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Concluye un año mas y esperamos que sea lleno de felicidad y éxitos.
Un año mas que les decimos gracias por estar siempre del otro lado
de la revista.
Un nuevo fin de año que nos acompañan y los acompañamos.

El equipo de maderadisegno les desea un año
arq. Jorge Barroso

nuevo lleno de proyectos y realizaciones…

FELIZ 2014
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Estación de Brentwood Skytrain - Vancouver
Arq. Busby y Asociados

En nuestros artículos de obras significativas, no

hemos aun iniciado el recorrido por aquellas construcciones donde el uso estructural de la madera
sea un protagonista en la expresión formal y estructural del edificio.
Tenemos que ir dando paso en forma ordenada
al inmenso mundo de la arquitectura en madera, e
ir ubicando casi con una idea en contrapunto, distintas tipologías, que sirven para fundamentar la
extensión que abarca el material madera como alternativa de concreción de obras.
En este número lo hacemos con una obra de los
arquitectos Busby y asociados, que fueron seleccionados para diseñar dos estaciones skytrain para
la Línea de Milenio del Proyecto de Tránsito rápido
en el área de la ciudad de Vancouver
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Por: arq. Jorge Barroso
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Agregando el éxito del área Exposición existente
de la línea de skytrain, la Línea de Milenio unirá a
más personas a más de los sitios adonde ellos
quieren viajar.
Lugares como Centro de la Ciudad Lougheed,
Centro de la Ciudad de Brentwood, Hospital Real
Colombiano, Colegio de la Comunidad de Vancouver, etc.
Con la extensión de sistema de tránsito rápido de
Vancouver, "Skytrain", varias nuevas estaciones
tuvieron que ser construidas.
El seleccionado es un ejemplo excelente de la belleza y la fuerza de las costillas curvas en madera
laminada encolada, expresando como el acero y
la madera pueden trabajar en la combinación entre ellos.
Hacia 2006, la Línea de Milenio y la Línea de Exposición llevarán juntos a 100 millones de personas cada año.
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Ambas estaciones son diseñadas para maximizar la seguridad, y la comodidad para usuarios de tránsito.
Elementos esenciales son espacios abiertos, claros, el empleo de cristal para la visibilidad, y la provisión de cierres generosos para la protección de viento y la lluvia.
La intención es de impulsar el empleo del sistema de tránsito, por la accesibilidad y la seguridad. Ambas estaciones incorporan una mirada de alta tecnología.
La Estación Brentwood es la posición de buque insignia en la nueva línea ALRT adyacente al Centro de la ciudad de Brentwood, y la transferencia principal con los medios de transporte automotor.
Su posición prominente sobre la Carretera Lougheed proporcionó una oportunidad de hacerlo como una señal
encima del camino.
El diseño de la estructura de estación principal incorpora un recinto liso y dinámico para la plataforma de estación.
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La cubierta toma la forma de dobles cáscaras
curvas.
Los elementos principales estructurales son
una serie de 17 juegos de costillas curvas
compuestas ubicadas cada cinco metros, dando un desarrollo total de la estación de ochenta
y cinco (85) metros.
La sección de costilla inferior en la pared es de
acero, y la sección de costilla superior en la
cubierta es de madera laminada encolada.
Las costillas de madera laminada encolada
varían en longitud y profundidad, pero tienen la
misma curvatura sobre la cara inferior para la
eficacia de la fabricación.
Este es un punto sobre el cual nos referimos
en más de una ocasión, cuando algún inexperto docente indicaba a sus alumnos que las
―
vigas laminadas encoladas son curvas‖, casi
como una limitación y no una virtud.
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Las vigas de madera laminada encolada pueden adquirir
dentro de sus limitaciones diversas formas curvas, pero
lo más sencillo y habitual es realizar VIGAS RECTAS.
De allí el por qué aún en una obra de significación el diseñador adopta una misma curvatura para todas las piezas, lo que permite realizar las mismas con un solo molde que se amortizará en las diecisiete unidades a construir.
Los laterales de la caja están tomados con una estructura metálica que sirve de apoyo a los arcos en madera
laminada encolada, y sobre los mismos se apoyan los
perfiles de la carpintería que da sustento a los elementos
transparentes del cierre.
El perfil afilado de la cubierta tanto en planta como en
sección es generado cortando las costillas en nueve longitudes diferentes, el más largo en el centro de la plataforma, el más corto a los finales.
La cubierta consiste en secciones de 2" x 4", secada en
horno puesto lado a lado sobre el borde de las costillas.
La superficie superior esta forrada en contrachapado con
una membrana para la aislación hidrófuga
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En esta imagen se visualiza el diálogo de tres materiales en sus usos
específicos.
La base de la vía, de hecho un
―
gran puente‖ está constituido por
un viga hueca de hormigón que
apoya sobre columnas, donde en
la estación, dobles voladizos, van a
tomar el ensanche requerido por
los andenes.
En la viga de borde se empotran
los perfiles metálicos que se continúan en las vigas de madera laminada encolada, con una cubierta
longitudinal en madera de cuatro
pulgadas de espesor.
La vista desde el andén, donde se
ubican, en el centro del mismo, los
tensores metálicos que sujetan un
tramo metálico, que permite el paso de la luz.
Estos tensores actúan como tales
ante el efecto de succión del viento, evitando que el mismo tenga
que ser soportado por estos pórticos metálicos – madera, que configuran la caja de la estación.
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Con las nuevas tecnologías (¿todavía
hay que decir nuevas?), una renderización del proyecto, anticipaba la
realidad espacial de la vista interior de
la estación.
La estación terminada, con la vista
global
de
la
estructura.
Los ―
pies‖ de perfiles de acero, apoyan en la viga longitudinal de hormigón pre-tensado.
Las vigas de madera laminado encolado, configurando una cubierta de curvatura única pero con conformación
de base elíptica.
El entablonado macizo, y el envigado
en forma de casetones metálicos, sobre las vías del tren
La plataforma de estación se sienta a
horcajadas sobre este puente.
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El recinto con sus paneles de cristal proporciona la protección del clima, y también ofrece la visibilidad del exterior y la luz diurna.
No olvidemos estamos en Vancouver, esto en la latitud 50º
Este empleo extenso de cristales hace la estación transparente de día y un ―
faro‖ en la noche.
Créditos:
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DIFUNDIENDO

Los vascos, siempre adelante
Diario EL PAÍS, edición América.

Por: arq. Jorge Barroso

Diez alturas para modernizarse

El sector vasco de la madera se implica en el proyecto de un
edificio de 10 pisos con estructura de ese material.

A la izquierda, Unai Gorroño, de la empresa Egoin, junto a Oskar Azkarate.

Las personas, las empresas y los grupos suelen marcarse retos como una manera de mejorar sus productos, su organización y, finalmente, sus resultados.
Es más raro que lo haga todo un sector como estrategia regenerativa y luego ofensiva.
La asociación Clúster de la Madera en Euskadi lo ha extendido como filosofía de modernización, desde la ladera de la montaña, municipios y forestalistas hasta los aserraderos o
empresas químicas y de domótico, pasando por varios centros de investigación públicoprivada y al final la ingeniería Idom.
El reto final es lograr que esta última incluya en su catálogo de productos la posibilidad de
levantar un edificio modular de hasta 10 pisos de altura construido íntegramente con estructura y muros de madera y acabado con ese material.
Pero no con cualquier madera, sino con la materia prima que ocupa el 90% de la superficie
forestal industrial vasca, el pino radiata.
―
El objetivo se describe en cuatro líneas‖, explica Oskar Azkarate, el responsable de la división de madera en Habic, la Asociación Cluster del Hábitat, Madera y Oficina, pero esconde
el esfuerzo coordinado de toda la cadena de valor.
El sector público optimizará los registros de suelos en relación con las calidades de la madera, y los forestalistas mejorarán sus técnicas de crecimiento y selección de especies,
mientras que las firmas de domótica, químicas y centros tecnológicos vascos se centrarán
en eliminar las sustancias tóxicas asociadas a la construcción y dar soluciones de aislamiento sostenibles.
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Los aserraderos tendrán que mejorar las técnicas de corte y la selección de las calidades para
poder normarlas y entregarlas a demanda, y así facilitar que las empresas que hacen las vigas
laminadas, los muros cortina y los forjados puedan certificarlas y acreditar que están estandarizadas.
―
Parece una utopía, pero la construcción en madera en altura ya es un hecho.
Hay un edificio en Londres con nueve pisos y con parte de vivienda VPO, y los proyectos cada
vez son más habituales. Hay que estar preparados para hacerlo y para construirlo de manera modular‖,.
El proyecto, con un coste de 7,7 millones, que lidera la empresa de construcción en madera Egoin
junto a otras nueve empresas y cuenta con la colaboración de los centros tecnológicos IK4 y
Tecnalia, quiere ir más lejos para competir entre los más exigentes.
Persigue que sus edificios tengan las certificaciones que los acrediten como medioambientalmente sostenibles gracias a los ahorros energéticos que proporcionen sus aislamientos y por las soluciones constructivas aportadas a la madera.
Pero también por la reducción radical de los plazos de construcción, montaje y afección al entorno
durante la realización de la obra.
―
Ahí está parte de su rentabilidad. Aquí toda la ingeniería es previa, en la fase de desarrollo, no en
la obra.‖
―
Evita incrementos indeseados de gastos que se producen con la construcción tradicional, con sobrecostes como hemos visto de entre el 20% y el 100%‖, explica Unai Gorroño, el responsable de
Egoin.
Incrustada en lo alto de los montes de Ea (Bizkaia), Egoin terminó en dos días la colocación de cinco pisos sociales totalmente acabados en madera para el Ministerio de la Vivienda francés en Biarritz.
―
Esto rompe definitivamente el mito de que la madera no es competitiva‖,.
―
Si así fuera, el Gobierno francés no lo haría, y sus exigencias térmicas y de sostenibilidad son muy
elevadas‖.
―
Hemos identificado nichos nuevos de mercado, y el que nos interesa es la construcción de edificios
con estructura de madera y con criterios de sostenibilidad‖,
Francia y Reino Unido, de momento los dos mercados naturales, ya no tienen reparos en abordar
este tipo de obras —en Londres hay un edificio de nueve alturas íntegramente en madera y con parte de viviendas VPO.
Según explica, la demanda de edificios sostenibles que ahorren energía —pueden lograrse ahorros del 66% al 83% con un buen aislamiento— y que garanticen que en sus materiales no hay
toxicidad es cada mayor, impulsada por una creciente conciencia colectiva vinculada a la preservación del medio ambiente e impulsada por las grandes organizaciones ecologistas.
Se trata de cambiar el concepto del sector desde la base.
De exportar barcos llenos de madera de pino a Centroeuropa, a proporcionar a sus mercados productos acabados y soluciones constructivas con variedad de calidades tasadas y con mucho valor
añadido.
―
Estamos invitando al Gobierno vasco a que con su ayuda a este proyecto sea un referente español
y europeo de construcción sostenible‖,

FUENTE :

texto e imagen
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Por: arq. Jorge Barroso

En los últimos días recibí dos news del ingeniero Forestal Martin Sanchez Acosta, Martinsa para los amigos.

En los mismos relataba aconteceres de la Gira por la Nor-Patagonia de diciembre
2013, donde se intercalaban relatos de actividades forestales, muchas de ellas
relacionadas con la construcción de viviendas de madera. Martinsa actúa en el
tema en forma continua y dinámica desde el INTA Concordia. En muchas ocasiones hemos actuado juntos en seminarios y congresos.
Me pareció una buena idea difundir parte del extenso material, y usar el mismo
para hacer una introducción de definición de los distintos puntos de vista y enfoques de aquellos que nos ubicamos en el pequeño mundo de quienes prohíjan la
madera como material de construcción de edificios. Para beneficio de la sociedad. Recuperando la función dominante casi exclusiva de la madera durante siglos, o más aun milenios.
Es solo una reflexión de introducción, al título, muchos caminos, nuestro camino.
En los primero números de nuestra revista cuando la Cámara de la Madera festejaba su centenario escribí un artículo donde fundamentaba que en el país crecía
el sector forestal, las empresas se superaban tecnológicamente, pero el uso de la
madera no despejaba, aun peor decrecía.
Se sienten aires de cambio, pero por ahora son solo brisas, donde en algunos
casos se plantean tecnologías con más de 40 años. Como nuevos descubrimientos. Como los ladrillos de madera, cuando los tradicionales son más una metáfora
que un material de construcción.
Suelo tomar como referencia dos países en su cambio en los casi 40 años transcurridos: los países
vascos y Francia. Desde un mismo piso hoy nos miran de las alturas.
Diversos artículos de nuestra revista lo fundamentan. Los vascos trabajan en tecnología CLT, con
proyectos de edificios de 10 pisos, para exportan a Europa.
Vamos al punto: nuestro camino es lo que denominamos la ARQUITECTURA EN MADERA. Y estamos en claro que ARQUTIECTURA no necesita de apellidos de materiales para ser valorada.
En la Primera Jornada de Arquitectura en Madera, invitamos de Francia al arquitecto Yann Brunel,
premiado en su país por un proyecto complejo en Paris, en madera.
Yann protestaba por que lo llamaban ―
el arquitecto de la madera‖. El decía solo soy ARQUIECTO.
Me pareció adecuado tomar algún caso concreto y reciente como para ilustrar a que nos referimos
cuando señalamos que nuestro camino es la arquitectura, donde la madera cumpla una función básica en su materialización.
Vamos al punto: el arquitecto Diego Arraigada es un joven y prestigiosos arquitecto de la ciudad de
Rosario. Llega a su estudio una pareja que le solicita un proyecto en Punta del Este, con una condición: el material debía ser madera.
Así comenzó el contacto, con Diego y con los propietarios. Desarrollamos la tecnología de construcción y por suerte el proyecto en su ejecución cayó en manos de Rodrigo Méndez, nuestro referente
en Uruguay, si de madera hablamos.
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Y el proyecto en esta conjunción se transformó en arquitectura, una entidad material.

Una V que se abre sobre la vista del
mar. El color oscuro de su particular
siding ―
chapa corrugada de cartón
alquitranado‖. Los ventanales en carpintería de aluminio pre pintada. Un
techo de fuerte pendiente a un agua.
Ninguna prefiguración de los catálogos en madera, ninguna prefiguración de la moda de las llamadas casa
cubicas.
Simplemente arquitectura que usa la
madera como material de base, aun
cuando su expresión visual es mínima.
El revestimiento más económico que
podamos pensar, la placa de yeso en
la continuidad del espacio interior,
todo blanco, paredes y cielorrasos.
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Y la vivienda concluye en un espacio de
terraza cubierta que se continua con el estar, donde se puede ver el hogar – parrilla.
En este espacio se dejo al desnudo la estructura de bastidores, en muros y cielorraso.

La galería en su vista posterior. La casa
montada sobre pilotes se adapta a la topografía del terreno, sin haberlo ‖herido‖ con
movimiento de tierra buscando el plano de
apoyo.
La vista de la cubierta es el mismo cartón
ondulado.
copyright 2013

maderadisegno Arquitectura

23

24

maderadisegno 128

Una vista de la terraza que
une las dos alas de la V,
abierta hacia el mar, a doscientos metros; Balneario
Buenos Aires, Punta del Este.
Al margen de los ―
gustos‖, es
un buen ejemplo de una buena arquitectura en madera.
Se hace a partir de un buen
arquitecto y no de un
―
tecnólogo en madera‖

Podríamos seguir con una enorme cantidad de ejemplos, solo con los que tiene
participación nuestro estudio, pero cerremos esta introducción con un posible
futuro, avanzado pero como siempre las inversiones importantes están sometidos a los vientos de los inversionistas, el valor del dólar etc .

Un ―
condo Hotel‖, con 10.000 m2
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Pasamos a reproducir gran parte del material de Martinsa.
Su difusión me parece útil.
Pero esta introducción me dice que tenemos que discutir
más el tema de los ―
caminos‖ de la construcción en madera
o de la ARQUITECTURA EN MADERA

Suplemento: Año XIV - Nº 427
Antes que se nos vaya el año queremos contarles de las recorridas y estadías de este año, por eso comenzamos con la que denominamos gira nor-patagónica, que comprendió su inicio por Bariloche,(Río Negro) donde asistimos para dar una charla en
las Jornadas sobre Pino ponderosa, luego continuamos por Esquel (Chubut, unos
300 km al sur) también para dar una charla, y de donde partimos hacia Junín de los
andes y subimos 500 km hasta Aluminé, para terminar luego de unos 300 km en Neuquén capital. (Todo ello en 5 días...)
Bariloche (Río Negro):
Llegamos para participar como invitados en las Jornadas organizadas por los colegas Alejandro Martínez Meier, y Federico Letorneau del INTA Bariloche, y es probable que algún otro colega haya intervenido.... sabemos del apoyo que se tuvo de
la UCAR (Unidad de Cambio Rural), la que financió nuestros pasajes, y como en
todos estos eventos aprovechamos para saludar y ponernos al tanto con los foresto
colegas de la región, y los llegados de otras latitudes.

El seminario comenzó con la presentación por parte
del Director de la Estación INTA Bariloche, el Dr
Héctor Tadeo seguida de los comentarios del Coordinador del Programa Forestal Nacional del INTA,
Ing. Tomás Schlichter, y la apertura estuvo a cargo
parte de la organización Alejandro Martínez Meier,
a quien también acompañó el Ing Mauro Sarasola,
del INTA en San Martín de los Andes.
(Para completar el panorama institucional también
se encontraba entre la audiencia nuestro colega
Ing. Ftal. Ernesto Andematem quien se desempeñara como Director del centro Regional Patagonia
Norte, y nos encontramos también con los Ings.
Leonardo Gallo, Adolfo Sarmiento y Pablo Rago
otros compañeros de la universidad....)
copyright 2013
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Como locales, y en silvicultura, se tuvo la charla de Federico Letourneau
quien destacó la importancia e incidencia de la poda, máxime un una especie que lo que se procura es elevar su valor mediante empleos en remanufacturas.
No sólo mostró sus diagramas de distribución espacial de las ramas en la
copa, y lo referido a madera juvenil (siempre controvertido tema cuando se
pretende fijar su límite) sino que como ejemplo inobjetable portó sus tablones demostrativos de como se genera madera libre de nudos cuando se poda adecuadamente el pino ponderosa
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Posteriormente, por nuestra parte, (Martín Sánchez Acosta, INTA Concordia)
mostramos, la adaptación de los sistemas de construcción en Canadá , a nuestras
maderas y materiales, en especial comentando qué posibilidades habría de emplear el pino ponderosa (cabe comentar que en el este de Canadá en los entramados se suele emplear madera de Piceas, las cuales tienen valores físico mecánicos similares a nuestros pinos, aunque el ponderosa es el más liviano de ellos.
Presentación Martín Sanchez Acosta, INTA Concordia. Sistema constructivo y
aplicación de productos forestales nacionales en construcción de viviendas
de madera de alta prestación
También en este tema se tuvo la charla de la Arq. Paula Peyloubet, del Conicet,
Córdoba, quien comentó la "metodología " del trabajo social en la aplicación de la
construcción de viviendas con madera, en especial en la población de menores
recursos.
Siendo de comentar que hace unos años atrás, el grupo del CEVE en el cual trabajaba, realizó una experiencia en Villa Paranacito construyendo casas con madera de álamo, llegando incluso a certificarlas mediante el CAT (Certificado de
aptitud técnica) a nivel nacional.
Actualmente están coordinando un proyecto de construcciones de tipo social en
madera, en Concordia, junto a la Municipalidad y la Asociación de Carpinteros,
donde el INTA acompaña las actividades, de la construcción de un salón de usos
múltiples SUM , basado en un sistema de construcción con pórticos
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En estas jornadas tuvieron una presencia muy importante de disertantes de la Facultad de Ciencias Forestales de la Plata, coordinados por el Ing. Ftal Gabriel Keil, (les
recordamos que hace un tiempo en la UNLP se realizó un seminario sobre pino ponderosa en el cual esta facultad tiene un importante proyecto haciendo varios estudios de
su madera).
Participaron Eleana Spavento, con propiedades físico mecánicas de la madera de Pinus ponderosa ,María Laura Tonello con impregnación con ignífugos y ensayos de
comportamiento al fuego de la madera impregnada; María Mercedes Refort en impregnación con silicatos con fines de endurecimiento; Irina Mozo ensayos de toxicidad
y permanencia en madera impregnada con productos alternativos al CCA y complementándolos se tuvo la presencia del Lic. Ricardo Cámera de la empresa Química
Bosques, quien está trabajando con la UNLP y suele presentar lo atinente a preservantes superficiales, y el tema fuego e ignífugos.
En cuanto a preservantes, el Ing. Keil realizó una exposición comparando distintos
tratamientos, siendo interesante la presentación de un nuevo "preservante biológico"
del cual no se puede dar mayores precisiones pues está en trámite de
―
patentamiento"...

Datos referidos al nuevo Bio-preservante y las
formulaciones en base a Boro, producto que en
altas concentraciones también es ignífugo.
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También como empresa privada se tuvo una presentación de Juan Pereson, mostrando los
conectores metálicos, tornillos e implementos para madera que la empresa ROTHOBLAAS
de Italia, ha introducido en Argentina recientemente.
Como representantes locales se tuvo interesantes charlas, una referida a medidas para evitar la mancha azul en pino , por Mario Rajchemberg CIEFAP, por otra parte se presentó la
situación institucional sectorial general de la Cámara de Comercio de Bariloche.
Una novedosa experiencia por Rodrigo García Cano de compostar chips de madera con
residuos cloacales, obteniendo compost que se pueden emplear en diversos usos.
Por otra parte, Esteban Coliqueo de Estancia Quechuquina comentó su experiencia de
construcción con madera en la región, y finalmente la de Jorge Lomagno (ex –Ciefap) hoy
día a cargo de CERET una carrera de tecnicatura en Construcción en madera, en Esquel.

Como participación de entes oficiales y mixtos,
estuvo el Ing. Javier Van Houtte, Secretario de
Producción y Desarrollo Económico de Neuquén
y gerente de CORFONE S.A.
Comentó sobre el Inventario Forestal Bosques
Cultivados que arrojó una importante masa plantada de 55.800 ha. (año 2011), mencionando
además los planes de modernización, expansión
y desarrollo en Neuquén.
Básicamente comentó la modernización de las
industrias de CORFONE, elevando a 600.000
pie2/mes de aserrado, su nuevo aserradero de
Abra Ancha , los planes con proyectos de factibilidad de producción energética con biomasa
( entregando al comienzo a la red pública 1.5
MVA aproximadamente, que luego se incrementará a 2.5 MVA +/- 15 %.), la mecanización de la
cosecha forestales mediante la adquisición de un
equipo de Harvester y Forwarder, único en su
tipo en la región, y las actividades de desarrollo
en la población rural , que ampliamos en el segundo capítulo con la visita a Neuquén.
Presentación. Proceso, Producto y Gestión de
la madera de Pino ponderosa. Secretaria de
Producción y Desarrollo Económico de Neuquén
- y CORFONE (Corporación Forestal Neuquina)
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Y como Bariloche es Bariloche no hace falta ni salir mucho para tener bonitos paisajes, por ello les enviamos
unas imágenes tomadas directamente en la Estación Experimental del INTA..... incluso combinando el paisaje
con Álamos que tan bien se dan en la Patagonia...
Si bien no tuvimos tiempo para salir, si bien se tienen muchos circuitos tradicionales, les recomendamos especialmente al que pueda hacerlo el cruce a través de lagos y volcanes disfrutando la ―
selva valdiviana‖ , en buses
y lanchas combinadas , saliendo desde Bariloche llegando hasta Puerto Montt (no se puede hacer en auto).
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Luego de los dos días de jornadas, y ya sobre la noche partimos
hacia Esquel con colegas de INTA y el CIEFAP.....
Esquel: (Chubut)
Allí estuvimos con los colegas del INTA Esquel, como Luis Tejera, y con Nélida Monzón la nueva responsable del Boletín electrónico del INTA Esquel ―
Choique ―(así llaman al ñandú en la patagonia), reemplazando a su anterior editor .
Con Luis fuimos a visitar al Centro de Estudios y Experiencias
Patagónicas CIEFAP, y la Facultad Forestal de la Universidad
Juan Bosco.
Nos atendió el Dr ―Bocha‖ Gonda, y también pudimos encontrarnos con otros xilocolegas, como Alejandro Jovanovski y Pedro
Guerra.
El CIEFAP edita una revista y tiene un boletín electrónico, los interesados pueden entrar en www.ciefap.org.ar
Sin prisa, pero sin pausa, nos fuimos a la pintoresca localidad galesa de Trevelin, donde el
INTA tiene una importante estación agroforestal, la que en otros tiempos fuera de nuestro IFONA (Instituto Forestal Nacional).
Ya llegando a su ingreso, y en la entrada misma, se puede disfrutar de un paisaje forestalpatagónico cordillerano.
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En la Estación INTA Esquel- Trevelín estuvimos con el profesional a cargo, el
Ing. Ftal. Martín Honorato, el encargado del aserradero Néstor Cheuque y
acompañados por el Ing. Ftal. Luis Tejera de Esquel.
Esta Estación tiene la particularidad de contar con un importante aserradero,
siendo también muy particular que actualmente está cortando Pinus radiata (pino
insigne o chileno), ya que no son frecuentes plantaciones de esta especie.

También pudimos observar unos muy lindos ejemplares de pino Oregón (en realidad
no es un pino sino que se trata de la Pseudotsuga menziesii) y hasta unos muy rectos fustes de Roble Pellin (Nothofagus obliqua) el cual se trata de una especie nativa (el género Nothofagus hace a alusión a notho: falsa fagus: haya, o sea “falsa haya‖, y solo existen en el sur de Sudamérica y Oceanía, como prueba de la separación de continentes.., pero esa es otra historia...).
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Esta bonita estación cuenta con un centro de capacitación CECAIN, donde se dictan distintos cursos, uno de
ellos fue dictado por el Ing Jorge Lomagno sobre construcciones de cabañas por métodos muy simples.

Centro Cecain – curso cabaña de tronco –
Viga I beam o doble T ―
casera‖ con OSB de J. Lomagno

De nuestras épocas de vivir en la
Patagonia siempre quisimos diferenciar el construir colocando
madera, del construir en madera.
En muchos casos en el sur se
suelen hacer estructuras en diversos materiales y luego se recubren en madera... en nuestro
caso toda la construcción se concibe desde su estructura en madera, y en un sentido contrario,
las terminaciones pueden no llevar material
lignocelulósico...
(ladrillo , piedra, etc.)
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Volviendo al tema--- volvimos a Esquel una agradable
ciudad que también tiene en sus cercanías el centro de
Esquí de la Hoya, y lo rodea un paisaje cordillerano.

Posteriormente continuamos con lo que fue el
objetivo principal de nuestra visita, dar una
charla sobre construcción en madera con el
sistema canadiense, en la sede de los ingenieros civiles de Esquel, Organizada por el INTA CIEFAP y la Carrera de construcción en madera.
En este caso estuvo dedicada a los estudiantes, constructores y toda persona interesada en
conocer el sistema de plataforma y entramado,
conocido como wood frame.
El objetivo en esta charla fue el de difundir el
sistema y mostrar muy particularmente el paso
a paso de la construcción, lo cual despertó mucho interés en esta patagónica ciudad.
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Salimos muy tempranito con los colegas Martín Honorato, Luis Tejera y
Roque Sepúlveda de INTA Esquel hacia Junín de los Andes , a 500 km al
norte, en la provincia de Neuquén (paraíso de los que gustan pescar y cazar), donde en sus cercanías se encuentra el Volcán Lanín, el lago Huechulafquen, y el pequeño lago Paymun, con la "cascada del velo de novia",
unos lugares dignos de visitarse..., aunque en esta ocasión tomamos un
rumbo forestoindustrial.
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Durante el viaje fuimos pasando por lugares de distintos paisajes, pasamos de los
bosques con lengas (Nothofagus pumilio) en sus alturas (se ven rojizas), hasta pasar
por la aridez de la patagonia con sus típicas mesetas.

Es notable observar que hay árboles
que logran crecer en esas condiciones..., y siempre que haya un curso
de agua estará asociado a más vegetación con la presencia de salicáceas, desde el sauce criollo nativo
(Salix humboldtiana) , y los álamos
(Populus sp) implantados los que
pueden ofrecer productos, amén de
dar un colorido especial al paisaje.
NR: El sauce criollo es tal vez el árbol nativo de mayor distribución geográfica en Argentina pues va desde
el sur de la Patagonia, hasta la Quebrada de Humauaca en el norte....
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Llegados al Parque Industrial de Junín, fuimos recibidos y atendidos por la Corporación Forestal Neuquina CORFONE, y nos acompañó en todo el periplo el Ing. Ftal Juan Pablo Casado, con quien visitamos vivero, plantaciones, el aserradero de Abra Ancha, Aluminé, y las construcciones en Neuquén
capital, a quien agradecemos públicamente las innumerables atenciones y su paciencia.
Esta empresa, con participación pública-privada, es la principal forestadora de toda la Patagonia,
cuenta con 9.000 ha de coníferas implantadas y 6700 ha de especies nativas. De las coníferas implantadas el 70 % es de Pino ponderosa y el 30 % de Pino contorta. Hay otras especies plantadas como Pino oregón (Pseudotsuga menziesii), Pino montícola y Pino Jeffreyi, pero en menor escala. Las
nativas en esa región se componen principalmente de Nothofagus, y la emblemática Araucaria araucana, denominada ―
Pehuén‖.
Por ello uno de sus principales objetivos es el generar diversidad de productos de pino, en especial el
ponderosa, con el mayor valor agregado posible. Cuentan con un centro maderero en el parque industrial y con 2 aserraderos, uno de ellos nuevo y moderno en Abra Pampa, cercano a Aluminé, que comentaremos más adelante, teniendo la empresa su sede administrativa en Neuquén capital.
Comenzamos visitando el complejo industrial maderero de CORFONE, el mismo
cuenta con distintas secciones de variadas industrializaciones del pino ponderosa.
En este complejo nos recibieron muy amablemente Ricardo Raggni, encargado
de la industria, Ing. Ftal Daniela Roat, de secado, quienes nos explicaron, junto a nuestros colegas de INTA Esquel, todos los pormenores de los procesos industriales.
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Distintos productos: tirantes para tacos de pallets -machimbres - simil tronco- madera impregnada - troncos para cabañas.-paquetes de ladrillos de madera
Por una parte cuenta con un aserradero que es el encargado de producir las tablas, base
para la confección de machimbres y coberturas tipo medio troncos, y por otro produce los
tirantes básicos de 3 x 5 pulgadas para la producción de "ladrillos de madera", que mostraremos más adelante. El complejo también tiene maquinaria para el procesamiento de troncos
para cabañas y un autoclave para la producción de productos impregnador por vacío presión.
Por la tarde nos dirigimos rumbo al lago Aluminé, donde de fondo se tiene al famoso volcán
Lanin, el que domina toda la nor-patagonia (si bien no llegamos al lago, es más que recomendable visitarlo, así como también la hoy día afamada villa Pehuenia, con su volcán apagado Batea Mahuida, y recomendamos llegar hasta el lago Moquehue, un lugar de aquellos... Esta zona tiene la particularidad de contar con los primeros bosques de la precordillera
del sur, siendo su emblemático representante la Araucaria araucana o "Pehuén" (una de las
pocas coníferas nativas de Argentina, junto al citado ciprés de la cordillera).

Este árbol, que también se encuentra en Chile, tiene su nombre
araucano que significa "sin origen cierto", y ha sido por mucho
tiempo fruto de comida para los aborígenes araucanos, con su
suministro de piñones, costumbre que se ha extendido hasta estos días presentes.
Si bien está prohibido su corte, se permite la cosecha de frutos
en determinadas épocas y en ciertas cantidades. Siempre nos
llama la atención de su forma juvenil (que puede durar muchísimos años) que se asemeja a la cornamenta nueva "peluda" de
los ciervos colorados.
Al otro día partimos hacia Abra Ancha, a visitar el moderno aserradero de la empresa MILL (procedente de Brasil), con una inversión $2.887.483, donde nos atendió su encargado Jorge Alarcón.
Resulta llamativo el tamaño pequeño de sus sierras, con volantes
de 80 cm de diámetro, pero esta diseñado especialmente para cortar madera blanda como el ponderosa, y en diámetros no muy
grandes, como suele ser en la Patagonia.
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Esta línea les permitirá ampliar su producción y además actualmente está previsto la instalación de un
complejo energético y de producción de biomasa en
forma paralela a la industria.
La generación será para cubrir la demanda energética
del Aserradero Abra Ancha, aportando el excedente
generado al sistema eléctrico que abastece a la región, en función de la biomasa disponible.
Generación termoeléctrica entregando al comienzo a
la red pública 1.5 MVA aproximadamente, que luego
se incrementará a 2.5 MVA +/- 15 %.
Inversión estimada para la ejecución del proyecto es
de U$ 5 millones.
Cabe comentar que como aporte social, la empresa
actualmente suministra leña de pino a diversas poblaciones rurales que carecen de fuentes de este tipo de
material.
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Finalmente partimos hacia Neuquén capital con
la finalidad de ir a ver, como corolario, la construcción de casas con los ladrillos de madera
de pino ponderosa. Allí estuvimos con Guillermo Richard y la Ing. Ftal Andrea Roccia. Cabe
comentar que este sistema ha sido desarrollado
por un arquitecto de Córdoba, y la empresa paga un derecho por cada ladrillo que se coloque
en las construcciones.
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Visitamos la obra de construcción del Ente Compensador
Agrícola Centenario, de 250 m2 cubiertos. (También hay
construidas 6 viviendas de 50 m2 en la zona norte de la
provincia.)
El sistema se basa principalmente en "ladrillos" de Pino ponderosa de 3 x 5 pulgadas x 40 cm de largo, el cual tiene ranuras para conectarse con lengüetas con sus vecinos, y una
ranura en los extremos para colocar un conector con el ladrillo siguiente.
Como es lógico se colocan en forma "trabada" al igual que
los ladrillos de arcilla.
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Para su unión se emplea un sellador, que también fue producido el Córdoba por ELYON pinturas, el cual hemos probado hace unos años en
nuestra cabaña de troncos de El Alambrado, con buen resultado.

En esta construcción se buscó la combinación con vigas laminadas, e
inclusive varios de los muros interiores se confeccionaron con estos ladrillos.

Agradeciendo una vez más el material enviado por Martín, reitero el título…
Muchos caminos conducen a la Madera,
El nuestro es la Arquitectura en Madera.

FUENTE :

texto e imagen

Ing, Ftal. Martín Sanchez Acosta
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COSTOS
Por: arq. Gabriel Santiago

Este mes no hay variación de precios
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 CAMIÓN
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