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En el editorial de mayo, numero 121, difundíamos “en Julio se viene FITECMA 2013, y estamos con el
stand de CADAMDA (muy simple), y la organización de la nueva Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, sobre la cual informaremos en extensión en el numero 122, junio 2013, que el aliento continua.

Y como nos comprometimos, aquí va el programa de la Novena Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Este año debería haber sido la decima Jornada, pero inconvenientes de organización, no perfmiitieron su realización. Un hiato en
el camino. Vale, pero seguimos
PROGRAMA: sábado 6 de julio 2013 en SALON AUDITORIO PABELLON 5.
11.00 Inauguración.
11.30 Mitos y realidades de la arquitectura en madera. Arq. Jorge Barroso. Director del departamento de Arquitectura de la
Cámara de Madera, CADAMDA
12.30 ARQUITECTOS Y OBRAS
Obras de profesionales relacionados con el Departamento de Arquitectura, de la Cámara de la Madera CADAMDA
a. Yayo Stewart. Tres viviendas en la Pedrera, Uruguay
b. Rodrigo Méndez, vivienda de Solana del Mar Uruguay
c. Diego Pereira, una hostería en Tres Lagos, Santa Cruz
14.00 cierre de la sesión matutina
15.30 Construyendo una vivienda con sistema sustentable en madera. Mantenimiento y embellecimiento de la misma.
Arquitecto Diego García Pezzano
16.00 ARQUITECTOS Y OBRAS
     Obras de profesionales relacionados con el Departamento de Arquitectura, de la Cámara de la Madera CADAMDA
a. Diego Arraigada. Una vivienda en Punta del Este
b. Fernando Robles
17.30 Influencia de la normas en el diseño de estructuras de madera, Arquitecto Miguel Demkoff. Especialista en diseño
estructural, asesor de la comisión de redacción de la nueva norma.
18.30 Cierre de la Jornada.
Dejamos para el próximo numero 123, julio 2013, comentar en extenso un proyecto ya en marcha.
Un convenio entre el INTI, madera y Muebles, y la Cámara de la Madera, CADAMDA, orientada a distintas alternativas de
capacitación, entre ellas una especialización para diseñadores universitarios. Se viene ¡

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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U n 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.
Es en capítulos como una telenovela, aquí la sexta

Análisis Técnico – Comparativo, entre un muro compuesto y las mamposterías
presentes en mercado.
Se analizaron, cinco tipos de muros:
Muro compuesto (Estructura de trama cerrada, con estructura en madera y en acero)
Muro de Ladrillos Comunes
Muro de Bloque Cerámico
Muro de Bloque de Hormigon
Muro de Bloque de HCCA (Hormigón Celular Curado en Autoclave)
La idea de base, es poder tener un punto de comparación entre el muro compuesto (el bastidor) con las
distintas alternativas que ofrece en muros de mampostería, el mercado en Argentina.
Partiendo de las prestaciones que ofrece el muro compuesto, en las distintas funciones, (estructural, térmica,
higrotérmica, acústica, estética, económica, factor carga (peso) y factor de ocupación) se trata de equiparar
dentro de sus posibilidades al resto, para que la comparación resulte posible.
Los muros para que el análisis tuviera cierta razonabilidad, debían por lo menos cumplir con:
* Igual funcionamiento Térmico
* Igual funcionamiento Estructural
* Igual funcionamiento Estético.
Descripción de la materialidad de los muros analizados.
En todos los casos la descripción va de lo que podemos considerar el lado interior del muro hacia su lado exterior.
Describimos los materiales que lo componen, como si se realizara un corte horizontal de cada muro, sin hacer mención al
espesor que tiene cada uno de los componentes, (a excepción que sea necesario para su descripción) ya que esto, será motivo
de un análisis particular, en páginas posteriores.
Como para todos los casos analizados, el acabado interior y exterior es el mismo, una pintura, se ha omitido en la descripción y
en el resto de los análisis.

Muro compuesto MADERA:
Placa de Roca de Yeso – Parante de madera de 2” x 4” (Pino Resinoso) – Aislación térmica – Placa rigidizadora (OSB o
Multilaminado) – Aislación Hidrófuga (Membrana Tyvek o Wichi) – Listón de madera de ¾” x 2” (Pino Resinoso) - Placa
Cementicia.

Muro compuesto ACERO:
Placa de Roca de Yeso – Parante de acero “C” 100mm (estructural) – Aislación térmica – Placa rigidizadora (OSB o
Multilaminado) – Aislación Hidrófuga (Membrana Tyvek o Wichi) – Perfil de acero Galera (estructural) - Placa Cementicia.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Muro de LADRILLO COMUN
Placa de Roca de Yeso – Parante de acero “C” 70mm (NO estructural) – Aislación térmica – Ladrillo común –
Revoque Hidrófugo – Revoque Grueso - Revoque Fino.
Muro de BLOQUE CERÁMICO
Placa de Roca de Yeso – Parante de acero “C” 70mm (NO estructural) – Aislación térmica – Bloque Cerámico –
Revoque Hidrófugo – Revoque Grueso - Revoque Fino.
Muro de BLOQUE de HORMIGON
Placa de Roca de Yeso – Parante de acero “C” 70mm (NO estructural) – Aislación térmica – Bloque de Hormigón –
Revoque Hidrófugo – Revoque Grueso - Revoque Fino.
Muro de BLOQUE de HCCA
Placa de Roca de Yeso – Parante de acero “C” 70mm (NO estructural) – Aislación térmica – Bloque de HCCA –
Revoque Grueso - Revoque Fino.
Una vez descriptos los muros que serán estudiados, pasamos al análisis de cada una de las funciones, en orden a lo
que se ha analizado como prioritario a cumplir por todos los muros

FUNCION TERMICA.
Para el cálculo del funcionamiento térmico nos basamos en un documento de la “Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda, Dirección Nacional de Políticas Habitacionales, Dirección de Tecnología e Industrialización”, sobre
“Acondicionamiento Higrotérmico”.
Como indica el documento, “está pensado como un elemento de apoyo para la correcta aplicación de los “Estándares Mínimos de
Calidad para Viviendas de Interés Social”
“Lo que se pretende con esta publicación, es en primer lugar explicar el procedimiento que establecen las normas IRAM, para
calcular el coeficiente de transmitancia térmica (K)

Para una mejor comprensión, de la metodología de cálculo realizada, reproducimos a continuación, un fragmento del
documento.
Indicamos que el mismo en forma completa puede ser consultado, en el apartado “Anexo 1”.
“IRAM N° 1601: “PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN”
“Esta Norma incluye además de las propiedades indicadas en el título, el método de cálculo de la resistencia térmica
total (RT) o el de su inversa, la transmitancia térmica total (K).
Definimos “K” (en W/m2K) como la cantidad de energía calórica medida en Watts, que trasmite en estado de régimen
un muro o techo por metro cuadrado y por grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el interior y el exterior.
Para las unidades, en todos los casos hemos adoptado el sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). Recuérdese que
cuando se trate de diferencias de temperatura: 1K = 1°C (un grado Kelvin = un grado centígrado)
Como dijimos al comienzo:      K=   1 / RT
                          
        donde          RT = Rsi +Rt + Rc + Rse
Analizando esta expresión:
Rsi: es la resistencia térmica superficial interna. Depende de la dirección del flujo de calor: horizontal para el caso de
los muros, ascendente para los techos en invierno y descendente para los techos en verano.
Rt: Es la resistencia térmica del componente constructivo considerado
Se expresa como la sumatoria de los cocientes entre los espesores ei (en m) y la conductividad térmica λi de los
materiales que componen el muro o techo (en W/mK). Conocidos los espesores, de la IRAM 11601 se obtienen los λi,
para los materiales de que se trata, en función de su densidad aparente.
Rc: es la resistencia de las cámaras de aire si las hubiera. Para no complicar el análisis incluimos su estudio más
adelante.
Rse: es la resistencia térmica superficial externa”.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Aclaramos que por razones de modalidad de uso, se utilizó como unidad en las tablas de cálculo del K = Kcal /hºCm2.
Colocaremos también, la conversión del resultado a W/ºKm2, para estar en concordancia con la normativa.
Como se indicó en las premisas, el funcionamiento térmico debería ser el mismo para todos los tipos de muro, con lo
cual una vez obtenido el K del Muro Compuesto, se “forzó” al resto de los muros a que lo iguale, colocándole la
aislación térmica necesaria.
El Muro Compuesto para sus dos versiones, fijó un K = 0,30 Kcal /hºCm2 o K = 0,35 W/ºKm2

A continuación las tablas de cálculo del K para el resto de los muros:
Muro de Ladrillos Comunes

Muro de Bloque Cerámico

   

Muro de Bloque de Cemento  

Muro de Bloque de HCCA  

Función Estructural.
En todos los casos analizados los muros cumplen la condición de ser portantes, sin requerir estructura adicional
de ningún tipo para realizar construcciones de planta baja y un piso.
Se plantea también, que todos los muros que van a componer la construcción, tanto exteriores como interiores,
tengan igual característica y cumplan con esta misma función estructural.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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A continuación, colocaremos fragmentos de los documentos utilizados, en cada tipo de muro, para certificar
la característica de portabilidad, que indicábamos en el párrafo anterior.
Los documentos completos pueden verse en el “Anexo 2”
Para Muro compuesto de madera, no existiendo normativa todavía aprobada, tomamos el documento de
reforma al código de edificación, de la ciudad de Buenos Aires, que está aprobado, pero aún no en vigencia.
La comunicación que recibimos de la arq. Alicia C. Martin, que formó parte de la comisión redactora del
mismo, nos clarifica el tema.
“NUEVA LEY DE LA PROVINCIA, Y SU DECRETO REGLAMENTARIO
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incluido un capítulo dedicado a la madera en el Código
de Edificación, donde se brinda toda la información y reglamentación necesaria para su uso.
La reforma incorpora, además, las normas elaboradas previamente en las “Directrices para la
Construcción de Viviendas de Madera” aprobadas por Disposición SSDUyV N° 7/2003”.
La reglamentación del Gobierno de la Ciudad es "Decreto 1332"
Este material incorporó a un nuevo código de edificación para la Ciudad que se aprobó en Diciembre 2005
pero que aún no ha sido puesto en vigencia.
A este nuevo código, se incorporaba como anexo I un "Reglamento de Estructuras de Maderas" como
DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN
Arq. Alicia C. Martín
"Madera en la Construcción"
Dirección de Producción Forestal
MAGyP
Reproducimos de este documento los puntos 1 y 2, del capítulo 7, donde se indican las propiedades portantes del
sistema.
7.1. Generalidades.
Las disposiciones de este capítulo están concebidas para los sistemas de construcción ligera tradicional. Se permite
utilizar otros métodos siempre que se provea un diseño y cálculo satisfactorio que cumpla con las otras disposiciones
de este Reglamento.
Las paredes interiores no portantes, los cielorrasos y “courtain wall” de diseño convencional no están sujetas a las
limitaciones de este capítulo. Alternativamente se permiten construcciones que cumplan con los siguientes
Reglamentos y sus limitaciones: “American Forest and Paper Association” (AF&PA) y “Wood Frame Construction
Manual for One and Two Family Dwellings” (WCFM).
7.2. Limitaciones.
Se permite edificar siguiendo las disposiciones del sistema de construcción liviana tradicional si se cumple con las
siguientes limitaciones:
a) Las construcciones de este tipo no deben tener más de tres (3) pisos de altura.
b) Las alturas de cada nivel medidas de piso a piso no deben superar los 3.000 mm.
c) Las cargas determinadas según lo indicado en el CIRSOC 101 no deben exceder los valores siguientes:
I. Las cargas permanentes promedio no deben exceder para pisos,
techos, paredes exteriores y tabiques los 720N/m2.
II. Las cargas accidentales no deben superar los 2.000 N/m2.
d) Se permiten para las velocidades de viento indicadas para esta ciudad según el CIRSOC 102.
e) Las cabriadas de techo no deben tener una luz libre superior a los 12.000 mm.
Para el muro compuesto de acero, tomamos como base el “Boletín Técnico”   VERIFICACIÓN DE PERFILES SEGÚN CIRSOC
303, de la firma Consul Steel, presente en el mercado argentino, que trabaja con el sistema.
Colocamos a continuación algunos párrafos del documento, donde se indica las dimensiones de los perfiles parantes, en planta
baja, la más solicitada.
La norma IRAM-IAS U 500-205, partes 2, 3, 4, 5 y 6, prescribe los requisitos generales de los perfiles abiertos de chapa de acero
galvanizada, conformados en frío, para uso en estructuras portantes de edificios, tales como tabiques de interior / exterior
portantes, y muros cortina.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En un proyecto determinado se deben verificar los perfiles supuestos, según lo indicado en la tablas de carga del IAS (Instituto
Argentino de Siderurgia), según la metodología del Cirsoc 303 o AISI LRFD, partiendo de un perfil de referencia que se debe
suponer para iniciar el proceso de verificación.
Carga total por Viga de Entrepiso = 3,53 kN/m2 x 0,40 m x 4 m /2 = 2,82 kN
Carga axial máxima admisible sobre el perfil propuesto (PGC 100x0,89) : De la tabla 2.5.a se comprueba que la carga axial
admisible es de 6,95 kN que es mayor que los 2,82 kN, a los que se encontraría sometido este perfil .
Altura máxima de ese perfil para una condición de deformación de L/600 :
De la tabla 2.3.a se comprueba que la altura máxima para ese perfil, y para esa condición de deflexión, es de 2,93 m que es
menor a los 3 m que pide el proyecto.
Se prueba con el PGC 100x1,24, y de tabla 2.5.a se obtiene 14,16 kN de carga axial admisible, mayor a los 2,82 kN. De tabla
2.3.a se comprueba que la altura máxima para este perfil es de 3,25 m mayor a los 3 m que pide el proyecto.
En los muros cerámicos, ladrillo común o bloque cerámico, tomamos como apoyo el Documento Reglamento para construcciones
en mamposterías, producido por el CICER (Cámara Industrial de Cerámica Roja).
En la tabla de la página siguiente enmarcamos los espesores indicados para la presente investigación
5.1 MAMPOSTERIAS
Los mampuestos integrantes de Muros Resistentes se clasifican según los siguientes tipos:
-Ladrillos cerámicos macizos
-Bloques huecos portantes cerámicos
-Bloques huecos portantes de hormigón
Se considerarán ladrillos cerámicos macizos aquellos mampuestos cuya sección según
cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tenga un área neta no menor que el 80% del
área bruta correspondiente, no presenten agujeros cuyas secciones transversales según el
mismo plano tengan un área individual mayor que el 4% del área bruta, y los espesores de sus
paredes no sean menores que 25mm.
Se considerarán bloques huecos portantes aquellos mampuestos cuya sección según cualquier
plano paralelo a la superficie de asiento tenga un área neta no menor que el 40% del área bruta.
En ningún caso la altura de los mampuestos será mayor que 2/3 de su longitud, con excepción
de los medios mampuestos utilizados en los bordes verticales de los muros para obtener la
trabazón correspondiente
7.2.2. ESPESOR MÍNIMO
El espesor mínimo de los muros portantes deberá ser el indicado en la Tabla 4.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En los muros de bloque de hormigón, está en vigencia y proceso de revisión la norma
IRAM 11561-3   Bloques portantes de hormigón. Requisitos. Concrete structural blocks - Requirements.
No colocamos en el anexo, la norma IRAM, pero si a continuación una tabla con los números de las certificaciones de
bloque portante en el espesor de 20cm, producidas por el INTI y la AABH (Asociación Argentina del Bloque de Hormigón).

En el muro bloque de HCCA, tomamos el documento “Hoja Técnica, capacidad portante HCCA retak”, realizado
por la firma Retak, única productora en el país de este tipo de mampuestos.
En lo referido a los espesores indica:
Reglas generales para proyectos corrientes con mampostería portante:
Mínimo espesor de ladrillo retak para un muro portante: 15 cm
Se considera portante a todo muro exterior, y a todo muro interior sobre el que apoya losa o parte de la
estructura de techos. Un muro interior sobre el que apoyan cabios de madera de un techo inclinado, o bien que
apoyan perfiles de un techo liviano de chapa es un muro portante y se debe adoptar como espesor mínimo 15
cm.
Viviendas de 2 plantas (Planta Baja más 1 piso): dependem del proyecto. Como caso general, se resuelve con
ladrillos de 17,5 cm de espesor en muros portantes de Planta Baja y ladrillos de 15 cm en muros portantes de la
Planta Alta.
Lo anterior, considerando muros de hasta 2,75 m desde su base hasta nivel de entrepiso o techo. Cuando un
muro portante supera 2,75 m de altura, conviene trabajar con ladrillos de 17,5 cm de espesor o 20 cm de
espesor aun en construcciones de una sola planta, y realizar doble viga de encadenado superior: un primer
nivel que puede ser a nivel de dintel o bien máximo a los 2,75 m y otro en nivel entrepiso o arranque de techo

Función Estética.
En todos los casos analizados, los muros tienen el mismo acabado superficial al exterior y el mismo acabado
superficial al interior.
Esto es que no debiera verse diferencias a simple vista entre los distintos tipos de muros.
Como ya se indicó en todos los casos, los acabados superficiales para todos los tipos de muros al exterior y al
interior es pintura.

Función Hidrófuga y Acústica
Se presupone un funcionamiento similar en todos los casos analizados, ya que no se cuenta con datos rigurosos.
Podríamos indicar en el caso del funcionamiento acústico, (para los sonidos por aire, que son los más
determinantes) que por su masa el muro de ladrillos comunes, debería estar primero en una hipotética lista.
Pero por su forma artesanal de fabricación, es el material, del que menos datos rigurosos disponemos, con lo
cual no podemos afirmarlo en forma contundente.
Deberíamos ensayar en estas dos funciones, a cada uno de los muros, pero esto excedería los límites de este
trabajo de investigación. (Podría por sí solo, ser tema para un nuevo trabajo de investigación)

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Función resistencia al fuego.
Se dio prioridad a que todos los datos extraídos se correspondan a las especificaciones técnicas brindadas por los fabricantes u
asociaciones respectivas, de cada uno de los materiales, que hemos analizado.
En el “Anexo 3”, se han colocado todos los documentos, de donde se han extraído los datos.
En los casos de los muros compuestos, por no tener documentación producida en el país, se toman documentos realizados por
asociaciones en América del Norte.
El del muro compuesto en madera, es un documento del American Wood Council, del año 2010.
Colocamos una imagen del mismo, donde se representa un muro similar al investigado, (le faltaría el placado exterior de OSB) al
que le hemos agregado, para evitar confusiones, los minutos correspondientes a la aislación térmica, según los valores
establecidos en la tabla 3 de la página 5 del documento

El del muro compuesto en acero, tomamos la guía, “Fire and Acoustic Data for Cold-Formed Steel Floor, Wall and Roof
Assemblies”, compilada por Steel Framing Alliance de Estados Unidos, y Canadian Steel Construction Council, del Canadá.
De los múltiples ejemplos de paredes, extraemos de la página 74, el tipo que más se asemeja al investigado.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En los muros cerámicos, de ladrillos comunes y bloque cerámico, el documento es la Ficha técnica Nº 4 RESISTENCIA AL
FUEGO DE MAMPOSTERÍA REALIZADA CON LADRILLOS Y BLOQUES CERÁMICOS NACIONALES, realizado por la
Cámara Industrial de la Cerámica Roja, de Argentina.

En el muro de bloque de cemento, las certificaciones de bloque portante en el espesor de 20cm, producidas por el
INTI y la AABH (Asociación Argentina del Bloque de Hormigón), no tiene ensayo de fuego, tomamos el documento
producido por la firma Isover, RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, que realiza una
tabla comparativa entre varias mamposterías y entre ellas está el muro de bloques de hormigón, siguiendo la
normativa europea.

En el muro de bloque HCCA, tomamos, la ficha técnica,
RESISTENCIA AL FUEGO DEL HCCA retak, producida por la
misma firma fabricante.
En el ensayo realizado y certificado por el INTI, es para un muro de
15 cm de espesor, estimando, que si utilizamos el bloque de 17,5
cm de espesor, el comportamiento será mejor.
Reproducimos parte del documento.
“Se llevó a cabo en el INTI el ensayo de resistencia al fuego de un
muro de 15 cm de espesor construido con bloquesde HCCA retak®
unidos con Mortero Adhesivo retak®, sin revocar.
Luego de 240 minutos se decidió interrumpir el ensayo sin observar
ningún síntoma de falla, obteniendo la clasificación FR240.
La temperatura en la cara no expuesta no excedió los 75 °C.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En esta tabla tenemos el resumen del comportamiento al fuego, en tiempo de
propagación para los distintos muros.

Si bien las performances no son del todo comparables, aún en el los casos de
menor tiempo, los muros compuestos, estos tiene valores cercanos a una hora.

Función Económica.
Se analizó para cada uno de los muros, el costo por metro cuadrado, tanto de la mano de obra necesaria, como de los materiales
requeridos.
Para cada muro tenemos una tabla respectiva.
Todos los datos fueron extraídos de la revista Vivienda, La revista de la Construcción, edición Enero 2011, y el costo expresado
en pesos argentinos.
Al final una tabla resumen con el costo total de cada muro por metro cuadrado, expresado en dólares estadounidenses, (Valor
dólar 1u$s = $4,02) y la incidencia de los materiales en el costo total.
S En el caso de los muros compuestos, la mano de obra tiene el mismo costo para ambos. Se repite la misma tabla en ambos
casos.
Muro compuesto madera

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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La tabla resumen, nos indica.

El valor más bajo corresponde al muro compuesto en madera.
A casi igual costo (diferencia menor al 3%) tenemos el muro de bloque cerámico y el muro compuesto de
acero.
Cercano al 9% de diferencia en el costo le sigue el muro de bloque de HCCA.
Con algo más del 13% de diferencia, tenemos al muro de bloque de Hormigón.
Por último la mayor diferencia se encuentra con el muro de ladrillos comunes, con una variación entre ellos de
24,5 %
Entre los tres primeros nombrados, muro compuesto de madera, de acero y bloque cerámico, no hay
diferencias económicas significativas, con lo cual la elección de uno u otro, por esta función, no pasaría a ser
determinante.
En los restantes casos, la diferencia, comienza a tener cada vez mayor significación, con lo que el ahorro
consecuente puede resultar de interés.
Se entiende, y para no crear confusión, que el menor costo es sobre la parte porcentual que le corresponden
a los muros dentro del costo global de la vivienda.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Un dato más que merece alguna reflexión, es que, en casi todos los casos analizados, la incidencia del costo de los
materiales, para los valores por m2 de muro, es similar, va del 54% al 62%.
Esto es que la mano de obra, tiene una incidencia menor, a la de los materiales, en la composición del costo por m2 del
muro, con los extremos de menor incidencia en los muros, que podemos denominar de mayor carga tecnológica, los
compuestos y el de los bloques de HCCA.
La excepción en los casos analizados, es el muro de ladrillos comunes que invierte los valores, y la incidencia de la mano de
obra supera al valor de los materiales.
Es en este muro donde la tecnología está más ausente (sobre todo en el proceso de producción del ladrillo), de allí su
economía, y la mano de obra más desvalorizada, que hace que aún en el siglo XXI sigamos realizando paredes, como hace
dos siglos atrás
Dentro de esta función económica, podemos tener una variable que es el “tiempo de ejecución”, de cada uno de los
muros.
Esto es el tiempo que insume cada uno de los muros analizados, desde el comienzo de su ejecución, hasta su
finalización, con la puesta en funcionamiento.
Tiempos que no suelen incluirse dentro de la mano de obra, pero que son condición necesaria, para la ejecución de los
muros.
Podríamos indicar, a modo de ejemplos de variables a analizar, “tiempos de traslados de los materiales dentro de la
obra” (desde el lugar de acopio al lugar de uso), “tiempos de preparación de materiales” (realización de mezclas)
“tiempos de ejecución de trabajos sucesivos” (realización de revoques).
Al no poder contar con datos rigurosos, en estas variables, para los distintos tipos de muros, no es posible que
podamos obtener conclusiones.
Pero si podemos afirmar, como ejemplo, que por simple deducción, los muros compuestos al desarrollarse totalmente
en seco, “al menos le saca ventaja” a todas las otras mamposterías que se desarrollan en húmedo el tiempo que le
lleva el secado de todas sus partes húmedas, pues no las tiene.
Sin contar que en algunos casos para aplicar terminaciones, debemos sumar también, como consecuencia de los
materiales utilizados, el tiempo en perder la alcalinidad de los mismos.

Función Carga.
En esta función hacemos un análisis de los pesos de todas las partes componentes de cada muro, por metro cuadrado.
Para ello, se obtuve los volúmenes, de cada uno de las partes, para un metro cuadrado de muro y se lo multiplicó por el peso
específico de cada material.
El peso específico, se tomó en forma directa de la ficha técnica de cada material, o se determinó en base a la información
planteada por la misma.
Colocamos a continuación, las tablas en las que determinamos el peso de cada muro por metro cuadrado.
Muro compuesto madera

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Muro compuesto acero

Muro ladrillo común

Muro bloque cerámico
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Muro bloque HCCA

A continuación, la tabla resumen, conteniendo los pesos de cada muro por metro cuadrado, y el
porcentaje de diferencia entre el de menor peso de todos los analizados y el resto.
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El tabique de menor peso resulta, el compuesto de madera.
Le sigue con prácticamente el mismo peso (solo 6% de diferencia) el muro compuesto de acero.
Con el resto de los muros la diferencia es más que importante.
Ya que el más cercano, el muro de bloque de HCCA, pesa dos veces y media más, que los muros
compuestos.
La diferencia más importante, (y que era totalmente previsible) es entre los muros compuestos y el
muro de ladrillo común, ya que este pesa casi ocho veces más que los otros.
El análisis de esta función, le ofrece datos relevantes a la función económica, básicamente.
El marcado menor peso de los muros compuestos, podrá alivianar las estructuras de soporte y relación
con el suelo, (las fundaciones) con el consiguiente ahorro económico en materiales y en mano de
obra.
Como hemos visto al final de la función económica, en el tiempo de ejecución de los muros, el menor
peso de las partes, también va a favorecer, las distintas variables enumeradas.

Función Factor de Ocupación.
En este análisis se indica el espesor que debió tomar cada uno de los muros analizados, para cumplir
las exigencias de funcionamiento planteado, para sobre todo, las funciones térmica, estructural y
estética.
Los valores, en todos los casos, expresados en centímetros.
Muro compuesto madera

Muro compuesto acer

Muro ladrillo común

Muro bloque cerámico

Muro bloque de hormigón

Muro bloque HCCA

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En la página siguiente tenemos la tabla resumen de espesores y al igual que lo hicimos con la de peso, colocamos una
columna con la diferencia porcentual, entre el de menor espesor y el resto.

Como podemos ver en la tabla, son los muros compuestos los que menos espesor requieren para dar cumplimiento a las
funciones consideradas.
A excepción del muro de bloque de HCCA, que ocupa “solo” un 60% más de superficie que los muros compuestos, los
restantes tres muros, ocupan más del doble en planta que los compuestos.
Este no es un dato menor, si consideramos que la superficie de una construcción incluye en todos los casos, la superficie
de los muros (tanto exteriores como interiores), con lo cual, cuanta menos superficie en planta ocupen estos, mayor será
la superficie en planta que podemos utilizar de la construcción.
Que en algún caso podría llegar, a aumentar la superficie útil, en valores cercanos al 15%.
Bibliografía
Madera en la Construcción,   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca     Arqta. Alicia Martin
Arqta. Marta Stolkiner   http://www.sagpya.mecon.gov.arnew0-0forestacionbuildcodigo.htm
Código Edificación, Documento Complementario
http://www.sagpya.mecon.gov.ar/new/0-0/forestacion/build/DECRETO%201332%20
%20CODIGO%20DE%20EDIFICACION.pdf
Fuentes de Datos
Muro compuesto Acero   http://www.steelframing.org
Muro Cerámico    http://www.ceramicaroja.com.ar/
Muro Bloque de Hormigón    http://www.aabh.org.ar/
Muro HCCA     http://www.retak.com.ar/bloques.php
Costo   Materiales
Revista VIVIENDA Nº1 582 ENERO 2011

CONCLUSION
Como hemos podido ver en los distintos análisis, de las funciones consideradas, los muros compuestos toman ventaja al resto de
los muros, y para el caso de algunas funciones en forma significativa.
La excepción es la función resistencia al fuego, para ambos muros compuestos, donde si bien el comportamiento no es para
nada inadecuado, son la performance más baja del conjunto.
El porqué, de que todavía la utilización de los muros compuestos no sea prioritaria para la construcción de viviendas
unifamiliares, entendemos que puede tener que ver:
* El desconocimiento que creemos, tienen la mayoría de los profesionales actuantes en el mercado de la construcción de
viviendas, sobre las tecnologías del muro compuesto.
* Las ventajas que “saltaron a la vista” en los análisis de las funciones, aún no está siendo tomado en cuenta con mucha
rigurosidad por el mercado argentino de la construcción, por que se siguen admitiendo que los muros que se realizan (podríamos
incluir también techos y aberturas), tanto por parte de los profesionales, los constructores, como de los compradores y las
autoridades competentes, que no cumplen con los mínimos requeridos, para las funciones analizadas en el presente trabajo
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Mitos y realidades de las viviendas de madera
Comencemos por definir: Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad, la
cual los considera historias verdaderas
Un mito argentino
La madera no sirve para construir edificios
Una duda del mito, como mínimo.
La que fuera vivienda de veraneo de la familia Ocampo, Victoria Ocampo. La estructura de la casona es de madera
fue traída en 1912 desde Inglaterra.
La escritora la convirtió en lugar de encuentro para los literatos de su époc a, y fue allí donde se realizaron
numerosas y ricas reuniones entre los amantes de las letras durante décadas.
Villa Victoria, un bungalow prefabricado fue la residencia de verano de la escritora Victoria Ocampo, rodeada
también de un parque impresionante,
Así la menciona la Dirección de Cultura del Municipio. Los prejuicios siempre sobrevolando y la calidad definida por
el proceso de producción
Son 600 m2 de construcción de hace 100 años, y sigue su vida.

Sin tantos años, un caso menor
Como recién terminada, y seguro que
seguirá por décadas

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Un mito argentino
La madera no sirve para construir Edificios
es combustible
* Es cierto es combustible, que no es lo mismo que riesgosa en caso de incendio
* Las superficies horizontales son las mas criticas en un incendio
* Las típicas cubiertas de nuestros “chalets” en madera, sin objeciones

Un mito argentino
Para hacer viviendas de madera, se necesitan fabricas de viviendas de madera
1. Un mito propalado y formalizado en la reunión de Corrientes 1977, convocada por la secretaria de
Vivienda
El sector de la industria es un sistema de fabricantes de partes y montajes
Un mito argentino
Comencemos por viviendas simples, para verificar su factibilidad
* Un mito propalado y formalizado en la reunión de Buenos Aires año 2000, convocada por la
Subsecretaria de Vivienda

Francia vs Argentina
Hace más de cuatro décadas el gobierno francés me otorgo una beca para ir a Paris para estudiar
construcción en madera,
Centre Technique du Bois
No era una broma
Francia y Argentina tenían una problemática similar de discriminación de la madera como material de
construcción
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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2013, Francia gana por goleada
Una muestra de obras, se cuentan por millares, indica donde esta Francia en la construcción en
madera, mas allá de viviendas y con el bien ganado nombre de Arquitectura de madera
Que nos paso en Argentina en los 45 años??
Atlanbois
Desde su creación en 1990 y con el apoyo del Consejo Regional de la Región del Loire y el Ministerio de
Agricultura de Francia, Atlanbois tiene como misión promover la madera en la región del Loire. Federar
las empresas, motor de la organización de eventos y transmitir información a los profesionales y al
público en general.
Atlanbois es la asociación interprofesional para la promoción de la madera en la región del Loire. Fue
creado por profesionales de la región en 1990 y representa el sector forestal en todos sus niveles.
Algo así como nuestra CADAMDA, pero en francés.

Red de profesionales de la madera, que reúne a empresas de diferentes sectores (forestal, aserraderos,
packaging, retail, muebles, carpintería, construcción, energía de la madera....) para el desarrollo de este
sector. Incluye cerca de 400 miembros.
Atlanbois, también es conocida por ser el organizador del Carrefour International du Bois, feria que se
realiza cada dos años en Nantes y Salon Maison Bois, muestran los consumidores por la construcción
de madera que tiene lugar cada año en octubre en Angers.
El equipo permanente es de doce empleados y se organiza en torno a cuatro áreas: Estructura de
madera, La dendroenergía, El equipamiento y la comunicación en la industria, Los acontecimientos.
El Edificio B.
Edificio de la industria de la madera en la Región del Loire
Situado en la isla de Nantes, en el corazón del distrito de la Creación, el Edificio B, abrió sus
puertas en la primavera de 2013
Este edificio innovador tiene por objeto demostrar el potencial de un material que es a la vez ecológico
y económico. Una muestra de madera en todas sus formas.

Y aquí esta la imagen de la sede de la CADAMDA francesa.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Nos ganan por goleada, los franceses

El edificio en terminación.
Rodeado de otras alternativas de materiales y tecnologías, demostrando que con la madera se hace
arquitectura de primer nivel, y de magnitud y complejidad

Una vista general y un detalle en la construcción. Nada especial. Lo podemos hacer en Argentina
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Cubierta vegetal
El edificio de madera también utiliza la tecnología de las cubiertas verdes
Un techo verde se instaló en la azotea del edificio B, sobre una estructura de madera, como lo podría
haber hecho sobre hormigón o metal.
Los techos verdes tienen varias ventajas:
- Aislamiento térmico y de sonido adicional
- Contribución de la inercia
- Protección contra el choque térmico
- Humedad: el control de humedad mejora la habitabilidad, sobre todo en verano
- También son beneficiosos para la biodiversidad y regular el flujo de las aguas pluviales

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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En el proceso de construcción de la cubierta vegetal

La empresa Atelier Sedap de Diseño estuvo a cargo del diseño del mobiliario, y artefactos de iluminación.
Las luminarias se instalarán en el 1er piso de las oficinas Atlanbois, así como en la planta baja, en el área
de recepción.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Estructuras para la iluminación. También mader

Terminación de pisos en las oficinas
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Etapas del tratamiento del piso de madera en el atrio.

Bajo la dirección artística de Philippe Daney, Daney Agencia Fábrica Atlanbois coordino la
fabricación de muebles, para el Edificio B, con la ayuda de varias instituciones.
Después del trabajo de diseño y creación de prototipos, los muebles se fabrican en las empresas de
la región que desean participar en el proyecto:
- Self Creation fabrica sillas de la sala de conferencias. Self Creation, es un diseñador y fabricante
de muebles modernos, especializado en sillas de madera maciza de líneas contemporáneas.
- Atelier Sedap, fabrica las luces de Atlanbois .
- Métalobil, fabrica una biblioteca, material de los armarios, y las mesas de la sala de reuniones.
Métalobil se encuentra en Nantes, con un equipo de diseñadores de renombre.
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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El aserradero de madera Hubert también implicado en la fabricación de los muebles proporcionar fresno termo
tratado.
- Soca, fabrica sofás y sillas en la zona de recepción y la biblioteca de materiales.
- Arfeo Bureau form, participan en la fabricación de gabinetes y oficinas. Es un diseñador y fabricante de muebles
de oficina.
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La calefacción en la sala principal del
edificio. Losa radiante
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Terminación de estructura al exterior, con acero galvanizado
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Cubertura de estructuras exteriores con chapas cincadas
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La calefacción de la planta se compone de una capa aislante
de poliestireno que sirve para apoyar los tubos en los que el
agua caliente circula en un circuito cerrado.

La calefacción por losa radiante antes del colado del hormigón de contrapiso
COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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Algunas oficinas están compartimentadas, las de Atlanbois serán un espacio abierto

Colocación de   los rieles que soportan los cerramientos de las oficinas
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Las etapas iniciales de la construcció
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La producción de las partes en taller
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El anuncio de la obra.
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Más allá del edificio de Nantes para las cámaras de la madera, Francia, libre de prejuicios y mitos, con una tecnología como
puede tener la Argentina, hace estos eco barrios con CLT, de cuatro niveles.
Un caso entre miles de arquitectura de madera.

Como decía, Francia por goleada
Que nos paso en los 45 años??
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mercado

POR:
arq. gabriel santiago

costos

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo Seco, Eucalipto Saligna, Kiri seco, Pino Ellottis, Pino Paraná y Laminado Encolado Pino.
Maderas Mercosur: Angelim Pedra.
Tableros: Todos
Pisos: Lapacho.
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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