
 
Incluye: Centro de bienvenida, Gran salón y Administración 
Las pequeñas secciones de la alfombra de la Sede Administrativa se hacen de un 95% de 
alfombras recicladas. 92 pies de madera vieja de 120 años de antigüedad se recupero para la 
armadura principal del techo. El suelo construido con madera recuperada. Tragaluces operados 
mecánicamente y persianas dan calor solar y ventilación natural. Toldos retráctiles se utilizarán 
para protección en verano. 
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Comedor 
 
El agua utilizada en baño, cocina y lavandería se calienta con energía solar.En los 
baños los cristales son de material reciclado y la madera de revestimiento también.

 

 

 

Edificio de Estudios Educativos 
 
Paneles fotovoltaicos en el techo contribuyen con el 50% de la iluminación y necesidades 
eléctricas. Sanitarios secos o de compostaje eliminan el uso del agua. Las características 
sustentables de las aulas y elementos de en las mismas permiten a los alumnos controlar el 
consumo de energía y agua. 
Cada aula cuenta con un tipo diferente de suelo proveniente de los recursos renovables: de 
corcho, bambú, de caucho reciclado, y de hormigón. 
Las mesadas de los baños fueron realizadas con embases de yogurt reciclados. 

Partes del baño realizadas con plásticos reciclados. 
Cada aula cuenta con mesadas con superficies sostenibles distintas: hormigón con contenido 
reciclado, reciclado compuestos de  envase de yogurt, o soja / semillas de girasol, bio 
compuestos.

Edificio Maquina de vivir 
 
El sistema de tratamiento in situ proporciona tratamiento terciario de aguas residuales. El agua 
recuperada es utilizada para aseos y para riego.
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Circulo de la amistad 
 
Es un lugar para revivir sus experiencias, para compartir sus descubrimientos. El último día los 
niños se juntan en esta especie de anfiteatro del bosque y comparten sus vivencias.

 

 

 

Para reflexionar un poco…

La experiencia de IslandWood muestra la atraccion de los niños hacia la naturaleza y los resultados se 
veran en un futuro cuando estas generaciones sean las responsables de cuidar el medio ambiente. 
Deberia haber muchos IslanWood por el mundo para que la educacion sea global. Para que todos los 
niños tengan la oportunidad de conocer y aprender a cuidar lo que es suyo y de todos. Conocer la 
fauna, la flora, el clima, el universo y todo lo que nos rodea
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Los edificios de IslandWood fueron pensados como sitios de aprendizaje e interaccion con la 
naturaleza. Es una manera de educar a travez de ellos mismos por lo cual fueron diseñados con 
avanzadas tecnicas bioclimaticas.  
La educacion ambiental debe comenzar por la formacion de los niños que son los encargados 
de cuidar el mundo. La mejor forma de ayudar al planeta tierra es educando a las generaciones 
pequeñas para que esto no sea algo externo sino que lo incorporen como una nueva forma de 
vida, su forma de vida. 
En una semana los niños se nutren de la naturaleza y aprenden a cuidarla y respetarla. 
 
IrlandWood es una apuesta a la vida, a cuidar el planeta y no seguir avanzando en la 
destruccion del mismo.

 
Fue un trabajo de muchos profesionales, estudiantes y niños que con la ayuda monetaria de la comunidad y de  
Debby se puedo lograr.  
Los niños por propio instinto cuidan la naturaleza, no debemos enseñarles lo contrario sino potenciar sus creencias. 
Ayudarlos a conocer los ecosistemas, los problemas ambientales, los desastres naturales que hoy se producen en 
el planeta como consecuencia de la obra humana. Hacerles entender que ellos pueden revertir esta situación. 
Concientizarlos acerca de que el problema es de todos y somos todos los que debemos contribuir para salvar el 
planeta. Para cuidarlo de los daños posibles.  Así podemos crear una nueva generación de personas responsables y 
concientizadas. Personas que con sus actos no dañen el medio ambiente. Que actúen con prudencia y sabiendo 
que hay nuevos recursos para evitar daños. Deben saber que las energías se agotan y no será dentro de 500 años, 
sino dentro de unos pocos. Que hay otras formas de energía que jamás se van a agotar y ellos pueden aprovechar. 
Debemos ser conscientes nosotros para poder transmitir todo esto a esta generación pequeña, a la cual IslanWood 
y muchas personas más les confían y brindan esta ayuda para que logren revertir esta situación.

 

 

Debemos pensar nosotros, entender nosotros, y Luego 
enseñarles a ellos.

Fuentes 
IslandWood: www.islandwood.org 
Cascadia. Green Building Council. En estudios de casos de profundidad IslandWood  Equipo y 
Proceso h: www.casestudies.cascadiagbc.org  
Imágenes: www.flickr.com/photos/  
Solar Ipedia: www.solaripedia.com/files/452.pdf 
Mithun´s architects: www.mithun.com 
Metropolis Magazine Enero 2008 In to the Woods: www.metropolismag.co
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 Tendencias en la tecnología  
de la madera Por: Jorge Barroso - arq

 

   En mi última charla en la VII Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, en 
la ciudad de Posadas (24.09.10), me refería en forma esquemática a las 
tecnologías de construcción de madera en el tiempo. 
 
Incorpore a una nueva alternativa con pocos años (seguramente menos de 20), 
que no reconoce como orígenes ni el Colombage ni la Casa de Troncos. 
 
Algo así como una liberación de la placas, siempre al servicio de las tramas, para 
transformarse en el único elemento que puede construir la totalidad del edificio, y 
con alturas como el Stadhouse, que superan los valores habituales. 9 pisos en este 
caso y 15 pisos que están señalando como limite.

 
 
Enviro-Lam 
 
Enviro-lam procede de un proceso de laminación de pequeños bloques, 
desarrollado por la empresa Nordic Engineered Wood, de Canadá. 
 
Se fabrica a partir de Black Spruce (Abeto Negro), un árbol muy delgado, 
con un diámetro pequeño, en torno a 4,5 pulgadas (11 centímetros) , y 
largos de 70 pies (21 metros).  
El Black Spruce, es en la denominación botánica de la Picea Mariana, una 
especie de abeto  del norte de America del Norte , desde Terranova hacia el 
oeste hasta Alaska.  
 
Se trata de un árbol de crecimiento lento, de hoja perenne como la mayoría 
de las coniferas.

 

 
 
En el proceso de fabricación es esencial utilizar todo el tronco, incluyendo la punta para obtener todo el 
valor que está contenido en la fibra. 
 
Enviro-Lam permite obtener un 18% más de rendimiento de la fibra que la que se consigue con la 
madera laminada. 
 
La novedad de Enviro-Lam consiste en que aprovecha y procesa tamaños de madera muy pequeños, que 
anteriormente se desechaban. 
 
Este laminado se comercializa en perfiles estándar para uso en columnas o vigas, en anchos de 35 mm. A 160 
mm., y cantos de hasta 900 mm., que ofrecen una mayor estabilidad dimensional que la madera maciza y la 
madera laminada convencional de grandes escuadrías. 
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La optimización de la fibra, una tecnología innovadora 
 
A fin de mantener su ventaja competitiva en el mercado, la fábrica de Chibougamau (Quebec) invierte 
en la última tecnología de producción disponible, y el equipo afina los procesos internos para 
satisfacer las necesidades específicas de fabricación. 
 
La optimización de la fibra se encuentra en el corazón mismo del sistema. 
 
Una vez clasificados y cortados en longitudes determinadas los elementos, un láser escanea cada 
pieza para maximizar la recuperación de la fibra de cada árbol 

 
Un edificio de seis plantas 
 
Nordic Engineered Wood ha construido recientemente un edificio de oficinas en el Boulevard Charest 
Est de la ciudad de Québec con estructura de Enviro-Lam y forjados y muros de X-lam (tablero contra 
laminado). 
Se trata de un hito en la construcción con madera ya que hasta ahora las ordenanzas permitían sólo 4 
plantas con entramado ligero (en este caso es macizo)

 
 
La construcción del edificio de 
oficinas Fund-action en el 
corazón de la ciudad de 
Quebec, está generando firme 
interés en las empresas. 

 

 
La estructura comercial de 
seis pisos, con estructura de 
madera, diseñado y realizado 
por las Nordic Structures, es 
el primero de su tipo 
construido en Canadá. 
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La estructura de este edificio comercial de 6 niveles de la Fundación construido con una trama de madera de 
secciones pesadas como aplicación de la tecnología Enviro-Lam 
 
Hecho de Black Spruce (abeto negro) en vigas, columnas y cubiertas, de madera laminada encolada, la tecnología 
de la construcción que aparece en este proyecto está allanando el camino para proyectos similares de construcción 
de alternativas en América del Norte. 

 

Mientras que la construcción con estructura de madera 
ha sido limitada por el código (en le caso de Canadá) a 
cuatro pisos en el pasado, el diseño de la construcción 
con madera pesada, tiene estructuralmente un similar 
funcionamiento al acero y hormigón que es la norma 
para la construcción comercial.  Ofrece superior 
resistencia al fuego, propiedades acústicas, y los 
valores de aislamiento. 
 
Una ventaja adicional para este proyecto LEED Oro es 
la encapsulación de más de 453.000 kilos de 
carbón, encerrados en la madera para la vida de la 
estructura. 

 
 

LEED es un conjunto de normas sobre la utilización de energías alternativas en  edificios de mediana y alta 
complejidad. Se basa en la calidad medioambiental interior, la eficiencia energética, la eficiencia en el consumo de 
agua, el desarrollo sostenible del sitio y la selección de materiales. Existen cuatro niveles de certificación: 
certificado, plata, oro y platino. Fue desarrollado por el US Green Building Council.
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Hecho en base a Black Spruce, en forma de  vigas laminadas encoladas, 
columnas y cubiertas, la tecnología de la construcción única que aparecen 
en este proyecto está allanando el camino para proyectos similares de 
construcción de alternativas en América del Norte
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Nordic Structures posee 2.000.000 hectáreas de tierras en el norte de Quebec, Además de 
su certificación ISO 14001 de reforestación, de fondo obtenido la certificación FSC en 
febrero de 2009.  
 
Nordic Structures cosechas aproximadamente el 1% de este bosque boreal al año, 
garantizando una fuente sostenible de madera.

 

 

 

Más productos en el Desarrollo

Además de la redefinición de la tecnología de madera laminada con su Enviro = Lam, se 
encuentra actualmente en desarrollo X-Lam, un panel de madera laminada, que ofrece 
beneficios adicionales para la construcción comercial. 

Más ligero y más fácil de trabajar que el acero o el hormigón, mejora la resistencia superior a 
la madera a las condiciones sísmicas, los convierte en un material de construcción ideal para 
la construcción en áreas propensas a terremotos. 

Se utilizan ampliamente en Europa, donde la construcción de madera superior a nueve pisos 
se está convirtiendo en algo común. Por su menor  peso y la viabilidad de reducir los tiempos 
y los costos de construcción 

 
Afirma la empresa: 
 
La madera ofrece la combinación de la eficiencia energética y de renovación a diferencia de 
cualquier otro material de construcción. No hay otro recurso natural tan rentable y buena 
para el medio ambiente.  
Con la evolución de la tecnología, somos capaces de recuperar más fibra viable desde el 
árbol que nunca antes.  
Se incorporan los principios de la sostenibilidad (forestal sostenible), madera de ingeniería es 
uno de los usos más eficaces de fibra de madera disponibles en la actualidad. 

 
CLT (1) investigación y desarrollo ha 
creado procesos patentados que 
permiten la extracción de fibra de 
madera de los segmentos de registro 
tradicionalmente inadecuado.  
Productos de la empresa mas 
destacados ENVIRO ≡ LAM hacen 
uso de las puntas de árboles que 
habían sido previamente 
abandonados en el bosque como un 
residuo.  
 
Es excepcionalmente fuerte, fibra 
todo corazón ahora constituye el 
núcleo de la madera laminada 
encolada en vigas y columnas. 
 
ENVIRO ≡ LAM es el último ejemplo 
del compromiso de la CLT (1) para la 
administración adecuada del medio 
ambiente. 
 
(1) Cross Laminated Timbers (CLT) 
enhance wood 
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Proyecto edificio de  FONDACTION Québec 
135 Boulevard Charest Est, Québec 

 
 

 

Las premisas del proyecto

Compromiso del cliente, FONDACTION en el desarrollo sustentable

* Voluntad del cliente de realizar un proyecto certificado por LEED 
* Implicación del cliente en la industria forestal 
Contexto de libertad para el cambio 
* Decreto del gobierno de Quebec favoreciendo la utilización de la madera en los 
edificios públicos 
* adopción por el gobierno de Québec del código nacional de construcción 2005 
* apertura de las autoridades de la construcción a analizar nuevas tecnologías 

 
 
El proyecto

Edificio de oficinas certificado por LEED

– superficie total por sobre nivel 6.000 metros cuadrados en seis niveles 
– los niveles por sobre nivel del suelo realizados por una estructura de columnas y 
vigas de madera laminada encolada  
– primer edificio en America del Norte con este tipo de tecnología
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Factibilidad de una estructura 
de 6 niveles en madera

- Resistencia a las cargas 
gravitacionales 
- luces y flechas (vibración) 
- resistencia a las fuerzas 
laterales 
- sistema, diafragma, relación 
madera / hormigón,  
- edificio incombustible ? 
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Ventajas 

- liviandad y resistencia

- apariencia

- prefabricación, condiciones 
invernales

- resistencia al fuego  
- ensamblad

 

La madera en cifras 
 
1,500.000  u$s, el costo de la estructura de madera 
500 metros cúbicos  volumen de madera de columnas y vigas (220.000 pies cuadrados) 
480 metros cubicos volumen de madera de los entrepisos (220.000 pies cuadrados) 
22,2 metros altura total del edificio 
7 metros altura de las columnas 
6,2 metros luz de las vigas principales 
6 metros luz de las vigas secundarias 
362 x 480 milímetros dimensión de las columnas 
362 x 527 milímetros dimensión de las vigas principales 
181 x 527 milímetros dimensión de vigas secundarias  
89 milímetros el espesor de los entrepisos 
480 k/m³ peso volumétrico de la especie de madera utilizada

 

Una realización durable 
Entre las medidas ecológicas preconizadas en el cuadro del proyecto, se destacan las siguientes 

* Deconstrucción previa de dos edificios construidos en el sitio con una recuperación del 94 % de los deshechos. 
* Descontaminación de los suelos 
* Reducción del consumo de energía del orden del 40 % en relación con el edificio de referencia del Código Modelo 
Nacional de la energía para los edificios 
* Reducción del consumo de agua potable en el orden del 40 % 
* Resistencia térmica R-30 para los muros exteriores y de R-40 para la cubierta 
* Climatización y calefacción por ventilo – convectores 
* Vista al exterior del 95% de los locales ocupados por personal. 
* Madera certificada FSC 
* Materiales y productos de baja emisividad de CO2

 
Con el clásico ensamble a través de uniones 
metálicas, en esta vista en gran parte no 
visibles, al estar insertadas dentro de las vigas 
El tema de las uniones metálicas es su debilidad 
en el caso de incendio, sobre todo en piezas de 
madera de gran dimensión. La madera protege 
al acero en el desarrollo del incendio.
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Aplicaciones de la tecnología de Nordic 
Structures, (no olvidar es de Canadá) 
 
Un camión cargado de Black Spruce, de secciones reducidas, pasado sobre un 
puente de madera laminada encolada, es casi un símbolo de la tecnología de la 
empresa.

 

 

 
Ya que estamos en el camino, veamos algunos casos de obras en madera de esta empresa 
canadiense que nos muestran la diversidad hipológica que se puede resolver con las 
actuales tecnologías de la madera. Seguramente que con muy poco también en nuestro 
país

 
Gateway Village

 
Un edificio de viviendas, de 
tipo colectivo. Una típica 
construcción en base a 
bastidores.
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La construcción de los entrepisos 
La vigas I- Joist, con “alma” de OSB apoyan 
sobre vigas y sobre bastidores 
Los conectores clásicos de Simpson (se 
consiguen en el pais)

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero89/hoja42.htm [08/12/2010 11:03:45 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 89        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 
 
 

La vista general del conjunto de viviendas que nos da una 
idea del uso de las madera en magnitudes equivalentes a 
los materiales y tecnologias del hormigón o del acero.

Claro esta con ventajas para la madera 
 
Tecno Park industria de 
tecnologías de energías renovables 
 
Tecno Park, es un parque industrial dedicado a la 
investigación y el desarrollo, con especial énfasis en las 
tecnologías de energías renovables. 
La ampliación de sus laboratorios, se realizo en base a un 
sistema clásico de poste- viga en madera laminada 
encolada.
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Torre de Observación

Deck: 8 x 9 metros = 72 metros 
cuadrados 
altura: 22 metros (equivalente a un 
edifice de 7 plantas) 
realizado : 2009 
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Preparación de las vigas y columnas en “horizontal”, con el incorporado de las 
piezas de unión metálicas. Para hacer esto se requiere el diseño de la parte. 
Tema la cual se resiste nuestro clásico techista.

 

 

 
La unión de las partes en horizontal 
Como detalle se puede notar la fijación por medio de piezas metálicas que se insertan, mejorando 
la protección de las mismas y produciendo un efecto estético interesante.
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Peel departamentos para jovenes 
Residencia para jovenes sin hogar (homeless youth) 
 

Imaginar este edifico en madera, no resulta demasiado simple para nosotros. Menos aun cuando su 
destino es vivienda para jóvenes sin hogar 
Es cierto, Canadá es otra cultura, pero en cuanto a madera hacerlo es solo una cuestión de decision 
y conveniencia. Digo aquí en nuestro país

 

 
Una vista interior, de 
una sala de estar, 
donde la madera en 
ocasiones se 
expresa también 
como revestimiento, 
o los placados de 
yeso dan la imagen 
continua de color

El sistema 
estructural de base 
es poste – viga, con 
se puede ver en la 
estructura a la vista.
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La tecnología de la madera al a vista

1.  vigas y columnas de madera laminada encolada, con uniones metálicas ocultas.
2.  entrepiso con vigas I Joist (doble T) en base a madera y “alma” de OSB.
3.  los infaltables bastidores como soportes de las “pieles” interioes y exteriores.

 

 

 

Un sheating en base a madera laminada encolada. Por los vanos se observa la trama de batidores que 
configura los cerramientos.
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Peel pueblo de jóvenes (Youth Village) en la región de Peel, es una respuesta  a las 
cuestiones de personas sin hogar y jóvenes en riesgo mediante el suministro tanto de 
un centro comunitario como de  unidades residenciales. 

 

 
 

 
El estudio del arquitecto Levitt Goodman, es el responsable del proyecto 
Levit. Es una firma de arquitectura ganadora de premios que ha estado proporcionando 
una amplia gama de servicios de arquitectura desde nuestra formación en 1989.
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La siguiente imagen del propio estudio del arquitecto Levitt 
Goodman, da una idea de su orientación hacia la madera, y 
libertad de expresión formal que la misma le permite.

 

 

 
Centro deportivo  Bois-de-Boulogne – complejo de multideportes 
Luz de apoyos 72 metros  
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Un centro deportivo de usos múltiples, realizado con arcos de madera laminada encolada. Son 72 metros de luz 
(que se las trae), pero no queremos señalar ningún record, sino una solución de una gran limpieza estructural, 
donde los conductos de aire caliente (es Canadá), es expresan como un dibujo de color contrastante.

 
En el proceso del montaje, las 
personas dan una buena 
escala a la dimensión del centro

 

 

 
La “sutil” unión de los arcos a los apoyos en hormigón, a través de piezas metálica, en ocasiones a la vista en otras 
oculta
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El detalle de unión

 

 

 

 
La vista general de estructura con el montaje de base completado
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El frente del centro, donde también la madera de expresa con fuerza 

 

 

 
Con la simpleza de un esquema de columnas, vigas principales y vigas 
secundarias,  en luces significativas que liberan el uso del suelo 
industrial
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Sobre la columna de madera un perfil metálico, pareciera para el uso de un 
puente grúa, destinado al movimiento del material depositado 
Al fondo diagonales de arriostramiento longitudinal.

 

 
 
Los vehículos estacionados, son en este caso los que dan escala al edificio

53

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero89/hoja53.htm [08/12/2010 11:06:36 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 86

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 89         Revista Digital de Arquitectura en Madera

 54

 

 

Una vista de la planta terminada, lista para comenzar a recibir el equipamiento industria
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Ya en uso, son las personas, el equipamiento el material depositado, las que indican 
la magnitud de este edificio industrial

Será bueno ver estas aplicaciones también en el país, resolviendo con eficacia la 
demanda de espacios para la producción, e incorporando casi como un “bonus”, el 
regalo de la estética, del buen funcionamiento acústico y térmico, y su seguridad en 
el caso de incendio.

 

55

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2010  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero89/hoja55.htm [08/12/2010 11:06:55 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 89

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 89       Revista Digital de Arquitectura en Madera

 56  Mercado

 

 
Costos  Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Lenga y Eucalipto Saligna.  
Tableros: Fenólico Eucalipto. 
Pisos: Taurí, Eucaliptus Grandis, Eucaliptus Rostrata y Deck Curupay 
 
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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