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El numero 33 comienza a transitar el cuarto año en la vida de la revista digital
maderadisegno.
Parece algo lejano, pero no lo es tanto, cuando a fines del año 2002 se comenzó a imaginar
su existencia.
Año duro el 2002, pero que no fue capaz de detener nuestra imaginación. Condición siempre
previa para la existencia de “algo”, como es nuestra revista.
.
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CADAMDA
.

Para comenzar con algún cambio el año 2006, no fundamental, me ha parecido cambiar mi
imagen, reemplazando la anterior de hace algo así como seis años, con pinta de leñador, en la
zona de la lago Epuyen, en la provincia de Chubut.
Esta, es de la última Jornada Nacional de Arquitectura en Madera (2005). Los años pasan no
solo para la revista. Un poco mas “civilizado”, pero “sin corbata”. Gracias al Evo Morales,
pronto serán muchos los que seguirán esta moda.
Sera un año de reafirmación de nuestra función como publicación de difusión de material (en
parte un “buscador especializado”), que evita repetir modelos donde pareciera que los
profesionales del diseño nos satisfacemos con imágenes fotográficas de mayor o menor belleza.
O donde el lenguaje oscila entre lo críptico y lo metafísico.

.

El hecho de haber acotado el significado de “arquitectura”, por su materialidad dominante,
implica una toma de posición particular, ver la “arquitectura, desde fuera de la
arquitectura”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Aclaremos para no ser nosotros los crípticos.
La arquitectura en cierta concepción casi emblemática de la trilogía de valores vitrubianos,
donde sin dejar de ponderar la belleza (aquello de la “venusta”), consideramos que las
variables básicas del hombre se han modificado de tal manera, que debemos resignificar los
conceptos de “utilidad” y de “materialidad” (la “utilitas” y “firmitas”)

.

La realización del “hábitat”, fue para la condición humana una forma de poder desarrollar sus
capacidades. La “edilicia” fue “abrigo” y “arte”. Y lo sigue siendo.

Grau & Weiss

El punto es que hasta hace poco mas de un siglo “los humanos” cuyas necesidades debían
satisfacerse, eran mas o menos mil millones, sobre todo el planeta. Y sin petróleo, entre otras
cosas.

.

Cual es la propuesta para un mundo con más de seis mil quinientos millones de habitantes, y
cuyo consumo (aun en los países menos desarrollados) por unidad continúa creciendo, con los
problemas del medio natural, que al fin de cuentas es quien nos “soporta”.
.

.

Nuestra revista digital, tiene sus objetivos centrados en este enfoque, donde la belleza
esta presente, pero las consecuencias de la materialidad que permite su existencia,
prevalecen.
Difundimos la obra de grandes arquitectos que usan el material madera, con altos niveles de
calidad, como decíamos casi un “buscador de arquitectura en madera”.
No olvidamos a nuestros lectores interesados por las “cabañas” de troncos, relacionadas sobre
todo con el turismo. Ni tampoco las tecnologías que permiten producir una u otra obra.

.

No siempre, pero cada vez más, tenemos las “voces” de los propios autores. Como en el caso
de Rocío Romero, o Martín Hurtado.
Pero toda esta diversidad temática, no nos hace equivocar el rumbo. La madera es el
material del siglo XXI, no solo un “amado folclorismo del pasado”.

.

Allí todas nuestras “fichas”
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Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo . arq

.
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LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN FANTASMA SEIS
Ghost Six Research Laboratory

En los últimos diez años, grupos de veinte estudiantes de arquitectura,
CADAMDA

incluyendo algunos arquitectos y constructores, han diseñado y construido
estructuras "fantasma" sobre la costa suroeste de Nova Scotia, Canadá.

.

Las torres Fantasma 6 prueban las ideas de diseño y proveen la
experiencia de la construcción con sus propias manos.
El diseño se adaptó a los materiales dejados de los otros proyectos
Fantasma previos.
La torre ascendente es una simple construcción poste y viga, con
diagonales de rigidización y tablas horizontales de 1"x3" .

.

Dommarco
Hnos. .....

La torre más alta tiene una estructura algo más compleja de doble-viga,
tramas con montantes tipo "balloon-frame", clavaderas horizontales y tablas
verticales de 1"x4".
La iluminación nocturna muestra una complejidad que proviene desde una
simple construcción.

Maderera Llavallol

Basado en casas y refugios del lugar, los proyectos "Fantasma" aceptan el
modernismo arquitectónico pero lo modifican mediante el filtro de las
tradicionales edificaciones lugareñas para producir estructuras de apelación
casi universal.

.

Grau & Weiss

Una práctica de estudio para estudiantes que valoran la inmersión del
lugar en el diseño y en la construcción con sus propias manos, que da una
comprensión única de las edificaciones y de la madera como material de
construcción.
La armoniosa escala de las torres y la calculada distancia de la separación
entre ellas hacen que la estructura de madera se parezca, por su simpleza,
a un poema japonés"haiku".

.

.

Créditos
.

.

Comitente: Ghost Architectural Laboratory Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canadá.
Arquitecto: MacKay-Lyons Sweetapple Architects Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canadá.
Ingeniero Estructural: Campbell Comeau Engineering Ltd., Halifax, Nova Scotia, Canadá.
Construcción: Gordon MacLean with Wendell Burnett, Bob Benz and Thomas Fisher, Upper Kingsburg,
Nova Scotia, Canadá.
Fotos: James Steeves, Atlantic Stock Images, Halifax, Nova Scotia, Canadá.
Participantes: Bryan Anderson, Laura Baker, Kate Busby, Frank Flury, Tina Geiger, Bryce Hamels,
Charles Howell, Dawn Lang, Nuria Montblanch, Annie Pellertier, Sara Queen, Robin Ramcharan, Jesse
Ratcliffe, Chuck Rotolo, Marcin Sztaba, Myles Trudell, Laura Terry.

.

Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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Las torres arrancan con cuatro columnas en esquina.
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La torre inferior se construyó con sistema de trama.
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La torre superior se construyó con sistema de plataformas
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La relación de distancia entre las torres.
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La noche iluminada en forma translúcida mediante las tablillas de madera y su mezcla con la
neblina del mar, tiene un surrealismo que le da a las estructuras su aspecto fantasmal.
Maderera Llavallol
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Distancia y relación vertical entre las dos torre.
.

.
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Casos y Casas en Madera
Bigelow Chapel
New Brighton, Minnesota, U.S.A.

.
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Por: Gabriel Santiago. arq

Una capilla, con piel de piedra, y corazón de madera......

Este subtítulo es bien intencionado. Vamos a ver una obra atípica para esta sección, y casi diría para la
revista.

CADAMDA
.

Siempre insistimos en preguntarnos, qué es lo que define a la arquitectura en madera?, y una respuesta
posible es ... ”aquella arquitectura, donde la madera cumple la función estructural del edificio”.
En este caso de la Capilla Bigelow, la madera no es componente de la estructura del edificio, ..... pero si
es el MATERIAL de la IDEA del diseño, y de sus creadores.
Vamos a conocerla.

.
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La obra está en New Brighton, Minnesota, Estados Unidos.
Es un edificio muy particular, ya que su comitente, United Theological
Seminary of the Twin Cities, es un seminario que sirve a una comunidad
multisectorial.
Por esta razón, la capilla no es de un culto específico, sino de “todos”.
Realizar un espacio de culto, “universal”, planteó un gran desafío al
equipo de diseño, compuesto por los arquitectos Joan M. Soranno, John
Cook, y el diseñador Steven Dwyer, todos trabajando para en el estudio
Hammel, Green y Abrahamson Inc.

.

Grau & Weiss
.

El presidente del seminario, Wilson Yates, pidió a los diseñadores, “un
edificio que denotara la espiritualidad de una comunidad ecuménica, pero
que tenía que hablar de la eminencia y presencia de Dios”.
Una de los diseñadores, la arquitecta Joan M. Soranno dice "Muchas
personas ya han encontrado el significado profundo en este espacio"
"Realmente estamos muy satisfechos con el diseño, pues pudimos lograr
que personas de religiones y culturas diferentes, puedan entrar en el
espacio y tener su propio sentido de espiritualidad en él."

.

La IDEA, del proyecto para el sentido de espiritualidad, que quería el
equipo de diseño, era lograr con él: intimidad, calor y luz.
.

Para esto el material elegido, como ya lo expresamos, fue la MADERA,
en diferentes conformaciones, envolviendo todo el espacio de culto.
La tecnología constructiva, fue forzada al límite de la creatividad,
para permitir el desarrollo de la idea de diseño.
No comprometiéndola, sino haciéndola posible.

.

.
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Luego para conocer un poco más del proyecto,
una planta y un corte.

.
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La superficie total del edificio es de casi 500 m2.
En la planta observamos, en la parte superior el acceso desde el lado sur, (que es
la imagen que vemos del exterior, más arriba) junto con la sacristía, la oficina del
capellán, baños públicos y los cuartos de mecánica y electricidad, junto a un sector
existente.
El ingreso por el corredor procesional, nos comunica primero con un jardín de
meditación (recordemos la función de multiculto) para luego llegar a la capilla.
En la parte inferior de la planta vemos el acceso desde el oeste, con entrada a
través de un hall, a la capilla y al corredor procesional.
En el corte observamos la particular forma del diseño del cielorraso.

nos acompañan
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.

.

Para poder realizar esta conformación, y el material que la compone, hubo que transitar un
camino, muy particular.
Como toda la madera utilizada en el interior, la especie seleccionada es maple americano (arce).
Pero para lograr la “luminosidad” que tienen las láminas, se envió un tronco a Alemania para
cortarlo en chapas de ocho décimas de milímetros.
Luego una empresa de Minnesota se encargó de laminar estas chapas con acrílico para lograr
un tablero de unos tres milímetros de espesor.
La estructura de armado de estos tableros, también es madera de maple.
Vemos en la imagen la forma en que representó el
estudio el diseño de estos planos para su
construcción, y el momento del montaje de los
tableros, con parte de la estructura sin cubrir.
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Ya comentamos que la estructura del
edificio no es en madera, las paredes son de
bloques de hormigón y toda la estructura del
techo y pared de la capilla es en acero,
conformando en perfiles doble T y tubos.

.

En la imagen del montaje de la página
anterior, se observa cómo las vigas de acero
del techo, “disminuyen” su altura al llegar a
la pared de apoyo, para albergar la altura
mayor de la curvatura de los paneles de
madera.

Dommarco
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.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Además toda esta estructura, que abarca
el techo y la pared de apoyo de los paneles
de madera, debió ser profundamente
estudiada, para dar respuesta a lo que los
diseñadores imaginaron, un espacio, el de la
capilla, de once metros de ancho por
dieciocho de largo, libre totalmente de
columnas.
Para poder dar el efecto de luminosidad
requerido, parte del techo de la capilla es
vidriado y la pared lateral de apoyo de los
paneles de madera, es lo que se denomina
un “curtain wall”.
Vemos en la imagen parte de la estructura
de esta pared de vidrio, realizada en tubos
de acero, y para cumplir con lo que
pretendían los diseñadores, sus creadores,
le colocaron aletas de vidrio traslúcido, (en
contraposición al vidrio transparente de la
pared), en el centro del tubo, del lado
exterior, con la finalidad de minimizar al
máximo la visualización de la estructura.

.
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Esta conjunción de distintos tipos de vidrios, y “madera traslúcida” hacen que
en el interior el tenor y tonos, de cambios de la luz del sol a lo largo del día, sea
una constante.

.
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Ya expresamos que casi todo el interior era madera de maple, y lo vemos reflejado en
esta imagen, donde el piso y el cielorraso del corredor y todos los muebles presentes, son
de esa especie.
La piedra que envuelve a este “corazón de madera”, también tiene una particularidad, ya
que en el diseño original, figuraba como de Travertino Italiano.
Se mandaron a pedir a Italia, 50 pedazos de piedra de una cantera, y en la empresa
Artstone (líder en Estados Unidos de realización de piedras manufacturadas) se realizaron
las cuatro mil piezas de piedras necesarias para la construcción, copiando las muestras de
travertino italiano, para obviamente bajar los costos.

.

.

.
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En la última imagen de la página anterior y en esta que vemos, la situación de
“luminosidad” de la pared de vidrio y madera, desde el exterior, tanto para el día
como para la noche.
Se aprecia también en ellas, el doble muro de doce metros de altura, que divide la
capilla del jardín interno, oficiando de campanario, y rompiendo de esta forma con la
horizontalidad del conjunto.
Una muy fuerte IDEA de diseño, que tomó a la MADERA como su mejor
representante.
....................Y todo un edificio y su materialidad, dispuestos a respetarla.

Grau & Weiss
.

Hasta la próxima.

.

Créditos
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Cliente: United Theological Seminary of the Twin Cities New Brighton, MN
Arquitecto: HGA Architecture, Engineering, Planning Minneapolis, Minnesota
Ingeniería Estructural: HGA Architecture, Engineering, Planning Minneapolis, Minnesota
Construcción: M.A. Mortenson Company, Golden Valley, Minnesota
Arquitectura Paisajista: Coen + Partners Minneapolis, Minnesota
Chapas de madera: Wilkie Sanderson Sauk Rapids, Minnesota

.

Fuentes de imágenes y texto: www.hga.com / www.pubs.asce.org
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Arquitectura en Madera en la Historia
Casa Gamble
Pasadena, California, U.S.A.

.
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Por: Diego García Pezzano. arq

En la última nota sobre historia, maderadisegno 29, el arq. Jorge Barroso nos decía lo
siguiente: “Hacía varios números que no volvíamos la mirada sobre el pasado, en ese
particular enfoque que es la búsqueda del sustento cultural de la madera construyendo
edificios y haciendo ciudades.”
Para continuar por este camino, el de la madera como material de construcción de nuestro
hábitat, iniciaremos un recorrido por varias obras, todas ellas casas realizadas por arquitectos
famosos durante la primera mitad del siglo XX.
Dado a que es la más antigua de todas, iniciaremos este recorrido que será casi, como
solemos decirle, una saga, por la casa Gamble diseñada por los hermanos Grenne. Aquí una
imagen de la casa para poder recordarla.

.
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Arquitectos Grenne & Grenne
Demos un breve recorrido por la biografía de estos dos hermanos diseñadores.

.

.

.

Charles Greene
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Charles Sumner Greene (1868-1957) y Henry Mather Greene (1870-1954)
eran hermanos nacidos en Brighton, Ohio. Ambos pasaron parte de su niñez en
la granja de la familia de su madre en Virginia Occidental mientras que su padre,
Thomas, cursaba la escuela médica en St. Louis, Missouri. Los hermanos
desarrollaron un amor a la naturaleza durante esos años en Virginia Occidental
que siempre se verían reflejados en su arte.
Para el momento en que los hermanos fueran adolescentes, su padre, ahora
médico respiratorio, había movido a la familia a St. Louis y los había alistado en
la escuela de entrenamiento manual de la universidad de Washington. Aquí,
comenzando en 1883 y 1884, respectivamente, estudiaron carpintería y
metalistería.

CADAMDA
.

.

Dommarco
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En 1888 los hermanos entraron en el programa arquitectónico en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts en Boston. A regañadientes estudiaron los estilos
clásicos tradicionales, esperando ganar solamente la certificación para realizar
los aprendizajes con las firmas de arquitectura. En 1891 ambos terminaron sus
estudios con los certificados del curso parcial . Fue entonces que trabajaron de
aprendices para varias de las firmas arquitectónicas más importantes de Boston.

En viaje a Pasadena, mientras que pasaban a través de Chicago, pararon en una exposición donde por
primera vez vieron ejemplos de la arquitectura japonesa. Su admiración inmediata del estilo se convirtió en
una influencia fuerte en sus últimos diseños. Pronto, después de su llegada en Pasadena, Charles y Henry
instalaron la firma de arquitectura, Greene & Greene. Su mejor momento fue entre 1907 y 1909 con la
construcción de "bungalows" entre los cuales está la casa Gamble en Pasadena.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Greene & Greene comenzaron a ofrecer los servicios de diseño integral para sus clientes, proporcionando
la supervisión de TODO el diseño y la construcción, incluyendo los muebles y de otros elementos interiores.
Terminaron aproximadamente 150 proyectos durante estos años prolíficos. Después de que en 1911 la
práctica comenzó a declinar porque los diseños de Greene & Greene exigían honorarios más altos, la
situación llegó a ser inaceptable para la mayoría de los clientes y antes de 1916 los intereses personales de
los hermanos divergieron. Charles se trasladó a Carmel para perseguir otras trayectorias creativas, mientras
que el Henry continuó el trabajo en la firma en Pasadena hasta la disolución total en 1922.

Se considera que ellos fueron responsables de haber traído la estética del alto
arte y la artesanía exquisita a las artes americanas. Su trabajo continúa siendo
exhibido por todo el mundo y se incluye en colecciones de artes decorativas en
museos en los Estados Unidos y Europa. La herencia arquitectónica de California
está fuertemente influenciada en los diseños de Greene & Greene, su trabajo tiene
significación internacional inspirando también a arquitectos y diseñadores
alrededor del mundo. Greene & Greene rompieron fuertemente las tradiciones
académicas de su tiempo haciendo un impacto profundo en el desarrollo de la
arquitectura americana contemporánea.
Una muestra concreta de la influencia que han tenido estos arquitectos, y de la
fama alcanzada, es que su obra más conocida, la casa Gamble, recibe a 30.000
visitantes de todo el mundo al año.
En 1966, la casa Gamble fue presentada por los herederos de la familia en
acuerdo con la Universidad de California Meridional, en el interés del patrimonio
cultural y la preservación histórica. En 1978, el departamento interior de Estados
Unidos designó a la Casa Gamble como una señal histórica nacional.
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Algunas características de los diseños de los Grenne
* Un punto común en su arquitectura fue la horizontalidad inspirada en las "prairie
houses" de Wright, diseñadas en la misma época en Chicago.
* Los hermanos Greene eligieron a la madera como principal material constructivo
en sus viviendas.
* Las casas californianas diseñadas por ellos, eran trabajos de diseño integral.
Las viviendas eran ideadas, amuebladas, ambientadas y hasta implantadas en
paisajes diseñados por los propios hermanos.
* Sus obras presentaban una meticulosa compenetración con el diseño y una
gran atención del detalle, algo poco común hasta ese momento, pero que con las
nuevas industrias y los cada vez más acotados tiempos de construcción, no
sobrevivió más allá de la primera guerra mundial.

La casa y su diseño
La casa Gamble fue diseñada para la familia de Berry Gamble, dueño de una importante firma productora
de jabones, que deseaba ver colmadas sus necesidades privadas y sociales, así como las de cada uno de
los miembros de la familia que ocuparían la vivienda.

.
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Hnos. .....
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.
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.

.
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Gamble no quería que la vivienda fuese vista desde la carretera que llevaba a
Pasadena y los Greene optaron, de esta forma, por integrarla al paisaje y apartarla de la
vía de acceso creándole un entorno propio.
Ubicada en el límite de una parcela, la casa permanece retirada en el centro de
Pasadena por medio de un camino privado que trazaron los arquitectos para aislar la
vivienda.

.
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Los Greene trabajaron de cerca con los Gamble en el diseño de la casa, incorporando
elementos específicos del diseño.
Rodeada por un magnífico parque la superposición de las cubiertas dominan la
volumetría de la vivienda marcando claramente el sentido de la horizontalidad.

CADAMDA
.

.
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.
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Los dibujos y planos para la casa fueron terminados en febrero de 1908. Diez meses más adelante, la
casa fue terminada. No parece poca cosa decir 10 meses para una construcción de casi 1000 m2 y en el
año 1908. Para el verano de 1910, todos los muebles de diseño personalizado, estaban en lugar.
La planta está dividida en tres sectores, un rectángulo alargado hacia el sur, una entrada con escalera al
centro de la planta y un espacio en forma de cruz hacia el norte. Observemos los planos originales para
poder comprender mejor. También una imagen de la entrada mencionada.
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Tanto en el exterior como en el interior la casa
Gamble intentó destacar la natural belleza de la
madera, la cual fue empleada casi como material
excluyente en toda su construcción. El exterior de la
vivienda está revestida en su totalidad por tejuelas.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 33

24

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Las terrazas anchas, a las cuales se abren los dormitorios, facilitan la relación interior - exterior muy
buscada en un clima benigno como el de Pasadena. La localización cuidadosa y la ventilación cruzada
permiten el ingreso de las frescas brisas, y los aleros amplios, sobresalientes abrigan la casa del sol
caliente de California.

.
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En todos los casos, como podemos ver en las siguientes imágenes, las vigas estructurales (en abeto
douglas) ya sea en aleros de cubiertas o entrepisos, sobresalen respecto de los mismos.
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Ningún detalle fue dejado al azar.
.

En la casa Gamble, los muebles, el artesonado, las tallas de madera, las mantas,
la iluminación, los vitraux, los accesorios y la parquización están todos creados por
los arquitectos. No se pasó por alto ningún detalle. Cada clavija o cuña, cada
elemento de decoración o parte estructural, fue diseñada.
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El acabado artesanal de las maderas y los vitraux de la casa representan la versión
californiana de las art & crafts. Todos los muebles de la vivienda fueron producidos
artesanalmente.

.
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La influencia japonesa se deja
apreciar en la horizontalidad,
también presente en el interior de la
vivienda, y aberturas, así como en
algunos detalles del mobiliario. A la
manera japonesa, los empalmes y
uniones estructurales se expresan
libremente.
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Toda la casa es una artesanía en madera, con los interiores
realizados en teca, arce, cedro, secuoya y roble; cada tramo fue
seleccionado, trabajado y pulido a mano ingeniosamente.
En algunos casos las piezas de madera, unidad unas a otras en
singulares composiciones, hacen de algunos elementos de uso común
verdaderas piezas artísticas. Un ejemplo de esto son la escalera y las
ménsulas que aparecen en diferentes lugares de la casa.
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El cristal de colores que adorna las puertas, las ventanas y los accesorios y los elementos de
ornamentación fueron delicadamente diseñados y producidos.
A pesar de que los revestimientos del interior son oscuros, la luz que se filtra por las vidrieras de colores
generan un agradable efecto de iluminación.
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En las habitaciones los revestimientos y pisos en madera dejan
lugar a las telas y a las pinturas de claros colores.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Algo común en la casa son los cielorrasos pintados de blanco con las vigas de la estructura sobresaliendo
levemente y que se resaltan al quedar la madera sin revestimiento alguno.

Maderera Llavallol
.
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.

.

Los trabajos de restauración
.

.

.

La restauración exterior de la
casa Gamble fue completada
entre el 2003 y el 2004. Los
objetivos de atenuar los efectos
de 95 años de exposición al sol y
al tiempo, y de preservar esta
obra histórica en el futuro se han
resuelto.
Creo que luego de 95 años, más de lo que le exigiríamos a cualquier otro material de construcción, la
madera nos demuestra nuevamente que es un material durable. Recordemos que allá por el 1908, época
en la cual se terminó de construir la vivienda, no se contaba con ninguno de los métodos de protección de la
madera, con que contamos en la actualidad.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 33

Además gran parte del deterioro de la vivienda se dio principalmente en las
vigas exteriores, que como veíamos anteriormente no quedaron, por una decisión
de diseño, protegidas por las cubiertas, aumentando de este modo su grado de
exposición a los agentes climáticos.
Repito, 95 años es más de lo que le exigiríamos a otros materiales, aún teniendo
en cuenta que se trata de maderas denominadas duras.
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Pongamos de ejemplo otros materiales, como en la Robie House diseño
del maestro Frank Lloyd Wright, con todos sus muros portantes de
mampostería de ladrillos.
Dommarco
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.

Construida entre 1908 y 1910, y luego de más de 90 años
de vida, considerada de valor patrimonial, debe pasar por
un proceso de restauración. Como vemos en las imágenes
también “los eternos y nobles ladrillos” debieron ser
reparados por distintas patologías causadas por la acción
de los agentes climáticos a lo largo del tiempo.

.

.
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Con esta, la casa Gamble de los hermanos Greene damos inicio a una serie de notas que seguirá con la
casa Gropius de Walter Gropius en su etapa en USA y la casa Hacobs de Frank Lloyd Wright.
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Será un recorrido por diferentes épocas y estilos pero con un común
denominador, la madera como principal material para la concreción de la
imaginación de los arquitectos en su tarea de dar respuestas al hábitat
del hombre.
Será hasta el próximo encuentro.

Fuentes de imágenes y texto:
.

.

www.gamblehouse.org
www.usc.edu/dept/architecture/greeneandgreene
www.ah.phpwebhosting.com/a/OUTofBFLO/pasadena/gamble
Las casas del Siglo. Anatxu Zabalbeascoa. GG. 1998
www.wrightplus.org

.

.
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Fichas Técnicas de Materiales
Tableros de Madera y Derivados

.
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Por: Diego Defranco

Introducción, Gabriel Santiago. arq

El más novel de nuestros colaboradores, consumiendo sus últimos días de
formación, y próximo a encarar el último paso en este año para alcanzar su
título de arquitecto, (cursará en el 2006 la última materia, denominada Proyecto
Final, para dar valga la redundancia el final a su carrera de grado) tenía la
inquietud de comenzar a escribir "algo" para la revista.

CADAMDA
.

Nos pareció oportuno, que dada su calidad de "pichón", comenzara con tareas
de investigación y redacciones, más sencillas, para luego crecer y comenzar su
aporte ya con notas en la revista.

.

Decía el cantor que: "se hace camino al andar ...." , y algo similar sucede con
esto de producir todos los meses una revista.
El escribir, requiere de una gimnasia que necesita ejercitación constante.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Comenzamos entonces, en este número, la producción de las Fichas
Técnicas de Tableros de Madera y Derivados.
Si recuerdan a las Fichas Técnicas de Especies, (a no olvidarse que
están disponibles para consultas o bajarlas a la PC, en la biblioteca), estas
tenían como objetivo básico, acercar a los profesionales del diseño y la
construcción, material de consulta permanente con datos sobre las
especies forestales nativas y presentes en el mercado argentino.
Bien, la misma aspiración tenemos para esta nueva serie de fichas, que
abarcará a toda las clases de tableros producidos con maderas o sus
derivados, de producción nacional, presentes en el mercado argentino.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Las fichas tienen como base las especificaciones técnicas que cada una de las empresas
fabricantes, nos proporciona.
Con algunos cambios, para que el material sea realmente lo más técnico posible, dando
información veraz y consistente, y quitando toda la "información adjetivadora", que suele aporta
nada al conocimiento del material, pero que parece ser la norma a colocar en las
especificaciones técnicas, ahora que se "crean", desde el departamento de marketing, y no
desde el departamento técnico.
Es cierto son bonitas, vistosas y con mucho diseño, pero hay que tener, mucha atención, con lo
que a veces expresan.
Para ir terminando esta presentación, les comento que a partir del próximo número (el
34), y a medida que vayan saliendo en los sucesivos, abriremos un espacio en la
biblioteca, para que puedan ser consultadas on line o bajadas a la PC en formato PDF.
También a partir del próximo número, habilitaremos en la sección Mercado, una lista con
los precios para tableros, (ampliando la que sale en la actualidad) para tener referencia
de los precios de comercialización, de los distintos tipos.
Basta de charla, vayamos a las fichas, y que les sean de utilidad.

.
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Tablero de partículas aglomeradas - AGLOMERADOS

.
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DESCRIPCION
Son placas realizadas con una mezcla de partículas de maderas (virutas)
y colas especiales, prensadas, sin ningún acabado posterior.
Suele ser de color marrón claro, y sus cantos son mas rústicos que la
superficie, por lo cual no admiten bien el pintado y deben ser terminados
con cintas o flejes para acabados. Su superficie plana se puede pintar sin
ningún problema y admite perfectamente ser enchapada o plastificada.
COMPORTAMIENTO TERMICO
Estos tableros poseen un coeficiente de conductividad térmica de 0.14
Kcal / m H ºC) .

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

COMPORTAMIENTO ACUSTICO
Los aglomerados por su conformación leñosa combinan la masa con la porosidad obteniendo un
aceptable aislamiento contra los sonidos de transmisión por aire.
USOS MÁS FRECUENTES
En la construcción se utiliza como revestimiento de tabiques interiores, muros y pisos de zonas no
expuestas a la humedad, rigidización de bastidores, siempre que estos lleven una terminación en la cara
vista, montajes de stands, base para suelos, etc. También es utilizado para interiores de placares estantes
y muebles.
RECOMENDACIONES
Es recomendable para cualquier función que no quede visto. No se puede utilizar en condiciones de
humedad (exteriores, cuartos de baños, etc.) ya que tiende a deformarse hinchando y no recupera su
volumen al secar. Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo que es un tipo de aglomerado al
que se le añaden productos químicos que repelen la humedad.
Juntas de dilatación
En pisos, cielorrasos y tabiques, se deben considerar
juntas de dilatación de al menos 5mm de juntas entre
tableros, y 6mm entre tableros y otras estructuras.

.

Distanciamiento de fijaciones
Las fijaciones, clavos o tornillos, deben estar distanciadas
como máximo 40cm entre una y otra al interior del tablero, y
a 30cm sobre todo su perímetro.

MEDIDAS
.

De 1.22m x 2.44m
De 1.52m x 2.44m
De 1.83m x 2.44m
De 1.83m x 2.75m
.

.

.

Espesores
de 10 mm
de 12 mm
de 15 mm
de 18 mm
de 22 mm
de 25 mm
de 28 mm
de 32 mm

2.97 m2
3.70 m2
4.46 m2
5.03 m2

Recubrimientos
Puede ser recubierta con todo tipo de laminados plásticos,
chapas de madera y folios. Si el acabado final se realiza en
óleo, látex o esmalte sintético, se recomienda la aplicación de
un sellador (látex acrílico sin diluir) , previo al acabado final.
Densidades
690 Kg/m3
670 Kg/m3
670 Kg/m3
660 Kg/m3
640 Kg/m3
630 Kg/m3
620 Kg/m3
610 Kg/m3
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Peso por m2
6.9 Kg
8.0 Kg
10.0 Kg
11.9 Kg
14.1 Kg
15.8 Kg
17.4 Kg
19.5 Kg
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Tablero de partículas aglomeradas - AGLOMERADOS

Estabilidad dimensional
Los tableros se comportan higroscópicamente en consideración a su composición basada en madera, lo
cual significa que su contenido de humedad depende de la humedad ambiental.
Esta característica da por resuelto una variación dimensional en el ancho y en el largo del tablero, en la
medida que capte o pierda humedad. Se logrará la estabilidad dimensional del tablero, una vez que este
logre la humedad de equilibrio con el ambiente, siendo este el momento mas adecuado para la colocación
del tablero, minimizando así sus deformaciones.

nos acompañan
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.

.
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Aclimatación
Para una correcta aclimatación, esta se debe llevar a cabo en el
recinto donde se instalara o bien en el depósito de la obra. Los tableros
deben separarse entre si de modo que expongan sus dos caras al
ambiente por un período de 24 a 48 horas, dependiendo del tipo de
tablero que se utilizará.
Juntas de dilatación
Al ser aplicados en revestimientos, los tableros deben ser instalados
dejando juntas de dilatación en los cuatro costados. Las mismas
pueden quedar a la vista o cubrirse con tapajuntas. En ningún caso
utilizar como relleno un material rígido o que endurezca luego de ser
aplicado
Manejo
Para mover los tableros, primero deben ser levantados de las pilas y
luego retirados. No mover los tableros rozando sus caras. Ya que esto
puede rayar la superficie, si tienen terminación aplicada. (fig. 1)
Almacenamiento
El tablero debe ser almacenado, en lo posible en forma horizontal,
sobre una base plana, rígida y aislada del suelo mediante separadores
con una distancia máxima entre ejes de 80 cm. (fig. 2)
Si se dispone de poco espacio considere un apilamiento vertical con
apoyo en el lado mayor de los tableros y un ángulo que no supere los
20º (fig. 3)
Si se almacenan paquetes sobre paquetes, considere que los tacos
siempre deben encontrarse en perfecta alineación. (fig. 4)

Información provista por MASISA.

Algunos usos

.

.

.
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Tablero de virutas orientadas. OSB
DESCRIPCION
Es un panel estructural de astillas o virutas de madera. Estas se
encuentran en capas cruzadas para aumentar su rigidez y están unidas
entre si mediante adhesivos químicos aplicados bajo alta presión y
temperatura.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

COMPORTAMIENTO TERMICO
Estos tableros poseen un coeficiente de conductividad térmica de 0.15
Kcal / m H ºC) .

USOS MAS FRECUENTES
El tablero OSB tiene una amplia aplicación en la construcción dentro de los cuales se destacan base de
cubiertas para techos, rigidización de paneles de trama, pisos, escaleras, vigas doble T, tarimas, muebles,
embalajes (bins y pallets)
RECOMENDACIONES
Los bordes del tablero, salen de fábrica sellados con impermeabilizantes, con el objeto de impedir la
absorción de humedad por dicha zona, razón por la cual también es recomendable sellar los bordes de los
tableros cortados durante su instalación con pinturas del tipo óleo o esmalte que sea compatible con el
recubrimiento a aplicar posteriormente.

Dommarco
Hnos. .....

La primer capa de pintura debe aplicarse con rodillo o brocha y las siguientes con brocha. Esto mejora
notablemente la característica adhesiva de la superficie.

Maderera Llavallol

Es importante proveer una correcta ventilación entre el interior y el exterior de la estructura en cuestión,
para evitar el riesgo de posibles condensaciones internas. Para ello se deben dejar juntas de 5mm de
ancho en los bordes de la estructura que posteriormente, pueden ser simuladas con guardapolvos,
tapajuntas o cornisas.

.

Grau & Weiss
.

.

.

MEDIDAS
De 1.22m x 2.44m 2.97 m2/placa

.

.

Espesores
de 9 mm
de 12 mm
de 15 mm
de 18 mm
de 25 mm

Densidades
640 Kg/m3
600 Kg/m3
560 Kg/m3
680 Kg/m3
540 Kg/m3

Peso por m2
5.7 Kg
7.2 Kg
8.4 Kg
12.2 Kg
13.5 Kg
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Tablero de virutas orientadas. OSB

Estabilidad dimensional
Los tableros se comportan higroscópicamente en consideración a su composición basada en madera, lo
cual significa que su contenido de humedad depende de la humedad ambiental.
Esta característica da por resuelto una variación dimensional en el ancho y en el largo del tablero, en la
medida que capte o pierda humedad. Se logrará la estabilidad dimensional del tablero, una vez que este
logre la humedad de equilibrio con el ambiente, siendo este el momento mas adecuado para la colocación
del tablero, minimizando así sus deformaciones.
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Aclimatación
Para una correcta aclimatación, esta se debe llevar a cabo en el
recinto donde se instalara o bien en el depósito de la obra. Los tableros
deben separarse entre si de modo que expongan sus dos caras al
ambiente por un período de 24 a 48 horas, que dependerá del tipo de
tablero que se utilizará.
Juntas de dilatación
Al ser aplicados en revestimientos, los tableros deben ser instalados
dejando juntas de dilatación en los cuatro costados. Las mismas
pueden quedar a la vista o cubrirse con tapajuntas. En ningún caso
utilizar como relleno un material rígido o que endurezca luego de ser
aplicado
Manejo
Para mover los tableros, primero deben ser levantados de las pilas y
luego retirados. No mover los tableros rozando sus caras. Ya que esto
puede rayar la superficie, si tienen terminación aplicada. (fig. 1)
Almacenamiento
El tablero debe ser almacenado, en lo posible en forma horizontal,
sobre una base plana, rígida y aislada del suelo mediante separadores
con una distancia máxima entre ejes de 80 cm. (fig. 2)
Si se dispone de poco espacio considere un apilamiento vertical con
apoyo en el lado mayor de los tableros y un ángulo que no supere los
20º (fig. 3)
Si se almacenan paquetes sobre paquetes, considere que los tacos
siempre deben encontrarse en perfecta alineación. (fig. 4)

Información provista por MASISA

Algunos usos

.

.

.
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EVENTOS
Por: Jorge Barroso. arq

Año 2006
.

La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA, a través de sus

nos acompañan

departamentos de Preservación de la Madera, PREMA, y el de Arquitectura en
Madera, tiene ya definido un programa de actividades para el año que comienza, el
2006, que implica continuar con líneas de acción del año que termina, 2005, pero aun
con mayor intensidad.

CADAMDA

Por si hace falta aclarar, el Departamento de Arquitectura en Madera, esta integrado
en su mayor parte por la totalidad de los integrantes del “staff” (que le dicen), de
nuestra Revista Digital maderadisegno.

.

Año 2006
.

El año comienza, y las perspectivas de actividades, muchas ya definidas,
representa un fuerte incremento de las diversas acciones que CADAMDA,
continúa impulsando en el tema de arquitectura en madera.
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

1. PROGRAMA NExT.
La Sociedad Central de Arquitectos desarrolla un programa al cual denomina
NExT, cuyo objetivo es establecer nexos entre profesionales y empresas, que
permitan incorporar en la acción proyectual la posibilidad de materiales y
tecnologías que ofrece el mercado de la construcción en el país.
La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA, ha iniciado las
tratativas para que el mes de abril del corriente año este destinado a las
presentaciones de las diversas líneas de productos que ofrecen el conjunto de
empresas que la integran.
Esta actividad ocurriría en los cuatro martes del mes de abril, dedicando cada
día a una línea de productos.
2. Seminarios de Capacitación en Arquitectura, Preservación y Protección
de la madera

.

.

Como en el año 2005 continuarán los Seminarios de Capacitación en
Arquitectura, Preservación y Protección de Madera, de acuerdo a lo programado
por la Cámara Argentina de Aserraderos de Madera CADAMDA, con la activa
participación de sus Departamentos de Preservación de Madera PREMA, y el de
Arquitectura en Madera
El primero de ellos se realizará en la ciudad de Río Cuarto en el mes de Abril
2006.

3. Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
.

.

La Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, ya tiene fecha. Será el jueves 07 de septiembre
del año 2006, en lugar a definir. 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.
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4. Concurso de Estudiantes de Arquitectura
El Concurso Nacional para Estudiantes de Arquitectura - Arquitectura en
madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio
ambiente, tiene estas nuevas fechas:
La fecha de entrega de la primera vuelta el lunes 31 de julio de 2006 a
las 24 horas.
La fecha de la segunda vuelta el 21 de agosto de 2006 a las 24 horas.
.

5. FITECMA 2007.

nos acompañan

CADAMDA
.

En la próxima exposición de FITECMA 2007, CADAMDA tendrá
una activa participación, como lo fue en el 2005
Segundo concurso de Innovación Tecnológica en base a madera
aplicada a la construcción de viviendas
Concurso internacional para estudiantes de arquitectura, en esta
ocasión, la vivienda de madera y el medio ambiente,
A estas actividades se sumara la participación de CADAMDA, con
su propio stand.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
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.

.

Estos son los objetivos ya definidos cuando transcurre el
primer mes del año 2006.
El Departamento de Arquitectura en Madera de CADAMDA, también esta
iniciando contactos para poder unirse a un interesante proyecto que ha lanzado la
Universidad de Bio Bío de Chile, para lo cual se han iniciado contactos con el
arquitecto Martín Hurtado Covarrubias en Chile y la arquitecta Lucy Toppa en la
Universidad Nacional de Tucumán.
Universidades de Chile, España, México, Venezuela, Colombia, Uruguay y
Argentina, trabajan en conjunto en un proyecto de construcción de vivienda
social en madera. Lo coordina la Universidad de Bío Bío (Liderado por
Ricardo Hempel), y por parte de Argentina participa la Universidad Nacional
de Tucumán. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la CYTED (Programa
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), se enmarca en
la línea de desarrollo de nuevos materiales y técnicas de construcción para
disminuir costos y mejorar la calidad de vida de poblaciones de menor nivel
de ingreso, y tiene como objetivo crear un marco colaborativo de
investigadores en sistemas constructivos en madera para viviendas de bajo
costo para fines de intercambio de conocimientos, difusión, inicio de
investigaciones y apoyo al desarrollo social.
Para poder cumplir con este tipo de programas, Departamento de Arquitectura en Madera de
CADAMDA, ha iniciado tratativas para firmar un convenio con una Institución Universitaria, destinado a
impulsar este tipo de actividades así como cursos formales de capacitación, y trabajos de investigaron y
extensión.

.

.
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Beaverton City Library
Oregon, U.S.A.

Por: Diego García Pezzano. arq

.

nos acompañan

En varias oportunidades hemos planteado la siguiente incógnita: el
hecho de hacer una revista mensual no agotaría muy rápido el material
disponible sobre obras de arquitectura en madera?
A esta incógnita nos hemos respondido: es difícil calcular para cuanto
tiempo habrá, pero que sin duda habría para mucho tiempo.

CADAMDA
.

Luego de 33 números (nos acercamos en pocos meses al comienzo del
cuarto año) podemos seguir afirmando que afortunadamente, o quizás no
sea cosa del azar, los ejemplos de famosos arquitectos y de obras
importantes siguen apareciendo. El material parece no agotarse.

.

Para este número hemos elegido un edificio cultural, una biblioteca. Obra
del estudio Thomas Hacker and Associates Architects Inc., con su oficina
principal en la ciudad de Portland, es uno de los estudios más respetado del
lugar.

Dommarco
Hnos. .....

Fundado en 1983 Thomas Hacker and Associates Architects Inc. es
reconocido por sus diseños de bibliotecas, museos, teatros, edificios de alta
educación, campus y diseños urbanos. Aquí una imagen del estudio con sus
integrantes.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La Biblioteca

.

.

.

.

Esta biblioteca, se encuentra ubicada en la ciudad de Beaverton, estado de
Oregon, Estados Unidos. Esta ciudad se localiza a 11Km de Portland, en el
Valle del Río Tualatin, tienen unos 24 Km2 de superficie y una población, a
julio del 2004, de 79.350 habitantes.
Veamos el mapa para poder ubicarnos geográficamente.
Thomas Hacker nos dice los siguiente a cerca de sus diseños
de bibliotecas: Hacemos edificios para el público, porque
pertenecen al público. Y nuestra filosofía en este trabajo es
hacer los edificios que el público puede amar. Pienso que
hemos podido hacer eso en muchos de nuestras bibliotecas.
Y parece haber tenido éxito si observamos los siguientes datos:
La Biblioteca de la ciudad de Beaverton, es una de la biblioteca
más consultadas en el estado.
Sirve a una población de aproximadamente 106,000 personas
(la población de Beaverton más una porción de los residentes no
incorporado de Condado de Washington).
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Cada mes cerca de 70,000 personas visitan la Biblioteca para consultar cerca de 1.7 millones de
ejemplares por año.
La Biblioteca abre los siete días de la semana.

.
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Ofrece material impreso en forma tradicional, incluyendo best seller; también libros leídos en cintas de
audio o CD.
CD de música, videos y colecciones de DVD, con material en idioma extranjero. Muchas bases de datos
electrónicas e Internet disponible en los 80 puestos de trabajo de acceso público de la Biblioteca.
Luego de esta breve introducción que nos permite conocer lo esencial del
equipo de diseñadores y de la obra, pasemos a ella.
Veamos una imagen desde el exterior y un mapa de su ubicación dentro de la
ciudad frente al City Country Park.

CADAMDA
.

.

Dommarco
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.

La Biblioteca de la ciudad de Beaverton tiene un carácter cívico fuerte y es
un elemento importante en el desarrollo del nuevo centro urbano la Ciudad.
Presenta una superficie de algo más de 6200m2, que incluye una sala de
conferencias para 150 personas, cuartos de reunión públicos, cuartos de
computación personales y una gran área para niños.
La posición de la biblioteca en el centro de
Beaverton refuerza su papel como un centro de la
comunidad y centro de recurso de información. En la
actualidad se ha convertido en una de las bibliotecas
más ocupadas de su tamaño en los E.E.U.U. Veamos
algunas imágenes de la biblioteca desde el exterior y
de su entorno.
El acceso se ubica mirando al parque frente a un
árbol (sicómoro americano), que como veremos más
adelante jugará un importante papel en el diseño de la
estructura de la biblioteca.

.
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La biblioteca está compuesta por dos plantas y un
sótano con dos bloques de estacionamiento.
El diseño de la biblioteca integra el hormigón,
bloques de cemento, y madera con exigentes
demandas.
Formalmente es una gran caja de hormigón y
bloques. El acceso se abre hacia el parque por
medio de una amplio plano vidriado. La fachada
opuesta a la del acceso presenta característica
similares, mientras que las dos laterales son
totalmente ciegas.
"La entrada amplia y transparente del edificio
hace señas desde la biblioteca para venir dentro
de ella y para descubrir sus tesoros, del mosaico
de azulejo, del artista de cerámica
internacionalmente reconocido, Junio Kaneko, a
la colección emocionante de obras de arte de
algunos de los artistas más dotados de la
región."
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Ingresando en el hall
de la biblioteca
podemos comenzar a
apreciar la utilización
de madera en los
interiores, en donde
este material es
empleado tanto en
elementos
estructurales como en
revestimientos y
mobiliario.

.
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.

.
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Maderera Llavallol

Una vez en su interior nos encontramos con el sector de informe en donde el
público es orientado en la búsqueda del material requerido. Las consultas
pueden realizarse a los empleados en el escritorio o directamente hacerlo en
forma on line en algunas de las terminales informáticas de este sector.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

En este local comenzamos a ver, como dije anteriormente el empleo de la madera en mobiliario y
revestimiento. Desde el ingreso, se puede sentir un ambiente cálido y amigable que es una constante en
todos los locales de la biblioteca.
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Pero no son estos locales de informes, o las salas
y salones de menor escala (como el sector de niños
o el sector de biblioteca digital) los grandes
protagonistas de la obra. La gran estrella es su sala
principal, de grandes dimensiones y atractiva
espacialidad y en donde la madera juega un papal
preponderante en la función estructural y en la
expresión simbólica. Empecemos a acercarnos a
ella.
.
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Desde el sector de informes, hacia uno de los
lados, se encuentra la escalera por la cual se
accede a la sala principal. Detrás de ella se ubica el
sector de libros para niños.
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En esta sala para niños, todo el mobiliario está a escala de los más
pequeños. Las estanterías no superan el metro veinte de altura y los sillones
son bajos o de altura normal si los más chicos son acompañados por un mayor
como vemos en la foto.

.

Retomando el sector de la escalera para llegar a la sala principal vemos que
la madera es casi el único material en esta área que presenta un muy simple
diseño, casi despojado, podríamos decir.
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En el caso del cuerpo de la escalera, la estructura de soporte de los
revestimientos de placas queda oculta detrás de los mismos. Junto a la
escalera un banco de diseño minimalista, materializado con la misma
especie de madera, Abeto Douglas.
La estructura de soporte de los revestimientos queda a la vista y hacia
arriba se hace más densa y se transforma en baranda del primer piso en
donde ya podemos comenzar a ver parte de la sala principal y la
particular estructura de su cubierta.
Una ves en esta sala podemos apreciar las columnas de madera, sostén
de la cubierta también de madera. En ambos casos la madera es de
Abeto Douglas.
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La sala de lectura central y el espacio de las
colecciones se idea como un huerto de columnas y un
techo tejido como un cesto en madera.
El diseño de las columnas es una alegoría al árbol
sicómoro americano (como ya había adelantado)
delante de la biblioteca y un refuerzo de la historia
natural de Beaverton, "La Ciudad de los Árboles".

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 33

50

Una vez que la "forma" del diseño de los árboles se eligió, el equipo de diseñadores tenía varias opciones
para lograr vigas grandes, y curvas, para recrear los árboles.
La fabricación del laminado encolado se realizó usando laminas delgadas logrando todas las propiedades
estructurales requeridas, pero representando el conjunto, una apariencia muy sólida.

.
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Se unen cuatro vigas para formar cada uno de los “árboles” de casi 8 metros
de alto donde apoyan el techo de Abeto Douglas en la sala principal de la
biblioteca.
Cada uno de las 64 "ramas" del árbol están realizadas con láminas de 3/4" de
espesor en Abeto Douglas.
En la mitad de las piezas, las láminas que la componen, rebajan su espesor a
casi la mitad para permitir una curvatura con un ángulo mayor. Parte de las
luces, están delicadamente “atadas” a los árboles.
.
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Dicen los diseñadores: Con su cesta-tejida el techo del abeto de douglas,
bosque de columnas y los entradas de luz... es un lugar perfecto para
pensar."
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El techo, es una celosía de 5-1/8” x 12” en
vigas de MLE de 4,2m de largo, formando
una cuadrícula de igual tamaño, que
coinciden con los extremos de las
"columnas árboles".
Sobre este dos sistemas de celosías
similares pero más ligeros, que parecen
flotar sobre el primero.

52

.
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Las columnas hacen que la cubierta de la sala se
eleve por sobre los muros perimetrales generando,
de esta forma, el ingreso de iluminación desde los
laterales, en la parte alta de los muros, creando
una iluminación general eficaz y que no causa
molestias a los lectores. El despegue de la
cubierta también puede visualizarse desde el
exterior del edificio.
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Complementando esta
iluminación perimetral la
iluminación cenital, integrada
en la estructura de la cubierta,
desarrolla un importante papel
en la iluminación de la sala que
durante las horas de sol es
inundada de luz natural.
.
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En algunos sectores se retira una estantería para crear lugares acogedores y
de mayor tranquilidad.

.

Grau & Weiss
.

La zona central de la sala es empleada para las mesas de lectura y las
computadoras mientras que los laterales son el lugar de las estanterías de
libros. Alrededor de la sala principal de lectura se encuentran otros salones
que conforman espacios más íntimos, y con acceso directo desde la sala.

.

.

.

.

Desde estas salas secundarias, se pude tener una agradable vista hacia el exterior, en especial hacia el
parque ubicado en frente de la biblioteca. El entorno presenta construcciones de baja altura, en su mayoría
viviendas unifamiliares.
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Para finalizar con esta visita a la
Beaverton City Library, transcribiré
algún texto, extraido del sitio del
estudio:
"si usted necesita la prueba
que la arquitectura puede
cambiar opiniones y hacer
mentes abiertas, visite la
biblioteca de la ciudad de
Beaverton. "

.
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"El intercambio dinámico de
ideas y de la información es el
propósito primario de esta nueva
biblioteca. Se ha diseñado para
fomentar una interacción
positiva y optimista entre los
usuarios de la biblioteca y los
recursos que dispone para ellos.
La nueva biblioteca proporciona
más espacio que la anterior y es
una de las más ocupadas en su
tamaño, en la nación."
Espero que esta obra de arquitectura en madera satisfaga sus expectativas, que en mi caso personal
resultó muy interesante, sobre todo poder apreciar un material se adapta a todo tipo de funciones, en este
caso una biblioteca. Hasta la próxima.

Creditos
Cliente: City of Beaverton, OR
Arquitecto: Thomas Hacker and Associates Architects Inc., Portland, OR
Arquitecto Paisajista: Walker Macy, Portland, OR
Ingeniero estructural: kpff Consulting Engineers, Portland, OR
Construcción: Drake Construction, Portland, OR
Proveedor de MLE: Stimson Lumber, Chehalis, WA
Fuentes de imágenes y texto:
www.beavertonlibrary.org
www.thomashacker.com
www.woodmags.com
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios.
.
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.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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Revista DIGITAL de Arquitectira en Madera - www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

