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Jorge Barroso - Arq.

Han transcurrido solo dos meses de
la publicación del primer numero de
nuestra revista sobre Arquitectura en
Madera, y siguen pasando cosas que nos
alientan en nuestra tarea.
Algunas ya ocurrieron, otras están por
ocurrir.
maderadisegno arquitectura,
colaboró con la Cámara Argentina de
Aserraderos CADAMDA, en su stand de
FITECMA 2003, que nos permitió también
ir difundiendo la “buena nueva” de
nuestra revista.

Imágenes y un breve relato nos habla sobre este evento.
Comienza Arquitectura de Madera en la Historia, que significa la
incorporación, como colaboradora, de la arquitecta Maria Elena
Mazzantini, una especialista de primer nivel en el tema.
Vuelve "Casos y Casas..", y están "Los problemas..", "Obras...",
"Medio ambiente...", en fin una revista con casi 50 páginas, y mucha
lectura!!!!
.
Hemos establecido una relación directa con el arquitecto francés
Yann Brunel, y una de sus obras será el articulo de base del
proximo numero; además el Ingeniero Nestor Taboas, de
CADAMDA, iniciará su aporte con fichas técnicas de las especies
forestales de mayor significación en el mercado maderero.
.
Y un anticipo muy interesante:
En el mes de octubre y noviembre del corriente año se dictaría un
curso introductorio a la MAESTRÍA DE DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN EN MADERA, de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El
curso otorgaría créditos para los interesados en comenzar a cursar
la Maestría en el año 2004. Su desarrollo será semipresencial.
Esperamos (casi con seguridad) poder publicar en el
numero de agosto todos los detalles del mismo.
Este comienzo (de la revista) lleva esfuerzos importantes,
pero al mismo tiempo nos llena de satisfacciones.
Debo reconocer que después de tantos años relacionado
con el tema, la necesidad de profundizar en el mismo me
lleva a encontrar permanentemente sorpresas de un
material cuya belleza y funcionalidad no termina de
asómbranos.
.
Gracias a tantos colegas con imaginación y
conocimientos, de todas partes del mundo

Eventos
FITECMA 2003

Por: maderadisegno arquitectura.

Del 1 al 5 de julio, se realizó en Buenos Aires, en el Centro

INFORMACIÓN DISPONIBLE
HASTA EL 6 DE AGOSTO

Costa Salguero, la sexta edición de la Feria Internacional de
Madera, Forestación & Tecnología, FITECMA 2003.
Con la organización general y dirección técnica de ASORA
(Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas,
Equipos y Herramientas para la Industria Maderera) , la
convocatoria de CADAMDA (Cámara Argentina de Aserraderos
de Maderas, Depósitos y Afines) CEMA (Cámara de Empresarios
Madereros y Afines) y CADEFHA (Cámara Argentina de
Fabricantes de Herrajes y Afines) y el auspicio de importantes
empresas.
Contó con la presencia de más de 120 expositores,y concentró
bajo un mismo techo, una moderna gama

de máquinas, equipamientos, bienes y servicios del sector maderero.
Veamos algunas imágenes de los salones de exposición:
.

El área institucional, contó con la presencia del stand de CADAMDA, un diseño y realización
de maderadisegno arquitectura.
Pasamos a comentarles y a mostrarles en imágenes, algunos aspectos del mismo.

Idea Organizadora:

El stand, se configuró como un muestrario de los materiales (maderas y subproductos) que
comercializan los socios de CADAMDA.
Se trabajó con un soporte-macizo a modo de estructura y con revestimientos-pisos que son
los acabados.
Se cambió el concepto de stand institucional estático (escritorio con gente sentada) por uno
dinámico, donde se circula por dentro (sin escritorios, ni sillas, con un mínimo espacio de
apoyo) que se ve reforzado por el pedido de la ubicación del lote, en esquina.

Generalidades:
Sobre el lote de 3mx3m. en esquina, se colocó, sobre
las medianeras unos bastidores tipo “ballom-frame, y
en la cara expuesta un multilaminado que servirá
como soporte de la muestra de materiales a realizar.
.
Los materiales que fueron “la muestra” se colocaron ,
con el concepto de un “desorden organizado”.

Colocación de módulos
Triangulares

Montado de Bastidores y
Esquina en taller

Sobre una trama cuadriculada de 40cmx40cm, que le da
entidad, los materiales se exponen en módulos
conformados por un triángulo rectángulo de 40cm de lado.
Las piezas, fueron colocadas sin seguir un orden lógico, ni
una estructura, ni una forma. Van “conformando” áreas de
material.
Hay módulos de la trama, que no son ocupados por
material, sino por imágenes, a manera de hitos cuya
finalidad es reforzar el carácter institucional del stand.

Se pretendió, que la imagen final del stand sea la de un “cuadro”. Donde se mezclan y
superponen distintos materiales (con un mismo origen) y con distintos acabados.
Se colocaron como
materiales: Multilaminados,
OSB, Aglomerados, Macizos
de diferentes especies,
Molduras, Vigas de
Multilaminado encolado,
Machimbres, Finger Joint,
Aglomerados Revestidos, Etc
.
Armado de mesa de apoyo

Módulos terminados

Datos Técnicos:
Paredes:
Cuatro bastidores de 1,40 x 2,20m realizados con tirantes de 2”x4”, en macizo de Finger
Joint. En una de sus caras con un multilaminado de 10mm.
Materiales de exposición:
Dieciséis módulos “triángulo” con madera maciza en ocho especies diferentes.
Cien módulos “triángulo” de placas, de diferentes materiales y espesores.
Cuarenta módulos “triángulo” de multilaminados, para dar espesores.
Dieciséis imágenes de 40cm x 40cm. impresas en ploter chorro de tinta y papel calidad
fotográfica.
Cuatro imágenes de 15cm x 140cm., impresas en ploter chorro de tinta y papel calidad
fotográfica.
Piso:
Seis placas de piso, de parquet,(montadas sobre un doble multilaminado) con diferentes
tamaños y especies, conformando una superficie de 9m2. El conjunto se asienta
directamente sobre la alfombra del piso del pabellón, y produce un escalón con respecto al
mismo de unos 4cm, aproximadamente.
Techo:
Seis vigas de madera laminada encolada. Con una escuadría de 7cm x 20cm. y largos de
entre 2,80m. y 3,50m.
Iluminación:
Ocho luminarias tipo spot, con lámparas reflectoras de 75w. Tablero con disyuntor
diferencial de 40Amp. y llave termo magnética de 20Amp.
Todo el stand, se armó en primer lugar en taller, luego, se desarmó en los cuatro paneles,
las vigas y la esquina-cartel, y se transportó para ser montado en la exposición. El montaje
completo se realizó en aproximadamente dos horas.

Vistas del stand en la
exposición

Ir a tapa...

Los Problemas de la Madera
EL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL

Por: Jorge Barroso- Arq.

E

n el ultimo numero habíamos pedido: ‘valor”, para continuar con
la lectura que permitiera comprender este “problema de la madera”,
su funcionamiento estructural.
Llamamos en nuestro auxilio a Robert Hooke, y de su respuesta
vale recordar algunos párrafos del articulo anterior.
“Tratando de traducirlo a Hooke, con el debido respeto, diríamos
que el comportamiento de los materiales cuando funcionan
estructuralmente en nuestros edificios se expresan como un
SISTEMA DE DEFORMACIONES, que surgen del “recorrido” de las
fuerzas a través de estas partes de la obra.
De hecho nos podríamos preguntar = ¿qué es una fuerza?
En forma simplificada podemos explicar su significado: FUERZA es
“algo” que origina una “Deformación” o "un movimiento” en la
“masa”.

Entre las aportaciones más importantes de Hooke
está la formulación correcta de la teoría de la
elasticidad (que establece que un cuerpo elástico se
estira proporcionalmente a la fuerza que actúa sobre
él), conocida como ley de Hooke,
De todos es conocida la sencilla fórmula, conocida
como «Ley de Hooke»:
Que relaciona la deformación de una barra sometida
a esfuerzo axil, con la tensión normal generada por
dicho esfuerzo, y sabemos que a la constante «E» se
le denomina Módulo de elasticidad
He preferido reiterar los párrafos más atinentes al
desarrollo de este articulo, para evitar la necesidad de
volver a leer la publicación anterior.
Agreguemos a estos conceptos una tabla reducida que
nos indica los valores de los módulos de elasticidad de
los materiales mas usuales en la construcción.
La ampliación de estos datos, se fundamenta en la necesidad de ir comprendiendo
la forma de dimensionar piezas de madera con deformaciones por flexión.

Algo sobre Deformaciones.
De acuerdo con la teoría de Hooke y la definición de la física sobre el concepto de
fuerza, el funcionamiento estructural de un material para asegurar su estabilidad
dimensional, que van conformando la caja arquitectónica, es analizar como se
deforman los mismos.
El cambio de forma implica una modificación de la estructura molecular del
material. Las fuerzas que tienden a deformarlo deberán “luchar” contra la energía
intermolecular que tiende a mantener por cohesión su forma original.
La estructura molecular de un material está dada por la disposición relativa de sus
moléculas. En el caso de un líquido, la estructura ordenada sólo perdura por dos o
tres diámetros moleculares; vale decir, sólo es apreciable en la vecindad de una
molécula dada. Finalmente en el estado gaseoso no se detecta ninguna estructura.
Nuestros materiales de construcción son sólidos, sin la menor duda. Contra esta
energía que tiende a modificar la forma de los sólidos por la acción de fuerzas que
actúan en él, se agrega el que determina la cantidad de energía térmica contenida
por el mismo.
Cuando las fuerzas originan deformaciones superiores a la capacidad de la energía
intermolecular de mantener la continuidad de la forma tenemos la ruptura del
material.
Corto aquí con esto de hacerme un poco el “científico”. Mi interés es solo
reforzar el concepto de deformación como el verdadero tema del
funcionamiento estructural de nuestro edificio.

Deformación versus tensión
Olvidemos un poco los párrafos anteriores, que me sentí como obligado a incorporar.
El titulo de este punto se parece al de una competencia, en la cual se puede anticipar el
resultado, al menos en nuestras facultades de arquitectura. GANADOR.......... LA
TENSIÓN!!!!
Es interesante señalar que cuando Hooke formula los principios de su teoría, el concepto de
tensión no existía!.
Es cierto todos sabemos muy bien lo que es TENSIÓN, pero refresquemos. Es un numero
teórico muy útil para poder utilizar en los algoritmos que formalizan la teoría del
funcionamiento estructural. Es un cociente, y por lo tanto no tiene existencia material. Dividir
una carga (o fuerza) por la superficie sobre la cual se aplica.
El termino superficie es empírico, tiene entidad y puede ser objeto de mediciones. También
lo es la fuerza actuante. En realidad la carga obtenida por deformación de un material
conocido.
La tensión es en el fondo una forma de medir la deformación del material,
expresado con otro tipo de unidades que son mas útiles para las herramientas de
calculo de las dimensiones.

Deformación como verificación
Hay razones, como la facilidad de dimensionamiento por calculo, por la cual el concepto de
tensión tiene prevalencia sobre el verdadero fenómeno estructural que es la deformación
del material.

Pero más que ello, en nuestro caso, es la dominación del hormigón armado como
material de uso estructural, donde sus características propias, hacen del dimensionamiento
por tensión el clásico, al menos de los cálculos de los edificios de baja y mediana
complejidad, en condiciones dimensiónales y de cargas habituales.
La deformación pasa a la función complementaria de la verificación, esto es controlar que
la deformación esta dentro de parámetros de forma admisibles, no de riesgo
estructural.

Es casi un juego de palabras.
El concepto de deformación es el básico en la comprensión del
funcionamiento estructural de nuestros edificios. Pasaron muchos años
después del enunciado de R. Hooke, para que se construyera este termino
teórico denominado tensión.
Los materiales se rompen por deformación. Después medimos la
carga y la sección en esta situación limite y por cociente
determinamos el valor de la tensión.
Como es claro no se pueden hacer experiencias con términos cuyos
significados no son empíricos.
De hecho nos preocupamos si una viga de madera flexa por su imagen
formal, casi estética de la misma, si fuera en un entrepiso por incomodidades
de funcionamiento (como muebles que apoyen mal).
La viga al flechar esta buscando responder a las solicitaciones del medio,
adoptando la forma mas adecuada. Esto es, esta tratando de llegar a una
situación de tracción, así como en el caso de un arco a la compresión, tratando
de evitar la flexión.
Un cable (trabajando a la deformación por tracción), su forma de catenaria,
nos parece que “así es la vida”, y no trataríamos que se mantuviera recto,
como una viga, trabajando entonces a la flexión.
Como siempre ocurre las tecnologías están teñidas de la cultura de la
comunidad donde se desarrolla. En el fondo es una expresión de la misma.
La cultura, entendida como el conjunto de las costumbres dominantes de
una sociedad. Es un conjunto de saberes, pero también de “prejuicios”, que
determina la siempre parcialidad de una sociedad frente al mundo.

Deformación por flexión
Pongamos entonces sobre el tapete, que el problema básico de las deformaciones
originadas en los materiales por los esfuerzos que se desarrollan en la misma, ES LA
FLEXIÓN.
Esta es la situación dominante en la construcción de los edificios, en tanto que es la
situación de cualquier superficie plana, horizontal o inclinada, necesaria para nuestras
cubiertas o los entrepisos.
Hasta las últimas décadas del siglo XVIII, la madera fue el único material que se
encontraba en cantidad suficiente y apropiado para techos, entrepisos, y diversos
elementos estructurales. Esto expresa la capacidad de asumir deformación por flexión
importante sin colapsar.

-------- Entremos al tema.

Nos preguntamos cuales son las variables significativas de los materiales de construcción, con
un uso estructural dominante.
- El modulo de elasticidad
- La tensión de trabajo
- El peso especifico
.
Al módulo de elasticidad (el clásico E), nos hemos referido en forma bastante abundante en
este articulo y en el anterior.
Lo mismo podríamos decir de la tensión (tal vez el mas popular de estos términos).
La pregunta que nos podríamos formular es ¿por que introducir el peso especifico? (Pe),
del que muchas veces no tenemos mucha idea, al cual le damos poca importancia.
Pasa que la mayoría de las cargas gravitacionales que debe soportar la estructura
de nuestro edificio, se originan en la materialidad del mismo edificio.
Como dato aproximativo, en una construcción tradicional de estructura de hormigón y
mampostería de cerramiento, el peso del edificio se ubica habitualmente en el 70 / 80 % del
total del peso en uso.
Pero más aun. De ese altísimo porcentaje de participación de la materialidad de la caja
arquitectónica, en las fuerzas que debe soportar la estructura, la misma estructura aporta
entre un 70 / 80 %, de este peso . Es como decir que el 50% de las secciones de las
estructuras son necesarias para soportar la propia estructura.
Diríamos que estamos ante el caso de un sistema constructivo neurótico, utiliza gran parte
de su capacidad para aguantarse a sí mismo.
Comparemos los parámetros básicos.

Empecemos por el peso
especifico.

Pero allí no termina la historia.
Por sus características materiales el
hormigón solo toma en forma adecuada la
deformación de compresión. La capacidad de
absorber esfuerzos de flexión, lo hace
asociándose con el hierro.
Todos sabemos aquello del eje neutro, y que
en función de su ubicación

determina que en promedio, solo la tercera
parte de la altura de la pieza esta tomando
tensiones. (las de compresión) Significa que
debemos colocar dos terceras partes del
volumen solo como relleno y nexo entre
ambos materiales (hormigón y acero)
Esto nos lleva a un valor más impactante:
la relación entre los pesos específicos
efectivos de los dos materiales es de 12,
esto es que a igualdad de solicitación de
carga, necesito en madera, solo el:
OCHO POR CIENTO (8 %) DEL
"PESO" del HORMIGÓN ARMADO

Sigamos con la tensión admisible
Como en el caso del peso especifico,
comparemos los valores habituales de la
Tensión Admisible, o de trabajo para uno y
otro material.
.

.

Sin entrar en apreciaciones de detalle,
surge de esta relación, que la resistencia
promedio de la madera (a la flexión –
compresión y tracción en el sentido de las
fibras) es el doble de la del

hormigón.

Concluyamos con el modulo de elasticidad.
Si extraemos los valores del cuadro incluido en este mismo articulo, sobre el modulo de
elasticidad de maderas y hormigones tenemos:
.

Cuales pueden ser las conclusiones de estos dos cuadros:
* que el hormigón es tan deformable (flexible) como algunas
maderas duras
* que el hormigón duplica (y aun más) en rigidez a las
maderas blandas.
* que la diversidad de los módulos de elasticidad en la
madera entre puntas supera el valor tres (3)
Nota: un consejo si el calculista (si lo necesita), no le pide que
especifique la madera con la cual va usted a construir, (y él a
calcular)..... HUYA, es un “brutoski”

Ya tenemos los tres parámetros
.
* Un material como la madera cuyo peso especifico efectivo
es menos del 10 % del hormigón, y de allí las cargas
(gravitacionales) que actuaran en la estructura.
* Un material como la madera cuya resistencia promedio es
el doble del hormigón
* Un material como la madera cuyo modulo de elasticidad
(muy variable!!), puede llagar a ser equivalente al del
hormigón, en algunas especies, y la mitad o aun menos en
otras.

¿Y todas estas relaciones que tienen que ver en el momento de
calculo?
.
Vamos al punto. Traigamos a nuestra memoria un “odiado algoritmo”, aquel que
permite determinar la flecha de una pieza a la flexión, y que de acuerdo con las
enseñanzas de mi época en la facultad, decían que se determinaba por
aproximaciones sucesivas, que no se podía calcular en forma directa (¡!??)
¿Recuerdan la formula?

f (cm) = 5 / 384 * {(p*
.

L4)/ (E * I)}

Me cuesta encontrar el camino para aburrir lo menos posible, y en el fondo es
este, no ubico otro.
.

Vea la decripción de
los componentes de
la fórmula de la flecha
en el siguiente cuadro

La formula es sencilla de interpretar, y representa la
formalización de las teorías estructurales, transformado en
algoritmo a través de las tareas de experimentación y ajuste
estadístico.
.
Habla del mundo real. Como todas las formulas de las
teorías empíricas. Pero nos queda el síndrome (a mi me toco
sufrirlo) de “hacer las cuentas”, esto es de operar el
algoritmo. La riqueza, la creación esta en la teoría
cualitativa, y después en su formalización. PERO LAS
CUENTAS ERAN LA TRAVESÍA DEL DESIERTO.
.
Por suerte todo esto ha pasado, pero como suele ocurrir
no todos se han dado vuelta la neurona para comprender el
tiempo en el que viven. La acción de calcular, de hacer las
cuentas, FUE,
NO ES MAS TAREA HUMANA.
Como la extensión del articulo esta excediendo el espacio
que me han otorgado en este numero los editores, pasare
directamente al resultado final, pero volveré insistente en el
próximo numero con la continuación de este punto.

Dimensionando vigas de madera
Es fácil de entender que antes de la invención de la calculadoras manuales, y aun de las
otras, el desafío de calcular una potencia a la cuarta, tenia casi un único camino que era el
libro de logaritmos.
Multiplicar estos números extensos, como los resultantes de los valores de los módulos de
elasticidad.
Calcular la inercia de la pieza (donde su dimensionado se había definido por tensión
admisible), aún en un simple rectángulo (como en general en madera aserrada), nos obligaba
nuevamente a sacar el libro de logaritmos = (h3 * b) / 12.
Olvidemos esos horribles tiempos de uso inhumano del tiempo humano.
Sumemos la posibilidad de error, muy alta entre tantas operaciones a “mano”, como quien
diría. O peor aun a “cerebro”.
Lo interesante es que en la mayoría de los caso de dimensionamiento de vigas la flecha
superaba el límite, si se utilizaba la tensión admisible máxima. (Como estamos
acostumbrados a hacerlo en el hormigón).
Los “habilidosos” sabían por repetición esta situación y sólo utilizaban una tensión al 50%
(aún menos) de la admisible. Y de hecho evitaban el cálculo de la flecha, o colocaban
cualquier número en la planilla municipal, si era necesario el trámite.
Este tema parece haber desvelado a mas de uno.
Con uno me “encontré” en la lectura de un libro.
“Bois et Charpente en Bois”, se llama la publicación, editada en el año 1965, y premiado
como el mejor libro técnico del año. Su autor F. X. Brochard.
Brochard acuciado también por el problema de la preeminencia de la deformación sobre la
tensión en el hormigón, creo una serie de fórmulas simplificadas, que creo no tiene
demasiado sentido reiterar, en la medida que el punto, en mi caso, lo he podido superar.
Brochard simplificaba, pero mantenía el criterio de dimensionado por tensión y verificación
por flecha. Su aporte era simplificar su cálculo.

Mi propuesta
Si las variables de cálculo del hormigón (mi referente) son prácticamente
inversas, por que no invertir los términos.
Esto quiere decir CALCULAR POR DEFORMACIÓN Y VERIFICAR POR
TENSIÓN.
En mis recuerdos de estudiante, me resonaba aquello de “las flechas no
se pueden calcular en forma directa”. Pero no resistía el menor análisis,
sostener semejante “bobada”.
Volvamos al “Horrible hombre de la nieves”, esto es la formula, el
algoritmo.
.

f (cm) = 5 / 384 * {(p*

L4)/ (E * I)

Una ecuación, que solo puede otorgar valor a una variable dependiente, a partir de
otorgar valores a las independientes.
¿Donde están las dimensiones de la viga que quiero calcular? (la dependiente). En la
INERCIA. Para nuestro caso vigas de madera maciza de sección rectangular.

I =(h3 * b) / 12.
Pero son dos variables, b, la base, y h, la altura de la viga
Las reduje relacionandolas con un coeficiente que denomino de esbeltez z= h / b

Y se termino la historia.

En su origen se transformo en una simple ecuación que con la ayuda de
una calculadora manual permitía el dimensionamiento de una viga, POR
DEFORMACIÓN, en escaso minutos.
Claro había que hacerlo varias veces para considerar distintos valores de
esbeltez deseada.
Tiempo mas tarde la empresa maderera LIPSIA, me encarga hacer
varios seminarios, y propuse un programa de calculo sobre la base de
este punto de vista.
Tardé un tiempo para convencer al ingeniero que lo programaba, pero
salió en un disquete de 5 ½ (lejanos tiempos). En el grafico se veía con
claridad como los rangos en que comandaba el dimensionamiento, la
deformación o la tensión admisible.
Pero el tiempo y sobre todos los cerebros de muchos seres humanos
siguieron trabajando y apareció la “prótesis cerebral”, la que venia a
liberarnos de la esclavitud del calculo, tarea “tonta” si las hay.

Que diría el genio de Pascal, que a los
19 años invento la Pascalina, para
simplificar el trabajo de su padre,
recaudador de impuesto.
Por ello pase mi ecuación a una
planilla de calculo con el siguiente
esquema de base: Introduzco los datos
variables de cada caso

Pascalina

1. la luz de la viga en centímetros
2. el espaciamiento de las vigas en
metros
3. el peso propio en kilogramos por metro
cuadrado
4. la sobre carga en kilogramos por metro
cuadrado
5. los valores de Z los tendré incorporado
para hacer el calculo simultaneo.

YA ESTÁN CALCULADAS
TODAS LA VIGAS QUE HAYA DEFINIDO ANALIZAR.

y cuando termino de ingresos el ultimo dato variable

Pero como todo es tan “barato”, también verifico en la misma operación la tensión de trabajo,
y la cantidad de madera por metros lineal, y la relación porcentual entre las sección de
distinta esbeltez pero igual inercia, etc. Y todo aquello que sea útil a mi trabajo.

..

Esto es todo.
Un “cuasi-programita”, para usar en el estudio y olvidarse de los calculista, al
menos en casos simples.
Si usted es suscriptor de maderadisegno, pida el envío del archivo Excel, para su
uso personal, con las indicaciones apropiadas.
PEDIR PLANILLA
Esperamos continuar desarrollando este tema tan importante en el diseño, el
estructural, y sobre todo en el caso de la madera, cargada de prejuicios.

Muchos de ellos de los propios profesionales.

Ir a tapa...

Arquitectura en Madera y Medioambiente
LA DEMANDA ENERGÉTICA

Por: Jorge Barroso- Arq.

E

n los últimos años la sociedad ha cambiado su punto de vista sobre el futuro y los
problemas a enfrentar. Después de un siglo XIX e inicios del siglo XX, pleno de euforia del
crecimiento ilimitado y sin contradicciones, donde todo se interpretaba y resolvía por partes,
los síntomas de los cambios no deseados comenzaron a crear dudas, sobre este avance
exitoso de la ciencia y la tecnología.
Un nuevo paradigma se fue imponiendo, como siempre por las
fallas del anterior, en su capacidad explicatoria. El cambio no fue
incruento. Sus errores tuvieron costos.
Tal vez dos “leading case”, de que la compresión de la realidad a
través del enfoque por partes no era satisfactorio. El DDT, que
terminaría con todas las plagas y traería la producción creciente de
alimentos, y la penicilina, que agotaría el repertorio de
enfermedades infecciosas. Fracasos ambos que sirvieron como base
de una nueva explicación del mundo, más rica y compleja, no lineal,
de la concepción del mundo como sistema.
Pero la toma de conciencia no fue sencilla. A fines de la década
del '60 un proyecto de las Naciones Unidas en nuestro país (el
Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería forestal),
colocaba el énfasis en los temas de ingeniería forestal, de la
"ordenación de cuencas", y el manejo integrado de los recursos
naturales. Parecía una novedad poco comprendida aun en ámbitos
universitarios.
El TVA, la Autoridad del Valle del Tennesse (1933), había puesto
en crisis ciertos conceptos arbitrarios de división del medio en
cuanto a su manejo. La integralidad, y básicamente el concepto
sistémico de la realidad, comenzaban a pasar al campo de los
hechos.
A mediados de la década del ’60 las decisiones tomadas sobre la Cuenca del Plata, llevan al
campo de nuestra realidad este tipo de enfoque sobre el medio natural y cultural.
De esta época es la aparición en el ámbito de gran publico de los términos RECURSOS
NATURALES, los RENOVABLES y los NO RENOVABLES.
Fue necesario que los países productores de petróleo (la OPEP), acordaran una política de
precios (1973) que puso en crisis la base económica de los países desarrollados, para que
tomáramos conciencia de por qué, a los RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES, les
correspondía esta calidad: cuando se terminaran no existía posibilidad, dentro de tiempos
humanos, de reponerlos.

El denominado Club de Roma,
preocupado por el tema, encarga
a los esposos Medows, del MIT, la
realización de un estudio para
determinar el futuro de estos
bienes que una vez consumidos no
tenía reposición. Básicamente el
petróleo.
La investigación determinó que
todo se terminaba en muy poco
tiempo. La conclusión:

crecimiento cero;
desarrollo cero.

En este punto aparecemos los arquitectos, en tanto del ejercicio de nuestro oficio surgirán
mayores o menores demandas de recursos energéticos, por distintas razones todas
relacionadas con la actividad de DISEÑAR.

●

Energía para la extracción de las materias primas que constituirán los llamados
“materiales de construcción”
●

Energía para la construcción del edificio, basándose en los “materiales de
construcción”, incluyendo la demanda de energía para su transporte.
●

Energía para su funcionamiento. Iluminación, agua caliente, y básicamente
acondicionamiento térmico.
La cuantificación de este conjunto de demandas, ubica a la producción y
funcionamiento de los edificios como el principal demandante de energía dentro de
la sociedad.
Trabajos como la publicación del Consejo Sueco para la
Investigación en la Construcción (SCBR), del libro “Energy in the
Built Environment – The way forward to the 1990s”, es un ejemplo
de esta preocupación de los países mas desarrollados.
Pero los años pasaron, y los grandes demandantes de petróleo,
países desarrollados y poderosos, hicieron olvidar de estos asertos,
de que los recursos naturales no renovables, eran eso: no
renovables.
Pareciera que los recursos no renovables fueran
contradictoriamente inagotables. Pero esta es otra historia que
tiene su explicación, pero no en este artículo.

Este periodo, los tiempos donde el crecimiento del
producto bruto (la riqueza en su versión macro
económico), y los recursos No renovables concentraban las
políticas de los países, fueron la década del '70 y parte del
'80.
Cuando a fines del siglo XX, solo nos referimos al
petróleo, por que su precio baja, la producción excede la
demanda, todos parecen haber olvidado los agoreros
pronósticos de hace poco mas de veinte años. Entiendo
que los esposos Medows escribieron algún nuevo libro
fundamentando los errores de su catastrófico pronóstico.
El siglo XXI nos espera con nuevas problemáticas: los
Recursos Naturales RENOVABLES y el desempleo.
Esto no implica negar la realidad de las leyes de
mercado, muchas veces en pugna con la realidad material
de la naturaleza, y por lo tanto el negocio del petróleo
parecerá seguir una lógica antirecursista. La reciente
guerra de Iraq es un ejemplo de ello.
En la lógica del mercado un país que posee casi un
tercio de las reservas mundiales de petróleo, no
puede aspirar a ser libre.
El FOROCOP IV (reuniones originadas en el Protocolo de
Kyoto), realizado en la ciudad de Buenos Aires, convocado
por la preocupación del Cambio Climático, enfoca el
estudio de un mundo que comienza a observar que, la
"maquina" de renovar recursos comienza a
afectarse.
Más importante que el agotamiento de las fuentes de
energía no renovables, es el efecto de desequilibrio
ambiental producido en la transformación de estas
energías.
El oxígeno, el agua son recursos naturales renovables, y parámetros básicos para
la subsistencia de la vida.
.
Podríamos andar nuevamente en carros, si el petróleo se terminara (y no lo reemplaza otra
fuente de energía). Pero no podríamos vivir sin oxígeno ni agua.
.

El siglo XXI, aparece como el tiempo de los recursos naturales
renovables, el tiempo del medio ambiente.

Esta breve (¿o larga?) introducción es para ubicar el objetivo de este articulo, EL IMPACTO
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS. Aquello que los arquitectos
denominamos la "producción del hábitat físico".
En principio la transformación del medio natural para poder construir nuestro "abrigo",
implica un riesgo de modificación de las condiciones ambientales preexistente. Si estos
cambios no son significativos los mecanismos naturales de renovación de los recursos,
continuaran funcionando.
Cómo se ubica la CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE MADERA, en relación con las
alternativas de otros materiales, respecto al impacto ambiental, es la cuestión a tratar de
dilucidar.
Los países de alto grado de desarrollo,
comienza a preocuparse más por las
consecuencias ambientales que
producen distintas tecnologías edilicias,
que sobre las valoraciones tradicionales,
tales como conveniencia, costo, utilidad,
apariencia.
En forma creciente la sociedad, los usuarios
buscan respuestas a la cuestión "cual es el
funcionamiento ambiental de la madera” en
comparación con las otras alternativas.
Debemos tener en cuenta que la totalidad
de los impactos se producen durante toda la
"vida" del material, y por tanto, todos los
beneficios que su uso puede proveer desde
este particular punto de vista.
La búsqueda de parámetros de evaluación
a llevado a la creación de un sistema de
valoración denominado LCA (Life-cycle
assessment or analysis), esto es “valoración
o análisis del ciclo de vida”, que mide la
totalidad del impacto del producto en el
medio ambiente, originado en la demanda de
energía, desde cuando el material es
extraído, transformado, utilizado, hasta que
el mismo es eliminado o reciclado.

También son términos alternativos de LCA, el "eco balance" y "análisis del perfil del
recurso y ambiente ". Existen asimismo distintas metodologías de trabajo para la medición
del LCA, modelos de variada complejidad. Uno de ellos el del CWC (Canadian Wood Council).

En el área del agotamiento del recurso:
-

El daño producido en el ambiente causado por la extracción de la materia prima.
La extensión del daño producido en relación con el material producido.
Magnitud de las reservas de la materia prima.
Magnitud del reciclaje posible del material.
El costo ambiental del mantenimiento del producto terminado.

En el área de la contaminación:
- La magnitud de los desechos sólidos y líquidos, gases que producen efecto invernadero,
toxinas y partículas (polvo), resultantes durante la extracción, manufactura y producción.
- El costo ambiental de los desechos en el sitio.
- El impacto ambiental durante la vida del edificio, su funcionamiento (tal como la que
incluye la calefacción, el agua caliente y la iluminación)
- El impacto ambiental del fin de la vida del edificio (por ejemplo el costo de su deposición)

No es sencillo cuantificar con total exactitud el LCA, de las distintas tecnologías, pero si
realizar aproximaciones no solo cualitativas. Dada la intención de difusión de temas
relacionados con la construcción en madera, solo consideraremos en este trabajo, algunos
aspectos más significativos.
.

El LCA, Valoración del ciclo de vida

Alguna información complementaria sobre el LCA, puede servir para ubicar el tema:
Evaluación de ciclo de vida de producto (LCA) ¿Qué es una evaluación de ciclo de vida de
producto?
Según la ISO 14040 es una compilación y evaluación de las entradas (input) y salidas
(output) y los impactos ambientales potenciales de un producto en todas las partes de su
ciclo de vida.
¿Por qué realiza una evaluación de ciclo de vida?
El objetivo de estudios de ciclo de
vida es de evaluar los impactos
ambientales de substituciones de
producto potenciales (la opción de
un producto en vez del otro).
Hay muchas áreas posibles de
aplicación, que pueden ser
divididas según su horizonte de
tiempo y como específico su
espacio de solución (el área)
Espero que el lector no tenga ninguna dificultad en traducir los términos del cuadro.

Este es un diagrama
simplificado de las
entradas y salidas
asociadas con actividades
humanas. Las ocasiones
para reducir salidas
superfluas, energía y
exigencias de materia
prima en este sistema
pueden ser analizadas de
varias perspectivas.
Por ejemplo, los estudios de desechos y emisiones en una escala grande
pueden mostrar a las industrias regiones, donde los volúmenes grandes de
desechos superfluos o sumamente tóxicos son generados.
En el campo de ecología industrial, el destino de materiales como ellos se
mueven por procesos y, en productos y desechos es estudiado. La
evaluación de ciclo de vida mira a este sistema desde la perspectiva de los
productos.
.
En LCA, los procesos requeridos para hacer, para usar, y eliminar un
producto son analizados para determinar las materias primas, exigencias de
energía, desechos, y emisiones asociadas con el ciclo de vida del producto.
Esto es un diagrama simplificado que muestra las etapas principales de un
ciclo de vida de producto. Primero, hay adquisición de materia prima.
.
Para el caso de productos de papel, la adquisición de materia prima incluiría
la cosecha de madera. Para productos plásticos, esto incluiría la extracción
de petróleo crudo. (ver Diagrama en la próxima hoja)
Después de la adquisición de la materia prima es la etapa de fabricación material.
Esto es donde las materias primas son procesadas en los materiales básicos de fabricación
de producto. Árboles talados son procesados
El petróleo crudo es procesado en los polímeros que pueden ser hechos en plásticos.
Estos materiales se mueven a la etapa de fabricación de producto donde ellos son hechos
en productos como tazas de papel y plásticas. Después de esto,
son usados (están acostumbrados) y eliminados o reciclados.

El reciclaje puede ocurrir de varios modos. Un producto podría ser reutilizado, que es lo que
pasa cuando una taza plástica es lavada y reutilizada en vez de ser tirada.
Podría ser enviado a la nueva fabricación de productos, donde los materiales que contiene,
son usados para hacer otros productos
Como es mostrado en el diagrama, todas estas etapas, con el transporte requerido para
mover productos y materiales, pueden requerir materias primas y energía y todos ellos
pueden producir desechos y emisiones.
Las etapas de ciclo de vida incluyen la adquisición de materia prima, la producción, el
empleo, y la disposición.
LCA es un concepto nuevo y en desarrollo, con definiciones y terminología así como aspectos
de práctica fundamentales todavía en construcción, para permitir establecer rigurosas
metodologías de evaluación.
En nuestro proximo número continuaremos con esta nota con los siguientes temas: Efecto
Invernadero y Consumo de energías.

Ir a tapa...

Arquitectura en Madera en la Historia
CIUDAD de RØROS

-

PATRIMONIO CULTURAL MADERERO

Por: María Elena
Mazzantini - Arqta.

En 1974, la ciudad maderera de RØROS, Noruega, se convierte en el centro de la
atención europea al ser elegida como uno de los tres proyectos piloto para 1975, año del
Patrimonio Arquitectónico Europeo.
En 1982, UNESCO la incluye en la lista de
Patrimonio Mundial Cultural y Natural, lista a la
que pertenecen, entre otros, las Pirámides de
Egipto, el Taj Mahal, Machu Picchu, el Gran
Cañón del Colorado, nuestro parque Nacional
Los Glaciares y, a partir de la primera semana
de julio, los 155 Km. de recorrido de la
Quebrada de Humahuaca. Estar listado en ella
significa que su pérdida implicaría una
laceración cultural o natural, a nivel mundial.

(1)

En la Conferencia de la ONU sobre
Patrimonio Cultural y Natural de 1972,
llevada a cabo en París, se establece que
"…se considera patrimonio cultural: los
monumentos: obras arquitectónicas,
obras de escultura o de pintura
monumentales, inclusive las cavernas y
las inscripciones, así como los elementos,
grupos de elementos o estructuras que
tengan un valor especial desde el punto
de vista arqueológico, histórico, artístico o
científico; los conjuntos: grupos de
construcciones, aisladas o reunidas,
que por su arquitectura, unidad e
integración en el paisaje tengan un
valor especial desde el punto de vista
de la historia, del arte o de la
ciencia…(2)

RØROS es elegida para integrar esta lista
como reconocimiento a su valor de “unicidad”,
debido al hecho, conservado en el tiempo desde
su fundación, de que todas sus construcciones,
salvo la Iglesia, son de madera, tanto en su
estructura como en sus cerramientos y
componentes.

Su origen data de 1644, año en que fue
encontrado cobre en el distrito de Trondheim
del, entonces, Reino Noruego-Dinamarqués, en
la península Escandinava, al norte de Europa.
La historia de la Ciudad de RØROS comenzó
dos años más tarde junto con los primeros
trabajos de fundición llevados a cabo a la orilla
del Río Hitter. Fue en sus márgenes, cerca de su
lugar de labor, donde los mineros, llegados para
la explotación, construyeron sus hogares y
talleres totalmente en madera, como era y es la
tradición nórdica.
La población de RØROS creció como una
sociedad granjera medieval, estableciéndose
una mixtura que dio, como consecuencia, una
sociedad pionera, con su propio dialecto.

1) RØROSKARTET – Kommune- Og Turistkart, RØROS Kommune
2) Conferencia de la ONU sobre Patrimonio Cultural y Natural de 1972 (París)

Para ser propietario era suficiente con
pagar la renta anual, cumplir con el
trabajo en las minas y no derribar
árboles sin permiso. Esto significa que,
aún hoy, un trabajador de RØROS sea,
también, un pequeño latifundista,
elevándose así las condiciones de vida y
habitabilidad.
Su asentamiento a orillas del río
conformó un crecimiento urbano lineal
que, si bien se extendió a ambas
márgenes, tuvo su mayor desarrollo del
lado de la propia Fundición.

(3)

Esto cambió rápidamente el paisaje
boscoso de los alrededores de la
mina, mermándolo. La nueva y
rápida demanda de madera como
combustible para la Fundición y la
necesidad de establecer granjas para
el autoabastecimiento de alimentos y
animales de carga, distanció el límite
entre bosque y ciudad.

Granjas, casas y negocios, con su
edificio administrativo, Iglesia y, más
tarde, escuela y casa de pobres.

Casi treinta años después de su fundación (1678),
RØROS es destruido totalmente por el fuego,
producto de la guerra con Suecia. El pueblo se
vuelve a construir íntegramente en madera, salvo la
iglesia, reorganizándose, otra vez, según sus dos
calles principales paralelas al río. Estas calles, la de
la Iglesia y la de los Mineros, si bien lineales por
nacimiento, se rectifican aun más en esta
reconstrucción.

La torre de la iglesia cambió su
marco de árboles por el de las
montañas de escoria que siguen
dando hoy, a RØROS, su paisaje
característico (“...todas Las Ciudades
del mundo al ser el resultado de un
proceso desarrollado más o menos
espontáneo, o de un proyecto
deliberado, son la expresión material
de la diversidad de las Sociedades a
lo largo de su historia...”(4).
(5)
3) RØROSKARTET – Kommune- Og Turistkart, RØROS Kommune
4) Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas (Carta de Washington)
5) Copyright 1997. John Olav Oldertrøen

La extensión del pueblo es hoy, prácticamente,
la misma que entonces.
El periodo que va desde 1750 a 1800 fue de
renovación, perfilándose la imagen que hoy tienen
las casa de madera de RØROS, con sus entradas
cubiertas (Portskjoele), su secuencia ordenada de
habitaciones, el patio, y en este, el establo, es
decir una pequeña granja cuyo común sistema
constructivo consistía en paredes de troncos
(estructura y cerramiento a la vez).
(7)

“Las primitivas casas...fueron construidas a
base de troncos dispuestos verticalmente” ...“Los
troncos colocados horizontalmente y unidos entre
sí en las esquinas mediante diversos tipos de
acoplamiento, tuvieron mayor aceptación que la
disposición vertical, ya que daban mayor
estabilidad a la estructura”...”Los techos de las
casas de troncos estaban hechos de tablas
gruesas cubiertos por una primera capa de trozos
de corteza de abedul sobre la que se disponía una
segunda capa de terrones de tierra con sus
correspondientes hierbas....formando una gruesa
capa aislante” (6)

Algunos tipos de acoplamiento o ensamblaje en esquina:

(8)
6)
7)
8)
9)

La Madera, Editorial Blume, España, 1978.
MEM
La Madera, Editorial Blume, España, 1978.
La Madera, Editorial Blume, España, 1978.

(9)

(10)

De la disposición de troncos verticales a los horizontales, los sistemas constructivos en
madera avanzan, en RØROS, hacia la panelería. La función de esta es la de muro de cierre de
una estructura independiente, también de madera (“...estructura básica en caja...”) . (11)
Sin embargo, el primer paso fue adosársela a las construcciones de troncos existentes.
Luego de 1850 su primer uso fue simbólico: se adosaba el sistema de panelería a la fachada
principal que, esencialmente, consistía en una pared de troncos. Esto era utilizado como
signo de crecimiento social. Más tarde se utilizaría como sistema constructivo en su totalidad.
El período que va desde 1880 a
1910 estuvo signado por el
crecimiento acompañado a la
llegada del tren y el aumento de la
actividad privada, pero la crisis
económica de posguerra frenó toda
acción edilicia, contribuyendo,
aunque involuntariamente, a la
preservación de las casas y
complejos de granja.

(12)

10) La Madera, Editorial Blume, España, 1978.
11) La Madera, Editorial Blume, España, 1978.
12) La Madera, Editorial Blume, España, 1978.

Quien mejor retrató esta época
fue el artista noruego Harald
Sohlberg, mostrando la calidez de
los colores de la arquitectura
panelera de RØROS (amarillo,
blanco, negro y madera) de cinco
de sus casas.

Esta pintura motivó, en 1939 que las
asociaciones protectoras a nivel nacional, se
ocuparan de la conservación de la imagen
maderera de RØROS. Se establece que los
edificios deben ser preservados como
componentes vivos, respondiendo a las nuevas
necesidades pero sin perder su carácter de
pertenencia. Se sugirieren cerca de 50 edificios
pero se listan solo 8, entre ellos las cinco casas
pintadas por Sohlberg. Este es el primer paso,
aunque aún marcado por una visión parcial y no
de conjunto, de un largo camino que culminará,
casi medio siglo después, con la elección de
RØROS como proyecto piloto para el año del
Patrimonio Arquitectónico Europeo y su
inclusión, como ya se mencionó, en la lista de la
UNESCO en 1982.
La comuna de RØROS, consiente del valor
patrimonial y, por lo tanto turístico, a tomado
continuas medidas a favor de su preservación.
Tal el caso del exacto conocimiento de color al
cual se llega a través de la búsqueda de
vestigios, exámenes, investigación de
documentos y tradiciones orales. Hoy, las
autoridades suman a la provisión de pintura en
forma gratuita, la enseñanza de las técnicas de
aplicación tradicionales, obteniéndose así
coherencia de textura y colores. La preservación
no termina en el color o en la forma de aplicarlo,
todo propietario que desee realizar
modificaciones o nuevas construcciones, debe
presentar el dibujo del proyecto de la fachada
principal y las laterales, debiendo ajustar sus
planes personales a los de la comunidad
(fundadas en la tradición de detalles, formas,
colores, materiales y sistemas constructivos
madereros).

(13)

Este breve recuento de la historia de la Ciudad de RØROS pretende platear la riqueza del
patrimonio maderero. Desvirtuar la imagen de que la construcción en madera es transitoria o
de poca vida útil. Organismos culturales a nivel mundial, como la UNESCO, el ICOMOS,
CICOP, reconocen su valor, listándola como patrimonio de la humanidad, creando un recurso
turístico (planificado y controlado) planteado como fuente de ingreso.

13) Harald Sohlberg: “Gates i RØROS”, 1902. Olije pa lerret. 88 x 60,5 cm. Nasjonalgalleriet,
Oslo. Foto: Jacques Lathion, Nasjonalgalleriet. Normann. 02-1001. Enerett: Normanns
Kunstforlag a/s, Oslo.

Tal es el caso de RØROS.
.

(14)

(15)
14) RØROS HUSKY ADVENTURES
15) ra.no/galleri/bilder/ behovsanalyse/Roros

Nota: Los datos históricos del presente trabajo se extrajeron de:
FREDEDE HUS OG ANLEGG 3, Røros Bergstad, Sigrid Chirstie, Luce Hinach, S. Tschudi
Madsen, S.A. Opegaard y O.H. Overas Riksantikvaren, Universitetsforlaget 1983.

Arqta. María Elena Mazzantini:
- Especialista en Tecnología de Conservación de la Madera – 1990 Universidad de
Trondheim, Noruega UNESCO, ICOMOS, ICCROM Ministry of Environment (Norway) –
Riksantikvaren
Becaria
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ICCROM (International Centre for the Study and Preservation of Cultural Property)
UNESCO
Inst.Tecnológico Noruego, Universidad de Trondheim
Para asistir al "International Course on Wood Conservation Technology - 1990" Universidad
de Trondheim, Noruega UNESCO, ICOMOS, ICCROM Ministry of Environment (Norway) Riksanti
- Conservadora de Edificios – 1990 Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo Universidad de Buenos Aires
- Postgrado en Preservación, Conservación y Reciclaje del Patrimonio Monumental, Urbano y
Rural – 2002 Escuela de Postgrados Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires
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Casos y Casas en Madera
Casa SAMOIS - Fontainebleau - FRANCIA

Por: Gabriel Santiago- Arq.

En este número renace esta sección, que esperamos poder hacerla una costumbre en los
próximos.
Mostramos obras de arquitectura, que por sus dimensiones, emplazamiento y significación, no
podrían ser “obra del mes” , pero que nos parece, merecen ser conocidas.
Vayamos a ella.
Primero, el lugar:
Está ubicada en Francia, en el cantón de
Fontainebleau, en la comuna de Samois-Sur- Seine.
Esta comuna está a unos 60km., al sureste de Paris, a
menos de una hora de coche por autopista, y se ubica
sobre una de las márgenes del río Sena, y de allí parte de
su nombre.
La imagen del plano, nos dará una mejor referencia.

Es una comuna pequeña y pintoresca con 2277 habitantes.
.
Como dato distintivo, se realiza en ella todos los años un festival de
jazz, el “Jazz Festival´s Django Reinhardt” , en memoria del que
fuera un eximio guitarrista, compositor e improvisador, (dicen los
que saben) que eligió la comuna de Samois-sur-Seine, para pasar sus
últimos días de vida. Si quiere conocer más sobre el festival, en esta
dirección encontrará lo que necesita

http://django.samois.free.fr/

Pero,.... no estábamos aquí para hablar de arquitectura en
madera???,......perdón.
Segundo, la obra
La “Casa Samois”, es una vivienda individual.
Proyecto del estudio XY ARCHITECTURE, arquitectos Yves Bour, Xavier Esselinck,
contando con la colaboración del arquitecto Jane Jonson.
El proyecto se realizó en el año 1990 y se construyó en el año 1991.
La superficie del terreno es de 1917m2 , y la superficie del proyecto es de tan solo
82m2, menos del 5% de la superficie total del terreno.
.
El terreno, se desarrolla en forma longitudinal y es mas bien estrecho. Sus lados
“largos” dan, uno a la rivera del Sena y el otro al bosque de Fontainebleau. Lo que se
dice un entorno, “de película”.
Se ha respetado y acondicionado, el paso peatonal, dentro de la propiedad, a lo largo
de la costa del río, (Camino de Sirga, es la denominación, y dice el diccionario: El
camino que a orillas de los ríos y canales sirve para llevar las embarcaciones tirando
de ellas desde tierra.)

Es obvio, que usted ya sabe que la casa
Samois, es una construcción en madera,
(no sería el eje de esta nota si no lo
fuera) lo que me pregunto es si con esta
descripción de entorno, usted la imaginó
con esta forma.........
Bien, ya la vio, ahora sigamos descubriéndola.
Como está “pegada” al río, está montada sobre
un basamento de hormigón, que se eleva por
encima, del nivel de crecidas máximas de los
últimos cien años del Sena.
Esto despega la casa del suelo, y sobre todo de
la humedad significativa del mismo por su
ubicación, de costa, y además en caso de crecida
del río la construcción no queda bajo agua.
El basamento es cerrado (un muro ciego) solo en
los laterales más largos de la casa que es donde
se apoya la estructura.

Los lados cortos, están “libres”, lo que permite
una beneficiosa circulación de aire por debajo del
entrepiso.
La casa se desarrolla, siguiendo la forma
longitudinal del lote.
Con su frente en planta baja, de estar, habitación
y sala, muy abiertos con grandes ventanas con
vista hacia el río, mientras que la parte de
servicios, ciega con aberturas mínimas (solo en el
baño, ver vista suroeste) da hacia el bosque.
Esta orientación, con los mejores locales
“mirando” al norte, no es la adecuada para este
hemisferio, pero dado la forma y ubicación del
terreno, no existe otra posibilidad de
implantación. (O usted le daría la espalda al río?)
.
La planta alta, también sigue este criterio, solo que se utilizó la forma del techo para colocar
paños fijos de vidrio en la orientación sur, que permiten el acceso de sol al interior de la casa.

Esta emplazamiento y zonificación del
proyecto, tiene consecuencia en la
estructura de la casa.
En todo el área de planta baja y alta,
la estructura es la típica “poste-viga”,
como se dice en la jerga.
A mi me gusta denominarla columnaviga, pues el término “poste” me
remite a una forma, que por ejemplo
en este caso está muy lejos de ser la
realidad.
.
Esta unidad, columna viga, conforma
un pórtico, con una luz aproximada
de 3,50m. y una distancia entre ellos
de 3,00m.
Todo el pórtico está realizado con piezas de madera laminada encolada, con uniones metálicas
abulonadas (en acero inoxidable) entre las piezas y entre las columnas y el basamento.
La viga que conforma (y
le da forma) al techo es
también de madera
laminada encolada, en
una sola pieza, de
aproximadamente
6,00m. de largo y con
una escuadría menor al
del resto, en el ancho.
.
(Imagina,... qué otro
material podría hacerlo
con esta liviandad de
forma? El acero tal
vez,.... pero no con esta
imagen.)
El cerramiento entre los
pórticos, en el lado
exterior se da con una
combinación de
ventanas, y partes
ciegas con estructura
de trama de madera
(ballom-frame)
revestido en ambas
caras.

El revestimiento exterior es de cedro rojo, en tablas
dispuestas horizontalmente. Del lado interior,
podemos tener tablas de madera pintadas o placas
de roca de yeso, pintadas.
El área de servicios, de una sola planta, está
realizada con estructura de trama de madera, al
igual que todas las divisiones interiores. Los
revestimientos exteriores e interiores, son iguales a
la otra área.
El deck de la terraza y la rampa que lleva al nivel del
terreno, están totalmente realizados en madera de
Iroko.
(El mismo material utilizado en el Centro Jean-Marie Tjibaou, en Nueva Caledonia, ver
maderadisegno 2, pag. 29)

La cubierta del techo es de láminas de cobre.
El cielorraso es de multilaminado o contrachapado, de
bajo espesor.
En ambos casos los materiales se adaptan perfectamente
a la forma diseñada para el techo.
Bien estimados lectores, espero que la obra elegida para
esta ocasión, les haya resultado tan atractiva, como a mí
el haberme comunicado con ustedes. Hasta la
próxima.
TODAS LAS IMÁGENES SON GENTILEZA DE LA
REVISTA CASAS INTERNACIONAL, Nº68,
NOVIEMBRE DE 1999, KLICZKOWSKI PUBLISHER.

Ir a tapa...

“SEWELL”
EL LEGADO DE LA MADERA.

Tercera Parte
Por: German Boechat - Arq..

Estamos de vuelta juntos para degustar este texto, que resumirá los intereses
Arquitectónicos propiamente dichos , sin embargo no deja de carecer la fuerza que solo el
estudio de Campo tiene, solo la auto hipocresía permitiría convencerlos de que he estado allí,
mis principios /sentimientos pretenden ,al igual que el espíritu de maderadisegno, que esto
se convierta en una posible guía de trabajo, pese al enorme esfuerzo por conseguir mas
información que la procesada, he priorizado una vez más el análisis propio por sobre la
acumulación indiscriminada de información.
Es por esto que comienzo proponiéndoles un pacto de sinceridad que espero se refleje en el
transcurrir del escrito.
Construcción, actualidad y mantenimiento
de los Edificios
La Gran Exposición Universal de Paris, con su
simbólica Torre Eiffel, marcó un hito en la
decadencia de la madera, al mostrar las
ventajas estructurales del hierro. Pero para
construir la famosa torre hubo que recurrir a la
habilidad y al oficio de los Carpinteros.
Fue el Maestro Eugéne Millon quién dirigió a
los Carpinteros del gremio de los Compagnons
du Devoir, lejos de pensar que con su aporte
estaban dinamitando su porvenir. Los 300
metros de altura de la torre eran demasiado
atractivos para no pensar en utilizar aquel nuevo
material que permitía a todos los Arquitectos
soñar con realizar cualquier obra imposible.
De esta forma empezaría una etapa oscura en
la Arquitectura de madera, este material el cual
había sido utilizado por siglos como un sistema
integral , hasta en algunos casos constituir la
tradición como se la define en si misma. Esta
etapa representada por una ola de cambios y
modas, revoluciones y cuestiones de la
humanidad, quedará como un descanso
evolutivo dentro de los libros de historia y
Construcción Arquitectónica.
Este material (la madera) productor de personalidades nacionales y estandarte de la lucha
regional vs global, se vería en jaque, al contradecirse su resistencia natural (flexión), a los
nuevos requerimientos Arquitectónicos de Pandeo.

El insólito rechazo a la relación hoy tan deseada,
peso /resistencia (al utilizar materiales tan
pesados), contribuiría a un lapsus de estudio y
asentamiento científico en madera, para resurgir a
finales de siglo con la fuerza y pluralidad que hoy
conocemos.
Pero nuestro tema se sitúa en una zona casi
podríamos decir única en el mundo, aislada, aunque
modernamente constituida, dejaría de lado las
batallas inútiles periodísticas, los enfrentamientos
puramente verbales para definir un estilo, un
sistema constructivo, “El Sistema constructivo”
(debe tenerse en cuenta el resultado del mismo
para evaluarlo ¿no?).
Sewell, nuestro paradigma viviente, pudo contar
el final de esta historia, demostrando el valor de
una verdadera Planificación, asociada a un excelente
diseño constructivo, enlazado con las pocas
variantes que podían ser útiles a tales fines.
Si tenemos en cuenta el transporte, el Tiempo, el
sitio, la velocidad constructiva y los avances
mínimos en el área de protección y mantenimiento,
convengamos que el resultado hubiese sido de una
u otra manera una construcción en madera.
Pero veamos que sucedería unos años más tarde
en el mismo país, ¿cuál sería la explicación de no
haber tomado como ejemplo tan semejante éxito?,
¿porque solo algunas empresas pudieron disfrutar
de estos excelentes edificios?.
El advenimiento de Viña del Mar con su población
Vergara gestó el inicio de una serie de experimentos
constructivos en los cuales, manteniendo la
estructura de madera, se intentaron diversos
materiales de relleno de los paramentos, empleando
principalmente adobillo, escoria de carbón coke (del
proceso de obtención de gas de cañería).
“Todos estos sistemas alternativos, aparte de disfrazar la condición estética de la madera
en un afán de hacer parecer la construcción como si fuera de albañilería, no consideraron la
condición sísmica de nuestro país y, al mezclar materiales de tan diversos comportamientos,
debilitaron una de las más importantes características constructivas de la madera: su
asismicidad, situación que, por el mal comportamiento de estas estructuras en los sucesivos
sismos, desprestigiaron el empleo de la madera en la construcción.

Pero el golpe de gracia vino de la
mano con el terremoto de Chillán de
1939. Frente a esta catástrofe, el
gobierno de la época decreta que la
reconstrucción debe hacerse en
“propiedad” y debe ser “sólida y
permanente” iniciándose la construcción
de viviendas de albañilería reforzada
sobredimensionadas en cálculo;
mientras éstas viviendas se construyen,
aparece la solución "provisoria"
constituida por barracones de madera;
nace así la “mediagua”.
Desde ese momento, la construcción
en madera comienza a ser relacionada
con la construcción provisoria: el
deterioro comenzó y la mala imagen se
perpetuó.” Renzo Somigli, Arquitecto,
Jefe Proyectos Fundación Chile

A diferencia de otros países Latinoamericanos, Chile pudo identificar el momento y el ¿Por
qué? Del desprestigio de la madera, se supone fecha y hasta se afirma que el problema fue
puntual, un terremoto. Pero siguiendo con casos como Sewell ¿que hizo que estas
construcciones quedaran en pie?, ¿que utilizaron para los revestimientos o como aislantes en
tales temperaturas extremas?, ¿cual fue su secreto?.
Estas incógnitas se responden con el
seguimiento constructivo, la utilización de chapas
lisas y acanaladas traídas desde Inglaterra en los
barcos que llegaban al puerto, fue fundamental,
el mix entre madera y adobe, la genial capacidad
de resistencia de las maderas utilizadas, sus
especies, la suma de diversos sistemas o bien
formas de trabajar las maderas por un
conocimiento adquirido con las diferentes etnias
del lugar, los espesores previstos, la
estandarización de edificios y oficinas, se la
denomino construcción industrial y se llego a
establecer una disociación entre construcción
ciudadana y construcción-industrializada.
Es pertinente mencionar que en la época ya se
había producido una inmigración germana y
Nórdica hacia el Sur de Chile y Argentina, quizá
la combinación Cultural (siendo la empresa de
origen Yanqui), propondría un nuevo ver en la
construcción en Madera, pero este es otro tema
de investigación que reflexionaremos y
divulgaremos en otro número de
maderadisegno.

Para ir redondeando la idea podríamos fusionar las épocas, si bien los casi 100 años de
Sewell parecen todo un mundo de distancia en términos Arquitectónicos, hoy en el 2003
recién se están resolviendo edificios de hasta 7 /8 pisos de altura con características edilicias
no tan diferentes a las de “el Teniente”.
Sin mencionar algunas obras
aisladas y cerrando el concepto
de edificio de media densidad
como el actualmente “ideal”,
propuesto en la Unión Europa,
podríamos decir que la tecnología
casi totalmente irreconocible
comparada con la aplicada en
Sewell, su avance y los derivados
de madera; no pudieron superar
este logro, debido a la
rigurosidad con que se tomo el
cuidado de estos edificios, la
forma de vida del momento,
quizá más que ordenada y
responsable, sin códigos edilicios
(es cierto) tan estrictos como los
actuales, pero no se puede
entender como ni los grandes
estudios tecnológicos, los
derivados actuales, ni las vigas
multilaminadas pueden superar
la altura ni la implantación que
tienen estas edificaciones que
quedaron intactas en el tiempo y
que solo el hombre casi termina
con ellas (ver segunda parte,
desarme y éxodo a Rancagua).

El PDT ,previamente
explicado en los artículos
anteriores, dispuso un grupo de
trabajo encargado de la
restauración de los edificios
que han quedado en pie, dentro
de la zona céntrica que rodea la
escalera principal.
Estos edificios se encuentran
en restauración y proceso de
rehabilitación, ya que el
abandono y la falta de
mantenimiento produjeron
severos problemas en los
revestimientos , pero no así en
la estructura, este sistema
baloon frame mezclado con
poste y viga permite reconocer
un entramado compacto pero
entrelazado, donde no se basa
en columnas aisladas sino que
trabajan en conjunto con las
paredes o tabiques exteriores/
interiores, generando un
cerramiento integral que
transmite momentos en forma
conjunta evitando esfuerzos
diferenciados como sucede en
los entramados actuales.

Los edificios si bien tienen un diseño que
responde a la sistematización estandarizada
constructiva, permite diferenciarse entre sí y
evaluar que cada uno fue pensado para su terreno
y con el objeto de responder a esa exigencia, a
diferencia de las Salitreras, en las que la elección
del diseño pasaba solo por su función a cumplir.
La mezcla de terminaciones nos permite
visualizar un poco de Finlandia, del Far West y de
las estancias Inglesas que siguen en Argentina, o
bien se puede observar en las Construcciones
Malvinenses.

La restauración a mano de especialistas contratados y personal de la Empresa tiene un
objetivo primordial, que Sewell sea patrimonio de la UNESCO, es decir Mundial, con el objeto
de preservar y Mantener, al igual que ensayar una nueva política de interés por lo construido
como parte de una política de buenos amigos donde se le devuelve al lugar lo que este le
ofreció al emprendimiento, es decir preservar el paisaje no se limita solo a lo natural sino a
aquello que yace con un respaldo Histórico para toda nuestra raza.
Pabellones de madera forrados en planchas de zinc, eran las casas de los mineros que
estaban desperdigadas a lo largo de las polvorientas y congeladas calles cordilleranas.
Lo que sucede al reciclar es que se descubre la historia y se rescribe en un acto de
irreverencia una nueva historia, donde lo nuevo es capaz de dialogar íntimamente con lo
antiguo.
"Con el acto de preservar antiguas construcciones , que la falta de manutención amenaza
con hacer desaparecer, y cuando lo hace, lo triste es que desaparece parte de la identidad
de un pueblo que se ha ganado el derecho de tener una obra patrimonial de valor Universal,
lo que viene a ser una suerte de premio Nobel del patrimonio". Edward Rojas, Arquitecto,
Y así podremos entender que el patrimonio se trata de lo que nos queda, de lo que nos
heredan, del conocimiento.

Creo que Sewell es el mejor ejemplo de lo que nos queda, de la
tradición, pero para terminar esta idea citaré la frase de otro
Arquitecto Chileno, que me parece pertinente.
Seguir la tradición no consiste en usar el sombrero viejo
del abuelo,
Sino comprarse uno nuevo como lo hacia él. German del
Sol, Arquitecto.
Se que es un tema fascinante y que ya muchos expertos lo han
tocado de fondo, pero sería muy interesante el hecho de que
Sewell se asemeje al sombrero viejo del abuelo, ya que al
comprarse uno nuevo nunca se habló de tirar el otro, y este
seguirá en pie, eso si espero que compren el mejor sombrero
nuevo.

Ir a tapa...

OBRAS
VIVIENDAS PARA VIVIR

Por: Jorge Barroso- Arq.

El Arquitecto N. John Habraken (1), buscando un puente entre los modos industriales de
construcción de la post guerra y la calidad de las viviendas, formula la teoría de los
SOPORTES y la VIVIENDA. Esto ocurría ha mediados de la década del ’70.
Por SOPORTES podríamos entender la caja básica del edificio, y por VIVIENDA, la
intervención de lo usuarios que debían poder conformarla y modificarla de acuerdo a sus
necesidades existenciales.
Decía Habraken, la vivienda es la consecuencia de vivir un edificio. La vivienda la hace “el
existir” de sus habitantes.
El método consiste en adoptar un sistema de “soportes” y “unidades separables”.
●

Un soporte se refiere a un producto arquitectónico dotado de una
calidad espacial definida y construido en un lugar específico y no
a un simple armazón neutral y vacío.
●

Las unidades separables se definen como componentes físicos no
estructurales, que el individuo elige según sus gustos y
necesidades; una vez agrupadas, se le añaden al soporte,
generando una vivienda que refleja la vida y la personalidad del
usuario.

Pero para poder seguir con la intención de
mi relato, debo introducir un viejo cuento
que sintetizo y traslado al ámbito de los
edificios.
El tema es así:
Una serie de personas realizaba
operaciones de compra y venta de latas de
sardinas, cada vez a precio más elevado,
con el lícito beneficio de la actividad
comercial.
El último de la cadena, por hambre o por
curiosidad, resolvió abrir una lata y probar el
contenido. Las sardinas estaban en mal
estado. Fue a reclamar al anterior en la
cadena de transacciones y la respuesta fue:
QUIEN TE DIJO QUE SON PARA
COMER!!, las latas eran para vender.

Volvamos ahora a las viviendas, y parece
que a veces el cuento es aplicable; QUIEN
TE DIJO QUE SON PARA VIVIR.!!, SON
PARA VENDER.
Cuando uno observa los crecimientos
urbanos en nuestras ciudades, y más aun en
muchos países desarrollados, se pregunta
como es posible crear ámbitos urbanos tan
despersonalizados. SOPORTES diría
Habraken trasladando su afirmación a que
las “Ciudades las constituyen sus
habitantes”. Por ellos y solo ellos TIENEN
EXISTENCIA.
La carencia de la sensación de abrigo, de
calidez que uno espera del “nicho ambiental”
(diría Henri Laborit), en el cual uno se forma
y al mismo tiempo conforma.

¿Donde se origina, digámoslo con claridad, tanta “fealdad”?. Puede ser una mala formación
profesional, equívocos e ingenuos conceptos de producción industrial, o mejor dicho de
pseudo industria (como fueron nuestros Fonavi’s del
´90), rigidez de los materiales de construcción en sus posibilidades expresivas, falta de
recursos económicos, etc.
Puede ser un poco de cada uno, puede haber otros factores.
Creo que, sobretodo en las economías desarrolladas, existe un factor dominante: “los
emprendedores inmobiliarios”, mano ejecutora de la concentración económica del sector
financiero, que no solo parece articular la actividad productora del hombre, sino al mismo
hombre.
La ciudad construida, casi en forma
excluyente, por la “ley del mercado”, y
no por las razones existenciales de
producir un hábitat para mejorar la
calidad de vida de la gente. La ciudad
para VENDER, “quien te dijo que es
para vivir” (como la lata de
sardina).
Todo este introito para traer un poco
de “aire fresco”, analizando algunos
conjuntos de viviendas individuales o
colectivas, donde la madera aporta
esa imagen de vida, que parece
querer aplastar rígidas geometrías
divorciadas de la naturaleza donde de
una u otra manera se inserta la obra
del hombre.
El tema no es una preocupación
personal, sino que abarca amplios
ámbitos en la sociedad y entre los
profesionales del diseño.

En la reunión realizada el año 2002 en Londres
sobre REVITALIZACIÓN DE LA CIUDAD EUROPEA
LA CONFERENCIA ARQUITECTÓNICA de la
REVISIÓN llevando a cabo la 21 de marcha 2002
RIBA, incluyó a Renzo Piano, David Mackay,
Meinhard von Gerkan, Nicholas Grimshaw, Gert
Wingårdh, Louisa Hutton, Niels Torp, Adriaan
Geuze, Juan McAslan, David Chipperfield
“Las ciudades son (por la definición) las fuentes
de la civilización. ¿Dónde las formas y los espacios
para las civilizaciones del vigésimo primer siglo?
¿Deben las ciudades ser altas o amplias,
condensadas o dispersadas, relacionadas con el
pasado o con futuros imaginados, se relaciona con
el lugar (cultura y naturaleza) o con la economía
global?”.
Me parece que mis tendencias de arquitecto
están extendiendo demasiado esta introducción al
tema. Me despido del tema.

HESTRA PARK
Boras, Suecia
Vamos a analizar un caso particular como para considerar otras alternativas para vivir en
una ciudad. Es cierto que el ejemplo elegido se corresponde a un país altamente
desarrollado, que no tiene que ver con nuestra realidad económica. Lo correcto sería decir
con nuestra cultura, expresada en la producción de las ciudades.

También se puede argumentar que el contexto de esta cultura,
la sueca, es muy particular. Pero el ejemplo quiere demostrar
que se puede vivir de otra manera.
De todas formas si observan con atención las imágenes y los
detalles que mostraremos, nada expresa que el límite es el
dinero, por que la propuesta no es una exhibición de riqueza,
sino una propuesta para vivir la ciudad.
El manejo conjunto de lo cultural y lo natural, en densidades
urbanas bajas, pero no absurdas. No estamos hablando de el
cuarto de hectárea por vivienda que pedía Franck Lloyd Wright,
para el “American way of life”.

Algunos datos para el encuadre del
tema en la ciudad de Boras.
Es una población de tamaño mediano, casi
diríamos”grande’, dentro del esquema urbano
de la Argentina. Tiene una población de
100.000 habitantes con leve tendencia
decreciente, por la caída de la natalidad,
dominante en muchos países europeos.
La imagen del municipio nos irá
aproximando.

Uno de sus parques

Un sector comercial

Nos esta hablando de un ciudad urbanamente consolidada, donde el ”verde”, y la
organización de los espacios, está orientado a una buena calidad de vida. Para ubicarnos un
poco más, un par de datos.
●

la actividad de la ciudad es dominantemente industrial,
industrias limpias de tecnologías de punta.
●

el 85 % del presupuesto de la municipalidad (con números para
quedar sentados), está orientado a la educación, el cuidado de
la salud de ancianos y discapacitados y la salud de los niños.

Esta ubicada en el paralelo 50º,
esto es algo así como Río Gallegos,
en el interior de Suecia, casi en
una línea entre Gotemburgo y
Estocolmo.
Árboles y agua que encuadran el
desarrollo urbano. No será por falta
de estos elementos que podamos
decir que esto no puede ser una
alternativa posible en nuestro país.
(2)
Para tomar una referencia nacional, casi hasta en el paisaje, San Carlos de Bariloche tiene
100.000, habitantes.
Sin más extenderme, es tiempo de entrar en un barrio en la zona residencial HESTRA
PARK, un área residencial de esta ciudad de Boras.
Datos básicos de referencia:

●

el barrio está organizado en base a senderos peatonales, encuadrado por una calle de
relación con el resto de las áreas urbanas.
●

las hileras de las viviendas, en forma de tiras, definen tres grandes sectores abiertos,
como una articulación de los espacios comunes.
●

las tres plazas tienen caracteres completamente diferentes, que invitan a las
relaciones sociales que pueden dotarse gradualmente en algún quincho para asados
(barbacoa dirían), una glorieta protegidas de los vientos por los bloques de los
edificios y las arboledas.
●

los tres senderos peatonales están conectadas por un espacio informal: una calle
rural estrecha y que permite el acceso a una zona de estacionamiento y recreación.

Las tiras tienen una longitud variable, entre 60 y
80 metros, y como corresponden dan la espalda al
norte, no por falta de aprecio al sol, sino por que
estamos hablando del hemisferio norte, y
debemos girar nuestros criterios de orientación.
Las fachadas están orientadas al Sur y al Oeste
buscando el mejor aprovechamiento del sol,
superficies vidriadas amplias, crean un efecto de
invernadero. Las aislaciones térmicas de 20
centímetros de lana de vidrio, y reducidas
ventanas al Sur, nos expresan que esta
arquitectura como debería ser toda, le
corresponde la denominación de “bioclimática”
(cuantos disparates se dicen en su nombre)
Las hileras de casas conforman los lados de las calles del mismo modo que en una pequeña
ciudad tradicional.
Veremos en alguna otra información como las tiras son atravesadas por los senderos,
creando el efecto del puente, con una continuidad de los techos de las tiras.

Vayan entrando en la “cosa”.
Les doy algunas pistas.
●

●
●
●

Como se visualiza este conjunto?
Miremos el verde del césped, nada de esas “alfombras naturales”, tipo Cumelen en
Villa la Angostura casi ofendiendo con su dureza y ‘brillo”, la calidez de la coberturas
de pastos naturales. (3)
Manchas de color de algún arbusto, y el telón de fondo del bosque.
El terreno dejado en natural topografía, con los desniveles que enriquecen la vista del
conjunto.
Las unidades y las tiras con un lenguaje de arquitectura común pero llenas de
detalles que dan individualidad sin romper el equilibrio del conjunto. Los colores de
los muros, los invernaderos, las escaleras.

Disculpen un pequeño divague, pero me viene a la memoria la Hostería del Parque Nacional
del Rey, en la provincia de Salta. ¿La conocen?. Pegada a la topografía natural, con
desniveles e ingresos diversos, donde uno no sabe si esta en el primer piso o la planta baja.
Casi como un accidente más del terreno.
Años más tarde se hicieron dos casas de guardaparques próximas a la misma. La solución:
TOPADORAS Y TERRENO PLANO! ¿Que les ha pasado a algunos de nuestros arquitectos?, la
geometría y la abstracción parecen haberlos dominado.
Un ángulo del barrio

La calle que comunica el barrio con otras
áreas de la ciudad, enmarcada por una
vereda adoquinada con pavimentos de
hormigón y una hilera de árboles que
delimitan.
La diversidad de las expresiones formales
de las tiras de vivienda, pero siempre con un
reducido número de partes.
Vale aquí recalcar que todo esto es
muy simple de hacer, con MUCHO
DISEÑO, y utilizando un material como
la madera para producir los edificios.
Mucho diseño, no ir a la obra a inventar el
edificio en una discusión permanente entre
gremios e indefiniciones.

Ni tampoco esa ideología pseudo industrial
de la década del ’50 que todavía se sigue
enseñando en algunas facultades en base a
texto de la época, y que parece haber sido la
ideología de muchos de los barrios oficiales
realizados en distintas épocas.
La “tanquitis”, decía el Arquitecto Paco
García Vázquez, refiriéndose a esa
monotonía llena de sus tanquecitos de
fibrocemento. Casi un campamento militar.
Parece que nada hubiera pasado en el
ámbito del diseño en los últimos 50 años. Al
menos en lo que ha materialización de las
ideas se refiere.

Parece adecuado mencionar aquí al
arquitecto, cuya imaginación terminó en esta
obra. En este caso es Niels Torp (a quien
veíamos participando en la reunión sobre el
futuro de las ciudades). En este caso asociado a
Stein Halvorsen.

las calles peatonales

Niels Torp es un arquitecto noruego de gran
prestigio (al conjunto lo denominan el "barrio
noruego"), autor de importantes obras en todo
el mundo (el nuevo edificio central de British
Airways por caso), pero también con prestigio
dentro de los nuevos lineamientos de lo que se
denomina la “green house”. su firma de
arquitectos esta especializada en arquitectura
solar.

Entremos por estos senderos del barrio
para recorrerlo y acercarnos a las viviendas.
Nuevamente recalcar la simplicidad y
economía de recursos para crear un lugar
donde vivir.

detalle de una vivienda

Sigamos este paseo, y acerquemos algo más a las viviendas:
La cubierta de una de las viviendas, emerge entre jóvenes árboles y arbustos.
El rojo de los entablonados de revestimientos exteriores. una constante de la arquitectura
nórdica, la madera pintada, o tal vez mejor dicho tintada.
La madera es siempre madera al margen de las coloraturas que le otorguemos.
Como pasa con todos los materiales. la madera es textura y liviandad de formas, mas allá
de la calidad de sus colores naturales.

Lleguemos hasta las viviendas, pero aun sin
entrar.
Nos acercamos por el frente Sur o el Oeste y
nos encontramos con estas superficies
vidriadas, verdaderos invernaderos, destinados
a captar la mayor energía solar posible
(estamos en el paralelo 50º).
Observemos el detalle de la simplicidad
constructiva. la liviandad y corrección formal
del desagüe pluvial.
Una chapa de protección sobre la abertura,
donde un vidrio partido en formas libres
configura esta pared lateral.
Las ventanas también cumplen la función
básica, mirar a través de ellas. Por esto los
proyectos ubican las aberturas sobre ambos
frentes, para disfrutar del paisaje, pero con
proporciones que se relacionan con la
orientación de las viviendas.
Dice Torp; “le hemos dado gran énfasis al papel
que juega la luz solar (no olvidar paralelo 50º),
y su importancia a la hora de conseguir
espacios interiores cálidos y acogedores. La luz
diurna puede entrar por los granes ventanales
abiertos a los espacios exteriores”

Miremos por otro lado, y nos encontramos con una
expresión de la simplicidad:
Una ventana mirando al norte, en un local secundario.
Fuerte bastidor de madera, que esconde en su simplicidad con
toda seguridad un diseño que asegure la hermeticidad del cierre.
Enmarcada por el típico ‘siding” nórdico, al cual ya hice
referencia.
No hace falta ir a Suecia para poder ver este tipo de
revestimiento.

Tanto en el norte como en el sur del país, se encuentra en
muchas construcciones populares, los galpones etc.
La textura nos esta indicado madera solo aserrada.
Simplemente tablas colocadas en forma vertical, con un
tapajuntas también de madera (de que otra cosa podría ser).
Todas las uniones clavadas (se alcanzan a observar con
claridad en la foto)
Un tinte, en este caso casi un color negro, que dibuja la
madera clara de la abertura.

Una buena protección superior para evitar el efecto de la lluvia
y la nieve, y un antepecho en chapa cincada.
Un detalle. Que buena suerte tuvo el arquitecto, los tapajuntas
comienza y termina en la misma línea de la abertura. “diseño
quiero diseño”
Esta simplicidad tiene su explicación en la tradición del país;
“Noruega no sólo era una nación pobre, poco poblada e
inaccesible, sino que también, durante siglos, estuvo sometida a
dominación extranjera.
El poder tuvo su sede primero en Copenhague; luego, en Estocolmo. Por esa razón, no
predominan los edificios monumentales en su arquitectura, sino la tradición popular, basada
especialmente en el empleo de la madera y en siglos de experiencia con este material.
El estrecho contacto con la naturaleza y el profundo conocimiento de las cualidades
intrínsecas de los materiales de construcción han sido los pilares seculares de la arquitectura
noruega, conformando sus rasgos distintivos nacionales.” (4)
El uso de la madera imprime a la arquitectura noruega sus rasgos distintivos. La dinámica
del arte noruego de la construcción en madera tiene sus raíces en el cruce de dos culturas.
De los valles orientales del país, poblados de vastos bosques de coníferas, procede la
costumbre de edificar casas de troncos ensamblados en los extremos (los antepasados de el
“log-home”, nuestra “cabaña de troncos).
La técnica de la trama de las zonas costeras del Mar del Norte, "madera puesta en pie",
tradición arquitectónica que supone gran ahorro de materiales: una estructura de soporte a
base de postes verticales, unidos por paredes más delgadas o, a veces, insertados en una
pared fina sin función sustentadora cubriendo el exterior.
Diríamos los antecedentes de nuestro “ballon frame”. Estas construcciones se desarrollaron
hasta al virtuosismo de las iglesias medievales de madera.

El perfeccionamiento de la sierra
vertical, en el siglo XVIII, hizo posible
revestir las casas de troncos
ensamblados junto con tablas capaces
de resistir las lluvias torrenciales que
afectan a ciertas zonas de Noruega,
resultando edificios menos
permeables y más duraderos.
Los rasgos principales de las casas
de madera que vemos hoy día se
conformaron en aquella época. La
nueva técnica no sólo brindaba mayor
protección contra las inclemencias del
tiempo, sino también oportunidades
de refinamiento ornamental.

Dejemos aquí presentado a Niels Torp, y toda
la base de la cultura que se expresa en su
proyecto de este barrio. con toda la fuerza de
las tecnologías originales, propias de un país
pobre (Noruega es hoy uno de los países con
mayor PBI / per capita del mundo)
Pero antes de despedirme de Niels (lo voy a
tratar con mayor confianza), veamos que dice
sobre las tecnologías constructivas del Hestra
Park:
“tanto para las paredes como los entrepisos de
esta moderna construcción se han empleado
grandes piezas de madera producidas en taller,
estas se han unido en toda su longitud in situ,
con lo que se ha evitado todo tipo de juntas,
tanto horizontales como verticales”

Sobre la expresión formal nos
expresa: “los detalles son sencillos y
bien definidos. A cada elemento de la
vivienda se le ha proporcionado en la
medida de lo posible una delimitación
con los elementos adyacentes. Se han
omitido asimismo revestimientos y
molduras, tanto interna como
externamente” (5)
Que fuerza y flexibilidad de la
construcción en madera. Claro no solo
hace falta el material (que lo tenemos
y en la mejor calidad), HACEN FALTA
DISEÑADORES.
En arquitectura, como en tantas
cosas, la realidad es la única verdad,
como decía el “general”

Es tiempo de entrar en una de las
viviendas, para ver como se vive en ellas,
esto es como se transforman en
“viviendas”, por vivirlas.
Uno de los “invernaderos” que colaboran para el
buen funcionamiento térmico de la vivienda.
Pero no solo el sol se “atrapa” con las grandes
superficies vidriadas, también el “paisaje” forma parte
de la vivienda.

Los pisos cerámicos que se advierten en la planta baja son casi el único material que no es
madera en esta construcción.
El efecto “invernadero” (el “bueno” como el colesterol), no solo cuenta en la ganancias de
calorías, sino también en las plantas que dentro de la vivienda crean un verde, que seguro
faltara en el crudo invierno sueco.

Como despedida entremos en los locales de
la vida cotidiana.
Una abertura sobre el plano del techo, de fuerte
inclinación, crea este espacio en el estar del primer piso
donde se ubican los dormitorios.
Este concepto de uso de los volúmenes construidos,
tiene que ver con aprovechar la geometría de la cubierta
expresándose en el interior, como la reducción de los
volúmenes construidos, respecto de las superficies
utilizables.
Una “economía de diseño”, que no solo repercutirá en
los costos de construcción sino también en la demanda
energética para su funcionamiento.
Las viviendas tienen una superficie cubierta de alrededor
de 120 / 150 m2, que incluye todas las necesidades,
internas como los depósitos que se organizan en los
quiebres de las tiras. Algo así como ‘el galponcito” de
nuestro no siempre cuidados “fondos”.
En el centro de la planta baja (casi 64 m2) se ubica una
salamandra que seguramente provee una parte importante
del calor para poder pasar el invierno.
Por hoy nos alejamos de esta actividad de difundir información e ideas que tiene que ver
con el uso de madera en la construcción.
Más allá de una natural inclinación hacia la misma, por pensar que nos da alternativas de
producir ciudades mejores.
Claro no estoy pensando en el centro de Buenos Aires, ni de otra gran ciudad. Pero nuestro
país esta lleno de medianas y pequeñas ciudades, donde parece haberse instalado el
paradigma que la ciudad NO ES PARA VIVIR, como la sardina de la lata imprudentemente
abierta … ES PARA VENDER.

1) N John Habraken arquitecto nacido en indonesia, de nacionalidad holandesa.
Ha sido decano de facultades de arquitectura en los EE.UU. Actúa en el MIT. Su
libro Los soportes y las formas, es el texto de referencia.
2) sitio en Internet del Municipio de Boras
3) sobre distintas alternativas de planteos urbanos en áreas forestales, nos
extenderemos en próximos artículos
4) Elizabeth Seip. Especialista en patrimonio arquitectónico de Noruega.
5) Arquitectura nórdica en madera. Nordic Timber Council

Ir a tapa...

COSTOS......

precios y otras yerbas....

Por: Gabriel Santiago - Arq.

Todo llega en esta vida, y ya tenemos dos empresas en esta sección.
Se incorpora en este número, Maderera Lavallol, con una lista y una buena oferta de
productos.
Los suscriptores (los que lo son lo comprobaron) reciben la tabla en formato de hoja de
cálculo, lista para copiar y pegar los valores de cada celda, en sus presupuestos. (No lo
sabía??? vio??? vale la pena suscribirse, que espera??)
Hasta la próxima.
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