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Arq. Jorge Barroso

Tuvimos muchas respuestas a
nuestra encuesta y debemos
agradecer las opiniones que se
vertieron en forma dominante con
apoyo a nuestro trabajo. Recuerden
que pueden seguir enviándola.

Varias de las ideas propuestas las comenzaremos a poner en
marcha en los próximos números, sobre todo aquella referida a
tecnologías de construcción en madera. Tengamos en claro que
trataremos de utilizar algunos modelos dominantes para
fundamentar el porque de aquello que se decide en cada caso, y no
repetir los esquematismos de dibujo tradicionales en la construcción
también tradicional.
.
En este número tenemos mucha información, de “eventos”, que
consideramos importante difundir.
Relatamos, el inicio del curso introductorio a la Maestría de
Diseño y Construcción en Madera. Ya esta en marcha y se
completara con dos reuniones presenciales mas, para concluir el 19
de junio.
Lo anticipamos en el número anterior, la Primera Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, ya esta en marcha y con
buen viento. El lanzamiento incluye dos concursos, uno para
estudiantes y otro para arquitectos. Una nota lo informa.
.
El arquitecto Alejandro Ara, nuevo colaborador, nos cuenta
una experiencia técnica - administrativa de un profesional
para poder construir en madera en la ciudad de Mar del
Plata. Adelantamos, tuvo un final feliz.
Nos reunimos con la arquitecta Marina Lieberman, para
visitar el “espacio Cetol” de la firma Akzo Nobel. Es
posible que podamos utilizar este espacio para alguna
actividad de difusión de los temas de la revista.
La obra del arquitecto Renzo Piano, como nota principal.
Su estudio en Italia, demostrando como la madera, es una
buena aliada de la imaginación creadora, a la hora de
construir.
Seguimos en el segundo año.

FICHA TÉCNICA: PINO MISIONERO o PARANÁ o BRASIL

Configuración del árbol
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Especie Botánica: Araucaria Angustifolia
Características del rollizo:
- Longitud útil : 8 a 10 m.
- Diámetro promedio : 0,40m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - Crema
- Color duramen: Blanco - Ocre
- Olor: Ausente - Veteado: Suave
- Brillo: Suave - Textura: Fina y Homogénea
- Grano: Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 520 kg/m3
- Contracción total Radial : 3,9%
- Contracción total Tangencial : 7,2%
- Contracción total Volumétrica: 11,8%
- Relación contracción T/R: 1,84
- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable
- Porosidad: 65,4%
- Compacidad: 34,6%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Muy Penet.
- Contenido de humedad verde: 120%

Características técnicas generales:
Blanda a semi dura, liviana, contracciones medianas,
muy penetrable.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 710 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 100.400 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 390 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 142.000 kg/cm2
Combustibilidad: Fácil.
Durabilidad natural:
Hongos: Poco durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
No presenta problemas durante el estacionamiento y
admite normas corrientes para el secado artificial.
Condiciones de trabajabilidad:
No presenta dificultad para ser trabajada en todos los
procesos de maquinado. Toma muy bien, colas, lustres,
barnices y pinturas.
Usos habituales en construcción:
Muros Macizos ext e int. (impregnado); P. y V. Macizas
ext.; Puerta Placa; Tirantería y estructura techos;
Entablonado para techos; Cielorrasos; Placares.
.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

FICHA TÉCNICA:
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TIMBO COLORADO

Especie Botánica: Enterolobium Contortisiliquum
Características del rollizo:
- Longitud útil : 8 a 9 m.
- Diámetro promedio : 0,60m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - Crema
- Color duramen: Castaño - Rojizo
- Olor: Ausente - Veteado: Demarcado
- Brillo: Escaso - Textura: Gruesaa y Heterogénea
- Grano: Oblicuo a Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 410 kg/m3
- Contracción total Radial : 2,2%
- Contracción total Tangencial : 4,8%
- Contracción total Volumétrica: 8,2%
- Relación contracción T/R: 2,18
- Estabilidad Dimensional: Estable, a pesar del T/R
- Porosidad: 73,0%
- Compacidad: 27,0%
Configuración del árbol - Penetrabilidad a impregnación líquida: Poco Penet.
- Contenido de humedad verde: 180%
Características técnicas generales:
Blanda, liviana, contracciones reducidas, poco penetrable.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 408 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 64.500 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 298 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 77.100 kg/cm2
Combustibilidad: Fácil
Durabilidad natural:
Hongos: Durable Insectos: Susceptible
Comportamiento al secado:
No presenta problemas durante el estacionamiento y
admite normas aceleradas para el secado artificial.
Condiciones de trabajabilidad:
No presenta dificultad para ser trabajada en todos los
procesos de maquinado. Toma bien, colas, barnices y
pinturas. El aserrín es alérgico, por las saponinas que
contiene.
Usos habituales en construcción:
Muros Macizos ext e int.; Revestimientos ext.; P. y V.
Macizas ext.; Persianas y Cortinas; Tirantería y estructura
techos; Entablonado para techos; Tejuelas para techos;
Cielorrasos; Placares.
.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

EVENTOS
Funcionamiento estructural de la madera.

Por: Jorge Barroso - Arq.

Un concurso de modelos

Hace pocos días recibimos en la Revista la
comunicación del Ingeniero Ing. Mario Boffelli
sobre la organización del VII CONCURSO
NACIONAL DE MODELOS ESTRUCTURALES EN
MADERA, organizado por el LABORATORIO DE
INGENIERÍA CIVIL, de la Facultad Regional
Concepción del Uruguay Universidad Tecnológica
Nacional. El Ing. Boffelli es su CoordinadorEn más de un artículo nuestra revista ha
planteado análisis del funcionamiento estructural de
la madera, en la medida que este comportamiento
es el prioritario para la existencia material de la
arquitectura. Dicho en otros términos: condición de
base de un edificio es mantenerse en pie, dentro de
las exigencias del medio natural y cultural donde
esta construido.
Yendo al Concurso, esta es la VII Edición
persiguiendo como objetivos, como se dice en las
Bases, el análisis, la investigación y la aplicación
práctica experimental de los conocimientos del uso
de la madera con fines estructurales en estudiantes
universitarios.
Como los lectores podrán enterarse en la lectura
de las bases, el problema planteado es el clásico,
VENCER LA FUERZA DE LA GRAVEDAD, o al
menos desafiarla con éxito.
En tantas ocasiones afirmamos que cuando uno se encuentra en cualquier edificio de
cualquier época o país, anterior al mediados del siglo XVIII, una superficie plana, horizontal
o inclinada, la SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ESTA REALIZADA EN MADERA O EN……..
MADERA.
Sin alternativa de elección durante más que siglos, milenios de civilización.
Hemos tenido también la satisfacción en este caso que el Ing. Boffelli sea desde hace
unos días un nuevo suscriptor a nuestra revista, y esperaremos los premios de esta VII
Edición, para poder publicarlos con extensión.

Nos va interesar conocer que ha guiado la intuición estructural
para resolver el problema de la fuerza de la gravedad con
economía de recursos y belleza de formas.
QUE DE ESO SE TRATA.
Es también satisfactorio ver el esfuerzo continuado de una
universidad Argentina, para llegar a una séptima convocatoria.
Sabemos de los esfuerzos y las ganas que hay que tener para
impulsar estas acciones que hacen a la mejor formación de los
futuros profesionales.
Transcribimos las bases del Concurso.
Nota: las fotos incluidas en este artículo corresponden a concursos
anteriores.

L.I.C.
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Concepción del
Uruguay

VII CONCURSO NACIONAL
DE MODELOS ESTRUCTURALES EN MADERA
BASES
1. – OBJETIVOS
El objetivo del Concurso es promover el análisis, la investigación
y la aplicación práctica experimental de los conocimientos científicoteóricos que reciben en carreras de grado, los estudiantes
universitarios, para fomentar así, la creatividad y el uso de la
madera, con fines estructurales.

La reglamentación está orientada a privilegiar la obtención de nuevos y eficientes diseños
estructurales.
Las características del premio apuntan a acrecentar la motivación en los estudiantes en la
experimentación en general y el uso del Laboratorio en particular.
2. – PARTICIPANTES
Podrá intervenir en el presente Concurso, cualquier estudiante universitario, en cursos de
grado comprendidos entre 2º y 6° año de Facultades de Ingeniería y de Arquitectura de
Universidades de Gestión Pública o Privada de la República Argentina u otros Países.

3. - REGLAMENTO Y ESPECIFICACIONES
3.1. –Proyecto.
El tema a desarrollar en el presente Concurso consiste en el proyecto y construcción de un
MODELO ESTRUCTURAL, de elementos de madera, que salve una luz entre apoyos de 75
cm., el que será ensayado bajo cargas lineales transversales al eje longitudinal, en todo su
ancho, hasta producir su colapso, según se especifica en el punto 3.5.
La estructura proyectada deberá quedar contenida en un paralelepípedo rectangular cuyas
medidas se indican en el punto 3.3.
Además la estructura terminada, antes del ensayo, deberá permanecer en equilibrio
estable sobre los apoyos. El peso máximo del modelo terminado será de 3000 g. tope que
no deberá superarse en consideración con efectos higroscópicos de humedad ambiente al
momento del ensayo.
3.2. - Materiales
Los únicos materiales y elementos, que podrán utilizarse
para la construcción de los modelos serán: MADERA DE
EUCALIPTOS, TARUGOS DE MADERA DE EUCALIPTOS,
CLAVOS DE ACERO Y CUALQUIER TIPO DE ADHESIVOS.
Los elementos estructurales que constituyen el modelo, no
podrán ser pintados o revestidos con adhesivos y/o pinturas,
con excepción de las caras de contacto en uniones.
3.3. - Límites del modelo
El paralelepípedo que deberá contener al modelo tiene las
siguientes dimensiones:
Las medidas extremas del modelo serán las siguientes:
DIMENSIONES

MÁXIMAS(cm)

Longitud *

85

Ancho

12

Alto

20

* Longitud mínima 80 cm.

3.4.- Apoyos y aplicador de carga
Esquema estático de ensayo.
3.5.- Ensayo
El modelo estructural será colocado sobre los apoyos
de la máquina de ensayo y será cargado hasta alcanzar
su colapso, por lo que los proyectistas deberán tomar
las previsiones necesarias en la zona de aplicación de
las cargas, así como en los apoyos.
* Las cargas se aplicarán sobre dos (2) líneas
perpendiculares al eje longitudinal del modelo y
equidistantes de los apoyos, en forma vertical, ubicadas
en la parte superior (25 cm del eje de cada apoyo).
* Las cargas se ejercerán a través de dos elementos
metálicos de 2,45 cm de radio de curvatura, en su
contacto con el modelo.
* Las cargas se aplicarán con una velocidad de
desplazamiento de los cabezales de la máquina de
ensayos de 2.5 mm por minuto.
* Se dispone de un archivo fotográfico sobre el
sistema de apoyos y aplicación de las cargas que puede
ser consultado en la página del concurso, o solicitarse
por email.

3.6.- Medios de unión
Para las uniones podrá utilizarse:
Adhesivos de cualquier tipo. Clavos de hasta
2,5 cm. de largo, no pudiendo estos
sobresalir de la superficie del elemento.
Tarugos de madera de eucaliptos, medidas
libres.
3.7.- Consultas
Las consultas podrán ser por escrito o vía e-mail dirigidas a las
direcciones que se consignan en el punto 6. Las respuestas
correspondientes se darán tres días después de recibida la consulta y se
notificará a todas las personas que hayan retirado las bases del concurso.
Estas consultas se podrán realizar hasta 15 días antes de la fecha tope
fijada para la entrega de los modelos.

4. - REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
4.1.- Entrega
Los modelos deberán ser remitidos al Departamento de
Ingeniería Civil, antes del 14 de Octubre de 2004
inclusive, en caja cerrada. En caso de que el modelo no
llegue antes de la fecha indicada, se deberá acreditar
fehacientemente una fecha de despacho anterior.
4.2.- Documentación
Junto con el modelo deberá entregarse una nota de presentación, en
la que se especifique como mínimo:
* Nombre y Apellido del participante. En caso de tratarse de un
equipo, se especificará el representante responsable que recibirá el
premio, caso contrario se tomará el primer nombre de la lista
* Constancia de alumno regular del alumno o responsable del equipo.
* Dirección particular completa y teléfono.
* Universidad o unidad académica a la que pertenece.
* Curso de grado que está cursando.
* Memoria descriptiva y de cálculo, en la que se establezcan las
hipótesis de diseño y cálculo, características de los materiales, mediante
las cuales se determinó la carga teórica de colapso del modelo
presentado (ver punto 5.3).
* Carga teórica de colapso.
La falta de uno o más de estos requisitos, será causal de rechazo, por
lo cual inhabilita el modelo para el concurso.
5. - ENSAYO Y EVALUACIÓN
5.1.- Jurado
Estará formado por tres profesionales de la Facultad Regional
Concepción del Uruguay de la UTN.
5.2.- Inspección de los modelos
Con posterioridad al 14 de Octubre de 2004 y antes del día del ensayo, el Jurado
inspeccionará visualmente los modelos para verificar si se cumple con los requisitos
mínimos. Para verificar sus dimensiones se utilizará una caja de madera cuyas medidas
internas son las indicadas en la figura del punto 3.3 Limites del modelo.
Para verificar la estabilidad del modelo se lo apoyará sobre una superficie plana y
horizontal. A los efectos prácticos, el Jurado indicará en una tarjeta que se adjuntará al
modelo: número de orden, el nombre y apellido de él o de los participantes y la carga
teórica de colapso, necesaria para determinar el Nivel de Eficiencia, según el punto 5.4.

5.3.- Ensayo de los modelos
En fecha 28 de octubre de 2004 a las 20 hs. se iniciarán los
ensayos de los modelos estructurales presentados y que
cumplan con las normas del concurso. Cada modelo será
colocado en la máquina de ensayo y cargado en la forma
indicada en el punto 3.5, hasta obtener su colapso. La carga
experimental de colapso quedará definida por la que produzca
su destrucción o una deformación de 10 mm. En cualquier
punto de aplicación cargas.
.
5.4.- Nivel de eficiencia
Está dado por la siguiente expresión:

5.4.- Inspección final

E = 0.7 Pu/1000 Pt + 0.3 A
Donde:
E: Nivel de eficacia
Pu: Carga experimental de colapso en Kg.
Pt: Peso del modelo en Kg.
A: Cociente entre el menor y el mayor de los valores
correspondientes a las cargas de rotura teórica y
experimental.

A los efectos de verificar que el participante ganador ha cumplido con todas las reglas y
especificaciones de este concurso, a posteriori de los ensayos, el modelo que haya
obtenido el mayor nivel de eficiencia (E) será cuidadosamente inspeccionado por el jurado.
5.5.- Premio
Se premiará al participante cuyo modelo haya alcanzado, a juicio del jurado, el mayor
valor de E de acuerdo a lo indicado en 5.4 y que haya cumplido con todas y cada una de
las reglas y especificaciones indicadas precedentemente. El fallo del jurado será
inapelable.
6.- Direcciones / responsables
Los responsables del presente concurso a quienes se pueden dirigir las consultas, las
autoridades y direcciones se detallan a continuación:
Decano FRCU de la UTN: Ing. Juan Carlos Jesús Piter
Director de Departamento Civil: Ing. Martín Orbe
Director del concurso:
Ing. Eduardo Torran - E-mail: torrane@frcu.utn.edu.ar etorran@yahoo.com.ar
oordinador del concurso:
Ing. Mario Boffelli - E-mail: boffem@frcu.utn.edu.ar
Laboratorio de Ingeniería Civil - E mail: concursodemodelos@yahoo.com.ar
Fac. Reg.C. del Uruguay de la U.T.N. – Ing. Pereyra 676 – www.frcu.utn.edu.ar/concurso_lic

EVENTOS
Primera Jornada Nacional
de Arquitectura en Madera.

Por: Jorge Barroso - Arq.

Un evento necesario

En el editorial de nuestro numero aniversario (abril 2004),
anticipábamos:

La Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA, su
Departamento de Preservación de Maderas, PREMA, con
la coordinación del Departamento de Arquitectura,
organiza la Primera Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera.
No pude guardar la debida reserva, pero de todas
formas en pocos días más se estará convocando a todas
las instituciones y personas interesadas en el tema: la
arquitectura en madera

Es importante señalar que en este caso es verdad: es la
Primera Jornada. No hay antecedentes.
Registramos muchos eventos, Jornadas, Congresos etc.,
pero donde el término que definía su objetivo era
”tecnología” o “construcción”. Insumos de conocimiento
necesarios de la arquitectura. Pero esta palabra define el
mayor grado de apreciación cultural de un edificio.
Solo ha pasado un mes, activo mes, y ahora ya no es más
un proyecto en organización, sino una realidad lanzada a los
distintos medios a partir de esta semana.
A poco menos de noventa días la fecha definida es el
miércoles 11 de agosto en el Hotel NH (ex City Hotel),
a solo metros de la plaza de Mayo.

Y les adelantamos, a todos ustedes, transcribiendo el primer esquema de esta Primera
Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
Lo decía más arriba, es realmente la PRIMERA. Parecía que las palabras
ARQUITECTURA Y MADERA, eran incompatibles.

UN PRIMER ESQUEMA
Organiza:
* CADAMDA Cámara Argentina de Aserraderos
* Departamento PREMA
* Departamento de Arquitectura
Colaboran:
* maderadisegno. Revista ON LINE de arquitectura en madera
* Programa de Investigación en madera (PIT) FAUD – UNMdP
* Secretaria de Extensión – FAUD – UNMdP

Primer esquema de organización
* 8.30 a 9.30 horas – inscripción en las 1ª Jornadas
* 9.30 horas – inauguración de las Jornadas, palabras del presidente de
CADAMDA.
* 10.00 a 11.00 horas – conferencia “las estructuras de madera en la
arquitectura”. arquitecto Miguel Demkoff – Argentina
* 11.00 a 11.30 horas – coffee break
* 11.30 a 12.30 horas – conferencia “casos de arquitectura de madera en
Paris”. arquitecto Yann Brunel - Francia
* 12.30 a 13 horas. Entrega de premios del concurso de estudiantes de
arquitectura.
*13.00 a 15.00 horas almuerzo para los participantes
* 15.00 a 16.00 horas. Mesa Redonda “por una madera durable”,
Departamento PREMA de la CADAMDA.
* 16.00 a 17.00 horas – conferencia “casos de arquitectura de madera en
Chile” arquitecto invitado (a definir) – Chile.
* 17.00 a 17.30 horas – coffee break
* 17.30 a 18.30 horas – conferencia “un enfoque de la arquitectura de madera
desde la critica y la teoría”. arquitecto Francisco Liernur. CENTRO DE Estudios de
Arquitectura Contemporánea Universidad Di Tella – Argentina
* 18.30 a 19.00 horas. Entrega de premios del concurso de la mejor fachada
de arquitectura en madera.
* 19.00 a 19.30 horas –cierre de las jornada “la arquitectura desde la
materialidad” arquitecto Jorge Barroso. Director Departamento de Arquitectura de
CADAMDA.
Exposición de los trabajos de los concursos para estudiantes y para
arquitectos.
Los próximos números de nuestra revista de junio y julio se extenderán sobre el
avance de esta Jornada. Nuestros news, les comunicaran toda novedad de
significación, así como las modalidades para poder participar de este evento.

En el editorial, de este número anticipábamos otras actividades relacionadas con la
Primera Jornada de Arquitectura en Madera.
Esto es un concurso para arquitectos, que nos hagan conocer la “belleza” de alguno de
sus proyectos que hayan realizado en madera.
Transcribimos a continuación las bases, que estarán disponibles para todos los
profesionales interesados dentro de los próximos 10 días, pero que desde ya pueden
comenzar a comunicarse a los correos que se indican en las bases.

CONCURSO, para arquitectos:
"La más bella fachada
de Arquitectura en Madera"
En el marco de la Primera Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera, la Cámara Argentina de
Aserraderos CADAMDA, y sus departamentos:
PREMA y de Arquitectura, convocan al Concurso “La
más bella fachada de arquitectura en Madera” con el
propósito de difundir el uso intensivo de la madera, su
protección y su aplicación en nuestra sociedad.

BASES DEL CONCURSO
1. El tema del presente concurso « La más bella fachada de arquitectura en Madera
» convoca a los arquitectos para presentar la fachada de sus obras realizadas en madera.
Las fachadas se deberán mostrar en fotografías o impresiones láser. Se deja expresado
claramente que no es este un concurso de fotografía, si no de arquitectura. Las fotografías o
impresiones láser, serán solo el soporte de la representación. Su calidad como imagen no es
objeto de esta competencia.

2. Podrán participar AUTORES, de obras de arquitectura, (en
forma individual o como estudio) cuya fachada haya sido realizada
en madera, con una antigüedad menor de 10 años, y emplazadas
en la República Argentina.
3. Las fotografías o impresiones láser, deberán ser a color,
de 21 x 29 cm. (tamaño A4). Deberá tratarse de una toma directa,
perpendicular a la fachada y abarcando la totalidad de la misma, sin
admitirse retoques en forma manual o digital. Las fotografías
deberán estar montadas sobre una base de cartón, de 30 x 40 cm.
4. Cada fotografía deberá acompañarse con una
descripción de la tecnología utilizada, tipo de
maderas, detalles constructivos que permitan una
correcta compresión de su ejecución. No participan
en este concurso revestimientos de madera
aplicados sobre otro tipo de tecnología
constructiva.
5. Cada participante podrá presentar en un sobre
cerrado designado con un seudónimo, hasta 3 (tres)
Obras diferentes. Cada presentación deberá
consignar en su parte posterior, solamente el
seudónimo del autor. En otro sobre, cerrado, se
consignarán en el exterior solamente el seudónimo y
en el interior nombre y apellido, seudónimo, número
de documento de identidad, domicilio, teléfono,
dirección de correo electrónico, y la ciudad en la que
se encuentra la obra.
(En el caso de tratarse de un estudio, el nombre y apellido de sus titulares, sus
documentos de identidad, y domicilio, teléfono y correo electrónico del estudio).

6. EL ASESOR
El asesor del concurso será el Director del Departamento de
Arquitectura de CADAMDA, arquitecto Jorge Barroso. Las
comunicaciones se realizarán por medio de e-mail en forma
exclusiva a arquitectura@cadamda.org.ar. Las respuestas
serán enviadas a todos los profesionales que hagan llegar su
dirección de correo para recibir las respuestas aclaratorias que
se produzcan.
7. EL JURADO
Estará compuesto por tres arquitectos de reconocido
prestigio en la profesión y lo docencia. El jurado se expedirá
por mayoría simple de votos y sus fallos serán inapelables y
no recurribles.

8. PREMIO
Se entregarán los siguientes premios:
* 1er. Premio: $1500 (mil quinientos pesos) e invitación a dos personas para participar
en la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
* 2do. Premio: $1000 (mil pesos) e invitación a dos personas para participar en la
Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
* 3er. Premio: $500 (quinientos pesos) e invitación a dos personas para participar en la
Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera,.

9. El jurado no podrá declarar ningún premio desierto, no
habrá premios compartidos y, en todos los casos, cada
premio se otorgará a una única obra. El jurado podrá
otorgar menciones especiales que tendrán carácter
honorífico.
El jurado seleccionará hasta 10 obras, incluyendo
las premiadas y mencionadas, para ser expuestas
durante el desarrollo, de la Primera Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera.
10. RECEPCIÓN y RETIRO DE OBRAS
Los trabajos serán recibidos desde el lunes 26 de
julio hasta el lunes 2 de agosto de 2004 en la
Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA, Alsina
440 PB "D". Capital federal (1087); Tel: 4345-6995
de lunes a viernes, de 10 a 16 hs. Pasada esta fecha
los concursantes no tendrán derecho a reclamo alguno.
Los costos de envío y devolución de los trabajos
presentados correrán por cuenta de cada participante.
Los trabajos podrán ser retirados durante los primeros 15
días del mes de septiembre de 2004 en las sedes del
organizador. Luego de esta fecha el material será
desechado.
11. Las obras que no cumplan con los requisitos
previstos en estas bases no tendrán derecho a participar.
Están excluidos de este concurso miembros o hijos de
miembros de Cámara Argentina de Aserraderos
CADAMDA, Departamento PREMA o de Arquitectura, sus
empleados y/o cualquier otra persona que tenga relación
con la organización, promoción y/o administración del
presente concurso.
12. El jurado emitirá su dictamen el miércoles 4 de
Agosto de 2004. La entrega de premios se realizará
durante el desarrollo de la Primera Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera. Los premiados serán notificados
el día 06 de agosto de 2004.

13. El presente concurso se hace bajo la
normativa de la Ley 11.723 de Propiedad
Intelectual, sus actualizaciones, jurisprudencia y
convenios internacionales vigentes en Argentina.
14. Los participantes, cuyas obras resulten
premiadas, ceden en forma exclusiva por un año
los derechos de uso de dichas obras a la Cámara
Argentina de Aserraderos CADAMDA, y sus
departamentos: PREMA y de Arquitectura, a los
fines de promoción y difusión.
A tal efecto dichos participantes ceden a la
Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA, y sus
departamentos: PREMA y de Arquitectura, en
forma exclusiva, por el término de un año a
contarse desde la fecha en que las obras resulten
premiadas los derechos de uso, publicación y
reproducción de las mismas, en cualquier forma y
por cualquier medio que los cesionarios consideren
conveniente.
15. Los participantes cuyas obras resulten
premiadas y/o seleccionadas para la exposición
autorizan también, y por el mismo lapso, a difundir
sus nombres, imágenes y datos personales, en los
medios y formas que la Cámara Argentina de
Aserraderos CADAMDA, y sus departamentos:
PREMA y de Arquitectura consideren conveniente,
sin derecho a retribución alguna.
16. Los trabajos premiados serán publicados en
forma extensa en maderadisegno Revista ON
LINE de Arquitectura en Madera, y su resumen en
la revista Argentina Forestal de CADAMDA.

17. Cuando circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo justifiquen la Cámara
Argentina de Aserraderos CADAMDA, y sus departamentos: PREMA y de Arquitectura podrán
suspender o dar por finalizado este concurso, no teniendo los participantes derecho a
reclamo alguno.
18. Las bases se pueden retirar en Alsina 440 PB "D". Capital federal (1087); Tel:
4345-6995 de lunes a viernes, de 10 a 16 hs. o pedirlas a arquitectura@cadamda.
org.ar
19. La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes el
conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista ser resuelta
por los organizadores, cuya decisión será inapelable.

20. La Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA, y sus departamentos: PREMA y de
Arquitectura se eximen de toda responsabilidad por la que puedan sufrir los participantes
con motivo o en ocasión del concurso.

Pero no solo para Arquitectos, tendrá un concurso la Jornada, los estudiantes y las escuelas
de arquitectura, también podrán decir presente.
En los próximos días comenzará la difusión entre todas las facultades y Colegios de
Arquitectos la promoción de esta competencia.
Anticipamos la parte básica de su bases.
.

CONCURSO para estudiantes de
arquitectura:
"Diseño

de una vivienda de interés
social en madera"
La Cámara Argentina de Aserraderos
CADAMDA, el Departamento de Arquitectura, y
la Universidad Nacional de Mar del Plata, a
través de la Secretaria de Extensión de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
convoca al Concurso "Vivienda de interés social
en Madera" con el propósito de difundir el uso
intensivo de la madera, su protección y su
aplicación social.
Bases
1. La participación será en forma individual o en
grupo (máximo de cuatro participantes). En ambos
casos los participantes deberán ser alumnos de la
carrera de Arquitectura de cualquier Facultad pública
o privada de todo el país.
2. Según los objetivos y directrices del premio se
aspira a rescatar aquellos proyectos que superen la
dicotomía y fragmentación de los conocimientos
suministrados por las diferentes áreas de enseñanza.
Pero también debe entendérselo como la validación
de otro espacio integrador de nuestros estudios de
caso: aquel apropiado por los estudiantes para
reflexionar acerca de la enseñanza-aprendizaje y del
proyecto, sobre la base de sus propios aportes a la
materia.

3. Tema. Una vivienda de interés social en base a madera.

3.1. Terreno libre.
3.2. localización a definir por el proyectista
3.3. Ejecutada con estructura de madera.
3.4. Superficie máxima: 70 mt2.
3.5. Grupo familiar de hasta seis personas, con hijos de
ambos sexos
3.6. Computo del costo de los materiales utilizados
3.7. Funcionamiento térmico e higrotérmico, Demanda de
energía de uso.
3.8. Funcionamiento acústico
3.9. Tecnología para poder ser construida por sistemas de
esfuerzo propio y ayuda mutua.
3.10. propuestas de agrupamiento para un conjunto de 50
viviendas. en uno o más niveles.
4. El trabajo debe ser inédito.
5. Modo de presentado.
En Láminas de 0,50 m x 0,70 m. Montadas en cartón de 2 mm de
espesor o similar. Técnica de presentación libre. Cantidad de
láminas: máximo tres (3). En ningún caso podrá llevar identificación
de la Facultad de procedencia del grupo.

6. Datos de los participantes.
Todas las láminas deben entregadas dentro de un
sobre cerrado y estar identificadas con un
seudónimo y acompañadas por un sobre cerrado
con el nombre del seudónimo en el frente del
sobre. En el interior debe tener una hoja donde
debe figurar nombre y apellido, número de
documento, dirección y teléfono de todos los
participantes.
7. Forma de envío.
Los trabajos deberán ser enviados o presentados
hasta el lunes 26 de julio de 2004 a las 22 horas,
en la Secretaria de Extensión de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, y hasta las
18hs. en la Cámara Argentina de Aserraderos
CADAMDA, Departamento de Arquitectura, en la
ciudad de Buenos Aires. Los costos de envío y
devolución de los trabajos presentados correrán
por cuenta de cada participante.

Lugares de recepción:
Universidad Nacional de Mar del Plata
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
Complejo Universitario
Funes 3350 – nivel 7
Mar del Plata
CADAMDA
Cámara Argentina de Aserraderos
Departamento de Arquitectura
Alsina 440 PB "D".
Capital federal (1087)
8. Los trabajos podrán ser retiradas durante los primeros 15 días
del mes de septiembre de 2004 en las sedes de los organizadores.
Luego de esta fecha el material será desechado.
9. Las obras que no cumplan con los requisitos no serán juzgadas,
declarándolas fuera de concurso. El jurado podrá declarar desierto el
concurso por falta de mérito.
10. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de
miembros de Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA,
Departamento de Arquitectura, sus empleados y/o cualquier otra
persona que tenga relación con la organización, promoción y/o
administración del presente concurso.
11. El jurado.
La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Secretaria
de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
propondrá el listado de cuatro (4) jurados que serán invitados entre
profesores titulares de las Facultades de Arquitectura. El
Departamento de Arquitectura de la Cámara Argentina de
Aserraderos CADAMDA, designará el quinto jurado.

12. El asesor del concurso.
Actuará como asesor del concurso el Arquitecto Fernando Cacopardo, Secretario de
Investigación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, con la colaboración del
Programa de Investigación en Madera (PIT), de dicha facultad.
Las consultas se podrán realizar a: concursoestudiantes@cadamda.org.ar
13. Premios.

13.1. Un primer premio de $ 1.500, e invitación a
participar en la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, a los integrantes del equipo.
13.2. Un segundo premio de $ 1.000 e invitación a
participar en la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, a los integrantes del equipo.
13.3. Dos menciones con ordenes de compara de libros
por $ 500 e invitación a participar en la Primera Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera, a los integrantes del
equipo.

Notificación de los resultados: Primera
semana de agosto del corriente. Los alumnos
premiados serán informados con anterioridad al
viernes 06 de agosto.
14. Los trabajos premiados serán publicados
en forma extensa en maderadisegno Revista
ON LINE de Arquitectura en Madera y su
resumen en la revista Argentina Forestal de
CADAMDA.
15. El jurado elegirá los trabajos para la
exposición durante la jornada en los espacios
que dispondrán los organizadores del evento.
16. En la Primera Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera se procederá a la
entrega de los premios a los autores del
trabajo elegido .El jurado elegirá los trabajos
ganadores de los dos premios y dos menciones,
y hasta 10 trabajos, que serán expuestos en el
evento. Su decisión será inapelable.

17. La Cámara Argentina de Aserraderos CADAMDA,
Departamento de Arquitectura, y la Universidad Nacional de
Mar del Plata, podrá utilizar , difundir, publicar, exhibir e
imprimir cualquiera de los trabajos premiados y/ o
mencionadas con fines culturales o comerciales por tiempo
indeterminado y sin contraprestación alguna para los
ganadores excepción del premio del concurso.
No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad
intelectual de acuerdo con la Ley. 11.723.
18. La sola presentación de las obras al concurso implica
por parte de los participantes el conocimiento y aceptación de
este reglamento.
Cualquier situación no prevista ser resuelta por los
organizadores, cuya decisión será inapelable.
19. Los entes organizadores se eximen expresamente de
toda responsabilidad causada por cualquier daño o perjuicio
sufrido o causado por el participante

ARQUITECTOS EN FORMACIÓN:
a calentar la imaginación y poner juntos
los conocimientos y habilidades.
El arquitecto Gabriel Santiago inventó esta
denominación, y la hemos adoptado, no más
“estudiantes de arquitectura”.
Parece un juego de palabras pero es un
cambio en la orientación pedagógica.

EVENTOS
Curso Introductorio. Maestría de Diseño y
Construcción en Madera.

Por: Jorge Barroso - Arq.

También debo recordar nuestro editorial del número
aniversario, cuando decía:
El viernes 23 de abril comenzará el curso introductorio a la
Maestría de Diseño y Construcción en Madera.
Así fue: el viernes 23 de abril y el sábado 24 iniciamos las
actividades docentes del Curso Introductorio, que tuvo su
segundo encuentro el viernes 7 y sábado 8 de mayo.
Me parece interesante una breve crónica del desarrollo de
estas dos primeras reuniones, y el programa de las
siguientes que ocurrirán el viernes y sábado 28 y 29 de
mayo con el cierre el vienes y sábado 18 y 19 de junio.
Algunos datos los docentes
Iniciamos las actividades con veintitrés (23) alumnos, de
los cuales tres (3) lo hacen en forma virtual, y con la
integración y actuación de un cuerpo docente, que vale
recordar.
* Arquitecto Alejandro Roberto Ara, profesor adjunto del
Taller Vertical de Construcciones A de la FAUD / UNMdP, y
que actúa como docente y coordinador del Curso
* Arquitecto Fernando Cacopardo, profesor titular y
Secretario de Investigación de la FAUD / UNMdP
* Arquitecto Leopoldo Díaz Cano, docente e investigador
del Programa de Investigación en madera (PIT) de la FAUD /
UNMdP.
* Arquitecta Maria Elena Mazzantini, especialista en
temas de conservación y preservación del Patrimonio
Arquitectónico en Madera.
* Arquitecto Miguel Ángel Ivorra, docente del Taller
Vertical de Construcciones A de la FAUD / UNMdP, a cargo
de la asignatura electiva sobre Acústica.
* Arquitecta Adela Villaverde profesora adjunto del Taller
Vertical de Construcciones A de la FAUD / UNMdP, a cargo
de la asignatura electiva sobre Bioclimatismo y Casa Sana.

* Arquitecto Miguel Demkoff, especialista en diseño estructural en
madera, y en construcción en madera.
* Ingeniera Agrónomo y Forestal, Dora Igartua, docente y Secretaria
de Extensión de la Facultad de agronomía UNMdP,
*· Arquitecto Eduardo Salthu, profesor adjunto del Taller Vertical de
Construcciones A de la FAUD / UNMdP
* Arquitecta Diana Rodríguez Barros, a cargo del área docente y de
investigación en Informática de la FAUD / UNMdP
* Arquitecta Griselda González, docente del Taller Vertical de
Construcciones A de la FAUD / UNMdP, integrante de la asignatura
electiva sobre Bioclimatismo y Casa Sana
* Arquitecto Jorge R Barroso, profesor titular del Taller Vertical de
Construcciones A de la FAUD / UNMdP, Director del Curso Introductorio.

Reflexiones sobre la primera
reunión 23/24 de abril 2004
Curso Introductorio. Maestría de
Diseño y Construcción en Madera
Esquema evaluativo
1. Aspectos operativos
a. Locales y equipamiento. fueron provistas
por la Facultad de Arquitectura, de acuerdo a
lo solicitado. Dentro de la conocida austeridad
de nuestras universidades, contamos con
todas las herramientas de apoyo.
2. Aspectos docentes
a. Tanto la participación del Arq. Fernando
Cacopardo como de la Ing. Igartua,
significaron aportes interdisciplinares que
hacen a los objetivos de la Maestría.

b. En el caso de Fernando Cacopardo, su exposición dio la base para replantearlo en la
reunión del día sábado a la mañana, en el esquema de los cuatro niveles, donde ubicar el
objetivo cognitivo de una Maestría, a diferencia de un curso de nivel de grado.
c. La ing. Igartua, fue un buen ejemplo de aquello que denominamos el “cuarto nivel”,
que corresponde al postgrado. Fue capaz de hacer atractiva, para un arquitecto, la
Dendrología.

3. Aspectos actividad on line
a. Se hicieron los primeros planteos para la actividad on line, de los alumnos presénciales
y los no presénciales. la totalidad de las clases ha sido filmada en video, y se trabajara en
su edición.
b. Se concretó EL AULA VIRTUAL del curso, para implementar las actividades on line, y el
envío de material.
c. La propuesta de FAQ, debe ser estimulada. sirve también como una medida de los
resultados de la primera reunión.

Reflexiones sobre la segunda
reunión 07/08 de mayo 2004
Curso Introductorio. Maestría de
Diseño y Construcción en madera.
* La exposición de Diana Rodríguez Barros,
como las de Fernando Cacopardo y Dora
Igartua del primer encuentro, estuvieron
encuadradas en el objetivo de aquello que
denominamos el cuarto nivel del
conocimiento, donde utilizamos casi un
metalenguaje respecto a nuestro objeto de
conocimiento.
* Esto no abarca la totalidad de los
propósitos de la Maestría, pero es su
diferenciación con los estudios de grado, o
más aun con un aprendizaje casi lineal de
las tecnologías, que también hay que
conocer, pero con una estrategia de
aproximación a las mismas, encuadradas en
una visión global de la maestría.
* La exposición de Diana Rodríguez Barros,
en el tema de informática, deja en claro que
el objetivo, no en el nivel de las prácticas y
tampoco de las tecnologías, sino la
compresión de las mismas desde un
contexto de orden superior. Esto no implica
ignorarlas sino incluirlas. Son parte
importante de los conocimientos a adquirir,
pero no son el eje del conocimiento. en la
Maestría.

En el aula virtual – 14/05/2004
Se inicio la primera comunicación de contenidos del
aula virtual,

El tema de diseño
Basado en el principio que solo una acción permite
adquirir los conocimientos y capacidades de la
actividad de diseñar, el curso anticipó una practica
sencilla al respecto.
El cursante podrá elegir cualquier otro tema, como
podría ser algún trabajo concreto que este realizando,
o una temática de mayor interés para el mismo.

El programa posible.
Una vivienda de interés social en base a madera.
Terreno libre.
Localización a definir por el proyectista
Ejecutada con estructura de madera.
Superficie maxima: 70 m2.
Grupo familiar de hasta seis personas, con hijos de
ambos sexos
Computo del costo de los materiales utilizados
Funcionamiento térmico e higrotérmico, Demanda
de energía de uso.
Funcionamiento acústico
Tecnología para poder ser construida por sistemas
de esfuerzo propio y ayuda mutua

No se esta imaginando un desarrollo acabado del tema, sino
una reflexión compleja y una aproximación con distintos
grados de definición, como respuesta de diseño al problema
propuesto.
En los tiempos previstos para la reunión del 28 y 29 de
mayo, destinados a temas de tecnología se actuara sobre los
avances de trabajo de los cursantes.
La presentación prevista para el cierre del curso el sábado
19 de junio del corriente año, los cursantes interesados harán
su presentación, en el grado de desarrollo que se encuentren
los mismos, haciendo la fundamentación de las decisiones de
diseño adoptadas.

Modalidad de trabajo on line
Los e - mail
Los cursantes utilizarán de acuerdo con sus
necesidades este medio de comunicación, tanto para
formular preguntas, como solicitar documentación, o
enviar sus planos en formato digital para su control.
Con las preguntas y otros materiales que se reciban,
se realizará un documento de PREGUNTAS
FRECUENTES, que con sus RESPUESTAS (FAQ), será
remitida a la totalidad del grupo.

Modalidad de trabajo on line
El Messenger
Con los cursantes interesados se constituirá un
grupo de comunicación a través del Messenger.
Se acordaran horas de conexión, al margen de las
comunicaciones que en forma libre se podrán
establecer entre los integrantes del grupo.

Envíos de material
1. en correos se estará enviando material de apoyo
2. todo el material del curso será editado en un CD.
Esquema de las dos terceras clases del curso
introductorio DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN
MADERA
Viernes 28 de mayo 2004
Turno mañana
* 9.00 a 11.00 horas
* Arquitectura y medio ambiente. arquitectura y
energía. el LCA.
* Bioclimatismo. concepciones y origen.
* La arquitectura de madera y el medio ambiente
* docente arquitecto Jorge R. Barroso
* 11.00 a 13.00 horas
* Introducción al diseño y construcción en madera
* Los sistemas constructivos – tercera parte
* Docente arquitecto Leopoldo Díaz Cano
* Docente arquitecto Eduardo Salthu

Turno tarde
* 15.00 a 17.00 horas
* La función económica / economía de
diseño
* Los costos relativos en la construcción
en madera.
* Docente arquitecto Jorge R. Barroso
* 17.00 a 19.00 horas
* Introducción al diseño y construcción en
madera
* Los sistemas constructivos – cuarta parte
* Docente arquitecto Leopoldo Díaz
Cano
* Docente arquitecto Eduardo Salthu
Sábado 29 de mayo 2004
Turno mañana
* 9.00 a 11.00 horas
* introducción al conocimiento de la selvicultura
* la situación en la Argentina
* docente ingeniera Dora Igartua
*11.00 a 13.00 horas
* la arquitectura en madera en la historia
* preservación y conservación del patrimonio de la
arquitectura en madera. análisis de casos y técnicas..
* docente arquitecta Maria Elena Mazzantini
Esquema de las dos cuartas clases del curso
introductorio DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA
Viernes 18 de junio 2004
Turno mañana
* 9.00 a 11.00 horas
* Introducción al diseño y construcción en madera
* Los sistemas constructivos – quinta parte
* Casos en diversas tecnologías.
* Docente arquitecto Jorge Barroso
* Docente arquitecto Eduardo Salthu
* Docente Leopoldo Díaz Cano
*11.00 a 13.00 horas
* Seminario de apoyo informático
* Las tecnologías del TIC, en el ámbito del diseño
* Docente arquitecta Diana Rodríguez Barros
Turno tarde
* 15.00 a 17.00 horas
* El uso estructural de la madera
* Conceptos de diseño en la madera laminada encolada
como material de construcción de edificios.
* Docente arquitecto Miguel Demkoff

Viernes 18 de junio 2004
Turno tarde
*17.00 a 19.00 horas
* Un caso de diseño de viviendas en trama de
madera
* Su desarrollo y su experiencia
* Docente arquitecto Miguel Demkoff
Sábado 19 de junio 2004
Turno mañana
* 9.00 a 11.00 horas
* Presentación de trabajos por los alumnos del
curso
* Crítica del jurado
* arquitecto Roberto Kuri
* arquitecto Miguel Demkoff
* arquitecto Fernando Cacopardo
* 11.00 a 13.00 horas
* Presentación de trabajos por los alumnos del
curso
* Critica del jurado
* arquitecto Roberto Kuri
* arquitecto Miguel Demkoff
* arquitecto Fernando Cacopardo

LA MADERA Y LOS GODIGOS DE
CONSTRUCCION
El Diseño de edificios en Madera

Por: Alejandro Ara - Arq.

Las Normas, en el municipio de General Pueyrredón,
Mar del Plata

El derecho en nuestro país está orientado por un principio básico que
dice que “todo lo que no está prohibido está permitido”. No obstante lo
cual para el caso de las construcciones en madera en Mar del Plata se ha
venido aplicando el criterio inverso, esto es aprobar solo lo permitido, sin
detenerse en la esencia de la norma y el papel que debieran asumir los
arquitectos en cuanto a dar respuestas adecuadas y no estereotipadas.
La cuestión es que realizada una primera consulta en las oficinas
correspondientes la respuesta de un funcionario fue que “las únicas
construcciones en madera permitidas son las alpinas o prefabricadas”, o
sea la aplicación mecánica y restrictiva de la letra de una norma por lo
menos desactualizada.
En el Municipio de Gral. Pueyrredón, la aprobación de la documentación
para la construcción de nuevos edificios está determinada por dos
importantes ordenanzas la nº 10… Código de Ordenamiento Territorial
(COT) y la nº 89. Reglamento General de Construcciones (RGC).
La aplicación del RGC, prescribe normas constructivas determinadas,
tal como surge del artículo 4.6 Muros de Albañilería u otros Materiales, y
siguientes 4.8.1 al 4.8.11, por lo que tenemos que los materiales
enunciados son “ladrillos macizos comunes, bloques de hormigón, piedra,
muros de hormigón simple o armado”, indicando también condiciones de
respuestas a las solicitaciones hidrófuga, mecánica, térmica y acústica
con los respectivos estándares precisos.
De la misma norma surge que en el artículo
3.17 Protección contra Incendio, en particular
en el 3.17.1.a.5 …”la ejecución de estructuras
de sostén y muros se emplearán materiales
incombustibles, la albañilería y el hormigón”.
Casi como dato curioso vemos el artículo
4.13 y siguientes 4.13.1 al 4.13.4
Edificaciones Tipo Alpino y Casa
Prefabricada, llamando la atención el
tratamiento particularizado de estas
construcciones.

Una Mar del Plata que
nació en Madera

Las
“mansiones”
que añoraban
el “colombage
“ medieval.
Siempre
madera

El espíritu de los legisladores (año 1987),
orienta claramente la elección de las
modalidades constructivas y los materiales en
una dirección en la que descarta la madera
como un material alternativo, quizás por
considerarla con prestaciones funcionales,
estéticas y simbólicas precarias.

Seguramente por motivos culturales, por falta de
tradición, por desconocimiento, etc. Algunos arquitectos
sostenemos que no hay buenos o malos materiales, en todo
caso estarán bien o mal aplicados, esa es una decisión de
diseño.
Así las cosas conversé con otros funcionarios e inspectores
colegas coincidiendo en que en la actualidad deberíamos
rescatar como determinante la intervención profesional,
dicho de otra manera, que el arquitecto a través del diseño
pudiera dar respuestas adecuadas a sus comitentes,
satisfaciendo los requerimientos concretos de la norma,
independientemente del material con que se materializará la
obra.
Esto se traduce en trasladar parte de la responsabilidad de
la municipalidad a los arquitectos ya que para eso hemos
obtenido un título universitario, haciendo arquitectura desde
el siguiente encuadre:
ARQUITECTURA SIGNIFICA:
"LA ESTRUCTURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR UN
SISTEMA DE FUNCIONES CONCRETADAS POR MATERIALES
Y TECNOLOGÍAS QUE SUSTENTA EL FUNCIONAMIENTO DE
UNA COMUNIDAD CON UNA INTENCIÓN SEMIOLÓGICA”
Arq. Jorge Barroso, Profesor Titular Taller@, FAUD, UNMdP
En ese orden de ideas desarrollé el proyecto y acompañé la información básica prevista
con un informe comparativo del comportamiento de los materiales aceptados por la norma
(ladrillo, piedra, hormigón) con el propuesto en este caso, madera maciza.
El informe incluyó un análisis estructural de todas las partes solicitados a la compresión,
flexión e impacto: fundaciones, muros, techos y entrepisos.
Otro informe, del comportamiento térmico considerando una variación de la temperatura
de 22º C logrando un coeficiente K del muro en las condiciones más desfavorables, de
1,67kcl/m2hºC, sin considerar el revestimiento interior, frente a 1,95 kcl/m2hºC, exigidos
por la norma.

Relacionado con este aspecto se agregó un análisis higrotérmico,
ubicando los planos de condensación para las condiciones más
desfavorables, verificando que en ningún caso se producirá
condensación intersticial ni superficial, tanto en muros como en
techos.
Se agregó un análisis del comportamiento acústico logrando entre
45 y 50 db (para frecuencias de 1000 a 2000 Hz) frente a los 40 db
pedidos por la norma. Finalmente, se realizó un análisis y propuesta
de soluciones del comportamiento hidrófugo tendiente a garantizar
tanto la aislación de los ambientes como la preservación del
material, resuelto tanto mediante la impermeabilización localizada
como por las formas.
Por último y entendiendo que es un tema particularmente
sensible, agregué consideraciones referidas al riesgo de incendio,
poniendo de manifiesto que si bien la madera se quema, la carga de
fuego para que acontezca la combustión debería ser tal que, antes
que entrara en combustión nuestra construcción de madera, otra
realizada en los materiales reglamentarios entraría en colapso.
Obsérvese que no han sido objetadas en esta ni en otras
construcciones la realización de los techos con madera, siendo por
su ubicación relativa la zona de mayor riesgo, tanto para el inicio
como para la propagación de la combustión, y para el colapso
estructural.

El “icono” Marplatense , la
Villa Victoria, que se acerca
airosa al primer siglo de vida.

Cabe aclarar que la madera empleada ha
sido tratada con sustancias que si bien
originalmente apuntan a evitar la
proliferación de insectos y bacterias,
(saturación con boro) este actúa también
como retardante de la combustión.
La predisposición de los colegas con los
que traté el tema (funcionarios e inspectores
municipales), su compromiso profesional e
institucional, y la amplitud para la
interpretación de la norma, posibilitaron que
la documentación técnica fuera aprobada, en
el marco de ella.

Como conclusión debemos rescatar el papel determinante de una actuación profesional o
sea diseñar soluciones, ya sea mediante el desarrollo del proyecto con fundamentos
rigurosos en respuesta a las solicitaciones reales y formales desde la práctica independiente
o desde la función pública en el caso de los profesionales que analizaron y aprobaron este
proyecto.

DIFUNDIENDO
Wood Design & Building magazine,
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo - arq.

CENTRO EMPRESARIAL DE WOODLAND
The Woodland Enterprise Centre
“LA INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA …”

El Centro Empresarial de Woodland, Flimwell, Inglaterra, surge de un
concurso arquitectónico y el primero de los edificios muestra el uso de
especies vernáculas en el diseño contemporáneo en madera.
El equipo ganador fue conducido por los arquitectos Feilden Clegg de la
ciudad de Bath, Inglaterra; e investigaron el uso de maderas de pequeña
sección, más que de piezas pesadas, como sostén estructural.
Al construir con maderas livianas y pesadas, incluyen una grilla para
lograr una cáscara estructural con especies locales como el castaño dulce
[Castanea sativa], este edificio demuestra que la madera puede usarse
para crear un desarrollo distinguido y de bajo impacto, que contribuye a la
economía local, y que mantiene nuestro medio ambiente.
Estas especies forman un componente importante del extenso bosque de
Weald al sudeste de Inglaterra, aún mucho de este recurso creciente de
madera está sub administrado dada la declinación de los mercados
comerciales para maderas de estas especies.
Un componente clave del programa era un requerimiento para una fuerte
demostración de la utilización de la madera local, sin ninguna insistencia en
que el diseño debería estar basado en la identidad histórica vernácula.
El aspecto innovador de este diseño es el uso de pequeñas dimensiones
de la madera del castaño, que es naturalmente duradera y muy fuerte, en
particular las crecidas rápidamente en los bosques implantados de
Woodlands.
Seleccionando dimensiones cortas, madera libre de defectos, y luego
unidas usando modernas colas y procesos de fabricación, los componentes
de madera pueden armarse como elementos diferentes del edificio para su
uso exterior o interior.
El edificio se ubica en un bosque implantado, y comprende unos 550m2 de espacio de
oficinas, un gran salón de exposición y sala de reuniones para eventos relacionados con
negocios conexos de la industria maderera.
El diseño innovador del edificio necesitó fundamentalmente ensayos de prueba de las
propiedades estructurales de castaño local, y las características de esta especie finalmente,
se volcaron al código de edificación.

A fin de fabricar un componente útil para la construcción, a partir de los pequeños fustes
de 30cm de diámetro en 25 años de crecimiento, el proceso involucra el aserrado de este en
escuadrías de 75mm x 25mm y se determinó su medida, por remoción de los nudos más
grandes y la inclinación acantilada de grano. Luego se utilizó las uniones tipo "finger joint"
para lograr longitudes de 10m usando una cola poliuretánica, muy conveniente para este
proceso.
Todo esto con el fin original de desarrollar un sistema repetible de construcción usando los
recursos de de madera local, para mantener los costos en un nivel realista.
El diseño original de la cáscara estructural se modificó y se
moduló para crear una bahía de 5m de ancho entre los arcos de
MLE, entre los cuales esta el policarbonato transparente. El largo
de la estructura es de 18 metros.
Se Utilizaron, más de 2km de piezas contorneadas de castaño
verde encolado y se fijaron centros cada 60cm. para crear la
grilla, que se rigidizó con 2 placas de OSB antes de colocar la
aislación térmica y la cubierta con membrana Ecoseal.
Las características de durabilidad, la fortaleza y bajo costo, en
relación al roble, han permitido el uso del castaño dulce en
cualquier parte del edificio.
El uso de componentes fabricados con madera de castaño se
extendió al exterior del edificio en su cubierta, y al interior, al piso
de salón de exposición, las puertas y ventanas, y también a la
escalera.
El edificio regularmente sirve como una demostración de
desarrollo sustentable a los arquitectos proyectistas y promociona
el uso de los recursos locales de madera, en una manera
innovadora y eficaz en función de los costos.
“Además de ser una pieza de arquitectura de gran valor
agregado, el salón de exposición ha brindado también a los
habitantes de Filmwell una nueva y amena situación al usarlo para
patrocinar reuniones y sucesos públicos..." Jurado del Premio
Confianza Cívica 2003
Arquitecto: Feilden Clegg Bradley Architects, Bath, Inglaterra.
Ingeniero estructural: Atelier one, Brighton, Sussex, Inglaterra.
Construcción: Cowley Structural Timberwork Ltd, Lincoln, Inglaterra.
Fotos: Weald WoodNet, East Sussex, Inglaterra.

1. El proyecto de Flimwell con el revestimiento
tipo siding de castaño.

2. El espacio de exposición.

Los tragaluces separan las cinco bahías
modulares, cada una limitada por un arco de
MLE.

4. Detalle donde se observa el uso de la
madera aserrada en bruto.

5. Detalle de la cascara con el
tímpano.

6. Vista de la intersección del arco de MLE con
la viga principal de sostén.

7. Durante la construcción.

8. Los tirantes inclinados laterales de madera
anclados a la fundación de hormigón armado.

9. Detalle del anclaje y unión de los
tirantes laterales.

10. Vista lateral.
.

CLASIFICACION DE MADERAS
DOCUMENTO "CLASIFICACIÓN VISUAL
DE LA MADERA ESTRUCTURAL"

Por: Jorge Barroso - Arq.

VI reunión de Centros de Tecnología de la Madera

Han pasado varios años desde la reunión de referencia, pero me
pareció adecuado dar a conocer los resultados del estudio en
desarrollo sobre la Clasificación visual de las maderas, en su uso
estructural.
Es posible que también se haya distribuido por otros medios de
difusión. en este caso no solo es el documento, sino también
algunas reflexiones personales sobre el mismo.
Me atrevería a decir que el tema de la clasificación de las
maderas, es de permanente vigencia en la industria forestal, al
menos la que corresponde a la madera aserrada, y dentro de ella al
uso de estos productos como material de construcción.
Es casi como una pregunta tipo, o una duda del profesional, cada
vez que recibo algún pedido de información sobre la posibilidad de
hacer una obra en madera “claro aquí no tenemos la calidad de
madera de los países más desarrollados”. De allí la duda de su uso.
Casi como opinión, y no conocimiento fundado, diría que se nota
una sensible mejoría en la calidad de las maderas que están
ofreciendo al menos los grandes aserraderos.
Tal vez tenga una fundamentación en un hecho también
auspicioso para la industria, la exportación creciente de productos
forestales, que ya supera en monto a la tradicional industria de la
carne.
Si exportamos productos con valor agregado a los países más
exigentes en calidad, como Estados Unidos de Norteamérica,
Canadá, o España, algo debe haber cambiado, en la medida que
estos países tiene sus normas muy estrictas y LAS APLICAN.
En el XI CONGRESO FORESTAL MUNDIAL, Octubre de 1997, en Turquía, uno de los puntos
de resumen del mismo trataba sobre “El papel de la información sobre las especies
arbóreas en la industria de la madera sólida”.
Solo a título de referencia transcribo algunos párrafos de este informe que tiene cierta
relación de atinencia con el documento-

“Las propiedades madereras como criterio para la selección de
especies.
Las propiedades de las materias primas tienen un efecto tanto en las
condiciones de su procesamiento como en las propiedades de los
productos finales. Cuando se considera el problema de seleccionar las
especies arbóreas, el responsable de tomar la decisión es quien procesa
la madera (una compañía industrial) o quien compra los productos semi
elaborados (el usuario final)”.
Los usuarios finales definen los requisitos de las materias
primas con base en las propiedades y características del
producto final.
“Por otro lado, los métodos de procesamiento definen sus propios requisitos. Por lo tanto,
los criterios de selección de las especies dependen tanto del tipo de proceso como de los
usos finales del producto.”
“Los productos madereros sólidos pueden clasificarse en según sus usos estructurales
estructurales [nuestro caso] y no estructurales, según estén destinados a un uso en
interiores o en exteriores, según sea visible o invisible la superficie, etc. y todo ello tiene
variados efectos sobre los requisitos de la madera como materia prima.”
“Para cada criterio o requisito para cada materia prima particular, debe ser
posible definir el o los correspondientes parámetros técnicos, estéticos o
biológicos.”
“Los parámetros deben ser cuantitativos y relativamente fáciles de medir para
facilitar su inclusión en una base de datos y su comparación atinada y objetiva
con otras especies.”
“Sin embargo, algunas propiedades son por naturaleza cualitativas [Ej.
las propiedades visuales]. Para aquellas que corresponden y son
correlativas, deben encontrarse parámetros cuantitativos.”
”Las propiedades técnicas tienen influencia directa sobre el comportamiento del material
maderero en los procesos o en los productos finales. Propiedades mecánicas densidad,
resistencia, rigidez, conicidad, nudos, fibra revirada.
Propiedades de mecanizado: aserrado, corte, torneado, rajado, desbastado, cepillado, y
trabajabilidad: resinas, pinturas, preservativos, adhesivos)."
“La propiedad individual más significativa es, definitivamente, la densidad de la madera.
La densidad está relacionada con otras propiedades físicas y mecánicas, como resistencia,
rigidez, (modulo de elasticidad) y retractibilidad”.
“Información sobre las especies en el marketing de productos sólidos”
“La madera en rollo es una materia prima que se vende a las compañías industriales para
su procesamiento posterior. Muchas de ellas producen productos semielaborados, como la
madera aserrada o contrachapada, que venden a otras compañías para la fabricación (entre
otras de edificios) de muebles, puertas y ventanas, etc.”

“En las transacciones entre compañías industriales y
productores de madera, o entre dos compañías (marketing
industrial) y entre las compañías y el usuario final (marketing al
consumidor), la información relativa a las especies de
árboles y las propiedades de la madera resulta esencial.”
“En general, en el marketing industrial es crucial ser capaz de
suministrar información técnica acerca de las características del
producto. Fallar en esto puede hacer que las potenciales ventajas
competitivas basadas sobre la tecnología avanzada, las mejoras
en el producto o en las materias primas, no lleguen a
consumarse “
“En la industria de los productos madereros sólidos, la
información sobre las especies de árboles y especialmente
sobre las propiedades técnicas de la madera es el núcleo del
servicio técnico relacionado con el marketing.”
“Sin embargo, muchas otras cosas, como el impacto ambiental
relacionado con las especies, pueden afectar la elección de productos
de madera. Si bien las inquietudes ambientales parecen haber
declinado un poco con respecto a los niveles de hace cinco o diez
años, todo indica que los temas ambientales son en extremo
importantes.”
“Por consiguiente, se asume que los usuarios finales están
preocupados por el origen de los materiales madereros
[sostenibilidad ecológica] y que el interés de las compañías en
las cuestiones verdes se mantendrá.”
“Los factores ambientales son las más recientes piezas de
información para engrosar la lista de la información
necesaria en el marketing de productos madereros sólidos.”
Nota; la letra negrita cursiva en el texto original, y los términos
entre corchetes, de mi autoría, tienen la intención de destacar los
conceptos de mayor relación con este articulo. Del documento de
referencia solo he extraído algunos párrafos. Es mi responsabilidad
esta elección.

CLASIFICACIÓN VISUAL
DE LA MADERA ESTRUCTURAL
VI Reunión de Centros de Tecnología de la Madera
Los temas atinentes al mejoramiento de la calidad de los recursos forestales que
utilizamos los arquitectos en el diseño de nuestros edificios, parece una tema de
permanente interés, y al mismo tiempo una asignatura pendiente.

La necesidad de establecer jerarquías en las
calidades de las maderas es uno de los déficit
significativos del sector forestal de nuestro país.
A tal respecto se han iniciado la realización de
trabajos en el sector publico y privado, donde los
Centros dedicados a la investigación en tecnología
forestal, están realizando un valioso aporte.
Este material corresponde a la tarea conjunta del
CITEMA, CIEFAP-GTZ; Escuela Superior de Bosques
UNLP; Facultad de Ingeniería Forestal UNM.
Los criterios que deberán tenerse en cuenta para la
clasificación visual de maderas, deben tener
referencias que permitan la aplicación de una
metodología simple en la categorización de madera
de Pinos Resinosos (Pinus Tadea y Pinus
Ellioti).
Actualmente en Argentina se esta clasificando la
madera estructural por especie botánica, pero estas
poblaciones tienen tantas variaciones que, dentro de
la misma especie la resistencia de las mejores piezas
alcanzan a ser hasta ocho o diez veces mayores que
las más débiles.

En la realidad del mercado no existen estas clasificaciones, y en el caso de las exigencias
de códigos de construcciones, como el de la Ciudad de Buenos Aires, se habla de maderas
"blandas; semiduras y duras", con escasos indicadores, y con referencias exclusivas a la
tensión máxima admisible. No existen referencias a los módulos de elasticidad, factor
dominante en la capacidad de trabajo de una madera.

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN
Una de las principales características especificas de la madera, es la variabilidad de sus
propiedades físicas y mecánicas.
Esta variabilidad es la que es preciso dominar o controlar, o mejor expresado conocer de
una madera expeditiva que permita trasladar este conocimiento al uso de la practica
comercial.
La necesidad de poder predeterminar las características de
trabajo estructural de una pieza de madera, mediante técnicas
selectivas es un requerimiento creciente, en la medida que se
incremente su uso en la construcción de edificios.

El origen de la variabilidad de las
propiedades mecánicas de la madera se
origina en tres criterios:
1. biológicos
2. físicos
3. tecnológicos
"Seleccionar es el acto de elegir entre
varios".
"La consecuencia directa de la selección es
la clasificación"
En los casos de las maderas clásicas
(rollizos; madera aserrada; tableros
contrachapados etc.), la selección es una
intervención técnica que tiene el doble
objetivo de clasificar y garantizar la calidad
mecánica.
.

CRITERIOS ACTUALES DE CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL
La clasificación visual es el método más antiguo en la selección de madera. La simplicidad
de su aplicación, y una correcta utilización permite resultados satisfactorios.
Los principales criterios visuales que intervienen son, por orden de importancia:
1. Los nudos

2. Tipos de corte

3. Deformaciones de las piezas

4. Ancho de los anillos

Los criterios de clasificación por ensayos (máquina)
son:
1. la correlación entre Modulo de Elasticidad y
Modulo de Rotura
Midiendo el valor de "E" bajo cargas no
destructivas y en la misma línea de producción,
entregan un valor de Esfuerzo Característico.
2. la clasificación por ultrasonido
Aprovecha la correlación entre la velocidad de
propagación de ondas sonoras dentro de la madera,
su densidad y presencia de defectos.

RESULTADOS OBTENIDOS
1. Resultados de la aplicación de la norma DIN 4074.
De cada viga se midieron los anchos de los anillos en
ambas caras obteniéndose un valor promedio de cada
pieza.
En esta forma el ancho medio de anillos de crecimiento
anual es de 13.7 mm.
Los límites que para esta característica establece la DIN
4074 excluye a la totalidad de las piezas consideradas en
las dos primeras clases, quedando por defecto ubicadas
en el grado de calidad inferior S-7 en la cual no hay
exigencia sobre este aspecto.
TABLA 1
grado de
calidad DIN
4074

Cantidad de piezas porcentaje total %

esfuerzo límite de
5% (kg./cm2)

S-13

1

0.6

*

S-10

34

22

*

S-7

82

55

124

fuera de norma

33

22

.

observaciones

Tabla 1. distribución de grados de calidad de piezas de Pino Resinoso de misiones según
DIN 4074
* número escaso de piezas para obtener un valor límite de distribución
En la totalidad de las piezas el menor grado de calidad se
obtuvo en la evaluación de los nudos, quedando distribuidas de
acuerdo con la TABLA 1.
El mayor defecto medido en forma relativa al ancho de la cara
en que se encontraba, estableció el grado de calidad que le
correspondería a esa cara de la pieza.
El menor grado de este las cuatro caras fue el adoptado para
toda la pieza.
El grado de calidad de la mayoría de las vigas fue definido por
defectos presentes en el borde, siendo solo el 11 % de las piezas
definidas por defectos en las caras.

TABLA 2

definición de vigas

porcentaje de ocurrencia

vigas definidas por la cara

11

vigas definidas por el canto

67

vigas en que coincidió el grado

22

Tabla 2. Ubicación de los defectos que dieron el grado de calidad final de cada pieza, sobre
150 vigas de Pino Resinoso, clasificadas según DIN 4074. En cada una de las caras se las
piezas hubo un defecto que origino la menor clase de esa cara.

2. Dimensiones de los defectos y valores
mecánicos de las vigas
De los defectos evaluados se tuvo especial
consideración a aquellos en los cuales produjo la
fractura. En la casi totalidad de los casos (98%) estos
fueron nudos.
Solamente el 2% de las vigas rompieron debido a
inclinación de las fibras. los valores mecánicos se
presentan en la tabla 3.

TABLA 3
MOR(kg./
cm2)

MOE(kg./cm2)

leño tardío%

densidad (g/cm3)

Valor medio

312

100538

24.7

0.47

Lim. del 95%

165

63830

5.5

0.38

variables

Tabla 3. Valores físicos y mecánicos de 108 vigas de Pino Resinoso de 2"x6"x3 m,
ensayadas a flexión estática

DISCUSIÓN
1. Los resultados de la aplicación de la norma DIN
4074 sobre el lote de maderas evaluadas, indican
que los límites establecidos en cada una de las clases
no son factibles de aplicar para la clasificación de
esta madera.
2. La clasificación realizada de acuerdo a los
limites establecidos en DIN 4074, permitió obtener
un solo grupo de piezas (S-7) del cual obtener un
valor de esfuerzo límite de 5 % (tabla 1), con el cual
llegar a un valor admisible.

Por esto, se realizaron nuevas correlaciones entre
nudos y esfuerzos de rotura, variando los limites del
tamaño de nudo en cada grupo. De esta manera se
llego a conformar dos grupos de piezas, con relaciones
de nudo de 0 a 40% y entre 40% y 80%, excluyéndose
las piezas de nudos mayores.
Los valores mecánicos de estos grupos se indican en
la tabla 4
TABLA 4
variables

de 0 a 40 %

de 40 a 80 %

213

140

Esfuerzo admisible (kg./cm2)

96

63

Coeficiente de variación (%)

37

36

106000

101000

MOR límite 5% (kg./cm2)

MOE medio (kg./cm2)

Tabla 4 Valores mecánicos de vigas de Pino Resinoso clasificadas de acuerdo a
diámetro de nudos en dos grupos, sobre 108 vigas evaluadas
3. Los coeficientes de Variación de Madera estructural de
especies similares se ubican en 20% para la clase de mayor
resistencia y 25% a 30% para las inferiores.
De acuerdo a esto los coeficientes de variación de los grupos
evaluados (tabla 4) estarían indicando la necesidad de ampliar el
número de piezas.
4. Expectativas de cambio
El proyecto de clasificación visual de madera aserrada de Pino
Resinoso para uso estructural es una etapa en una larga cadena
de acciones tendientes a un mejor uso de la madera.
Esta cadena comienza en los aserraderos, donde las reglas de
clasificación deberían ser transformadas. Esto solo será posible si
dichas reglas son aplicables y los gastos financiables.
Por otro lado los productores de madera también tienen que
estar preparados en la correspondiente calificación de su
personal invirtiendo adecuadamente en su capacitación.
El mejoramiento de la imagen de la madera depende también
de una fuerte campaña publicitaria o marketing.
Los involucrados deben difundir, por ejemplo a través de
asociaciones profesionales sobre aspectos básicos del uso de la
madera.

REFLEXIONES SOBRE EL DOCUMENTO DE "CLASIFICACIÓN VISUAL
DE LA MADERA ESTRUCTURAL"
El documento trascripto se corresponde al trabajo tratado en la VI reunión de Centros de
Tecnología de la Madera, donde se plantearon temas de detalle sobre las metodologías a
seguir, y la aplicación de la norma DIN 4074, o su correspondiente americana, en adopción
por empresas productoras.
Pareciera que en la reunión falto el punto de
vista del usuario de la madera el DISEÑADOR,
donde la problemática de la resistencia se
relaciona con las deformaciones admisibles, y la
tecnología de las uniones.
Al respecto seria conveniente dirigirse a la
ASOCIACION DE INGENIEROS ESTRUCTURALES,
Hipólito Yrigoyen 1144 piso 1 / oficina 2 ,
teléfono 4381.3452 ; fax 4384.7680.
Del 22 al 25 de setiembre del mismo año se
realizo la XVI JORNADAS ARGENTINAS DE
INGENIERIA ESTRUCTURAL , donde uno de los
puntos tratados fue ESTRUCTURAS DE MADERA
SEGÚN EL EUROCODIGO 5.

CASOS Y CASAS EN MADERA
Escuela Superior Suiza para la Ingeniería
de la Madera. Segunda parte

Por: Diego García
Pezzano - Arq.

En este número de maderadisegno, recorreremos el tramo final
en la descripción de este particular edificio realizado íntegramente en
madera. Para comenzar recordemos algunos datos del mismo:
Esta obra, surgida a partir de un concurso convocado en 1990 para
la ampliación de la antigua escuela de formación profesional, se
localiza en la periferia de la ciudad Suiza de Biel.
Recordemos que una de las exigencias o límites que requería la
construcción de la escuela, era la rapidez y facilidad de montaje. Por
este motivo, y como vimos en el número anterior, se hizo uso de
elementos prefabricados de madera surgiendo de esta forma una
imagen poco tradicional en un edificio realizado en madera y que
contrasta con las tradicionales construcciones que se levantan en las
cercanías.
Luego de describir como están resueltos los cerramientos exteriores
de esta escuela, a continuación veremos como se resuelven otros
elementos de la caja.

La solución de la panelería interior.
A diferencia de los cerramientos exteriores formados por una
combinación de pilares secundarios y vigas de madera lamina,
revestidos exteriormente por tableros formados por tablas
machihembradas de madera de roble, los paneles interiores de
cerramiento, ubicados sobre la circulación central del edificio se
resuelven de una forma completamente diferente.

.

Vista de uno de los laterales.

Vista nocturna del sector de acceso.

Los paneles que dan sobre el pasillo, presentan una
tradicional estructura en trama, en la cual las montantes
(10 x 10 cm) descansan sobre las placas alveolares
inferiores y absorben las cargas producidas por el piso
superior.
Del lado del pasillo este bastidor de madera se cierra con
tableros de madera cemento de 30mm como cortafuego y
actúan además como rigidizadores de la estructura, a la vez
que facilitan su transporte y colocación en obra.
Del lado de las aulas el revestimiento se compone, de
acuerdo a la función de las mismas, por un doble tablero de
yeso 12,5mm o tablas de piso de 280 - 180 x 22mm,
colocadas en sentido horizontal.

La solución del solado.
Como todos sabemos, es normal que este tipo de
estructuras, en donde los entrepisos son de madera, y
acostumbrados a nuestra cultura de macizas losas de
hormigón, que consideremos que los mismos sean poco
aislantes en función de su poco peso.
Pero esto no es una condición invariable en los entrepisos
de madera, sino que depende de su resolución, es decir, de
su diseño.
En este caso podemos ver un ejemplo de como, con un
buen diseño de las partes que conforman el edificio, estas
afirmaciones no tienen fundamentos sólidos.

El solado presenta las siguientes capas:
Sobre la estructura portante de placas
alveolares de madera presenta una lámina de
polietileno de alta densidad. Posteriormente se
colocó un entramado de madera compuesto por
listones de 65 x 50mm dispuestos cada 120 125 cm. En los espacios creados por esta trama
de listones se incorpora una capa de arena de
63mm de espesor y sobre esta una placa
aislante acústico de 20mm. De esta forma se
evitan lo puntos de contacto entre la estructura
y el solado, eliminando la transmisión de ruidos
por impacto (por ejemplo pisadas).

Las capas finales del solado están formadas por un tablero de partículas de 30mm,
colocado sobre el aislante acústico, sobre este listones de 10 x 20mm, dispuestos cada 20
mm sobre una tela asfáltica y por último el solado compuesto por placas de madera
cemento.

La cubierta
En el último nivel, en donde se encuentran las salas de
profesores y la biblioteca, el esquema estructural presenta
características diferentes a las del resto del edificio.
Y no podía ser de otra forma en un edificio que a esta
altura podemos afirmar que se trata de una suerte de
"muestrario" de modernas tecnologías en madera".
La estructura de la cubierta está formada por una serie
de pilares y vigas tipo cajón. Estas vigas presentan una
sección variable, lo que permite dar pendiente a la gran
cubierta.
Este conjunto de vigas y pilares forman medios pórticos
que en el sector central del edificio descansan sobre pilares
interiores aislados.

Los medios pórticos se unen transversalmente con una viga cajón con
sección de "U", y dentro de la cual se ubica el desagüe pluvial.
La cubierta está formada por placas alveolares similares a las empleadas
en los pisos inferiores. Sobre estas se coloca el aislante hidrófugo compuesto
por una lámina bituminosa.
La cobertura de la cubierta está compuesta por paneles de aluminio
colocados sobre perfiles de acero galvanizado en forma de "S", perforados
para permitir la ventilación.
En este "Casos.." hemos tenido la posibilidad de observar un edificio que
muestra, en una suerte de exposición, las amplias posibilidades del uso de la
madera en la construcción de edificios y en especial de sus posibilidades
estructurales.
Para concluir con el recorrido por este particular les recuerdo lo que decía
en el número anterior: que la madera además de ser un material de los
denominados tradicionales, empleada conjuntamente con los nuevos avances
y tecnologías es también un material que podemos incluir dentro de lo que se
denomina alta tecnología.

Fuente de las imágenes: Resvista Tectónica N° 13 madera (II). Estructuras

OBRAS
El estudio de Renzo Piano. Italia.
Genova "Building Workshop"

Por: Jorge Barroso - Arq.

La cantidad de obras significativas en la arquitectura contemporánea
donde la Madera juega una función preponderante, tanto en lo estructural
como en lo expresivo, nos da la tranquilidad que esta línea editorial de
nuestra revista podrá ser mantenida por tanto tiempo, como el de la
existencia de la publicación, que estamos seguros será de larga vida.
En este número volvemos a la figura de Renzo Piano, que al margen de
su gran prestigio entre nosotros los arquitectos y aun más, se presenta con
una cantidad de proyectos en los cuales la madera juega una función básica
en la resolución del proyecto.
Valga al respecto el reconocimiento del premio que recibió en el año 2000
Spirit of Nature Wood Architecture Award, Helsinki, Finlandia.
Antes de ingresar en el comentario de la obra que hoy ocupa el interés de
nuestra revista, hagamos una pequeña recordación sobre algunos puntos
de su biografía.
Breve biografía de Renzo Piano
Renzo Piano nació en Génova (Italia) el 14 de septiembre de 1937.
Terminó la carrera en 1964 en la escuela de Arquitectura del Colegio
politécnico de Milán. Como estudiante, trabajó bajo la dirección de diseño
de Franco Albini (1), también con regularidad asistiendo a las obras de su
padre donde él consiguió una experiencia práctica valiosa . Entre 1965 y
1970, completó sus experimentos de trabajo y formación con viajes de
estudio a Gran Bretaña y América.
Tal vez sea estos inicios de un formación práctica de obra, la que lo llevo
a denominar “Building Workshop”, algo así como “taller de
construcción”, a su últimos lugares de trabajo.
Su encuentro con Jean Prouvé (2), fue muy significativo: su amistad
tendría una influencia profunda sobre su vida profesional. En 1971, fundó
Piano & Rogers, agencia con Richard Rogers, su compañero sobre el Centro
Pompidou que proyectan en París.
Fundó el Atelier Piano & Rice junto con el ingeniero Peter Rice (3), una personalidad
profesional quién trabajaría con él sobre muchos proyectos, hasta su muerte en 1992.
Por ultimo fundó Renzo Piano Building Workshop, con oficinas en París y Génova.
Aproximadamente 100 personas trabajan con él, entre arquitectos, ingenieros, y asesores
especialistas.

Me parece interesante incluir breves referencias a las personas
que tuvieron una evidente influencia en su formación, y que
tienen algo en común;
SU PREOCUPACIÓN POR LA MATERIALIDAD, por la
tecnología como herramienta de creación.
Su aproximación a la madera como material de expresión , es
una demostración más del nombre particular, para el estudio de
un arquitecto: Building Workshop

(1) Franco Albini (1905 - 1977), se considera a menudo, el más importante de los
diseñadores italianos "Neo-Racionalistas". Formado en la arquitectura en el Colegio
Politécnico de Milán, terminando su carrera en 1929, su trabajo ayudó al diseño de
mobiliario que con éxito combinó las nuevas formas del modernismo con artesanado más
tradicional. La mayor parte de su mobiliario fue diseñado para hacer uso de las materias
primas baratas del área, en los años postales de guerra cuando otros materiales eran
escasos. Su trabajo, tanto en arquitectura como diseño, muestra un compromiso de un
arte riguroso y la elegancia agregó a un minimalista estético, no cargado por la
ornamentación extraña.

(2) Jean Prouvé (1901 - 1984) herrero/ constructor/ ingeniero,
consejero de la construcción metálica en la arquitectura, entre el
artesanado y la industria después de un aprendizaje entre los
artesanos herreros en Paris, Prouvé se instaló en Nancy como herrero
artístico. Experimento las técnicas de punta (soldadura eléctrica,
plegado etc.), y exploro las posibilidades técnicas ofrecida por los
nuevos materiales, las chapas delgadas, el acero inoxidable, etc.

(3) Peter Rice, famoso ingeniero irlandés. Sus muchas contribuciones distinguidas
comenzaron con su trabajo como ingeniero en Ove & Arup & Partners en la Ópera de
Sydney, después diseñó la estructura en el Centro de Pompidou en París, donde su opción
innovadora del acero de molde permitió la escala de este gran edificio. Su creencia
apasionada que la tecnología era un instrumento para ser usado con imaginación en
beneficio de la humanidad. Ha inspirado una generación de diseñadores de edificios de
todas las disciplinas.

El estudio de Renzo Piano.
Building Workshop - Génova - Italia
Frente al Mediterráneo de todas las historias de nuestra cultura de
occidente, en las pendientes que bajan al mar, sobre las terrazas
antiguas de la región Liguria costera, se planta, acompañando la
pendiente un extraño invernadero escalonado, todo vidrio y madera.
Es el estudio de Renzo Piano, o mejor dicho su "Taller de
Construcción".

Un lugar para trabajar
sumergido en la vegetación,
afrontando el mar, una oficina
para concentración y creación.

La planta general,
permite mejor
comprender esta
inserción, básica
para explicar el por
que de la creación.

No es fácil
llegar al Taller
en esta
topografía pero
el ingenio
humano todo lo
puede. Algo así
como moverse
en un carrito de
golf, pero en
pendiente.

La planta del edificio donde aparecen las sucesivas terrazas con las que la planta se va
adaptando a la topografía de la costa de Liguria.
Sobre uno de los laterales se ubican las escaleras de conexión entre los niveles.
Renzo Piano diseña su Taller de Construcción, en Punta Nave (Génova), sobre una colina
rodeada por el mar.
Construido en 1989 , el sitio ha sido deliberadamente aislado como una isla desierta. Esto
invita a la calma, el silencio, la concentración y la creatividad.

No es, sin
embargo, una
ermita: la gente
que trabaja en
él, es de muchas
nacionalidades, y
además, la
puerta está
siempre abierta a
los colegas.

En el corte se visualiza con claridad los
escalones interiores, que actúan con la misma
lógica espacial de las tradicionales terrazas, que
han emplazado, por siglos, construcciones en esta
costa.
Una base de construcción húmeda actúa como
fundación y muros de contención, y dentro de esta
escalera gigante, se planta una caja seca, toda
madera y vidrio. grandes vigas de madera
laminada encolada, limpia la espacialidad de
soporte verticales, y le dan un continuidad que se
proyecta sobre el fondo azul del mar.
La Edificio, está en armonía perfecta con sus
alrededores.
Las terrazas gradualmente descendentes del
taller, que se abren en el mar, son construidas en
cristal, hechas para ser réplicas exactas de los
invernaderos tradicionales encontrados sobre la
costa de Liguria.
Entre la montaña y el Mar Mediterráneo, el
Building Workshop, está de pie como un homenaje
al mar.

En el detalle vemos el
piso de madera (dejando el
clásico espacio para
entrepisos técnicos), sobre
vigas doble T en madera.

De pronto el invernadero se abre en una
terraza,
La estructura de hormigón prefabricado.
La cubierta vidriada pero con protectores del sol.
Transparencia, espacialidad pero también
funcionamiento adecuado del ambiente interior.
Si leyeron quienes fueron las personas que
actuaron junto a R. Piano, a lo largo se su
carrera, pueden encontrar la respuesta a este
rompe cabezas.

El taller es un invernadero inmenso alcanzado desde dentro y hacia fuera por todos los
tipos de plantas y vegetación, creando el sentimiento de una comunión privilegiada con la
naturaleza.
En el mismo espíritu, procura tomar la ventaja máxima de la luz de cenit que penetra
cada aspecto de la vida aquí y se ha hecho rápidamente un reloj natural, de quienes allí
trabajan.
El edificio, es un refugio deliberadamente lejos del centro, pero puede comunicarse sin
embargo en tiempo real con el resto del mundo gracias a la nueva tecnología.
No es por lo tanto realmente la parte opuesta a la ciudad; es lo que Renzo Piano prefiere
llamar un centro de investigación posturbano. (post-urban research center).

Un invernadero recreado de
nuevo, construido
completamente del cristal, con
la estructura de la madera
laminada, de pie sobre las
terrazas antiguas de la región
Liguria costera.
Como ya lo dijimos, un lugar
de trabajo sumergido en la
vegetación, afrontando el mar,
una oficina para concentración
y creación

Una vista transversal de
uno de los escalones.
Las vigas de madera
laminada encolada con la
esbeltez que da cuenta de su
eficacia estructural.
Columnas metálicas de
reducidas dimensiones,
posibles por la liviandad de
toda la estructura.

No merece otro comentario que su
imagen.
Me pareció adecuado terminar este
relato del Building Workshop, "el
Taller de Construcción", con una
imagen que parece mas de un taller,
que de un estudio de arquitectos.
Materiales, esquemas de relación,
una forma interesante de estimular la
interioridad de aquellos que se
dedican a IMAGINAR UNA
MATERIALIDAD CON UN
FUNCIONAMIENTO
INTENCIONADO.
Con toda la variedad de
intenciones que la relación entre
el creador y la necesidad
desencadenan.

Fuente de las imágenes: www.renzopiano.com

COSTOS.....precios y otras yerbas.

Por: Gabriel Santiago - Arq.

Este mes hay variaciones en los precios.
En Maderas Argentinas, aumentó el Álamo Seco.
En las Maderas Mercosur, aumentaron su precio Roble-Cerejeira, y Virola.
Los Multilaminados aumentaron los precios, de los Fenólicos de Eucalipto, en todos los espesores.
Los Pisos no han tenido 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). Si no la tiene, pídanos la tabla de cálculo de
pies cuadrados en piezas de madera, a
correo@maderadisegno.com.ar
Cualquier consulta, sobre especies de madera, comercialización o precios, puede hacerla directamente a
cadamda@maderadisegno.com.ar
.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

