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El numero 34 continua el camino hacia cuarto año en la vida de la revista digital
maderadisegno
Febrero es también mes de vacaciones, pero si enero 2006 no nos venció, menos lo
podría febrero 2006.

.
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En este número le comunicamos que las actividades de difusión del tema de arquitectura
en madera, arrancan en el mes de abril, diríamos en poco más cuarenta y cinco días. En
este caso será en la Capital Federal, a la cual parecía que se tenía un tanto olvidada.
Será dentro del programa NExT de la Sociedad Central de Arquitectos , institución que
por otra en este año cumple los 120 años de existencia en este año. Por si nos olvidamos
anticipamos; FELIZ CUMPLEAÑOS.

CADAMDA
.

Todos los martes de abril CADAMDA , presentara a los profesionales del área, en SCA,
todo lo que es ya la madera en nuestro país, y lo que con ella se puede realizar.
También recordamos en este numero que el concurso de estudiantes de arquitectura,
para la Tercera Jornada de Arquitectura en Madera , esta en marcha.

.

En alguna ocasión me he referido al creciente ámbito de publicaciones con las cuales
colaboramos como es el caso de Argentina Forestal, Revista Vivienda, y Todo es Madera.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

En este editorial tengo que hacer alguna mención, por que es grato. Ver nuestras ideas
editadas sin necesidad de “nuestra pluma”.
En la pagina 6 de la publicación de un diario de Chascomús, en su sección “Chascomús
en la construcción”, del domingo 22 de enero del 2006, aparece un artículo con el titulo
“un interesante ejemplo de arquitectura en seco” “ una vivienda que ofrece el confort y
la calidez de la buena madera”

.

Grau & Weiss

El propio autor de la obra, reproduce los conceptos de base de CADAMDA, y de nuestra
revista, respecto a la valoración de la madera como un material que permite hacer
“arquitectura”.

.

Este número incluye un artículo, un tanto pesado posiblemente para leer, pero donde nos
referimos a las tendencias del uso creciente de la madera en Europa. Con una tradición
que parecía perdida, y renace impulsada por el progreso y el conocimiento
.

El medio ambiente y los altos salarios , van ubicando al material como el más eficaz
para enfrentar los problemas actuales de las sociedades.
El material del siglo XXI, como se suele repetir cada vez con mas frecuencia.

.

Con esto cerrábamos el editorial del numero 33 y lo reiteramos
La diversidad temática de nuestra revista, 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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PAISAJE DEL PARQUE APERTURA
Landscape Apertura Park

Concepto: Una composición de vistas fragmentadas que se potencian
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

más que la vista general del paisaje.
Objetivo: El intento del diseñador para enseñar a niños y adultos a mirar
el ambiente construido y el ambiente natural en una nueva manera mientras
obtienen diversión. El diseño debe informar también a los visitantes que su
ambiente construido puede mejorar su percepción de sus entornos cercanos.
Resolución: La solución propuesta se lee desde el exterior como un
objeto hecho por el hombre yuxtapuesto con sus cercanías naturales. En el
interior, la casa en el árbol se convierte en hipercontextual por componer las
vistas de los jardines mediante la disposición de las aberturas.
Interactividad: Este proceso de mirar a través de cada una de las seis
aberturas y de un periscopio se destina para fomentar el juego mientras se
está enseñando la plusvalía de ambos ambientes, el natural y el construido,
y enfocado en los aspectos de los jardines.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Accesibilidad: Este diseño es accesible a sillas de ruedas y a la mayoría
de otras discapacidades.
Materiales: Esta casa en el árbol se construirá con un 90% de madera
reciclada. Está diseñada para ser construida con montantes de 2x4"
desechados de las demoliciones de casas, y recuperados por las
instituciones ambientalistas “Hábitat para la Humanidad” y “ReStore”.
Al final del proyecto los montantes se volverán a ReStore para reciclarse
nuevamente.

.

Estabilidad: Los montantes de madera desechados de las casas viejas y
usados para construir este casa en el árbol son muy duraderos. Los 2x4"
también se impregnaran con lasures reciclados de ReStore para mayor
resistencia al clima.

.

Construcción: Las piezas de 2x4" son pre cortadas y entonces acopiadas con una unión encastrada, del
estilo "cabaña", alrededor el árbol.
.

.

Seguridad: Las brechas en las paredes de esta casa se limitan a 1/2" entre piezas horizontales para
prevenir accidentes.
Ubicación: Esta casa en el árbol se diseñó para construirse alrededor de "un árbol" específico. También
puede rearmarse sobre otros árboles, pero sería mejor construirlo en una de las costas del lago para
aprovechar las vistas alrededor de los jardines.
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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Vista desde el borde de la laguna. La envolvente, armada con 2x4" reciclados,
inspira las memorias de la niñez, de las cabañas Lincoln.
.

.
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La entrada principal por detrás de la estructura. Se observa la
Capilla Marjorie Powell Allen a lo lejos de la laguna.

.
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.

.

.

.

.

Las vistas a través de los huecos le dan preponderancia y los
mismos pintados en colores brillantes le agregan un sentido lúdico.
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Plano del lugar.
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Planta Baja.
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La proporción.
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Concurso Nacional
Para Estudiantes de Arquitectura

Por: Jorge Barroso. arq

.
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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”

CADAMDA
.

.
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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.
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 los próximos números 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, no queríamos dejar de compartirla con
nuestros lectores.

.

.

.

.
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CADAMDA en SCA

Por: Jorge Barroso. arq

La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito y Afines, CADAMDA,
comenzara las actividades de difusión del tema de la madera en la construcción, a través
de un evento que cubrirá todo el mes de abril 2006.
.
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CADAMDA
.

El mismo se realizara en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo
938, Capital Federal los días martes de abril en horario de 19.00 a 21.00 horas.
La Sociedad Central de Arquitectos, inicio en septiembre del año 2005, un programa
de actividades destinadas a incrementar el contacto de los arquitectos y otras profesiones
de la construcción, con las empresas, sobre todo aquellas relacionadas con nuevas
tecnologías.

Esquema de organización:
Las jornadas se realizarán bajo la denominación genérica de

.

LA MADERA EN LA ARQUITECTURA
El material del siglo XXI

Dommarco
Hnos. .....

La institución será la CADAMDA, como entidad que representa a las
empresas a las cuales convocara a participar.
El esquema de distribución de las actividades será el siguiente:

Martes 04 de Abril 2006
Maderera Llavallol
.

La Madera en la arquitectura – La Madera como material – El recurso
forestal.
I. Posibles empresas participantes – Aserraderos, Comercio de maderas. etc.)

Grau & Weiss
.

.

II. Conferencias:
1. Visión sobre la madera en la arquitectura en el siglo XXI. Arq. Jorge Barroso
2. La madera como material. El recurso forestal argentino. Presente y
tendencias. Ing. Néstor Taboas
III. Exposición:
1. Stand de las empresas que participen.
2. Folletería.

Martes 11 de Abril 2006
.

La Madera en las estructuras
I. Posibles empresas participantes. Empresas que producen madera laminada
encolada - conectores (productores e importadores) – cabreadas y vigas armadas
– adhesivos -

.

.

II. Conferencias:
1. Las estructuras en madera laminada encolada. Arq. Miguel Demkoff
2. La madera como material para producir estructuras. A cargo de un técnico de
las empresas productoras.
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III. Exposición:
1. Stand de las empresas que participen.
2. Folletería.

Martes 18 de abril 2006
Los “compuestos” de Madera. Las placas y los tableros.
.

I. Posibles empresas participantes. Empresas que producen Tableros, Placas, etc.

nos acompañan
II. Conferencias:
1. Los productos derivados de la madera, las placas y los tableros. A cargo de
técnicos de las empresas participantes
CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

III. Exposición:
1. Stand de las empresas que participen.
2. Folletería.

Martes 25 de abril 2006
Preservación y conservación de la Madera
I. Posibles empresas participantes. Grupo PREMA
II. Conferencias:
1. Los productos para la protección y la preservación de la madera. A cargo
de técnicos de PREMA.
III. Exposición:
1. Stand de las empresas que participen.
2. Folletería.

Mesa redonda de cierre del ciclo

.

.

.

.

.
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MDF
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DESCRIPCION
También llamado tablero de fibra de densidad media. Está fabricado a
partir de elementos fibrosos básicos de madera prensados en seco. Las
fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo – mecánico y se
mezclan con adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y
temperaturas. Se utiliza como aglomerante un adhesivo de resina sintética.
Presenta una estructura uniforme y homogénea y una textura fina que
permite que sus dos caras y sus cantos tengan un acabado perfecto. Se
trabaja prácticamente igual que la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar
incluso los cantos. La estabilidad dimensional, es óptima, pero su peso es
algo elevado. Constituye una base excelente para las chapas de madera.
Es perfecto para lacar o pintar. También se puede barnizar. Se encola (con
cola blanca) fácilmente y sin problemas.
COMPORTAMIENTO TERMICO
Estos tableros poseen un coeficiente de conductividad térmica de 0.14
Kcal / m H ºC .

.

Dommarco
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.

.

.

USOS MAS FRECUENTES
En la construcción se utiliza como revestimiento de tabiques interiores, muros y pisos de zonas no
expuestas a la humedad, rigidización de bastidores, montajes de stand, base para suelos, etc. También es
utilizado para interiores de placares, estantes, muebles y molduras.
RECOMENDACIONES
· Preparación del tablero
Las caras deben estar bien lijadas, calibradas y sin polvo. Se debe hacer énfasis en la preparación de los
cantos, ya que tienen mayor absorción que la superficie. Para el sellado de los poros del tablero, se debe
aplicar un sellador de madera. La madera sellada tiene menor capacidad de absorción, por lo que se
obtiene un tablero más estable, además un mejor resultado en la terminación.
· Aplicación de terminaciones
Se debe seguir las recomendaciones del fabricante del recubrimiento en sus distintas terminaciones:
teñido, sellado, acabado incoloro o coloreado.
· Fresado
Utilizar herramientas con filos de videa y altas velocidades de trabajo, ya que de lo contrario se produce el
desgastamiento acelerado de las herramientas. Moldurados con cantos muy afilados, reducen la
resistencia a los golpes en la pieza obtenida y dificultan la distribución de pintura.
· Fijaciones y ensambles
Se recomienda el uso de tornillos de cuerpo recto o tarugos. Importante dejar un encaje suave entre las
piezas. Cualquier presión ejercida de más, podría dañar las piezas.
MEDIDAS
De 1.22m x 2.44m 2.97 m2/ placa
De 1.83m x 2.60m 4.76 m2/ placa
De 1.83m x 2.73m 5.00 m2/ placa
Espesores
de 9 mm
de 12 mm
de 15 mm
de 18 mm
de 20 mm
de 25 mm
de 30 mm

Densidades
760 Kg/m3
750 Kg/m3
740 Kg/m3
730 Kg/m3
730 Kg/m3
730 Kg/m3
650 Kg/m3

Peso por m2
6.84 Kg
9.00 Kg
11.10 Kg
13.40 Kg
14.60 Kg
18.25 Kg
19.50 Kg

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

15

maderadisegno - número 34

16

.

3

MDF

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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TABLERO REVESTIDO
DESCRIPCION
Es un tablero aglomerado de partículas o MDF, recubierto de ambas caras
con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas, lo que le
otorga una superficie totalmente cerrada, libre de poros, impermeable, dura
y resistente al desgaste superficial.
Permite al usuario tener un producto listo para usar, en variados diseños.
.
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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
.

USOS MAS FRECUENTES
Es un producto que puede ser utilizado en todo tipo de mueble de oficina e instalaciones comerciales.
Además brinda terminaciones perfectas en revestimientos de paredes, tabiques divisorios y cielorrasos.
VENTAJAS Y BENEFICIOS
La gran variedad de colores y texturas, en cuanto a sus características físicas su superficie no permite el
desarrollo de microorganismos, por lo que es ideal para ambientes asépticos, resistiendo el calor y el uso
de líquidos con capacidad agresiva utilizados para limpiar. No requiere trabajo adicional para terminación.
· Cortes sin contratiempos:
Se recomienda utilizar hojas de sierra con dientes de carbono de videa. En el caso del uso de sierra
circular, se recomienda además cuchillo incisor.
· No descuide los bordes:
Para obtener una buena calidad de terminación en los bordes en el mercado existen una línea de
tapacantos melamínicos en los mismos colores, diseños y texturas que el tablero.

Grau & Weiss
.

.

.

MEDIDAS
De 1.83m x 2.60m 4.76 m2

.

.

Espesores
de 15 mm
de 18 mm
de 25 mm

Densidades
670 Kg/m3
660 Kg/m3
630 Kg/m3
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TABLERO REVESTIDO

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, 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

.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 33

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 34

20

Arquitectura en Madera y Medioambiente
La obligación del
uso de la Madera

.
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CADAMDA
.

Por: Jorge Barroso. arq

Tal vez uno de los temas a los cuales les damos un desarrollo más significativo, es la
consecuencia de la producción del hábitat, en relación con la calidad ambiental.
Si bien la existencia humana requiere de un cierto antropomorfismo, el mismo se
construye sobre el medio natural preexistente, que representa el verdadero soporte de
vida para el hombre.
Dentro de una línea de pensamiento que mantiene maderadisegno, tomamos el caso
francés, en la relación del uso de la madera en la arquitectura, como el modelo análogo al
cual podemos referir ciertas tendencias de futuro para nuestro país.
Tendencias o al menos, deseos de que ocurra.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

En el segundo número de nuestra revista, allá por el “lejano” junio del año 2003, publicábamos el primer
artículo sobre el tema del uso de la madera en la construcción de edificios y la calidad ambiental.
El mismo se basaba en una decisión adoptada por diversos organismos, tanto del Estado Francés como
Privados, orientados a conseguir un incremento del uso de la madera en la construcción.
Casi dos años, más tarde en el número 25 de maderadisegno, (mayo 2005), hacíamos referencia a una
entrevista al Profesor Dr. Arno Frühwald, experto internacional reconocido y Director del Instituto de
Física y de Tecnología Mecánica de la Madera del Centro Federal de Investigación del Bosque y de la
Economía Forestal de Hamburgo, cuyo mensaje, casi con tono tremendista, nos decía que cuanto más
madera utilizamos, mejor seria la calidad del medio ambiente

.

Grau & Weiss

Vale recordar que cuando más madera usamos en nuestra vida, más bosques deben ser plantados para
proveer la materia prima, y por lo tanto mayor la fijación del carbono del dióxido de carbono, que parece ser
uno de “los malos de la película”, en el tema del cambio climático (Cambio para peor)

.

En la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, surgió casi como
un tema de reflexión:
.

Por que aditar al término Arquitectura, la calidad del material que la constituye.
Algo así como decir “arquitectura es arquitectura” sin más.
Pero no me parece tal.

.

.

.

Alguna vez he citado que convocado a un seminario de Patrimonio Arquitectónico
en Madera, mi pregunta fue: “que se entendía por tal.”
Si la vista de la madera en las superficies del edificio u otra funciones, la
estructural por ejemplo.
No hace al caso esclarecer el punto, pero diría que para los
“patrimonistas” (neologismo) el tema es la visión de la madera en las superficies del
edificio y punto.
Por caso: la casa de Arquitecto Miguel Ángel Roca (difundida en nuestra revista y
varias publicaciones), realizada en hormigón armado y totalmente revestida en
madera (interior y exterior), seria patrimonio de la arquitectura en madera, y no las
viviendas de Rocío Romero, revestidas por fuera en un siding metálico y por dentro
con placa de yeso.
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Pareciera que si bien es correcto afirmar que la arquitectura, en general no se
identifica a través de las características de los materiales que la configuran, en el caso
de nuestro enfoque, es válido mantener la denominación “Arquitectura en Madera”.
Mas allá de las argumentaciones que hemos utilizado, y que mantenemos, de otorgar
al material el término arquitectura como una adjetivación de orden cultural.

.
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CADAMDA
.

Referirse al término arquitectura desde la materialidad es dar a la misma un
enfoque que tiene que ver con las consecuencias ambientales del uso de los
recursos naturales para la producción del hábitat cultural del hombre.
Es bueno mantener los objetivos claros. Nuestra revista no agota sus intenciones en la
presentación de interesantes ejemplos de edificios realizados en base a madera, o
explicar alternativas tecnológicas, etc.
Diríamos que todos estos temas actúan como sustento de una intención, la
valoración del material madera para un mundo concreto:
El que nos toca vivir.

El caso francés, un referente
.

Dommarco
Hnos. .....

En el caso de Francia la madera, como material para la construcción de edificios, si bien crece e
incrementa su participación en el mercado inmobiliario, aun representa una tecnología con un cierto grado
de marginalidad.
Uno de los factores que impulsa el crecimiento de su uso, es el tema ambiental, en una diversidad de
usos, que hace con razón su denominación del material del siglo XXI
Veamos algunos antecedentes:

Maderera Llavallol

La ley sobre “el aire” del 30 de diciembre de 1996 preveía en su artículo 21-5 que las construcciones
nuevas debían implicar una cantidad mínima de materiales de madera con el fin de mejorar la
cualidad del aire por el almacenamiento de carbono en los edificios.

.

Una exigencia que va más allá de la realización de edificios en base a madera. Es el uso del material en
todo tipo de tecnología, al menos en un mínimo.
Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Legislación francesa
Ley n° 96 -1236 del 30 de diciembre de 1996
Ley sobre el aire y la utilización racional de la energía
Esta ley de encuadre, aparecida el 30 de diciembre de 1996 pretende racionalizar la
utilización de la energía y definir una política pública que integra el aire en materia de
desarrollo urbano. El derecho de respirar un aire que no perjudique a su salud es
reconocido a cada uno. La ley hace obligatorio(a):
* La vigilancia de la calidad del aire asegurada por el Estado.
* La definición de objetivos de cualidad.
* La información del público.
La vigilancia se refiere en conjunto del territorio nacional desde el
1 de enero de 2000. Una información del público, cuyo estado es el
fiador, debe ser realizada periódicamente y un alerta debe ser
activada en caso de rebasamiento de umbral.
El Estado delega sus misiones de vigilancia a organismos que
reagrupan a Estados, colectividades territoriales, industriales,
asociaciones.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

21

maderadisegno - número 34

22

.

nos acompañan

Para garantizar la cualidad de las medidas, el Estado puso en sitio el Laboratorio Central de Vigilancia de
la Cualidad del Aire (INERIS, LNE, Escuela de las Minas de Douai).
Prescribe la elaboración de un Plano Regional de la Calidad del Aire, de Planos de Protección de la
Atmósfera para los poblados de más de 100.000 habitantes
Instaura un procedimiento de alerta, administrado por el Prefecto. Éste debe informar al público y tomar
medidas de urgencia en caso de rebasamiento del umbral
Integra los principios de polución y de daño en el marco del urbanismo y en los estudios de impacto
relativos a los proyectos de equipo.
Define medidas técnicas nacionales para reducir el consumo de energía y limitar las fuentes de emisión,
instaura disposiciones financieras y fiscales

El uso de madera en la construcción de edificios
CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

Dentro de esta orientación creciente a incrementar el uso de la madera en la
construcción de edificios, el gobierno francés emite el Decreto no 2005-1647 del 26 de
diciembre de 2005 relativo a la utilización de los materiales de madera en ciertas
construcciones.

MINISTERIO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL Y DE LA VIVIENDA
El Primer ministro,
Sobre el informe del ministro del empleo, de la cohesión social y de la vivienda,
En vista del código del medio ambiente, particularmente el artículo L. 224-1;
En vista de la directiva 98 / 34 / este del Parlamento europeo y del Consejo del 22
de junio de 1998 que prevé un procedimiento de información en el dominio de las
normas y las reglamentaciones técnicas y reglas relativas a los servicios de la
sociedad de información;
El Consejo de Estado (sección de las obras públicas)
Decreta:
Arte. 1r(a). - Las disposiciones del decreto presente se aplican a las construcciones
de edificios nuevos a exclusión de aquello para los que el Director de obras justifica
la incompatibilidad de la utilización de materiales de madera con el respeto de las
exigencias reglamentarias de seguridad o de salud o con una función del edificio.
Arte. 2. - La cantidad de materiales de madera incorporados a una construcción es
medida por el volumen de la madera puesto en ejecución informado en la superficie
neta de esta construcción.
Una orden del ministro responsable de la construcción y de la vivienda define el
método de cálculo del volumen de la madera incorporado a la construcción. Este
volumen no puede ser inferior a 2 decímetros cúbicos por metro cuadrado de
superficie fuera de obra. (1)
Arte. 3. - Las disposiciones del decreto presente son aplicables a las construcciones
para las cuales una petición de autorización de construir o una declaración previa ha
sido depositada a partir del 1 de julio de 2006.
Arte. 4. - El ministro del Empleo, de la Cohesión Social y de la Vivienda está
encargado de la ejecución del decreto presente, que será publicado al Boletín Oficial
del Estado de la República francesa. Hecho en París, el 26 de diciembre de 2005.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Por el Primer ministro:
El ministro del empleo,
de la cohesión social y de la vivienda,
VAQUEROS-LUISES BORLOO
(1) En pies cuadrados 2 dm3 son 0.85 pc /m2

.
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La Cantidad de madera incorporada a la construcción es medida por volumen
de madera puesto en ejecución en la superficie útil habitable del edificio.
Un anexo acompaña el decreto, que define el método de cálculo de este
volumen: sea por la realidad a partir de los volúmenes conocidos de las obras de
madera, sea por medio de un método concertado que utiliza relaciones por tipo
de ítem de la obra.
.

nos acompañan

Éstos son expresados de allí dm3 / unidad en una nomenclatura de 23 tipos de
trabajos de obra.
Aplicados sobre la superficie del proyecto, permiten calcular a
aproximadamente el rango de participación de la madera en la construcción.

CADAMDA

Expresan las Cámaras del sector del Bosque y la Madera:

.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Podemos evidentemente sentir que la fijación obligatoria del volumen de
la madera utilizado en las obras inicialmente prevista haya estado
abandonada, pero es un gran paso que acaba de ser salvado para el
futuro de nuestros oficios en la "carrera " al desarrollo duradero
decididamente « Construir en madera, es bueno para el Planeta »!
El 28 de diciembre de 2005 el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LA
REPÚBLICA FRANCESA
Decretos, órdenes, circulares
TEXTOS GENERALES
MINISTERIO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL Y DE LA VIVIENDA
Orden del 26 de diciembre de 2005 que fija el método de cálculo del volumen de
bosque incorporado a ciertas construcciones
El ministro del empleo, de la cohesión social y de la vivienda,

Grau & Weiss
.

.

.

En vista de la directiva 98 / 34 / este del Parlamento Europeo y del Consejo
del 22 de junio de 1998 que prevé un procedimiento de información en el dominio
de las normas y las reglamentaciones técnicas y reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información,
En vista del decreto no 2005-1647 del 26 de diciembre de 2005 relativo a la utilización de los materiales
de madera en ciertas construcciones,
Art. 1r(a). - El cálculo del volumen de madera incorporado a un edificio es efectuado, sea a partir
del método concertado definido al artículo 2, sea a partir de las características volumétricas de las
obras de madera.
Art. 2. - El método concertado utiliza los rangos, por tipo de obra de madera incorporada al
edificio, definido en anexo a la orden presente.
El volumen de madera incorporado al edificio es igual a la suma de los productos por el valor de la
característica dimensional correspondiente del edificio.

.

Arte. 3. - El director general del urbanismo, del hábitat y de la construcción está encargado de la
ejecución de la orden presente, que será publicado al Boletín Oficial del Estado de la República
francesa.

.

En París, el 26 de diciembre de 2005.
VAQUEROS-LUISES BORLOO
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La RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE FIJA EL MÉTODO DE
CÁLCULO DEL VOLUMEN DE MADERA INCORPORADO A UN
EDIFICIO
A titulo de ejemplo he traducido algunas de las normas como para
orientar sobre los valores de uso de la madera que establece esta norma
legal
Entrepisos de madera portante

.
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CADAMDA
.

Entrepiso con vigas de madera, incluso tablero en entarimado o tableros portantes derivados de madera.
los pisos de madera son incluidos en otro ítem
Expresada en superficie nítida después de deducción de huecos
50 dm3 / m2, que expresado en pies cuadrados son 22 pc / m2
Faldón de esqueleto madera portante.
Esqueletos madera portante.
Expresada en superficie nítida después de deducción de huecos.
30 dm3 / m2 que expresado en pies cuadrados son 14 pc / m2

.

Esqueleto postes-vigas.

Dommarco
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Columnas, vigas de madera macizas o laminado encolado
Toda sección para porches tejadillos, cobertizo, balcones.
Expresada en metros lineales desarrollados de elementos verticales, horizontales
u oblicuos.
25 dm3 / ml que expresado en pies cuadrados son 11 pc / ml (equivale a una
sección media de 4 x 8 pulgadas)

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Estructura tradicional y laminado encolado.
Armazones de madera macizos o laminado encolado en cerchas, pórticos,
tableros y vigas, etc.
Expresada en superficie proyectada en el suelo, incluso aleros, cualquiera que
sea la pendiente.
40 dm3 / m2 que expresado en pies cuadrados son 18 pc / m2
nota: El lector interesado en tener todo el anexo con los 25 ítem incluidos lo puede solicitar a
maderadisegno. En formato .pdf, y “en francés”.

.

Es posible imaginar que el sector forestal y de la madera de Francia habrán recibido con interés esta
decisión del gobierno francés, orientada a incrementar el uso de la madera en la construcción.

.

Pero no parece serlo tanto, al menos el Redactor Jefe de MAISONS & BOIS
INTERNATIONAL , Christophe Faure
Estos son alguno de sus comentarios, al respecto.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 34

25
¡He aquí un año 2006 qué comienza con un golpe! Cómo no reaccionar de otro modo al
engaño al cual acabamos de asistir.
En el marco de la ley sobre el aire y la utilización racional de la energía (30.12.1996),
la carta Madera, Construcción y Ambiente había sido firmada por nada menos que seis
ministerios y ocho principales federaciones profesionales de la Madera y la Construcción.

.
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CADAMDA
.

.
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Un bello documento, lleno de intenciones y de objetivos "prioritarios ", que colocaba el uso
de la madera en la construcción como uno de los pilares de la reducción del efecto
de invernadero.
Porque, es bueno recordar que el sector tradicional de la construcción es responsable
del cuarto de las emisiones de gas que producen el efecto de invernadero.
Gracias a la madera, en el horizonte 2010, íbamos a reducir 7 millones de toneladas al
año, los envíos de C02 en la atmósfera.
Para alcanzar esto, un decreto fijaría la cantidad mínima de materiales de madera que
deberían implicar todas las construcciones nuevas antes del 1 de enero de 2000.
El último 26 de diciembre este decreto de aplicación ha sido firmado por el Primer
Ministro.
Fija las cantidades mínimas de madera que pone en ejecución por m2 de superficie
construida desde el 1 de julio de 2006. No será menos de 2dm3 / m2 (0.88 pc /m2).
¡Formidable, usted me dirá!
Ridículo, responden los profesionales. ¡2 dm3 por m2 no representan el volumen de
madera utilizado para los encofrados de una base cuadrada de poca altura
Pero mucho más dando rabia cuando se resitúa este episodio frente a las intenciones
iniciales: Diez años de reuniones, de debates, de trabajo legislativo, de compromisos
ministeriales y de firmas oficiales, para unos pocos pies de madera... ¡Y decir que se
debía contribuir a salvar el planeta!

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Como en todas partes se cuecen habas, también la usan en los « guisos
franceses »
Pese a la visión poco optimista de Christophe Faure, la tendencia de
crecimiento del uso de la madera en la construcción es una realidad en países
que habían dejado en parte sus tradiciones de siglos
No por una razón sentimental o folklórica, sino por que como en muchos otros
casos de la realidad actual, la naturaleza nos enseña el mejor camino.
A nivel europeo también pasan cosas, en cuanto al tema de la madera en la construcción
El CEI-Bois, la Confederación Europea de Industrias de la madera, fue fundado en 1952 y representa los
intereses de la industria europea, que incluye más de 100.000 compañías, que emplean alrededor de 2.7
millones de trabajadores en EU25. (EU25, Unión Europea de los 25 países actuales)

.

El objetivo primario de CEI-Bois es llevar adelante los
intereses del sector de madera europeo y a este fin, esto
pretende influir en la fabricación de política de la Unión
Europea.
.

Esto es la representación de cuerpo principal y la defensa
de los intereses de las industrias de carpintería europeas
hacia la Unión Europea.
.
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La gestión cotidiana de CEI-Bois es asegurada por la secretaría en Bruselas,
apoyada por varios grupos de trabajo (los grupos trabajo ad hoc adicionales son
establecidos en relación de las necesidades) a cargo de las transacciones
internacionales, ambiental, técnico, de investigación y desarrollo, la promoción y los
asuntos sociales. Este trabajo es supervisado por la Mesa Directiva y una Asamblea
General.
La acción de 2010 Roadmap es un proceso estratégico de la industria de productos
de madera europea que apunta al aumento del uso de productos de madera en
Europa sobre todo en las áreas:
"Construyendo con la Madera",
"Viviendo con la Madera"
“Madera en Transporte y Embalaje".
The goals of the "Wood in Sustainable Development" process are to increase the
knowledge and awareness among all stakeholders on the positive contribution of
enhanced wood use to sustainable development and to tackle climat change.
Los objetivos "de la Madera en el Desarrollo Sostenible" son aumentar el
conocimiento y la conciencia entre todos los grupos de presión en la contribución positiva
del uso de madera para el desarrollo sostenible y abordar el cambio de clima
La madera honrada en el Parlamento europeo en Bruselas del 7 al 9
de febrero 2006
Una exposición para poner a la luz el papel positivo de la madera en la
lucha contra el cambio climático titulada « Tackle climate change: use
wood » se celebró desde el martes y hasta el jueves en el Parlamento
Europeo en Bruselas.
Fue la primera vez que las federaciones de la madera organizan una
exposición en los locales del Parlamento.
La madera es un recurso natural renovable y los bosques
europeos están en expansión.
Solamente el 64 % del aumento silvícola anual es cosechado. Esto
significa que el patrimonio forestal de los europeos capitaliza un 36 %
anual de crecimiento de sus bosques, implantados, pero también
nativos con manejo silvícola.

.

Para ilustrar esta aserción, un gran cubo de madera está instalado por fuera del Parlamento.
Dentro del Parlamento, el visitante puede obtener información complementaria, entre otra sobre la cantidad
de madera que se añade por segundo en los 25 estados miembros de la Unión europea.
.

.

La exposición comprende presentaciones gráficas sobre el modo en que la madera puede ser utilizada
para reducir el cambio climático. Expertos de la industria están también presentes para proporcionar
informaciones.
Cada metro cúbico de madera utilizado como sustituto de los otros materiales de construcción reduce
las emisiones de CO2 en la atmósfera por término medio de 1,1 tonelada de CO2. Si se suma esto a
0,9 tonelada de CO2 almacenado en madera, cada metro cúbico de madera fija en total 2 toneladas de
CO2.

.
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Esto significa por ejemplo, que si en Europa aumentaran el 10 % la construcción de
casas a esqueleto madera (función estructural) Europa concretaría el 25 % de la
reducción prescrita por el Protocolo de Kyoto en lo que toca a CO2.

.
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Nuestros lectores han recibido mucha información sobre este tema. Pero no lo agota. Es
importante ver como los países mas desarrollados avanzan en el tema “la madera el
material de construcción del siglo XXI”
Se puede encontrar estos temas y muchas otras cosas todavía en el libro titulado ‘Tackle
climate change: Use wood ’.
Este libro constituye la fuente de referencia definitiva
para las preguntas relativas al papel de la madera en la
reducción del cambio climático.
Contiene una cantidad de informaciones sobre los
bosques europeos, sobre el modo en que la utilización
de la madera contribuye a disminuir el recalentamiento
de la tierra, la madera como la materia primera
renovable, el ciclo del carbono de los productos de
madera.
También hechos y cifras que concierne a la industria
europea de la madera que realiza un volumen de
negocios de más de 165 mil millones de euros al año y
que ocupa a más de 2 millones de europeos, muy a
menudo en zonas rurales.

CADAMDA
.

.
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El carbón es cambiado naturalmente entre ecosistemas terrestres y la atmósfera. Este
constituye el ciclo del carbón, que es prolongado gracias al almacenaje de carbón en
productos a base de madera.

La acción
Grau & Weiss
.

.

Dentro de todos estos avances en lo político, lo institucional, tanto a nivel nacional
como de la Comunidad Europea, es bueno bajar a los casos, estos es a los
protagonistas del cambio.
Nosotros, la gente.
Con mayor responsabilidad en estos temas, dentro de la gente, los arquitectos
En el número 7 de maderadisegno, presentamos en la sección de nuevas
tecnologías el “hormigón – madera”, o “beton – bois”, que a mas de sus
ventajas estructurales se basaba en parte en el incremento del uso de la
madera en la construcción. Aun no estaba en vigencia el nuevo decreto del
gobierno francés, pero ya existían normas que impulsaban estas técnicas.

.

Dominique Molard, es un arquitecto que tiene numerosos antecedentes en
la realización de Arquitectura en Madera.

.

.

Con una Maestría de Especialización en Construcción en Madera de la
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Master Europeo).
Es autor de una investigación que tiene como tema: " Armonización de
CAD en la planificación de la construcción en madera ", permitiendo realizar
el conjunto de la concepción (del esbozo del arquitecto al mando numérico
del carpintero) con el mismo software informático.
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Asociado con Catherine CHARVON Ingeniera Civil, con formación. en cursos de
postgrado en construcción en madera del EPFL, desarrollan un sistema de estructuras
“hormigón – madera”, bajo la marca LIGNADAL.
El equipo plantea como ventajas de producto:
El medio ambiente:
La ley sobre « el aire » : LIGNADAL es una respuesta concreta al articulo 21.V que
impone que "ciertas construcciones nuevas es deberán contener una cantidad mínima
de materiales de madera, del año 2000 en adelante ».

.

nos acompañan
Economía de energía: LIGNADAL necesita poca energía para su fabricación, y
acumula gas carbónico en la construcción por varios siglos (sic). Se crean así
"depósitos de carbón" que permite luchar contra el efecto invernadero.
CADAMDA

Valorización del bosque:

.

.

Dommarco
Hnos. .....

LIGNADAL, compuesta de tablas cepilladas, puede ser realizada en pino,
abeto, picea, douglas del país. Esta técnica se inscribe " en una voluntad de
devolverles a los bosques un papel económico el que garantiza su
mantenimiento” J. Natterer
Nota: la información es la que provee el fabricante, no nuestra opinión.
Tampoco es un aviso publicitario en tanto el material no existe en el país.
Este cuadro, a titulo de ejemplo, da una imagen de la tecnología y de sus
funciones estructurales y acústicas.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

dicen los fabricantes que estas son algunas de sus ventajas:
.

1. acústicas:

.

LIGNADAL limita la reverberación de los sonidos sobre el cielorraso por la superficie de madera maciza.
El hormigón de la losa de compresión actúa como aislante acústico
Una carpeta flotante puede reforzar la aislación a los ruidos aéreos y a los ruidos en sólidos para estar en
conformidad con las reglamentaciones vigentes (en Francia)
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2. fuego:
LIGNADAL tiene un buen comportamiento al fuego, mejor que una
losa de hormigón o un entrepiso metálico. La capa externa de
carbón de madera juega un rol aislante que retrasa la carbonización.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

3. superficie mineral:
La terminación de la parte superior de LIGNADAL permite crear
una superficie estanca protegiendo la parte en madera de los
riesgos de la humidificación accidental.
El sistema esta aprobado por los organismos franceses, de la
construcción y es posible obtener el material que incluye las
formulas de calculo.

.

Dommarco
Hnos. .....

En el marco de la valorización de las maderas de la región en el edificio, en
construcción nueva como en rehabilitación, ARCHIPENTE (es el nombre del estudio
del arquitecto Molard) lleva una acción que concierne a la promoción de los suelos
macizos de madera.

Maderera Llavallol

Esta técnica permite valorizar los bosques de país utilizando canteados de borde,
que son un producto de los aserraderos de valor reducido (representando el 25 % de
un tronco), o de optimizar el rendimiento materia de los bosques de primer y
segunda raleo (medio canteado de 40 a 50mm de espesor).

.

Grau & Weiss
.

.

La ley sobre el aire aprobada por el Parlamento en diciembre de 96 impone un
mínimo de madera en las construcciones del año 2000.
Los acuerdos firmados en respuesta a la Conferencia de RIO imponen una
estabilización de las emisiones de CO2 en la atmósfera al nivel de 1990.
Los acuerdos de Kyoto fijan una reducción de estas emisiones del orden del 8 % por término medio para
Europa.
Comprobamos que la industria del cemento incorpora una parte importante de CO2 (del orden del 6 % de
la emisión global).
En las losas de los edificios, una parte importante del hormigón juega sólo un papel de envoltura de los
armazones de acero que trabajan en tracción, aumentan el peso del suelo, y por consiguiente el peso del
conjunto del edificio (costo suplementario de fundaciones, costo suplementario de transporte).

.

.

.

El objetivo de este producto es sustituir la parte en tracción de una losa de hormigón armado por
la madera utilizada en tracción, permitiendo tener así una " sección mecánica eficaz, rígida y ligera
al mismo tiempo”.
Le plancher bois massif dans le bâtiment est une technique qui existe depuis plus d'un siècle. On la trouve
dans une publication anglaise de 1906. Par contre sa diffusion est très limitée, quelques architectes la
mettant en œuvre dans des projets contemporains (Villas particulières, Lycée de Rumilly, Ecole du Bois de
Nantes, Logements à VEVEY en Suisse). Son association au béton comme dalle de compression fait l'objet
du développement de LIGNADAL pour une utilisation à plus grande échelle.
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Lo podemos traducir como:
El entrepiso en madera maciza en el edificio es una técnica que existe desde más de un
siglo. La encontramos en una publicación inglesa de 1906.
Entrepiso de madera maciza, sin hormigón
En cambio su difusión es muy limitada, unos arquitectos que la ponen en ejecución en
proyectos contemporáneos. Su asociación al hormigón como parte de compresión es
objeto del desarrollo de LIGNADAL para una utilización a una escala mayor.

.

nos acompañan

Todo esto es valido, e interesante para considerar. El material que usemos
para producir el hábitat no puede ya desentenderse de los efecto negativos o
positivos sobre el medio ambiente, por la simple razón de que el “pobre mundo”
no aguanta mucho más.

CADAMDA

Es cierto que la pobreza de la mayoría de la población ayuda a durar. Pero no
olvidemos que también la pobreza, en su búsqueda de sustento puede destruir
el medio ambiente.

.

.

Hacer arquitectura en madera, requiere como componente básico ser
arquitecto, en el sentido tradicional del nombre y no en del papel académico
que ahora lo acredita.
También Molard conoce la madera. Pero no es un “tecnólogo”, es
simplemente un arquitecto.

Dommarco
Hnos. .....
Su estudio indica su “amor a la madera” que también vale:

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En Montrond les Bains – Loire, (la obra de tapa del próximo número) el diseñador usa la madera, con la
libertad y la calidad que la misma otorga, para que concrete su imaginación.
No es la tecnología la que guía “el lápiz simbólico”.
Está dentro de la imaginación pero no opera por su parte.
Como en tantas otras ocasiones que difundimos las obras de arquitectos, que usan la madera, trae a mi
recuerdo a una anécdota, que vale divulgar.
Estaba dictando un curso sobre el tema en uno de los distritos del Colegio de Arquitectos de la provincia
de Buenos aires, cuado un asistente me interrumpe expresando:
“en un curso que asistí me dijeron que había muchas normas IRAM sobre la madera, que había que
conocer para hacer diseñar en madera”

.

Es cierto, pero hay muchas más, sobre hormigón, bloques cerámicos, metales etc.
Que a ningún arquitecto se le ocurre ir a estudiar antes de ponerse a imaginar una solución a un proyecto.
Así como un escritor no se dedica primero a aprender el diccionario de la Real Académica Española para
escribir un libro o un poema, tampoco los arquitectos seguimos ese camino.

.

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Arquitectura en Madera en la Historia
Casa Gropius
Lincoln, Massachusets, USA

Por: Diego García Pezzano - arq

En nuestro anterior encuentro, en el número 33 de maderadisegno dimos inicio a

.

un recorrido que nos llevará por diferentes épocas del siglo XX y en donde visitaremos
varias viviendas construidas por famosos arquitectos.
Nuestra primer parada fue en el año 1908 en donde recorrimos la casa Gamble,
obra de los hermanos arquitectos Greene. Aquí pudimos apreciar una vivienda
materializada íntegramente con madera y en donde el material y su natural textura y
color son expresados en cada elemento y detalle de la casa.

nos acompañan

CADAMDA
.

En esta oportunidad nos trasladaremos al año 1937 hacia Lincoln, Massachussets,
USA, para visitar la casa que Walter Gropius diseñó y construyo para él y su familia al
llegar a Norteamérica desde Europa. Aquí una imagen de la vivienda para entrar en
tema.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Walter Gropius
.

Como ya es costumbre en nuestra revista, antes de iniciar el recorrido por la
Casa Gropius daremos un repaso por la biografía del arquitecto.
Walter Gropius (1883-1969) fue uno de los arquitectos más influyentes del
siglo XX y uno de los referentes dentro del movimiento moderno junto a Le
Corbusier y Mies Van der Rohe.

.

Arquitecto y profesor alemán, fue fundador de la Bauhaus (1925, Dessau,
Alemania), la escuela de arte que capitalizó la investigación sobre arquitectura
y artes aplicadas durante la primera mitad del siglo XX.
.
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Sus hipótesis de trabajo, que formaban parte de los principios ideológicos de esta
escuela, fueron la economía expresiva y la adecuación a los medios
productivos para todas las formas de diseño, una especie de maridaje entre el
arte y la ingeniería. Estos conceptos también se plasman en sus edificios, que
ejercieron una enorme influencia en la arquitectura moderna.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

Gropius nació en Berlín el 18 de mayo de 1883 y estudió arquitectura en las
universidades de Munich y Berlín-Carlottenburg.
Entre 1907 y 1910 trabajó en el estudio del arquitecto Peter Behrens, uno de los
pioneros del diseño moderno. En 1911 se unió al Deutscher Werkbund, institución
creada para coordinar el trabajo de los diseñadores, con la producción industrial.
En colaboración con Adolph Meyer proyectó la fábrica Fagus (El edificio principal,
de planta cuadrada, fue concebido como esqueleto portante sin pilares en las
esquinas, con una fachada surcada por cuadrículas de metal cubiertas de cristal,
siendo uno de los primeros ejemplos de "curtain wall" (fachada de cortina) en Alfeld
(1910-1911) y el edificio de oficinas de la exposición del Werkbund en Colonia
(1914), que le dieron a conocer en toda Europa.

Después de la 1° Guerra Mundial dirigió dos escuelas
de arte en Weimar, hasta que las transformó, en 1919,
en la nueva Staatliches Bauhaus, donde introdujo una
pedagogía que aunaba el estudio del arte con el de la
tecnología.

.

Dommarco
Hnos. .....

Los estudiantes aprendían a través de distintos
talleres las habilidades básicas de los principales
oficios, y así se familiarizaban con los materiales y los
procesos industriales. Este método hizo posible un gran
acercamiento a la realidad de la producción en serie y
revolucionó el mundo del diseño industrial moderno.

Maderera Llavallol
.

Cuando la escuela se trasladó a Dessau, Gropius
proyectó los edificios que la acogerían, caracterizados
por una exquisita simplicidad formal y por el empleo de
grandes superficies de vidrio plano.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Gropius abandonó su cargo como director de
la Bauhaus en 1928 y continuó su carrera como
arquitecto. Su oposición al partido nazi le obligó
a abandonar Alemania en 1934, emigrando hacia
Inglaterra, en donde trabajó hasta 1937 con el
arquitecto Maxwell Fry, construyeron en
conjunto, entre otras, la Casa Ben Levy, en
Londres (1935), y el Impington Village College en
Cambridgeshire (1936-1940).
Cuando la Harvard University en Cambridge, Massachusetts, le ofreció una cátedra en la facultad de
arquitectura, Gropius se trasladó a las Estados Unidos. Allí se hizo cargo del departamento de Arquitectura
(1938-1952), donde introdujo muchas de las ideas desarrolladas en la Bauhaus, y formó a varias
generaciones de arquitectos estadounidenses.
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En estrecha colaboración con Marcel Breuer, construyó, entre otras, una
urbanización obrera en New Kensington (1941). Más tarde se dedicó a la producción
de casas industriales (1943-1945) junto con Konrad Wachsmann.
En 1946, Gropius fundó con otros jóvenes arquitectos el grupo de trabajo TAC (The
Architects Collaborative). Fruto destacado de este trabajo conjunto fue el Graduate
Center de la Harvard University (1949-1950), con siete viviendas comunes y un centro
comunitario. Entre los trabajos más importantes de su actividad postguerra están el
PANAM Building en Nueva York (1958-1963), un prisma de 59 pisos, concebido en
colaboración con la TAC, Pietro Belluschi y Emery Roth and Sons, así como las naves
industriales de la fábrica de porcelana de Rosenthal, en Selb (1965-1967) y la fábrica
de cristal Thomas en Amberg (1967-1969).

.

nos acompañan

Estos son algunos de los principios conceptuales de Walter Gropius y
que fueron pilares del movimiento moderno:
CADAMDA
.

.

* Síntesis de todas las artes y la unión entre artesanía e industria, postulando
a ambas como elementos diferenciados pero complementarios en la producción
del hábitat del hombre.
* Plantear la conexión sustancial entre la forma y la función, es decir, no
contraponer las exigencias funcionales a las formales dentro del viejo sistema
de valores, sino ver las unas y las otras integradas bajo un nuevo punto de
vista.
Dice Gropius:

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

"Los nuevos tiempos exigen su propia expresión. Una forma
exactamente delineada, sin casualidad alguna, unos marcados contrastes,
el orden de las componentes, la organización en serie de las partes
similares y la unidad de formas y color; éstas son las bases estéticas del
arquitecto moderno, que corresponden a la energía y a la economía de
nuestra vida pública."

.

Características de su obra:
* Los colores dominantes eran el blanco, diversos grises, beige y negro.
* La composición a partir de volúmenes simples, pero articulados libremente
sobre el terreno.
* La absoluta libertad en el planteo de los aventanamientos, desvinculando a las
ventanas de toda relación proporcional con las fachadas y atendiendo sólo a la
expresión de las funciones interiores.
* Su lenguaje formal y su credo plástico se adhirió al funcionalismo: paños lisos
pintados de blanco, cubiertas planas, formas cúbicas sin ornato alguno, ventanas
corridas, barandillas de tubo tipo-barco, etc.

Grau & Weiss
.

.

Casa Gropius
.

Como ya dijimos el enrarecido clima político en Alemania le forzó a emigrar primero a Londres y después
a USA, en 1937. Gropius no era judío pero el partido nazi consideraba las vanguardias como decadentes y
la Bauhaus era demasiado experimental.
En USA se instaló en la zona de Boston.

.

En esos primeros años en USA, Gropius se enfrentó por primera vez con la construcción con madera y
proyectó sus dos primeras estructuras de madera. Se trata de dos edificios singulares: su propia casa en
Lincoln y el Black Mountain College.

.
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En Europa la madera se consideraba un material tradicional, no industrial, pero
estandarizado y disponible para la construcción modular, podía ser aceptado por
el Movimiento Moderno.
Gropius diseñó en 1937 su propia casa en Lincoln, Massachusets.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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La casa, de formas puras y cúbicas, fue construida a partir de un entramado ligero
(tipo ballom frame) y revestida exteriormente con entablado de madera, al estilo de la
región, pintado de blanco y en configuración vertical, siendo en esto contrario al
tradicional que era horizontal. De esta forma Gropius trasladó los principios del
movimiento moderno a un material, la madera, hasta entonces ignorado por el
Movimiento Moderno.
.

nos acompañan

Posteriormente harían lo propio nuevos racionalistas en los años 70 como los Five
architects (Richard Meier, Peter Eisenman, John Hejduk, Michael Graves and Charles
Gwathmey) (ver maderadisegno 11, cubismo en madera).
Veamos las plantas de la vivienda:

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

La casa, modesta en su escala, combinaba materiales tradicionales como la madera, el ladrillo y la piedra
con materiales innovadores raramente utilizados en la arquitectura doméstica, como bloques de vidrio o
barandillas de cromo, fruto de la fascinación de Gropius por la tecnología. Los colores empleados en la
vivienda son el negro, blanco, gris pálido y tierra.
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.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

“En mi experiencia, cuando construí la primera casa
en EEUU, que era la mía propia hice un esfuerzo por
absorber en mis propias concepciones los elementos
de la arquitectura tradicional de New England que
encontré vivas y pertinentes. Esta fusión del espíritu
regional con un enfoque contemporáneo produjo una
casa que yo nunca hubiera construido en Europa con
un clima totalmente diferente y un sustrato
psicológico y técnico muy distinto”. (Walter Gropius,
Scope of Total Architecture, 1956)

.

.

.

.
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El acceso a la vivienda se acusa con un
delgado y largo alero apoyado en columnas
circulares de acero pintadas de color gris.
En uno de sus lados, dando privacidad y
resguardo a la puerta de entrada, posee un
plano vertical de bloques de vidrio. Del otro
lado del acceso sobre esta fachada una
escalera circular metálica de simple diseño
da acceso a la terraza del nivel superior.

38

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

En las fachadas aparecen ventanas de marcada horizontal
(el aventanamientos corrido) y grandes paños vidriados que
generan, como veremos más adelante, una gran conexión
entre interior y exterior, clásico del movimiento moderno.

.

.

.
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En la fachada opuesta a la del acceso dos planos
horizontales crean patios de diferente escala. Estos
planos son sostenidos, al igual que en el acceso por
delgadas columnas circulares metálicas.
La terraza de la planta alta es enmarcada por
tabiques y una pérgola que generan un juego de
luces y sombras en la misma. La pérgola,
continuación de uno de los aleros, se compone a
partir de la estructura de vigas de la cubierta plana.
Uno de los tabiques que delimitan la terraza esta
materializado con ladrillos pintados de un suave
color gris.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

En este detalle de encuentro se puede simplificar
todo el diseño formal de la vivienda: simplicidad y
carencia de todo elemento decorativo.
El tabique que es solo de cerramiento no llega a
tocar el cuerpo principal que es sostenido por una
columna. Esta es una estrategia comúnmente
usada por el Movimiento Moderno, separar lo
portante de lo no portante.

.
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El interior

.

Una vez dentro de la vivienda podemos apreciar
la escalera que nos conduce a la planta alta. La
escalera central, otra vez una tradición de Nueva
Inglaterra, es modificada por Gropius. Aquí vemos
otro elemento propio del movimiento moderno: la
escalera con descanso semicircular y baranda
tubular.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

La entrada y el vestíbulo ilustran el uso de Gropius de las formas y de las ideas tradicionales de Nueva
Inglaterra. El pasillo central con las puertas en el frente y la parte posterior, evocan los casas del siglo XVIII,
y asegura la ventilación cruzada.
En todos los interiores, al igual que en el exterior también predominan el blanco, los grises y el negro y
como decía anteriormente, los grande paños vidriados crean una estrecha relación entre interior y exterior e
inundan de luz a la vivienda.

.

Grau & Weiss
.

.

.

El tamaño de los muebles, diseñados en la Bauhaus, determinaron el tamaño
de los locales, como es posible apreciar en el cuarto de huéspedes. Las camas,
colocadas cabeza con cabeza, igualan la longitud del cuarto.
.

Mientras que el cuarto es pequeño, la colocación de los muebles le da una
sensación mucho más grande. El dormitorio de huéspedes era también un
espacio flexible, cuando no había invitados era utilizado para otros usos.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como se puede apreciar en la siguiente imagen,
Gropius emplea la dirección de los entablados
buscando efectos llamativos ante la luz para evitar
el efecto de simple masa con las sucesivas sombras
que produce la iluminación. En este caso incorpora
pequeñas tablillas para crear finas líneas de sombra
en este ambiente.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

Los cuatro cuartos de baño se ubican en una área conectada para reducir al mínimo los costos de la
instalación.
El sector de comedor se separa del estudio mediante un plano vidriado que crea la ilusión de un espacio
más grande mientras que soluciona un problema práctico del diseño. Una cortina separa y da intimidad a
estos dos sectores cuando es necesario.

.

.

.
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El estar y el sector comedor aparecen también como un espacio único pero se
pueden separar por medio una cortina.
En el estar las ventanas grandes enmarcan el paisaje y amplían los espacios
interiores. Al oeste está una vista de las manzanas vecinas, la cara del sur da al
jardín privado de la casa. Ambas paredes tienen ventanas colocadas para lograr la
luz y el calor máximos. Los aleros exteriores, a los cuales ya hemos hecho
referencia, en la exposición meridional bloquean el sol en el verano y permiten que
penetre en invierno.
.
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En nuestro anterior encuentro me despedía diciendo lo siguiente:
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.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

En este caso hemos podido apreciar otra casa construida con madera como principal material (tanto en la
función estructural como en la función de cerramientos y revestimientos), pero en este caso, o a la inversa
de la Casa Gamble, el material aparece con color, blancos y grises claros, típicos del movimiento Moderno,
sin dejar de perder por ello su esencia.
También pudimos ver como los grandes maestros de la historia de la arquitectura moderna también
emplearon la madera para hacer arquitectura, una arquitectura de formas simples y cúbicas ligada siempre
al hormigón.
Pero este recorrido no termina aquí, continuará el próximo mes en el número 35, ya muy cerca de
comenzar nuestro cuarto año, con una obra del maestro Frank Lloyd Wright.
Nos encontramos en el próximo número.
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Casos y Casas en Madera
Nationale Nederlanden
and ING Bank
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Por: Diego García Pezzano. arq

Al igual que en el número anterior, el caso a exponer en esta
oportunidad es atípico para esta sección.
Si bien en este caso, la madera aparece en la función estructural, lo hace
de una forma sumamente original; casi extraña podríamos decir.
La obra es una renovación y ampliación de un edificio de fachada blanca y
estilo neoclásico construido en 1883 en Budapest, Hungría,.y que alberga a
una importante compañía bancaria y de seguros holandesa.
La obra incorpora dos pisos al edificio original, coronados por una forma
orgánica, que su diseñador Erick van Egeraat llama "la Ballena".
Pero mejor veamos un par imágenes para para poder confirmar lo que
decía de la forma extraña.
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Su diseñador, Erick van Egeraat, fue uno de los creadores en 1983 del estudio
Mecanoo, integrado además por Henk Döll, Chris de Weijer, Roelf Steenhuis y Francine
Houben.
Erick van Egeraat y 17 miembros del estudio abandonaron Mecanoo en 1995. El
arquitecto manifestó su intención de evolucionar hacia "una arquitectura calurosa y
acogedora" que el califica de " barroco moderno" en oposición al estilo más neo moderno
del estudio Mecanoo.
Pero creo que mejor de hablar de los que hace este arquitecto, veamos esta particular
muestra de su obra.
Lo primero que seguramente se puede apreciar, es que no parece un edificio hecho
con madera, de hecho todo el edificio es recubierto exteriormente por un siding de chapa
metálica.
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Los dos pisos de la ampliación presentan
una estructura de hormigón y acero ,
mientras que "la ballena", el elemento más
importante de la expresión formal de la
obra, consta de 26 costillas de madera
laminada encolada.
.
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Un viejo patio de aire y luz sirve para
comunicar visualmente la ampliación con el
edificio original.
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Este cuerpo de forma orgánica esta compuesto
por listones octogonales similares a los empleados
en la construcción naval.

47

El revestimiento exterior es en chapa de zinc y el
interior en lienzo.
Las áreas transparentes fueron realizadas con
vidrio curvado de color natural.
.
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La cubierta de vidrio, que es como un mar en el
cual parece flotar "la ballena" está compuesto por
483 elementos diseñados para este proyecto.
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El diseño moderno de los pisos superiores y
la forma orgánica de "la ballena" contrastan
fuertemente con el diseño clásico del resto del
edificio.
La gran cubierta de vidrio permite su
visualización desde los pisos inferiores.
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En el interior, a diferencia del exterior en
donde los materiales son acero y vidrio, los
materiales aparecen con mayor variedad y
colores. Pisos de madera para los dos
pisos superiores y alisados de cemento y
telas para "la ballena".

Dommarco
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En el interior la estructura de madera
laminada encolada, que le da esta forma
tan particular, queda claramente expuesta.

Maderera Llavallol
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.

Casi podríamos comparar
esta estructura, con las
cuadernas de un barco. De esta
forma la madera se transformó
en casi el material ideal para
poder corporizar esta forma.

.

.

.
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En el dibujo podemos apreciar con mayor claridad la forma de doble curvatura y en la
imagen, una vista en donde se puede apreciar las costillas de madera de la estructura.
.

Todas las vigas curvas presentan diferente forma para poder materializar el
imaginario del diseñador.
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En esta imagen podemos ver el
gran contraste entre los materiales.
La chapa del exterior, la estructura
de madera que se realza con
revestimientos de color blanco, el
solado de lienzo y el mobiliario de
colores primarios y modernos
diseños.
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Con dos números sucesivos con
"Casos..", esperemos que para los
próximos aparezcan "..las Casas".
Será hasta la próxima.

.
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OBRAS
Komyo-ji Temple, Ehime Japón
arq. Tadao Ando
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Por: Gabriel Santiago. arq

Cuando decidimos volvernos a encontrar con el arquitecto Tadao Ando, lo primero que
me vino a la mente fue, en qué numero había salido su primera nota.
Había sido en el número 8 de nuestra revista, con la obra, Museo de la Madera. Darme
cuenta que había pasado algo más de dos años, me sorprendió; y me puso en conciencia
que muy pronto comenzaremos a rodar el cuarto año de nuestra publicación.
Como se dice comúnmente,.. el tiempo vuela...!!
Con tanto tiempo transcurrido, me pareció oportuno reflejar algunos datos, sobre el
arquitecto Ando, que referimos en aquel número:
“Nació en Osaka en 1941. Allí creció pasando gran parte de su tiempo en la calle y
educado por su abuela materna, de apellido Ando. Estudió arquitectura a través de la
observación in situ de los modelos europeos, estadounidenses y japoneses.”
“Desde los diez años aprendió a trabajar la madera con un
carpintero local. "Nunca fui un buen estudiante. Siempre preferí
aprender cosas por mi cuenta fuera de la clase.”
Es un verdadero autodidacto dedicado a aprender la
arquitectura. Lo hizo recorriendo templos, santuarios, casas de
té y a través de viajes por el mundo.
Cuenta Ando “Cuando tenía alrededor de dieciocho años,
empecé a visitar templos, santuarios y casas del té en Kyoto y
Nara, donde hay gran cantidad de buena arquitectura
tradicional. Fui estudiando arquitectura visitando edificaciones
actuales y leyendo libros acerca de éstas".

Grau & Weiss
.

.

Abrió su propio estudio de arquitectura en 1969, tenia
entonces solo 28 años.
Dice Ando "Mis primeros intentos de diseño fueron de casitas
de madera, algunos interiores y muebles. No hice mi
aprendizaje con otro arquitecto porque cada vez que lo
intentaba me despedían por mi obstinación y mal genio".
Ando también es un teórico prolijo, considerado como uno de los portavoces del
regionalismo crítico, que rechaza el empleo indiscriminado de la arquitectura
moderna en todas las culturas del mundo.

.

Su obra combina formas y materiales del movimiento moderno con principios
estéticos y espacios tradicionales japoneses, sobre todo en el modo de integrar los
edificios en su entorno natural.
.

Fue honorado con la Medalla de Oro de la Academia Francesa de Arquitectura
(1989).
El premio Pritzker es el más prestigioso de cuantos se conceden a la trayectoria
de un arquitecto. En el año 1995 le fue otorgado a Tadao Ando.

.
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Corresponde transcribir parte de su pensamiento sobre la arquitectura, que da
fundamento a su actividad.
Dice ANDO:
“La arquitectura sólo se considera completa con la intervención del ser humano
que la experimenta. En otras palabras, el espacio arquitectónico sólo cobra vida en
correspondencia con la presencia humana que lo percibe.
.

nos acompañan

En nuestra cultura contemporánea, en la que todos estamos sometidos a una
intensa estimulación exterior, en especial por el medio electrónico, resulta crucial el
papel del espacio arquitectónico como refugio del espíritu.

CADAMDA

Aquí, de nuevo, lo más importante son la imaginación y el elemento de ficción que
contiene la arquitectura, más que lo sustantivo de ella. Sin adentrarnos en el
ambiguo reino del espíritu humano -felicidad, cariño, tranquilidad, tensión-, la
arquitectura no puede alcanzar ese contenido de ficción que pretende. Y éste es el
reino auténticamente propio de la arquitectura, aunque sea imposible formularlo.

.

.
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Sólo después de contemplar ambos mundos, el actual y el de ficción, puede existir
la arquitectura como expresión y elevarse al reino del arte".
Agrego a esta frase, algunas más de Ando, que nos enmarca su pensamiento, y nos
da un buen punto de apoyo, para ver y conocer el Templo Komyo-ji en Ehime.
Recuérdenlas para cuando comencemos a ver la obra.
"No creo que la arquitectura tenga que hablar demasiado. Debe permanecer
silenciosa y dejar que la naturaleza guiada por la luz y el viento, hable".
"Mi arquitectura continúa la tradición compositiva moderna, así como su metodología
formal; sin embargo, a diferencia de aquellas, yo enfatizo el contexto geográfico y
natural, así como la herencia histórica y cultural. Trato de personalizar la modernidad
mediante la sencilla pero potente estética conceptual propia del Japón."
Vayamos acercando al templo
conociendo su ubicación.
Se encuentra en la isla de Shikoku,
en la ciudad de Saijo, en la prefectura
de Ehime.
Veamos el mapa.
Saijo es una pequeña ciudad de
59800 habitantes, ubicada en la parte
digamos “norte” de la isla de Shikoku,
sobre el mar interno.
Dotada de un clima suave, tiene
fama por ser el punto de acceso al
Monte Ishizuchi de 1982m, que es el
más alto de todo el oeste de Japón.
Por todas partes brotan manantiales
y una red de vías, rebosantes de agua
fresca de montaña, entrecruzan la
ciudad.
El templo original tenía 250 años, y ya no podía soportar más las agresiones del tiempo. Se hacía
indispensable reconstruirlo, junto también con los edificios de oficinas, el alojamiento de los sacerdotes y el
pabellón para reuniones de la comunidad.
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Desde el punto de vista de la obra, era una empresa
monumental, y que entraría en los anales de la historia. Sin
embargo, el sacerdote principal del templo, (al fin y al cabo el
cliente) no tenía grandes exigencias con respecto a la
arquitectura, simplemente explicó el programa general e
indicó que le gustaría que fuera “un templo donde la gente
acuda para reunirse, un templo abierto a la comunidad”

.
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Desde los primeros croquis, la idea, fue de
realizar un edificio central en madera, y “flotando”
sobre el agua.
Veamos algunas plantas, corte y vista, para
empezar a comprenderlo
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Sobre una superficie de terreno de 3221m2, el
edificio central, el templo, tiene una superficie de
1224m2, y el resto de los edificios ocupan unos
1284m2.
Como podemos ver en los números y las imágenes
de planta, casi se ha ocupado la totalidad del lote.
El templo consiste en una estructura de madera
laminada encolada, que es una interpretación de la
arquitectura japonesa tradicional, para este tipo de
edificios.
Es bastante diferente al idioma usual de Ando de
construcción en hormigón monolítico a través de su
reunión de partes que componen un todo.

.

.

.

Comenzamos a ver los inicios de la construcción del templo, y su estructura, en esta imagen donde el
arquitecto Ando está con el sacerdote principal del templo.
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Pero vayamos acercandono, poco a poco al templo.
Se plantea en principio, la demolición total de los edificios casi en ruinas y renovarlos por completo.
Tadao Ando, propone rescatar algo del pasado.
Retiene las paredes circundantes, varios de los árboles existentes, la verja de la entrada y la “torre” de la
campanilla, que son elementos de fuerte significación y tradición, en la arquitectura japonesa para las
construcciones de este tipo.
En estas imágenes vemos el contraste, por cierto, para nada molesto y muy armonioso, entre lo que
dispuso Ando que quedara de la construcción original y la nueva.
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Hablábamos más arriba, describiendo la idea, que el edificio “flota” sobre el agua. Esta sensación, la da
un estanque que lo rodea por completo y tiene como límites al resto de los edificios.
Este esquema destaca al agua como elemento esencial del paisaje local y sobretodo, a la madera como
EL MATERIAL, del edificio principal, el Templo.
El estanque está alimentado por uno de los manantiales presentes en la ciudad, con el agua provista por
la montaña.
Esto nos da una idea de que el agua circula, a muy baja velocidad, pero no está estancada, y nos remite
como un símbolo de la importancia del agua, en el proceso ritual, como “limpiador”.
Además refleja la estructura de madera calladamente sobre su superficie, extendiendo la altura del
templo, y al mismo tiempo, creando reflejos de luz cambiante que “se mueven” en las paredes monolíticas
de hormigón, de los edificios administrativos.

.

.

.

.

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

copyrhigt 2006 - maderadisegno arquitectura

maderadisegno - número 34

58

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Aunque no había ninguna condición
particular aplicable al diseño del templo,
Ando, tomó referencias del templo original e
intentó conservar la tradición japonesa,
concibiendo al edificio como un montaje de
varios elementos de madera, retomando el
tema de una única estructura formada por la
unión de muchas piezas, y cada una en
constante tensión.
Ya lo iremos viendo en las imágenes que
siguen.
Toda la pared perimetral del templo,
digamos la fachada exterior que se repite en
sus cuatro caras, son piezas verticales de
15 x 21cm., que toman todo el alto de la
fachada.
Separadas entre si 15cm. y con un vidrio
entre ellas, dan una doble imagen de sólido
y transparente al mismo tiempo, según en la
perspectiva que se lo mire.

.

.
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El acceso al templo, se realiza a través de un puente de madera que cruza el estanque. Este único
acceso al edificio principal se da luego de atravesar el vestíbulo de entrada al complejo.
Una vez dentro del templo, tenemos
dos espacios perfectamente delimitados.
Lo que es el espacio sagrado, el templo
propiamente dicho, al centro y todo un
pasillo perimetral que lo circunda.
.
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Este pasillo, por cierto estrecho, tiene en sus dos paredes, a un lado, la fachada exterior con su larga
hilera de columnas de madera separadas por un vidrio transparente y al otro la fachada interna del templo
en trama de madera y vidrio traslúcido.
Esta disposición de vidrios desiguales, crea un juego de luces y sombras, tanto en el pasillo como en el
templo, de manera distinta y cambiante a lo largo de todo el día.
El espacio principal, que vemos en esta imagen
en verdadera magnitud, tiene como estructura de
apoyo, dieciséis columnas de madera laminada
encolada, agrupadas de a cuatro.
Cada columna tiene una sección de 30 x 30cm.
y un alto de algo más de 5 metros.
Por encima de estas columnas, tres capas de
vigas entrelazadas, con una sección de 15 x
30cm, configuran la estructura principal del techo.
(Se ve claramente en la imagen de la
construcción, pag.55 )
Vemos en estas imágenes, la fachada interna
del templo y su juego de luces y sombras que
describíamos unos párrafos más arriba.
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Con las líneas de las cien esteras
que cubren el piso del “espacio
sagrado”, y sus conjuntos de
columnas agrupadas, al espacio se lo
ha significado como un bosque.
Para el arquitecto Ando, “le
gustaría que la estructura del templo
expresara una imagen de gente
reuniéndose y juntando las manos,
apoyándose mutuamente, en una
única comunidad.”

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Al decir del arquitecto Ando: en el trabajo de la estructura del techo, con la superposición de piezas, tanto
en el interior del templo, como en el alero exterior, una vez definido el proyecto, los elementos encajaron
perfectamente en el contexto, incrementando su valor y creando efectos de profundidad en los espacios
arquitectónicos
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Al decir del arquitecto Ando: en el trabajo de
la estructura del techo, con la superposición de
piezas, tanto en el interior del templo, como en
el alero exterior, una vez definido el proyecto,
los elementos encajaron perfectamente en el
contexto, incrementando su valor y creando
efectos de profundidad en los espacios
arquitectónicos
El diseño del edificio evolucionó pieza por
pieza, sin seguir un diseño anterior,
redescubriendo el valor de la memoria, de la
tradición y el ser místico del lugar,
gradualmente, en un diálogo progresivo que
fue lentamente definiendo a la arquitectura.
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Decíamos que el edificio “flota” sobre el agua, y es lo que de verdad parece al ver las imágenes. En estas,
con un acercamiento al detalle de la fachada exterior perimetral, podemos ver claramente como se logra el
efecto y cuál es el truco, una rejilla que recorre la fachada en todo su largo, y que cumple con el propósito
de que el agua no llegue a la madera, no superando su nivel de apoyo.
También podemos observar cómo algunas de
las columnas (en realidad deberíamos decirles
parantes, ya que no tienen compromiso
estructural con el techo) que componen la
fachada exterior, está dividida en su parte inferior,
(en aproximadamente un metro desde el piso),
para poder girar sobre su eje junto con los vidrios
que hacen el cerramiento, y permitir la ventilación
del espacio interior.
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Comentamos varias veces, cómo favorecía a la arquitectura del
templo, los efectos de la luz del sol sobre el mismo, creando luces y
sombras en el interior, muchas veces con la participación de los
reflejos del mismo, producidos en el agua calma del es tanque.
Pero también debemos hacer notar que las luces artificiales
instrumentadas, no se quedan atrás.
Sus artefactos están cuidadosamente dispuestos en la
construcción y son casi impercibibles durante el día, como por
ejemplo, el que ilumina el conjunto de columnas, embutido en el piso
del templo.

.

.

A la hora del crepúsculo las luces comienzan a tomar vida, al encenderse, creando una imagen totalmente
distinta del templo, con una acentuación de su misticismo, sobre todo al reflejarse totalmente en las aguas
del estanque.

.
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Por último, en una entrevista, le preguntan al arquitecto Ando si el hecho de construir el templo en
madera, no remite a pensar en su temporalidad.
Contesta:

.
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CADAMDA

La velocidad del cambio te hace pensar en que será de la Arquitectura.
En Occidente siempre ha existido la voluntad de hacer el edificio religioso sin importar si es una Iglesia
medieval o renacentista, es un objeto eterno de celebración de Dios.
El material elegido, como piedra, ladrillo, o concreto supuestamente debe preservar eternamente lo que
contiene.
Pero en Japón, no hay nada de eso, debido a que el templo se construye de madera. El espíritu divino en
el interior es lo que se considera eterno, por lo cual la envolvente no requiere serlo.
La arquitectura Japonesa, permite la libertad de expresar este concepto, y sería un error adherirse al
desarrollo estilístico de la arquitectura religiosa del pasado intentando imitarlo.
Caramba,... me estaba olvidando,...esto lleva la firma de un tal......

.

.

Hasta la próxima.
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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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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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