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Decíamos en el anterior editorial, que habíamos
cumplido el año y medio y seguíamos. Esta es la
comprobación que era verdad. Seguimos rumbo a
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También expresábamos “vienen cosa interesantes
para el año 2005”. y a un mes, algunas ya se han
confirmado.
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HECHA EN ARGENTINA
NOVIEMBRE 2004

Para nosotros “Arquitectura” en Madera. Al primer News de la Expo hubo
que agregar una segunda tirada de 25.000 ejemplares.
Los dos concursos que anticipamos en el número anterior, están en
marcha. El Departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA
colabora en todos los aspectos.
.
En pocos días, todos los suscriptores de la revista recibirán por mail las
bases correspondientes a los dos concursos convocados.
Iniciamos las actividades en Distrito II del Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Banfield) con
un Seminario sobre Arquitectura en Madera. Como continuidad
de esta actividad los lunes 08 y 15 de noviembre dictamos un
primer curso, sobre conceptos básico para el uso de la madera
en la construcciones.
El viernes 29 y sábado 30 de octubre estuvimos dictando un
Seminario en Córdoba para participar en la Cuarta Jornada de
Madera & Construcción, a la cual nos referimos en este
numero con breve resumen de los aspectos mas importantes.
El sábado 13 y domingo 14 nos trasladamos a la Villa de Merlo
en San Luis, para participar como el año anterior en su Noveno
Congreso Provincial Arquitectos por el Urbanismo,
organizado por el Colegio de Arquitectos de San Luis, Regional
Merlo. el tema Arquitectura en Madera y Turismo.
Hay varias novedades más, pero serán para el próximo editorial.
Tendré que pedir autorización para ampliar su extensión, o
abreviar al mínimo las informaciones.
También es posible reducir nuestra actividad, pero esto
parece poco probable.
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COIHUE

FICHA TÉCNICA:

Especie Botánica: Nothofagus Dombeyi
Características del rollizo:
- Longitud útil : 11 a 13 m.
- Diámetro promedio : 0,60m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - Crema
- Color duramen: Castaño - Rosado
- Olor: Ausente - Veteado: Suave
- Brillo: Suave - Textura: Fina y Homogénea
- Grano: Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 670 kg/m3
- Contracción total Radial : 5,5%
- Contracción total Tangencial : 17,7%
- Contracción total Volumétrica: 23,0%
- Relación contracción T/R: 3,21
- Estabilidad Dimensional: Poco estable
- Porosidad: 55,4%
- Compacidad: 44,6%
Configuración del árbol - Penetrabilidad a impregnación líquida: Inpenetrable
- Contenido de humedad verde: 120%
Características técnicas generales:
Semi Dura, semi Pesada, Contracciones pronunciadas.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 687 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 105.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 842 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 117.000 kg/cm2
Combustibilidad:

Fácil

Durabilidad natural:
Hongos: Poco Durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
Dificultades al secado. propensa al colapso. En secado
artificial utilizar normas muy suaves. En todos los casos
aplicar selladores en los extremos.
Condiciones de trabajabilidad:
No presenta problemas para trabajar. Toma bien clavos,
tornillos y colas. Toma bien, tintas, lustres y barnices. Se
presta para debobinado.
Usos habituales en construcción:
Forro interior de muros; Tirantería y estructura de techos;
Estantes y Repisas.

.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

FICHA TÉCNICA:
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LENGA

Configuración del árbol

Especie Botánica: Nothofagus Pumilio
Características del rollizo:
- Longitud útil : 10 a 12 m.
- Diámetro promedio : 0,50m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - Crema
- Color duramen: Castaño - Rosado
- Olor: Ausente - Veteado: Suave
- Brillo: Suave - Textura: Fina y homogénea
- Grano: Derecho
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 580 kg/m3
- Contracción total Radial : 5,8%
- Contracción total Tangencial : 8,0%
- Contracción total Volumétrica: 14,2%
- Relación contracción T/R: 1,36
- Estabilidad Dimensional: Estable
- Porosidad: 61,4%
- Compacidad: 38,6%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Impenetrable
- Contenido de humedad verde: 130%

Características técnicas generales:
Semi Dura, Moderadamente Pesada, Contracciones
Pronunciadas.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 790 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 73.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 405 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 76.000 kg/cm2
Combustibilidad: Fácil
Durabilidad natural:
Hongos:Poco Durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
El secado artificial se realiza con normas de intensidad
media, siendo aconsejable la aplicación de procesos de
reacondicionamiento para neutralizar las tensiones.
Condiciones de trabajabilidad:
No presenta problemas para trabajar. Toma bien clavos,
tornillos y colas. Toma bien, tintas, lustres y barnices. Se
presta para debobinado..
Usos habituales en construcción:
Muros macizos ext.; Muros tableros ext. e int.; Forro
interior de muros; Tiranterías y Estructura de
techos; Aberturas Macizas ext.; Placares.

.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

DESDE EL MUNDO
LA MADERA: Un sello en la
arquitectura de Sagua la Grande.

CUBA. Un grato encuentro.

Por: Arelys Fernández Alonso - arq.
Pablo Castro Álvarez - arq.

por Gabriel Santiago arq.

En el camino de investigación y búsqueda de información, que es el
quehacer de nuestra revista, nos encontramos, con este artículo, de contenido
histórico, realizado por colegas cubanos.
Fue una sorpresa para nosotros, y una confirmación de algunas de las cosas
que decimos en nuestras charlas,.... “En cualquier parte del mundo, en
cualquier tiempo y cultura, la arquitectura en madera dice PRESENTE”
Nos comunicamos con los arquitectos: Arelys Fernández Alonso y Pablo
Castro Álvarez, autores del artículo, y recibimos con muchísima gentileza de su
parte, la aceptación para que lo publiquemos en nuestra revista.
No se trata de obras de gran magnitud, sino de viviendas, algunas pequeñas,
pero con una característica muy particular, muchas de ellas, son ya
centenarias.
No quiero entretenerlos más pero antes de pasar al artículo, conozcamos
algunos cosas de la Ciudad de Sagua la Grande.
El territorio de Cuba posee catorce provincias. Una de ellas es Villa Clara.
En la provincia de Villa Clara, uno de los trece municipios que la componen,
es el de Sagua la Grande, cuya ciudad capital lleva el mismo nombre.
La ciudad fue fundada el 8 de diciembre de 1812.
La extensión territorial de todo el municipio es de 66.904 Ha.,
correspondiéndole a su capital, menos del 1,5% de esa superficie, 972 Ha.
Como contrapunto, la población del municipio es de 57.959 habitantes, de los
cuales más del 70% (42.736 habitantes) viven en la capital.
La ciudad de Sagua la Grande, se sitúa aproximadamente a unos 350km de
la ciudad de La Habana.
El río Sagua la Grande que le presta su nombre, tras
ser embalsado en la presa de Alacranes (la segunda de
Cuba), recorre sus campos, atravesando la ciudad, antes
de desembocar en el Atlántico por el puerto de Isabela
de Sagua.
Posee una gran riqueza forestal, así como extensas
plantaciones de azúcar, que alimentan las destilerías de
alcoholes y los ingenios azucareros.
Vamos al artículo.....

.

LA MADERA: Un sello en la arquitectura de Sagua la
Grande.
Entre las ciudades del la región central del país, Sagua la Grande
ocupa un papel preponderante por su arquitectura. La ciudad, surgida
a comienzos del siglo XIX, evoluciona notablemente en la economía
desde mediados de siglo hasta la tercera década del siglo XX.
Cuando se estudia el tema de la arquitectura sagüera no puede dejar
de mencionarse la arquitectura en madera que producto de las
favorables condiciones naturales existentes alcanzó gran desarrollo.
Estas edificaciones se encuentran esparcidas por toda la ciudad,
fundamentalmente dentro del tema de la vivienda.
La razón fundamental de la existencia de esta arquitectura en Sagua
la Grande está en el corte y embarque de madera como base
económica fundamental para el surgimiento de la Villa. El
asentamiento poblacional comenzó en las márgenes del río, lugar por
donde se transportaba la madera a otras regiones del país y fuera de
este. Se dice que maderas sagüeras fueron usadas en la construcción
de los muelles habaneros y en el Monasterio “San Lorenzo de El
Escorial” en España.
Según estudios realizados en las márgenes del río y en toda
la región costera existían especies de árboles maderables
como: palmas, ocujes, majaguas, cojos, cedros, todo tipo de
caobas, barías, frutales de porte alto, entre otras. Esta riqueza
maderera incentivó la llegada de los primeros pobladores a la
región. En 1590 Don Alonso de Cepeda arribó al lugar
procedente de Sancti Spiritus con dos intereses
fundamentales: la ganadería y el corte y embarque de
maderas preciosas.
Se ha descrito uno de los primeros emplazamientos de cortes de
madera por el año 1770 con la mención de un pequeño caserío
ubicado en la ribera del río, edificado de tablas y guano (En Cuba se
denomina así en forma genérica a varias especies de palmeras).
Treinta años después este pequeño poblado o sitiería había
multiplicado sus casas, y todas continuaban presentando la misma
morfología, no se menciona la construcción de la primera vivienda de
mampostería hasta el año 1830 (según el libro “Historia de Sagua y
su Jurisdicción” de Antonio Miguel Alcover).
Sagua la Grande fue edificada sobre un terreno bajo y pantanoso
de modo que las calles de la ciudad tuvieron que ser consolidadas a
un costo fabuloso por medio de muros de contención y rellenos de
piedras, arena y escombros

.

Estos trabajos presentaron fallas. Además la ciudad fue víctima
de varias inundaciones e incendios de gran magnitud que
provocaron la pérdida de gran cantidad de exponentes de la
arquitectura de sus primeros años, a pesar de esto, la madera
continuó usándose en gran número de obras de importancia social
y administrativas, aunque se difundió más en el tema de la
vivienda, muchas de ellas han llegado a nuestros días aumentando
la riqueza expresiva del entorno arquitectónico.
La iglesia construida en el año 1825 en el actual parque
“Independencia”, lugar donde se fundó la ciudad, y el hotel
conocido como “La Posada de Cherepa” que desapareció tras un
incendio en 1833, constituyen las obras más peculiares de las
primeras décadas del siglo XIX. En 1844 se construyó la primera
tenencia de gobierno que poseía un portal con arcos de medio
punto y estuvo en pie hasta la década de 1980 en que desapareció
víctima de un incendio.

En el 1902 existían aún edificaciones
sociales de madera con dos niveles.
.

Plaza “La Libertad” o “Plaza de la
Iglesia”. 1902

.

Primera Tenencia de Gobierno después
del incendio. Foto tomada poco antes
de su desaparición.

Según los censos realizados en el siglo XIX las
edificaciones de madera eran mayoritarias.
Aunque actualmente no existen exponentes,
estas construcciones ajenas al tema doméstico,
se conoce que en las dos plazas fundamentales
que tuvo la ciudad en su proceso de evolución
esta tipología constructiva predominaba para las
actividades de hospedaje y comerciales,
ofreciéndole a las mismas un ambiente muy
pintoresco y singular; además de escuelas,
obras de ingeniería, hospitales, entre otros, que
también se construyeron de madera en el resto
de la ciudad.

Poblado de Isabela de Sagua.1902

En el poblado de Isabela de Sagua proliferó aún
más este material. En 1844 se edificó la primera
aduana con motivo a la apertura del puerto para el
comercio internacional. Las calles de este poblado
eran muelles de madera con viviendas sobre pilotes.
La iglesia fue construida en 1895, y presentaba un
pórtico delantero con arcos ojivales, fue destruida por
el huracán Kate en el 1985. En la actualidad el
poblado mantiene esta tipología, pero muchos
exponentes han desaparecido y los que han perdurado
se encuentran en mal estado producto del sucesivo
embate de huracanes y la falta de mantenimiento.

Las viviendas que hemos heredado poseen características
formales que están en dependencia de la clase social a las que se
destinan, pero tienen un elemento común: generalmente aparecen
dentro de la trama urbana compacta, en tira, con pared
medianera y en ocasiones con diseños repetitivos. Otras se
diferencian por elementos decorativos espontáneos
fundamentalmente en el diseño de las cornisas.

Viviendas de madera en tira dentro
de una trama compacta. Siglo XX.

Elementos decorativos en la cornisa.
Siglo XX.

En su mayor parte la construcción de estas edificaciones tenía
un carácter especulativo; se construían manzanas casi completas
para alquilar a familias de medianos y bajos ingresos, no
obstante, sobresalen ejemplos que evidencian un mayor nivel
económico.
La tipología de la vivienda tradicional de madera representa un
17% del total de inmuebles existentes en el Centro Histórico de
Sagua la Grande, esta arquitectura, según las muestras
analizadas, se desarrolla desde finales del siglo XIX y principios
del XX.

.

C asa W. Lam

Sus características se
corresponden con el estilo
imperante en cada momento ya
sea del eclecticismo o el
neoclasicismo. El 75 % de estas se
encuentra sin transformaciones o
poco transformadas pero con un
alto grado de deterioro por lo que
existe la tendencia a la
desaparición de estos exponentes.

Por este motivo se realizó un estudio tipológico de los mismos que
arrojó como resultados la existencia de dos grandes grupos: uno de
dos vanos en fachada y otro de tres. A estos grupos le corresponden
varios tipos de plantas: en L (con dos o una habitación en la primera
crujía), en C y la planta compacta, deficiente de ventilación y que se
corresponde con la clase de menor poder adquisitivo.

En la fachada predominan las rejas
con escasa decoración; las cornisas de
caveto (cóncavas), de molduras rectas
y con decoración ecléctica; en
ocasiones con dentículos u otros
elementos de gran riqueza de diseño.
En la carpintería encontramos las
puertas de painel, (panel) a la
española y otras muy decoradas.
Fuera de la trama urbana compacta
también evolucionó este material de
construcción pero con una tipología
diferente que encontramos en forma
aislada y con variados diseños.

El elemento llamado medio punto
divide las primeras crujías y posee
gran variedad de diseño.

.

Rejas utilizadas en
el siglo XIX carente
de decoración y con
barras terminadas
en punta de lanza.

Existen exponentes fuera de la trama urbana compacta que se expresa con otra tipología
desde el punto de vista formal.
La arquitectura en madera dentro del Centro Histórico
Urbano se expresa armónicamente junto al resto de las
tipologías; puntales, ritmo de vanos, cornisas, elementos
decorativos forman un conjunto coherente con las
edificaciones eclécticas y neoclásicas, por lo que estas
construcciones lejos de deteriorar la imagen urbana le
ofrecen un sello único a su arquitectura.
FIN
Desde maderadisegno, esperamos dos cosas, que la nota les haya resultado interesante,
y que sigamos contado con material desde Cuba, de nuestros amigos, Arelys y Pablo.
De nuevo gracias a ambos.

Créditos:
Arq: Arelys Fernández Alonso.
Arq: Pablo Castro Álvarez.
Oficina de Monumentos Sagua la Grande.
http://www.cenit.cult.cu/sites/sagua/articulo.htm
http://www.villaclara.civc.inf.cu/geografia/sagua.htm
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DIFUNDIENDO
Wood Design & Building magazine, www.
woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo - arq.

La madera da lecciones en edificios sustentables...

El uso de madera en la Escuela Terrace Park en Mountlake
Terrace, estado de Washington, EE. UU., no era una especificación
técnica determinada. Surge de una consulta pública que propone
que la escuela debe ser diseñada sobre los temas de calidad
ambiental, necesidades educativas de programa, servicios y
conceptos sustentables.
Los 6500 m2 de la escuela pública albergan a 700 estudiantes de
educación primaria en 30 aulas. La Escuela es un edificio en dos
plantas en una parcela de 6 hectáreas y posee una variedad de
espacios previstos para que se desarrollen muchos tipos de
actividades educacionales.
Los espacios para el aprendizaje fueron planeados para ser
eficientes, flexibles y adaptables para el cambio y organizados en
grupos para crear una sensación de vecindad barrial entre la
escuela. Estas aulas agrupadas forman una sensación de identidad
para los estudiantes y fueron diseñadas para ser confortables y
personalizables, con escala apropiada para los niños.
Los habitantes vieron el proyecto como una "escuela en un
parque" en cercana asociación con su sitio natural que está en un
cinturón regional verde y reservorio de agua desarrollado en el
decenio de 1950 como mitigación de la carretera interestatal que
pasa a través del lugar.
Estéticamente, la estructura vista y las terminaciones de madera
expuestas mejoran la calidad de aprender del entorno ambiental en
la escuela, especialmente en aulas, que son cómodas y de carácter
no institucional. Así los lugares de aprendizaje se conectan al lugar
a través de amplias ventanas conformando bahías que proveen
oportunidades de iluminación diurna y actividades de aprendizaje al
aire libre.
Los elementos portantes consisten en columnas de acero en las áreas de usos múltiples y
comunes, paredes de albañilería en el gimnasio y de trama de madera para las aulas. La
estructura de soporte de la cubierta es de MLE de 40 cm. y la cubierta de 17 cm. dando la
altura de éstas la cantidad de luz del día a los grandes espacios públicos del edificio.

.

La exposición de la estructura de madera a lo largo de la
escuela satisfizo la sustentabilidad del edificio principal,
minimizando la cantidad de materiales usados en la construcción
para evitar la redundante superposición de tareas de
terminación y así bajar costos. La trama de madera resulta ser
el sistema evaluado más económico para edificios sustentables.
Cliente: Edmonds School District, Lynnwood, WA, EUA.
Arquitecto: Integrus Architecturetura, Seattle, WA, EUA.
Ingeniero estructural: Integrus Architecture, Seattle, WA,
EUA.
Construcción: George Sollitt Corp., Lynnwood, WA, EUA.
Fotos: R. Thomas Hille, Seattle, WA, EUA.

Vista del acceso a la escuela.
Sector de lectura.

.

Vista general de la escuela.

Vista del núcleo vertical interior.

Típica trama de 50x150 mm en las paredes de las
aulas.

La estructura de
madera de la
cubierta sobre
columnas de acero
en las áreas
comunes.

Vista interior de estructura
de la cubierta.

Cada aula tiene un
reservado de
lectura que mira
sobre al jardín
central.

La construcción de la cubierta
del espacio flexible.

.

Un grupo de aulas y el jardín
central.

El detalle de la cabreada y la columna en
las áreas flexibles de usos múltiples y comunes.

Corte de escalera de madera hecha con
MLE recuperada.

Corte del baldaquín de entrada de madera

Corte longitudinal del gimnasio.
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CASOS Y CASAS EN MADERA
Complejo de Verano.
Summer Compound

Por: Gabriel Santiago - arq.

Para este casos, nos trasladamos de continente y geografía.
Nos vamos a Estados Unidos, Nueva Jersey, a la Isla Long Beach.
La isla de Long Beach, para mi sorpresa, (y perdón por mi mala
geografía) está bastante más al norte de lo que imaginaba, casi en el
paralelo 40º , cerca de Washington y a un paso de Nueva York.
En Argentina, estaríamos hablando de una localización algo más al
sur de Bahía Blanca.
En el extremo norte de la isla de Long Beach, se encuentra
Barnegat Light, que es la localidad donde se emplaza el proyecto.
Con la excepción de una flota pesquera comercial, la actividad en
el lugar, es escasa durante todo el año.
El terreno se sitúa en un cul-de-sac, sobre la Bahía de Barnegat,
con vistas al Parque Estatal de la isla y al Faro de Barnegat.
Conocemos el sitio, conozcamos ahora al arquitecto.
La obra fué realizada por el arquitecto Brian Healy con la
participación del arquitecto Michael Ryan.
Con un estudio prolífico en obras, es interesante rescatar algunos
párrafos de la presentación que el mismo Brian Healy, hace de su
forma de trabajo, que es la que le impregna a su estudio.
“La casa de mi familia era la primera de muchas casas de madera
neo-coloniales que se construyeron en un campo en Pennsylvania.
Durante años, la casa permanecía aislada, a lo que significaba el
campo. No tenía ningún amarre significativo a la tierra ni contribuyó
a una definición del lugar.
”“Todavía me atraen la belleza de estas estructuras americanas
anónimas; construidas en campos y ciudades.
Su belleza se basa en la realidad de la utilidad y la experiencia en
lugar del simbolismo o la intención.
Por supuesto, mi educación arquitectónica formal, estaba a menudo en conflicto con estas
observaciones intuitivas.”
“Frank Lloyd Wright observó una vez que las personas derivan de la atmósfera del lugar
que habitan, que las personas están arraigadas en sus casas así como una planta está
arraigada en la tierra.

.

La arquitectura no se hace de intenciones pero si de trabajos. En su verdadera esencia,
involucra una renuncia de palabras y un compromiso con el medio físico. Debe moverse más
allá del reino de las ideas y debe volverse experiencia.”
“Aunque la mayoría de mis proyectos son residenciales, en naturaleza, el enfoque primario
del trabajo está en la conexión del edificio a los paisajes en transición. Yo comprometo lo
que ya está allí en un esfuerzo por ser una parte de ese lugar y una parte de lo que ese
lugar está volviéndose. La conexión es dependiente en la relación del edificio a la calle, la
articulación de componentes del edificio, y el uso del color con sus efectos temporales y las
simpatías naturales a la paleta existente del lugar.”
Brian Healy

Interesante y quizás discutible como idea, pero
pasemos ya, a la obra.
El programa del proyecto, incluía, como premisa
predominante a las tres generaciones de una
misma familia.
El nombre de “complejo”, se genera como
respuesta a esa exigencia del programa, sugiriendo
un partido en forma de “aldea”, para organizar el
lugar.
A cada familia se le otorga una vivienda “propia”
que funciona en forma totalmente independiente
del resto.
Estas viviendas, tienen solamente los lugares
privados de cada familia, ya que los públicos,
cocina, comedor y estar, son comunes.
Formalmente es de una complejidad sumamente
interesante, con cambios de plano, juegos de
volúmenes, vacíos y llenos; pero con una consigna
inamovible, del lugar que se lo observe, se ve
como una unidad, un único edificio.

.

El área total del
proyecto es de 453m2, y
fue construido en el año
1996.
El complejo presenta
tres estructuras:

- La de menor altura en dos niveles, con sidding blanco al
exterior, tiene en la planta baja la cocina, el comedor y el acceso.
En el nivel superior se encuentran las dependencias para la
generación más “vieja” (los abuelos). Posee vestidor, baño,
escritorio y dormitorio que balconea sobre el estar principal.
- La segunda, tiene cuatro niveles. En la planta baja encontramos
cuarto de juego, depósito, sala de máquinas, lavadero y ducha
exterior. Los niveles segundo y tercero, son la dependencias de la
generación intermedia (los padres), con escritorios, baños y
dormitorios. El último nivel es una terraza de uso común.
- La última tiene tres niveles. La planta baja tiene toilet y
depósito Los dos niveles superiores son para la generación más
joven (los nietos) . Con camarotes con baño y dormitorios tipo
buhardilla.

.

El estar, el gran lugar “público”, tiene una superficie de 70m2, y sus dos lados libres, con
muro ventana, en estructura de acero. La triple altura del interior, como las vistas a la bahía
y al faro, lo hacen un lugar imponente.
También es la conexión directa a las terrazas exteriores, con amplios decks en madera sin
tratamiento superficial.
En estas terrazas encontramos una pileta, y además una marina para navegación y
windsurf

Al exterior, predomina el sidding
en madera pintada, dispuesto
mayoritariamente en forma
horizontal, (hay algunos lugares
con disposición vertical) y tiene
diversidad de tamaños y de
tratamiento de juntas. Esta por
momentos se hace transparente,
permitiendo un tamiz que apenas
deja insinuar el trasfondo.
En menor superficie, hay un
revoque algo rústico, que en parte
penetra al interior en unas de las
áreas de transición.

.

La estructura del edificio, es básicamente en
trama de madera (ballom frame),,
complementada con poste y viga.
La fundación son con largos pilotes de tracción,
dada las características del suelo, donde se
implanta.
Los techos a excepción del gran estar, son en
todos los casos plano, con revestimiento de fibra
de vidrio como cubierta.

Al interior predominan las terminaciones estucadas con pintura como
acabado, y pisos de madera para todas las áreas públicas, y de
alfombra para los dormitorios y privados.
Atrayente obra, con una utilización de la madera, sin prejuicios y en
diferentes formas, lugares y tipos.
Y es esto, lo que queremos contagiar a nuestros lectores, desde
estas páginas.
Hasta la próxima.

Fuente de fotos y texto:
www.brianhealyarchitects.com

.

EVENTOS
Seminario y Curso.
CAPBA Distrito II Banfield. Bs. As.

Por: Gabriel Santiago - arq.

El viernes 22 de octubre pasado se realizó en la
sede del Distrito II del CAPBA (Colegio de Arquitectos
de la Provincia de Buenos Aires) el Seminario de
Arquitectura en Madera 2004.
Con una buena concurrencia, el staff de
maderadisegno, desarrolló las dos horas y cuarenta
minutos de duración del seminario, que al decir de los
presentes, pareció mucho menos.
Este fue un primer contacto con los matriculados del
distrito y era el prolegómeno del curso a dictarse en el
mes de octubre.
Los días 8 y 15 de noviembre se dicto el curso "La
Madera como material de Construcción".
.
Con seis horas de duración, tres horas por clase, se
desarrollaron los siguientes temas:
- El árbol y la madera. El Bosque.
- Recurso Forestal.
- Bosque Nativo y Bosque Implantado.
- Regiones Fitogeográficas y especies más
significativas en Argentina.
- Los Problemas de la Madera, Generalidades.
- Retractibilidad.
- Biodegradación.
- Anisotropía. Funcionamiento estructural.
Dimensionamiento de piezas de madera.
- Combustibilidad.
- Intemperie.
- Dimensional
También contó con una buena concurrencia. Y al
finalizar el mismo se entregaron los certificados de
asistencia.
Tenemos toda la intención en el año 2005, a través
de la Cámara de Aserraderos, (CADAMDA),
tener un mayor contacto, con la realización de
seminarios y cursos, con todos los colegios de
arquitectos.

.

EVENTOS
PIVOT
Presentación nueva línea de productos

En un hotel de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la
presentación de la nueva línea de productos de PIVOT, y
maderadisegno fue invitada como medio de prensa.
.
PIVOT es una empresa de productos y servicios que trabaja
en el acondicionamiento interior de espacios de trabajo
mediante el diseño y producción de tabiquería y
equipamiento mobiliario.
.
Desde hace más de 30 años lleva a cabo una actualización
constante de sus diseños y procesos de nuevos productos.
Cuenta para ello con una oficina técnica formada por
arquitectos, diseñadores y técnicos.
.
Con más de 9000 obras acumuladas está presente tanto
en Argentina como en los países limítrofes.
.
Veamos alguno de los productos de la empresa, para
mayor información visitar www.pivot.com.ar
.
.

.

.

.

Por: Gabriel Santiago - arq.

Eventos
4ª Jornadas de la Madera
& la Construcción, Cordoba, Argentina

Por: Jorge Barroso - arq

Mi participación en estas
Jornadas, se ha dado por segunda
vez. La Cámara de la Madera de
Córdoba, me honró con una
invitación para dar una conferencia
sobre los temas de la madera y la
construcción. En la misma jornada
también participó el grupo PREMA
de la Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera,
CADAMDA.
Las Jornadas se desarrollaron dentro de la Feria Internacional de
Córdoba, uno de los eventos mas importantes de la provincia, que ha
evolucionado al compás de las transformaciones del escenario económico
mundial, constituyéndose en una de las más importantes exposiciones
del Cono Sur.
FICO MERCOSUR es una Feria asociada con un espacio de jerarquía
en el escenario industrial latinoamericano y se ha consolidado como un
centro privilegiado para la generación de contactos entre
empresarios y operadores económicos.
Dentro de este marco de real
importancia, en la Sala "C" se
desarrollaron las conferencias de las 4ª
Jornadas, los días jueves 28 y viernes 29
de octubre.
El día sábado 30 de octubre, las
Jornadas concluyeron con una visita al
Aserradero Alta Gracia, y
posteriormente a un desarrollo de un
conjunto de cabañas de troncos
orientadas al desarrollo del turismo.

La foto del conjunto de los participantes, como
recuerdo de esta interesante visita.

.

Una visita al conjunto de cabañas en construcción,
sirvió para abrir el debate sobre alternativas de
tecnologías que permiten materializar edificios en base
a madera.
Una mano de obra artesanal, requerida para esta
alternativa es la que termina configurando el hecho
arquitectónico en forma dominante.

Será interesante analizar cuál es el camino
mas apropiado para que los diseñadores,
encuentren puntos de relación que interactiven
dos visiones distintas y puedan contribuir a un
mejoramiento de la calidad en algunos aspectos
de terminaciones formales, así como los modos
de producción mas adecuados.
El balance muy positivo de estas cuartas
jornadas, nos indican la existencia de un grupo
de empresarios y profesionales, interesado en
mantener y acrecentar, el desarrollo de
alternativas para el uso creciente de la
construcción en madera.
Casi como un tema no menor es de resaltar
que gran parte de los recursos utilizado es el
proveniente de los propios bosques implantadas
en la provincia, que habitualmente no
consideramos incluida en las áreas de
forestación del país.

.

Obas
La Arquitectura en Madera en las
Exposiciones Universales
Por: Diego García Pezzano- arq.
La

Exposición Universal de Sevilla

Como ya es sabido por todos aquellos que nos acompañan mes a
mes, el perfil de esta sección intenta, más allá de la difusión de obras
de interés arquitectónico, convencer a los arquitectos, y a los
estudiantes de arquitectura, que los grandes arquitectos (estos que
miramos y “admiramos” en las revistas de arquitectura) o estudios de
arquitectura también USAN LA MADERA PARA HACER A SUS OBRAS.
Pero también han sido parte de esta sección, no solo “grandes
nombres”, sino también temas de gran interés, como fue el caso de
Color y Textura (maderadisegno 7), o de estilos arquitectónicos
como en la nota de Cubismo en Madera (maderadisegno 11).
En esta ocasión le toca el turno, como dice el título, a La
Arquitectura en Madera y las Exposiciones Universales. Es
probable que en futuras ediciones de la revista se toque nuevamente el
tema, ya que son muchos, y muy interesantes los ejemplos de
arquitectura en madera en este tipo de eventos, de los cuales ya hemos
publicado algunos casos: El Palacio de Cristal de la Exposición Universal
de Londres en 1851 en la sección de Arquitectura en madera en la
Historia (maderadisegno 4) y el Pabellón de la Utopía de la expo `98
de Lisboa (maderadisegno 12)
La Exposición Universal de 1992 en la ciudad de Sevilla, en España es
la elegida para este número, pero antes de visitar esta exposición,
veamos algunas definiciones y una breve reseña histórica:

Las Exposiciones Universales.
“Exposiciones: Manifestaciones de carácter público en las que se exhiben productos
industriales, comerciales o artísticos. Pueden tener carácter regional, nacional o
internacional, y pueden ser monotemáticas (mostrando sólo los productos de una industria,
como una exposición de muebles o de ropa de cuero) o exponer gran variedad de
artículos...”
“El origen de las muestras hay que buscarlo en las grandes ferias comerciales que
surgieron en Europa durante la edad media, donde se vendía todo tipo de productos. En
estas ferias se comprobó que la muestra de productos aumentaba la venta de éstos, por lo
que se fueron organizando exposiciones de mercancías con el único fin de promocionarlas y
hacer publicidad..."

.

"Las primeras exposiciones tuvieron lugar en Inglaterra en los
años 1756 y 1757, organizadas por la Sociedad de Arte, que
concedía premios a los mejores productos ingleses
manufacturados. En 1798 se realizó una exposición en París, con
todos los productos fabricados en Francia; tuvo tanto éxito que
se organizó otra exposición ese mismo año. Tras una tercera,
inaugurada por Napoleón Bonaparte en 1802, se decidió
organizar este tipo de encuentros cada tres años. En Estados
Unidos, el Instituto Franklin de Nueva York, creado en 1824,
organizaba cada cierto tiempo exposiciones con los últimos
avances científicos. El Instituto Americano de Nueva York,
creado en 1828, organizaba muestras anuales en las que se
presentaban los últimos inventos y productos industriales."
"En Gran Bretaña se organizaron exposiciones periódicas en ciudades como Birmingham,
Liverpool y Manchester, y en Irlanda, la Real Sociedad de Dublín las organizó a partir de
1829 cada trienio en Dublín; al principio sólo se mostraban productos nacionales, pero más
tarde fueron introduciéndose también productos extranjeros. Sin embargo, la importancia de
este tipo de exposiciones de alcance local empezó a decaer a medida que cobraban
importancia las exposiciones de mayor alcance, tanto de productos industriales como de
obras de arte, que organizaban museos y bibliotecas....”
“A partir de la segunda mitad del siglo XIX cobraron importancia
tres tipos de exposiciones. El primer tipo consistía en la exposición
de productos industriales que pretendían promocionar y estimular
una determinada industria o todas las industrias de una región o de
un país. Las más importantes fueron la exposición de productos de
piel que tuvo lugar en Berlín (1877), la exposición de técnicas de
imprenta de Nueva York (1900), la de productos elaborados en el
Imperio Británico de Londres (1924) y la exposición de artículos del
hogar de París (1947). El segundo tipo, muy común en Estados
Unidos, era de carácter local y se consagraba a conmemorar algún
acontecimiento histórico. El tercer tipo, la exposición universal,
tenía alcance internacional, era organizada por un Estado y en ella
se podían presentar todo tipo de productos....”
“La primera exposición universal tuvo lugar en Londres en 1851, dirigida por la Sociedad
de Arte; el príncipe Alberto de Sajonia, consorte de la reina Victoria I, era el presidente de la
sociedad, por lo que la organizó personalmente. Para la ocasión se construyó el Crystal
Palace...” (uno de los símbolos de la revolución industrial y un símbolo de la arquitectura en
acero, pero en la cual el 93% del volumen de la materialidad del edificio era madera).
“El éxito de la Gran Exposición de 1851 estimuló la organización de certámenes universales.
En concreto, se celebraron en Dublín y Nueva York en 1853; París, en 1855, organizó su
primera Exposition Universelle en los Campos Elíseos....”

.

“En 1889 se organizó en París una cuarta exposición universal
(la cuarta en esta ciudad), para conmemorar el centenario de la
Revolución Francesa, que reunió a unos 62.000 expositores y más
de 32 millones de visitantes. La torre Eiffel, el símbolo del
moderno París, se construyó para la ocasión....”

El palacio de Cristal

Torre Eiffel

“En el siglo XX las exposiciones universales se han convertido en grandes ferias donde se
presentan los últimos adelantos tecnológicos e industriales, pero también han tenido un
importante componente cultural. Estos certámenes se han visto respaldados por la masiva
participación de expositores y visitantes, que se cuentan por millones, por lo que han tenido
importantes efectos económicos y sociales en el país o en la región donde se han realizado.
En 1923, se creó en París la Oficina Internacional de Exposiciones para controlar la
frecuencia y supervisar el funcionamiento de las ferias universales. Casi 70 países, entre los
que no se encuentra Estados Unidos, han aceptado someterse a los mandatos de la
Oficina....”
Fuente: http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761573698/Exposiones_y_muestras.html
Recordemos lo que nos comentaba el arquitecto Jorge Barroso, en el N
° 12 de maderadisegno, a cerca de esta Oficina:
“No se si es importante saberlo, pero resulta que estos eventos
también esta categorizados y normatizados por una Oficina
Internacional para las Exposiciones, que dictamina que para ser
Universal, una exposición debe durar seis meses y que los países
representados deben construir sus propios pabellones. Estos criterios,
bastante imprecisos, datan de 1928. En Lisboa, los pabellones de los
diferentes países, que nunca habían sido tantos, sólo permanecieron
en pie cuatro meses y medio.”
Dentro de estas reglas del juego, la Expo 92 de Sevilla, al durar seis
meses, fue la última Exposición Universal del siglo XX y también del
milenio.

.

Desde su aparición en 1851, las grandes exposiciones universales han fomentado los
avances e innovaciones arquitectónicas y desde el punto de vista de la arquitectura, son
también grandes ferias de arquitectos y de edificios, los cuales pretenden atraer la atención
del visitante a través de construcciones originales que intentan causar un gran impacto
visual.

La Expo ’92 Sevilla:
La Expo ’92 de Sevilla (España) tuvo
como tema central “La era de los
descubrimientos”, y se organizó
para conmemorar el quinto centenario
del descubrimiento de América por
Cristóbal Colón. Algunos datos
numéricos:
Duración

176 días. Del 20 de abril al 12 de octubre
de 1992

Total inversión pública

7.835 millones de dólares

Destino de la inversión

10% a infraestructuras y edificaciones en
el interior de Cartuja. 90% a
infraestructuras exteriores a la Isla

Territorio

214 hectáreas

Núm. de países participantes

112

Núm. de visitas

41.814.571

Núm. de visitantes

15.540.628

Procedencia

66,5% españoles y 33,5% extranjeros

Núm. de espectáculos

30.987 espectáculos

Comercio y restauración

693 tiendas y restaurantes

Fuente: http://www.cartuja93.es

Esta temática, la era de los descubrimientos
y del descubrimiento de América, como
veremos más adelante, tuvieron una gran
influencia en el diseño formal de muchos de
los pabellones de la exposición.
(1) Vista general de la exposición

.

Para la realización de esta exposición, la ciudad de Sevilla realizó una gran transformación.
Además del conjunto de la Cartuja, se renovaron accesos que incorporaron nuevas
terminales como la estación de Santa Justa y el aeropuerto de San Pablo. Se realizaron
nuevos puentes, en donde un conocido de maderadisegno, el arquitecto valenciano
Santiago Calatrava, tuvo una gran participación.

(6) Puente Barqueta

(2) Puente del Alamillo

Algunos datos complementarios:
Numerosas discusiones surgieron en su momento por esta exposición:
Qué ocurrirá a partir de 1993?, Qué destino tendrán las construcciones
de la Expo?, Cuales serán los beneficios que brindará a la ciudad luego
de concluida la exposición?
Algunos comentarios de la época:
“A diferencia de la Exposición de 1929, no aparece ésta como lo que fue
aquella: una clara operación de expansión urbanística que entró a formar
parte definitiva del tejido de la ciudad, con manifestaciones dentro de la
vida urbana...” (Revista A&V Monografías de Arquitectura y Vivienda. 3435 – 1992 – pag. 35)
Mas allá de las controversias surgidas, la Expo Sevilla 92 nos ofreció un
gran número de muy interesantes obras de arquitectura en madera, que
en definitiva son el objetivo de esta nota. Con esto damos por terminada
esta introducción y comenzamos la visita por la exposición.

El Pabellón de la Navegación
Arquitecto: Guillermo Vázquez Consuegra
Sevilla, una ciudad sin puerto pero una puerta de comunicación con el océano Atlántico,
debe su florecimiento en el período renacentista a la actividad de la navegación. Las
temáticas relacionadas con el mar y la navegación son, sin lugar a dudas, uno de los temas
de mayor relevancia dentro de la exposición.

.

El Pabellón de la Navegación, con un número de visitantes que se calculó en más de 6
millones, fue uno de los pabellones estrella de la Expo '92. Algunos comentarios de la época
decían, que para ingresar al pabellón eran necesarias hasta seis horas de espera.
Sus contenidos se dividieron en varias salas que relataban la historia de la navegación a
través de diversos audiovisuales. En algunas de ellas se recreaba el ambiente interior de un
barco medieval, como la bodega o la cubierta.

(3)
Tan fuerte era la temática
relacionada con el tema, que
algunos de los elementos que
conformaban el Pabellón de la
Navegación eran
embarcaciones. Entre ellas
las más destacadas fueron las
réplicas de La Pinta, La Niña
y La Santa María, las tres
carabelas con que Cristóbal
Colón partió desde el Puerto
de Palos de la Frontera, hacia
las "Indias".

(3) Embarcación expuesta en el Pabellón

.

(3) El pabellón durante la exposición

(3) Réplica de las Carabelas De Colón

En este punto podemos empezar a afirmar, dada la temática en torno
a la cual se desarrolló la Expo 92, que la madera como material de
construcción de los pabellones de la exposición, tuvo una activa
participación, tanto en usos estructurales, como en usos simbólicos.
Como con frecuencia dice el arq. Jorge Barroso en alguna de sus charlas,
“sin la madera Cristóbal Colón no hubiese descubierto América...”

Las características del edificio:
El edificio se implantó en un predio que presentaba un desnivel entre
la denominada Plaza de los Descubrimientos y el muelle del río. Para
salvar esta diferencia de niveles en el terreno, el arq. Guillermo
Vázquez Consuegra creó una gran cubierta única, el elemento principal
en el diseño formal del pabellón, que nace con una ligera inclinación en
el paseo paralelo al río y que culmina con una “visera afilada” del lado
de la plaza. Pero veámoslo mejor en un corte.

(1) Croquis inicial
.

(1) Corte transversal en una de las salas de
exposiciones

En el interior, este gran espacio creado por la cubierta única, se
encuentra dividido en varios niveles por medio de plataformas,
centrales y perimetrales. En el caso de las plataformas perimetrales,
estas atraviesan en varios puntos la cubierta del pabellón, creando una
suerte de “balcón” hacia el río.

(1) Vista desde el río

.

A excepción del sector
administrativo el
pabellón se emplaza en
forma paralela al río. En
uno de sus extremos
aparece un volumen
vidriado en el cual se
alojan exposiciones
temporales.

(1)

Una de las plataformas interiores,
se extiende hasta el exterior
conformando un área que hace
alegoría a la cubierta de un barco. En
este sector empezamos a ver el uso
de la madera para reforzar esta
sensación de cubierta.
En esta imagen también podemos
apreciar en mayor detalle, los
cuerpos vidriados que mencionaba
más arriba.
(1)

La cubierta del pabellón.
Hasta ahora, no todo el edificio emplea la madera, pero esta
aparece como gran protagonista en la gran cubierta que es el
principal elemento e idea rectora del proyecto.
Cuando me refiero a que esta cubierta es grande, es suficiente
con ver la sección de una de las vigas, o mejor dicho, de uno de
los arcos, que materializan la estructura de la cubierta.
Como podemos observar la estructura
está formada por una sucesión de arcos
de madera laminada encolada y sobre
ellas una estructura secundaria de acero,
a modo de correas, sobre la cual
descansa una cubierta de chapa. Estos
arcos, como vemos en la imagen, van
atravesando las plataformas en los
diferentes niveles de los sectores de
exposición.

.

(1)

En esta imagen de la etapa de construcción vemos, en su
completa magnitud el espacio interior (su altura es de
aproximadamente 20m) de este contenedor de exposiciones. Del
lado de la plaza de los Descubrimientos, los arcos de madera
laminada encolada, apoyan sobre columnas de hormigón. También
podemos ver que el arco está formado por dos piezas.

(1) El Pabellón durante su
construcción

(1) Detalle de unión
entre las piezas del arco
En los extremos, en su parte superior, el pabellón se cierra con
una especie de parasoles verticales, formados en base a tablas
de madera con uniones metálicas.
Recordemos que cuando comenzamos con la visita por la Expo
92 de Sevilla, dije que el mar y lo relacionado con la navegación
tendría un papel importante en el diseño de muchos de los
edificios de la exposición. Aquí, el pabellón de la Navegación es
un ejemplo de esto.

Veremos a continuación, que
no es el único que empleó este
tipo de ideas y para constatar lo
que digo, vamos a dirigirnos
hacia otro sector de la exposición
para visitar el pabellón de
Hungría.

.

(1)

El pabellón de Hungría:
A primera vista nos da la impresión de estar frente a una especie de
castillo que posee una gran cubierta de tejuelas de madera y una gran
cantidad de torres puntiagudas.
Seguramente muchos se preguntan donde está lo relacionado con el
mar y donde está la madera en este edificio. Paciencia que ya viene lo
mejor.

(1)

En la siguiente imagen, en la
cual el pabellón esta en su
etapa de construcción podrán
confirmar que por algo está en
este artículo.
Vemos claramente como el
edificio es el casco invertido de
un barco, o lo que sería un
barco volcado y transformado
en refugio de las exposiciones.
(1)
Este pabellón ha sido diseñado por el arquitecto Irme Markovecz,
y a pesar de las críticas que pueda recibir por tratarse de una
arquitectura, que no solo hace alegoría a temas marítimos, sino que
copia el sistema de construcción de un barco y lo adorna con algunas
torres, en mi opinión, estamos frente a uno de los edificios más
originales de esta Expo, y que cumple con un requisito muy
importante: “capturar la atención del visitante”.
En el interior, el espacio está dividido en dos partes por una
pasarela que lo atraviesa diagonalmente.

.

A cada lado de la pasarela se pueden ver
imágenes de las regiones oriental y occidental
del país, y en donde aparece como uno de los
objetos más significativos, un árbol seco
trasladado con sus raíces desde su lugar original
(1) de emplazamiento y que se colocó de modo que
pudiera verse desde casi todos los puntos del
recorrido interior del pabellón.
Abajo podemos ver las plantas del pabellón,
con la pasarela.

(1)

Este pabellón es poseedor de un gran alarde constructivo en
su estructura de madera. Para su materialización fue necesario
la presencia de obreros venidos especialmente para ello desde
Hungría.
La complejidad de la que hablo se puede ver en el proceso
constructivo de la estructura del edificio, similar a la de un
barco.
La estructura de madera laminada encolada se puede
apreciar desde el interior, dando al espacio algunos rasgos
característicos que se pueden apreciar en otros edificios de este
singular arquitecto.

(1)

.

En el interior, una serie de volúmenes con
forma de máscaras (se pueden apreciar ojos y
narices) remarcan la entrada. También
aparece una hilera de torres – campanario
visibles desde el interior, y que están
inspirados en las iglesias que se pueden
encontrar en los paisajes de Hungría.

(1)

En la imagen, se puede apreciar el complejo
sistema estructural con el cual están formadas
las torres del campanario.

(1)

En este momento, seguramente todos estarán más
entusiasmados y listos para continuar con el recorrido por la
exposición. Nuestra próxima parada es en la Avenida 4, en
donde visitaremos el pabellón de uno de nuestro vecinos en
América del Sur.

El pabellón Chileno
Arquitectos: José Cruz Ovalle y Germán del Sol
Chile fue junto con Cuba, México y Venezuela, uno de los cuatro países
latinoamericanos, que decidieron levantar su propio pabellón fuera de la
Plaza de las Américas. En una clara intención de mostrar al mundo la
fuerza y el desarrollo de sus países.
Al igual que en el pabellón de Hungría, nos encontramos frente a una
construcción totalmente de madera. También hay otro punto en el cual
coinciden ambos pabellones: en el edificio de Hungría aparece un árbol
traído especialmente para la ocasión desde su lugar de origen.

.

En el pabellón de Chile, aparece como estrella de la exposición un iceberg transportado
en trozos desde las aguas antárticas y colocado dentro del pabellón de madera, que lo
protege del fuerte sol del verano andaluz.

(7)

(7)

(1)

Este pabellón puede describirse, como un gran
contenedor de planta ondulada a la cual se accede
desde uno de los lados menores. Sobre el acceso
aparece una gran placa de forma curva formada
por tablas de pequeña sección.
La cubierta, con la pendiente hacia el interior del
edificio, acompaña las curvas de los muros
exteriores y se despega de estos, formando
lucernarios en el perímetro del pabellón, por los
cuales se filtra la luz natural.
En el lateral en donde se encuentra la placa
curva, se ubican los locales auxiliares.
En el sótano se encuentran un estacionamiento y
un salón de actos.
La planta baja queda, de esta forma, como un
gran espacio vacío en el cual se distribuyen con
total libertad los diferentes medios de exposición,
en donde se destaca, como es claro, el gran
iceberg que es mantenido a la temperatura
necesaria mediante un sistema de aire frío.

En el exterior los revestimientos de madera
formados por tablas de un color sumamente
uniforme, se disponen en diferentes sentidos:
vertical, diagonal y horizontal.
La estructura del pabellón está formada por
columnas y vigas de madera laminada encolada,
unidas entre sí por conectores metálicos.

.

En la imagen vemos el encuentro entre la fachada
ondulada, la placa curva del lado menor y la cubierta del
pabellón.
Nuevamente nos encontramos con un pabellón en el
cual la madera aparece como representante de la
tradición de las construcciones de un país, pero
empleada a partir de un diseño de gran modernidad y
con las tecnologías que brinda la actualidad.

(1)

El pabellón de Finlandia:
Gruo Monark
Para continuar con nuestra visita, nos dirigimos ahora hacia
la zona 4 de la exposición, mas precisamente hacia la Avenida
de las Palmeras, para encontrarnos con el pabellón de
Finlandia.
Este es un país con una larga tradición de diseño y calidad
en sus pabellones para este tipo de eventos, y de los cuales
podemos mencionar al famoso pabellón construido por Alvar
Aalto en la exposición de nueva York de 1939-1940.
Este pabellón, si bien es de una menor escala en
relación a los anteriores, y solo parte del mismo emplea
la madera, presenta una muy interesante propuesta
formal en donde se destaca la sobriedad y la síntesis.
Este es, en mi opinión, uno de los pabellones de más
sólido diseño de la Expo Sevilla y debo reconocer, que
uno de los que más me gustó.

.

El pabellón fue el resultado de un concurso que despertó gran interés y
aceptación, con un total de 157 propuestas. Estas son algunas frases
expresadas luego del concurso:
"Diseñar un pabellón para una exposición universal es una tarea muy
especial. Es el resultado de miles de esperanzas y expectativas diferentes
que dejan su huella en el propio tema de la exposición. No es suficiente
tener una definición verbal del tema, también se necesita entenderlo y
reinterpretarlo si es necesario. El tema le da al diseñador una dirección
general, pero es todavía tan vaga que una gran parte de la creación y
cristalización de una imagen nacional y común de Finlandia se deja bajo la
responsabilidad del diseñador. En esta contracorriente de miles de vientos, o
yo diría sentimientos, lo que verdaderamente llega a ser relevante para el
diseñador es tener una imagen clara, incluso fanáticamente clara en el alma
del artista, del resultado final. La obra debería estar orgullosa de sí misma,
no porque tenga que estar bajo la mirada del público sino porque se crea
que refleja el tema dado, tan bien como es posible en esas circunstancias.
Finlandia se unió a la EXPO '92 de Sevilla en el otoño de 1989, cuando
Helvetinkolu (La Garganta del Infierno), el nombre de una interesante
formación rocosa en Finlandia, fue elegida ganadora como base de un futuro
trabajo en un Concurso de Arquitectura organizado por SAFA. Esto puso en
marcha un proceso de diseño bajo el tema "Finlandia, creativa por
naturaleza". Este eslogan ya estaba en el escrito del concurso así que era
normal que esta fuera la idea principal del pabellón. Fue simplemente una
cuestión de aferrarse a ella firmemente". Petri Rouhianen en ARKKITEHTI
4/5/92
(Fuente:http://www.fidas.org/presentacion/pabellonprincipal.html )
El ganador del concurso fue
el grupo de arte y arquitectura
monumental MONARK,
constituido por Juha
Jääskeläinen, Juha Kaakko,
Petri Rouhiainen, Matti
Sanaksenaho y Jari Tirkkonen,
estudiantes de arquitectura.
(Esto es algo poco común,
un concurso en el cual
participaron arquitectos
formados y arquitectos en
formación, como dice el
arq. Gabriel Santiago, en el
cual el primer premio se lo
llevó un grupo de
estudiantes.
Parece que las buenas
ideas no tienen edad)

.

Formación rocosa
denominada : “La
Garganta del Infierno
(4)

El edificio ganador del concurso está formado por dos volúmenes de diferentes
características enfrentados entre sí: KONE (máquina) construido en acero y con forma de
paralelepípedo que representa la cultura industrial, y KOLI (la quilla) hecho en madera y
de forma curva, que se inspira en el paisaje de Finlandia, con “la garganta del infierno”
Helvetinkolu en medio de ambos cuerpos.

(1)
“Los edificios están unidos por un
puente que cruza Helvetinkolu, y que
conducía directamente de una zona
expositiva a la otra durante la EXPO '92,
mientras que el público accedía desde el
exterior hasta el nivel de la zona de
exposición a través de una rampa
escalonada.”

(4)

“La forma básica del pabellón fue diseñada en la fase del concurso, en la que
se estableció que el edificio debía reflejar el carácter de las exposiciones que
iban a darse en él. La idea principal era que su arquitectura mostrara
claramente la cultura Finlandesa en funcionamiento.
La aproximación a este objetivo
se consiguió creando un número
de pares opuestos; la más
poderosa de ellas fue el contraste
de lo moderno versus tradicional.
Esta dualidad de formas naturaleza y tecnología- con la
pequeña ranura de luz que las
une, pretende expresar unas
ideas muy complejas de la
Finlandia actual y su relación con
el resto de Europa.” (Fuente: El
Pabellón principal.htm)

.

(4)
KOLI, La Quilla

Kone, La Máquina

“La máquina de acero, KONE, en negro, representa un esfuerzo hacia adelante, una
nueva era, pero quizás también en su defecto, una inquieta incertidumbre en la cara de un
futuro cargado de cambios. KOLI, dulce y femenina, es la cara opuesta de KONE.
Tradicional y resistente, es la que le da el alma a la unidad escultórica del pabellón. El
espacio interno de KOLI, el vientre de la ballena con sus superficies de madera sin tratar, es
un espacio que busca la seguridad y la paz entre los ruidos externos.”

“El Pabellón, en Sevilla, es el
primer pabellón Finlandés en la
historia que se ha conservado
después de una exposición.
Famosos pabellones como los de
Saarinen (París 1900), Alvar
Aalto (París 1937 y Nueva York
1939) y Reima Pietilä (Bruselas
1958), fueron demolidos después
de cada exposición. El pabellón
de Sevilla permanecerá en la
Cartuja y continuará realizando
su función original: hará que
Finlandia sea conocida en
España.” (Fuente: El Pabellón
principal.htm)

(1)

Para el exterior del cuerpo llamado “La
Máquina" se emplearon láminas de acero que
se oxidaban superficialmente sin dañar las
mismas.
En el caso del volumen llamado “La Quilla”
se empleó un concepto similar al emplear la
madera sin ningún tratamiento superficial,
permitiendo el natural envejecimiento de
esta. La madera empleada para este cuerpo
fue el pino finlandés.

(1)

.

La estructura del cuerpo de madera fue
realizada con pórticos de madera laminada
encolada. Estos pórtico se puede apreciar
desde el interior. Como se ve en las
imágenes, la escala de este pabellón no
permitía la exposición de un gran número de
objetos. Esto se debe a que el mismo
pabellón es una exposición en sí mismo, es
un gran objeto escultórico, en donde la idea
es generar una imagen de unión entre la
modernidad y la tradición.

En este pabellón se mezclan las metáforas, en gran
cantidad, algo que no siempre creo que se puede percibir
a simple vista. En este caso, han dado como resultado
un magnífico edificio que hace honor al tema del
concurso para el pabellón: "Finlandia, creativa por
naturaleza"

(1)

(1)

El pabellón de Japón:
Arquitecto: Tadao Ando
Para finalizar esta visita por la exposición, recorreremos
el pabellón de Japón diseñado por el arquitecto Tadao Ando,
quien ya ha formado parte de esta sección en
maderadisegno 8. Si recordamos algo de esa nota
podremos encontrar algunas semejanzas entre ambos
edificios.
Situado en la Zona 7, en la Avenida de las Acacias, forma
junto con el pabellón de Chile y el Pabellón de Hungría, el
trío de grandes edificios construidos con madera como
principal material.
Tras subir por una impresionante escalera mecánica o
junto a esta por una gran escalinata de madera, se podían
encontrar trajes de guerreros samuráis, maquetas de papel,
exposiciones a cerca de la navegación en Japón durante el
siglo XV y, por supuesto, tecnología. En uno de sus
laterales se encontraba una sala giratoria en la que se
proyectaba una película cuyos protagonistas eran Don
Quijote, Sancho y un niño ninja.

.

(1)

(1)
A primera vista, si bien encontramos un edificio en el cual la madera es uno de los
principales materiales de construcción, algo poco frecuente en el arquitecto japonés
quien emplea como material casi excluyente en sus obras el hormigón armado,
podemos ver algunos puntos característico de su arquitectura: Las formas simples y
minimalistas y un sentido espiritual del espacio interior.
Como el propia Ando dice: “En nuestra cultura contemporánea, en la que todos estamos sometidos
a una intensa estimulación exterior, en especial por el medio electrónico, resulta crucial el papel
del espacio arquitectónico como refugio del espíritu.”

(5)

(1)

Al igual que en el caso del pabellón de Finlandia, aquí se pretende conseguir un
diálogo entre lo moderno con el empleo de tecnologías de punta y la milenaria cultura
japonesa.
El pabellón japonés fue diseñado, con una premisa básica, ser completamente
desmontable. Debía además, poder fabricarse en diferente sitios y ensamblar el
conjunto, como si fuese un gran rompecabezas en la exposición. Al finalizar la Expo
Sevilla el pabellón fue desmontado y rearmado en otros sitios, llevando la imagen del
Japón por el mundo.
Constructivamente el edificio estaba formado por una estructura mixta. Piezas
metálicas para la estructura de los cerramientos exteriores. Madera para las columnas y
la estructura de la cubierta y para la estructura de la gran escalera de acceso. En el
exterior la madera aparece como único material.

.

Al igual que en el museo de la
madera maderadisegno 8), en el
interior de este pabellón se
destacan las enormes columnas
de madera, en este caso
agrupadas de a cuatro, como
haciendo alegoría a los bosques
del Japón. Una combinación entre
naturaleza y cultura.

(5)

En su parte superior, las
columnas o “troncos” se
ensanchas como si fuesen las
copas de los árboles, por medio
de una cuadrícula de vigas,
formando una suerte de pirámide
invertida.
.
(5)

Otro elemento de gran
importancia simbólica
dentro del diseño del
pabellón, es la escalera de
ingreso al mismo. Esta
escalera simboliza un
puente de unión entre dos
mundos: El presente y El
futuro, como así también,
Oriente y Occidente.
(1)

(5)

(5)

.

(5)

Con este último pabellón hemos
concluido nuestro recorrido por la
Exposición Universal de Sevilla de
1992. En próximas ediciones,
retomaremos el tema con ejemplos
muy interesantes como los de Expo
Hanober 2000.

Para terminar una pequeña conclusión: Este tipo
de eventos, en los cuales predomina la arquitectura
objeto o la arquitectura monumento, debido a que al
ser una exposición, los edificios deben atraer la
atención del visitante, podemos decir que hacen
realidad “el sueño del pibe”, construir más que un
edificio un gran monumento u objeto de diseño, la
obra de arte.
Aquí también, los grandes arquitectos y estudios
del mundo emplean la madera para hacer realidad
este “sueño del pibe”, o mejor dicho el sueño de
todo estudiante de arquitectura.
Fuente de las imàgenes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

.

Reviata A&V, Monografìas de Arquitectura y Vivienda. N° 34-25 (1992)
http://www.sevilla5.com/monuments/alamillo.html
http://www.terra.es/personal/aranburo/pabnavegacion.htm
http://www.fidas.org/presentacion/pabellonprincipal.html
Revista El Croquis, N° 44 + 48, 1994. Tadao Ando (1983-1993)
http://www.sevilla5.com/monuments/barqueta.html
http://www.terra.es/personal/aranburo/avda4.htm

COSTOS.....precios y otras yerbas.

Por: Gabriel Santiago - arq.

Este mes NO hay variaciones en los precios, con respecto al mes
anterior.
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 info@cadamda.org.ar
.
.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN

.

MADERERA LLAVALLOL S.A.
MADERAS EN GENERAL - Nacionales e Importadas
Camino de Cintura 490 (esq. Inca) - (B1836GFR) Llavallol
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Telefax: (5411) 4298-1669/4231-6626
www.maderera.com.ar llavallol@maderera.com.ar

Dommarco Hnos. S.A.
IMPORTACION & EXPORTACION DE MADERAS
Pte. Juan Domingo Perón 1759 (1754) San Justo
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Te. 4461-4287/4350/5473/5773 - Fax 4461-1233
dommarco@infovia.com.ar

C.A.D.A.M.D.A.

CAMARA ARGENTINA DE ASERRADEROS DE
MADERA, DEPOSITOS Y AFINES
ALSINA 440 PB "D" (1087) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (011) 4345-6995 Fax: (011) 4342-4389
www.cadamda.org.ar
info@cadamda.org.ar

Para incorporarse a esta página, comuníquese a:

publicidad@maderadisegno.com.ar

.
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