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Si alguien me hubiera encomendado encargarme de la publicación de CIEN (100)
números de una revista, digital, y la responsabilidad de la redacción de artículos en cada
número, es posible que hubiera rechazado el invite, por considerarlo algo desmesurado.
Pero aquí estamos con el NUMERO CIEN de maderadisegno.
Y así son las cosas en la vida, importa el objetivo y el inicio. El tiempo trascurrirá
inexorable, como en nuestro caso. Estamos recorriendo el noveno año de la publicación
en forma ininterrumpida.
Llegamos al emblemático número 100, y solo un mirar al camino recorrido, pero no más
que un respiro, una corta mirada.
El camino que importa es el que todavía no existe, del cual colocamos una nueva piedra,
la 100, pero ya estamos pensando en el numero 101.
Como dicen “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, se cumplió el
tiempo, y de acuerdo a lo programado, estuvimos en Mendoza participando con un charla
en la 1º Expo Maderas/Muebles Mendoza 2011. Fue el 29 de julio.
El viernes 12 de agosto nos corrimos en “banda” a la ciudad de Santa Fe para un nuevo
seminario, organizado por el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero; Colegio de Arquitectos de la Provincia
de Santa Fe – Distrito 1, y la Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
Se desarrollo en el Auditorio del Colegio de Arquitectos, en la ciudad de Santa Fe. Valga
un comentario de elogio para la calidad de la sede del Colegio, arquitectónica y humana.
Aprovechando el viaje hicimos una parada en Rosario para tener una reunión con la Lic.
Fernanda González Cortinas, Coordinadora del Proyecto de la Biblioteca del Bicentenario,
de la S. de C. y E. de la Municipalidad de Rosario.
El tema fue conversar sobre alguna colaboración en temas relacionados con el impacto
de la futura obra en la ciudad, y la capacitación en construcción en madera.
Un rato mas tarde en la sede de la Cámara de la Madera del Litoral, nos reunimos con el
señor Enrique Bassi, de la Cámara, y el ingeniero Busnelli de la Facultad de Ingeniería de
la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario.
El tema fue la organización de un Seminario orientado al tema estructural del uso de la
madera, y con relación directa en la recién concluida (en discusión publica ahora) norma
CIRSOC 601, de estructuras de Madera.
Ya tenemos fecha, será en Rosario el próximo mes de septiembre entre el 12 y el 14. Con
la participación del Ing. Peri, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Tecnológica Nacional de Concepción del Uruguay. El Ing. Peri fue el responsable de la
comisión que redacto la norma Cirsoc 601.
Y en el horizonte asoman dos días de una jornada en la ciudad del Tigre, organizado por
la Cámara de la Madera, CADAMDA. En principio los días 28 y 29 de septiembre.
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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Casa de madera, California
Turnbull Griffin Haesloop

El sitio para esta pequeña casa está rodeado de árboles y se abre a un prado con vistas al
Océano Pacífico. El diseño comienza con un granero vernáculo independiente de la casa
principal. Una cinta continua de puertas y ventanas sigue el contorno del recorte para capturar las
vistas panorámicas. Los techos de cedro y paredes de yeso crean un cálido interior minimalista.

www.maderadisegno.com.ar
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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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Madera y energía renovable

Por Jorge Barroso arq.

Como para ir entrando en un tema antiguo y actual como el uso de la madera en su calidad de proveedora de
energía, valgan algunas expresiones de introducción.

“La condición humana requiere modificación y transformación
del medio natural (del cual forma parte) para su existencia”
“ A este proceso de modificación y producción lo denominamos
cultura”
“La producción requiere un insumo básico = LA ENERGÍA”
Podemos definir que cultura es toda creación del hombre
resultado de la invención social, trasmitida y conservada a través
del lenguaje y la comunicación.

La energía es, en definitiva, la capacidad para realizar un trabajo. El ser humano es la
referencia antropocéntrica por excelencia.
Por tanto, si la energía la consume directamente el ser humano, solemos decir que el
trabajo que realiza es la energía que gasta o consume en realizarlo.
Al referirnos al “consumo de energía”, estamos hablando de nuestra alimentación + el
oxígeno que respiramos.
En la cúspide de la pirámide de esta cadena, aparece el hombre; esa maravillosa
máquina cuyo metabolismo se conforma y puede mantenerse estrictamente con unas
3.500 kilocalorías diarias de promedio de ingesta (nos referimos a un adulto joven que
realiza tareas manuales, o a un deportista de competición). suponiendo que viva en lugar
templado y soleado y se excluya de su dieta la toma directa de sol.

Estas 3500 calorías no se corresponden con nuestras dietas de
adelgazamiento, rondando cantidades mínimas.
Nuestros antepasados tenían que estar en acción permanente, simplemente
para sobrevivir. Todo lo que contaban era la energía sobrante de su propia
producción, supongamos 2500 calorías, que expresada en watts, son poco
más que 3 kilowatts diarios. Y eso era todo.
Por otra era energía mecánica, como le podían proponer los animales
domesticados, o más adelante el viento en la vela de su canoa.

www.maderadisegno.com.ar
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Nada les proveía de energía térmica, para defenderse de las inclemencias de las bajas
temperaturas, ni para cocinar sus alimento.
Los restos
arqueológicos mas
antiguos al respecto
indican que la especie
humana, conocía el
uso del fuego hace
1.400.000 años
El uso del fuego
habría permitido una
sociabilización antes
ausente, es fácil
imaginar una tribu
rodeando una fogata a
fin de mantener la
seguridad del grupo,
defenderse de los
ataques de animales,
protegerse del frío, etc.
Y claro esta modificar
su dieta con la cocción
de los alimentos.

En sus comienzos, el mayor problema era cuidar ese fuego que llevaban a las aldeas y
mantenerlo encendido.
Todavía no sabían encenderlo ni alimentarlo con combustibles. Y tenían un solo
combustible a su mano, la madera
El primer método de encendido supone que fue el del frotamiento de una punta de palo
seco sobre un mismo punto de una madera seca.
La madera es una de las fuentes de energía más antiguas utilizadas por la humanidad.
Desde la prehistoria hasta el inicio de la explotación del carbón, la madera fue de lejos
el más importante recurso de energía posible, para la calefacción y la preparación de
sus alimentos.
Desde la edad media, hasta la época moderna, fue la madera la que permitió el
desarrollo de algunas industrias, que necesitaban altas temperaturas para lograr sus
objetivos, como la siderurgia y la vidriería. A este efecto la madera era transformada en
carbón de madera.
En el siglo XVIII, y sobre todo en el siglo XIX, el carbón mineral, comenzó a
reemplazarlo. Habían pasado muchos milenios para que la madera cediera su trono al
carbón. Pero solo en parte.

www.maderadisegno.com.ar
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La madera transformada en energía
Combustión primaria
Dependerá de la forma como establezcamos la combustión de la madera, el resultado de la misma, que
todo tiene sus reglas.
Cuando la misma se resuelve en lo que llamamos la combustión primaria, la habitual hogar de fuego y
nuestro asados domingueros, el resultado tendrá sus limitaciones de aprovechamiento y mayor
contaminación.
En esta instancia, la madera se quema a altas temperaturas (aproximadamente 250 grados
centígrados), produciendo humo compuesto de agua, dióxido de carbono, compuestos orgánicos
volátiles (principalmente metano), y muchos otros componentes en menor cantidad.
Cuanto mayor sea el contenido de agua de la madera, mayor es la cantidad de humo producida por
unidad de energía; es alto el nivel de compuestos orgánicos y productos pesados.
Este punto nos indicara como los modernos usos de la madera como energía, a través de los
denominados pellets o similares, produce un sensible mejoramiento del proceso de combustión, tanto
en su eficacia como en la reducción de contaminación.
En ausencia de combustión secundaria se condensan los gases en la chimenea que causa el hollín y la
creosota que puede obstruir y / o provocar incendios.

El tradicional y agradable rincon de fuego, una forma de poco eficaz de
aprovechar la energía de la madera e incrementar el efecto de contaminación de
los humos.
La fracción de humo que no se condensa y se libera en la atmósfera, podría llevar a una contaminación importante
con consecuencias para la salud.
La combustión primaria se observa en chimeneas, hogares cerrados (estufas, cocinas, calderas, ...) a la antigua Su
rendimiento sigue siendo bajo (menos o mucho menos, del 50%).
www.maderadisegno.com.ar
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Combustión secundaria
Los gases emitidos por la quema de madera se calientan a altas temperaturas con un rendimiento
que es potencialmente muy cercana al 100%.
En las cocinas modernas, una vez pasada la fase de encendido, el aire primario se corta, y el
calentamiento de la madera es producida por la combustión secundaria.
En las estufas de pellets no de combustión primaria, el calentamiento inicial de la madera se obtiene
por la resistencia eléctrica.
Equipo en la combustión secundaria más eficiente se lleva a cabo en un compartimiento separado.

Contenido de agua
Para quemar bien la madera debe estar seca.
En la quema de madera, la mayor parte de la energía se dedica a calentar y evaporar
el agua(contenida en la madera) con una capacidad de calor y el calor latente es especialmente
elevado.
La madera sin secar puede contener más de la mitad de su peso en agua. A la madera en equilibrio
con el aire ambiente tiene un contenido de humedad de alrededor del 20%.
Pellets de madera se venden con una humedad inferior al 10%, lo que, a pesar de la energía
incorporada mucho más alta, les dan un equilibrio ecológico más favorable, siempre que se
conserven en un lugar seco para evitar cualquier absorción de humedad.

Poder calorífico (PCI) de la madera:
1,7 kWh / kg con en el 60% de
humedad;
4,0 kWh / kg con en el 20% de
humedad;
4,4 kWh / kg con en el 11% de
humedad.
Si buscamos la relación entre kWh
y Kc tenemos
1 Kilovatio por hora (1 Kw. x h) =
860 Kilocalorías (860 Kcal)

Por lo cual un kilo de leña seca, con 11 % de contenido de humedad, produce aproximadamente 4000 kilocalorías.
Es el número que se adopta en los análisis de incendios como carga de fuego expresada en kilos de madera.
Algún indicador:
Un metro cúbico de gas de cañería, se ubica en las 9.300 Kc. Es decir el equivalente a poco menos de dos kilos y
medio de madera (seca)
Un litro de querosene (un alternativa de energía), se ubica en las 10.000 calorías por litro. Equivale a 2.5 kilos de
madera.
El costo del querosene en el país se ubica próximo a los $ 4.00 el
litro, lo que hace que la madera sea potencialmente un
combustible mas económico.
www.maderadisegno.com.ar
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Una aproximación a los rendimientos en diversas alterativas de uso de la madera para
acondicionamiento térmico invernal.
Podemos comparar los diferentes tipos de calefacción de leña en rendimientos (por medios
modernos de un aparato de combustión secundaria):
Chimenea o hogar, o rincón de fuego,: menos del 10% (rendimiento durante la combustión en un
año, este puede ser negativo, debido a la pérdida significativa de calor de la chimenea cuando
no se utiliza.)
Además, durante la combustión, una gran cantidad de aire caliente es expulsado de la vivienda
por la chimenea (300 a 500 m3 por hora), lo que reduce aún más la eficacia del hogar.
La eficiencia energética de hasta un 10% significa que el 90% de la energía que puede ser
proporcionada por la parte de combustible en el humo (productos de la combustión incompleta),
que es particularmente dañina para la calidad del aire (interior y exterior ) y representa una
pérdida de recursos.

Dado su bajo rendimiento, un fuego abierto, no se
considera un dispositivo de calefacción
- Calderas de leña: de 60 a 80%
- Calderas de gasificación de la madera: de 75 a 95%
- Calderas y estufas de pellets de madera (pellets): de
85 a 95 %
- Astillas de madera de la caldera: de 75 a 90%

La madera: una energía ecológica
La madera es una energía renovable que responde a los desafíos energéticos y ambientales
del siglo XXI
En todo el desarrollo de su vida, el
árbol crece gracias a la energía solar,
el agua y las sales minerales, y el
CO2. El árbol acumula de manera
natural la energía solar y nos ofrece el
oxígeno indispensable para la vida.
Y claro esta reduce el CO2, el
principal responsable del efecto
invernadero cuya consecuencia es el
cambio climático en la tierra.
La cantidad de CO2 que se
desprende durante la combustión de
la madera, no es superior a la que
sería emitida en la descomposición
natural de la madera, cuando el árbol
a completado su ciclo de vida y se
produce su degradación biológica.
Nos encontramos por consiguiente delante de un tipo de energía que
respeta el ciclo natural de millones de años.
La combustión de la madera no aumenta el CO” ambiental, es una energía ecológica que no participa en el efecto
invernadero.
Al respecto dice una empresa vendedora de estufas en base a la madera.

www.maderadisegno.com.ar
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Con las estufas de madera se quema limpiamente y no deja residuos. La ceniza de madera es un fertilizante de
alta calidad, rico en minerales.
Al comprar una estufa de leña, que ayudan al medio ambiente, tendrá económica y la calefacción se puede
disfrutar de la vista de las llamas que cualquier otro tipo de sistema de calefacción puede ofrecer.

La historia de la humanidad, presenta algunas variables particularmente
atinentes a nuestro artículo, dentro de las afirmaciones iniciales que
relacionaban la cultura con la posesión de la energía para el desarrollo de
la misma:

1. El crecimiento de la biomasa humana, el número de habitantes sobre la tierra. Después de largos
periodos de estabilidad o débil crecimiento, explota en los inicios del siglo XX, pasando de 1500 a
7000 millones en menos de un siglo.
2. El incremento de los consumos de energía por habitante (al margen de la injusta distribución).
3. El cuadro de consumos de energía ubicada en el tiempo, nos da una imagen.
4. Con la potenciación que habla de la cantidad, que paso de pocos millones en el hombre primitivo a
los mentados 7.000 millones

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero100/hoja18.html [19/09/2011 06:42:20 p.m.]

copyrhigt 2011 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 100

maderadisegno 100

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Protocolo de Kyoto
La cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro 1992, marco la
toma de conciencia internacional del riesgo del cambio
climático, donde las emisiones de los gases de efecto
invernadero serian los principales responsables.
Numerosos estados han tomado el compromiso en el año
2000, de retrotraer sus emisiones de gas de efecto
invernadero, a los valores de 1990.
Este protocolo de Kyoto adoptado en el año 1997, entro en
vigor en el mes de febrero del año 2005, y ha sido
ratificado por 172 países. Es de señalar que no lo hicieron
ni Estados Unidos ni China, que representan casi el 40 de
los gases de invernadero.
En diciembre del año 2007, en la conferencia de Bali, se da
un nuevo impulso a la movilización de la comunidad
internacional.
En Francia
En este contexto de preocupación internacional por un futuro que no reconoce muchas alternativas, las cámaras del
sector de la madera de Francia, se han reunido en el pasado mes de junio del corriente año, para considerar el
aporte del sector a la protección ambiental a través de la producción de la denominada biomasa forestal.

Clima y energía
La Unión Europea. adopto en diciembre del año 2008, un conjunto de tres objetivos respeto a la relación entre clima
y consumo de energía, fijado para los 27 países de la Unión.
1. Reducir un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero en
relación con los niveles de 1990.
2. Llevar el aporte de las energías renovables a un 20 % del consumo
total.
3. Y realizar un 20 % de economía

El siguiente cuadro de situación, nos permite valorar el peso
de los factores, donde la biomasa forestal, aparece con
elevado aportes.

Mtep = equivalente a millones de toneladas de petróleo

www.maderadisegno.com.ar
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El sistema de calefacción por biomasa forestal. El pellet.
Un esquema del sistema.

www.maderadisegno.com.ar
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Pellet, un combustible novedoso para calefacción.
«Pellet» es una palabra que no existe en castellano. Algunos
la traducen como «pelotilla», (en España) pero es una
especie de pequeño cilindro elaborado con desechos de la
madera.
En los países del norte de Europa está teniendo un gran auge
como sustituto del gasoil, el gas natural, el propano y el
carbón, mientras que en España y otros países de Europa
comienza a dar sus primeros pasos.

La utilización de la biomasa y sus derivados como alternativa energética está
poniendo en circulación una palabra prácticamente desconocida para la mayor
parte de la población en nuestro país: «pellet».
Ya se produce en nuestro Argentina, aún cuando se comercializa en el
mercado interno de forma muy reducida.

En los últimos años, este novedoso
combustible está creciendo de forma
espectacular en varios países europeos,
en especial en los que más sufren los
rigores del invierno.
Suecia figura a la cabeza, con un consumo
en el año 2006 de 1,6 millones de
toneladas de pellet. Equivalente a mas de
600.000 toneladas de gasoil.
Los pellets se queman en calderas
adaptadas, cuyo funcionamiento es
totalmente automático.
En algunos países de Europa ya se
presentan como la gran alternativa a los
combustibles habituales.
En Suecia existen más de 80.000
instalaciones de este tipo, muchas de ellas
utilizadas como sistemas de calefacción
colectiva en urbanizaciones.

www.maderadisegno.com.ar
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El pasado año Alemania contaba con unas 70.000 instalaciones que utilizan pellets en
su combustión. El consumo total ascendió a 450.000 toneladas, cifra que está por
debajo del consumo de Italia (550.000 toneladas) y por encima del que registró Austria
(400.000 toneladas).
En el Estado francés cada año aumenta en torno al 30% la instalación de calderas de
pellet, cuya aceptación está aumentando de forma progresiva en hoteles y servicios
similares de países europeos que poseen grandes extensiones de bosque.
A pesar de que España cuenta con un gran potencial de biomasa, el nuevo combustible
para calefacción apenas ha dado sus primeros pasitos.
Por caso en algunos municipios en el país vasco se busca impulsar su desarrollo, por
medio de subsidios, concediendo ayudas para la adquisición y cambio de calderas que
usen pellets.
Con un planta productora de pellets, que produzca entre 10.000 y 12.000 toneladas
anuales de pellet, para alcanzar las 20.000 toneladas a partir del tercer o cuarto año de
actividad.

Esta cantidad equivale a 8 millones de litros de gasoil, y supondría evitar cada
año la emisión de 22.500 toneladas de CO2 a la atmósfera.

En la argentina existe a menos una planta con una producción de esa magnitud.
Los promotores de este producto en España prevén que la calefacción alimentada con
pellets se irá incorporando con rapidez a la construcción de nuevas viviendas en todo el
Estado español, ya que, entre otras ventajas, este sistema permite cumplir con la nueva
normativa del Código Técnico de la Edificación.
Los datos de funcionamiento en Europa, nos indican “Como no hace falta meter troncos
grandes, tal como ocurre con las estufas tradicionales, el tamaño de éstas es más
reducido, y también es más sencillo hacerlas programables para que se enciendan o
apaguen de forma automática. El coste de estas calderas es mayor que las que utilizan
combustibles convencionales, pero tienen una vida media mayor (en torno a veinte años)
y se estima que quedan amortizadas en unos cinco años.”

«Una vivienda de 80 metros cuadrados gasta (en España) unos 960 euros ( $ 5700) al año en
gasoil para agua caliente y calefacción. Con el pellet, este gasto se reduciría aproximadamente a
la mitad».

Además de esta ventaja de tipo económico, destaca que se trata de un
combustible «limpio y renovable», y que «generará riqueza en entornos rurales
y forestales».
Las empresas se pueden abastecer del aserrín, virutas de carpintería y restos de
maderas utilizadas en pequeños y medianos aserraderos, y aprovechar residuos
forestales propiamente dichos.
«Este combustible puede ayudar a conseguir la independencia energética. Es un producto que no
se necesita importar de otros países, porque aquí tenemos abundante, y además no está sujeto a
las variaciones del precio del petróleo ni a decisiones que se toman en lugares lejanos».

www.maderadisegno.com.ar
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Dicen en España, y creo que también lo podemos decir aquí en el país.
Su distribución, el sistema es muy similar al del gasoil, ya que un camión se encarga de transportar el pellet hasta el
punto de destino y descargarlo en un depósito de forma totalmente automatizada.

«Como es un producto derivado de la madera, la gente se puede imaginar que
esto es como las chimeneas de leña, pero no es así. La caldera de la estufa va
tomando automáticamente la cantidad de pellet que necesita, en función de la
demanda de energía».
Según sus previsiones, en un futuro próximo las calefacciones de carbón que todavía existen, al igual que
las de gasoil, serán sustituidas por calderas de biomasa.
«Esto ya está ocurriendo en los países del norte de Europa, y aquí
empieza a haber una demanda enorme. Hasta ahora, el gran
problema que había era el suministro, porque la gente no quería
arriesgarse a instalar calderas sin estar segura de que iba a disponer
de combustible, y lo mismo ocurría con los promotores de
viviendas».
Si se adquiere a granel, el precio de cada tonelada de pellet producido oscilará, previsiblemente, entre los 160 y 180
euros, algo así como $ 1.000.00. Al menos en mi caso el precio que me vendían leña de quebracho este invierno.
Como para dar un epilogo a un tema apasionante, como la
biomasa forestal. Y un notar que un país con la potencia del
recurso, también estamos un tanto fuera de la primera
división.
Que no solo River anda por la “B.
En un artículo del diario The Wall Street Journal, se refería al tema de la demanda de madera
para la producción de energía, en lo siguientes términos:
“La demanda de la madera destinada a la producción de energía aumenta de
manera estable y los expertos del sector creen que esta tendencia se reforzará
con la decisión de algunos países industrializados de privilegiar fuentes de
energía renovables y limpias frente a la nuclear.
Así lo revela la revista anual del mercado de productos forestales de la
Comisión Económica de la ONU para Europa (UNECE), que indica que el
consumo de productos forestales en general en las regiones de Norteamérica,
Europa y los países del antiguo bloque soviético subió un 5,6 por ciento el
año pasado.
El giro dado por ciertos países europeos en materia energética tras el accidente nuclear
de Fukushima –como el anuncio de Alemania de que abandonará totalmente la energía
atómica para 2022-, pero también el aumento del precio del petróleo y del carbón, han
impulsado fuertemente el mercado de la madera.

Esta materia prima es reconocida como una fuente de energía renovable y neutra desde el punto de vista de las emisiones
de dióxido de carbono.
Pero el crecimiento más marcado ha sido el experimentado en los últimos años por los “pellets” de madera (aserrín
compactado y que presenta un factor de combustión máximo), utilizados para la generación de electricidad.
De una capacidad de producción de 9 millones de toneladas a nivel mundial –la mitad en Europa- se pasó a las 16
millones de toneladas el año pasado, dos millones menos que las capacidad total calculada.
Se estima que este año la producción alcanzará los 20 millones de toneladas y que el aumento anual del consumo será del
orden del 11 por ciento hasta el año 2020.
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Europa es el primer consumidor de “pellets”, con Suecia como el mayor comprador con el 20 por
ciento del total mundial.
El primer exportador y principal abastecedor mundial es Canadá, aunque el organismo considera
que esta situación evolucionará con el desarrollo de las capacidades de producción en Rusia.
De otra parte, la revista valora como “destacable” el crecimiento del sector forestal en
China en el último decenio, con una producción que se ha duplicado en los últimos cinco
años para alcanzar los 300.000 millones de dólares en 2010.

Entre 2009 y 2010, la producción de productos forestales en China aumentó el 29 por ciento y
se ha convertido ya, en el primer productor mundial de tableros de madera.
Entre las fuentes de energía renovable de mayor crecimiento en el mundo
están el viento y el sol… y también el humilde pellet de madera.
Las empresas de servicios públicos de Europa están utilizando los pequeños cilindros de
combustión, quemándolos junto con el carbón en plantas eléctricas.
Los pellets de madera constituyen la manera más barata para cumplir con las regulaciones de la
Unión Europea en lo que respecta al uso de energías renovables.

Hechos a partir de árboles de rápido crecimiento o aserrín, los pellets son un combustible más
caro que el carbón, pero quemarlos es una manera más barata de generar electricidad que usar
molinos de viento o paneles solares.
El mercado de pellets de madera está experimentando un auge porque las reglas de
la Unión Europea requieren que países miembros generen el 20% de su electricidad
a partir de fuentes renovables de aquí a 2020.
Europa importó unos US$ 92,6 millones de pellets y otros combustibles de origen
maderero en los primeros tres meses de 2009, 62% más que en el mismo período
del año anterior, según el ente estadístico de la UE.

El sector forestal argentino, debería comenzar a impulsar este aprovechamiento
del recurso, que determina un beneficio socio económico para la población y
una contribución del país a la lucha contra el efecto invernadero, y su
consecuencia, el amenazante CAMBIO CLIMÁTICO.
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Eventos
Seminario en la Ciudad de Santa Fé

Por: Jorge Barroso, arq

Hace un par de meses recibimos en el estudio la visita del Ing. Ricardo Viani
Secretario de Estado del Ministerio de Producción del Gobierno de la Provincia de
Santa fe.
Corresponde a esta Secretaria el sector forestal, y allí el objeto del encuentro. Ver
acciones tendientes a difundir el tema de la madera en la construcción de viviendas.
De resultas de estas coincidencias, la realización del seminario, la madera en la
construcción, cuyo flier de difusión he incorporado al artículo.
La reunión la organizo en forma conjunta el Ministerio de la Producción del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe,
Distrito I, y la Facultad de Arquitectura, Diseño, y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Litoral.
El acto se realizo en el auditorio de la sede del Colegio de Arquitectos.

El señor Ishikawa Kazutaka, coordinador de eventos del Ministerio, fue nuestro apoyo logístico local, y
aprovechamos este artículo para reiterarle el agradecimiento por su colaboración y por enviarnos las fotos que lo
ilustran.
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El programa del seminario se planteo dentro del siguiente esquema de
presentaciones.
Un inicio de encuadre y reflexión sobre la madera en la construcción
desde lo histórico.
Dos arquitectos contando en “vivo y en directo”, sus experiencias
profesionales.

Un cierre de proyección, donde estamos y para donde se orienta el uso de la madera en la construcción de edificios.
1. Reflexionando sobre madera y diseño / Jorge Barroso
2. Un arquitecto relata sus experiencias. del diseño a la obra / arquitecto Diego García
Pezzano
3. Un arquitecto relata sus experiencias. del diseño a la obra / arquitecto Fernando Robles
4. Arquitectura en madera. De donde y hacia donde / Jorge Barroso

Algunos comentarios sobre las siguientes imágenes del seminario, pueden cerrar este artículo

Mas de 120 personas en el
arranque, en su mayoría jovenes
arquitectos y alumnos avanzados.
Publico interesante, “preguntón” y
atento.

www.maderadisegno.com.ar
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El Ingeniero Viani, una docente de arquitectura y Jorge Barroso, poco antes del inicio.

El arquitecto Mario Daniel Anselmi, presidente del Distrito I del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Santa Fe abriendo el Seminario.

www.maderadisegno.com.ar
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Los asistentes verdaderamente atentos.
Como diriamos todos voluntarios. Un
viernes a las 16.00 horas.
El Ingeniero Viani.
Importante el creciente compromiso del
Gobierno de Santa Fe con el sector
Forestal.
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Jorge Barroso, en su primera
exposición.

30

Diego García Pezzano relata el
proceso de creación y producción
de una obra de arquitectura en
madera.

www.maderadisegno.com.ar
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Fernando Robles, prepara su material y expone.
Un video cerro su exposición.
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La ventana delata que la noche llego.
Los asistentes, firmes.
Jorge Barroso cierra con un charla corta.
El ambiente esta sumergido en la temática.
Había un “no se que” entre técnico y poético, y era hora de cerrar.
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Obras
Casa 205. Vacarisses, Barcelona,
España
H Arquitectes
Por: Gabriel Santiago, arq

Y llegamos a los 100 números!!
Como indica Jorge en el editorial, no fue imaginado ni por asomo.
Cuando hace ya lejanos diez años, con ganas e ideas de difundir la arquitectura en
madera, planteamos una revista digital que nuestra siempre escases de recursos
(humanos y monetarios) pudiera hacer posible, no podíamos pensar sobrellevar
tamaño recorrido.
Pero aquí estamos.
La llamamos maderadisegno , en minúscula y todo junto.
La “gno” del final, (que siempre tenemos que estar aclarando) recuerdo tuvo que ver con cierta
alcurnia latina, pero también a que en aquellos tiempos, nuestra española “ñ”, no era aceptada en
el ciberespacio.
SALUD!!! maderadisegno por muchos números más…
Después de este introito recordatorio y emotivo, pasemos a la nota.
Esta vivienda salió editada, en la sección Difundiendo, por Arkinetia, del número 81 de nuestra revista, en enero
2010.
Parece que últimamente, se me “pegan”, las obras que van saliendo en Difundiendo.
Alguno se preguntará, y no sin razón, por qué repetir?
Créanme, me parece que valdrá la pena.
Vamos a poner el foco de la nota, casi exclusivamente en la tecnología de construcción. Porque el sistema
constructivo utilizado, si bien lo hemos visto en otras obras de una mayor magnitud, es lo que se viene, y tenemos
muchas imágenes e información, provistas por el estudio.
Pero basta de preámbulos y vamos a la obra.

El lugar.
Vacarisses, es un municipio español
que se ubica en la Comunidad
Autónoma de Cataluña, provincia de
Barcelona, en la comarca del Vallés
Occidental, limítrofe al Bages y el
Bajo Llobregat, en la provincia de
Barcelona, Cataluña.
Con una extensión de 40,54 km2 se
encuentra en una pequeña
depresión, de accidentado relieve
que se abre en los contrafuertes
occidentales de la Cordillera
Prelitoral.
En 2010 tenía un padrón municipal de 6.017 habitantes, población que aumenta considerablemente los fines de
semana y en los periodos estivales.
El municipio se encuentra a unos 44 km. de la ciudad de Barcelona, en dirección noreste.
www.maderadisegno.com.ar
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Los autores.
El estudio se formó en el año 2000, por cuatro ex alumnos de
arquitectura, de la escuela de Sant Cugat, que terminaron la
carrera, entre el año 1998 y el año 2000 .
Los cuatro directores son:
David Lorente Ibáñez, arquitecto; Josep Ricart
Ulldemolins, arquitecto; Xavier Ros Majó, arquitecto y
Roger Tudó Galí, arquitecto.
En su página web, no hablan demasiado de su funcionamiento,
pero hemos dado con una entrevista que Stepienybarno
mantuvo con H arquitectes.
(Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó. Su
actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y
la redacción de proyectos de arquitectura)

Esto nos va a proporcionar palabras de los autores, que iremos
mezclando a lo largo de la nota.
Dicen de su estudio:
“Para nosotros ha sido fundamental el repartirnos las tareas y el ver cómo
terminamos siendo complementarios, y no solo los cuatro socios, sino todos
los miembros del equipo. Una de las claves de nuestro funcionamiento es
que uno de nosotros (David) haya sabido inculcar al resto un cierto espíritu
empresarial.
Cuando estás en la escuela nadie te cuenta que un estudio de arquitectura
es una empresa y una vez en la vida real cuenta mucho entenderlo. Por
eso, su figura ha sido clave para dar seriedad y disciplina a la oficina desde
el punto de vista organizativo y de gestión.
Hay muchos arquitectos de nuestra generación (e incluso mayores), que no
han priorizado el cómo organizarse y eso ha repercutido, sin duda, en su
capacidad de producir buena arquitectura.
Buenos arquitectos mal organizados: una combinación demasiado
habitual.”

El resaltado de la frase final es mío, una buena síntesis de los
que nos pasa a muchos.
Nos damos un baño de imágenes, cuatro en total, para refrescar
la obra, y si cabe seguir reflexionando sobre el párrafo anterior.

www.maderadisegno.com.ar
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Las imágenes son contundentes y la sencillez de la arquitectura más que elocuente.
Es evidente que el equipo de arquitectos pretendía crear una vivienda económica, sin embargo esta no fue su única
preocupación, como veremos más adelante.
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Veamos que nos dicen los autores, en su web, sobre la forma de implantación de la vivienda:
“Aparentemente, el solar no facilitaba poder levantar una casa. Se trata de un terreno con
mucha pendiente y con una alta presencia de arbolado y sotobosque.
Una vez extraída la capa superficial de tierras quedó al descubierto una amplia capa de roca
donde situarla sin dañar el entorno. Esta plataforma también se utilizará como salida y jardín de
la casa.
Se han cumplido los objetivos compartidos con el promotor: sacar partido al carácter propio del
lugar minimizando el movimiento de tierras, aprovechando los ámbitos naturales existentes para
los accesos y salidas al jardín, conservando la fisonomía del bosque, de su flora, y no realizar
grandes movimientos de tierras, para crear plataformas artificiales ajardinadas.Las actuaciones
artificiales en el lote solo serán, la adecuación del camino de acceso y la construcción de la
casa, concebida también con criterios sostenibles y de bajo impacto ambiental.
Se realizará movimiento de tierras solo para ejecutar el camino-rampa que cruzará el solar de
un extremo a otro en diagonal y de manera explícitamente artificial servirá para comunicar la
calle con los diferentes niveles de la parcela.”

Comencemos a ver el proceso constructivo desde las fundaciones, donde se cumplen las
premisas de proyecto explicitadas más arriba.
La imagen es ilustrativa, a juzgar por la “prolijidad” del encofrado de las dos vigas que van a
sostener toda la vivienda, el ejecutor se parece más a un humilde contratista de nuestro
conglomerado bonaerense, que a una empresa constructora del primer mundo.
Convengamos, ciertamente, que es la única intervención de obra húmeda importante de toda la
casa, con lo cual es probable que la hayan realizado, con la gente que tenían a mano, más que
con el recurso de convocar a especialistas en el rubro.

www.maderadisegno.com.ar
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Explican los arquitectos:
“La cimentación es la propia roca junto con dos riostras de hormigón que fijaran la casa a la
piedra y permitirán separarla del terreno creando un espacio intermedio permanentemente
ventilado.”

Aire rodeando a la vivienda, por arriba y por abajo, un principio fundamental para una "casa sana”
Las vigas, son importantes en cuanto a tamaño, una altura no menor a ochenta centímetros con
una base de por lo menos veinte centímetros, y un largo de cinco metros.
No quedan dudas que la necesidad de masa, es más un requerimiento de anclaje de la
construcción a la roca que por lo necesidad de descarga del peso de la vivienda, que como ya
hemos dicho, ciento de veces, es más bien escaso.
Como veíamos en las fotos del comienzo, la esbeltez de la vivienda en el plano de la pendiente
del terreno, es importante, con lo cual hay que evitar que una carga de viento, haga rodar la
vivienda cuesta abajo.
El sistema constructivo básico es de paneles de madera laminada, marca KLH.
Ya hemos visto algunas obras con esta tecnología, quizás la más emblemática sea el edificio
Stadthouse, en el centro de Londres, planta baja y ocho pisos, totalmente realizado con estos
paneles, en su momento el edificio más alto del mundo con esta tecnología. (ver maderadisgno
74).
En esta escala, una vivienda de ciento veinte metros cuadrados, su utilización podría ponerse en
duda, pero queda claro, dados los resultados que veremos, es una alternativa que habrá que
tener muy en cuenta en un futuro no muy lejano.

www.maderadisegno.com.ar
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El sistema resuelve absolutamente todo. Los paneles son pisos techos y paredes. Los vanos, (lugares
para puertas, ventanas o nada) ya viene precortados de fábrica. Las medidas de los paneles, son
milimétricas, y pueden tener un largo máximo de 16,50 metros, y un alto máximo de 2,95 metros y hasta
50 centímetros de espesor.
Indican los arquitectos:

“La casa se construirá con estructura de madera laminada formada
por paneles de gran formato tipo KLH que servirán para resolver
paredes y techos. Este sistema se comporta como una estructura
difusa donde no hay una jerarquía o estructura cartesiana de
descenso de cargas sino que toda la estructura trabaja en conjunto,
cómo una gran viga.
Este modelo estructural nos permite un dimensionado muy eficiente,
así como la posibilidad de hacer grandes vuelos. En nuestro caso nos
ha permitido articular la geometría de la roca y de la casa, al mismo
tiempo que nos ha hecho ahorrar y minimizar mucho la cimentación.”

Como vemos en la imagen de la página anterior, lo indicado comienza a formularse, el voladizo todavía apuntalado,
es a priori temerario, pero para nada es una complicación para la tecnología, que funciona como un sistema, donde
cada parte aporta al conjunto, eso que los arquitectos llaman, “estructura difusa”.
El operario, haciendo de puntal humano (a modo de cariátide) es una buena humorada.

Las imágenes que siguen en esta página y en la próxima, muestran la conclusión del montaje de la planta baja,
enumeremos:se ha colocado el panel de piso sobre las vigas de hormigón, el resto de las paredes que conforman la
caja y los paneles que hará las veces de estructura de entrepiso.

www.maderadisegno.com.ar
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Los paneles tiene distintos espesores, todos los elementos horizontales, piso, entrepiso y techo, son
paneles KLH DL 120 mm, mientras que las paredes son paneles KLH DK 95 mm.
Un párrafo, para la simpleza de los elementos que componen la tecnología del montaje, una pequeña
escalera, y herramientas de mano, algunas eléctricas.
Se entiende que el montaje de los paneles, dado su tamaño, se producen a través de una pluma.
La transición del hormigón de las fundaciones, al panel del piso se realiza a través de un taco de madera
de IPE, (especie de madera dura) de 10 x 20 cm.; que permite pasar de la precisión en centímetros del
hormigón a la milimétrica del sistema.
La sujeción del basamento al hormigón se realiza con una varilla roscada de 18 mm., encolada además
con Sikadur. (El mismo que tenemos por estos lugares)
Los paneles verticales con los horizontales se toman con tirafondos 8,2/300mm. ; 8,2/200mm.; y tornillos
autoperforantes, 6/150mm.
Un comentario, muy crítico, sobre el paso de los titulares del estudio por la universidad, nos da una
muestra del lugar donde hoy en día están parados.

“Entre nosotros no éramos excesivamente competitivos, pero respecto al resto de compañeros la cosa cambiaba.
Seguramente, hoy, no lo seriamos tanto pues lo vemos como uno de los defectos principales de la universidad.
No porque la competitividad sea mala en sí misma, sino porque la aplicábamos con un mal criterio.
No solo se buscaba hacer el mejor proyecto, sino sobre todo el proyecto más guapetón. Ahora esto lo vemos casi
cómo antiacadémico, pues te acababas volviendo en un especialista en hacer trampas con el dibujo.
Son malos hábitos con lo que engañas al profesor y, sobretodo, a ti mismo. Las consecuencias son poco
aconsejables, pues te haces adicto a la presentación, a una especie de cirugía estética de los proyectos.”
Diferencié con negritas, lo que me parece sustancial.
El dibujismo de nuestras escuelas de arquitectura, por encima de la arquitectura misma.
Creer y entender que la representación “ES” la arquitectura y no solo su representante momentáneo, hasta el
momento en que esta se haga realidad, es decir se construya.
Pero dejemos estas cavilaciones académicas, y sigamos con la obra.
www.maderadisegno.com.ar
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Las imágenes de esta página y la siguiente, nos muestran la culminación del montaje de la panelería
que realiza el cerrado completo de toda la caja.

www.maderadisegno.com.ar
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Vemos como los paneles de planta baja, sobresalen del nivel de la placa que materializa el entrepiso, para realizar
la unión con el panel siguiente. Dicha unión se ejecuta a media madera panel con panel, y tornillos como elementos
de fijación.
Vemos la utilización de la pluma, para el montaje y solo un par de operarios para recibir y colocar el panel en su
posición.
Los paneles con una densidad promedio de 450kg/m3, son relativamente livianos, pero por su tamaño se hace
imposible poder realizar su movimiento en forma manual.
La secuencia del montaje es como si fuera en el sistema plataforma de bastidores, es decir con el entrepiso ya
colocado, sirviendo de superficie de trabajo que implica trabajar con alturas reducidas.
Vemos saliendo por las ventanas algunas riendas, que mantiene los paneles en posición hasta que el sistema se
complete con el resto de los paneles.

www.maderadisegno.com.ar
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Para entender un poco más su arquitectura, dicen los autores de su proceso proyectual, en la ya citada entrevista de
Stepienybarno:
“Construir más que teorizar, o teorizar construyendo. Nuestro proceso dialéctico es un
resultado narrativo. Aunque no hemos sido muy teóricos, sí que hemos dedicado mucho
tiempo a pensar y debatir el proyecto. Hemos buscado siempre planteamientos sensatos
(justificables) y que, a su vez, sean fácilmente explicables de forma parcial –incluso
simplificando- o con toda su complejidad –su profundidad, sus matices, etc.- en función de
la capacidad de interpretación, o ‘nivel arquitectónico’, del interlocutor.
De hecho, para nosotros poder explicarnos es fundamental para poder hacer comprender la
sutileza de cada propuesta. Se puede decir que buscamos algo sencillo, básico y
concentrado. Ahí tenemos en cuenta muchas complejidades: el lugar, las necesidades del
usuario, las particularidades del cliente, la sostenibilidad, el sentido común, el presupuesto,
la normativa, etc.
De ahí sale una estrategia que se concreta en propuesta y al final en edificio –el camino es
siempre largo-. El resultado de todo ello puede tener un cierto carácter anónimo y, quizás,
poco seductor en términos mediáticos. Lo que realmente nos interesa es una arquitectura
reconocida y reconocible por el ciudadano.”
Seguimos con una secuencia de imágenes que nos permite ver el proceso de terminación del
techo.
En la primera imagen tenemos, el panel de doce centímetros, que hace de estructura del
techo, que no está a la vista, ya que está cubierto por una membrana drenante de polietileno
extruido.
Ésta, crea una pequeña cámara ventilada, que resuelve alguna posible transpiración de la
cubierta. Dudo que esto pueda darse, la condensación en la madera, pero así lo han
realizado.

www.maderadisegno.com.ar
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Los muros sobresalen del plano de la placa del techo para permitir realizar la carga del mismo.
Sobre ellos, la membrana dobla, y se coloca encima, un aislante térmico, en este caso
poliestireno expandido de alta densidad (25 kg/m3).
Esta acción, impide que el tramo de muro de carga, actúe como puente térmico, con respecto al
resto de la caja.
Sobre la membrana se va a ejecutar el contrapiso con pendiente, de hormigón de arcilla
expandida. (Lo que nosotros llamamos Leka).
Sobre este colocan un fieltro sintético geotextil, y luego va la membrana impermeable EPDM de
1,2mm.

Esta membrana de color negro, va hasta la parte superior del panel y se solapa hacia adelante,
llegando al frente del panel. Digamos que de esta forma el techo está completamente
impermeabilizado.
Sobre la membrana van unos ocho centímetros de poliestireno expandido de alta densidad, como
aislante térmico.
Sobre él un fieltro geotextil, que podemos apreciar en la imagen de arriba como sobrante de la
cubierta. La misma está materializada con grava en un espesor que va de los cinco a los ocho
centímetros.
Si se me permite una pequeña crítica, no me parece bueno que la aislación térmica, esté por
encima de la aislación hidrófuga. Esto implica que el agua pasa por la misma antes de drenar.
Si bien el plástico es hidrófugo, el aire contenido no lo es, y pudiera entrar en los poros, perdiendo
efectividad la aislación.
La terminación del techo sobre los muros, lo da una pieza de chapa de acero galvanizado
plegada, que cubre tanto el revestimiento exterior del muro, como el interior.

www.maderadisegno.com.ar
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Colocada a lo largo de todo el perímetro del techo, es la mejor solución, aún en cargas
realizadas con mampostería.
Todas las cañerías de ventilación que deben salir por el techo fueron oportunamente
realizadas, y sin provocar inconveniente alguno a la estructura, pudiéndose realizar en
cualquier lugar del techo, allí donde se necesite.
En esta última imagen del techo, se observa, el siding, el acabado exterior de los muros, si
me sigue un rato más, lo vemos en detalle.

En esta imagen
vemos en el corte,
donde se colocará
una ventana, la
conformación del
panel.
En este caso, tres
capas de tableros
multilaminados,
colocados con las
tablas que lo
conforman,
entrecruzadas entre
sí para aumentar la
resistencia
mecánica.
Como el panel tiene
95 mm de espesor,
cada capa tiene algo
más de 3
centímetros de
espesor.
Podemos apreciar
que el corte en el
vano es perfecto, y
realizado
directamente en
fábrica.
La terminación de las
caras del panel es la
del cualquier tablero
multilaminado, tal es
así que en esta
vivienda, una
importante superficie
interior a quedado
con la cara del panel
a la vista.
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Al exterior sobre los paneles, fue colocada directamente la membrana hidrófuga, en este caso la
membrana Tivek de Dupont.
Sobre esta y en forma vertical, colocaron listones de 45 x45 mm. tratados en autoclave, para
utilizarlos como clavaderas del siding.
Estos listones se colocaron con una separación aproximada de cincuenta centímetros.
Esto permite colocar entre ellos una placa de poliestireno expandido, de alta densidad de 40 mm. a
modo de aislación térmica.
Estas placas se toman directamente al panel de pared, mediante tornillos con un cabezal de plástico
que al aumentar la superficie, no permite que el tornillo se hunda en el poliestireno, y este no quede
correctamente fijado.
Este espacio permite también, como observamos en la imagen, colocar cañerías.

www.maderadisegno.com.ar
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En la imagen siguiente vemos como se ha realizado un andamio que abarca todo el perímetro de la vivienda.

Esto tiene que ver con la forma de colocación de las tablas de revestimiento final,
para garantizarse un acabado perfecto, en las esquinas donde los revestimientos
se encuentran.
Los cuatro ángulos vivos proyectados por el estudio, lo ameritaban.
Permítanme colocar un comentario más del estudio, que quedará reflejado en las
imágenes que le seguirán sobre el siding de fachada.

“Aunque hemos detectado muchos frentes que realmente nos interesaban a todos,
quizás el mayor lugar común del estudio es la construcción.
Entendemos los criterios constructivos y técnicos a nivel de estrategias proyectuales
creativas, que poco tienen que ver con nuestras obsesiones particulares.
La materialización de la arquitectura a través del diseño técnico y de su ejecución es
muy sensible de ser discutida de manera objetivable.
Siempre hemos discutido los cuatro, y el resto del equipo, por una solución hasta
llegar al consenso. No entendemos la idea de la mayoría. Aquí todo se pone encima
de la mesa hasta que estamos convencidos de cuál es la mejor opción.
Esto puede repercutir en una aparente falta de personalidad del proyecto pero, al
final, en todas nuestras obras puede notarse un cierto carácter en común reconocible,
son distintas paradas de un solo trayecto.”

Veamos las imágenes
www.maderadisegno.com.ar
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El siding son tablas de Pino de Flandes, de 22 x 95 mm (1” x4”) cepilladas en las cuatro caras.
Tomadas a los listones colocados oportunamente, con dos tornillos de acero inoxidable por listón.
Las tablas son rectangulares y han dejado un espacio entre ellas de unos 5 a 6mm. En la imagen
muy de cerca y con justeza de ángulo llegan a apreciarse, los listones y el poliestireno detrás de las
tablas.
El ángulo está tratado como se debe, con junta entre la cabeza de tabla y la tabla que le da
continuidad. Esto permite el libre movimiento de la madera, y evita deterioros por roturas, cuando se
las intenta pegar o lo que es peor tratar de realizar la unión a inglete.
Es una casa, no un mueble.
Entender esto es parte de uno de los puntos salientes del diseño de arquitectura con el material.

La imagen de la ventana, con su postigón, tiene para mí la misma sencillez, y preciosidad del resto
de la arquitectura.
Aportamos como dato técnico que las carpinterías son en madera de pino tratadas en autoclave,
con fungicida e insecticida incoloro, y dos manos de lasur al agua incoloro.
Los vidrios son DVH, con un vidrio de 6mm con tratamiento solar al exterior, cámara de 10mm y al
interior un vidrio de 4mm.
Los postigones son en tableros alistonados de madera laminada de 45mm. de espesor, con
acabado de tres manos de laca al poliuretano, dadas en taller.
Esto es, las carpinterías llegaron a la obra terminadas, listas para su colocación.
Que el alto total de la ventana con su marco, tenga la misma altura que un número entero de
tablas del siding, incluyendo las separaciones entre tablas tanto en el dintel como en el antepecho,
no puede ser obra de la casualidad, sino de un diseño, en todo el sentido de la palabra.
Vemos que los dichos del estudio, sobre el tiempo empleado, en discusiones y diseños, y su foco
puesto en materializar la arquitectura, no es una declamación, es un hecho.
Decíamos que en los interiores, algunos lugares quedaron con los paneles KLH a la vista, pero otros
necesitaban algo más.
En esta imagen vemos como por dentro de la caja se ha ejecutado una estructura de acero liviana,
que permite pasar parte de las instalaciones necesarias, para luego colocarse como terminación, una
placa de roca de yeso de 15mm.
Esta terminación se ha indicado para todos los locales húmedos.
Vemos la limpieza de los trabajos, y la simpleza de la ejecución, no parece que se estuviera en obra.

www.maderadisegno.com.ar
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En las imágenes que siguen vemos: en una el local húmedo, donde las paredes son en placa de
roca de yeso, pero piso y techo tiene panel KLH a la vista; en la otra todo es panel KLH.
Reconozco, que al menos para mí, puede ser algo redundante y hasta cansador, pero no podemos
negar que es una alternativa por demás económica.
Cuantas veces, conocemos personas que “muere” por tener un revestimiento de madera en sus
paredes. Imagino que no habría problemas para darle color a los paneles mediante pintura, con lo
cual bajaríamos el nivel de exposición de madera. Pero no este el caso, no soy yo el diseñador.

www.maderadisegno.com.ar
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Para el final dejé el capítulo sutentabilidad, sostenibilidad, o como se quiera llamar.
Hablaban, los arquitectos, sobre el “verso” de las representaciones en la etapa de la facultad, y
yo agrego que ahora se ha sumado en las academias una nueva forma de verseo, la
arquitectura sustentable.
Como estos tipos son serios, se toman en serio el tema y dicen al respecto:
“La sostenibilidad nos parece un punto de partida indiscutible y que enlaza muy bien con
nuestras inquietudes constructivas.
Cuando analizas todo el ciclo de vida de un edificio puedes identificar con más claridad donde
están los puntos débiles y los excesos de un proyecto.
En este sentido la energía incorporada en los materiales nos interesa especialmente porque es
determinante y, muchas veces, irreversible.
Por el contrario los niveles de confort son más discutibles y dan más margen. No hay que
calcular por puntas de consumo sino asumir que se tendrán días buenos y otro que no lo serán
tanto. Tenemos una responsabilidad social. Quizás una de las claves pueda estar en aprender a
controlar la demanda."

www.maderadisegno.com.ar
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Con respecto al edificio motivo de la nota nos indican:
“Este sistema estructural permite una disminución muy importante
de peso, de materia y de energía incorporada y, por lo tanto, las
emisiones de CO2 asociadas a la cimentación y estructura del
edificio.
La facilidad, la rapidez y el ahorro de agua que proporciona el
montaje en seco, han permitido montar toda la construcción desde
la calle y ha reducido mucho el coste y tiempo de la obra.
La madera laminada es un material renovable, un sistema
desmontable y, por lo tanto, reutilizable y reciclable, teniendo un
ciclo de vida prácticamente cerrado.
Al estar enclavada en un espacio natural privilegiado, rodeada de
árboles y sotobosque, además se diseñó para que fuese lo más
eficiente posible energéticamente hablando.”

En la imagen podemos ver
las emisiones CO2 en Kg
CO2/m2 por año, para un
ciclo de vida de 50 años.
En esta vivienda comparada
con una construida en forma
tradicional, pudieron reducir
en un 30% las necesidades
de climatización, pero
donde han producido el
mayor salto en el empleo de
materiales, ya que la
energía incorporada en los
materiales baja a la quinta
parte en el caso de la
vivienda realizada con los
paneles de madera.
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“Nos gustaba la H como comienzo del nombre del estudio, porque estaba pero no sonaba.
Era muda y eso mismo nos interesa en la arquitectura.
Que tenga ésta un cierto afán de anonimato.
Desde el principio teníamos claro que apostábamos por propuestas silenciosas que no
diesen demasiado la nota.
Sin estridencias.
La estrategia anti-ego, se puede decir que es una estrategia proyectual.
Estamos convencidos de que si controlamos el ego y no nos dejamos llevar por obsesiones
particulares, a la hora de proyectar, todo funciona mejor, y posiblemente por esta razón hoy
estamos aquí los cuatro.”
Quería terminar con este párrafo final, sobre cómo quiere H Arquitectes que sea su arquitectura,
me parece que podemos coincidir, viendo la Casa 205, que lo logran.
Hasta la próxima.

Ficha técnica.
Ubicación: Vacarisses, Barcelona.
Autor: H ARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó)
Colaboradores: Toni Jiménez Anglès, interiorista (Harquitectes); Montse Fornés Guàrdia,
arquitecta (Harquitectes); Artur Gispert, arquitecto técnico; Miguel Ángel Rodríguez
Nevado, estructura (KLH)
Promotor: Francesc Ortega y María Farriol
Año de realización: 2007-2008
Superficie construida: 128 m2
Costo de la obra: 183.000€
Fotógrafo: Starp Estudi
Premios: Ganadores premios Arquitectura Sostenible 2009 de la ‘5a Bienal Arquitectura
del Vallès, Selección en los premios FAD 2009, Selección X Bienal Española 2009,
Selección Congreso Arquitectura Española 2009

Fuentes:
www.harquitectes.com- www.cttmadera.cl - www.stepienybarno.es - www.vacarisses.cat
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Mercado

57
Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: TODAS.
Maderas Mercosur: Angelim, Cedriño, Hemlock, Jequitiba, Lapacho, Pino Brasil, Rauli, Timbo, Virapita y
Viraro
Tableros: Virola.
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 y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
www.maderadisegno.com.ar
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