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Por:
Arq. Jorge
Barroso

editorial
Siempre es una sensación extraña, esto de comenzar un nuevo año.

No por razones concretas, simplemente porque nos recuerda los limites numéricos de una cultura llena de estadísticas,
supongamos la vida transformada en una estadística.

Tal vez nos da una referencia de la velocidad del transcurso de la principal variable de la realidad, el tiempo.
En un par de meses cumpliremos los 10 años sin interrupción, e iniciaremos el recorrido del numero 11.
Con el clásico enero, con muchas actividades en descanso, pero no las nuestras. Cierto es sin actividad universitaria.
Con un correo de la Cámara de la Madera del Litoral, planteándonos una serie de actividades para el año, incluso actuar de jurado en un concurso de la
Facultad de Arquitectura de Rosario.
Los amigos del INTA Concordia, siempre activos en el tema, con alguna propuesta en maduración, para la cual hemos anticipado nuestro apoyo.
Bien, a encarar el 2013 como si fuera aquel lejano abril 2003 cuando empezamos la aventura de maderadisegno.
para concluir el primer editorial del año, transcribir un correo de un lector.

En este caso
Solo para decirle que ha repetido la editorial del número anterior, me imagino que será un error de edición, al elegir el archivo de la misma. (1)
También aprovecho para animarlos a que sigan sembrando donde los dejen hacerlo.
Saludos Jota desde Catalunya
(1) el tema observado fue corregido

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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madera
y
tecnología

investigación sobre el bastidor de
madera
segunda parte

Por: arq jorge
barroso

Un grupo de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la
Universidad de Morón completo en el año 2012 un trabajo de investigación sobre el tema bastidor
de madera, considerando sus antecedentes históricos, sus ventajas y limitaciones, pero sobre todo
el prejuicio en el país sobre el sistema tecnológico mas desarrollado en el mundo.
Habiendo participado del trabajo nos pareció que puede ser útil su difusión entre nuestros lectores.
Será en capítulos como una telenovela, aquí el segundo.
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La obras del arquitecto Alejandro Bustillo.
“Uno de los arquitectos destacados de la Argentina, que dejó su impronta en varios sitios turísticos del país.
Especialmente en la región andino patagónica ha diseñado muchas obras de arquitectura que aún hoy se
destacan por su calidad de diseño.”
“El año 1938 marca el comienzo de la construcción de sus obras más destacadas: participa en el concurso
para un nuevo centro turístico en Bariloche, el actual Hotel Llao Llao y resulta ganador.
Este edificio, realizado casi totalmente en madera, fue destruido casi inmediatamente por un incendio. Al año
siguiente, Bustillo realiza la reconstrucción "ad honoren" del hotel en hormigón armado y piedra.

Hotel Llao Llao, Bariloche. Río Negro

“Dentro del área de la Dirección de Parques Nacionales, A. Bustillo realiza una intensa actividad trabajando junto a su hermano
Ezequiel Bustillo, presidente del Directorio, como asesor en la sección relacionada a construcciones e incorporando a dos jóvenes
arquitectos:
Miguel Ángel Cesari y Ernesto de Estrada con quienes luego de múltiples obras realizadas, dejaría plasmado un estilo que por
mucho tiempo seria característico de Bariloche y de la zona del Nahuel Huapi.”
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Otras de sus obras:
La intendencia y la vivienda del intendente en el Parque Nacional los Alerces.
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Las pruebas de esta arquitectura en madera de hace poco más o menos un siglo, son muy numerosas y variadas.
●
●
●
●
●
●

Las grandes estancias patagónicas.
El Hotel Llao Llao
Las casas y rambla en Mar del Plata
Los muelles, como el de la vieja Aduana de Buenos Aires
Estaciones ferroviarias
Etc.

En ellas MADERA quería decir MADERA ASERRADA y punto.
Con todas estas limitaciones, hace un siglo, por estas tierras diseñadores y constructores hacían estas
obras.
Hoy estarían prohibidas en su mayoría.
Tal vez habrá que ir conjeturando cual fue la causa de esta
tendencia revertida.
Mientras en los últimos cien años, los materiales denominados
madera y sus derivados, y sus tecnologías de uso, han continuado
creciendo en forma permanente y diríamos en aceleración
creciente, su uso en la construcción de edificios ha seguido casi
una corriente inversa.
¿Donde está la responsabilidad de la decadencia de la construcción
en madera en el país, con tan importantes antecedentes?
¿Por qué no estamos aprovechando el acelerado avance de las
tecnologías de la madera y sus derivados, en el campo de la
construcción?
Será esa tendencia tan nacional, que todos parecen querer estar en
el año “uno de la dinastía MING”. (claro está, y ser “Ming”)
Inventar el arranque eterno desde el punto cero, es como estar
siempre en el mismo lugar.

La negación del pasado
Pareciera una componente de nuestra cultura, al menos en el ámbito que recorreremos,
en la universidad y la profesión, que todos quieren ser los emperadores MING, aquellos
que dicen los textos daban el número uno al año en el que comenzaba su reinado.
Nos dedicamos a hacer los PRIMEROS CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS etc.
De cuanto tema hay.
Somos como los fundadores. Evitamos nombrar, si los recordamos, a aquellos que ya
transitaron el mismo camino.
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Fue en abril del año 1977. Han pasado treinta y cinco años.
La Secretaria de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda, importante institucionalmente
(actualmente es una subsecretaria) en esa época (año 1977), convocaba a unas primeras
jornadas sobre el uso del la madera en la construcción.
Vale aclarar que le correspondía el nombre primera jornada.
Era un hito que este máximo organismo nacional se dignará mirar a la madera como un
material de construcción.
De esta época, y con este motivo, las jornadas, apareció el libro del Instituto Forestal
Nacional del ing. José C. TINTO denominado APORTE DEL SECTOR FORESTAL A LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.
Acto importante, con muchos nombres que en esa época tendrían algún relieve en la
burocracia estatal. Recordamos al Arquitecto Máximo VÁZQUEZ LLONA, el Secretario de
Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda y Presidente del Banco Hipotecario Nacional.
Habló el Arquitecto Máximo VAZQUEZ LLONA para referirse a la necesidad de
buscar en la madera una respuesta rápida para superar el
déficit habitacional y reducir los costos financieros en la construcción de
viviendas. (abril 1977)
Esto era hace 35 años ¡!.

En el encuadre de esta propuesta de investigación sobre la tecnología de construcción en madera a base del “bastidor”, le hemos otorgado un espacio amplio
a las afirmaciones de esta jornada, como una forma de contribuir a construir memoria sobre el tema.

La primera disertación estuvo a cargo del Arq. César FERRARI, entonces a cargo de
funciones equivalentes a subsecretario.
El titulo de la disertación:
“LINEAMIENTOS DE UNA POLÍTICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE MADERA”
Nos parece lo más correcto rescatar tal cual el desarrollo de la disertación, e incorporar en
algún caso, subrayados (que todos serán de nuestra autoría), o entrelineados debidamente
aclarados.
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Decía en ese entonces el arquitecto Ferraris
“La S.E.D.U.V. como parte de sus políticas de promoción y desarrollo de nuevas tecnologías, ha de estimular el
empleo de aquellos materiales e insumos regionales que, pudiendo aplicarse en la construcción de
viviendas, aún no han sido convenientemente utilizados.”
“Existe en la Argentina y esto es por todos conocido, un raro fenómeno, que es el de
la poca utilización que se hace de los recursos naturales zonales.”
“Se produce entonces el irracional traslado de materia prima de un extremo al otro del país, para alimentar tecnologías en
general ajenas al medio, ya sean que estén a veces asentadas en los mismos obradores o como ocurre otras veces en plantas
de producción de sistemas constructivos.”
“Hemos podido verificar, lamentablemente con demasiada frecuencia, conjuntos urbanos,
financiados con recursos de la Secretaría, construidos con ladrillos cerámicos, en
zonas que no los producen, o con los más variados sistemas de colado o
premoldeado de hormigón armado, en regiones que están a muchos Km. de las plantas
productoras de cemento, o de las acerías o donde incluso no existen áridos. “
“Es así como el costo adicional por fletes adquiere tal magnitud, que torna casi despreciable el del material propiamente dicho.”
“El desconocimiento por parte de técnicos y profesionales de las características
distintivas de cada material, es muchas veces la causa de estos desatinos.”
“Tuve ocasión de verificar hace poco en una obra construida por medio de un sistema por moldeo de hormigón in situ, que
estaba trasladando desde más de 1.000 Km. de distancia por medio de camiones, un agregado grueso (arcilla expandida), que
con respecto a los restantes materiales, representaba el porcentaje de mayor incidencia, sin embargo se ignoraba que la obra
se estaba construyendo prácticamente a la vera de una cantera natural de un material de, incluso mejores características
(granulado volcánico) y cuyo costo era el que resulta de cargarlo en camión y trasladarlo pocos Kms.”
“Esta política de promover nuevas tecnologías, por ejemplo la de la madera, que es
complementaria de otras, apunta además, a la integración paulatina a la construcción de mano de obra disponible menos
capacitada, a los efectos de ir creando las condiciones favorables de industrialización del proceso
constructivo y la consecuente reducción de recursos aplicados a la construcción de
viviendas económicas.”
“Cuando hablamos de industrialización, no estamos pensando y esto lo hemos
aclarado en repetidas ocasiones, en sofisticadas plantas de producción, o en
costosos sistemas importados, que en general responden a estructuras socioeconómicas distintas de las nuestras.”

Sin la menor duda que los funcionarios que lo siguieron no lo entendieron o no estaban de
acuerdo.
Al país le costó muchos millones de dólares varios inventos de grandes fabricas de
viviendas de madera, que fueron simplemente negociados.

“Estamos hablando de promover una metodología propia de la industria, tendiendo
al montaje de las partes componentes, modificando la actitud y mentalidad de los
constructores y estimulando el ingenio y creatividad de los profesionales en la
búsqueda de una simplificación y sistematización de la construcción.”
Es muy lamentable constatar que nada paso.
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“¿Por qué se eligió la madera en primer término?”
Atención no solo se lanzaba el sector oficial del estado nacional sobre la madera,
le daba prioridad "primer término".
“Por una parte porque el país cuenta, y esto lo explicarán con más detalle los restantes expositores, con un
volumen muy importante de reservas forestales naturales, que la irracionalidad y
ciertos aspectos que hacen a la comercialización, pueden tornar hipotéticas, a
partir de una explotación, no modificarse las agotarán en poco tiempo.”
“Por otra parte, la experiencia que brindan países como Canadá, E.E,U.U., Alemania, Finlandia, y otros, que históricamente
han estado a la cabeza del desarrollo de la madera, porque era un material que estaba ahí, disponible, no requería gran
esfuerzo su extracción o bien no había otro.”

Las palabras de el más importante funcionario del área tecnológica de la secretaria, cuando en tiempos posteriores a
este evento decía “en Argentina el Ballon frame, tiene que volver a nacer”, de poco le importaban los cientos cincuenta
años transcurridos y millones de viviendas construidas.

Estos países han demostrado cómo se puede lograr alto nivel de calidad y confort, economía por la industrialización de
producción, y sobre todo la utilización racional de un producto natural a partir de un fuerte desarrollo tecnológico y sobre
todo han desarrollado una cultura al respectó y tina tradición y artesanía”
“Nos preguntamos, desde hace años, porqué en la Argentina país con muchos
bosques, no se dio este fenómeno y porqué no se utilizaba la madera, como un
material básico para la construcción de viviendas.”
“Nos referimos a una producción masiva y sistemática y no a elogiables, pero
parciales, esfuerzos aislados que actúan en el mercado. A veces viendo en el
extranjero, pueblos enteros construidos en madera, por países que no siempre
son tecnológicamente superiores al nuestro, nos remetimos la misma pregunta:
¿Porqué?”
“Existen en el país una serie de especies de buena calidad perfectamente aprovechables en la construcción, que no han
sido "descubiertas" como valor comercial, y que son destruidas.”
“Eso se puede verificar a diario en los bosques argentinos, donde con la excusa de que se trata de especies inferiores o
inservibles se produce la depredación y la irrecuperable destrucción de madera de buena calidad y que representa para el
país una pérdida irreparable en su patrimonio, en montos que sorprenderían al economista más ilustrado.”
“Por todo esto y dentro de esta tónica, la S.E.D.U.V. decidió oportunamente
promover el empleo de la madera en forma integral en la construcción de
viviendas económicas y como consecuencia de ello ha citado a esta Primera
Reunión.”
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La SEDUV no existe, ¿a quién reclamarle las promesas incumplidas?

“¿Porqué en la Argentina no se ha producido el mismo fenómeno que en otros países?”
“Pensamos que los factores que han concurrido a frenar el desarrollo de la construcción de este tipo de viviendas, reconocen diversos
orígenes. No quiero extenderme demasiado sobre estos aspectos que serán cubiertos por los disertantes especialistas que disertarán
durante el transcurso de la Reunión, pero, mencionaré algunos muy representativos:”
“En primer lugar el Estado, como ente financiero, estuvo completamente ausente, en el
otorgamiento de préstamos tanto para operaciones masivas, como para viviendas
individuales.”

Esta es una ventaja muy importante de la Argentina, se puede usar un discurso después de treinta y cinco años, como si fuera
nuevo. Es esta forma de crecer que tenemos, ahorramos ideas.

“Cabe aclarar que esta no participación alcanzó por igual a aquellos proyectos que estaban desarrollados totalmente en madera, como
aquellos en los cuales sólo significa el componente principal.”
“Esto responde a distintas razones que son el resultado de actitudes históricamente
prejuiciosas, respecto de la durabilidad, el mantenimiento, la combustibilidad, la
vulnerabilidad al ataque de insectos y roedores, la tan mentada precariedad y por último
la presunta “movilidad” del bien.”
“Se estimaba y en muchos ámbitos que sigue estimando, que una vivienda de madera no ofrece garantía de durabilidad o que
su mantenimiento es tan engorroso que no justifica construir sobre ello una hipoteca.”
“Tradicionalmente la combustibilidad ha sino otro de los preconceptos que con mayor frecuencia ha impedido todo tipo de
financiación, por el monte excesivo que correspondía a las primas por seguro, para cubrir el riesgo de incendio.”
“La presunta "movilidad" de la vivienda de madera, forma parte de otro mito, ya que aún para el hipotético caso de una vivienda que
pudiese ser desmontada íntegramente tendría cabida el concepto de inmueble por accesión.”
“Vivienda precaria, otro de los temas, ha pasado a ser en el país sinónimo de vivienda de madera. En todos los países del mundo que
cuentan con recursos forestales; como ya vimos la utilización de los mismos, en el campo de la vivienda, ha sido motivo de particular
atención.”
“Se desarrollan técnicas especiales, se investigan nuevos productos químicos que favorezcan su utilización, se ha desarrollado en
definitiva y se sigue desarrollando una tecnología específica destinada a perfeccionar el objetivo final: una vivienda de calidad, bajo
costo y con la mayor versatilidad posible.”
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Que podríamos decir ahora, con los avances en los
materiales y tecnologías de la madera y sus derivados.
En algunos aspectos 1977 es prehistoria.
“Aquí en el país, por desgracia, la vivienda de madera,
como ya dije, es sinónimo de precariedad."
Que proponía en eses entonces el arquitecto Ferraris.
“Desde el punto de vista del diseño se delinearán criterios y normas orientadoras
para la correcta definición del campo. La fijación de normas y pautas se
corresponderá básicamente con las conclusiones a que se arribe en esta Primera
Reunión, y tenderán a homogeneizar las políticas y la consecuente gestión.”

“Los diseñadores deberán, aparte el margen correspondiente a la
creatividad pura, contar con un profundo conocimiento del material,
sus posibilidades y limitaciones.
Deberán con imaginación, sortear aquellos inconvenientes que la
técnica no puede resolver, sobre todo en aquellas regiones que
cuentan con escasa infraestructura tecnológica.
Deberán tomar en cuenta el comportamiento y las exigencias que
impone el clima de cada región.

Deberán considerar qué aportes, le brinda la industria local y cuales, pueden
ser propuestos para su promoción. Las posibilidades de abastecimiento, el
transporte, los fletes, etc.
Deberán evitar que los criterios creativos entren en colisión con las necesidades
reales de los futuros usuarios. Sobre esto desgraciadamente el país ha sufrido una
serie de desaciertos muy costosos, que en general fueron el resultado de
improvisaciones en lo que respecta al diseño del hábitat.”
Dejemos en claro que en general lo están debiendo
“Las viviendas deberán tener condiciones de habitabilidad acordes con la región
donde serán emplazadas, y la imagen arquitectónica deberá corresponderse con
una durabilidad y facilidad de mantenimiento que permitan rápidamente modificar
esta serie de preconceptos ya mencionados y la aceptación plena por parte del
destinatario.
Con respecto a las normas de habitabilidad, se modificarán y adecuarán en
correspondencia con las exigencias que esta política y el material imponen, y para
lo cual consideramos fundamental la información y la difusión de esa información.
Con respecto a la información y a su difusión, la Dirección Nacional de
investigación, y Desarrollo Tecnológico pretende crear, un sistema nacional para
concentrar la información correspondiente a la investigación de nuevas tecnologías,
sean estos Nacionales o no, y posteriormente en forma metódica y sistemática
promover y difundir al resto del país esa información.”
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“Para ello esperamos contar, y ya se están realizando proyectos de convenios, con el apoyo de organismos internacionales que habitualmente desarrollan
tareas de asistencia técnica y que poseen abundante información y experiencia.
“Calculamos contar a la brevedad con un mecanismo, probablemente una publicación periódica, que sea en cierto modo la sede dinámica y viva de este
fenómeno también vital, que es el avance tecnológico.”
“De esta forma podremos llegar en forma sistemática a todos los ámbitos, donde haya inquietud con los temas relativos a la producción de viviendas y al
mismo tiempo daremos oportunidad a aquellos creadores, de que sean conocidas sus obrar.”
La infraestructura de servicios de un conjunto habitacional es otro tema, que en general, nos preocupa, pero que en particular, en este caso deberá ser
resuelto con la máxima economía.
Habitualmente no se han desarrollado evaluaciones o cuantificaciones entre el costo de una vivienda y el de la infraestructura y demás instalaciones
complementarias, que deben servir a esa vivienda.”

Agregar a la deuda
“Dada la inexistencia de normas adecuadas al respecto, se considera
necesario encarar por medio de convenios con los organismos específicos,
la confección de normas destinadas al control de calidad del material,
madera, y también, a la determinadas soluciones técnicas.
En ese sentido la dirección Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, emitirá los Certificados de Aptitud Técnica con las exigencias
que se determinen en cada caso proyectando a tal efecto, un programa que
permita cuantificar, en plenitud los sistemas sometidos a su aprobación.
Se concurrirá con asistencia técnica y asesoramiento a aquellas provincias o
regiones que por distintas razones no cuenten con experiencia idónea.
Para ello se implementarán una serie de proyectos evaluativos y
demostrativos.”
Agregar a la deuda
“La Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de las
Normas y Reglamentaciones que establezca para la correcta utilización de la
madera, por medio de un continuo y sistemático control de calidad, actuará
en función de garantizar la idoneidad de los sistemas que se utilicen.
Ello aventará de parte de los entes provinciales y municipales ciertos y
razonables resquemores, para la aprobación en su jurisdicción, de
construcciones ejecutadas con madera pues la Secretaría de Estado de
Desarrollo Urbano y Vivienda, por intermedio de la Dirección Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Habitacional y Urbano, avalará
exclusivamente los sistemas válidos por intermedio de los Certificados de
Aptitud Técnica.”
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Conclusiones
“Recapitulando, hoy comienza un proceso que deberá
permitirnos en poco tiempo contar con una industria de
viviendas lo suficientemente importante como para que de
aquí en más, vivienda de madera, sea una buena palabra. No
debemos desperdiciar la ocasión.”
“Entendemos que no podemos correr el riesgo de fracasar
en esta gestión, porque las consecuencias serían
definitivas.”
No tomárselo demasiado en serio, no es el único fracaso.
“El país necesita encarar con solvencia y en profundidad nuevas tecnologías que abaraten
costos y permitan un desarrollo más orgánico del quehacer constructivo. Y por ello en esta
Primera Reunión, a la que posteriormente le seguirán otras, pero a escala regional, se ha
invitado a participar a los organismos públicos que tengan relación con el sector y a los
Empresarios privados que deberán tomar este proyecto como propio, para poder llegar
conjuntamente al objetivo deseado.
El Estado concurrirá con financiación, asistencia técnica y toda otra medida que se
considere adecuada para estimular la participación en el proceso.
Las provincias madereras deberán abocarse al relevamiento de su capacidad de producción
y los técnicos, a estudiar los proyectos más eficientes y las tecnologías más adecuadas.”
“La ocasión es inmejorable; nosotros hemos tratado de darle
a este evento el marco adecuado, en cuanto a
representatividad, responsabilidad, solvencia y
organización, como para que el día sábado, cuando concluya
esta Primera Reunión, regresemos satisfechos a nuestros
lugares de trabajo, pensando que el esfuerzo no fue en
vano.”
Evitemos regresar satisfechos de las palabras de los
discursos, de las leyes y normas, cuando las cosas no
pasan. Festejos los HECHOS.
“Lo que está en juego es muy importante para nuestro país,
que siempre trató de estar a la cabeza en cuanto a
investigación y desarrollo tecnológico, el tema presente, es
un verdadero desafío.
Recojámoslo y los invito a que conjuntamente busquemos el
camino para llegar al objetivo deseado.”
Creo que es cierto que lo que se trataba en estas jornadas
era “muy importante para nuestro país”
Creo que es cierto que lo que se trataba en estas jornadas
era “un tema presente, y un verdadero desafío”
Tal vez la primera reflexión sea, parodiando al tango, QUE
TREINTA Y CINCO AÑOS NO SON NADA
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A continuación vamos a reproducir, como siempre con nuestros comentarios, la exposición del Ing. Agron. José C.
Tinto, Don José para los conocidos, que representó durante décadas el referente sobre todo aquello que tenía relación
con tecnología de la madera.
Disertación sobre el tema:
“DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDAS"
Antes de entrar al tema específico voy a contestar algunas preguntas que han llegado hasta mi mesa.
Una de las preguntas pide características naturales de las maderas, las adquiribles con tratamientos, alternativas de
usos y costos.
Con respecto a las características de las maderas, esta tarde vamos a repartir un ejemplar a cada uno de los asistentes,
de un trabajo hecho por el Instituto Forestal Nacional sobre aporte del sector forestal en la solución de la construcción de
viviendas, donde figuran todas las maderas del país obtenibles de bosques naturales y de bosques artificiales, con sus
características tecnológicas, usos en la vivienda en sus distinta partes.

Esta referencia indicaba el nacimiento de la “Ficha Nº 44
Aporte del Sector Forestal a la Construcción de Viviendas, de
febrero del año 1977. Instituto Forestal Nacional”. Tengo en mi
biblioteca un ejemplar de esta primera edición, con la imagen
de un tronco sobre un fondo de bosque y con el dibujo (muy
ingenuo) de un vivienda.
Respecto al Arquitecto BARROSO, pregunta sobre la gran variedad de estimaciones de recursos forestales, cuáles son
las medidas que el IF0NA, propone para mejorar esta calidad de dato básico.
Siempre me preocupó la falta de datos exactos y fidedignos en
muchos sectores de la actividad del país. Entre otros la
cuantificación y calificación de los bosques nativos de
Argentina.
La exposición contiene una gran cantidad de datos
estadísticos, alguno de los cuales he retirado para no hacer
demasiado densa la lectura de este documento.
No sirven para conocer la actualidad real del sector forestal,
pero si para ver un cambio y una tendencia hacia ese cambio =
bosques implantados y derivados de la madera.
El Instituto Forestal depende de la información estadística de las provincias, las que a través de sus servicios
estadísticos o servicios forestales nutren al Instituto Forestal con respecto a la producción maderera o producción
forestal. Si estos datos no llegan con la certeza de su origen, el IFONA no puede
verificarlos, simplemente los toma como tal, y los procesa tratando de llegar a
algún tipo de determinación o conclusión con respecto a cómo va variando en
el tiempo y en las distintas especies la producción nacional.
Entendemos que la calidad de datos puede ser mejorada en tanto las provincias fuercen sus medidas para mejorar esta
calidad de datos, porque entonces podemos tener una realidad más exacta de lo que pasa en la producción y en el
comercio de productos forestales.
La siguiente pregunta dice: dada la necesidad de investigación tecnológica en relación a la construcción, cuales son los
principales proyectos de IFONA? (Instituto Forestal Nacional, ahora inexistente)
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El tema de la madera en la construcción ha preocupado siempre a IFONA, no
en forma directa, pero si en forma indirecta, y se ha avanzado algo.
Una parte ha sido la determinación de datos físicos-mecánicos con respecto a las principales especies; hechos en
algunos casos en forma sistemática aplicando normas en cuanto a la recolección, procesamiento del material leñoso
que después fue sometida a ensayos físico-mecánicos.
No en la magnitud que es de desear, pero alguna información existe y luego en la parte de impregnación, donde se ha
trabajado bastante, y en la parte de secado.
Constantemente en la parte construcción, en estudios sobre estructuras,
evaluación de distintas escuadrías con respecto a las solicitaciones, poco se
ha hecho.
El Instituto Forestal está en trámite con el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para crear un nuevo centro
de investigación, que es el Centro de Tecnología de la madera, donde se pondrá especial énfasis al estudio de la
madera para su aplicación en la construcción, y por lo tanto en la vivienda.
Vamos a ver ahora la parte correspondiente a recursos de montes de cultivo.
Quiero dejar aclarado que la cifra de 4 millones de metros cúbicos obtenibles por año como
madera con destino al aserrado y distintas aplicaciones, construcciones, viviendas, carrocerías, mueblería, etc.,
corresponde a bosques naturales.

Vamos a ver ahora los recursos que pueden originarse en los montes de cultivo.
Desde hace muchos años se realizan plantaciones forestales en el país; pero recién a partir del año
1946, aproximadamente, se ejecutan forestaciones con criterio comercial.
Parte de los volúmenes de madera actualmente disponibles se originan en "cortinas", pequeños montes de reparo,
pero a pesar de la falta de aplicación de técnicas en su implantación, estos montes proveen materia prima para
aserrar, paneles de fibras, y aglomerados.
Las especies con mayor importancia comercial, dentro del conjunto de las cultivadas y que acusan mayor superficie y
pueden aportar un importante volumen de madera son: los eucaliptos, cultivado principalmente en la zona de
Concordia, y en Misiones y también en forma importante en la Provincia de Corrientes.
Esta madera es conocida porque es madera para encofrado; es la madera nacional que ha ido sustituyendo en cierta
proporción a las coníferas importadas para la construcción de encofrados.
También está el eucalipto globulus, para "parquét", otro eucalipto es el "rostrata" de uso local no generalizado y que
se está introduciendo también en la fabricación de "parquét" y el pino taeda y el elioti, llamados pinos resinosos,
cultivados en varias regiones del país, aptos para cualquier tipo de construcciones.
El pino Paraná conocido por todos; los álamos, fundamentalmente el álamo criollo, en la zona de riego San Juan,
Mendoza, madera que en la zona es apreciada para construcciones, aberturas, puertas, marcos, ventanas,
carpintería, debido a sus condiciones especiales de crecimiento, que le asignan características tecnológicas distintas
a los álamos cultivados en otras zonas.
Es decir, en esta zona, el álamo prácticamente sustituye a las coníferas, en ciertos usos, y también en encofrados.
Álamos híbridos y Sauces híbridos, cultivados principalmente en el Delta del Paraná, no utilizable en gran volumen
como materia aserrable, pero sí como materia prima importantísima para la fabricación de tableros aglomerados, que
son otros materiales utilizados en la construcción de viviendas.
Y finalmente, los pinos "ponderosa"; en el sur, en la zona andino-patagónica y el "marítimo" cultivado en la franja
arenosa de la Provincia de Buenos Aires, con crecimiento realmente interesante.
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Existen otras especies con excelentes propiedades tecnológicas y que están contemplados en los planes
de forestación: que es el paraíso que ya lo mencionamos, la grevillea, el ciprés calvo, muy adaptado a
zonas pantanosas e inundables; la tipa blanca, especialmente para la zona del Chaco húmedo y el kiri,
que es una especie que se ha incorporado últimamente al cultivo forestal comercial.
Cuánto crecen estas especies según las zonas?
Es decir, cuál es la materia prima anual que pueden brindar estas distintas especies: álamos y sauces, se
estima que en el Delta crecen entre 13 y 15 m3, por hectárea al año; es la cantidad de materia prima que
estas especies vuelcan anualmente de acuerdo a su crecimiento.
Lógicamente que el volumen total obtenible será de acuerdo a la edad de las plantaciones y al ritmo de la
forestación anual, lo cual va a dar la disponibilidad real de materia prima. Pero ese es el ritmo de
crecimiento.
En Mendoza 25 m3 los álamos y los sauces; en San Juan lo mismo y en Alto Valle (Río Negro) también,
debido a la aplicación oportuna de riegos y a las factibilidades de los suelos.
Los eucaliptos, varía de 12m3 aproximadamente en la zona de Calamuchita, en terrenos relativamente
secos con lluvias no muy abundantes, hasta 30 m3.en Misiones, Corrientes, el Noroeste y Concordia, y
con intermedios en la Provincia de Santa Fé y la Provincia de Buenos Aires; entre 18,16 y 20 m3 rollizo
por hectárea año.
En los pinos también aparecen variaciones importantes desde 15 m3, en el norte de la Provincia de
Buenos Aires, hasta 30 m3, en la zona de Chubut, Río Negro, Neuquén, en la zona andino-patagónica,
con terrenos profundos y con abundantes lluvias. En la zona de Quechuquina, en las márgenes del Lago
Lacar, se acusan crecimiento de pino ponderosa hasta 40 y 45 m3 por hectárea año.
Pero esos son crecimientos excepcionales en rodales relativamente chicos y con condiciones óptimas
ecológicas; pero un crecimiento de 30 m3, de 25 m3, para pinos, como se acusa en la Provincia de
Misiones, en la Provincia de Corrientes y en la zona de Concordia, es altamente satisfactorio, si
pensamos que especies similares en otros países acusan de 2 o 3 m3.
Por hectárea año, es decir casi DIEZ (10) veces menos del
crecimiento acusado por las especies cultivadas en nuestro país. La
araucaria en Misiones crece menos que los pinos, 18 a 20 m3. aunque producen maderas de otra calidad
y finalmente, como dije, el pino Oreqón, que no es un pino, pero que está dentro de las coníferas, acusan
también crecimiento de 30 m3 por hectárea-año.
Pero antes, vamos a hablar un poco sobre el consumo nacional de maderas consideradas aptas para
viviendas. "No podemos decir cuál es el consumo para vivienda, porque no hay una estadística detallada
en ese sentido, pero, maderas que pueden servir para la construcción de viviendas, sí las podemos
cuantificar.
De acuerdo al Boletín de Estadística Forestal del Instituto Forestal Nacional, ejemplar para el año 1975
que se puede conseguir en la sede del Instituto, en la Capital Federal, la producción fue en total de
bosques naturales y de montes de cultivos de 2.179.000 m3.
Esa fue la producción total de madera utilizable en la construcción. En esos cálculos hemos excluido los
volúmenes correspondientes a postes, leña, carbón, durmientes, tanino y celulosa; porque ese tipo de
materia prima, aparentemente, no justifica su utilización en la construcción, aunque, no olvidemos que,
parte de lo que se usa para leña, para carbón, y para celulosa, puede ser utilizado también para hacer
tableros aglomerados o tableros de fibra, que sí van en la construcción; es decir que el potencial es
mayor del que surge de estas cifras.
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Los bosques naturales colaboraron con 1.280.000 m3 y los montes de cultivos con 891.000 m3, es decir que los bosques naturales,
proveen en la actualidad, al año 75 por lo menos, mayor volumen de madera destina a la construcción. Y esto es lógico dado que en
los montes de cultivo, el mayor aporte lo están dando los eucaliptos, que no son las mejores maderas para la construcción.
Los pinos recién están entrando como oferta de monte de cultivo, en razón de que estas especies recién se han incorporado al
cultivo masivo en el país.
Luego tenemos la producción por tipos de maderas aptas para viviendas. Se destacan los eucaliptos, aunque no se lo destine a
viviendas, pero mediante un adecuado procedimiento de secado, de estabilización física, puede ser destinado perfectamente a la
construcción de viviendas, ya sea en pisos, como partes estructurales y también de acuerdo al tipo de madera, ya sea eucalipto
saligna, para aberturas y otras partes de la vivienda.

Los álamos, fundamentalmente en la zona de riego, SAN JUAN, MENDOZA y ALTO VALLE, también
participan en forma importante. Los pinos también participan, con algo de pino elioti de Concordia, que se
ofrece para la construcción, los pinos resinosos: elioti, taeda y algo de araucaria de la zona de Misiones,
que participan como oferta en la construcción de madera y también algo como integrante de paneles
aglomerados, juntamente con eucalipto y con salicáceas en la zona del DELTA.
La lenga, debido a que es la especie más utilizada en TIERRA DEL FUEGO, dijimos que Tierra del Fuego
participa con volúmenes importantes y es, debido a que la lenqa es la especie más aprovechada y por eso
acusa éste volumen de participación.
Quebracho blanco, una especie muy abundante, no utilizada en toda su potencialidad como madera de
estructura en construcción, muy utilizada para carbón y para leña, lo cual es un derroche como materia
prima; muy utilizada para durmientes, también impregnado, donde una adecuada selección de la materia
prima volcaría volúmenes importantes de madera de buena calidad, los durmientes no tienen porque estar
hechos con madera de buena calidad, de quebracho blanco; pueden usarse maderas de calidad inferior,
dado el uso que se le da como durmiente.
Es una especie muy importante para tener en cuenta por su gran abundancia, sus buenos valores físicomecánicos, su gran facilidad de impregnación y la amplitud que cubre en el territorio argentino, lo que lo
hace una materia prima obtenible en varias provincias del norte argentino.

En esta lista aparecen aproximadamente 30 especies, pero en este momento la estadística acusa un aprovechamiento de
aproximadamente de 100 especies entre cultivadas y de bosques naturales; lógicamente algunas con participación muy pequeña en
razón de la escasa disponibilidad de esos recursos.
En este gráfico vamos a ver la producción esperada de plantaciones artificiales en base a las existentes, a las cifras que vimos
anteriormente con respecto a cada región y especie, es decir la registrada en el año 76 y un programa mínimo de forestación de
50.000 hectáreas por año.
Siempre se produce madera que no siempre sirve para aserrar por su diámetro, otro por su calidad o por madera apta para aserrar.
De esta forma vemos que a partir de 1977, habría una oferta de 5 millones de metros cúbicos para todas las especies forestadas,
eucaliptos, álamos, pinos y maderas aptas para astillar; lógicamente que de estos, un porcentaje considerable va a la industria
celulósica, pero deja un remanente para las industrias de aglomerado y tableros de fibra, especialmente el eucalipto, en ciertas
zonas del país.
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La zona más crítica del eucalipto, es el sur de SANTA FE y norte de BUENOS AIRES, porque allí
están concentradas las principales plantas celulósicas y la fábrica de tableros de fibras que
consumen volúmenes importantes de eucaliptos.
Pero hay otras zonas del país, como Concordia, norte de CORRIENTES, MIS10NES, Sur de
BUENOS AIRES, donde existen volúmenes importantes de madera de eucalipto, que sustentarían
programas o proyectos importantes de tableros de fibras y de madera aglomerada, si el mercado
requiere también este tipo de material.
Esa misma producción esperada la hemos dividido, en lugar de madera para astillar en madera para
aserrar, en coníferas y eucaliptos, que dentro de las cultivadas mayores volúmenes de madera
ofrecen en la actualidad y en el futuro.
Recuerdan como descendía la curva de producción, tanto de madera aserrada como de madera para
astillar, alrededor del año 80/81. Eso se debe al eucalipto, y acá se ve perfectamente (señala un
gráfico) en las coníferas que ofrecen volúmenes constante mente incrementados a través de los
años, y va a seguir mientras se cumpla el plan de forestación; en cambio los eucaliptos acusan una
disminución y eso se debe a que durante 7 u 8 años se eliminó el eucalipto de los planes de
forestación a raíz de una tesis que decía que había demasiado eucalipto y éste no tenía mercado,
que los forestadores no tenían colocación de sus productos.

Eso era cierto para ciertas regiones donde las plantaciones no contaban con industrias consumidoras
a distancias económicas, pero eso sucedía en ciertas zonas y no sucedía lo mismo en otras zonas
del país; pero se tomó una medida global y las consecuencias aparecen ahora con la disminución,
dado que faltan algunos estratos de plantaciones con edades adecuadas, a raíz que no se siguió
forestando en esa época, en esas regiones.
En cambio la curva de coníferas muestra lo que va a ser la realidad mediante un sistema de
plantación escalonada y sin interrupciones. Hemos hecho los cálculos hasta el año 1990, como figura
en este cuadro, pero para no cansarlos vamos a pasar solamente hasta el año 80, o sea dentro de 3
años, para ver qué es lo que puede pasar con respecto a la oferta de madera para construcción,
siempre en base a las plantaciones existentes y al programa de 50 mil hectáreas por año, que en
este caso no tiene importancia porque lo que plantemos a partir del 77 no va a tener incidencia en el
80, sino que lo tendrá en el 90 o 95, de acuerdo a las especies; y lo que vale para este año y hasta el
80, solamente son las plantaciones existentes.
Pueden ver la participación de la araucaria, los pinos y eucaliptos
de MISIONES, los eucaliptos de Concordia, los pinos de
CORRIENTES.
Los eucaliptos de Concordia, donde existe una importante forestación con edades que ya permiten su
aprovechamiento; y así en forma continua llegamos hasta el total de coníferas y el total de eucaliptos
que corresponden al gráfico anterior al año 80.
Y en total de todo tipo de maderas, eucaliptos y coníferas fundamentalmente, para el año 80, con una
oferta superior a los tres millones de metros cúbicos; es decir que si tomamos los tres millones de
metros cúbicos de bosques artificiales, más los cuatro millones de metros cúbicos de bosques
naturales, tenemos aproximadamente 7 millones de metros cúbicos de madera destinable para
aserrar o para otros procesos industriales, aglomerado, tableros de fibras, utilizables en la
construcción de viviendas.
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Hemos intentado también agrupar la producción de bosques naturales por- tipos de
maderas utilizables en la construcción de viviendas.En una agrupación tentativa hemos incluido en muy pesados y durables: quebracho
colorado, urunday, palo santo, anchico colorado, con una producción de 76 mil metros
cúbicos por año; maderas pesadas y durables: lapacho, incienso, algarrobo, 110 mil
metros cúbicos; pesadas pero poco durables: el quebracho blanco, el palo lanza, el
guayaibí, espina corona ,con 313 mil metros cúbicos; semi pesadas pero durables:
como la cancharana y el calden con 12 mil metros cúbicos; semi pesadas y poco
durables: cedro, peteribí, laurel, tipa blanca, roble, azota caballo, eucaliptos, 960 mil
metros cúbicos; livianas pero durables: ciprés, el timbó colorado, con 63 mil metros
cúbicos; livianas pero poco durables: sauces, álamos, Francisco Alvarez, pinos,
guaica, curupy, carne de vaca, con 916 mil metros- cúbicos y especies varias,
Cabe destacar que los mayores volúmenes corresponden a semipesadas y poco
durables y a livianas y poco durables, es decir estamos casi en 1.900.000 metros
cúbicos en este grupo de especies, y que si sumamos las pesadas poco durables
como el quebracho blanco, palo lanza, guayaibí, estamos casi pasando, los 2 millones
de metros cúbicos. Es decir que el gran volumen de madera disponible va a ser poco
durable.
El término de poco durable se refiere a que no tienen durabilidad en condiciones de
exposición a la intemperie, en contacto con la tierra; y para ser utilizadas al exterior de
viviendas requieren un tratamiento de preservación en autoclave de acuerdo al tipo de
madera, o por inmersión o en tratamiento protector en base a productos funguicidas
de aplicación superficial. Y eso lo verán después en la exposición que se dará
posteriormente.

Vamos a ver ahora las cifras de importación de maderas.Las cifras de importación de productos forestales para el año 75 fueron las siguientes:
maderas en rollizos y vigas 13.926 toneladas; esta cifra era muy importante en años
anteriores porque llegó a 240 mil toneladas, especialmente de maderas del Paraguay y de
Brasil; pero a partir del año 70 estos países prohibieron la exportación de madera rolliza, y
esas cifras por lo tanto bajaron sustancialmente, y en parte se sustituyó la importación con
madera nacional y, en parte con madera aserrada de los países que nos proveían de
rollizos.
De maderas aserradas se importaron casi 20 millones de metros cuadrados, es decir
llevados a pie cuadrado 200 millones que es lo que se importó como madera aserrada, de
los cuales: 11 millones fueron coníferas, especialmente pino insigne de Chile y Pino Paraná
de Brasil, y 6 millones de metros cuadrados de latifoliadas, fundamentalmente cedro,
lapacho, guatambú y peteribí.
Es decir, que, si convertimos toda esta importación, como rollizos y vigas, como madera aserrada, como manufactura en metros cuadrados
o manufactura en kilogramos, a madera rolliza necesaria para producir esa importación, el país tendría que producir para sustituirla
1.450.000 metros cúbicos de rollizos. Es decir que la importación fue menor que la producción nacional, y la importación en los valores de
1.450.000 metros cúbicos es perfectamente sustituible por la producción de bosques naturales y de las plantaciones artificiales.
En algunas maderas habrá problemas de dimensiones y calidad, especialmente en los cedros, lapacho, peteribí, guatambú, viráró, quizás
no podamos competir en calidad, y los mismo con pino insigne y Pino Brasil, en cuanto a dimensiones, pero, depende de la capacidad e
imaginación de los diseñadores de viviendas de madera de tratar de usar nuestras maderas en sustitución de las importadas mediante
diseños que permitan adoptar recursos argentinos..
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Comparando la importación con la producción nacional, llevando todo a metros
cúbicos de madera rolliza, la producción nacional fue del 60 % y la importación del
40 %.
En el Intervalo me preguntaron cuál podría ser él consumo unitario de madera por vivienda; felizmente tenía preparado
algunos datos sobré estos temas, además figura también en el trabajo que le van a repartir esta tarde o mañana, sobre la
madera en la vivienda.
En este punto Tinto va entrar a darnos datos sobre la información de hace 35 años sobre consumo de maderas de acuerdo
con diversas fuentes.
Los requerimientos varían fundamentalmente en razón de los sistemas constructivos, predominio de algunos de los
materiales utilizables y los diseños estructurales.
Como referencia tenemos los datos de viviendas de madera, para una construcción de 80 m2 de superficie cubierta; para
una construcción tradicional, en estructura de 4 x 4 pulgadas, con tres capas de
maderas en muros y techos, con excelente aislación; el consumo es de 40,5 m3, es
decir 17.800 pies cuadrados aproximadamente.
Totalmente en madera con muy buena construcción en cuanto al uso del material.
Es indudable que la bibliografía que se cita corresponde a fuentes europeas, con la mención de escuadrías de 4 x 4
pulgadas. El resultado da un total de 220 pies cuadrados por metro cuadrado de construcción, totalmente fuera de los
estándares actuales.
En cambio, en construcciones más livianas, como son estructuras de 2 x 4 pulgadas, y dos capas en muros y techos; 36 m3.
El resultado da un total de 198 pies cuadrados por metro cuadrado de construcción, también excediendo los estándares
actuales.
En construcciones más livianas, con una sola capa en muros y techos , 31,7 m3.
El resultado da un total de 175 pies cuadrados por metro cuadrado de construcción.
Es un exceso de madera, yo diría que es una abundancia de uso del recurso. En Estados Unidos de Norteamérica, la
composición de los elementos en una vivienda tipo, de aproximadamente también 80 m2 es, en fundaciones, cielorraso y
techos 10 m3 de madera aserrada; en muros exteriores e interiores 8 m3; en pisos 5m3; en aberturas y carpintería 3 m3; da
un total de aproximadamente 26 m3, que equivale aproximadamente a unos 10.000 pies cuadrados de madera aserrada.

Tinto también pensaba lo mismo de la demanda de madera, y al referirse a la construcción típica de los EE.UU. (el ballon
frame) estima la demanda de madera en 125 pies cuadrados por metro cuadrado. Este valor puede ser bastante menor.
En Suecia, el consumo de madera para vivienda unifamiliar construida totalmente en madera, es el siguiente: para muros
externos lo m3; para muros interiores 3,7 m3., para entrepisos y pisos 4,7 m3,; Para cabriadas y techos 8,4 m3.; para
carpintería y revestimientos 7,4 m3.; y para andamios y moldes 1,9 m3.; lo que da 36,3 m3, equivalente a unos 15.000 pies
cuadrados de madera aserrada.
La información también indica que, en el caso de viviendas construidas con maderas y con productos compuestos, como ser
terciados o paneles, la madera Interviene con 460 m2., es decir 4.600 pies cuadrados, y terciados y paneles con 520 m2. de
distintos espesores de acuerdo a la localización del producto en la estructura, lo cual da un total no sumable, pero da una
idea, de 980 m2, entre madera aserrada y paneles compuestos.
Como término medio es de inferirse que el consumo de madera para viviendas construidas masivamente con este material es
de 0,4 m3., por cada metro cuadrado de superficie cubierta, es decir que una vivienda tipo de 60 m2., consumiría, de acuerdo
a un diseño, así, 24 m3. equivalente a .10.500 pies cuadrados.
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Hablamos del Plan Nacional de Forestación como un elemento indispensable para asegurar el
abastecimiento futuro de madera de cultivo, eucaliptos, coníferas y también álamos. Ese Plan
Nacional de Forestación que incluye 100 mil hectáreas.
Para la instalación de nuevas industrias la Ley 20.560 de Promoción Industrial y sus Decretos
reglamentarios, estimulan la radicación de plantas fabriles madereras. El Decreto 1177/74,
establece actividades prioritarias para el sector forestal y entre las industrias promovidas para la
construcción de viviendas y que tienen relación con la misma son las siguientes: aserraderos que
se instalen en las zonas de producción con equipos de presecado, secado artificial y tratamientos
químicos de las maderas, provenientes de bosques naturales o de bosques artificiales, fábricas
de maderas. terciadas que permitan la utilización" de materias primas leñosas hasta un diámetro
de 7 cm.; fábricas de tableros de fibras leñosas, de partículas aglomeradas que se instalen en
zonas de producción de bosques naturales o de cultivo, instalación de líneas para ensamblado
longitudinal de maderas macizas; instalación de equipos para la elaboración de paneles
laminados paralelos; plantas para la fabricación de tableros celulósicos mineralizados destinados
a la construcción, y finalmente usinas para la impregnación de maderas.
El Decreto 1.237, reglamenta la promoción industrial para las Provincias de Río Negro, Neuquen
y La Pampa, con indicación de ,las siguientes actividades fabriles madereras: talleres y
aserraderos para trabajos de industrialización de la madera, instalación de plantas industriales
para la construcción de viviendas masivas bajo el sistema de la elaboración normalizada,
comprendiendo el montaje total de las partes componentes de
dichas viviendas.
La unión de todos los factores que hemos comentado: disponibilidad de recursos leñosos, manejo
adecuado de los bosques naturales, mantenimiento y ampliación de los planes de forestación,
planificación de las actividades forestales, y las necesidades crediticias e impositivas para el
desarrollo de las actividades productivas e industriales posibilitará la resolución de los problemas
que puedan interferir en un programa para el empleo masivo de la madera en la construcción de
viviendas. Muchas gracias por la atención dispensada.
He extraído algunas partes de la conferencia, las que parecen
tener mayor significación, como para ver cuanto ha cambiado el
mundo forestal en 35 años.
Con la lectura de tantas leyes y decretos (elimine varias citas),
que parecen hablar de un mundo de utopías.
Papeles, papeles, cuanta madera mal empleada, sería mucho
mejor empleada para construir viviendas y no para construir
expedientes.

A continuación y cerrando este tema voy a presentar mi charla con los correspondientes y habituales comentarios con que les doy actualidad
crítica a lo afirmado hace unos 35 años.
Pero sera en una tercera parte.

jh
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obras

solar decathlon europe 2012

Por: arq jorge
barroso

un patio como centro

27

En el numero 86 de nuestra revista incorporamos un tema de real interés, el Decatlón Solar realizado en Madrid
en el año 2010. Era junio del año 2010. Han pasado 29 números mensuales entre ambas fechas, casi dos años y
medio.
Tal como estaba programado desde entonces le toca nuevamente a Europa, en particular Madrid, realizar un
nuevo evento en el 2012.
En el numero 115 de noviembre 2012, tuvimos la colaboración de un lector, relatando su visita a dicha exposición.
En el numero 86 me preguntaba ¿Qué es el Solar Decatlón? , y me parece razonable repetir los conceptos, en
tanto mantienen su validez, y no todos habrán leído ese numero de la revista, y puede con razón que lo que lo
hicieron lo hayan olvidado.
Un plagio personal que no está penado.
Cuando los “prejuicios” deciden.
Los “prejuicios”, son eso: “juicios” previos, anticipando un conocimiento riguroso del tema sobre el cual se opina.
Quien más quien menos los tiene. En mi caso trato de reducirlos, con el ideal de eliminarlos. Como toda tarea “finalista” es un
objetivo no siempre alcanzado.
¿Cual era mi prejuicio con el “solar Decathlon”, que aparece a mi consideración cuando va por su cuarta o quinta
edición?
La palabra “solar” es la responsable.
La solución de la palabra sustentable en el ámbito del diseño arquitectónico, cubriendo parte de la envolvente de placas
fotovoltaicas, cunde en facultades y en foros.
Se escuchan expresiones “en Madrid” todos los edificios tienen placas fotovoltaicas”, decía una arquitecta en una reunión de la
Sociedad Central de Arquitectos.
La realidad del continente europeo, hasta ahora el más preocupado con medidas concretas en propiciar las energías no
contaminantes, no productoras de dióxido de carbono, y si es renovable mejor, analizan la participación de las
distintas fuentes de energía con detalle y control riguroso.
En el año 2009 solo el 1 % de la energía eléctrica producida por fuentes renovables no
contaminantes, en la Unión Europea, era de origen fotovoltaico.
Y de ella, el 95 % conectada a red.
La palabra “solar” desencadeno el prejuicio. El termino “Decathlon”, lo entendí como competencia, casi deportiva.
Y allí se completo el prejuicio. No es tema que me interese en particular. Juegos de tecnologías. Poco o nada
de arquitectura.
Así se construyen los prejuicios.

Apareció la competencia, la que termina de terminar, el domingo 27 de junio en la ciudad de Madrid,
con la información que un equipo de Finlandia, con un uso dominante de la madera, había alcanzado el
máximo puntaje en la prueba de “arquitectura”, para interesarme, primero por el proyecto en si, y de
allí a profundizar y aclarar que es esto del Solar Decathlon Competition.

Nota: recuerden que es el texto, casi
literal , del artículo del año 2010
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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.
Destaquemos este objetivo funcionen sólo con energía solar, que estén conectadas a la red.
El limitante del proyecto que los requerimientos energéticos solo sean provistos por energía solar (valdría aclarar en forma
directa), y que su aprovechamiento se consiga “conectadas a la red” no la vivienda autónoma con acumulación de la
energía que la misma produce.

Un equilibrio entre demanda de energía para el funcionamiento y producción de energía por tecnologías solares incorporadas
al proyecto.
La fase final de la competición consiste en ensamblar las viviendas en la denominada Villa Solar.
Los viviendas construidos por los equipos de las universidades compiten en diez pruebas, de allí su denominación
(Decathlon), en las que deben demostrar la autosuficiencia y eficiencia energética de cada casa.
En este punto se aclara porque Decathlon.
Como en las olimpiadas son 10 pruebas a competir, donde la solar es una de ellas.

Esto decíamos en el número 86 de la revista, junio 2010
The 2002 Solar Decathlon
El Solar Decathlon 2002 ha sido posible bajo el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) Oficina de Energía Programa de
Eficiencia y Energías Renovables Solar Technologies. DOE asociado con el National Renewable
Energy Laboratory (NREL, un laboratorio DOE), BP Solar, The Home Depot, EDS (Electronic Data Systems), y el Instituto
Americano de Arquitectos para patrocinar el evento.
La dedicación y el duro trabajo de la 14 equipos pioneros de colegios y universidades de los Estados Unidos hizo que el evento
sea un éxito.
Y así comenzó la historia de los Decathlon, que este año cumple diez años de existencia. Aun cuando no todos los años se
realizo.
Uno de los proyectos de la Universidad de Auburn
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La casa de Auburn está
basada en un diseño
tradicional sur llamado el
dogtrot, que incorpora un
pórtico central que la casa
se divide en dos mitades.

Las viviendas desmontadas
pasaron a volver a armarse
y están en uso.
Todas las universidades
que participaron eran de
estados unidos. Más allá de
estas dos imágenes, los
diseños estaban muy
relacionados con formas de
la arquitectura cotidiana del
país, Estados Unidos.
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The 2005 Solar Decathlon
El ganador en esta competencia, fue la University of Colorado, Denver
and Boulder.

Segundo lugar Cornell University
Casi como una constante, la madera como protagonista
Podría inferirse que en este caso también todas las universidades eran de Estados Unidos, donde el material madera
y sus tecnologías de uso producen la mayoría de las viviendas.
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Solar Decathlon 2007
Veinte equipos de estudiantes universitarios compitieron en el Decathlon Solar 2007. Aparecen universidades de Alemania, España,
Canadá, etc.
Los Equipos iniciaron el montaje de su "aldea solar" en el centro comercial el 3 de octubre de 2007.
Los equipos están formados por estudiantes que siguen carreras en ingeniería, arquitectura, informática, relaciones públicas,
marketing, y otras disciplinas.
Al igual que los decatletas Olímpicos, tienen que recurrir a todas sus fuerzas y habilidades para solucionar problemas, comunicarse,
soñar y construir estas casas solares originales. Por lo tanto, tener un equipo bien equilibrado que un equipo con sólo una o dos
estrellas, es un activo.
Primer lugar: Technische Universität Darmstadt

La Politécnica de Madrid
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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También en el 2007, la madera y sus tecnologías de uso como
dominantes.

Solar Decathlon 2009
Primer lugar: Team Germany (Technische Universität Darmstadt)
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Universidad de Ohio
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Con esta breve visión de la historia de los eventos de Solar Decatlón , llegamos al 2010, que
publicamos en nuestro número 86 y que puede encontrar y leer en la biblioteca de la revista.
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Decathlon solar 2011
Hubo un Decathlon Solar también en el año 2011. El proyecto es que en los años pares el evento ocurre en Europa y
en los impares en Estados Unidos.
Algunas imágenes de proyectos presentados, siempre con el particular sesgo de nuestra visión de la arquitectura,
donde la materialidad madera parecen atraer nuestros sentidos.
El Decathlon no incluye entre las 10 pruebas la materialidad como componente, ni tampoco por caso el Ciclo de Vida
de los materiales, entre otros el balance de producción de CO2.
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Entremos al punto básico de ese articulo.

Andalucía Team, la favorita del público.
El premio KÖMMERLING a la casa favorita del público (fuera de competición) ha sido para
Andalucía Team.
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Una primera visión del caso que trataremos, un conjunto de bloques que se unen por una pérgola, con funciones varias.
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Como siempre el “render” esa especie de hecho virtual que nos anticipa el
futuro, cada vez con mayor claridad.
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El espacio interior, el patio, que designa el proyecto.
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El conjunto de bloques unidos por las pérgolas, ya montadas en la expo.
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Un nuevo concepto de
vivienda modular sostenible, o
sustentable como decimos por
estos pagos.

Patio 2.12 está compuesto por unos módulos prefabricados muy singulares, pero para entender de qué tipo se trata es
mejor señalar antes lo que NO son:
●
●
●

La casa
Un componente constructivo
Una habitación

Se trata por tanto de unos kit de espacios’ que combinan diferentes funciones domésticas.
Uno de ellos puede contener la cocina y el comedor, otro puede ser una habitación multifuncional que sea dormitorio, lugar
de trabajo, y que además incluya un armario y el cuarto de baño.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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El cliente formaría su casa agrupando diferentes módulos alrededor de un espacio central (el
patio), de tal manera que tendría una vivienda sin tabiques, pero con las funciones
perfectamente definidas y repartidas, justo las que necesitase para su familia.
Cada uno de estos pabellones es un kit terminado, pudiéndose organizar según el
lugar, las necesidades de sus ocupantes, y permitiendo flexibilidad en su uso ya que podría
servir como vivienda temporal para situaciones de emergencia, para formar barrios
autosuficientes energéticamente, residencias de estudiantes, o simplemente como vivienda
sostenible.
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Un patio tecnológico para controlar el confort de la casa
Esta parte de la vivienda sirve como ‘espacio flexible’ para algunas de sus funciones, pero también es el encargado de controlar
las condiciones de confort para sus ocupantes creando una estancia mediterránea cuya luz natural está modulada, así como la
humedad, temperatura, olores, y sonidos.
Es una pieza formada por un revestimiento de vidrio y una piel exterior que simula hojas de parra (pintadas en diferentes
tonalidades de verde), pero que se pueden girar para permitir dar mayor o menor sombra al patio, en otras palabras, para
controlar las ganancias térmicas (todo ello controlado domóticamente).
Patio 2.12 también funciona con diferentes chimeneas solares que utilizan la convección generada por el aire caliente.
Estas características hacen que el patio funcione como un invernadero en invierno: se permite una mayor radiación solar con
el objetivo de calentar el aire interior, y conducirlo a cada una de las estancias. Por la noche el patio está completamente cerrado
(y las habitaciones) con el fin de disminuir las pérdidas energéticas.
En verano esas ‘hojas de parra’ dan sombra a la cubierta del patio, y los paneles de vidrio se abren permitiendo el flujo de aire
a través de sus paredes. Por la noche la cubierta se extiende para que la corriente de aire sea horizontal a través de las
aperturas de las paredes del patio.
Aunque esta parte es una de las más singulares del proyecto, todo parece indicar que no está funcionando todo lo bien que
debiera, o dicho de otra manera: si este patio estuviera controlando mejor el confort (temperatura, humedad,…), este proyecto
llevaría varios días situado como líder de la competición.
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Una envolvente que hace más eficiente a la vivienda.
Cada uno de los módulos prefabricados que forman esta casa están construidos con
una estructura de madera, pero el cerramiento (envolvente) es una fachada ventilada
con capa exterior de paneles cerámicos, con unos canales que permiten un riego por
goteo.
La idea no es otra que la de hacer funcionar la piel exterior de los módulos como la de
un botijo (1): cuando el agua de las fachadas se evapora, provoca que la cerámica se
enfríe, y por tanto hace que la temperatura de la cámara de aire disminuya,
reduciendo la carga térmica de la casa (muy útil en verano); cuando la fachada está
seca en invierno, ayudará a conservar el calor interior.
(1). Un botijo es un recipiente de barro cocido poroso, diseñado para beber y
conservar fresca el agua.
En los cerramientos también se han añadido materiales que hace aumentar su inercia
térmica.
De esta manera tenemos que cerámica, madera y materiales de última generación se
están utilizando para mejorar el rendimiento energético de toda la vivienda.
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Los visitantes le dan escala
humana
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No hay como un baño en madera.
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Las vistas exteriores del conjunto de bloques que configuran una vivienda.
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Aguas recicladas para consumir menos.
Las aguas grises procedentes del lavavajillas, lavadora, y del cuarto de baño, son
depuradas y reutilizadas en el riego por goteo de la fachada, pero también las que se han
recogido de la lluvia pueden ser utilizadas para ese fin, y así ayudar a reducir los costes en
climatización.
Todos estos recursos lógicamente están automatizados mediante un control domótico.
Si antes hemos cuestionado la eficacia del PATIO a la hora de controlar la temperatura,
también es justo reconocer que el conjunto de todos los sistemas de esta casa (activos y
pasivos), el ‘efecto botijo’ de su envolvente, automatización, etc… hacen que el
consumo de energía que necesite sea mínimo, de ahí que haya sido
merecedora del premio en ‘Eficiencia Energética’.
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Sistema energético y huella de carbono

En los textos difundidos por Andualucía Team se puede leer que los paneles fotovoltaicos están
integrados tanto en los módulos habitacionales como en la pérgola del patio, esto último no se
aclara del todo.
De las fotos se desprende que los paneles fotovoltaicos se han colocado en la cubierta de tres de
los módulos, y que el más pequeño (módulo técnico) se ha utilizado para unos paneles térmicos
con tubos de vacío.
Los paneles fotovoltaicos (silicio monocristalino) están dispuestos para tener una doble función:
formar la cubierta de cada módulo, y generar electricidad.
Están colocados sobre unos soportes, dejando debajo una cámara de aire ventilada con el fin de
aumentar su eficacia, aire que en determinadas ocasiones puede ser conducido al interior de la
casa para colaborar en su climatización (a través de unas chimeneas).
La potencia total fotovoltaica es de 11,3kW, mientras que el consumo estimado es de 2.982,43
kWh/año.
Todo el sistema prefabricado de Patio 2.12 permite un montaje muy rápido.
Cada módulo es fabricado en taller y transportado por carretera, con la peculiaridad de que una
vez en el sitio no necesita cimentación, pues va colocado sobre unos apoyos.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero117/hoja51.html [05/03/2013 04:17:58 p.m.]

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

52

maderadisegno 117

nos acompañan

Si ya la huella de carbono de la casa
es escasa por el método de
fabricación y materiales empleados,
el hecho de ir sobre unos apoyos
evita cualquier huella material en el
paisaje.
El suelo del patio es independiente y
también va sobre unos pequeños
soportes, quedando ventilado y
aislado.
La estructura de la pérgola va sujeta
a cada uno de los módulos, los
cuales disponen en todo su
perímetro de elementos preparados
para que con cualquier organización
de la casa dicha fijación sea posible.
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Con todo esto, lo lógico es que Patio 2.12 tuviera una nota muy alta en la única prueba que le queda al jurado por
valorar (‘Innovación’), tendría que sacar más puntos que Canopea para ganar el concurso, pero teniendo en
cuenta que en esta prueba la puntuación máxima es de 80 puntos, vemos difícil que la aventaje en más de 10
puntos, que son los que en el momento de redactar este artículo necesita. Deseamos que lo consiga, porque es
nuestra favorita.
Pero no fue ¡!
La web oficial de Andalucía Team está bien organizada, con el contenido tanto en español como en inglés, y
completa, aunque se echa de menos mejor documentación gráfica (más grande y abundante), así como mayores
detalles para el público profesional.

jh
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mercado

POR:
arq. gabriel
santiago

costos

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo Seco, Eucalipto Saligna, Kiri seco Lenga y Laminado Encolado Pino.
Maderas Mercosur: Lapacho o Ipe, Marupa, Roble Subproducto y Viraro Paraguayo.
Tableros: Todos
Pisos: Viraro, Deck Lapacho y Deck Eucalipto.
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 - SOBRE CAMION
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