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Los seminarios de la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito y
Afines, han continuado con su desarrollo. Para ello la participación del Departamento
Prema y de nuestro equipo de la revista a través del departamento de Arquitectura en
Madera.

.

nos acompañan

CADAMDA

En San Carlos de Bariloche fue el sexto Seminario, el último de los programados.
Un lugar emblemático para el tema de la madera en la construcción, donde el primer Hotel
Llao Llao es todo un símbolo.
Pero al sexto, se le agrego un séptimo.
El miércoles 30 de noviembre, casi contemporáneo con este numero de maderadisegno
(un tanto retrasado), se realizó un Seminario de Capacitación en Arquitectura,
Preservación y Conservación de la Madera (tal el nombre de estos eventos), en la ciudad
de La Plata, con el auspicio del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires, Distrito I.

.

Con esto culminó la actividad del año 2005.

.

Pero antes que el destapar de botellas de las fiestas, cierre el año calendario,
CADAMDA, esta definiendo su actividad del año 2006, que se promete como mínimo tan
intensa como la de este año que termina.
La Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, ya tiene fecha.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Esta anticipación se relaciona con la necesidad de ubicar los expositores del exterior, que
no solo requieren una identificación y conexión detallada, sino también la disposición de
fechas para poder viajar.
Esta definición a permitido determinar el relanzamiento del Concurso de estudiantes de
arquitectura, convocado en su inicio para la Segunda Jornada, y que por temas
organizativos no pudo concretarse. Tenemos una primera aproximación en este número.
La madera como combustible renovable, es un interesante análisis, dentro de nuestra
temática, arquitectura en madera y medio ambiente. Algo que se sabe desde casi los
comienzos de nuestra historia, pero con la orientación y el enfoque del siglo XXI.

.

También abrimos una línea de discusión sobre la competitividad de las tecnologías en
madera y los modos de construcción tradicional, comenzando con nuestro amado ladrillo
común y su "benefactor", el revoque.
.

El arquitecto Richard Rogers, y un particular edificio para la Educación Secundaria, es la
obra de tapa.
Y lo de siempre, Casos, Difundiendo, Costos,....

.

Seguimos, primero al número 32, pero con una meta:
Cumplir los tres años.
.

.
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Eventos

5

Concurso Nacional
Para Estudiantes de Arquitectura
.

nos acompañan

CADAMDA
.

Por: Jorge Barroso. arq

Para la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera,
realizado el pasado 05 de octubre del 2005, se realizó la convocatoria del
Concurso para Estudiantes de Arquitectura, sobre el tema “Aporte de la
madera a la sustentabilidad Turismo y medio ambiente”
Razones de difusión de la convocatoria, y los plazos establecidos un
tanto exiguos no dieron el resultado de representación deseado.
Esta situación llevo a considerar diversas opciones, para poder ampliar
el término del concurso, y permitir de esta manera que la participación de
estudiantes tuviera una amplia acogida.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En razón de que la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de
Aserraderos de Madera, Depósitos y Afines, CADAMDA, fijo la fecha de
la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, para el día
07 de septiembre del año 2006.
Se resolvió ampliar el plazo del concurso para que sea parte de los
eventos que convocan a esta nueva jornada.
El plazo de ampliación permitirá una buena difusión entre las distintas
facultades de arquitectura de Argentina y países vecinos, que se han
mostrado interesados también en participar.
En el próximo número tendremos las bases con las fechas de
presentación actualizadas, (anticipamos que serán en agosto del 2006)
y todo lo que se pueda adelantar referente al concurso y la jornada.
Esta es una noticia que se ha definido en los últimos días y en su
carácter de PRIMICIA, no queríamos dejar de compartirla con
nuestros lectores.

.

.

.

.
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Primeras Jornadas de Madera
en el NOA

Por: Lucía Toppa. arq

Nuestra amiga la arq. Lucía Toppa, nos envía una crónica del evento.

.

nos acompañan

Los días 5, 6 y 7 de Octubre de 2005 se realizaron las Primeras Jornadas de Madera en el NOA,
organizadas por el Centro de Tecnología y Construcción con Madera (CT&CM-LEM—FCEyT-UNT), con
conferencistas locales y nacionales, en forma conjunta con una Exposición de Empresas Madereras de la
Provincia y Organismos Oficiales.
Las Jornadas y la Exposición se realizaron en el hall central y sala de video de la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán.(FCEyT-UNT).

CADAMDA
.

El día 5 de octubre se desarrollaron temas de forestación con dos conferencias:
-“Forestación: Argentina forestal”. A cargo del Perito Agr. César Touceda. Dir.Prom. Forestal.
-“Avances en el Programa de Mejora Genética de especies forestales con fines industriales en el NOA”. A
cargo del Dr. Ing. Forestal Luis Fornes. INTA-EEA Famaillá

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

El día 6 de octubre se desarrollaron temas relacionados con nuevos productos de
madera:
-Grandis, vanguardia en maderas del futuro. A cargo de Oscar Chemes de
Forestadora Tapebicúa.
-Certificaciones de calidad, proceso productivo de distintos productos. A cargo del
Ing. Civil Francisco Estruga. Masisa Argentina S.A.
Por último, se realizó una charla informativa de la Red de Instituciones
Tecnológicas de la Madera (RITIM). A cargo del Ing. Forestal Victor Marecos,
Coordinador de la RITIM.
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El día 7 de octubre se desarrollaron conferencias sobre Arquitectura en Madera:
-“Viviendas de madera en Alemania, Suiza y Finlandia”: A cargo de la MSc. Arq. Lucía
Toppa. FAU y CT&CM- FCEyT-UNT
-“Concepto de cubierta, la estructura soporte y la utilización de madera de bosques nativos
e implantados, metodología de diseño”. A cargo del Diseñador Héctor Scerbo
-“Casa con madera en Yerba Buena”. A cargo del Arq. Enrique Alamino (Síntesis S.R.L.)
.

nos acompañan

CADAMDA

Luego se realizó el Cierre de las Jornadas con brindis y un acto en el marco de los festejos
en la provincia, por el Día del Árbol, con la entrega de plantines de pino a los asistentes a las
Jornadas.
Centro de Tecnología y Construcción con Madera.(CT&CM). Facultad de Ciencias Exactas
y Tecnología. Universidad Nacional de Tucumán.
Avda Independencia 1800. San Miguel de Tucumán. CP 4000.
Tel 54 (0381) 4364093 int. 7782-7783 de 8 a 12hs. Mail: ctcm@herrera.unt.edu.ar

.

.
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FITECMA 2007

Por: Gabriel Santiago. arq

El pasado miércoles 2 de Noviembre, se realizó la presentación para la prensa de la
octava edición de FITECMA (Feria Internacional de Madera y Tecnología) a realizarse
entre los días 3 al 7 de julio de 2007.
.

nos acompañan
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.

.
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En esta oportunidad, la muestra cambia de escenario, y pasa a desarrollarse en el
predio ferial de LA RURAL, ampliando la superficie de exposición en un 50%, con
respecto a la última edición.
Bajo el lema “Imagine el nuevo mundo de la madera y la tecnología”, el acto de
lanzamiento tuvo singular éxito, con la venta de más de 11.000 m2 de su superficie total
y la participación confirmada de más de 100 expositores, teniendo en cuenta que
estamos a casi 20 meses de su realización.

Al dar la bienvenida en el acto de
lanzamiento, Marcos Ciani, presidente
de ASORA (entidad organizadora de
FITECMA) remarcó que para la entidad
“el éxito que coronó a la edición 2005,
sumado a la estabilidad alcanzada en
Argentina tanto en el plano político
como económico, nos alienta a pensar
que FITECMA 2007 volverá a superar
las expectativas en cuanto a superficie
y cantidad de visitantes, permitiendo
recrear un clima ideal para conseguir
contactos y generar negocios en cada
uno de los segmentos de la cadena de
valor de la forestoindustria”.

.

.

.

.

Tal como ocurrió en ediciones anteriores de FITECMA, ASORA contará con el acompañamiento en la
convocatoria de otras tres instituciones de reconocida trayectoria dentro del sector: la Cámara Argentina de
Aserraderos de Maderas, Depósitos y Afines - CADAMDA; la Cámara Argentina de Fabricantes de Herrajes
- CADEFHA; y la Cámara de Empresarios Madereros y Afines - CEMA.
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Los organizadores esperan superar las cifras récord
alcanzadas en la edición de este año, por lo que en FITECMA
2007 habrá más 23.000 m2 de exposición en los que se
distribuirán alrededor de 250 expositores y 400 marcas.
Nuestra revista, maderadisegno, acompañará la marcha de
la feria hasta su iniciación, e iremos informando de todos los
eventos que se vayan desarrollando.
.
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11

Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

.

nos acompañan

Por: Leonardo Boccardo . arq

LA CASA PUNTO
The Point House
CADAMDA
“La madera que protege…”

.

Ubicada sobre un gran lago en un entorno rural del estado de Montana,
EE.UU, ésta casa de 195 m2 se inserta delicadamente en un bosque de
pinos con un muelle en la costa.

.

La Casa Punto se concibe como el eje de actividades diurnas del lugar, así
como también de un tranquilo lugar de descanso.
Dommarco
Hnos. .....

Al norte, una gran pared lineal con un rústico revestimiento de chapas
oxidadas, organiza los diversos elementos del edificio a través del lugar.
Los volúmenes que contienen baños y depósitos están revestidos con una
cubierta artesanal en tablas machimbradas de 1"x8" de cedro rojo occidental.
Un deck de madera se desarrolla a lo largo del lado sur.

Maderera Llavallol

La estructura de trama se expone completamente como un esqueleto que
arranca con columnas y vigas de acero soportando cabios dobles de 4"x12"
en abeto Douglas y correas de 4"x8" de la misma madera, luego varias
capas: machimbre de 1"x6" , aislación rígida, conductos de ventilación de
2"x4", madera terciada y una cubierta metálica. El vidriado superior del
volumen principal de la casa le agrega un sentido de ligereza.

.

Grau & Weiss
.

Esta casa que encaja estéticamente en el paisaje, representa un completo
y bien pensado, pero no arrogante, uso de madera. El gran volumen
estructural, el techo y el cuerpo principal de la casa parecen flotar a lo lejos,
en una armoniosa mezcla de madera con vidrio y acero.

.

Créditos
.

.

Cliente: Bohlin Cywinski Jackson Seattle, Washington, EE.UU.
Ingeniero Estructural: Beaudette Engineers Missoula, Montana, EE.UU.
Ingeniero Eléctrico / Mecánico: Gordon Prills Drape Missoula, Montana
Construcción: Martel Construction Bozeman, Montana, EE.UU.
Paisajista: Swift & Company Seattle, Washington, EE.UU.
Fotos: Nic Lehoux Vancouver, British Columbia, Canadá.
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.

.
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La entrada principal al norte.

Maderera Llavallol
.
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.

.

.

.

.

El revestimiento constrastando tablas de 1x3" y 1x8" en cedro rojo.
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La vista a lo largo del deck.

.
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.

.

.

.

La vista desde el dormitorio al deck.
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.

La sala de estar.
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.

.

.

.

.

El interior del baño.
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Axonométrica.

.
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Detalle, elevación ventana

CADAMDA
.

.
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.

.

.

Corte y Vista interior.
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Detalle de la pared y deck.

.

Agradecimiento: Wood Design & Building magazine. www.woodmags.com
Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Arquitectura en madera y tecnología
Eficacia y costos
Primera parte

Por: Jorge Barroso. arq

.

nos acompañan

CADAMDA

Este artículo aparecerá también en la revista Argentina Forestal, del próximo
mes de diciembre, pero el tema amerita que su divulgación y eventual discusión de
pareceres, utilice todos los medios en los cuales participa el equipo de
maderadisegno.
Es como una continuación de un artículo publicado en el número 21 de nuestra
revista, bajo el titulo del SÍNDROME DEL BASTIDOR.

.

Decíamos entre otras cosas hace
10 meses:
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

“Desde esta lejana fecha,
millones de viviendas, edificios
comerciales, oficinas, se ha
construido y se construyen con
esta tecnología (no referíamos al
ballon frame), en los países más
desarrollados del mundo.”
Sus ventajas iniciales se han
multiplicado con el tiempo.
La gran flexibilidad de alternativas
de producción, la posibilidad de
construir un muro “complejo”
donde un conjunto de materiales,
soportados por la trama pueden dar
respuesta a una sociedad que esta
preocupada por los funcionamientos
térmicos, higrotérmico, acústicos,
hidrófugos, económicos etc.
“Esto no es aplicable a la Argentina, sin recorrer un largo camino lleno de exigencias particulares, que
parecen desconocer la posibilidad de construir edificios, utilizando estas flexibles y livianas tramas de
parantes y soleras.”
“Como me explicaba hace muchos años; mientras tramitaba un CAT; el encargado de la Secretaria de
Vivienda del área tecnológica: “el Ballon frame tiene que volver a nacer en el país”. Y terminaba solicitando
“tráigame el CAT de Canadá”, origen del sistema cuya habilitación tramitaba.”
La “enfermedad” en este caso, “el conjunto de fenómenos” pareciera ser el “prejuicio”, esto la: verdad de
la ignorancia.
El termino “bastidor” lo define como “Armazón de palos o listones de madera o de barras delgadas de
metal, en la cual se fijan materiales.
El término se deriva de “bastir” que casi simbólicamente significa CONSTRUIR.

.

Realicemos una rápida reflexión sobre las tecnologías constructivas aceptadas para el caso de viviendas.
Comencemos por la cubierta. Vigas de madera, cabios, correas, cumbreras, entablonados,
machihembrados. Una de las partes más delicadas de la caja arquitectónica por sus funciones y riesgos. No
hay problema.
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Tabiques divisorios interiores de todo tipo de local (incluyendo los sanitarios),
bastidores, con trama metálica o de madera, revestimientos de placa de yeso u otro
placado. no hay problema.

.

nos acompañan

Entrepisos, si bien los códigos los objetan (y admiten los metálicos (¡?!), la sociedad
y los profesionales en particular los utilizan sin mayores objeciones.
Solo parece restar el uso de los bastidores para configurar los muros exteriores de
un edificio. Una de sus utilizaciones más potentes en un mundo e exigencias
funcionales crecientes.
¿Esta es toda la historia? Admitimos grandes superficies vidriadas que de hecho no
son aberturas, sino muros. Pero “vade retro”, bastidor perverso.

CADAMDA
.

Atención. Si superamos este prejuicio, la madera no traerá ninguna solución mágica. Solo una
nueva e interesante alternativa para construir. Para hacer arquitectura.
Como solemos decir entrémosle al toro, que no imaginen los lectores que todos estos argumentos
son solo banderillas académicas.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

No pareciera necesario argumentar que uno de las variables contundentes en el momento de tomar
decisiones es el costo de producción de las partes del edificio. El mercado dicta la norma y a ella tenemos
que atenernos.
Cuando alguien esta pensando en utilizar la madera como material base para la construcción, tiene un
pregunta casi de catálogo: ¿es más caro o más barato que la construcción tradicional?
Diríamos que sobre el punto planean una cantidad de respuestas, algunas en el
límite de disparate, como cuando en una reunión de la Secretaria de Vivienda de
la Nación en 1977, se referían a una reducción del 30 %, casi el equivalente al
costo de toda la madera que podría usarse en la vivienda.

.

Grau & Weiss
.

.

.

Parecería entonces que es una competencia entre el tradicional muro de
ladrillos comunes, de treinta centímetros de espesor, con revoque en ambas
caras, y algún tipo de revestimiento de terminación en el exterior, y nuestro
humilde bastidor de madera, también configurado con terminaciones exteriores, a
la vista similares.
El tema es cual es el criterio de comparación, sin querer hacer fuerza para
ninguno de los dos contendientes.
¿Simplemente es el valor absoluto por metro cuadrado?. O mejor es el valor
relativo, en relación con la función que cumple la parte del edificio. Parece sin
lugar a dudas que este es el criterio que usamos en nuestra vida cotidiana.
Comencemos por una variable que por obvia que parezca, no lo es tanto en
la consideración del costo de una obra.
Podríamos decir que este punto puede denominarse “eficacia de superficie”.
¿Que quiero decir con esto?

.

Para ponerlo en sencillo. Usamos las superficies de los locales en su
dimensión interna, y medimos el edificio en su dimensión externa.

.

Cuando nos referimos al costo por metro cuadrado, de una tecnología dada,
esta se refiere al cociente entre la superficie de la construcción, en su
magnitud externa, y el costo total de la construcción.
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En un rincón tenemos al muro de ladrillos comunes,
revocado ambas caras con revestimiento exterior. Le
otorgamos (más o menos como corresponde con los ladrillos)
treinta centímetros de espesor.

.

nos acompañan
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.

.
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En el otro rincón el bastidor de madera, con parantes de 45 x 90 milímetros,
revestido en su interior por una placa de yeso de 12 mm. En el exterior un forro
estructural, el clásico sheating, por caso OSB de 15 mm. Por último un
revestimiento, elegimos de madera, un traslape de ¾ “, esto es 15 mm.
Tendremos un espesor total de 132 milímetros. Para redondear demos 8 mm
a una posible clavadera para no afectar la aislación hidrófuga. Llegamos a 140
mm., para pasar al lenguaje del ladrillo 14 centímetros.
¿Que consecuencia tiene esta diferencia de espesores, al menos desde el
punto de vista estricto de la geometría? Resolvemos la misma función de la
vivienda, muro exterior con algo menos de la mitad de espesor.
¿Cuales las consecuencias de esta diferencia? Dependerá de cada proyecto,
pero como para dar una idea de que magnitud estamos hablando, supongamos
una vivienda de máxima economía de forma, una planta cuadrada de 8.50 x 8.50,
que permite un correcto desarrollo de una vivienda de tres dormitorios.

.

.

.

Superficie de la vivienda, como
siempre medida desde el exterior =
72.25 m2.
¿Cual la superficie útil, es decir
aquella dentro de la cual habitamos?
Muro de ladrillos de 30 cm. = 62.41 m2
Muro de bastidor de madera = 67.56
m2

.

.

Para este caso, indica que para la misma superficie útil, en ladrillos comunes tendré que construir, algo
más de un 8,25 %, que es como decir que deberé hacer esta reducción cuando construyo en bastidores de
madera para una correcta comparación de precios.
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El punto es simple, contundente, pero no sencillo. Existe un modo de pensamiento relativamente
dominante, sobre todo en el usuario de la vivienda de referirse a valores absolutos.
Podría parecer que todo esto es una simple reflexión, casi académica para favorecer a uno de los
“contendientes”.
Queda en claro que no es así.

.

De entrada la madera nos da una ventaja, variable de acuerdo con el proyecto, que en general supera el
8%, y que en proyectos de dimensiones más reducidas o de menor eficacia de forma, supera el 10 %.
No parece ser un valor de escasa significación.

nos acompañan

CADAMDA
.

Ganado el primer round.
Se podría decir que elegí un adversario muy viejo y un tanto cansado. Pero es un
icono de nuestra construcción tradicional. No preocuparse ya desafiaremos a
otras alternativas de mampuesto húmedos, con sus pro y sus contras.
Comienza el segundo round.
Elegimos una variable de primera importancia. El funcionamiento estructural.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

El tema tiene muchas variables, e incluso el contendiente “ladillos comunes” puede tirar la
toalla de entrada. Se podría aducir que en realidad su función actual es solo de relleno, que lo
estructural lo cumple el hormigón etc. Excusas. Durante muchísimos, más que años, siglos,
cumplió la función estructural de tomar las cargas verticales.
Si tomamos una tensión media, como dicen los manuales, de 5 Kg. /cm2, el metro lineal del
muro soportaría 15 toneladas.
Un bastidor de madera con tres parantes por metro lineal de sección 2 x 4 pulgadas, puede
tomar resistencia, por cálculo directo de superficies, también 15 toneladas. Pero la
experimentación nos dice que supera largamente este valor, en la medida que el conjunto de
los parantes y el forro, actúan como un conjunto.
Recuerdo en mi caso particular para una tramitación del CAT, en el ensayo realizado en el
INTI, con un bastidor de 1.20 m. (por norma), con carga levemente excéntrica, y deteniendo el
ensayo cuando aparecieran fisuras en los revestimientos, que pasamos las 40 toneladas, sin
rotura.
Sumemos consideraciones. El muro de ladrillos comunes tiene un peso de 480 kilogramos por metros
cuadrado, y como tal incidirá en el tema de cargas a soportar por el lugar de implantación de la vivienda.
El muro de bastidor de madera (descripto) pesa entre 45 / 50 kilogramos por metro cuadrado.
Esto es Diez (10) veces menos, para una mejor función estructural a la compresión.

.

Estos dos puntos, soporte de cargas a la compresión, y peso sobre las fundaciones no agotan el
tema estructural. La seguiremos
.

Esto continua, por que el tema lo amerita. Parecería que hemos elegido dos variables
iniciales donde el muro de ladrillos no tiene ninguna posibilidad de competir con el
bastidor de madera.
Pero no esquivaremos las otras variables donde el ladrillo parece tomar ventaja.

.

Podemos adelantar una hipótesis:
El tradicional muro de de ladrillos comunes, es el símbolo del atraso tecnológico
que sobrevive gracias al bajo salario de los obreros de la construcción.
.

Veremos de verificarla.
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Arquitectura en Madera y Medioambiente

La madera como combustible renovable

23

Por: Jorge Barroso. arq

.
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Si algo distingue a maderadisegno, es su enfoque particular del tema de la
madera como material de construcción de edificios.

CADAMDA

Por una parte ponderamos su valoración con la adjetivación de ARQUITECTURA,
esto es podium de la producción cultural de una sociedad. Pero aun en este punto
tenemos nuestro sesgo.

.

Los artículos sobre obras intentan contextualizar dentro de la vida del autor, el país y
el medio donde se realiza.
.

Evitamos términos casi metafísicos, y tratamos de que exista una conclusión que
oriente la actividad de los colegas.
Y tratamos de dar fundamento a la propuesta de arquitectura en madera, desde la
historia.
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No ignoramos, y también desarrollamos temas de tecnología, pero con la seguridad
que la suma de la misma nunca produce arquitectura.
Pero tal vez uno de los enfoques que nos distingue y en el cual colocamos gran
parte de nuestros esfuerzos es el tema medio ambiental, o mejor dicho la influencia de
la producción del hábitat físico en la búsqueda de un mundo sustentable.

.

Grau & Weiss
.

Hoy dentro de esta orientación, queremos hablar de la madera como
combustible, cosa sabida desde el fondo de la historia, pero con los
enfoques del siglo XXI que nos toca transitar.
Es un dato difundido que aun en nuestros tiempos casi el 50 % de la masa
forestal que es extraída de montes nativos e implantados se destina al uso como
combustible.

.

.

En nuestro país el 75% de los recursos forestales del bosque natural son
destinados a leña y carbón. Cierto es que este solo tiene en la actualidad una
participación minoritaria en el mercado de la madera.
Esta imagen da la sensación de la depredación del recurso impulsada por la
pobreza de las poblaciones marginales, que no tiene otro combustible alternativo.
Algo así como decir si tuviera gas se terminaría este uso de leña, para cocinar y calefaccionarse.

.

La respuesta posiblemente fuera a primera vista positiva. El tema se llama cuales son las consecuencias
ambientales del uso de combustibles de origen en recursos no renovables y por la otra contaminante.
Dicen en Francia “Para calefacción más económica, gases y madera son las mejores soluciones”

.

Después del encarecimiento de los productos petroleros, el gas natural es, para calefacción, siempre
menos caro que el fuel y la electricidad, pero la madera se hace competitivo, particularmente gracias a los
créditos de impuestos concedidos para la instalación de los equipos adecuados.
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Todo esto dentro de una política de parte del Estado de tratar de reducir la dependencia
de recursos que produce el propio país (Francia)
Según las cifras del ministerio de la Economía (de Francia), el precio en kilovatio /
por hora (kWh) impuestos incluidos la calefacción en base a madera costaba 6,5
centavos (en pesos), el gas 15 centavos, el fuel doméstico 25 centavos, el propano 37
centavos. La calefacción eléctrica valía cerca de 40 centavos.
Vale recordar que un kWh se corresponde a 880 calorías aproximadamente.

.
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CADAMDA

En nuestro país, un kilo de leña se vende a $ 25 centavos el kilo (valor medio $ 250 /
tonelada), y que un kilo de leña produce 4000 calorías esto es equivalente a 4,5 kWh,
resultando 5.5 centavos, o valor equivalente al francés.
Claro esta se deberán considerar la eficacia de los distintos sistemas, esto el
aprovechamiento real de la capacidad calórica de la madera
Dejo aquí el punto y prometo volver sobre el mismo.

.

.

La madera resultaba ser el combustible más económico para resolver el tema de
calefacción, para el caso de Francia menor aun que el gas.
No olvidemos que esta demanda de energía, la de calefacción residencial es una de las
mayores dentro del conjunto de sectores que la requieren.

Dommarco
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En la Argentina el consumo para calefacción (uso dominante del gas) es casi el 60 %
del total de todo el país, en situación invernal.
En el caso de Francia la demanda de energía residencial es el 46% de todo el consumo
de energía del país, incluyendo todos lo sectores de la vida económica.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

El propano es el gas de petróleo licuado (distribuido en garrafa o en cisterna), mientras
que el gas natural es distribuido en red.
Estas estadísticas, que muestran que la madera es, para la base, la energía menos cara,
deben ser matizadas con arreglo a parámetros múltiples: la tasa de rendimiento de los
aparatos de calentamiento, el aislamiento del hábitat, o todavía el tipo de hábitat (vivienda
colectiva, casa individual).
Así, según Gas de Francia, que proporciona el gas de calefacción a 7 millones de
individuos, para una casa de 120 a 150 m2, la factura de gas representa hoy " ligeramente
más de la mitad " de una factura de propano o de electricidad y el 70 % de una factura de
fuel.
Aún cuando el precio del gas sobre los mercados internacionales creció en el 2005, los
las familias gozaron este invierno de descuentos que deberían atenuar la subida de las
tarifas del 3,8 % al 12 % por término medio.
La empresa también les propone a las familias de financiamientos bonificados para
reemplazar su caldera estándar por una caldera a condensación o a temperatura baja,
permitiendo así reducir el consumo de energía.
Las calderas a condensación, que gozan de un crédito de impuesto del 25 %, condensan el vapor de
agua de los gases de combustión y hacen ahorrar del 15 % al 25 % con relación a las calderas estándares.
Las calderas a temperatura baja, cuya tasa del crédito de impuesto está fijada al 15 %, permiten realizar
ganancias de consumo del orden del 12 % al 15 %.
Las familias, inquietas por la elevación de los precios de todas las materias primas, se vuelven sin
embargo cada vez más hacia la calefacción por madera, subraya Damien Mathon, responsable del
sector madera-energía en el Sindicato de las Energías Renovables (SER).
Sobre un parque, en Francia, de casas individuales de 15 millones, 6 millones de ellas son
equipados con una instalación de calefacción en base a madera (chimenea, hogar cerrado tipo
insert, caldera o estufa de madera).

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 31

25
“El crédito del 40 % para la compra de una caldera en base a madera
hace hoy competitivo este modo de calefacción, por mucho tiempo
penalizado por el costo de la instalación.”
“Para una casa de cerca de 100 m2, la solución más económica, juzga
el sindicato, consiste en comprar una caldera a madera manual de costo,
3.000 euros”
.

“Otra solución: es equiparse con una caldera
a alimentación automática, con un costo de
10.000 euros, que provee automáticamente en
el hogar del aserrín de madera compactado en
forma de granulados.”

nos acompañan

CADAMDA
“SER también predica el acoplamiento de una
estufa en base a madera con radiadores
eléctricos, la estufa cuesta un poco menos de
2.000 euros mientras que el precio de un
radiador se eleva por término medio a 400
euros. En ese caso, la calefacción eléctrica
sirve en ayuda, en los períodos de frío
moderado.”

.

.

En cuanto a que toda la calefacción fuera en
base a electricidad « se indica que en caso de
un invierno riguroso, el costo de la factura sería
explosivo»,
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La madera, un combustible
renovable
.

La madera es una fuente de energía
local, natural y renovable por
fotosíntesis. El combustible madera es
consumido por todos sobre el planeta y
puede ser considerado como inagotable.

.

.

Su consumo razonado no afecta el
patrimonio de las generaciones futuras y
permite ahorrar las energías fósiles
cuyos depósitos son limitados (petróleo,
gas, carbón, uranio)..

.

La duración de reconstitución de la
madera es por lejos la más rápida en
comparación con otras energías fósiles.
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En numerosas regiones, los aprovisionamientos en madera - energía se
estructuraron como lo hicieron durante decenas de años los sectores del petróleo,
del gas o de la electricidad.
Comparación de los tiempos de reconstitución para el bosque, el carbón y el
petróleo
[fuente EUROFOR]

.
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La abundancia y la repartición de las energías
fósiles es muy desigual al nivel mundial: las
reservas carboníferas están estimadas en cinco
siglos de consumo.

CADAMDA
.

Las reservas petroleras están estimadas en de
cincuenta años sobre una base de los recursos
tradicionales. De los cuales 2/3 están concentrados
alrededor del golfo Pérsico.

.

Las reservas gasíferas están estimadas en un
siglo de consumo, principalmente concentradas
entre el Asia central, la ex-URSS y los países
ribereños del golfo Pérsico. [fuente: INESTENE]
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.

.

Las emisiones atadas a la madera - energía
Las emisiones en la atmósfera
La utilización del combustible fósil provoca un crecimiento de la concentración del
dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera, que puede conducir a cambios climáticos que
lleven a la disminución del consumo, antes aún del agotamiento de las reservas.
La combustión de la madera garantiza la incorporación en la atmósfera de menos
contaminantes que la mayoría de los combustibles fósiles.
En el momento de la combustión, distinguimos dos tipos de poluciones producidas: las
emisiones contaminantes globalmente a nivel planetario (gas de efecto invernadero) y
las emisiones contaminantes al nivel local (polvos).
La madera – energía produce pocos gases de efecto de invernadero (vapor de agua,
dióxido de carbono, ozono.)

La cantidad de CO2 emitida en el momento de la combustión de la madera es comparable a la producida
naturalmente en el momento de su descomposición.
Esta cantidad de CO2 corresponde a la que ha sido extraída del aire para la fotosíntesis en el curso del
crecimiento del árbol. Un equilibrio es obtenido de este modo. El balance teórico sobre CO2 producido es
pues, neutro.
La combustión de la madera emite poco azufre (SO2) con relación a las energías fósiles como el vuelo y
el carbón, lo emite no obstante más que el gas natural.
Los aparatos modernos de calefacción por madera permiten una combustión completa con emisiones
débiles de contaminantes gracias a una temperatura de combustión elevada, el tiempo de estancia en la
zona caliente, la buena mezcla entre los gases combustibles producidos en el momento de pirólisis y el aire
comburente.
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Los polvos tienen un impacto local sobre el medio ambiente, pero desde
hace unos años el progreso técnico ha mejorado la combustión y trata los
humos al nivel del hábitat individual y colectivo. ( Tratamiento de los humos
con separador ciclónico, o électro-filtro, etc).
[fuente BLT Austria] Cuadro 1: Emisiones de CO, NO2 Y SO2 en el
momento de producción de calor en kg / TJ (o mg / MJ)
.
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.

.

SO2 : dióxido de azufre,
NOx :óxidos de nitrógeno
CxHy :compuestos orgánicos volátiles
CO : monóxido de carbón,
CO2 : dióxido de carbón
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Las cenizas
Maderera Llavallol
.
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Las cenizas son los residuos incombustibles sólidos constituidas de materias minerales compuestas
principalmente de cal, de potasa, de ácido fosfórico, de sílice y de magnesia.
La cantidad de las cenizas es variable según la esencia y la cualidad de la combustión. Estos residuos
necesitan una limpieza regular diaria, semanal o mensual según el tipo de combustible, el corte de la
instalación y la tecnología de combustión empleada.

.

Disculpen los lectores. Un poco plomo el tema. Pero económicamente no deberíamos
olvidar la madera como combustible.

.

Un aporte más de la madera, para preservar nuestros recursos, gracias a su fuerza de
renovación.
Por otra parte que mejor alternativa para usar la energía solar, que la madera. Que
duda de que energía y materia sean la misma cosa.

.

.

.
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Casos y Casas en Madera
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Equipamiento de recreo en España
Por: Diego García Pezzano. arq
.

nos acompañan

En esta oportunidad nos trasladaremos hacia Vitoria en la capital Alavesa
(España) para recorrer un conjunto de tres volúmenes de madera y vidrio
destinados a equipamiento de recreo.
CADAMDA
.

.

El mismo se encuentra ubicado en La Florida, un pequeño parque de
mediados de siglo XIX, este ligero conjunto de tres volúmenes se levanta en
medio de un bosque de castaños de Indias.
Diseñado por los arquitectos Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campo, el
proyecto fue el ganador de un concurso convocado por el Ayuntamiento de
Vitoria.
El equipo de diseño partió de las siguientes premisas para desarrollar el
proyecto:
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* Facilidad de montaje
* Rapidez de montaje
De esta forma diseñaron un conjunto formado por tres cuerpos cúbicos de
planta rectangular destinados a restaurante, bar y terraza de verano. Veamos
una imagen para empezar a conocer el proyecto.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Organizados a partir de dos ejes. El bar se ubica en el medio del
restaurante y la terraza en forma perpendicular a estos.

.

Los tres cuerpos que forman el edificio están compuestos por una
repetición de pórticos de madera de pino Oregón prefabricados en taller y
que permiten la posibilidad de ser desmontadas si fuera necesario.
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Mediante la tecnología, del poste viga, se levantan los tres esqueletos en forma independiente, que luego
serán revestidos con carpinterías, también realizadas con pino Oregon. En el caso de la terraza, la
estructura queda sin envolvente. Una imagen del conjunto y de la maqueta de la estructura.
.
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La elección del vidrio para conformar la piel de los volúmenes surgió como
respuesta a las exigencias de las autoridades municipales. La percepción como
cajas livianas, transparentes, era una de las premisas.
De esta forma, los servicios, sanitarios y depósito se ubican bajo el bar en
una planta de sótano, ya que de otra forma la presencia de estos locales
hubiera hecho necesario la materialización de paños ciegos de cerramiento.
La conexión entre restaurante y bar se realiza por un volumen vidriado, que
refuerza la idea de cuerpos independientes. Desde el mismo también se
produce el acceso al conjunto.

.
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La estructura
.

.

Formada a partir de piezas de 150x150mm realizadas en pino Oregon, los pórticos de la estructura
presentan una separación de 3.70m entre sí.
Las uniones entre vigas y columnas se materializan mediante conectores de acero galvanizado de 10mm
de espesor. Cuatro tipos de conectores resuelven todos los nudos de la estructura.
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Los conectores están
diseñados de manera tal de no
quedar a la vista. De esta forma
se consigue una unión más
limpia en donde lo único visible
son la cabezas de bulones.

.
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La utilización de la madera está estrechamente relacionada con las premisas de
facilidad y rapidez de montaje que comentaba al principio.
Una vez realizados los pórticos, se monta la estructura de la cubierta que está
formada por una serie de viguetas de 70x150mm con placa de multilaminado para
encofrados de 25mm de espesor.

.

.

.

.

.
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Sobre esta estructura que define
el plano de la cubierta se coloca el
aislante hidrófugo formado por
una lámina sintética y sobre ella el
aislante térmico (poliestireno
extruido autoprotegido),
materializando así lo que se
denomina una cubierta invertida.
.

nos acompañan

Como remate y cerrando el
sistema de aislamiento hidrófugo
se coloca una chapa de zinc
prepintada.
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.
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El interior.
Para los interiores se utiliza un cielorraso de tablero multilaminado fenólico de 10mm de espesor revestido
con una lámina de madera de Okume finlandés. Este es atornillado a una estructura independiente, que
cuelga de la estructura que forma la cubierta.

.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 31

34

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Para los solados se
empleó madera de Elondo,
de alta resistencia natural.
Para el exterior las tablas se
disponen en forma de deck,
mientras que en el interior,
estas, son más anchas y
machihembradas haciendo
tope tabla contra tabla.

.

.

.

.

Con esto llegamos al final por este número, en el cual vemos como a la hora de realizar un proyecto que
demandaba rapidez de montaje y ejecución y gran rigor de forma, la madera aparece como una de las
mejores alternativas.
Hasta el próximo número.
Fuente de imágenes y texto: Revista Tectónica N° 7 (1998). Junta seca
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OBRAS
Mossbourne Academia – Londres
arq. Richard Rogers

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Por: Jorge Barroso. arq

No es la primera vez que una obra de Richard Rogers, visita las páginas de
maderadisegno, y razones existen pese a su imagen un tanto alejada en la obra y
perfil de este arquitecto ingles (si bien nacido en Florencia), de la construcción en
madera.
En el primer número de maderadisegno publicamos como obra principal los
Tribunales de Burdeos, obra de Rogers del año 1999. Era un trabajo sobre el cual
había recogido información durante mucho tiempo. Tuvo incluso su historia, que
vale recordar.
Una de las fuentes del proyecto de Burdeos, afirmaba que sus “cúpulas” (si no lo
recuerdan visten la biblioteca y vean la obra en el número uno), se asemejaban a la
de Bruneslecchi en la cúpula de Santa Maria del Fiori, en Florencia.

Dommarco
Hnos. .....

La fuente decía que la estructura de base de la obra era de madera. Más aun
afirmaba que el lucernario de la torre era de piedra con la intención de incrementar
el peso de la estructura para favorecer su comportamiento ante solicitaciones del
viento.

Maderera Llavallol

Es interesante que el autor de la nota (de un prestigioso sitio institucional de la
madera), haya relacionado la información cierta de que tanto la cúpula del Panteón,
y de los Inválidos en París, estaban construidos en base a una estructura de
madera.

.

Pareciera que a eso le agregó una invariante de las construcciones en madera, su
liviandad y por lo tanto la necesidad de considerar los efectos del viento.
Grau & Weiss

Y sobre estas afirmaciones verdaderas, construyó su conclusión falsa.

.

Terminando estas reflexiones , tanto como una introducción a la Obra de Rogers que
presentamos, también como si fuera una fábula, y por lo tanto una enseñanza final:

.

.

.

1. No creer en todo lo que aparece en Internet como si fuera la Biblia de los tiempos
modernos. Poner inteligencia, razonamiento y sentido común. Más aun, cotejar con
informaciones de más de un sitio
2. Atención a las “falacias no formales”, aquellas que nos llevan de la verdad al error,
por usar un razonamiento incorrecto.
En este caso particular la historia se aclaro encontrado en el cyber espacio al
arquitecto Massimo Ricci, de la universidad de Florencia que hacia 25 años que se
dedicaba a estudiar la cúpula de Santa Maria del Fiore, LA CÚPULA, como él la
denomina.
No tengan dudas no solo es de piedra, sino que ni siquiera se uso madera en
andamios principales. Claro que se uso madera en el equipamiento de montaje.

.
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Richard Rogers
Nació en Florencia, el 23 de Julio de 1933 de padres británicos. Se formó en
la academia de la Asociación de Arquitectos (1954-59), en Londres, y en la
Universidad de Yale (1962).
Para ser benévolo con los años, que pasan todos los años, uso una antigua
fotografía de Richard Rogers, con toda su juventud y su sonrisa.
.

Que todo pasa
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Fue socio del Grupo 4 desde 1963 hasta 1968, y después formó equipo con Renzo
Piano para participar en el concurso del Centro Pompidou, París, 1971.
En algún momento su posición se modifico y llamo a “abrir las ventanas” como una
metáfora, en referencia a los edificios en “terapia intensiva” que solo funcionan si están
conectados a un complejo sistema de asistencia energética.
Ahora parecería que Richard Rogers es el arquitecto de la “eco tech”, es decir la
tecnología aplicada a la arquitectura, orientada a la preservación del medio ambiente.
De allí la madera.
Sobre la obra del Pompidou comentamos en el número uno, al cual nos referimos.
Diríamos que fue algo así como la materialización de su posición de arquitecto, que en
algún momento se denominó “high tech”, como decir las tecnologías de “punta”
aplicadas a la arquitectura.
“Los diseños de Rogers se caracterizan por la exuberancia y la extroversión.
Rechazan el pasado clásico para optar en lo estético por un futurismo
tecnológico, aunque no considera la tecnología como un fin en sí mismo, sino
como un instrumento que ayude a resolver los problemas sociales y
ecológicos.”

.

Mossbourne Academia de la Comunidad Inglaterra
Grau & Weiss
.

.

.

Rogers es el encargado de diseñar el edificio para este particular proyecto educativo,
que sustituye una antigua escuela y albergará a 1.000 alumnos de 11 a 16 años, con un
foco especial en la enseñanza de información y tecnología de comunicación. Está
localizada en uno de los barrios más pobres de Inglaterra.
Una iniciativa del Gobierno Inglés, Academias como Mossbourne es un tipo nuevo de
escuela secundaria pública, financiada de una forma novedosa y con la finalidad de que
la educación libre sea para alumnos de todos las condiciones socio económicas.
El proyecto de 45 millones de dólares, financiado por el Departamento de educación y
un empresario, Sir Clive Bourne, quien ha contribuido con 3,5 millones. En todas partes
se cuecen habas. También aquí el que pone el 5 % de la inversión parece el héroe de
la película.
Como innovador en sus métodos de educación también lo es en su diseño, el
Mossbourne Academy brinda una visión para el futuro de educación en el Reino Unido.

.

El terreno de forma triangular está sujeto a altos niveles de ruido de las vías
férreas que lo circundan en dos lados, mientras es la tercera parte la que se
asoma a un parque.

.

La respuesta, es un edificio de tres pisos concebido como una ' V ' ancha, su vértice
apuntando al ferrocarril, y abriéndose al parque hacia el norte. Es uno de los edificios
más grandes realizado en poste viga de madera en todo el Reino Unido.
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Mossbourne Community Academy se abrió para los alumnos en septiembre
del 2004, y fue oficialmente inaugurado por el Primer Ministro Tony Blair el 3 de
marzo del 2005.

Ciudad y Contexto
.
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.

.

El lugar de implantación, triangular para
la Academia, estas dominado en dos de
sus lados por vías de ferrocarril y por lo
tanto está sujeto a un alto grado de ruido y
vibraciones. En el tercer lado, orientado al
norte, el sitio mira a las Colinas uno de los
pocos espacios verdes en el barrio.
Es un típico suburbio londinense, sin
demasiadas diferencias de las “banlieue”
de París, que aparecerían a la
consideración pública vía la quemazón de
algunos miles de automóviles, en el mes
pasado.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

La flexibilidad
Grau & Weiss
.

La escuela está diseñada para facilitar modos diferentes de uso y cumplir con las necesidades de los
niños de la escuela y también los miembros adultos de la comunidad.
En la mayor parte del programa, las aulas genéricas pueden ser adaptadas o modificadas según se
requiera.

La legibilidad
.

La simplicidad del partido adoptado, representa una respuesta instantáneamente legible para las
condiciones del sitio. Una ' V ' ancha en planta.

.

Los arquitectos algo hemos tenido que ver con darle forma al hábitat
físico que prefiguran las configuraciones de los ghettos urbanos.
No hace falta viajar a Europa para ver en nuestro gran Buenos Aires,
ejemplos de esa aplicación de modas urbanas.

.

Me pareció de interés reproducir los croquis iniciales de los arquitectos,
no por que informe de algo en especial, sino para tratar de romper el
esquema que la Arquitectura y la Tecnología Edilicia (en este caso en
madera), son temas disjuntos, esto sin puntos en común.

.
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Siempre la arquitectura comienza en estos modos de representación.
TAMBIÉN CUANDO ES DE MADERA.
“Un amplio 'V' en planta, con su pared -exterior- parecida a una armadura que protege al edificio
del ruido de las vías férreas es contrastado con la liviandad de la madera y las superficies
vidriadas de los espacios de enseñanza que miran hacia fuera por el patio y las colinas”, dice el
arquitecto, como conceptos del metaproyecto que sustenta su propuesta.
.

Una sencilla estructura de vigas de eje recto de madera laminada encolada, con la escala humana que
nos indica las dimensiones medias. Columnas también de MLE (como las conocemos en el mercado)
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Grau & Weiss
.

En esta imagen podemos observar la simplicidad del diseño estructural
Un sistema de poste viga, de luces medias, todas de eje recto, tanto vigas como columnas.
Material que nos pueden proveer más de una industria argentina en la actualidad. De hecho en
forma estándar podemos comprar piezas de más de 10 metros en secciones varias.
No hace ni siquiera falta de añorar los más de 20 años en que contamos con la desaparecida
empresa EUROBRA, un verdadero adelantado que a inicios de la década del `60 irrumpió en
nuestro país con tecnologías acordes a los desarrollos de la época.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

39

maderadisegno - número 31

40

Podemos agregar que en el reciente viaje para el Seminario de
CADAMDA, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, tuve algún corto
tiempo para tomar un café en el nuevo local (digo nuevo para mi) de la
firma Fenoglio (publicidad gratuita) con arcos de madera laminada
encolada de perfil ojival, de dimensiones mucho más significativas que
las de la obra de Rogers, con el agregado de una configuración
geométrica de cierta complejidad.

.
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Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Los arcos tiene una cierta similitud con la llamada Galería del Sol, en la
misma ciudad de Bariloche, con muchos años de ejecución, pero
posterior a la empresa EUROBRA.
Quiero decir con esto que la obra de Richard Rogers, es posible de
producir en el país, sin necesidad de importar ninguna tecnología de
punta, como habitualmente lo hacemos para la construcción de tantos
edificios de fachadas integrales.

Si vemos la obra de Rogers en
un acercamiento, podemos
interpretar.
Vigas y columnas en madera
laminada encolada, y apoyadas
sobre las mismas el clásico “steel
deck”, como el que usamos en
nuestro país.
Ventajas de esta alternativa
otorgar rigidez a la estructura, y con
el complemento de tratamiento del
entrepiso conseguir aislación
acústica vertical adecuada a la
función de la enseñanza.
Esta es una alternativa de solado,
y puede estar relacionada con la
intención de forma de los
espacios interiores.
Podría haberse realizado también
con vigas de madera laminada
encolada, y solado de
multilaminado en sección
apropiada, contrapiso húmedo de
hormigón liviano armado
(solución siempre
recomendable), y el piso deseado.
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No por repetido, parece innecesario volver
a hacerlo.

.

Si podemos definir que es “hacer
arquitectura”, diríamos que es “imaginar,
representar y comunicar” la concepción
de una materialidad con un
funcionamiento deseado, que se origina
en la estimulación de una necesidad de la
sociedad.
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La “idea” es de hecho el metaproyecto de todas las decisiones, entre ellas la
materialidad y la tecnología.
Si observamos esta solución de encuentro de vigas y columnas, vemos que Rogers
selecciono como alternativa columnas de doble sección (un clásico, pero no la única
posibilidad).
Trabajo con bulones soterrados (en tanto esconder o guardar para que no
aparezca.), y podría haberlos acusado fuertemente, como por caso hizo Yann Brunel
en su edificio de atelieres en París.
Pero también podría haber soterrado y terminar con un tarugo de madera. Del mismo
color simulando la unión. De fuerte diferencia, como los clásicos pisos entarugados
De todas las formas. Como habría hecho usted, estimado colega. No hay
recetas hay proyectos, hay edificios, hay estéticas. Todas las podemos hacer en
la Argentina.

.

.

Aun cuando lo he escrito en otras publicaciones, parece conveniente en
este punto reiterar lo que expresara el arquitecto Chileno Martín Hurtado
Covarrubias en la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera
(05.10.05), cuando contestaba una pegunta sobre algún libro donde
encontrara detalles de construcción en madera.
La respuesta fue clara: “nunca se me ocurrió utilizar un recetario para
diseñar”, dicho con otros términos.

.
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Esta es la vista de una de las
fachadas, donde la estructura de
madera laminada encolada se
expresa no solo como estructura,
sino como uno de los valores
estéticos básicos de la propuesta
de Rogers.

.
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También en algunos tramos de la
larga fachada se incorpora el color.
Atención construir con madera para
hacer arquitectura, no esta
condicionada por el folclorismos de
los “nudos”.
Esa es solo una alternativa

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2005 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 31

Hacer arquitectura es crear formas, volúmenes,
colores y texturas acordes con la creatividad de
su autor

43

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

La colocación de las vigas de madera laminada encolada. Secciones
aproximadas de 15 x 60 centímetros, dimensión que se pueden producir sin
problemas en la Argentina.
Equipamiento de montaje simple.

.

Una composición
donde la estructura
de poste viga en
madera laminada
encolada juega una
función básica en la
expresión formal del
proyecto.

.

Simplicidad, ritmos,
contrastes.

.

.

.
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La fachada "ciega" sobre el ferrocarril, como un elemento de elemental protección acústica para las
actividades del colegio.
Las cosas que piensan estos arquitectos desarrollados ¡!!.
Alguien vió algo parecido en la mayoría de los edificios de nuestras facultades?? Por dar un ejemplo.

.
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Las ventilaciones se pueden comprender en el corte del edificio y hace al manejo de la calidad ambiental
interior con baja demanda de energía.
Cuando el diseño considera desde el metaproyecto las funciones básicas que deberá cumplir la caja
arquitectónica.
La materialidad no solo como una receta de detalles para adornar los planos, sino más aun la materialidad
con una función intencionada.
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Introduzco aquí un paréntesis con una experiencia como docente. Una alumna me
presentaba su proyecto final para ser arquitecta, con la denominación de
“arquitectura sustentable”.
Di un respingo. Debo reconocer que la palabra “sustentable”, “sostenible”, etc., me
produce “urticaria”. No por considerarlo un tema de poco importancia, sino todo lo
contrario. Pero cuando veo que hay seminarios, cursos y maestrías sobre el punto, y
como contracara observo las reglamentaciones relacionadas con el tema y la
actividad concreta de la mayoría de los profesionales, me parece una típica “liturgia
argentina” para exorcizar los problemas.
La futura arquitecta que denominaba pomposamente a su proyecto “arquitectura
sustentable o ecológica”, me dice que aun no ha definido la materialidad del mismo,
por que esta en “anteproyecto”!!
Esta es la imagen espacial
consecuencia de una
estrategia de
funcionamiento en lo
ambiental.

.
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Las escaleras resueltas con acero,
cuelgan de las estructuras de
madera
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Arquitectura en madera, es un diseño donde las funciones básicas, como la estructural la cumple la
madera. Pero no es un nuevo club de “talibanes fundamentalistas”, donde todo debe ser madera.
Las escaleras integradas a la fechada interior, que es la principal.
Como siempre la escalera cumple una función base para el flujo de los usuarios en edificios de altura.
Pero al mismo tiempo configura por si una expresión con mucho de escultórica. No desaprovechar las
escaleras cuando nuestros diseños lo requieren.

.

.

.

.
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Como suele ocurrir, podría aparecer alguien objetando cómo usar la madera,
"material combustible", en la construcción de un edificio de uso público masivo.
Más aun, una escuela con 1.000 niños.
No hace falta decir, más que en estas condiciones de diseño, no debe haber
otra alternativa mas segura frente a un incendio.
Como un complemento a este punto del
prejuicio del uso de la madera respecto al
incendio (que no quiere decir incombustible),
podemos agregar de una obra de Rogers.
La Asamblea de Gales (en construcción)
con estructura metálica, cuya seguridad
frente al fuego esta configurado por un
cielorraso de madera, que por otra configura
una forma interior de primera calidad.

.

.

Esta obra que tuvo sus avatares, había sido concebida en la estructura de la sala de la asamblea, en base a
arcos de madera laminada encolada.
El metal las sustituyo (su justificación tendrá), pero la madera aporto seguridad y estética.
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En nuestras publicaciones en la revista VIVIENDA, siempre
terminamos con esta frase, y me pareció adecuado reiterarla.

En la Argentina también se puede hacer.
Cosas de mayor complejidad y mejor diseño.
Solo hay que animarse.......
.
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Fuentes de texto e imágenes: www. richardrogers .co.uk
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Mercado
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Variaron precios:
.
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Maderas Mercosur: Angelin; Cedriño; Jequitiba; Pino Insigne Chileno; Raulí Chileno; Roble-Cerejeira; Viraro
Paraguayo y Virola..
Maderas Argentinas: Alamo Seco, Kiri y Pino Elliottis.
Pisos: Viraro.
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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