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Tenemos el habito (ya tenemos hábitos) , de en el numero aniversario, lo será el próximo,
hacer una edición con los mejores artículos del año transcurrido.
Este es el numero 35 de maderadisegno , y el próximo, en abril será el numero 36.
Matemática simple. Números ordinales.
Quien diría dentro de muy poco comenzaremos a recorrer nuestro cuarto año de vida.
Como crecen los chicos, los reales y también los virtuales.
.
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No tengo muy en claro si es un numero festejo, o un numero descanso.
O ambas cosas.
35 editoriales, más de 100 artículos escritos, seguro más de 1000 páginas (en A4, tahoma
12). Mi única tranquilidad es que todo ha sido digital.

CADAMDA
.

.

No hemos requerido del amado papel. Hemos hecho una humilde contribución a evitar un
desmedido desarrollo de las fábricas de pasta celulosa. Estamos libres de ese pecado.
Pero no queremos exagerar nuestra pureza ambientalista. Sabemos que el papel tiene su
valor simbólico, en una dimensión sensorial que no parece todavía haber adquirido la
pantalla de la PC.
Tiempo al tiempo diría Gutemberg, cuando los escribas de puntillosa caligrafía se
mofaban de la rusticidad de sus tipos móviles.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

De hecho el material de maderadisegno, tiene su extensión sobre papel, en la separata
de la revista Argentina Forestal, y también en la publicación TODO MADERA.
Todavía esta en la “cocina”, pero es posible que maderadisegno tome bajo su
responsabilidad una publicación “papel”, una revista con todo, de aparición
trimestral. Tiempo al tiempo, no nos detenemos. Los tendremos al tanto.
En el anterior editorial les anticipábamos que programa NExT de la Sociedad Central de
Arquitectos , estaría ocupado por las presentaciones de CADAMDA .
Comenzará el martes 18 de abril 2006 y continuará por el termino de cuatros martes, para
concluir el 09 de mayo 2006.
En este número incluimos un artículo sobre una jornada técnica de la madera en la
construcción “Presente y Futuro de la Construcción de Casas de Madera” , realizada
en Palacio de Exposiciones y Congresos de SEVILLA.
El material del siglo XXI, como se suele repetir cada vez con mas frecuencia.
También se dice en “andaluz”.

.

Sigamos con el eslogan, como para que “prenda” ....
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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Jornada Técnica

Por: Jorge Barroso. arq

.
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Hemos tomado los desarrollos europeos en el crecimiento del uso
de la madera en la construcción, como modelos a considerar. La
razón es el grado de semejanza de sus problemáticas con el caso
argentino.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
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.
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.

Buscando análogos que nos sirva para recorrer con mayor eficacia
los caminos. Si bien Francia ha figurado en más de una ocasión, y
seguro lo seguirá, no es el único país de la Unión Europea a
considerar.
El tema de los recursos naturales renovables, la crisis de la energía,
el alto costo de la mano de obra, la reducción de las emisiones de
CO2, el cambio del clima etc., aceleran la toma de posiciones del
sector de la arquitectura frente a la materialidad y sus consecuencias
ambientales.
En el caso de España, que aun nos resuena como de mayor
proximidad, José Montilla Ministro de Industria presento 22 medidas
prioritarias que se aplicarán en 2006 para mejorar la eficiencia
energética en España.
Los ministerios de Industria y Vivienda aprobarán fuera de plazo la
normativa europea pese a haber tenido más de tres años para
hacerlo.
La fecha tope era el 4 de enero. El Gobierno no ha adaptado a
tiempo la directiva europea relativa a la eficiencia energética de la
edificación, que debió trasponer antes del 4 de enero de este año.
La aplicación de esta directiva es básica para ahorrar energía y
reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

.

.

La Asociación de Productores de Energía Renovable-APPA
atribuyó ayer estos retrasos a la presión ejercida por los
promotores y constructores, que han dicho que estas nuevas
normativas encarecerían las viviendas.
La calidad del medio ambiente tiene su costo, y sobre todo afecta a
las inmobiliarias, que consideran que la vivienda es un “objeto de
cambio”, y todo es mercado y negocio.

.

En el marco del Plan de Acción 2005-2007 de la estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, el Gobierno
destinará a estas actuaciones 215 millones de euros, de los que 173 millones corresponden a la tarifa
eléctrica.

.

Los recursos suponen multiplicar por nueve las aportaciones hechas en años anteriores a
programas de esta naturaleza, lo que representa el mayor esfuerzo presupuestario que se haya hecho
nunca en España para mejorar su eficiencia energética.
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En concreto, el 'Plan Renove' de electrodomésticos
persigue reducir el consumo de energía eléctrica en el sector
doméstico, mediante la sustitución de heladeras,
congeladores, lavadoras y lavavajillas por equipos con
etiquetado energético de clase 'A' o superior.
El objetivo final es renovar dos millones de aparatos y
estará en vigor antes del próximo mes de julio.

.
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Cada comunidad autónoma desarrollará el mecanismo
necesario para conceder estas ayudas, aunque una
posibilidad sería entablar contratos con las empresas
distribuidoras, que concederán talones a los usuarios cuando
se certifique la retirada del electrodoméstico antiguo para su
reciclado.
El resto de medidas persiguen: la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes;
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de las instalaciones de iluminación interior
en los edificios existentes y promover la renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior
El ministro de Industrias destacó que este plan supondrá el ahorro de de 12 millones de toneladas
equivalentes de petróleo en tres años (2005-2007), la reducción de un 20% de las importaciones de
petróleo y una reducción de CO2 emitido, de 32,5 millones de toneladas.
El titular de la cartera de Industria señaló la importancia de este plan por las características específicas en
las que se encuentra España, ya que la dependencia exterior en abastecimiento energético supone ya un
80%, mientras que la media europea se sitúa en el 50%.
Uno de los news diarios de “construible.es”, (portal español relacionado con la construcción sostenible)
orientado al tema de “arquitectura sostenible”, traía una noticia que me pareció interesante difundir y
ampliar.
Vayamos a lo nuestro, esto el problema general de la demanda de energía y el medio
ambiente, en el caso particular de la construcción de edificios, si ustedes prefieren, de la
arquitectura.
En el caso de hoy las novedades vienen de Sevilla, plena Andalucía, con su imagen de casas
blancas, de arquitectura mediterránea, de tantas otras remembranzas que no nos acercan al
estereotipo de una construcción en madera

Jornada Técnica:
"Presente y Futuro de la Construcción de Casas de Madera" en la XXI
Edición de la Feria Mobiliaria de Sevilla.
La jornada sobre casas de madera fue convocada en la última semana de febrero, en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla por CEMER y AFCCM, dentro de la
Feria Mobiliaria y con la asistencia de ciento cincuenta personas.
A ella asistieron, además, personalidades de referencia en Andalucía en los campos
de la arquitectura, la construcción con madera, la formación y el urbanismo que
explicaron a los asistentes las innumerables ventajas que garantiza el más noble
material que existe, y cómo: sus prestaciones y los sistemas constructivos
vigentes encajan perfectamente en las exigencias que el nuevo Código Técnico
de la Edificación que marcará a la obra nueva, en lo que concierne a desarrollo
sostenible de ciudades y municipios.
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El evento, organizado por CEMER -Consorcio
Escuela de la Madera de la Junta de Andalucíay AFCCM -Asociación de Fabricantes y
Constructores de Casas de Madera-, dejó muy
claro que este segmento de actividad tiene un
prometedor futuro en Andalucía.

.
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CEMER y AFCCM han alcanzado un acuerdo de
colaboración para la formación de futuros operarios
y montadores especializados en la construcción con
madera.

CADAMDA
.

La Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de
Madera (AFCCM) es una organización profesional de ámbito
nacional que se fundó el día 16 de Octubre de 2000.
.

Dommarco
Hnos. .....

La integran las más importantes empresas del sector y forma
parte, como miembro de pleno derecho de la Federación Española
de Industrias de la Madera (FEIM), organización que engloba a
todos los sectores relacionados con la madera.
Como asociación empresarial no tiene animo de lucro y está comprometida en
la defensa de los intereses comunes de sus miembros, actuando en las
siguientes direcciones:

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

-Mejorar el conocimiento que el público en general y los distintos estamentos de
la Administración, tiene de nuestras viviendas.
-Fomentar continuamente el desarrollo y la calidad, tanto de nuestras casas
como de las empresas que las producen.
-Actuar como medio de comunicación de nuestro sector profesional con la
sociedad.
Miguel Sánchez, en representación de la empresa NATURACASA -miembro de
AFCCM-, fue el encargado de dibujar la situación del sector de las casas de
madera en Andalucía, así como el peso del mismo en relación con la actividad
que existe en el resto de España.
"Tradicionalmente, en Andalucía sólo se construía con madera en la sierra
y en las estaciones de esquí -explicó Miguel Sánchez-. La creciente
conciencia ecologista, el avance del turismo rural y, sobre todo, la fuerza
y empuje de los pioneros de la oferta de viviendas de madera a particulares,
han hecho aumentar geométricamente este mercado".
A juicio de los seis empresarios andaluces integrados en AFCCM:
"Ha nacido la cultura de la madera en Andalucía". "De la casa de
madera se presume -concluyó el ponente de Naturacasa-, se enseña como
un museo, y se es consciente de sus prestaciones".
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Un par de imágenes de la oferta de viviendas de la empresa Naturacasa
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Otro caso de los fabricantes de madera en España.
En este caso una empresa en Cantabria
.

.

Sistemas de madera maciza, en un caso canteado en el otro tipo rollizo, muy en la línea de la empresa
Honka (la principal fabrica de Europa)
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La empresa Ricci en Valencia, que afirma
construir en toda España y también exportar.
.

En la imagen superior la línea que llaman
Standard.
La otra foto denominada “Ricci plus”

.

.
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CADAMDA
.

.

Como para terminar con esta breve recorrida por las
empresas que figuran en esta Cámara (son
aproximadamente 30), demos una mirada a “haus finland”,
con evocaciones nórdicas (de allí proviene la madera que
usan, afirman), pero con sede en Madrid.

Dommarco
Hnos. .....

Me pareció interesante el tema de la aislación térmica, que la empresa destaca,
con las siguientes especificaciones.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

· AISLAMIENTOS:
* Fieltro fibra de vidrio pegado sobre papel de 160mm de espesor bajo cubierta y
80 mm sobre solera.
* Plástico formando barrera de vapor.
* Tiras de espuma aislante entre el machihembrado de los troncos y fibra de vidrio
en puertas y ventanas.
Si observamos algunas imágenes de los productos de ofrecen:

.

.

.

.
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Vemos por una parte el uso
como tecnología de la casa de
madera maciza, en general en el
sistema de canteado.
Esto parecería contradecir las
especificaciones de las
exigencias de aislación térmica.
Sabemos que esto sistemas
tiene ese punto débil, frente las
exigencias de los países
desarrollados.

Grau & Weiss
.

.

No me refiero a nuestro país en la medida que un muro de 3 pulgadas (por caso mi casa) tiene un K de 1
Kc./m2 hº Cº, cuando la mampostería de 30 centímetros se ubica en 1,65. Kc./m2 hº Cº
En un detalle que se puede observar con dificultad en el sitio de la empresa, tenemos la
respuesta:
A diferencia de las otras empresas que consideramos, en este caso parece el color,
componiendo las fachadas y dando animación a los proyectos.

.

.

Esto es un
doble muro

Y nos despedimos de esta rápida visita a las empresas que
construyen viviendas de madera en España (al menos las
asociadas a esta Cámara)

.
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Y sigamos con la jornada
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Jean Michel Darbellay y Pablo Martín,
profesionales ligados a la oficina técnica de
control Qualibérica, mostraron con sus palabras y
su presencia en Sevilla su apoyo total al sector
de las casas de madera, y anunciaron su
absoluta disponibilidad para auditar y certificar
las prestaciones de las viviendas de los socios de
AFCCM,
QUALIBERICA es una empresa privada, que desarrolla como actividad
exclusiva y en su concepción más amplia, el Control Técnico en la
Construcción. Calidad con el objetivo de alcanzar el seguro decenal para sus
futuras promociones.
"La madera ha sido injustamente catalogada como material no tradicional o
material no normalizado", expresaron los ponentes.

.

Dommarco
Hnos. .....

Esta situación dificulta la relación con la aseguradora y encarece las cuotas
de aseguramiento. Las compañías exigen informes adicionales, certificados
de las clases resistentes de cada madera y también de los tratamientos
empleados.
“El nuevo Código Técnico de la Edificación clarificará y unificará las cosas.
La madera presenta un óptimo comportamiento estructural y ante el fuego, y no merece continuar
marginada en el mercado".

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Un debate previo a una pausa en la jornada evidenció que la evolución de
los precios ha sido racional en el mundo de la vivienda de madera;
mientras que ha "enloquecido" en la construcción convencional.
De esta conducta de los valores inmobiliarios en España, tenemos
información casi cotidiana, al menos aquellos que navegamos publicaciones
de ese país.
Con un incremento del 15% anual, en un país donde la inflación
promedio se ubica en el 3.5 %

.

.

.

.

La casa de madera, como producto fabricado, presenta la ventaja de "lo industrializado", ya que
admite la aplicación de sistemas de calidad, así como su control, y elude los riesgos de las
decisiones en obra.
Esta afirmación no condice en nuestro caso con la valoración del termino industrializada aplicada a la
construcción (en este caso madera), que parece ser igual a: monotonía, despersonalización, en cierto grado
precariedad.
Vivienda industrializada y vivienda prefabricada (que se usa como significados distintos), determinan a
priori una desvalorización social de los construido.
"Quien quiere una casa de madera lo tiene muy claro -afirmó un
ponente.
No escatima en calidades y opta a tener un traje a medida."
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"El sector de construcción en madera, aspira a liderar los criterios
de sostenibilidad y bioclimática en la vivienda, se afirmo en la
jornada.
Porque su material esencial ya es respetuoso con el medio
ambiente, y los sistemas constructivos habituales admiten a la
perfección la instalación de sistemas de calefacción, conducción
de agua y ventilación basados en las energías renovables".
.
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CADAMDA
.

Cumplirá el CTE

La voz de la universidad
Enrique Morales, Doctor Arquitecto de la Escuela de Arquitectura de
Sevilla, plasmó en una conferencia una clasificación de los principales
sistemas constructivos con madera, y aclaró que el sistema mixto de fábrica y
madera es el más usual en Andalucía.

.

Enrique Morales Méndez ha visitado en varias ocasiones nuestro país,
en sus viajes para asistir a reuniones técnicas o dictar cursos.
Dommarco
Hnos. .....

En nuestros encuentros personales hemos desarrollado una cordial
relación, que nos lleva a comunicarnos con cierta asiduidad, o
visitarlo en algún viaje hecho a España

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

"La aislación es la clave -advertía Morales-.
A nivel estructural, la solución ya está garantizada".
El prestigioso arquitecto sevillano defendió la madera como el material más respetuoso que
existe con el medio ambiente,

.

"y que cumplirá todas las exigencias que marca el CTE; aventajado en materia de
ahorro energético".
.

.

.

Profesor Titular del Departamento Construcciones Arquitectónicas I de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla Presidente de ACRAM (Aula de
Construcción y Rehabilitación Arquitectónica de Madera) Director de Cursos en el Área de
Construcción de la Diputación de Sevilla y Fundación Laboral de la Construcción de Andalucía.
Director de los Programas de Investigación; Obtención de un método para la fabricación de
vigas y pilares de madera laminada encolada de especies maderables españolas.

Enrique Morales explicó en Sevilla que el sistema constructivo con entramado ligero (al que habitualmente
denominamos “ballon frame”) permite alcanzar alturas de hasta ocho plantas en un edificio. (Caso timber
frame 2000, en Inglaterra)
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"No hay que construir con miedo; de hecho, lo estamos haciendo muy bien, porque en nuestra
prudencia estamos teniendo más cuidado y precauciones que los países más experimentados en
la construcción con madera", seguía afirmando.
No eludió Morales la grave problemática de la foto degradación que
padece la madera al exterior, causada por la climatología andaluza,
basada en los fuertes cambios de temperatura y humedad.
.

Afirmo en parte de su conferencia

nos acompañan

CADAMDA
.

“Las soluciones a los problemas comienzan con un diseño correcto de las construcciones,
El control de la humedad de los materiales puestos en obra.
La elección de la especie idónea para cada aplicación.
Una adecuada protección de la madera.
Y, mal que nos pese, su obligado mantenimiento posterior, para lo cual hay que concienciar al
cliente”.

El futuro está en la formación
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

El gerente del Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía,
defendió la formación profesional como herramienta clave de cara a garantizar
la calidad de las construcciones y el futuro de este sector.
Próximamente Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía y la
Asociación de Fabricantes y Constructores de Casas de Madera firmarán un
convenio de colaboración para trabajar juntos en la formación de los alumnos
interesados en trabajar el en campo de la fabricación, construcción y montaje de
casas de madera.
La Asociación se compromete a permitir que los alumnos realicen prácticas en
sus empresas.

.

Punta de lanza del ahorro energético
Grau & Weiss
.

.

La casa de madera aspira a ser vanguardia en la progresiva introducción de las energías
renovables en la vivienda del futuro.
En este sentido, una ponencia de la compañía Gamesa Solar,
demostró en Sevilla que, "la aplicación de la energía solar térmica en
la edificación es rentable y limpia".
El consumidor aprovecha la energía del sol para calentar el agua,
climatizar su piscina y apoyar el sistema de calefacción.

.

.

.

El fabricante o constructor obtiene una “imagen verde”, ya que está reduciendo el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones de CO2 a la atmósfera.
A partir del 9 de marzo del año 2006, con la entrada en vigor del nuevo CTE, esta cuestión será de
obligado cumplimiento en la nueva vivienda". Atención: no asustarse, esto es en España.
(NdR:a la edición de esta nota, todavía no había sido aprobado por el Gobierno Español)
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Sin miedo al fuego
Francisco Javier Jiménez Peris, Doctor Ingeniero de Montes y experto en materia
de fuego, defendió con una ponencia que:

.

"Las estructuras de madera son las más resistentes al fuego, y que la
reacción de este material al mismo es la ideal entre todas las alternativas,
ya que no sufre dilataciones y su velocidad de carbonización se sitúa en
torno a 0,7 milímetros por minuto -un 20% del máximo marcado por el
Eurocódigo 5”.

nos acompañan
Tantas veces repetido en nuestros cursos y seminarios. Pero la cabeza es
dura.

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

El profesor Francisco Javier Jiménez Peris, del departamento de
Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba, junto con los miembros
de su grupo de investigación, Tecnología de la Madera, busca nuevas
técnicas y materiales que utilizados en la construcción reduzcan los efectos
del fuego y los peligros que de él se puedan derivar.
Fruto de la labor desempeñada se han registrado dos patentes: `Puerta
resistente al fuego y `Sistema de protección contra el fuego de uniones
metálicas en estructuras de madera laminada encolada.
La madera es inflamable si se alcanza una temperatura crítica de
300º, pero también es ignifugable -sentenció Peris-.
Mediante el diseño y la prevención, es fácil evitar que la madera sea
el origen de un incendio."

Nada en contra de la madera
El Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio Urbanístico de la Delegación
Provincial de Obras Públicas de Córdoba, remarcó durante su intervención en la
jornada la ausencia absoluta de referencias que favorezcan o prohíban el
empleo de la madera en el desarrollo urbanístico en la reglamentación vigente.

.

.

.

.

"Sí existen, igual que para los demás materiales, normas y recomendaciones
estéticas y referidas a la altura, las medidas, las fachadas,etc. encaminadas
siempre a lograr el máximo aprovechamiento posible del suelo -informó-.
Sí es cierto que el uso y la costumbre favorecen hoy a materiales como el
ladrillo, el acero o el hormigón".

"En un modelo urbanístico normal puede haber una incidencia creciente de la edificación con
madera en los suelos urbanizables de extensión de la ciudad, en forma de vivienda plurifamiliar o
unifamiliar, aunque muy especialmente como edificación aislada, en zonas de baja densidad".
Terminamos la visita a Andalucía, y seguro tendremos ocasión
de volver. Espero que podamos tener como colaborador en la
revista al arquitecto Enrique Morales Méndez
Debo reconocerlo, preferiría verlo en Andalucía.

.
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Concurso para Estudiantes de
Arquitectura

Por: Gabriel Santiago. arq

.

nos acompañan

Para la Segunda Jornada Nacional de Arquitectura en Madera,
efectuada en 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
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Por razones ya expuestas, la convocatoria al concurso pasó a formar
parte de la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, a
realizarse el día 07 de septiembre del año 2006.
Como anunciábamos en números anteriores, ponemos a disposición
de nuestros lectores el texto que contienen las bases del concurso, con
sus nuevas fechas de entrega.
Es importante destacar que en el concurso TODAS las entregas
realizadas por parte de los concursantes serán en formato digital,
exclusivamente.
De esta forma los participantes NO TENDRAN GASTOS en:
materiales, impresiones o envíos.

Maderera Llavallol
.

Concurso Iberoamericano para Estudiantes de Arquitectura
Grau & Weiss
.

.

.

.

.

El objetivo del concurso enfatiza las respuestas de la madera en distintas
localizaciones de turismo “de costa”, con la diversidad de situaciones que se pueden
encontrar, (mar, río, lago, etc.) donde la valorización estará en la propuesta de
integración paisajística y ambiental.
Dada la diversidad de situaciones, los puntos indicados en las bases como “A DEFINIR”, deben
ser explicitados en la propuesta.
La localización será seleccionada por el/los proyectista/s, dentro de las previsiones de
planificación de las actividades de recreación y turismo previstas por los entes gubernamentales
del lugar.
Esto implica la aplicación de las normas o códigos que existan en el lugar sobre la actividad de
recreación y turismo.
El proponente deberá conocer las políticas de los entes gubernamentales que corresponden al
lugar de la propuesta.
La Cámara Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito y Afines CADAMDA, a través de su
Departamento de Arquitectura en Madera, convoca al Concurso Iberoamericano, para estudiantes de
arquitectura “Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio
ambiente” con el propósito de difundir el uso intensivo de la madera, y su influencia en el mejoramiento de
las condiciones ambientales, contribuyendo a la sustentabilidad del medio natural.
El tema del concurso se relaciona con la realización de facilidades físicas para la recreación y el
turismo en áreas naturales. Orientado en este caso a las instalaciones en lugares costeros.
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Bases
1. El concurso es una competencia de diseño para estudiantes de arquitectura dentro de los
lineamientos y delimitaciones que estas bases determinan.
a. Organizado a doble vuelta, en la modalidad y requerimientos de cada una de ellas que se indican
en el artículo específico.
b. Podrán participar estudiantes de arquitectura de todas las facultades de Arquitectura, públicas y
privadas, de la Argentina interesados en participar dentro de las limitaciones que se establecen en
el artículo específico.
c. Podrán participar estudiantes de arquitecturas de todas las facultades de Arquitectura, públicas y
privadas Iberoamericanas, dentro de las limitaciones que se establecen en el artículo específico.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

2 Tema. “Arquitectura en madera - Aporte de la madera a la sustentabilidad - Turismo y medio
ambiente” realización de facilidades físicas para la recreación y el turismo en la costa atlántica
Argentina, {desde San Clemente del Tuyu (provincia de Buenos Aires) a Rada Tylli (provincia del Chubut)} ,
costa marítima de países iberoamericanos, costa de lagos y ríos de uso turístico recreativo.
3 La realidad mundial señala con claridad que la solución del problema
ambiental se ubica como una prioridad en la mayoría de los países, donde el
denominado efecto invernadero, y su influencia en el “cambio climático esta
expresado con claridad en el Protocolo de Kyoto, que la Argentina ha suscripto.
Es uno de los desafíos de los países del mundo, sobretodo en los países en
desarrollo, dentro de los cuales se encuentran todos los países latinoamericanos.
4 La madera aporta a este problema la reducción del carbono del CO2, originado
en la producción de su biomasa, y asimismo por su liviandad y soluciones
constructivas, la posibilidad de instalarse, con el menor impacto, en zonas
ecológicamente inestables, como lo son las playas.
5 La convocatoria considera que el material madera y sus derivados
pueden realizar un aporte significativo en este tema.
6 Las actuales actividades de la recreación y el turismo, deben aportar en la
producción de la infraestructura que permite su realización, una actitud positiva
en el impacto ambiental de las construcciones, los costos y modos de
producción, que deberán configurar el metaproyecto de diseñador.
7

.

.

.

.

7.1. Terreno. El área de implantación deberá definirse en un espacio real que deberá estar
ubicado en algún área con las características indicadas en la convocatoria.
7.2. Localización será seleccionada por el proyectista, dentro de las previsiones de
planificación de las actividades de recreación previstas por los distintos entes gubernamentales
del lugar
7.3. Se ponderará el mayor uso de la madera y sus derivados en las diversas partes que
componen la caja arquitectónica, las áreas semicubiertas y las áreas libres que integren el
conjunto.
7.4. La función estructural deberá ser resuelta con madera y/o sus derivados.
7.5. La superficie total del complejo será a definir por el/los proyectista/s.
7.6. El edificio debe estar integrado por más de un cuerpo, y tener más de un nivel.
7.7. La o las actividades a las que dará albergue en el o los edificios son a definir por el/los
proyectista/s.
7.8. Estudio del impacto de las construcciones sobre el medio ambiente, en lo ecológico y lo
paisajístico
7.9. Estimación del costo de los materiales utilizados.
7.10. Funcionamiento térmico, demanda de energía de uso.
7.11. Calidad de expresión en forma, color y textura.
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siguientes características.

.
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* La primera vuelta se entregará en soporte digital, y deberá contar con
la mayor cantidad posible de información rigurosa, (plantas, cortes,
detalles, etc.) para favorecer la comprensión de la propuesta realizada.
* Será remitido por e-mail al asesor del concurso, a:
concurso_tercerajornada@cadamda.org.ar
* Los archivos no deberán excederse por envío los 2 Mb.
* Podrán realizarse como máximo dos envíos por propuesta
* Los archivos para una mejor interpretación serán organizados en
láminas. Técnica de presentación libre. Cantidad de láminas: máximo tres
(3). En ningún caso podrá llevar identificación de la Facultad de
procedencia del proponente, sí el seudónimo.
* Los archivos de imagen generados directos del archivo cad, solo se
admitirán en formato DWF; (no se admitirán, jpg, gif, etc.) si se prefiere
puede enviarse directamente el original en formato DWG, organizado las
láminas en lay out (paper sapce).
* Los archivos de texto serán en formato, .doc, .pdf o equivalente.
* El proponente deberá obtener una dirección de e-mail de algún
prestador internacional como Yahoo, Hotmail, gmail o equivalente,
con el nombre del seudónimo elegido para el concurso.
El proponente deberá enviar un sobre cerrado, con el nombre del seudónimo en el frente del mismo. En el
interior debe tener una hoja donde figurará nombre y apellido, número de documento, dirección y teléfono
de todos los participantes del proyecto, facultad en la cual desarrollan sus estudios.
El sobre debe ser enviado a TERCERA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN MADERA,
Concurso Iberoamericano de estudiantes de arquitectura, CADAMDA Alsina 440 Planta Baja
“D” (1087), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Los trabajos deberán ser enviados por mail, hasta el lunes 31 de julio del
2006 a las 24 horas, en la dirección indicada más arriba. No existiendo costos
de envío, ni de originales en papel, no será necesaria la devolución de los
trabajos presentados.

Grau & Weiss
.

.

.

.

La segunda vuelta se realizará dentro de las siguientes normas:
* El jurado seleccionará del material recibido en la primera vuelta, los diez mejores trabajos
propuestos para participar en la segunda vuelta.
* Los seleccionados serán comunicados al e-mail de cada seudónimo, con pedido de
solicitud de confirmación de recepción, el día 14 de agosto del 2006.
* Los proponentes seleccionados tendrán plazo hasta el lunes 21 de agosto del 2006 a
las 24 horas, para entregar sus propuestas dentro de los siguientes requerimientos:
* Componer con todo el material remitido para la primera vuelta, y sin modificaciones
al diseño, láminas de presentación de la propuesta.
* Las “laminas” serán archivos, que podrán contener imágenes a color, ejecutados
exclusivamente en formato DWF. Los archivos se deberán enviar en la fecha indicada y
a la dirección de e-mail establecida (concurso_tercerajornada@cadamda.org.ar)
* La cantidad y tamaño, podrán ser: dos láminas de 70x100cm o cuatro láminas de
50x70cm. En ningún caso podrá llevar identificación de la Facultad de procedencia del
proponente, sí el seudónimo.
* No existiendo costos de envío, ni de originales en papel, no será necesaria la
devolución de los trabajos presentados.

.
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9. Datos de los participantes. El sobre de identificación enviado para la primera vuelta
será utilizado también para la segunda vuelta.
10. No podrán participar de este concurso miembros o hijos de miembros de la Cámara
Argentina de Aserraderos de Madera, Deposito y Afines - CADAMDA, Departamento de
Arquitectura, sus empleados y/o cualquier otra persona que tenga relación con la
organización, promoción y/o administración del presente concurso.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

11. El presidente del jurado será el arquitecto Jorge Francisco Liernur, Director del
Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, Universidad Di Tella quien propondrá
al Comité Organizador de la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, los
nombres de otros dos profesionales de arquitectura para integrar el jurado.
12. El asesor del concurso. Actuará como asesor del concurso el arquitecto Luis
Grunewald, Presidente de la Fundación Turismo para Todos, y el arquitecto Gabriel
Santiago integrante del Departamento de Arquitectura en Madera de la Cámara Argentina
de Aserraderos de Madera CADAMDA.
13. Premios.

.

Dommarco
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.

Grau & Weiss
.

13.1. Un primer premio de $ 2.500.00 (dos mil quinientos pesos)
13.2. Un segundo premio de $ 1.500.00 (mil quinientos pesos)
13.3. Un tercer premio de $ 1.000.00 (mil pesos)
13.4. Una primera mención de $ 500.00 (quinientos pesos)
13.5 Una segunda mención de $ 500.00 (quinientos pesos)

14. Notificación de los resultados: el resultado del Jurado en la segunda vuelta, será
comunicado a los ganadores, el lunes 28 de agosto del 2006 a través de un e-mail, con
pedido de solicitud de confirmación de recepción.
15. En el transcurso de la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera el
jurado entregará los premios a los trabajos ganadores. Su decisión será inapelable.
16. Las láminas de todos los trabajos premiados, serán impresas en el formato
original, por CADAMDA (Cámara Argentina de Aserraderos de Madera) y serán expuestas
en la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera en los espacios que
dispondrán los organizadores del evento.
17. Los trabajos premiados podrán ser publicados en la revista la revista Argentina Forestal
de CADAMDA y en maderadisegno Revista Digital de Arquitectura en Madera.

.

.

18. El Comité Organizador de la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera podrá utilizar,
difundir, publicar, exhibir e imprimir cualquiera de los trabajos premiados y/ o mencionadas con fines
culturales o comerciales por tiempo indeterminado y sin contraprestación alguna para los ganadores
excepción del premio del concurso.
19. No obstante el autor conserva sus derechos de Propiedad intelectual de acuerdo con la Ley. 11.723.

.

.

20. La sola presentación de las obras al concurso implica por parte de los participantes el conocimiento y
aceptación de este reglamento. Cualquier situación no prevista será resuelta por los organizadores, cuya
decisión será inapelable.
21. El Comité Organizador de la Tercera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera se exime
expresamente de toda responsabilidad causada por cualquier daño o perjuicio sufrido o causado por el
participante.
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CADAMDA en SCA CAMBIO DE FECHAS

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 se desarrollara del 18 de abril al 09 de mayo 2006 .
.

nos acompañan

El mismo se realizara en la sede de la Sociedad Central de Arquitectos, Montevideo 938,
Capital Federal los días martes 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.

CADAMDA
.

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 18 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 25 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 02 de mayo 2006
.

nos acompañan

CADAMDA
.

Los “compuestos” de Madera. Las placas y los tableros.
I. Posibles empresas participantes. Empresas que producen
Tableros, Placas, etc.
II. Conferencia:
1. Los productos derivados de la madera, las placas y los tableros.
A cargo de técnicos de las empresas participantes
Caminando sobre Madera. Decks y pisos.

.

I. Posibles empresas participantes. Productores de pisos y venta de
madera para decks .
II. Conferencia:
1. Sobre decks y pisos de madera. A cargo de profesionales de las

Dommarco
Hnos. .....

empresas

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

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Martes 09 de mayo 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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Wood Design and Building magazine
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo. arq

.

nos acompañan

EXPANSIÓN DEL AEROPUERTO PRÍNCIPE GEORGE
Prince George Airport Expansion

El estudio de arquitectura McFarlane Verdece y los consultores Diseño y Equilbrium

CADAMDA

desarrollaron y construyeron esta propuesta.
La expansión del Aeropuerto Príncipe George se realizó en madera, hormigón y acero
enfocado en los detalles de su envolvente y en la artesanía de su construcción.
La madera relaciona a la economía local basada en la silvicultura, pero se eligió
también por su estabilidad, bajo mantenimiento, trabajabilidad y costo.
La estructura de madera usada escondió un conector de unión en acero inoxidable para
unir las vigas de madera laminada encolada a las columnas de sección ovalada en el
mismo material, realizadas por una máquina computarizada numéricamente controlada.

.

.

El uso de cola blanca de poliuretano, más que el uso de la oscura cola de resina
fenólica, da a la forma de la madera laminada encolada un aspecto más limpio.
Los elementos y mobiliario de interiores incluyen enchapados en madera de arce como
los tabiques divisores con bancos incorporados, y las filas de sillas de arce que brindan
variedad e intimidad a las salas de embarque.
Un gran cielorraso de madera laminada encolada y acero ilumina cenitalmente un
espacio central, y un parasol en madera de abeto crea un juego dinámico de luz y sombra.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

El proyecto permite que el aeropuerto regional pase a un nivel más alto, entendiendo el
lenguaje y forma del aeropuerto para reflejar, la economía local maderera y la
arquitectura de la costa oeste.
La variedad de materiales, los mismos que en las casas residenciales, hace al interior
agradable invitando a no pensar, por ejemplo, en la espera un vuelo demorado.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Créditos
Cliente: Prince George Airport Authority de Prince George, BC, Canadá.
Arquitecto: McFarlane Verdece Arquitectura + Diseño (Equipo de Proyecto: Vicki Brown, Michael Green,
Steve McFarlane, Hozumi Nakai, y Michelle Counihan) Vancouver Norte, BC, Canadá.
Gerente de Proyecto: Acres International, Vancouver, BC, Canadá.
Ingeniero Estructural: Equilbrium Consulting, Vancouver, BC, Canadá.
Ingeniero Eléctrico: NRS Engineering, Vancouver, BC, Canadá.
Ingeniero Mecánico: KEEN Engineering, Vancouver, BC, Canadá.
Especificaciones: Morris Specifications, Vancouver, BC, Canadá.
Consultor de Código: Graham Harmsworth Lai y Cheriton Management Vancouver, BC, Canadá.
Construcción: Wayne Watson Construction Prince George, BC, Canadá.
Fotos: McFarlane Green Architecture + Design North Vancouver, BC, Canadá.
Costo: u$s 3,1 millones.
Superficie: 3250 m2
Este documento se ha editado a partir de una versión inglesa.
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.

.

.

Columna de pórtico en madera laminada encolada.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Sistema de fijación de los vidrios a las columnas

Unión del pórtico en madera laminada encolada.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

Construcción del área central de tragaluz.
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Casos y Casas en Madera
Por: Gabriel Santiago. arq

Casa en Bungan Beach

.

nos acompañan

CADAMDA

Para este Casos nos vamos a Australia. También a una vivienda, como hace tres
números con la Residencia Virgo. (maderadisegno 32)
Realmente es interesante y de buena calidad la arquitectura en madera proveniente
de este país.
Esta vez estamos en Newport, en la ciudad de Sydney. Si bien es una ciudad
reconocida (re conocida dirían los más jóvenes) no está de más echar en un vistazo
del mapa su ubicación geográfica.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Sydney es una de las dos ciudades más
importantes de Australia, la otra es
Melbourne.
Es la capital del estado de Nueva Gales del
Sur (New South Wales) y cuenta con una
población de algo más de 4,4 millones de
habitantes.
Además posee una especial significación
para nosotros los arquitectos, ya que es el
lugar de emplazamiento, de uno de los
edificios emblemáticos para la arquitectura
de la segunda mitad del siglo XX.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Es la Opera de Sydney, que es sabido que no está construido en madera, pero que es ARQUITECTURA,
(así con mayúsculas) y la arquitectura “lo es” independientemente del material con que se construya.
Su creador el danés Jorn Utzon, ganó el premio Pritzker en el año 2003, por ella. Vale una imagen para
que la tengamos presente.

.

.

.

.
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Pero, pasemos a conocer la obra, que ya viene siendo hora.
El diseño es del estudio Casey - Brown architecture,
compuestos por los arquitectos, Caroline Casey y Robert
Brown.

.
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.

Se presentan en su sitio web como:
“Un estudio dedicado a crear arquitectura contemporánea,
entendiendo al edificio como una orgánica respuesta directa al
clima, la topografía y al estilo de vida de quien lo habitará”
Por esta vivienda el estudio recibió en el año 2004, el
Australian Timber Design Awards, (Premio al Diseño en
Madera, en Australia), en la categoría “Clase 1 Residencial,
Nuevos Edificios”. Es un premio nacional para promover y
animar el diseño en madera entre los profesionales de la
construcción.

.
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Recordemos que la Residencia Virgo, de la que
hablamos al comienzo de esta nota, ganó también en
el año 2004, el mismo premio pero en la categoría
“Comprometido con el Medioambiente”

La vivienda se emplaza, sobre un terreno de
características muy particulares, una ladera que
“mira” al sudeste, y con una pendiente de cincuenta
grados.
Veamos un corte y un croquis preliminar, como
para ir entrando en clima. Además de entender de
qué iba la idea de los diseñadores, y cual fue en
definitiva el diseño adoptado.

.

.

.

.
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Con vistas espectaculares hacia la playa Bungan, ayudadas por la posición
de ladera, pero con una orientación para nada agraciada, la forma de implantar
la vivienda en el terreno, habrá generado seguramente abundante polémica, en
los diseñadores.
El programa para una pareja joven que trabaja debía abarcar, áreas muy bien
definidas: vivienda permanente, lugar de trabajo, y lugar de huéspedes.
La idea de proyecto se inspiró en las pequeñas y sencillas cabañas de playa
con techo a un agua de los años 50 y 60, del lugar; pero traducidas a la
arquitectura actual.
En las plantas comenzamos a ver con claridad, la idea de implantación. No
despreciar las visuales naturales, para conectarse con el entorno, pero a la vez
generar espacios que puedan ser vividos, resguardados de la mala orientación.
Un conjunto de volúmenes, con funciones diferenciadas.
El acceso a la vivienda, se da mediante escaleras, que van conectando los
distintos niveles aterrazados, donde se asienta la vivienda. (Se ve claramente
en el corte)
En el nivel inferior vemos el acceso vehicular y la cochera (referencia 38), y el
comienzo de la extensa escalera hacia el nivel de los locales de vivienda.

.

.

.

.
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En la planta superior vemos claramente definidos los volúmenes con funcionamiento diferenciado,
articulados por un gran patio con orientación norte.
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A la llegada de la escalera tenemos el volumen “público”.
En él tenemos: el estar, el comedor y la cocina, (referencias 5, 8 y 10 respectivamente).
Por detrás el dormitorio de huéspedes y la despensa (referencias 25 y 11).
Cruzando el patio, y en el mismo nivel está el dormitorio principal en suite, que es como la
llamamos, cuando tiene el baño incorporado. (referencias 22 y 19)
Con acceso desde el patio y en un nivel superior, encontramos el estudio – oficina.
(referencia 16)
En esta imagen desde el patio por la mañana, tenemos la vista del cuerpo que contiene al
estar, el comedor y la cocina.

.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Los techos como se indicó más arriba son a una sola agua, con cubierta de chapa de cobre
y estructura de madera, con la particularidad de una conformación casi de placa, es decir con
un espesor muy reducido.
Lo que se observa en la imagen de la página anterior, al centro y sobre el patio, no es otro
techo si no una tela que realiza un tendido de sombra sobre el mismo.
Los pisos de las terrazas son en deck de teca, en tablas muy finas.

.
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.

La presencia de generosos aleros, tiene la finalidad de proteger a los grandes ventanales,
de la incidencia directa del sol.
No olvidemos que Sydney tiene una latitud similar a Buenos Aires, pero
con costa de mar, y ya sabemos cómo está castigando el sol por estos
lugares, en los meses del verano.
Todas los cerramientos, ventanas, puertas paños fijos, son en cedro rojo
occidental (western red cedar), con tratamiento de aceite para protección a
la intemperie.
Los muros de piedra arenisca, (muy similares a los que podemos encontrar
en la ciudad de Mar del Plata), cruzan de lado a lado el lote consolidando la
colina, y además creando superficies planas donde poder construir.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.
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.

.

.

.

Estos muros van generando superficies verticales como si fueran acantilados,
y parte de la construcción vuela sobre ellos, como vemos en las imágenes,
creando un efecto deliberado de “casa colgada del acantilado”.
Los tornapunta de madera, de pareciera “débil” sección, acentúan aún más
este efecto.
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El revestimiento exterior, el siding, para las superficies opacas, es en tablas verticales de cedro rojo
occidental (western red cedar), sin el característico y necesario tapajuntas.
Podemos ver que las tablas están ligeramente separadas y es de alta probabilidad que entre ellas solo
exista aire.
Realizar un machihembrado de cualquier tipo en tablas colocadas verticalmente, en un revestimiento al
exterior y con orientación al sur como en este caso, no sería en absoluto una buena solución.
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Las tablas no están cepilladas en su cara
vista, tienen la rugosidad y textura de la madera
aserrada. Lo podemos apreciar en la imagen
con mayor claridad, en la pared lateral al frente,
en la parte iluminada por el sol.
El tratamiento para la intemperie de las tablas
del revestimiento, es un stain (de la familia de
los lasures, que no forman películas en la
superficie) en color negro.
Vemos también con claridad, el concepto de
placa aplicado al techo.
Si nos detenemos en la ventana, es
interesante ver que de la superficie total de la
misma, solo aproximadamente un sexto de la
misma, es practicable.
El resto de la superficie es un gran paño fijo
que cumple con la función básica de toda
ventana, poder ver a través de ella, en este
caso, hacia las hermosas vistas de la playa
Bungan.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

En los interiores, la madera también dice presente.

.

.

.

.
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Vemos madera, en el estar comedor, en el piso, las carpinterías y los muebles.
Se nota, en la imagen del estar de la página anterior, el tamiz de los ya
expresados generosos aleros, en el claro contraste entre el brillante sol al exterior,
y la tranquila iluminación natural del interior.
En las paredes interiores, prima el multilaminado enchapado en pino (hoop pine),
con su característico modulado vertical en 1,22m (4 pies). Todos los muebles son
en macizo de la misma madera.

Maderera Llavallol
.

Las juntas del revestimiento, se han remarcado deliberadamente, componiendo
parte de la estética de los muros. Los pisos en las áreas húmedas de los baños
son lo que llamamos comúnmente, un alisado de cemento.

Grau & Weiss
.

.

.

Como conclusión y a la vista de todas las imágenes exteriores,
podemos ver, que los diseñadores buscaron en la escala de los
edificios, la implantación y el material utilizado, disminuir su
presencia en el entorno natural.
Y creo que lo han logrado.
Es de esperar a futuro, seguir teniendo en estas páginas, muy
buenos ejemplos de arquitectura australiana, donde la madera
juega el papel protagónico.
Hasta la próxima.
Fuente de imágenes: www.caseybrown.com.au / Revista Casas Internacional Nº 98

.

.
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5

CONTRACHAPADOS o MULTILAMINADOS
DESCRIPCION
Es un tablero compuesto de varias capas de finas laminas de
madera con sus fibras entrecruzadas y adheridas por una resina
termoendurecible a base de fenol - formaldehído. Soporta condiciones
severas sin alterar sus características.

.
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CADAMDA
.

.

COMPORTAMIENTO TERMICO
Estos tableros poseen un coeficiente de conductividad térmica de
0.10 Kcal / m H ºC

USOS MAS FRECUENTES
Por su resistencia y calidad permite ser utilizado en diversos usos y aplicaciones como:
Encofrados para hormigón, Elementos estructural de pisos, paredes y techos, Cubrejuntas para cerchas,
Almas y Alas de vigas compuestas, Muebles, Embalajes, etc.
Las calidades de caras del compensado son las que determinan los usos mas adecuados
RECOMENDACIONES
Se deben proteger sus caras con pintura al aceite u otro protector para alargar su vida útil.
MEDIDAS

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

De 1.22m x 2.44m 2.97 m2
Espesores
de 5.2 mm
de 10 mm
de 12 mm
de 15 mm
de 18 mm
de 21 mm
de 25 mm

Densidades
650 Kg/m3
640 Kg/m3
635 Kg/m3
620 Kg/m3
610 Kg/m3
595 Kg/m3
590 Kg/m3

Peso por m2
3.38 Kg
6.40 Kg
7.62 Kg
9.30 Kg
10.98 Kg
12.50 Kg
14.16 Kg

IDENTIFICACION
Los paneles se identifican por tres franjas pintadas de diversos colores en uno de los cantos, una a la
izquierda y dos a la derecha.
Las franja de la izquierda indica el tipo de adhesivo y resistencia a la humedad. La primer franja de la
derecha indica la calidad de la cara y la segunda de la derecha indica la calidad de la contracara.
(Ver referencias de Calidades en la próxima hoja)

.

.

.
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CONTRACHAPADOS o MULTILAMINADOS

Calidad I
Aplicación: Mueblería fina

.

Calidad II
Aplicación: Mueblería, estanterías,
revestimientos y otros usos de
apariencia.

nos acompañan

Calidad III
Aplicación: Revestimientos rústicos,
estanterías y encofrados de calidad.

CADAMDA
.

Calidad IV
Aplicación: Encofrados, construcciones
resistentes, uso estructural.

.

Dommarco
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.

.

Calidad Industrial
Aplicación: manufactura, embalaje, bajo
piso.

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.
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, Forestadora Tapebicua, Alto Paraná-Arauco

.

Algunos usos

.
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TABLERO MACIZO DE LISTONES
DESCRIPCION
Normalmente el tablero macizo tanto de pino resinoso
como de cualquier otra madera se fabrica enlistonado, es
decir, pegando listones a tope entre sí. Esto es necesario
para obtener tableros anchos y de mayor estabilidad, así
como para conseguir un mejor aprovechamiento de la
materia prima. Un tablero macizo de una pieza aparte de no
poder ser muy ancho tenderá a arquearse o alabearse a no
ser que se obtenga cortándolo radialmente del tronco.
El tablero enlistonado de pino resinoso es relativamente
ligero y tiene mucha más resistencia en la dirección de sus
fibras que en la transversal. Para que tenga buena
estabilidad es necesario un correcto proceso de secado. Se
puede fresar, tallar y su encolado (con cola blanca) no
presenta problemas.
Es de color claro pardo-amarillento y se oscurece
relativamente rápido con la exposición a la luz.
COMPORTAMIENTO TERMICO
Estos tableros poseen un coeficiente de conductividad
térmica de 0.12 Kc / m h Cº

Dommarco
Hnos. .....
USOS MAS FRECUENTES
Es recomendable para cualquier tipo de mueble de calidad, aunque se utiliza mucho más para mueble
rústico donde el movimiento de la madera tiene menos importancia.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

RECOMENDACIONES
Aunque viene lijado de fábrica, conviene lijar las caras con lija suave y lana de acero previamente al
acabado, para conseguir un resultado óptimo. Se puede teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar.

.

MEDIDAS

.

De 1.22m x 2.44m 2.97 m2
De 1.52m x 2.44m 3.70 m2
De 1.83m x 2.44m 4.46 m2
De 1.83m x 2.75m 5.03 m2

.

.

Espesores
de 18 mm
de 22 mm
de 30 mm

Densidades
520 Kg/m3
520 Kg/m3
520 Kg/m3

.
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TABLERO MACIZO DE LISTONES

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

.

.

.
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Arquitectura + Tecnología
Arquitecto Dominique Molnard

Por: Jorge Barroso. arq

.

nos acompañan

En el número 34 de maderadisegno, desarrollamos con cierto detalle,
algunas decisiones del gobierno francés, orientadas a estimular el uso de la
madera en la construcción.

CADAMDA

Fundamento: la calidad del aire, el efecto invernadero, el cambio climático, un
mundo sostenible o sustentable (como gusten).
Hacíamos referencia en dicho artículo a publicaciones anteriores:

.

.

“En el número 7 de maderadisegno, presentamos en la sección de nuevas
tecnologías el “hormigón – madera”, o “beton – bois”, que a más de sus
ventajas estructurales se basaba en parte en el incremento del uso de la
madera en la construcción.”

Dommarco
Hnos. .....

Presentábamos a uno de los profesionales responsables de esta nueva
alternativa de “beton – bois”. Es el arquitecto Dominique Molard, con
numerosos antecedentes en la realización de Arquitectura en Madera.
Nos parecía que para la sección de OBRAS, su perfil acordaba con nuestra
filosofía. Esto es que la materialidad, el manejo de las tecnologías no va en
desmedro de la creatividad.

Maderera Llavallol
.

Crear en arquitectura es hacerlo, si o si, con materiales y tecnologías.
El arquitecto Molard tiene una Maestría de Especialización en Construcción en
Madera de la Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Master Europeo).
Que fue dirigida durante muchos años por su creador el arquitecto e Ingeniero
profesor Julios Natterer.

Grau & Weiss
.

Al menos en nuestro país hay un graduado de este maestría (creo que actualmente desactivada). Es
el arquitecto Leopoldo Diaz Cano, durante años integrante de mi taller de diseño constructivo en la
Universidad de Mar del Plata

.

.

.

MONTROND LES BAINS
Tal vez la forma más sintética de
describir como es esta población
sea una imagen global de la
misma.

.
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Ubicada en la Región de Rhône-Alpes
Sobre el clásico Loira (el Loire en francés), con un puente
de vieja data que permite atravesarlo.
La población de MONTROND LES BAINS, ha
evolucionado muy rápidamente en los últimos decenios,
creciendo más de un 100 % en 35 años.

.
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En la fecha alcanza a los 4.500 habitantes. El turismo
termal ha tenido que ver con este fenómeno demográfico.
Mucho más importante en un país como Francia cuyo
crecimiento vegetativo es muy bajo.
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La confluencia de tres ríos,
Anzieux, Coise y el Loira, genera el
espacio de ocio de Lonzes
constituido en un medio natural
original y de una gran diversidad.
Lonzes es el resultado de los movimientos del río y de su dinámica. Este
lugar es también el reflejo de una historia y de una actividad local; muy
probablemente atado a una antigua práctica agrícola, que fue progresivamente
abandonada.
También además de la senda de interpretación, le es propuesto un trayecto
de salud y un puesto de pesca accesible a las personas dificultadas; Lonzes
queda en un lugar privilegiado de encuentro con la naturaleza.
No obstante delante del interés de este espacio natural, la ciudad de Montrondles-Bains, a través del Departamento de los Deportes y del Ocio y de la Casa
de Cultura, decidió su disposición para el acceso al gran público
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En el corazón del Loira, Montrond-les-Bains creció entre los montes de Forez y los montes del Lionés y
posee un recurso hidromineral que hace su riqueza.

.
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CADAMDA
.

El estado termal existe desde 1885, la época en la cual ingenieros
encontraron agua caliente que emergía de un géiser, mientras que
buscaban carbón.
.

Dommarco
Hnos. .....

Además de las buenas cualidades de esta agua termal, los
agüistas aprecian el clima templado, a una altitud moderada (356
metros sobre el nivel del mar) y la tranquilidad de la estación.
Valga incorporar una imagen del “Château” de la ciudad,
construcción del siglo XI, que se ubica próxima al proyecto que
vamos a desarrollar

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

UNA ARQUITECTURA FUTURISTA
ECOLÓGICA
RESPETUOSA DEL PATRIMONIO
A 50 minutos de LYON y a 20 minutos de ST ETIENNE, se ubica
Foréziales, centro de congresos y encuentros culturales, un complejo
único en la región.
De una arquitectura moderna que alía la sobriedad de la madera y la
claridad del vidrio.
Al pie de la fortaleza medieval del siglo XI, Foréziales, es un
nuevo espacio de encuentros en Montrond-les-Bains.

.

Crea un lazo verdadero entre pasado y el futuro, el patrimonio
heredado y el patrimonio que hay que legar.

.

El edificio, que tiene como finalidad principal la acogida de
grupos (sala de audiciones, salas polivalentes, salas de reuniones)
desarrollado en efecto, alrededor de un sistema constructivo en
madera, tiene a modo referencial a dos elementos identificadores
de la ciudad:

.

El Castillo: con su paramento de fachada en piedras del Loira y
la vista que él ofrece desde sus salas de reuniones, el edificio
contemporáneo dialoga con este lugar destacado del pasado,

.

El agua: curvas de madera laminada encolada del tejado, las
ondulaciones de la principal separación interior, la arquitectura
evoca los meandros del Loira y el termalismo.
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DIVERSIDAD DE FUNCIONES, ARMONÍA DEL LUGAR
El edificio del Foréziales reagrupa varios módulos organizados en espacios específicos concebidos por
cada tipo de manifestación:

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

1700m2
hall de recepción
3 salas de reuniones / modulables
Auditorium
Bar, Patios, terrazas
Cocinas profesionales
Estacionamiento para los visitantes
- una sala de actos, abierta sobre el Castillo,
- una sala de audiciones - sala de congreso, de 250 sitios,
- un espacio de exposición, en el vestíbulo de acogida, abierto a lo es y sobre un patio
central,
- salas de reuniones compuestas, iluminadas por un patio interior,
- la oficina de turismo, abierta sobre el vestíbulo de recepción,
- locales técnicos.
Varios principios guiaron la organización, la disposición y la arquitectura del Foréziales:

.

.

- la voluntad de crear un espacio de alta calidad, tanto en su imagen externa como en su
utilización interna. La madera contribuye ampliamente a hacer de Foréziales un lugar de
excepción.
- la preocupación de autonomía funcional de los diferentes sectores, permitiendo acoger
simultáneamente diversos grupos sin que haya molestia.
- la preocupación de ambiente cálido y de iluminación de los espacios interiores, para la cual
la estructura de madera aporta una respuesta técnica y económicamente ideal.
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.

nos acompañan

CADAMDA
.

A través de un partido arquitectural que valoriza la
asociación de los materiales (madera, piedra, vidrio,
terracota), la madera es ampliamente solicitada en la
construcción del Foréziales.
Sus cualidades mecánicas y acústicas y su interés
estético decidieron a utilizarlo en la estructura y en los
revestimientos, exteriores e interiores.

.

En la estructura, el sistema diseñado privilegia la sencillez y la economía, aún cuando
el resultado es espectacular visualmente:
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

* Vigas laminadas encoladas en forma de olas,
* Sostenidas por vigas en muletas,
* Columnas en laminado encolado en forma de huso,
* Uniones metálicas en el alma de las estructuras de madera.
En interior: armazones aparentes, separaciones de madera caladas, carpinterías de madera resinosas
de tinte natural, revestimiento de la cubierta de las salas de reuniones, del vestíbulo de entrada y de la parte
alta de la sala de audiciones (las tablas delgadas verticales puestas en ondulaciones que aseguran la
corrección acústica),
En revestimientos: las paredes de la sala de audiciones, en forma de olas, están constituidas de soporte
de madera contrachapada revestida de láminas de haya a junta abierta (para dejar penetrar el sonido); la
escena de la sala de audiciones y el vestíbulo de recepción son revestidos de enchapado de haya (creación
de formas "flexibles " a partir de secciones derechas en el vestíbulo).

.

.

.

.
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El hall de recepcion
280 m2 : El espacio de recepción, puede contener
hasta 280 personas en un cocktail.

.

Se visualizan las vigas de madera laminada
encolada, que configuran la estructura básica del
conjunto. Unidas con vigas como correas. Los
revestimientos de muros son en madera (haya)

nos acompañan

CADAMDA
.

El “château”, próximo al centro, visto a través de los ventanales del auditorium
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

Una reunión en uno de los salones de actividades culturales múltiples

.

La estructura ondulada en vigas de madera laminada encolada se expresa tanto en
el interior como en el exterior.
Vigas principales en forma de correas, que se complementan con un diagonal que
arriostra la estructura.

.

Como en otra imagen las correas menores sirven de apoyo al revestimiento de
madera que completa la configuración de la cubierta y del cielorraso.
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Una de las salas, en la
que como en resto de los
locales, se expresa la forma
básica del proyecto. Una
cubierta ondulada de
madera laminada encolada.
Las sillas en
multilaminado,
complementa este uso
variado y flexible de la
madera, que en este local
también resuelve el tema
del piso.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

El auditorio en uso
La madera dominando
¿Que pasa en Francia, la madera no se
quema?

.

.
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El diseño
Hemos comenzado por hablar del sitio, la ciudad de MONTROND LES BAINS, nos
ubicamos en el entorno de la obra.
De allí pasamos a hablar de la función de la obra, y también de la materialidad.
No es casual.
Es intencional.
.

nos acompañan

CADAMDA
.

Referirnos a la arquitectura en un contexto y en una función social, como
elementos casi prioritarios, nos parece una propuesta.
El proyecto se sitúa en el centro del municipio de Montrond les Bains en el Loira,
sobre una vasta explanada entre el castillo medieval y el camino de Saint-Etienne.
La construcción en planta baja reagrupa varias entidades: dos salas polivalentes
con un espacio de restauración, un anfiteatro con reservas y camerinos, un oficina
de turismo y las salas de reuniones.
El revestimiento de las paredes en ladrillo y piedras de país recupera una relación
con las paredes del castillo que crean así una unión entra pasado y presente.

.

La forma curva del tejado en olas sucesivas pone en exergo uno de los temas
unificadores de la ciudad: el agua, muy sensible a Montrond les Bains con la
presencia del río Loira y la reanudación del termalismo.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

La planta del proyecto de Molard, con una mayor definición de los locales

.

.

.

.

El esquema de la estructura ondulada en arcos de madera
laminada encolada, eje de la composición.
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.
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CADAMDA
.

.

Los esquemas generales del proyecto
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Las imágenes, reflejan la idea concretada
La viga de borde, de eje curvo, en laminado encolado. Se sustenta sobre columnas circulares de madera,
también en laminado encolado.
El conjunto apoya sobre una base de hormigón, a través de una pieza metálica que se expresa en forma
contundente.
Este lenguaje de uniones metálicas visibles (por más pintadas en color negro), se reitera en los extremos
de las columnas en su unión con la viga.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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En el interior se reitera la solución de las columnas circulares, y las uniones metálicas

.
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Los exteriores, donde aparece la piedra
de la zona, verdadero canto rodado. El
material que también se uso en la
construcción de la fortaleza, que actúa como
un icono de la ciudad

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Los interiores, un lenguaje de materiales y tecnología que juega
con la flexibilidad para obtener dentro de una gran simplicidad
constructiva una variación de solución de espacios interiores y
volúmenes

.

nos acompañan

Una obra de arquitectura, donde la tecnología y un material como la
madera, expresa con grandeza la idea del DISEÑADOR.
No vemos.

CADAMDA
.

Fuentes de imágenes y texto: www.archipente.com - www.montrond-les-bains.fr

.
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.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes NO hay variacion de precios.
.

nos acompañan

.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.

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

.

.

.

.

PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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