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Con este número de mayo comenzamos a recorrer el doceavo año
continuo, mes a mes, de esta publicación.
Al menos un premio a la constancia.
Dentro de poco, en las primeras semanas de junio estará la primer
publicación que acompañara el suplemento de ARQ de Clarín, sobre
Arquitectura en Madera, esperamos que sea de utilidad.

arq. Jorge Barroso

Seguimos con el tema que anticipábamos en el anterior editorial
“realizar el proyecto para una edificio institucional en el convenio CADAMDA – INTI madera, en el predio de este ultimo en la zona del INTA de Castelar.”
La primera participación de la Cámara de la Madera, CADAMDA en la
expo de Batimat , en la primera semana de junio 2014, con su stand.
Otro momento de encuentro.
En actividades de extensión universitaria el 08/05/014 estaremos dando una charla en el taller de arquitecto de Ignacio Montaldo, en la FADU / UBA.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo
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Pabellón de la Utopía — Expo 98 – Lisboa — Portugal
Arq. Regino Cruz & SOM

5

Por: arq. Jorge Barroso

En 1998, 151 países, estuvieron representados en Lisboa.

Tras
Sevilla en 1992, seis años más tarde le tocó a Lisboa acoger, del
29 de mayo al 30 de septiembre, la Exposición Internacional bajo
el tema "Los océanos, un patrimonio para el futuro".
Fue la última del milenio, pero también una de las primeras en
afirmar la necesidad de elaborar una reflexión concreta sobre el
porvenir del planeta.
Durante este tiempo, el de la exposición, la capital portuguesa se
convirtió en el escaparate del mundo. Un acontecimiento que celebra no sólo el quinto centenario del descubrimiento de la ruta
de las Indias Orientales por Vasco de Gama, sino también todo
lo que la humanidad debe a los océanos.
Los diferentes estados organizaron en torno a este tema su contribución nacional. El lema "Los océanos, un patrimonio para el
futuro" coincidió con el deseo de las Naciones Unidas que
`proponían el año 1998, como "el año internacional de los océanos".
La exposición pretendió hacer que la opinión pública y los gobiernos se den cuenta de la necesidad de llevar a cabo políticas
comunes para proteger los océanos y el agua. El agua es un recurso estratégico en este siglo XXI. Evitar los conflictos y las
guerras por el agua que ya empiezan a perfilarse
Pabellón de la utopía
La gran estrella de la Exposición: el Pabellón de la Utopía, del arquitecto Regino Cruz, en el que destaca, por encima de todo, su cubierta, realizada con estructura de madera laminada, obteniendo un perfil exterior
peculiar, que como veremos tiene tanto una fundamentación en la forma externa como interna.
En esta obra el arquitecto portugués Cruz actuó asociado a la firma internacional SOM, Skidmore, Owings, y Merril.
La capacidad del pabellón era más de 15.000 personas. Solamente en
la sala principal.
“El edificio era conocido por su forma de tortuga, y sus acabados en
madera lo hacían aún más bello e impresionante desde dentro. Debido
a su enorme tamaño, da una verdadera sensación de edificio utópico;
entrar en él era entrar en el mundo de la utopía.”
“En este recinto de la antigua EXPO ’98 podrás asistir a los conciertos
de tus grupos preferidos en el Pabellón Atlántico, (antiguo Pabellón de
la Utopía) Además de los espectáculos temporales, la Expo´98 produjo
3 espectáculos permanentes que se realizaban todos los días en el recinto y que, en total obtuvieron 8 7000 000 espectadores en 1 908 sesiones realizadas.”
copyright 2014

maderadisegno Arquitectura

6

maderadisegno 133

Un proyecto innovador
Por una parte un exterior con su cubierta metálica, expresa casi un mundo de futuro con su forma de nave espacial.
La estructura, en visión interior representa también el esquema de base
de una nave del siglo XV, periodo que representa la epopeya de descubrimientos del pueblo portugués.
Más allá de estas intenciones de formas en el tiempo, es el “cangrejo herradura”, una especie surgida hace más de 200 millones de años, y que
nos recuerda al mar como soporte irreemplazable de la vida en la tierra.
Esta mezcla de referentes, entre un animal marino y una nave espacial,
requería también de una estructura para delimitar el gran volumen requerido por las funciones del pabellón. y que lo hiciese con un mensaje también símbolo del evento.
Así surgió la idea de una trama de madera para el sustento de la cubierta, con el esquema de la estructura de un navío.
Definida la forma, o mejor dicho el metaproyecto formal, el punto no termina allí. La forma también juega todos los partidos de las funciones del
edificio.
El pabellón fue construido orientado para aprovechar las ganancias solares en la estación más fría, y prevenir por medio de protecciones solares,
el problema en verano
Con la intención de reducir la demanda de energía necesaria para la climatización de un volumen edificio de tal magnitud.
Con la misma fundamentación se colocaron aberturas en los frentes menores del edificio que facilitan la ventilación natural de la atmósfera interior y garantizan su plena renovación entre evento y evento.
La organización interna del espacio fue pensada para tres grandes funciones:


minimizar el impacto visual de una construcción de grandes dimensiones, como lo es el pabellón.



contribuir para un uso racional de la energía e



simplificar la entrada y la salida del público. pare ello las salas de
competición están soterradas 6.40 metros, por debajo del nivel del
entorno.
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A pesar de la enorme dimensión del edificio su imagen externa no pierde la escala humana.
La inercia térmica fue mejorada, ya que la superficie de contacto con el exterior es reducida.
El diseño y la construcción contribuyen también a los objetivos de optimización a nivel
energético y ambiental del edificio. Reducción de la demanda energética, y también la calidad del aire interior (IAQ)
Los vidrios de la fachada están protegidos con parasoles. Sus dimensiones fueron estudiadas para que el sol incida directamente en la época de invierno, y solamente en torno
de la zona de arena.
El sistema de persianas en la cubierta es móvil por medio de accionamiento eléctrico. Una
forma ingeniosa de aprovechamiento de la luz natural, aumentado el confort visual y reduciendo el gasto de electricidad de la iluminación artificial.
Casi como un consigna de base:
REDUCIR LA DEMANDA DE ENERGÍA EN TODAS SUS FORMAS.
Cuando se establecían los términos de referencia para el concurso que definiera la selección de los proyectistas, se establecía con claridad
“el edificio debe ser proyectado de forma de tener un buen comportamiento energético,
poniendo relieve en la reducción de los dos principales gastos, la gestión y la energía”.
Había también que tener en cuenta la Estrategia Global para la Energía y el ambiente,
dentro del marco general de la urbanización para el área de EXPO‟98, llevada a la práctica dentro del ámbito del protocolo celebrado entre Parque EXPO‟98 SA (entidad responsable de la ejecución y funcionamiento de la exposición), y el Centro para la Conservación
de la Energía, y el Centro de la Conservación de la Energía de la comisión Europea.
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El edificio. El pabellón
El edificio en su totalidad tiene capacidad para
16.500 personas, en sus dos ámbitos básicos, el
Atlántico y el del Tajo.
Los usos posibles son conferencias y congresos;
teatro, conciertos, espectáculos deportivos (tenis,
atletismo, jockey sobre hielo; e incluso widsurf).
Estas manifestaciones pueden instalarse y desmontarse en un tiempo mínimo.
Las dimensiones del pabellón solo permiten una
visión global en una fotografía aérea, su gran
desarrollo en planta, y su forma ovoide, hace dificultoso su visión de conjunto desde los planos de
desplazamiento.
Alrededor del espacio central y detrás del escenario existe un espacio construido con cinco plantas que permite ofrecer los siguientes usos: sala
de exposiciones; vestuarios; enfermería; auditorio
de 100 plazas; prensa; gimnasio etc.
Considerando el conjunto la superficie construida
es de 41.000 metros cuadrados. La construcción
del pabellón se realizó en un término de dos años
y ocho meses, y su costo fue de sesenta millones
de dólares.
La Sala Atlántico tiene un volumen interior de
445 mil metros cúbicos, y de 42.500 metros cúbicos la sala Tajo.
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En la redacción del programa del proyecto se han
tenido presente los siguientes objetivos:


el confort y
(accesibilidad)

la

seguridad

del

público



la diversidad de usos y la rapidez de montaje y
desmontaje de las instalaciones (flexibilidad)



la optimización del consumo de energía
en el proyecto se ha tenido en cuenta la
optimización de la demanda de energía, incluyendo la iluminación y la ventilación, estas preocupaciones inciden
favorablemente en la viabilidad económica del futuro del edificio.
el consumo energético será del orden del
50 % del consumo habitual en este
tipo de edificio
se procura emplear el sistema de aire
acondicionado de la forma más reducida posible.



para lograr estos cometidos se han tomado disposiciones proyecto como:
el nivel inferior se sitúa bajo la rasante
la luz natural tamizada ilumina el escenario
aprovechamiento de la ventilación natural
sistema de recuperación de calor en la
generación de aire frío
pre enfriamiento del aire con el agua del
Río Tajo.
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La madera como material estructural
Los argumentos para la elección de la madera laminada encolada, muy poco frecuente en Portugal, son numerosos.

1. Por un lado existe una razón de orden temático que se fundamenta en el papel de la madera en la construcción de barcos para el conocimiento de los océanos.

2. La relación resistencia – peso, es equiparable a la del acero, y muy superior a la del hormigón armado.
3. Los costos de la cimentación por esta fuerte reducción del peso total del edificio. mucho más próximo al antiguo lecho del río Tajo.

4. Su resistencia al fuego. esta calidad particular de usar madera en la construcción puede parecer una contra-

dicción cuando nos referimos a un material combustible. pero ya nos hemos referido al excelente comportamiento de la madera en un incendio.
5. Bajo costo de mantenimiento, incluso en un ambiente al borde del mar.
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La estructura de madera laminada.
La planta del edificio tiene forma de ovoide con unas dimensiones externas de 130 por 220 metros en sus ejes principales.
La armadura de la cubierta se organiza con unos pórticos con forma curva
(que podemos denominar arcos), cuya sección tiene un cordón inferior
curvo y un cordón superior más ligero, que configura la superficie exterior.
Ambos quedan unidos por una celosía de piezas de madera laminada. El
canto de la pieza inferior, su altura, es de 168.9 cm. (atención hasta con
milímetros!), mientras que el cordón superior solo tiene una dimensión de
55.5 cm., con un ancho de 40.5 cm.
El conjunto consta de diez y seis arcos, separados a 9.00 metros entre
ejes. la luz que salvan es variable entre 60 metros, los arcos iniciales (los
menores), hasta 120 metros en el máximo en el eje de la bóveda.
La altura máxima de la bóveda del salón Atlántico, se ubica en los 41.50
metros.
El canto, la altura de la viga de celosía se ubica entre los 2.00 metros y
los 6.00 metros en el centro del arco mayor.
La particularidad principal que tiene esta armadura consiste en que el cordón inferior tiene una sección mucho más importante que el superior.
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En el corte se puede ver que la solución es más un pórtico con un incremento de inercia a través de la solución
de celosía. La función de este cordón superior tiene una
razón estructural, pero mucho más una estética, creando un espacio más globalizado, y no olvidemos el casco
invertido de un barco.
La estructura trabaja fundamentalmente a la compresión,
por su forma de arco, y en cierto modo como una cáscara, nervada. Existen arcos transversales a los principales
para otorga la necesaria rigidez al conjunto.
El diseño y el cálculo de esta estructura demandó un total de 2000 días / hombre, algo así (por decir) como un
equipo de diez personas trabajando todo un año laboral,
con una fuerte utilización de la moderna tecnología informática.
Es interesante señalar que la realización de todas las
piezas de madera laminada encolada, desde el mecanizado de las maderas hasta su encolado y terminación,
requirieron, algo menos que el doble de recursos humanos que las tareas de diseño y cálculo. Algo así como
decir un universitario pro cada dos obreros.
BUEN MODELO PARA GENERA TRABAJO PROFESIONAL, y por demás productividad.
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En el cálculo se tomaron en cuenta las recientes normativas (muy nuevas
para la época del proyecto) del Eurocódigo, con la exigencia de estabilidad
al fuego de una hora. Esto dejaba fuera de competencia al acero y otros
metales.
Sigamos con la estructura de esta verdadera “valva” de antiguo crustáceo.
el conjunto de arcos, los principales y secundarios, se completa con un tercer orden de pieza a modo de correas que soportan la cubierta y otro orden
secundario a nivel del cordón inferior que garantiza la estabilidad frente a
los problemas de deformación por pandeo.
Para mantener esta inmensa estructura, discurren pasarelas a través del
alma de estos arcos (recuerden las dimensiones entre 2 y 6 metros), con
una longitud total de 1.200 metros.
Los cordones y las piezas de celosía inferior, están formados por tres piezas de madera laminada encolada de 13.5 cm. de espesor cada una. Esta
solución permite las uniones denominadas de alma que consisten en insertar dos chapas metálicas entre las piezas que se conectan a la madera mediante pasadores de 20 mm. de diámetro.
Al margen de mejor el aspecto estético, también colabora con la seguridad
en el caso de incendio. No olvidemos que una estructura de este tipo, las
necesarias piezas metálicas son el punto débil del conjunto.
Con este tipo de unión es muy sencillo armar módulos prefabricados de
hasta 30 metros de longitud. Cada arco tiene más de 3.000 pasadores. En
el conjunto alcanzan las 85.000 piezas de este tipo, si se incluyen las correas y otras piezas.
Todo es un tanto desmesurado, claro en una obra que si bien es equilibrada en su expresión formal, nos impacta en todas su dimensiones.
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Control de calidad y fabricación
La empresa fabricante es Weisrock de Francia. Es una empresa creada en
1875, y conforma actualmente un conjunto de empresas con una producción
muy significativa de estructuras en base a madera.
El CTBA realizó los controles de calidad, realización experiencias que permitieran asegurar el cumplimiento de las exigencias del nuevo código europeo. Las
maderas fueron sometidas a tratamientos para evitar su biodegradación por
medio de fungicidas, e insecticidas.

Transporte y montaje
El transporte de las piezas desde la fábrica en los Vosgos (Francia), se realizó
con convoyes especiales, adecuados a las normas viales.
El montaje de la estructura, fue un punto importante a resolver, en la medida
que en estas dimensiones los efectos del viento condicionan fuertemente el
trabajo.
Por la magnitud de las luces fue necesario usar dos grúas torres en la media
que las habitúales auto grúas no tenían las dimensiones adecuadas. Los tiempos del montaje se coordinaron para que ninguna parte de la misma quedara a
la intemperie por un periodo mayor de cinco semanas.
Las maderas laminadas encoladas, no sometidas a una exigencia de intemperie permanente, no requieren ningún mantenimiento especial. Para las partes
metálicas está previsto una verificación cada dos años.
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La cobertura
El material de impermeabilización es el cinc, que se apoya sobre
un entablado de madera de 36 mm (algo así como 1 ½ pulgada),
lo que representó un volumen de 1.000 m3 y que queda visto en
su cara inferior para mejorar las condiciones acústicas.
Sobre este entablado se dispone un aislante térmico y acústico
(láminas de aluminio con tejido de fibra de vidrio y lana de roca),
apoyado en listones de madera, que soporta el entarimado para
recibir la chapa de cinc.
Por la dimensión no fue posible usar una sola plancha, sino en
piezas de 35 metros de longitud, permitiéndose en su empalme
los movimientos por dilatación.
Distinción internacional
Por sus características principales arquitectónicas y operacionales, el Pabellón Atlántico (o de la Utopía) mereció en el año 2001,
en reconocimiento del Comité Olímpico Internacional y de la Asociación Internacional de Equipamientos, ha sido distinguido con
el Premio de oro IOC/IAKS en la categoría de “Equipamientos
Deportivos para Eventos Internacionales”

FUENTES :
imágenes
texto -

www.reginocruz.com - www.som.com - www.arena.meo.pt
maderadisegno Nº 12 Abril 2004
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DIFUNDIENDO

Plataforma Arquitectura
Hispanoamérica

Por: arq. Gabriel Santiago

La luz de Lista / TYIN Tegnestue
Arquitectos: TYIN Tegnestue
Ubicación: Lista, Farsund, Noruega
Área: 120.0 m2
Año: 2013
Fotografías: Pasi Aalto
Construido Por: Estudiantes y TYIN
Universidades: Tecnológico de Monterrey, Puebla; Norwegian University of
Science and Technology
Estudiantes: HŒvard Eide, Marco Antonio Aparicio Kirwant, Jonas Velken
Kverneland, Margarita Cuesta Lopez, Hildne Nessa, Henriette Bakke Nielsen, Fernanda Miranda Noriega, Monir Jimenez Fernandez Rafaelly, Paulina Martinez Rodriguez, Kornelie Solenes, Rosalba Martinez Villaseñor, Sissel Westvig, Simen Andreas Aas
Patrocinio: Innovasjon Norge, Byggvell, MontŽr, Naust Bygg, NorDan, Optimalt AS, NTNU
Cliente: Hanangermona Grunneierlag
Costo: 36000 EUR
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Descripción de los arquitectos.
Lista está situada en el sector meridional de
Noruega, y es el hogar de algunos de los
paisajes Noruegos más singulares y fascinantes.
La pequeña región está aquejada por el aumento de la migración, un problema muy
común actualmente en lugares pequeños y
rurales de Noruega.
Este proyecto en particular nació de la voluntad de luchar contra este desarrollo.
Esto debía hacerse demostrando la belleza
natural de la zona, con la esperanza de
atraer inversiones y financiamiento a Lista.
copyright 2014
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El cliente, o más bien los clientes,
era un grupo formado por 50 terratenientes locales.
El grupo está dirigido por Solveig
Egeland, una mujer entusiasta y
energética, quien tiene una gran
pasión por su localidad.
Este grupo quiere destacar las
áreas con potencial para el turismo, una ambición que comparten
con el gobierno local.
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Se decidió que la mejor manera de lograr esto sería la creación de una estructura física en medio del paisaje de dunas de arena, en la cual los posibles inversionistas y futuros tomadores de
decisiones con respecto al destino de la zona, pudiesen experimentar la naturaleza hermosa y
única de Lista personalmente.
El grupo de trabajo para el proyecto incluyó estudiantes de arquitectura de México y Noruega.
Se comenzó con las manos vacías, no había patrocinadores, ni aprobación del gobierno, no
había terreno definido para trabajar, ni alojamiento para los participantes del proyecto.
El grupo de estudiantes fue muy positivo y fácil de trabajar con ellos. El proceso puede ser descrito como típico TYIN, mientras el diseño se llevó a cabo en el terreno a la par con el proceso
de construcción, guiado por factores pragmáticos tales como la disponibilidad de materiales.
Toda la comunidad de Lista colaboró, ayudando con sitios para alojar, suministro de alimentos,
materiales y acceso a maquinarias. En apenas tres semanas, los participantes del proyecto lograron crear una estructura de dimensiones considerables.
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La idea general del proyecto era generar una construcción rígida que se destacara y formara un contraste con la naturaleza indómita de Lista.
La construcción forma una línea recta sobre un paisaje muy complejo y desnivelado. Un sendero de
madera de 60 metros de longitud, facilita el acceso a la pequeña cabina que se encuentra al final de
la estructura. La cabina está optimizada para disfrutar del hermoso paisaje escénico que la rodea.
Un requisito previo a la tarea de ubicación del proyecto, requerida por el gobierno local, fue la prohibición del uso de materiales permanentes.
Cualquier construcción en esta área única, tiene que ser completamente reversible. Esta regla descartaba el uso del hormigón en la fundación.
La respuesta a este desafío fue enterrar postes profundamente en el suelo de arena, y luego construir sobre éstos.
La cabaña está estructurada como una continuación ininterrumpida del sendero. El objetivo del proyecto es impulsar un desarrollo positivo en la zona, ayudando a combatir el problema aumento descontrolado de la población en el paisaje natural.
Poco después de la finalización del proyecto, los propietarios de terrenos locales lo nombraron “La
luz de Lista”, refiriéndose a la luz natural deslumbrante, única de esta área.

FUENTE :

texto - imágenes

www.plataformaarquitectura.cl
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Madera laminada encolada y medio ambiente
Por: arq. Jorge Barroso

Nota editada en maderadisegno Nº 5 - Septiembre 2003

El medio ambiente no reconoce fronteras, pero si tiene particularida-

des en cada país, de acuerdo con las conductas de los Estados, y en
el caso que nos interesa, en el uso de tecnologías y materiales de
construcción.
En el caso de Francia, país al que normalmente no asociamos ni con
madera en la construcción, ni bosques implantados, también se da
esta preocupación de asociar, el uso de uno u otro recurso de la naturaleza y su consecuencia en la calidad del medio ambiente.

El impacto ambiental de los materiales de construcción
deviene progresivamente un criterio de elección con la
misma o mayor importancia que el precio, la calidad, y
hace a la toma de conciencia general para la preservación de nuestro planeta.
La fotosíntesis, actividad específica de los vegetales,
asegura la transformación de la energía luminosa en
energía química y por la vía de la reducción del CO 2, el
crecimiento y el desarrollo de las especies forestales.
La madera laminada encolada constituye más del 99 %
de la madera resinosa proveniente de los bosques cultivados, contribuyendo a la preservación del medio ambiente, en particular acumulando de manera perenne el
copyright 2014
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Las ventajas ambiéntales de la madera
La reducción del EFECTO INVERNADERO por la acumulación del
CO2
La función de los bosques implantados
La extracción racional de la madera de obra en los bosques implantados regenera los recursos forestales, dándole el soporte económico
de la inversión necesaria.

La producción de un kilogramo de madera en el seno de un bosque en pleno crecimiento permite absorber 1.467 Kg del gas carbónico de la atmósfera y produce
1.067 Kg. del oxigeno necesario para la vida.
Fuente “Consejo canadiense de la madera”

En Francia la fijación anual de carbono por la forestación es de aproximadamente
7 millones de toneladas, esto es el 7 % de las emisiones francesas de gas carbónico originado en la combustión de energías fósiles (carbón, gas, petróleo)
Fuente „„Los Bosques y los hombres‟‟ Edición Explora

La construcción
La transformación y la puesta en obra de la Madera maciza en una columna de
estructura de sección 10 x 30 centímetros, consume solamente 6 Kg. de CO2
sabiendo que esta columna acumula alrededor de 101 Kg.
La fabricación de una columna de acero estructuralmente equivalente, consume
76 Kg. de CO2 y en las mismas condiciones una columna de hormigón armado
101 Kg.
Fuente „„los ensamblajes en la construcción en madera” CTBA – elaboración propia
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El conjunto de las construcciones en Madera laminada encolada en Francia,
permite acumular anualmente alrededor 36000 toneladas de carbón.
La construcción en trama de madera en Francia permite acumular anualmente 7.500 toneladas de carbón.
Es importante tener en claro un par de cuestiones.
Nos estamos refiriendo a un país como Francia, donde existe un fuerte incremento del uso de la madera en la construcción, propulsada por el gobierno
como una política de estado, pero no es una nación con imagen de país
“maderero como podrían ser los países de la península escandinava, o Estados Unidos, Canadá. Etc.

Otro punto importante es que el término “madera laminada encolada” no
debe traer la imagen exclusiva de
grandes estructuras con piezas curvas, sino que tiende a ser la “madera
maciza” de nuestros tiempos.
Nuestro, “clear”, ahora cada vez más
común, es eso “madera laminada
encolada”.
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UN MATERIAL RENOVABLE EN ABUNDANCIA
La madera constituye el único material de construcción disponible hoy en
día, originado en un recurso natural renovable, y creciente en sus reservas
netas.
Cuanto más de utiliza la madera en la construcción, mayores superficies de bosques tienen los países. Áreas forestales cubierta de jóvenes ejemplares en el período de mayor actividad biológica, y por lo tanto de mayor fijación de carbón.
Cuando nos referimos al uso de la madera en la construcción, no lo hacemos respecto de los bosques nativos, que deben mantenerse, o al menos tener un manejo silvícola. Los bosques nativos son grandes reservorios de la biodiversidad, un
patrimonio tan importante como el oxigeno y el agua.
Madera para construcción quiere decir bosques implantados. Una acción de culturización, como sembrar trigo, renovada y repetida todos los años.
El recurso forestal creciente
En el caso de Francia, el relevamiento de la madera resinosa necesaria para el aprovisionamiento de las industrias de la madera, es inferior al crecimiento anual de los recursos forestales.
Este aprovechamiento representa el 36 % del crecimiento medio y origina hoy en día
reservas excedentarias del orden de los 22 millones de metros cúbicos por año.
El crecimiento biológico de las resinosas es de 34.6 de millones de metros cúbicos por
año.
Recordemos que estamos el caso de un país como Francia., al cual en principio no le
asignamos una función forestal significativa. Con la sexta parte de la superficie de la
Argentina, y crecimientos anuales mucho más lentos que en nuestro país.
Si eso se afirma y ocurre en Francia que no podría ocurrir, con buenas políticas de estado, en la Argentina.
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La renovación por reimplantación
El ritmo anual de las plantaciones de resinosas es en Francia de
alrededor de 20.000 hectáreas por año. En el año 1995 se elevaba a 23254 hectáreas. (dato estadístico del texto de la fuente). Esta cuantía ha seguido en incremento.
El crecimiento de las superficies plantadas en resinosas se traduce en un incremento de su potencial de producción anual de
alrededor de 10 millones de metros cúbicos, hasta el año 2010,
en relación con la situación del año 1992.
Economía de la energía
El material madera requiere una débil energía para su producción y
transporte. Las buenas propiedades de aislamiento térmico contribuyen
a la reducción del consumo de energía global.
Es válido que en la actualidad algunos materiales, cuya función exclusiva es la aislación térmica, poseen valores de conductibilidad térmica
sensiblemente menores, pero solo son capaces de cumplir esta función.
Esto entraña en forma evidente una reducción de los requerimientos de
energías fósiles, atenuando de esta forma la polución del aire y del
agua, y por consiguiente la reducción del impacto en el efecto invernadero. Suma a la fijación del carbono, la reducción de la producción del
mismo por su eficacia en la producción y el uso del material en los edificios.
El costo energético de la transformación del árbol en madera de uso estructural es menor frente a los otros materiales usuales en la construcción.
Materiales:
Energía necesaria para la producción de una tonelada de material
(en megajoules)
Madera
Hormigón
Acero
Aluminio

1
4
60
250

No olvidar que estamos hablando de toneladas, y que para hacer un
metro cúbico de envolvente del edificio, con una tonelada de hormigón,
materializo 0.4 de metro cúbico de construcción, y con una tonelada de
madera se concreta 1,7 de metros cúbicos de construcción.
Esto implica que la relación de consumo de energía en la práctica, entre
hormigón y la madera, no es el valor CUATRO (4), de por sí elevado,
sino de DIECISÉIS (16), ALGO ASÍ COMO DECIR QUE EL HORMIGÓN CONSUME, A IGUAL VOLUMEN EDILICIO, UN MIL SEISCIENTOS MAS QUE LA MADERA (1660 %)
Fuente „„Les assemblages dans la construction bois‟‟ CTBA – elaboración propia
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Las buenas propiedades de aislación térmica.
En la actualidad ponderar en exceso este buen comportamiento de la madera como aislante térmico, puede quedar demeritado frente a los plásticos expandidos y la “lana de vidrio”,
pero como afirmamos en un parágrafo anterior, estos material solo cumplen esta función.
Coeficientes de conducción térmica
El valor de lambda expresado en W/m °C
Madera resinosa

0.12

Mampostería

0.70

Hormigón

1.75

Acero

Cómo suelen decir los vendedores ambulantes, Y COMO SI ESTO FUERA POCO!!
Un material que posee diversos potenciales
Reutilización, reciclaje y valorización energética.
El poder calorífico de la madera como combustible es de 4000 a 4500 kilocalorías, correspondiendo alrededor de la mitad de un muy buen carbón, o similar relación de un
litro de combustibles derivados del petróleo, o medio metro (1/2) cúbico del gas natural.
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Tal es esta, también virtud de la madera, es un combustible originado
en un recurso natural renovable. Y aclaremos esto nada tiene que ver
con el prejuicio del comportamiento del material en un caso de incendio.
La Bioenergía, es en Europa una de las energías alternativas en mayor
grado de desarrollo frente a la eólica, la solar, la hidráulica.

LA DEFORESTACIÓN DE LOS BOSQUES TROPICALES
El noventa por ciento (90 %) de la madera utilizada en Francia para la
fabricación de la madera laminada encolada ES OBTENIDA EN BOSQUES CULTIVADO EUROPEOS.
Las especies de latifoliadas de Francia o tropicales, cuando son cultivadas pueden igualmente ser utilizadas

La gestión del impacto ambiental de las colas
Los desechos originados por la elaboración de las colas sintéticas utilizadas para
la fabricación de la madera laminada encolada.
Los deshechos originados por la cola (aguas de lavaje, restos de cola no polimerizada) pueden actualmente ser tratadas por decantación, procesos químicos,
incineración, tratamiento biológico etc.
Por todo ello el impacto ambiental puede ser gestionado, para su eliminación o la
reducción significativa el mismo.
El desprendimiento de los gases nocivos en la combustión de los desechos de
madera laminada encolada es inferior a los límites autorizados por la comunidad
económica Europea.

¡Poderosa la madera!
FUENTE :

texto - imágenes

maderadisegno 5 - Septiembre 2003
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COSTOS
Por: arq. Gabriel Santiago

Este mes variaron los precios de:
Tableros: Todos.

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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