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El mes de junio ha estado cargado de actividades para el equipo de maderadisegno,
que no solo actúa en la tarea de producir y editar nuestra revista, sino que extiende en
otras acciones para apoyar la difusión de nuestro objetivo básico, “la arquitectura en
Madera”.
Es cierto que tanta acción facilita escribir mi editorial del mes. Comenzaré por el principio.

.

El 02 de junio se realizó en la ciudad de Córdoba, el primer Seminario de Capacitación en
Arquitectura, Preservación y Protección de la Madera, organizado por la CADAMDA.
Tenemos una nota al respecto. El 07 de julio se realizará el segundo en la ciudad de
Tucumán y el 08 de agosto el tercero en la ciudad de Mar del Plata.

.
nos acompañan

.

Todos estos meses de trabajos relacionados con la participación en FITECMA 2005,
están en este momento en su punto álgido. El 28 de junio se levanta el telón en el
Centro Costa Salguero de Buenos Aires, y la “función continua” hasta el sábado 02
de julio.
A la fecha ya se han producido los primeros acontecimientos como es la definición de los
premios de los dos concursos que acompañan esta feria.

CADAMDA

.

En este número indicamos a modo de adelanto los premiados en ambos concursos. Para
ver sus trabajos y maquetas, los esperamos en FITECMA 2005.

Dommarco Hnos. S.
A.

También para Fitecma 2005 se han elaborado una serie de “videos clip” con obras de
arquitectura en madera que ha publicado nuestra revista. El equipo de producción estuvo
formado por el arquitecto Diego García Pezzano en la provisión de las fotografías, y Ana
Barroso con Fernando Leone, en la elaboración y producción del material.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

El número 27 de maderadisegno estará dedicado casi por completo a esta Feria,
FITECMA 2005, donde mostraremos el paso a paso de la construcción, de la vivienda que
es el stand insignia del pabellón dedicado a la madera en la construcción.
El estudio maderadisegno arquitectura , tuvo a su cargo el diseño y construcción
total de la vivienda, que tiene una curiosa particularidad, poder armarse y desarmarse en
48 horas.
Casi como una pregunta: ¿cómo anduvo el nuevo formato de la revista, su biblioteca,
su buscador y la distribución en formato PDF de la revista, bien llamada digital?

.

.

Reiteramos nuestro anterior editorial cuando expresábamos
“Esperamos con estas estrategias facilitar la lectura y difusión de los contenidos de
nuestra revista, que representa nuestro principal objetivo. Cada uno elegirá la modalidad
que le es más afín, leyendo en pantalla on line. O en su pantalla off line. O incluso
imprimiendo el material que mas le interesa.”
Recordamos, ir agendando con tiempo, Junto a la Segunda Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera, tendremos otro concurso para estudiantes de arquitectura.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

En este caso el tema es el diseño de instalaciones para la recreación y el turismo en la
costa atlántica de la Argentina, desde San Clemente del Tuyu (en Prov. De Buenos Aires),
a Rada Tilly (en la Prov. de Chubut). Las bases, las anticipamos para nuestros lectores en
este número.

Nos vemos en FITECMA 2005
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Concurso Nacional
Para Estudiantes de Arquitectura

Por: Jorge Barroso. arq

.
.

Segunda Jornada Nacional - 05 de octubre 2005

nos acompañan

.

En los últimos editoriales de nuestra revista hemos venido anticipando que en
el 2005, se estará realizando la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, continuado con una línea de difusión destinada a valorizar el uso de la
madera en realización de edificios.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

Él termino “Arquitectura”, implica una distinción particular en el ámbito de
la cultura.
Sobre el avance de la organización de esta Segunda Jornada, iremos anticipando
la información a medida que la misma tenga sus definiciones de conferencista,
lugar de realización, forma de inscripción, etc. para su participación. Como los
tiempos son cortos utilizaremos el “news letters”, como medio de comunicación.
Nuestros suscriptores tienen siempre “prioridad de paso”.
Como en el año 2005, la Jornada se integrará con un conjunto de actividades
destinadas a multiplicar su efecto de toma de conciencia de la conveniencia de
utilizar el material madera para resolver nuestros problemas de “habitar”.
También tendremos un concurso para estudiantes de arquitectura, con un
programa que relacione otros aspectos del uso de la madera y sus consecuencias
ambientales. El tema de la recreación con las acciones para hacer “sustentable”
nuestro mundo.

Recordando el concurso de la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera
En el año 2004 el Concurso Nacional para estudiantes de arquitectura, tuvo como temática Diseño una
vivienda de interés social en madera, cuyo premio fue para Cristina Fittipaldi, Martín Motte Y Martín Rosales.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 26

.

6

Dictamen del jurado:

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

Decía el jurado en el acta “PRIMER PREMIO al
trabajo con el lema STF “El jurado destaca del
PRIMER PREMIO, la propuesta de una solución con
un alto grado de flexibilidad para la adaptación a
distintas situaciones, así como el uso de la tecnología
de poste-viga. Se describe con detalle el proceso de
producción. La expresión formal tiene buena calidad.”
Esta nueva convocatoria, plantea a todos los estudiantes de
arquitectura del país, de universidades Nacionales o Privadas a mostrar
su imaginación y acercarse al material del futuro: LA MADERA.
Abierta también a los estudiantes de arquitectura iberoamericanos, de
acuerdo con lo establecido en las bases.

.
Concurso Nacional
Para Estudiantes de Arquitectura:
Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

Arquitectura en madera. Aporte de la madera a la sustentabilidad.
Turismo y medio ambiente
En Villa Gesell, la eliminación del cordón medanoso
y las construcciones sobre el frente marítimo tiene
más avanzado el estado crítico de la erosión. Vientos
y mareas moderadas ya generan taludes en la zona
de playa y el mar llega hasta pocos metros de la
rambla.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

SALVEN LAS PLAYAS ARGENTINAS...
Así se llama un libro publicado en 1987 de Rubén Pablo Echeverría. Si se hubiese escrito hoy, se
llamaría SALVEN LO POCO QUE QUEDA DE... La zona de médanos que va desde San Clemente
hasta Mar Chiquita es un recurso natural prácticamente perdido por la urbanización costera. La
zona vecina al mar, el frente marítimo, que se compone de playa y cordón medanoso, también está
casi extinguido: los que conocen Cariló y Valeria del Mar se pueden imaginar las playas naturales.
El resto de las localidades desde San Clemente hasta Mar Chiquita y Santa Clara del Mar saben del
avance del mar sobre la zona urbanizada con viviendas en peligro de derrumbe.
No se trata de un fenómeno natural o lo que se conoce como el calentamiento del planeta.
Se trata simplemente de no respetar la naturaleza cuando se trata la urbanización del lugar y el
afán de lucro.
Por Luisa Landeretche La autora es licenciada en Sociología, vecina de Pinamar
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Modos de construcción que destruyen la calidad del medio ambiente, no solo en la ruptura de los
movimientos naturales de las arenas, a lo que se agrega el uso significativo de la arena requerida
por los modos de construcción tradicional.
Hasta Rada Tilly

De San Clemente del Tuyu

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

Una gran variedad de problemas para dar respuesta. La recreación y el
turismo también deben ser “sustentables”. Para ello la infraestructura que se
instale en estas playas argentinas, debe encontrar el material adecuado para ser
realizadas.

Ese material tiene nombre MADERA
Concurso Nacional para Estudiantes de Arquitectura

Dommarco Hnos. S.
A.

Arquitectura en madera. Aporte de la madera a la sustentabilidad
Turismo y medio ambiente

.

La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Depositos y Afines CADAMDA, a
través de su Departamento de Arquitectura en Madera, convoca al Concurso
Nacional para estudiantes de arquitectura “Arquitectura en madera - Aporte de
la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio ambiente” con el propósito de
difundir el uso intensivo de la madera, y su influencia en el mejoramiento de las
condiciones ambientales, contribuyendo a la sustentabilidad del medio natural.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

El tema del concurso se relaciona a la realización de facilidades físicas para la
recreación y el turismo en áreas naturales. Orientado en este caso a las instalaciones
en la costa atlántica argentina, desde San Clemente del Tuyu (provincia de Buenos
Aires) a Rada Tylli (provincia del Chubut)

Bases
1. El concurso es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura
dentro de los lineamientos y delimitaciones que estas bases determinan:

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

a. Organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas
que se indican en el artículo específico.
b. Podrán participar estudiantes de arquitectura de todas las facultades de
Arquitectura, públicas y privadas, de la Argentina interesados en participar dentro de
las limitaciones que se establecen en el artículo específico.
c. Podrán participar estudiantes de arquitecturas de todas las facultades de
Arquitectura, públicas y privadas Iberoamericanos, dentro de las limitaciones que se
establecen en el artículo específico.
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nos acompañan

.

Tema. “Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo
y medio ambiente” realización de facilidades físicas para la recreación y el turismo
en la costa atlántica argentina, desde San Clemente del Tuyu (provincia de Buenos
Aires) a Rada Tylli (provincia del Chubut)

3 La realidad mundial señala con claridad que la solución del problema ambiental se
ubica como una prioridad en la mayoría de los países, donde el denominado efecto
invernadero, y su influencia en el “cambio climático" esta expresado con claridad en el
Protocolo de Kyoto, que la Argentina ha suscripto. Es uno de los desafíos de los países
del mundo, sobretodo en los países en desarrollo, dentro de los cuales se encuentran
todos los países latino americanos.
4 La madera aporta a este problema la reducción del carbono del CO2, originado en la
producción de su biomasa, y asimismo por su liviandad y soluciones constructivas, la
posibilidad de instalarse, con el menor impacto, en zonas ecológicamente inestables,
como lo son las playas.
5 La convocatoria considera que el material madera y sus derivados pueden
realizar un aporte significativo en este tema.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.

6 Las actuales actividades de la recreación y el turismo, deben aportar en la producción
de la infraestructura que permite su realización, una actitud positiva en el impacto
ambiental de las construcciones, los costos y modos de producción, que deberán
configurar el metaproyecto de diseñador.

7.1. Terreno. El área de implantación deberá definirse en un espacio real ubicado en
alguno de los balnearios del área indicada en la convocatoria
7.2. Localización será seleccionada por el proyectista, dentro de las previsiones de
planificación de las actividades de recreación previstas por los distintos municipios
7.3 Las indicaciones de programa deberán adecuarse en cada caso a las condiciones
naturales del emplazamiento, así como a las normativas de la jurisdicción, con
excepción de las que corresponden a materiales y tecnología a utilizar.
7.4 El área de emplazamiento se definirá por un frente de mar entre 40 y 60 metros,
de acuerdo con las condiciones topográficas del emplazamiento.
7.5 La profundidad dependerá de las condiciones del emplazamiento. Se deberá
prever una franja de 30 metros medidos desde la alta marea, para uso de
recreacionistas que no utilizan la infraestructura del balneario
7.6 Servicios mínimos a prestar:
a) alquiler de tendido de sombra (carpas y/o sombrillas), con derecho de uso de
sanitarios
b) duchas agua fría y caliente
c) alquiler de elementos complementarios
d) vigilancia y seguridad de los bañistas
e) servicio de sanitarios públicos
7.6 Servicio gastronómico:

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

1. servicio de bar y comidas
2. sanitarios para el servicio gastronómico
7.7 Recreación cubierta y al aire libre, como complemento de los servicios. A
proponer por el participante, dentro del área disponible. Deberá reducirse la
infraestructura que requieran los mismos para no afectar las visuales dentro de la
zona.
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7.8 Recreación náutica como complemento de los servicios. A proponer por el
participante, dentro del área disponible. Deberá reducirse la infraestructura que
requieran los mismos para no afectar las visuales dentro de la zona.
7.9 Deberán preverse locales para la dirección del balneario, asi como de
depósitos y toda otra área que el proponente considere necesario para el buen
funcionamiento de las instalaciones.

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
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7.10 El diseño de un paisaje cultural natural será factor significativo en la
evaluación de la propuesta. La visualización del mar debe tenerse como un valor
importante en la propuesta
7.11Se deberán evitar la ejecución de elementos que dificulten el libre movimiento
de la arena así como otras variables ambientales que puedan considerarse nocivas.
7.12 La superpficie cubierta deberán ubicarse entre 150 a 200 metros cuadrados.
Estos valores no incluyen las superficies al exterior, como deck, pregonas,
senderos etc.
7.13. Se ponderará el mayor uso de la madera y sus derivados en las diversas
partes que componen la caja arquitectónica, las áreas semicubiertas y las áreas
libres que integren el conjunto
7.14. La función estructural deberá ser resuelta con madera y/o sus derivados.
7.15. El edificio estara integrado por varios cuerpos, y tener más de un nivel.
7.16. Las actividades a las que dará albergue en el o los edificios son
a definir
7.17. Estudio del impacto de las construcciones sobre el medio ambiente, en lo
ecológico y lo paisajístico
7.18 Estimación del costo de los materiales utilizados.
7.19. Funcionamiento térmico, demanda de energía de uso.
7.20. Calidad de expresión en forma, color y textura.
8. Como se indicó en el artículo 1 el concurso se realizará a doble vuelta, dentro de
las siguientes características.
* la primera vuelta se realizará en soporte digital, para ser remitido por e-mail al
asesor del concurso concurso_segundajornada@cadamda.org.ar
* los archivos no deberán exceder un peso por envío de 1 Mb.
* podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta.
* los archivos serán equivalentes a una impresión en láminas de 0,50 m x 0,70 m.
Técnica de presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres (3). En ningún caso
podrá llevar identificación de la Facultad de procedencia del proponente.
* los archivos con las representaciones deberán ser en formato .dwf. (Desing Web
Format, formato para impresión e intercambio de archivos de autocad.)
* los archivos de texto en formato, .doc, .pdf o equivalente.
* el proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún prestador
internacional como Yahoo, Hotmail, gmail o equivalente, con el nombre del
seudónimo elegido para el concurso.
El proponente deberá enviar un sobre cerrado, con el nombre del seudónimo en el frente del mismo. En el
interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, número de documento, dirección y teléfono
de todos los participantes del proyecto, facultad en la cual desarrollan sus estudios. El sobre debe ser
enviado a SEGUNDA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA, Concurso Nacional de
estudiantes de arquitectura, CADAMDA Alsina 440 Planta Baja D, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 26

.

10
Los trabajos deberán ser enviados por mail, hasta el lunes 22 de agosto del 2005 a las 24 horas, en la
dirección concurso_segundajornada@cadamda.org.ar. No existiendo costos de envío, ni de originales,
no será necesaria la devolución de los trabajos presentados.
La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas:

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

* El jurado seleccionará dentro de los cinco días hábiles de
recibido el material de la primera vuelta, los 10 mejores trabajos
propuestos para participar en la segunda vuelta.
* los resultados serán comunicados por e-mail con pedido de solicitud
de confirmación de recepción
* los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 19 de
septiembre del 2005 las 18.00 horas, para entregar sus propuestas
dentro de los siguientes requerimientos:
* El material remitido por e-mail en la primera vuelta, sin
modificaciones, en láminas de 0,50 m x 0,70 m. Montadas en cartón de
2 mm de espesor o similar. Técnica de presentación libre. Cantidad de
láminas: máximo tres (3). En ningún caso podrá llevar identificación de la
Facultad de procedencia del grupo.
* los seleccionados deberán incorporar a su trabajo una maqueta de
la edificación en escala 1:50
9. Datos de los participantes. El sobre de identificación enviado para la primera vuelta será utilizado
también para la segunda vuelta.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

10. Forma de envío. Los trabajos seleccionados para la segunda vuelta, deberán ser enviados o
presentados hasta el lunes 19 de septiembre de 2005 a las 18 horas, en CADAMDA - “Arquitectura en
madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio ambiente” Concurso Nacional
de estudiantes de arquitectura, CADAMDA Alsina 440 Planta Baja D, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina. Los costos de envío y devolución de los trabajos presentados correrán por cuenta de
cada participante.
11 Los trabajos de la segunda vuelta no premiados, podrán ser
retiradas a partir del 10 de octubre por un plazo de 30 días. Luego
de esa fecha el material será desechado.
12. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de
miembros de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito
y Afines - CADAMDA, Departamento de Arquitectura, sus empleados y/o
cualquier otra persona que tenga relación con la organización, promoción
y/o administración del presente concurso.
13. El presidente del jurado será el arquitecto Jorge Francisco
Liernur, Director del Centro de Estudios de Arquitectura
Contemporánea, Universidad Di Tella quien propondrá al Comité
Organizador de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, los nombres de otros dos profesionales de arquitectura para
integrar el jurado
14. El asesor del concurso. Actuará como asesor del concurso el
Arquitecto Luis Grunewald, Presidente de la Fundación Turismo para
Todos, y el arquitecto Gabriel Santiago integrante del Departamento de
Arquitectura en Madera de la Cámara Argentina de Aserraderos de
Madera CADAMDA concurso_segundajornada@cadamda.org.ar
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15. Premios.
15.1. Un primer premio
15.2. Un segundo premio
15.3. Un tercer premio
15.4. Una primera mención
15.5 Una segunda mención

.

Nota: los montos de los premios estarán
definidos en la primera quincena del mes de
julio 2005

.
nos acompañan

.

* Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta, será
comunicado a los ganadores, el 29 de septiembre de 2005 a través de un e-mail, con
pedido de solicitud de confirmación de recepción.
16. En el transcurso de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera el
jurado entregará los premios a los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable.

CADAMDA

.

17. Los trabajos premiados por el jurado serán expuestos en la Segunda Jornada
Nacional de Arquitectura en Madera en los espacios que dispondrán los organizadores
del evento.
18. Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista la revista Argentina
Forestal de CADAMDA y en maderadisegno Revista Digital de Arquitectura en Madera.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

19. El Comité Organizador de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera podrá utilizar, difundir, publicar, exhibir e imprimir cualquiera de los trabajos
premiados y/ o mencionadas con fines culturales o comerciales por tiempo indeterminado
y sin contraprestación alguna para los ganadores excepción del premio del concurso.
20. No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad intelectual de acuerdo con
la Ley. 11.723.
21. La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes
el conocimiento y aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista ser
resuelta por los organizadores, cuya decisión será inapelable.
22. El Comité Organizador de la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera se exime expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño o
perjuicio sufrido o causado por el participante.

.
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www.woodmags.com
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Por: Leonardo Boccardo . arq

CENTRO DE VISITANTES DEL CAÑON LYNN
Lynn Canyon Visitor Center

“Una forma fuerte, un edificio con materiales naturales que armoniza en el
entorno boscoso…”
El Parque del cañón Lynn cruza el Distrito Vancouver Norte en la Columbia
Británica del Canadá, como una larga cinta de 16 kilómetros, conteniendo el
familiar paisaje del Pacífico noroeste con inclinaciones de montañas, valles
forestados y arroyos rápidos, dentro de un área metropolitana.
El rápido crecimiento de las visitas al parque impulsó la construcción para el
reemplazo del lugar de descanso y un centro de interpretación.
La nueva edificación de 250m2, contiene una estación de vigilancia, cafetería
y dependencias de servicio, se diseña para mejorar la interpretación del
parque, brindando una sala donde los visitantes pueden refugiarse del clima y
se sientan cómodos mientras están disfrutando de las cercanías que están
recorriendo.
Los elementos estructurales de madera laminada encolada y un hogar de
concreto ayudan a establecer un espíritu cálido, haciendo posible que las
superficies de madera barnizada creen un fuerte sentido de conexión al parque
que lo rodea.
Las columnas dobles de madera laminada encolada de 12 x 48cm,
distanciadas cada 2,40m. entre centros y las vigas de madera laminada
encolada de 12 x 76cm forman la estructura de soporte para el destacado
faldón de la cubierta del techo. Las conexiones de unión entre columnas y
vigas son una combinación de elementos metálicos de fijación escondidos en
la parte superior de las columnas dobles contenidos por platos de acero de
ø28cm con espaciadores de tubos de ø10cm.
Las superficies de madera se exponen donde fuera posible, reduciendo la necesidad de otros tipos de
terminaciones, y previendo la posibilidad del futuro desarme y reciclaje de los componentes cuando el
edificio alcanza el fin de su vida en servicio.

Créditos
Cliente: Distrito de Vancouver Norte, BC, Canadá.
Arquitecto: Distrito de Vancouver Norte, BC, Canadá.
Equipo de Diseño: David Mcintyre, MAIBC. MRAIC, CP, Mark Blackwood, IA. MRAIC, Jeff Gravistin, lA,
LeedTM, Danielle Pepin, DET Estructural: Andrew Encanece, P.Eng, David Nairne & Asociados,
Vancouver, BC, Canadá.
Construcción: Degelder Construction Co. B. C. Ltd, Vancouver, BC, Canadá.
Madera Laminada Encolada: Structurlam Products Inc., Penticton, BC, Canadá.
Escritor: Jim Taggart, MRAIC, Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 26

.

14

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.
La esquina Noroeste.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

La vista a lo largo de la fachada norte. Las columna en diagonal se alinean y son
separadas por un tubo de acero ø10 cm.

Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 26

.

15

Acercándose al edificio.
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El plano del lugar
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Corte longitudinal.
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Detalle anclaje de columnas
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Materiales y Tecnologías

Madera “soldada”

.
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Por: Jorge Barroso. arq

Siempre insistimos en nuestros artículos sobre la dinámica y crecimiento de las tecnologías en base a
madera, compitiendo con los materiales que poseen el cartel de « modernos »
La madera tiene la prosapia que solo se obtiene con el paso del tiempo. De mucho tiempo. Pero también
compite, sin pedir ventajas, en el siglo XXI.
Si la madera tuviera “alma” (creo que la tiene) debe haber recibido con alegría a sus hermanos
“pequeños”, como el acero en los finales del siglo XVIII, (poco mas de doscientos años).
Al nuevo integrante de la familia de los materiales de construcción como el “hormigón armado”, con solo
100 años de vida.
Ni que hablar de los “menores”, casi recién nacidos, como el “aluminio”, avanzado el siglo XX, y los
plásticos, que recién asoman, casi en nuestros tiempos existenciales.
Se podría suponer que después de milenios de prestar servicios sustanciales al hombre para resolver
(entre otros) sus problemas del hábitat, llegaba el momento del retiro. De la jubilación. Si así fuera, bien
merecida.
Restando solo vigente como un material para el mundo de los “sentimientos y los afectos”, para los
memoriosos, para los nostálgicos.
Destinado a resolver la construcción de reducidas dimensiones. Los folclorismos, las obras marginales.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.

Esto no parece ser solo una reflexión entre metafórica y filosófica, sino concreta y real.
Hace poco más de cuatro años me tocaba concurrir a las reuniones convocadas por la
Subsecretaria de Vivienda, donde casi el eje de la discusión, era demostrar (o negarlo) que
la madera era un material que servia para construir edificios.
Como parecía que no todos estaban de acuerdo, se proponía hacer una “vivienda
experimental”, de magnitudes reducidas, para poner a pruebas las posibilidades de este,
parecía, desconocido material.
La realidad dice otra cosa. Nos indica a través de obras concretas (muchas de ellas
publicadas por nuestra revista), que los limites de la madera son tan extensos, con sus
ventajas y desventajas, como los otros ”modernos” materiales de construcción.
En nuestro articulo mensual en la Revista VIVIENDA, dentro de sus límites de espacio, he
acuñado una especie de slogan que dice:
En la Argentina también se puede hacer,
Al referirme a la madera en la construcción (si incorporamos capacidad de diseño e imaginación creadora)
Ahora he agregado

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

En la Argentina se debe hacer.
Si incorporamos la problemática de la calidad ambiental, sustento de la vida humana, como un objetivo
prioritario (que menos)
Nota: Para mayor extensión de estos conceptos recomiendo leer el artículo del número 25 de
maderadisegno, titulado “el fenómeno de la madera”
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Una nueva tecnología de la madera
“como el metal, la madera se puede “fundir y soldar”
Un descubrimiento recompensado con el premio Schweighofer
El premio principal, que la fundación Schweighofer otorga consiste en 300.000. Reproduzco la imagen
que corresponde al ganador de la edición 2003 de dicha distinción, fue otorgada a las actividades diseño de
Hans Hundegger, que ha hecho posible el uso flexible de la madera para los más diversos tipos de
construcción"

.
.

Esto ocurrió el 16 de junio del 2003
presentado por primera ocasión durante una
gala en el Salón de la Ciudad de Viena el
Primer Premio Schweighofer para
Innovaciones en el Sector Maderero.

nos acompañan

.

El tema tecnológico al cual nos
referiremos, la segunda entrega del premio,
termina de suceder hace tan pocos días
como para no tener la imagen ni aun en el
rápido sistema de Internet.

CADAMDA

.

Fue entregado el 13 de junio del 2005,
cuatro días antes de la preparación de
este artículo.

Dommarco Hnos. S.
A.

.
Me pareció apropiado incorporar mínimos
datos de esta nueva distinción que tiende a
estimular el desarrollo tecnológico en la
industria de la madera.

Maderera Llavallol
S.A.

.

La entrega de esta distinción en el año
2003 fue inaugurado por Bo Borgstrom,
Presidente de la Industria de la Madera de la
Unión Europea.

.

El premio con un valor total de 300.000
se divide en un premio principal y en cuatro
premios de desarrollo.
Hubo un total de 108 participantes de 17
países.

.
Como indique en un párrafo anterior, el premio principal fue otorgado al alemán Hans Hundegger, los
premios de desarrollo fueron otorgados a los suizos Christoph Affentranger y Otto Hofstetter, al alemán
Michael Stache y al noruego Lars Grotta.
2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

La madera como factor del futuro
“La madera es uno de los recursos de mayor importancia en Austria y Europa. Existe un enorme potencial
en la industria de la madera. Con este premio queremos brindar nuevos impulsos a esta industria” comenta
el donador del premio Gerald Schweighofer, quien fue dueño del mayor aserradero en Europa y es un
reconocido inversor en el sector forestal europeo.
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Tuvimos una pequeña distracción en el camino, pero volvamos al punto

“¿como el metal, la madera se puede “fundir y soldar?”
He introducido un sutil cambio. Le coloque signos de interrogación al
título, en la medida que nada nos parece más alejado que el concepto de
soldar, en el caso de la madera. Campo exclusivo de metales y plásticos.

.
.
nos acompañan

.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Con esta casi manía personal de recurrir al Diccionario de la Real
Academia Española, encontramos que soldar significa:
“Pegar y unir sólidamente dos cosas, o dos partes de una misma
cosa, de ordinario con alguna sustancia igual o semejante a ellas.”
Y como suele ocurrir en estas navegaciones por el diccionario su
significado básico coincide con nuestra idea dominante.
“alguna sustancia igual o semejante a ellas”

Esto es como decir “madera con madera”
Pareciera que si, y ello amerita la entrega del premio Schweighofer
El premio Schweighofer de la innovación tecnológica fue otorgado el 13 de junio de 2005 a un equipo
franco-suizo conducido por Tony Pizzi (INRA-ENGREF-Université Nancy) y por Balz Gfeller (Suiza) para
sus trabajos sobre la soldadura de la maderas.
Se trata de un procedimiento de fricción que permite unir piezas de madera entre ellas sin utilizar cola.
Permitiría limitar el empleo de las colas vinílicas o acrílicas conteniendo productos tóxicos y/o siendo
volátiles que son fuentes de polución.
Solamente en el caso de Francia se utilizan cerca de 100.000 toneladas al año de colas de origen
petroquímico. Esto no solo representa consumo de la materia prima el petróleo, sino que incorpora factores
de impacto ambiental negativo.

Maderera Llavallol
S.A.

.

Además de los riesgos de poluciones, el empleo de estas colas induce un coste
suplementario y requiere el tiempo muy largo de polimerización para obtener el encolado.
Por comparación, la soldadura de la madera sin cola es muy rápida. Consiste en frotar
las piezas de madera una sobre la otra aplicando una presión.

.

.

Para esto, se utiliza una máquina de soldadura por fricción, herramienta utilizada
habitualmente para soldar los materiales termoplásticos particularmente en la industria
automovilística.
A las temperaturas muy elevadas obtenidas por la fricción (superiores a 180°C), la
lignina y la hemicelulosa que constituyen la pared de las fibras de la madera cambian de
estado y de comportamiento.
Las fibras se "funden ", enredan y sueldan entre ellas unas a otras bajo el efecto de la
presión, formando una juntura en la superficie de contacto entre las piezas.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

Los investigadores mostraron que nuevos compuestos carbonados, tales como el
furfural, aparecían y solidificaban la red de lignina y de hemicelulosa formada.
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La resistencia mecánica de estas junturas, obtenidas en un segundo, es equivalente a la de una
cola después de 24 h de encolado.
Este procedimiento puede ser aplicado para soldar 2 piezas planas, de la misma esencia de madera o de
esencias diferentes, para la realización de muebles y carpinterías interiores, la sola restricción del
procedimiento que es que no es adaptado a los medios húmedos.

.
.
nos acompañan

.

Podremos así pasar de " laminados encolados " a " laminados soldados", para los entarimados por
ejemplo.
Otra aplicación concierne al ensamblaje de la madera tipo "Fischer” (chevilles). Haciendo girar el “Fischer”
en la madera con la ayuda de una taladradora simple, obtenemos una fijación 20 veces más sólida que la
estas uniones tradicionales de los carpinteros.

Para la pequeña historia...
CADAMDA

.

Paradójicamente, uno de los investigadores que coordinó estos trabajos, Tony
Pizzi, es un especialista en las colas.
En el momento de un ensayo que se refería al encolado de la madera con
resinas termoplásticas polimerizadas por fricción lineal, un técnico del laboratorio
se olvidó de poner la resina.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

Así es como las propiedades de "fusión " de la madera han sido
demostradas: la fricción bastaba pegar la madera!
Gracias a los análisis realizados por el equipo francés, por las técnicas de RMN
(Resonancia magnética nuclear), de microscopia electrónica y de radiografía a los
rayos X, los científicos pudieron observar y estudiar las interacciones moleculares
que se producen en el corazón de la madera en el momento de estos fenómenos.
Pese a los milenios transcurridos desde que el hombre comenzó a utilizar
la madera para resolver sus problemas más acuciantes, el material sigue
aportando potencialidades abiertas a la investigación y la imaginación.
El premio de la innovación

.

.

El premio Schweighofer fue creado en 2003 por industriales austriacos de la madera deseosos de
favorecer la innovación y la transferencia de tecnología en el dominio de la madera.
Cada dos años, son concedidos cuatro premios de innovación para trabajos todavía en fase de
transferencia, lo que es el caso para la soldadura de la madera.
La ceremonia de entrega de los premios se efectuó en Austria el lunes, 13 de junio, en el ayuntamiento de
Viena, colocada bajo el alto patrocinio del Dr. Heinz Fisher, el presidente del estado federal Austriaco.
El equipo de investigación

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

* Tony Pizzi, profesor a ENSTIB (l’Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois) es
el coordinador científico del proyecto y responsable del laboratorio en el cual el descubrimiento de la
soldadura rotativa ha sido realizado.
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* Unidad mixta de búsqueda " Estudio y búsqueda sobre el material madera " Universidad Henri Poincaré Nancy I (ENSTIB, Escuela Nacional Superiora des
Technologies e Industrias del Bosque de Epinal y Facultad de las Ciencias), departamento
" Caracterización y elaboración de los productos nacidos de la agricultura "
* Jean-Michel Leban realizó el análisis de las radiografías a los rayos X que permitían la
caracterización física de las uniones soldadas. Unidad mixta de búsqueda " Estudio de los
recursos bosque - madera " Ecología de los bosques, prados y medios acuáticos "
* Balz Gfeller es el coordinador del equipo suizo y responsable del laboratorio en el cual
el descubrimiento de la soldadura lineal ha sido realizado (Alta escuela de arquitectura, de
cuerpo de ingeniería civil y del bosque HSB de Bienne, en Suiza).
* FRÉDÉRIC PICHELIN (INGENIERO ENSTIB), Milena Properzi, Stefanie Wieland y
Mario Lehmann son los miembros de este laboratorio que aportaron contribuciones
superiores. Los tres primeros son unos ex alumnos de Tony Pizzi, el último es el que
realizó el primer ensayo de soldadura sin cola.* Luc Delmotte realizó los análisis RMN de los sistemas soldasos para determinar las
reacciones químicas durante la soldadura (Escuela Nacional Superiora de Quimica de
Mulhouse).
* Michela Zanetti, es una ex alumna doctoral ENSTIB de Tony Pizzi En la actualidad en el
Forest Products Center University of Tennessee
Adhesivos naturales a base de taninos al encolado de la madera por soldadura sin
cola

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.
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Tony Pizzi, en el curso de una conferencia, hizo la
descripción de la estructura de los taninos, elaboración de
resinas y sus tecnologías de puesta en marcha. Lo siguió la
presentación de una tecnología ecológica que utilizaba taninos
endurecidos por auto condensación y sin aportación sintética y
una nueva tecnología de soldadura del bosque macizo sin cola
alguna.
La madera es generalmente pegada para la gran mayoría de
sus aplicaciones: muebles etc. Las colas son derivadas en
general de materiales sintéticos y a menudo contaminantes.
Hay colas naturales a base de taninos que son utilizables y
utilizadas para pegar tableros de partículas ecológicas
(imágenes) y para el encolado de la madera maciza.
Ellas permiten aplicaciones domésticas: mobiliario y carpintería.
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Podemos utilizar la soldadura madera / madera sin cola alguna.
La fusión de la madera provocada por soldadura mecánica, sin adhesivo
alguno, produce rápidamente una unión que satisface los requisitos para
una aplicación estructural.

.
.
nos acompañan

.

El mecanismo de soldadura por vibración mecánica, que produce la fusión de la
madera, es principalmente debido a la fusión y al derrame de los materiales
amorfos que interconectan las celdas de la estructura de la madera,
principalmente el lignina, pero también las hemicelulosas.
Contrariamente a la utilización de colas "químicas ", conteniendo productos
tóxicos o volátiles fuentes de polución, la soldadura de la madera no es
contaminante. Por otra parte, es muy rápida y muy sólida.
Obtenido en un segundo, es tan resistente como una cola después de 24 horas
de secado. Una técnica que podría seducir a muchos ebanistas.

CADAMDA

.

Micro grafismo del microscopio electrónico barrido de la
composición de fibras de la madera y de la matriz de lignina
fundida en el encolado por soldadura / fusión de la madera

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.
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Este comportamiento provoca un despego parcial, un desencolado de
fibras largas de la madera y la formación de una red de entrecruzado
“ahogado” en una matriz del material inicialmente fundido y que se
solidifica.
Así, una red compuesta de celdas de la madera dentro una matriz de
polímeros de lignina fundida.
Durante ensayos que provocan la fusión, unas fibras de la madera, que
no han sido retenidas, han sido empujadas fuera de la unión encolada.
Estas celdas tienen la apariencia de un exceso de fibras. Las
reacciones químicas de reticulación de la lignina y carbohidratos
derivado del furfural están presentes.
Sin embargo estas reacciones son de importancia secundaria durante
el muy corto tiempo de soldadura.
Su contribución aumenta una vez la soldadura realizada, explicando
por qué, después de fin de la soldadura, el tiempo relativamente más
largo de retención bajo presión de la unión soldada contribuye
fuertemente a la realización de una unión encolada
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Los Micro grafismos de haya (a la izquierda) y de picea (o falso abeto, es la
madera más utilizada después de la del pino) soldadas por fusión de la madera,
sin cola, observado por micro densitometría con rayo X que muestra la buena
soldadura de la haya y relativamente mala de la picea son dados por las
imágenes.

CADAMDA

.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

La figura más arriba es un diagrama de la variación de densidad de la unión
haya / haya que muestra el aumento en densidad al interfaz entre ambas piezas
de bosque.

¿Que es esta jeringonza?
Furfural, densidad al interfaz, red de entrecruzado “ahogado” en una matriz de material
inicialmente fundido y que se solidifica.

.

2º Jornada Nacional
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Todo este lenguaje aparece alejado de nosotros los diseñadores. Y no están equivocados a mí
entender.
Importa retener de esta información la constante aparición en el mercado de las tecnologías en
madera de nuevas alternativas, y quizás asombrarse de los esfuerzos en inversiones que realizan
los países mas desarrollados en ampliar el espectro de usos de la madera.
Tal vez destacar una constante en muchos de estos trabajos. La búsqueda de alternativas que
reduzcan la utilización de materiales que tienen un potencial contaminante, tanto en su proceso de
uso como en el de producción.
Resuena casi como de ciencias ficción que el “frotado de maderas entre si” sometidas a ciertas
condiciones de temperatura y presión, produzca una “continuidad del material”, con ventajas
incluso estructurales sobre los tradicionales adhesivos.
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Obtención de la distinción más alta para la innovación en la madera
Este premio confirma el potencial de este proyecto de búsqueda realizado en colaboración con la Escuela
Nacional Superior de Tecnologías y Las industrias de la Madera de la universidad de Nancy, ENSTIB.

.

”La madera necesita sus ideas. Una buena idea sola no sirve no obstante para nada, mientras nadie se
ocupe de su realización. El premio Schweighofer pretende animar y reconocer el desarrollo de proyectos
innovantes.”

.
nos acompañan

.

Soldadura madera / madera
La soldadura por vibraciones lineales es un procedimiento
ampliamente difundido en la industria automovilística para la reunión de
metal y de plásticos. La utilización de esta tecnología en la industria de
la madera es nueva.

.

Las uniones de madera han sido realizadas en primer lugar con la
ayuda de adhesivos, luego en un segundo tiempo directamente entre
los elementos de madera, por vibración lineal.

Dommarco Hnos. S.
A.

El procedimiento esta en curso de optimización. Una de las ventajas
de la tecnología de la soldadura, con relación a otras técnicas de
uniones o ensamblajes, es que la resistencia máxima ocurre en un
lapso muy corto.

CADAMDA

.

Innovaciones con futuro
Es la segunda vez, después de 2003, que un premio europeo es
concedido para innovaciones en el dominio de la madera.

Maderera Llavallol
S.A.

.

No poca cosa (aun para los europeos) es dotar de 300.000,
distribuido en un premio principal de 100.000 y de cuatro premios de
innovación de 50.000 cada uno.
El premio principal recompensa un proyecto acabado que ha
demostrado un impacto sobre el mercado europeo de la madera.

.

.

Los cuatro premios de innovación recompensan conceptos
creativos que representan un potencial que interesa para la industria
europea del bosque.
Los criterios de evaluaciones son principalmente articulados alrededor de la creatividad y del desarrollo
del valor añadido.
Los proyectos en competencia están relacionados a la economía forestal, a la tecnología y a los productos
de la madera así como al marketing y a la formación en el dominio de las tecnologías de producción y uso
de la madera.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

La madera es un material que importa para la economía europea. “Hay un potencial enorme en el
mercado de la madera. Gracias a este premio, deseamos darle nuevos impulsos al mercado europeo
“, explica Gerald Schweighofer.
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Los investigadores de la Alta Escuela de Arquitectura, del cuerpo de ingeniería civil y de la Madera
recompensados por Schweighofer Prize 2005.
De izquierda a la derecha: Dr. Balz Gfeller, Stefanie Wieland, Dr. Milena Properzi, Dr. Frédéric
Pichelin.

.
.
nos acompañan

.
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.

Dommarco Hnos. S.
A.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

Suerte para la humanidad que el mundo de la madera aun no ha
agotado sus posibilidades.
Esta requiriendo investigación e imaginación.
Bienvenida sea, cuando pareciera que los otros “recién llegados”
materiales de construcción muestran los problemas que origina su
uso.
Al menos para un mundo poblado por más de 6.400 millones de
personas que no deja de crecer. Por lo tanto están necesitando
que los recursos acompañen este incremento de la población, y
simultáneamente, que su uso no afecte la calidad ambiental que
es el sustento de su existencia.

¡Loor a la madera!

.

.
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Noticias

Concursos FITECMA 2005

Por: Jorge Barroso. arq

.
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Concurso Internacional
Para Estudiantes de Arquitectura
Arquitectura en madera. Aporte de la madera a la solución del problema habitacional

Resultados de los premiados en la segunda vuelta del concurso:
El jurado constituido por el Presidente del mismo arquitecto Jorge Sarquis,
con la participación de los arquitectos Miguel Demkoff, Gabriel Santiago y la
coordinación del asesor arquitecto Jorge Barroso ha seleccionado
Primer premio
Seudónimo OVREUC
Natalia Menéndez y Álvaro Cantrigliani
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Montevideo. Uruguay
Segundo premio
Seudónimo GESS75
Guillermo Etchart y Sebastián Stechina
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral
Tercer premio
Seudónimo KZA_TO_MAD
Pablo Martin Moneda
Facultad de Arquitectura, y Urbanismo, Universidad Nacional de la Plata
Primera Mención
Seudónimo EQUIPO 33
Javier Díaz Charquero, Alexandra Pastorin, Fernanda Ríos
Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Montevideo. Uruguay
Segunda Mención
Seudónimo DIGALOOO
Juan Salassa, Santiago Tissot, Ivan Castañeda, Raul Vankeirsbilck
Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba
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Concurso
Innovación tecnológica en base a madera
Aplicada a la construcción
de una vivienda.
Resultados de los premiados en la segunda vuelta del concurso:
El jurado constituido por el Presidente del mismo arquitecto Jorge
Barroso, con la participación de los arquitectos Jorge Sarquis,
Gabriel Santiago y la coordinación del asesor arquitecto Miguel L.
V. Demkoff ha seleccionado

.
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.

Primer premio
Seudónimo ROSEN DO
Arquitecto Rosendo M. Dantas Tagliani; colaboradores arquitecto
Carlos Assandri; arquitecto Arturo Raúl Maristany; señor Alejandro
Dantas
De la ciudad de Córdoba
Segundo premio
Seudónimo MARIA CASA
Arquitecta Analia Milanesi; colaboradora arquitecta Elena Allende
De la ciudad de Mar del Plata
Tercer premio
Seudónimo OSIRIS CONCURSO
Arquitecto Fernando Abelleyro; arquitecto Pablo Coles; profesor Mariano
Marengo; asociado arquitecto Ismael Eyras.
De la ciudad de Buenos Aires
Primera Mención
Seudónimo HUGO Y PISO
Arquitecto Marcelo Enrique Alanis
De la ciudad de Adrogue
Segunda Mención
Seudónimo ESTUDIO 12_10
Arquitecto Julio Cesar Martines; arquitecto Mariano José Cerutti
De la ciudad de Santa Fe
Los trabajos premiados serán expuesto en FITECMA 2005, donde en los días que se
indicaran en le programa de actividades serán entregados los premiso en el salon
Auditorio de dicha feria.

.
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Noticias

Seminarios de CADAMDA

Por: Jorge Barroso. arq

Como lo anticipamos en números anteriores
.
.
nos acompañan

.

comenzaron los Seminarios de Capacitación en
Arquitectura, Preservación y Protección de Madera.
El primero de ellos en la ciudad de Córdoba con más de
140 asistentes.
El 07 de julio en Tucumán y el 04 de agosto en Mar del
Plata
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.
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Casos y Casas en Madera
Casa S L.
Córcega, Francia.
Por: Diego García Pezzano. arq

.

Ubicada en Dominio de Sperone,

.

Ciappili, Sur de Córcega, esta
vivienda posee un emplazamiento
privilegiado. Su posición en lo alto
de la montaña ofrece inmejorables
vistas de la ciudad de Bonifacio, la
isla de Cerdeña y y las islas
Lavezzi.

nos acompañan
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.

Dommarco Hnos. S.
A.

Esta casa fue diseñada para una
joven pareja parisina, que
planteaba como necesidad de
espacios comunes e íntimos que
les permitiera recibir parientes y
amigos.
Veamos una imagen de la
implantación de esta casa.

.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.
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Emplazada sobre un terreno de gran pendiente, la vivienda presenta un conjunto de cuerpos escalonados
en el sentido de la pendiente, apoyados sobre columnas de madera.
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En muchos casos hemos destacado la flexibilidad que presenta la madera para adaptarse a diferentes
tipologías de terrenos. Esta obra es un claro ejemplo de esta afirmación.

.
.
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Dommarco Hnos. S.
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.
En la planta superior se encuentra la cocina y la sala de estar, la cual aparece rodeadas de terrazas. En
una de estas terrazas se ubica la pileta. Veamos la planta de este nivel.
Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.
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Bajo la planta en donde se ubican la sala de estar se encuentran las
habitaciones que se escalonan en medios niveles. Cada una de ellas posee una
terraza que ofrece diferentes visuales del entorno.
Las orientaciones se dispusieron hacia el sur y el este, buscando, no solo, la
mejor orientación, sino también las mejores vistas.

.
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Como podemos ver en estas
imágenes, en la composición
exterior de la vivienda, la madera
es la principal protagonista,
haciéndose presenta tanto en
muros, pisos, y cubiertas.
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En estas imágenes podemos apreciar los diferentes niveles de terrazas
y las visuales que estas ofrecen.
Grandes decks de madera conforman estas terrazas que son una
verdadera extensión de los espacios interiores de la vivienda.

Maderera Llavallol
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.
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La madera del exterior, un machimbre de tablas verticales hecho con madera de un tono rosáceo y sin
nudos, permiten que las vetas expresen su color y textura.
Los vidrios de las carpinterías se ubican del lado exterior del muro, casi en un mismo plano que el
revestimiento.

Maderera Llavallol
S.A.

.

.

.
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En el interior la madera
también aparece con un uso
intensivo, pero en este caso
pintada de blanco, contrastando
fuertemente con el color de los
revestimientos exteriores.
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Tanto paredes como cielorasos y vigas, muestran un blanco casi perfecto. También los cortinados y el
equipamiento presentan colores suaves. Esta combinación de colores genera espacios interiores iluminados
y de gran amplitud a pesar de que la superficie de la vivienda es de 125 m2.
Con esta imagen de uno de los
interiores, finaliza el recorrido por esta
vivienda. Como siempre espero que este
casos cumpla con sus expectativas y los
espero dentro de un mes para recorrer
otra nueva obra. Hasta la próxima.
Créditos:

.

Arquitectos: Andre, Breton,
Brzeczkowski, Roques Guy Andre,
Arquitecto
Fotografía: Alberto Jonquieres.

.

Sup. del terreno: 660m2
Sup. del proyecto: 125m2
Año del proyecto: 1995

2º Jornada Nacional
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Fuente de imágenes:
Revista Casa Internacional N° 68
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Universidad de Ulm. Ulm Alemania.

Por: Gabriel Santiago. arq

Como siempre en maderadisegno, tenemos una obra, donde la madera,
.
.
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nuestro material, es preponderante.
En este caso no será un único edificio, sino el conjunto que conforman la
Universidad de Ulm.
Verán luego en las imágenes, que en este conjunto de edificios, la madera, no es el
único material utilizado.
Si, es la responsable de ejecutar la función estructural de los mismos, en los dos
niveles de altura, sobre el terreno, que tienen los edificios.
La universidad de Ulm, fue creada en el año 1967, y es una universidad de
“campus” (rodeada de verde), alojada en modernos edificios.
(Estos datos, nos empieza a dar el perfil y la argumentación que finalmente tendrá la
configuración formal y tecnológica de los edificios)
La Universidad cuenta con facultades de Medicina, Ciencias Naturales, Matemáticas
y Economía, Ingeniería y Ciencias de la Computación. Con excepción de economía,
ligada a las matemáticas, no hay en la Universidad carreras sociales o humanísticas.
La Universidad de Ulm es una institución pública, con enseñanza y tareas de
investigación, y con un gran protagonismo en las áreas de entrenamiento académico y
la educación extensa.
Tiene en la actualidad (los datos son del último semestre del 2004) 6610
estudiantes, de los cuales aproximadamente el 10% son extranjeros.
Todos sus estudiantes, a pesar de ser una institución pública, deben contribuir con
40,00 por semestre.

Ciudad De Ulm.
Como la ciudad de Ulm, no era al menos para mí, de las más conocidas de
Alemania, me pareció oportuno, tratar de acercarnos un poco a ella.

Ubicada, en la parte sur de Alemania, a orillas del río
Danubio, se encuentra por autopista a una hora y media de
Munich y a una hora de Sttugart.
Es un puerto de río con mucha actividad, confluencia de
líneas férreas, y centro industrial.
Cuenta con cerca de 120.000 habitantes.
En la historia, se tienen datos sobre la ciudad desde el
año 854 de nuestra era, comienza a tener auge en el siglo
XIV, y tiene su período de esplendor un siglo más tarde. La
ciudad, era uno de los centros comerciales más grandes y
poderosos del medio evo.
Los cambios de las rutas comerciales internacionales
producidos durante el siglo XVI, y las guerras religiosas en
Alemania, marcaron su declive.
El desarrollo industrial de la ciudad, como en muchas
otras de Europa, se produce durante el siglo XIX.
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Durante la segunda guerra mundial, más
de la mitad de la ciudad quedó destruida,
incluyendo edificios viejos e históricos. Por
suerte, la mayoría de estos últimos fueron
restaurados.
El edificio emblema de la ciudad, es su
famosa catedral Gótica. Comenzó su
construcción en el año 1377, y concluyó la
obra cinco siglos más tarde, en el año
1890.
Es el segundo ejemplo más grande de
arquitectura gótica en Alemania, luego de
la Catedral de Colonia.
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Su particularidad es poseer la torre de
campanario más alta del mundo con
161m. Desde esa altura a la que se puede
acceder luego de subir 768 escalones, se
obtiene una espléndida panorámica del
casco antiguo de la ciudad de neto corte
medieval y sus alrededores.

.
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Finalizamos nuestro contacto con la ciudad de Ulm, diciendo que en el año 1879, nació en ella su
ciudadano más ilustre, Albert Einstein.

Otto Steidle + Partner

.
.

El arquitecto Otto Steidle, es uno de los más reconocidos de
Alemania.
Nacido en Munich en el año 1943, falleció en forma inesperada en
febrero del año pasado.
El estudio Otto Steidle + Partner, creado en el año 1969, sigue su
camino. Tiene oficinas en Munich, Berlín y Pekín.
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La oficina central es en Munich, y trabajan en ella unos veinte
arquitectos y más de quince estudiantes, con unos pocos
administrativos.
El equipamiento de la oficina cuenta con cuarenta computadoras,
todas conectadas en red, y utilizan software de CAD (auotocad); de
diseño, (VectorWorks y 3D studio Viz) y de imágenes ( Photoshop,
Illustrator, QuarkXpress)

Conozcamos en forma sintética el perfil del arquitecto Steidle, para
poder comprender mejor la concepción de su obra.
Otto Steidle, practicaba simultáneamente tres profesiones de marcada
exigencia: Agricultor, Arquitecto y Profesor Universitario.
Para él, de ninguna manera esta hiperactividad, lo podría asemejar a
un gerente o director de empresa. Nadie podía imaginarlo de traje
cruzado y corbata.

.

Se lo encontraba si, a menudo, más bien con un aire desgreñado, las
manos en los bolsillos de su chaqueta de lana suave, dando charlas o
conferencias o hablando de su trabajo, como si recién hubiera dejado el
tablero.

.

Su atelier privado en la granja que manejaba, era un gran cuarto dentro
de uno de los graneros.
La luz que penetraba a través de las pequeñas ventanas se
complementaba por una superficie de paneles de vidrio en el techo.

.

Debajo de ellos una gran mesa.
En un costado el cubo con los rollos de papel, y sobre ella, marcadores,
lápices de colores y siempre una cantidad importante de cianotipos
(copias heliográficas), a la espera.

2º Jornada Nacional
de Arquitectura
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Una estufa de hierro fundido (salamandra le decimos por aquí) con
cierta historia, le proporciona al ambiente el calor moderado para el
invierno, cuando Steidle realiza los bocetos para sus clientes.
Un lugar con apariencia de escenografía de película, ambientada en la
mitad del siglo pasado.
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Universidad de Ulm. Los Edificios.
Es un amplio complejo de edificios, con
marcado interés por interferir lo menos
posible con el medio ambiente y un
respeto absoluto por el entorno.

.

Hablábamos más arriba de su condición
de “campus”, echo que queda
completamente corroborado con las tomas
aéreas que siguen.

.
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Arriba, podemos apreciar su ubicación en el entorno mediato. Dentro de la imagen, la universidad muestra
su forma de cuña en planta, al centro y a la derecha. Como marcado contraste formal arquitectónico,
tenemos también al centro de la imagen pero hacia la izquierda, el vecino centro de investigación de
Daimler-Benz del arquitecto Richard Meyer.
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En esta segunda imagen se observa con una mayor
claridad, el esquema de partido adoptado, para la
distribución de los edificios en el terreno.

.

Veamos también, en forma conjunta, el plano de
planta.

.
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Un gran edificio “pasillo” de 300m, con su cara más expuesta al sur, sirve como “columna vertebral”,
apoyo y conexión del resto de las edificaciones. Además de muro de contención con el entorno.
Según Steidle, “no ha querido crear un mundo de especialistas, sino un indicador de las relaciones de
proximidad entre el arte y las ciencias”, subraya también su total rechazo a los edificios que no tiene más
que una sola función.
Los edificios que se conectan a esta columna vertebral, tienen un planteo sencillo y claro. Pasillo central
con locales a cada lado, conectados directamente al exterior.
Esto le otorga excelentes calidades espaciales a cada local.

.
.
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Por suerte para los que estudian allí, el arquitecto Steidle, no olvidó (seguramente por estar él con
frecuencia en estos espacios) que en esos ámbitos se despliega básicamente actividad intelectual, con lo
cual la calidad del espacio y su relación directa con el exterior es de fundamental importancia, para su mejor
desarrollo.
Al menos en Argentina, salvo honrosas excepciones, los claustros académicos son totalmente carentes
de estos conceptos.
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En la planta no se observan patios ni huecos para servicios e instalaciones.
Todas las instalaciones requeridas para las investigaciones están alojadas en los sótanos (un medio nivel
por debajo del terreno) construido en hormigón.
Por arriba las “salas de pensar” como las llamó Steidle están construidas con materiales ligeros, como la
madera y el acero.
Los corredores centrales facilitan la libre circulación por dentro del complejo. En los cortes, de la página
anterior, podía verse claramente esta concepción formal.

.

Me parece que para estas alturas, ya estoy “hablando” demasiado y mostrando poco... y en arquitectura,
no todo puede ser palabras. Vean algunas imágenes exteriores donde puede apreciarse la arquitectura, del
complejo universitario, y la seguimos.
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Imagino que la profusión de colores, texturas y materiales, les ha causado un buen impacto, tal como nos
lo produjo a nosotros, y dio origen a esta nota.
Decía el arquitecto Steidle, que su intención era dar a cada edificio una individualidad, una identidad
única, como una manera de contrarrestar la producción en masa de la arquitectura.
Por lo que podemos apreciar vaya si lo ha conseguido.
Las combinaciones de los colores vivos en las fachadas de los edificios, poseen una significación muy
interesante.
Son una interpretación visual, una traducción para la vista podría decirse, del diagrama rítmico de la fuga
en Do menor de Bach.
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Algún colega melómano de la denominada música clásica,
seguramente podrá comprenderlo en su verdadera magnitud, como
verán, no es mi caso.
De todas formas, creo que tomar una partitura musical, como
generador compositivo para una parte de la arquitectura, como son las
fachadas, me parece de una enorme creatividad.

.

.
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Al margen de los colores, las fachadas, poseen una cuadrícula
modular que se repite en toda la superficie.
Está imagen es dada por la medida de las placas de
fibrocemento que son el componente básico.
Estas placas están colocadas a tope, unas con otras, y en la
unión entre ambas a modo de tapajuntas, un listón de madera,
pintado en el mismo color, y tomado con tornillos.
Repetimos varias veces en la nota, el carácter medio
ambiental y de compromiso con el tema ecológico que tiene la
obra.
Esto no solo fue declamativo en el proyecto, sino que se ve
expresado concretamente.
Desde su implantación en el terreno, como por la elección del
material de la estructura.
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Pero además aparecen, los llamados
techos vegetalizados, que podemos ver en
las imágenes en distintas partes y en los
cortes se ven claramente expresados.
No vamos ahondar en las
consideraciones de los mismos, ya que
tenemos una nota sobre el tema en
maderadisegno nº 18.
Diremos si que tienen además un
sistema de recolección y distribución de
agua de lluvia para causar el menor
impacto posible en el sistema ecológico
del lugar.
Acotamos que en el resto de la
superficie de los techos, la cubierta es de
chapa de acero galvanizada, onda
sinusoidal. . . . . Pero además, Y como si
esto fuera poco!!! Vocearía un vendedor. .
La arquitectura de exteriores.
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El concurso realizado, para generar toda la
arquitectura exterior, fue ganado por un conocido
paisajista, Peter Latz.
La competencia se basó en una alta demanda
ecológica, para que la construcción fuera
sustentable, y muy relacionada al paisaje.
La perdida del espacio ocupado por el edificio para
la flora y la fauna, fue compensado, ecológicamente
con la aparición de nuevas zonas, fuera del área de
la implantación del mismo.
La conformación dada al terreno, permite
corrientes de aire, que drenan y regeneran el clima
del lugar.
Un eficiente sistema de drenaje de aguas de lluvia
equilibra la capacidad de retención de las capas de
humus, que se vio reducida al implantarse el
conjunto. El total del área intervenida en arquitectura
exterior, fue de 13 hectáreas.

.

.
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Al interior, la madera también se muestra con
profusión, ya que en todos los casos, la estructura
aparece a la vista. Utiliza recursos de tramas y
texturas que rompen con la monotonía que suele
esperarse, para el común de los edificios de esta
tipología.
Seguramente ya ha visto en las imágenes, que la
madera, no está sola en este conjunto.
El acero la acompaña y se asocia, (como tantas
veces) en una diversidad de funciones.

.
.
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Tanto al interior como al exterior, lo vemos
realizando tensores, para arriostramiento, y
rigidización o de conectores de unión, entre piezas
de madera.
En la imagen de la página anterior, se ve
claramente la instalación de calefacción por
radiadores, totalmente a la vista.
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Pero también el acero tiene “vida propia” y
conforma por si solo como podemos ver en esta
imagen (y en muchas de las anteriores),
barandas, parasoles, escaleras, entrepisos de
conexión entre edificios, y varios elementos más.
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Detengámonos en la parte inferior
izquierda de la imagen, y veamos, como la
viga donde apoya el entrepiso, se
conforma, como una viga tipo cantilever,
con piezas metálicas haciendo el cordón
de tracción en la parte inferior y piezas de
madera, tomado los esfuerzos de
compresión generados. Tenemos una
imagen con algo más de detalle.

.

.
l
2º Jornada Nacional
de Arquitectura
en Madera

El arquitecto Otto Steidle, tenía una consigna para lo que hacía en arquitectura.
“Todo es para ser habitado” decía, y era una de las cosas más importantes a cumplir en su trabajo.

Por lo visto en esta nota, la madera, le permitió cumplirla con holgura.

Fuente de imágenes y textos:... www.steidle-partner.de / ...www.uni-ulm.de /... www.latzundpartner.de / www.ulm.
de /......Contemporary European Architects Volumen III Editorial Taschen
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Mercado

Costos

.
.

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes varió el precio del Alamo Seco y Kiri.
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 CADAMDA.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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