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En más de una ocasión nos hemos referido al perfil editorial de nuestra revista, no
habitual en el ámbito de publicaciones de arquitectura. Por allí afirmábamos que era una
revista con imágenes de arquitectura, pero no una revista de imágenes.
También es cierto que nuestros comentarios enfatizan el material y la tecnología con las
que se han producido las obras.

.
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Pero nos extendemos en los temas de medio ambiente, de la incidencia de la materialidad
de los edificios y su impacto en el entorno.
La arquitectura sustentable, o sostenible, o algo así, es también nuestra preocupación.
Por ello este numero 52 , le hemos dedicado un articulo bastante extenso, pero que no
agota el tema, al recurso forestal.
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Fue disparador de este trabajo algún correo que recibí respecto a la junta de 1.000.000 de
firmas para que el Senado de la Nación apruebe la denominada ley Bonasso, que plantea
un esquema de protección de los bosques nativos
Por otra algunas declaraciones del presidente de Greenpeace en Argentina, que clamaba
a los cuatro vientos que la deforestación en la Argentina , llegaba a los 34 hectáreas / día,
esto es algo así como 300.000 hectáreas al año, y que éramos el número uno en el
mundo.
Por ello en el articulo recuerdo los valores estadísticas oficiales sobre la superficie de los
bosques nativos, y donde llegaríamos a la conclusión, que nunca se deforestó menos que
en la actualidad.
Es cierto no hay que creer mucho en los números estadísticos en nuestro país, aun si la
intervención del Secretario de Comercio.
Es una invitación, no interesada, para que lean el artículo. Nuestra revista no puede dejar
de interesarse por un tema tan significativo.
El tercer y cuarto seminario de Capacitación en Arquitectura Preservación y
Protección de la Madera , vinieron en “dueto”, por que las ciudades donde los
desarrollamos así están situadas. Puerto Madryn y Trelew.
El quinto será el 13 de septiembre en la ciudad de Comodoro Rivadavia, estamos muy
patagónicos

Pluschemie SA
.

.

.

.

Para Agendar:
El 03 de octubre 2007 cuarta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. No es un
error. Hubo que correr la un día por temas del salón donde se realizará el evento.
El Hotel NH, antiguo City Hotel
Y no olviden
Que nos encuentran también, como arquitectos profesionales en Internet en el sitio de
nuestro estudio www.arquitectura.maderadisegno.com.ar , quien produce esta revista
digital.
También nos pueden encontrar en nuestra actividad docente en nuestro sitio www.tallera.
com.ar
La madera, El material del siglo XXI,
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”.

www.maderadisegno.com.ar
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Difundiendo
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arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
.
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YH2 - Canadá Géométrie bleue - Casa de campo

En Îles-de-la-Madeleine, cerca de Quebec, el paisaje arquitectónico se compone
CADAMDA
.

de pequeños edificios de madera, de colores vivos, dispersos azarosamente en la
pradera, de construcción y geometría muy simples. El proyecto conjuga la ampliación
y reforma de una vivienda existente para convertirla en una casa de vacaciones y el
añadido de una casa autónoma para huéspedes.

.
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Pluschemie SA
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Ambas casas componen un diálogo en el que las formas ingenuas y
vernáculas de cada elemento acentúan por contraste la audacia del
conjunto. El puente que las une genera, a su vez, un grado superior de
discurso: el diálogo entre ambas casas como una parte y el puente como
la otra.
Este segundo discurso no lo pone en evidencia el propio puente sino
su prolongación virtual en el porche de entrada y en la ventana
abuhardillada de la cabaña anexa. Es de destacar que ni el uno ni la otra
son apéndices caprichosos sino respuestas a exigencias evidentes del
proyecto. En estas circunstancias, ni el colorido ni la yuxtaposición
volumétrica deriva en pintoresquismo, aunque tal característica hubiese
estado justificada por la herencia gala.
www.maderadisegno.com.ar
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Arkinetia revista electrónica de arquitectura
Arkinetia es una publicación de Grupo ASD SC, España, desarrollada y editada por un equipo de
profesionales radicados en cuatro ciudades de España y Argentina: Zaragoza y Vitoria-Gasteiz en España;
Tandil y San Carlos de Bolívar en Argentina.
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Casos y Casas en Madera

Avanzamos,... pero lento .

Por: Jorge Barroso- arq

.
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Hace más de tres décadas, estaba en París con una beca del Gobierno francés.
El objetivo, por seis meses, estudiar el desarrollo de las tecnologías de la
construcción en base a madera en ese país.
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

La institución de referencia: el Centro Técnico de la Madera (Centre Technique du
Bois, actualmente Centre Technique du Bois, et de l’ Ameublement, CTBA).
La pregunta que surgía en más de una ocasión era cual fue la razón de buscar
una beca de esta orientación en Francia, país que estaba muy lejos de ser líder en
el tema. Lo razonable parecía ir a estudiar la construcción en madera a los
Estados Unidos de América del Norte o Canadá, por caso.
Mi respuesta tenía dos fundamentos: el problema de la aceptación de la madera
para la construcción de edificios en Francia, en esa época, era muy similar a la de
nuestro país. Escasa. Esta hipótesis la confirmé durante mi permanencia como
becario.
Haber ido con una beca a los países líderes en el tema, era como plantear la
hipótesis que el problema del escaso uso de la madera en construcción de edificios
en el país, era una falta de tecnología, de mano de obra especializada y de recursos
forestales adecuados.

.

Esta claro: no es mi hipótesis. Exportamos recursos forestales elaborados a los
países más desarrollados en el tema, cumpliendo las normas de los mismos.

Pluschemie SA

Las tecnologías de construcción en madera se deben ubicar entre las más simples
y ampliamente ilustradas en miles de libros.

.

El segundo fundamento cae de maduro: si como decía el rey Enrique IV “París bien
vale una misa”. Cualquier tema es interesante de estudiar residiendo en esa ciudad.

.

Cuando en la actualidad me informo sobre la importancia institucional donde esta
ubicado el CTBA (Centre Technique du Bois, et de l’ Ameublement), y observo los
espacios que ocupan en nuestro país sus equivalentes (podríamos decir el CITEMA,
o ahora el INTI Madera), reflexiono, “avanzamos, pero… ¿no deberíamos ir más
rápido?”

.

.

Así como hace ya 30 años, la entonces Secretaria de Estado de Desarrollo
Urbano y Vivienda, convocaba en Abril del año 1977, la Primeras Jornadas
sobre el uso del la madera en la construcción
Decían, en aquella ocasión, sus máximos responsables
“Por otra parte, la experiencia que brindan países como Canadá, E.U.,
Alemania, Finlandia, y otros, que históricamente han estado a la cabeza del
desarrollo de la madera, porque era un material que estaba ahí, disponible, o
no requería gran esfuerzo su extracción o bien no había otro.”

www.maderadisegno.com.ar
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“Nos preguntamos, desde hace años, porqué en la Argentina país con
muchos bosques, no se dio este fenómeno y porqué no se utilizaba la
madera, como un material básico para la construcción de viviendas.”

.
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Parecían realmente preocupados los funcionarios, todos ellos arquitectos de
prestigio.
En vista del tiempo transcurrido, y aun si su ayuda, es un tanto ingenuo el
razonamiento “con muchos bosques, …… porqué no se utilizaba la madera,
como un material básico…”
Hace 30 años me tocaba exponer en esta Jornada, en representación de la
Sociedad Central de Arquitectos, con el titulo de “cultura, recurso y vivienda”,
indicando que estábamos confundiendo el tema, con los problemas de tecnología,
recursos, etc.
El tema era la “cultura” que también esta integrada de prejuicios irracionales.
Muchas jornadas, seminarios, congreso, etc. “han pasado bajo el puente”, y
parece que nos movemos con la velocidad de la “tortuga”, la verdadera, la que
pierde frente a la liebre.
Como para dar base a estas afirmaciones, elegí, casi al azar un estudio de
arquitectura francés, el del arquitecto Jean Julien-Laferriére, y del mismo obras
con propuestas que indican, como en otros miles de casos, la extremada
flexibilidad del material madera. El material del siglo XXI
Será suficiente que el lector observe algunas imágenes de los edificios, para ver
que las mismas se ubican entre lo que denomino “viviendas de catálogo” a la cual
son tan aficionados los americanos del norte, y un edificio al cual le corresponda
ese adjetivo “arquitectura en madera”
En mi opinión Jean Julien-Laferriére, esta dentro de aquellos que hacen
“Arquitectura de Madera”

Pluschemie SA

Es interesante resaltar el tema del “catálogo”, por que tanto los colegas más
afines al uso de la madera en la construcción de edificios y las inmobiliarias
afines, tienen un particular aprecio por esta estética de catálogo.

.

Con un contundente argumento “es la que prefiere el cliente” (por lo tanto se
vende)
.

Una obra del arquitecto Jean Julien-Laferriére
.

.

En un sitio relativamente plano se ubica el primer proyecto que consideraremos, con pocos elementos
notables, ninguna vista particular, ni un paisaje de los Alpes, o una fronda de bosque añosos. Nada para
ayudar.
Si bien la vegetación esta presente en el entorno, ella no brindan ninguna privacidad. El proyecto lo crea
con diseño.
Distinguida con dos premios
Prix du Public Salon Maison Bois Angers 2006
Coup de coeur du public Résidence Bois Lyon 2007 (Esto es el otorgado por el
publico visitante de la exposición.)

www.maderadisegno.com.ar
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La decisión de construir una vivienda en un solo nivel, insertada en su
sitio, ocupando plenamente el espacio disponible y creando un medio
interior con la organización de un doble patio.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En base a paneles de estructura de madera (clásicos, los temidos bastidores)
revestimiento exterior en Alerce (mélèze) de Siberia.
* Estructura tradicional en las habitaciones de la recepción, y el área de los
padres y el garaje.
* Estructura industrializada en el ala de los hijos y de la cocina

Los pisos de los dormitorios y del baño son en « junco del mar », esto es
textiles.
Muebles de la sala de baños y ducha en teca
La madera se expresa en color y textura, en forma dominante.

www.maderadisegno.com.ar
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Otra obra de Jean Julien-Laferriére, en las
“curvas” del Loire.
El proyecto se ubica en la comuna de St-Paulen-Cornillon, en el área protegida de las
Gargantas del Loire, cerca Saint Etienne.
.
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CADAMDA
.

.

El terreno desciende
suavemente hacia el río.
Al sudeste un gran
bosque de coníferas,
provee sombra en los días
más calurosos.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La vivienda, en toda su longitud se desarrolla en una curva de nivel, integrada al máximo con los
desniveles del terreno. Tratando de modificar lo menos posible la topografía del lugar.
El proyecto se compone de varios volúmenes, que organizan las distintas funciones de la vivienda.

.

La intención de haber elegido esta otra obra del arquitecto
Jean Julien-Laferriére es el tratamiento dado a la madera tanto
en el interior como el exterior:

.

La madera pintada, en este caso, dice el arquitecto en “un
gris discreto” a fin de conformarse con la arquitectura local.

Pluschemie SA

.

.
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En el interior, la estructura de madera
es dejada a la vista, pintada en blanco,
contrastando con el parquet, dejado al
natural sobre todas las partes comunes.
Con el concepto de conservación del
patrimonio natural (recordemos que las
Gargantas del Loire, son área
protegida), y su expresión en color
respecto de las tradiciones
arquitectónicas, el proyecto encuentra
una ajustada medida.
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Con una estructura de muros portantes en base a bastidores. La aislación térmica
con lana de vidrio (virtud de los bastidores hacerlo simple).
Revestimiento en madera pintada en "gris luminoso".
Estructura de madera tradicional en el volumen principal y el garaje.
Vigas y columnas a la vista, en madera pintada, en el estar.
Estructura industrializada en el cuerpo de los niños
Pisos de los locales principales en madera de roble macizo

Una vivienda cerca de Lyon
Pluschemie SA
.

El proyecto se ubica cerca de la ciudad de Lyon en el centro de Francia. En la comuna
de Saint-Didier- au-Mont-d’or,.
El terreno de una suave pendiente se beneficia con un entorno formado por la vista de
los Alpes, el monte Pilat y la llanura lionesa.

.

.

.
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La vivienda se ubica en
un sitio residencial de débil
densidad, alternando
espacios urbanizados con
zonas aun rurales.
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La obra refleja las funciones interiores
con un juego de volúmenes

Maderera Llavallol
.
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.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El comedor y la
cocina abiertos sobre
la terraza y el jardín
con sus grandes
ventanales afirman el
lado de reunión, y de
descanso.

www.maderadisegno.com.ar
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El estar, más intimo, esta en la otra cara del
comedor. Un ventanal le aporta una luz indirecta,
creando un lugar de calma.

.
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.

.

Los dormitorios están agrupados en el
primer piso, en su fachada este y
disfrutan de la vista de un terreno en
pendiente, que se abre a la villa y a los
Montes Lioneses.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

La casa por sus volúmenes distintos cuida de espacios de jardín protegido donde un olivo
comienza a crecer. La vivienda sigue las curvas de niveles y hace del terreno un aliado,
más que una oposición.

.

El terreno es "visible" en la casa por juegos de semi-niveles. La unidad del conjunto es
obtenida por los materiales: un siding en madera de Red Cedar sobre el conjunto de las
fachadas, una terraza en deck y un tejado de cinc.
Casa en trama de madera sobre mampostería en subsuelo parcial. Paredes madera en
tableros y poste - viga.
Tejado cinc preformado. Ciertos techos en vigas aparentes (vistas). Calentamiento
Geotérmico. Suelo que se calienta en piso bajo. Ventilo-convector reversible. Embaldosado
gran tamaño en cocina, bodega y comedor.
www.maderadisegno.com.ar
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Un último caso. La vivienda con los brazos abiertos
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Pluschemie SA

Un gran terreno con un
arbolado magnífico, y un
estanque, son los
elementos fuertes de la
ubicación.
Van a influir sobre el
proyecto hasta en su
construcción. Los sondeos
de suelo revelaron malas
características mecánicas
y la presencia de una capa
de agua a poca
profundidad. Obligó a la
realización de cimientos
especiales (estacas
taladradas).

.

.

.

.

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

17

maderadisegno 52

Revista Digital de Arquitectura en Madera

18
Forzada, pero también triunfo del
agua que viene para aflorar contra la
terraza, creando un estanque
natural en el corazón de la casa.
.
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El edificio se abraza al estanque y
acoge a sus visitadores "con los brazos
abiertos".
La entrada se hace por la gran ala
constituida por la cocina y los
estacionamientos, que fueron
enmascarados por una pared-pantalla.
La estancia y la biblioteca constituyen el
corazón de la casa, abierto sobre una
terraza ancha y al estanque.
La segunda ala, flotando sobre el
estanque. A nivel, una terraza prolonga
las habitaciones de los niños y ofrece
una vista en sumergimiento sobre el
estanque

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Casa de trama de madera elevada sobre pilotes
Suelo en hormigón armado. Paredes portadoras en bastidores
prearmados Armazón tradicional. Carpinterías exteriores de madera
exótica pintadas en blanco. Cubierta en pizarras. Superficie 275 m2
habitables.
.
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Maderera Llavallol

Terminemos recordando las afirmaciones oficiales de hace tres décadas “Nos
preguntamos, desde hace años, porqué en la Argentina país con muchos bosques,
no se dio este fenómeno y porqué no se utilizaba la madera, como un material básico
para la construcción de viviendas.”
Hay una canción popular cuyo estribillo es “para cuando, joven, para cuando”. Para
cuando “tecnoburócratas”, ... para cuando.

.
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.

Pluschemie SA
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Arquitectura en Madera y Medioambiente
La arquitectura en madera
Y el recurso

21

Por: Jorge Barroso - arq
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En más de un artículo hemos informado sobre algunos datos históricos de la
evolución del recurso forestal del país.

CADAMDA
.

.

Una mención que nunca puede faltar es la apreciación del Ing. Dimitri, cuando
estimaba que a principios de siglo XX, creo que se refería al año 1914, el país tenía
casi 110.000.000 hectáreas de tierras forestales. Algo así como decir que el 40 % del
territorio estaba cubierto de bosques.
Si pensamos en una extensa meseta Patagónica que no ha tenido bosques en los
tiempos de la raza humana, y también la pampa húmeda con iguales condiciones, era
como afirmar que salido de estos espacios, nuestros antepasados avanzaban a fuerza
de machete.

Dommarco
Hnos. .....

Esta información esta reiterada en diversos documentos oficiales de organismos del
estado. Es muy difícil imaginar como pudieron hacer en dicha época, para poder
realizar esta estimación. Pero esta, diría con el pasar del tiempo, se ha transformado
en una cifra sagrada.

Maderera Llavallol

También he citado en más de una ocasión, y a algún artículo le debe haber tocado,
que una misión de la CEPAL, en el año 1956, estimo que el total de la superficie
boscosa que quedaba en el país, a esa fecha, era de aproximadamente 56.000.000 de
hectáreas.

.

Grau & Weiss
.

Por simple matemática, entre fechas y superficies, permitía afirmar que en el país se
habían perdido en el término de 42 años, 44.000.000 de hectáreas de bosques,
algo así como poco mas de 1.000.000 de hectáreas por año.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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En una investigación que me toco dirigir hace varios años, estuvimos rastreando los “culpables” de esta
fuerte deforestación.
Los tradicionales protagonistas de esta posible deforestación, parecían ser los ingleses tanto en el
extracción de tanino, en Villa Guillermina, Santa Fe, como con la producción de durmientes de quebracho,
para los casi 50.000 kilómetros de vías férreas, que supimos tener en el país

.

nos acompañan

Ninguna de estas actividades, registraba en su haber extracciones que pudieran justificar estos
números.
Partiendo del supuesto que fueran verdaderas las 110.000.000 de hectáreas del año 1914, y las
56.000.000 de hectáreas de 1956. Estas ultimas, diríamos que por posibilidades instrumentales, algo mas
creíbles.

CADAMDA
.

.

Realizo un corte en el relato, como para preguntarme, por que estoy informando de
estos temas a nuestros lectores, interesados en temas de Arquitectura en Madera, y
como consecuencia del uso del recurso para producirla.
La razón de la insistencia, tiene bases en el pasado y en la actualidad.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Era casi recurrente la pregunta sobre como se afectaban los recursos forestales con este
incremento de uso de la madera en la construcción, frente a la necesidad de su protección
por condiciones ambientales, biodiversidad, etc.
Hace pocos días, un alumno en la facultad me reiteraba la misma pregunta. Me llevo a
preguntarme; esta duda ¿tendrá aun vigencia?
Uno podría contestar, que si esto fuera cierto, que pasa con la minería necesaria para
poder obtener el cemento, el acero, el aluminio, etc. Y tantas otras alternativas materiales
para realizar nuestros edificios.

.

La extracción del petróleo y su uso para los materiales plásticos.
Recursos naturales no renovables, por una parte, pero donde la fuerte demanda de
energía térmica para su producción, es de por si un atentado al medio ambiente.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Podríamos salirnos de la construcción de nuestro hábitat físico, protección necesaria para el
funcionamiento de la sociedad humana, e ir a la producción de alimentos, con toda una
industria química inyectando productos para incrementar la producción, y así seguir.
Siempre en estos cuestionamientos, válidos en gran parte, falta la respuesta de cual es
el camino para que los 6.500.000.000 de habitantes actuales del mundo sigamos viviendo.
.

nos acompañan

Más aun con los altos consumos de las sociedades de donde habitualmente surgen estas
voces, un tanto extremistas.

Volvamos al recurso forestal.
CADAMDA
.

.

Como lo indican las estadísticas de la FAO sobre el tema recursos forestales y su
evolución, la superficie cubierta por árboles tienden a disminuir en los países de
menor grado de desarrollo, y por lo contrario crece en los países desarrollados
con alto consumo de la madera para diversos destinos, entre ellos la producción de
edificios, dominantemente viviendas.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La diferencia esta en la actividad cultural de implantar árboles, así como se implanta
semilla de trigo, por caso. Culturas del suelo.

Pluschemie SA
.

Debemos incorporar en el relato a los “bosques implantados”, esto es aquellos que son
producto de una alternativa de la "Agricultura”.
No diferente de sembrar soja o trigo, criar vacas u ovejas, etc. El manejo de la tierra en
provecho de la raza humana. Que hace tiempo hacemos.

.

Actualicemos antes de entrar en los bosques
implantados, los datos actuales de nuestros
bosques nativos.

.

En los Seminarios de Capacitación en
Arquitectura, Preservación y Protección de la
Madera, que organiza la Cámara de la Madera
CADAMDA, el ing. Néstor Taboas, refiriéndose al
tema afirma que la superficie actual cubierta por los
bosques nativos se ubica en los 33.000.000 de
hectáreas.

.

Algo así como afirmar que desde el año 1956 a la
fecha 2007, en el transcurso de 51 años se han
reducido los bosques argentinos en 23.000.000 de
hectáreas, que nos da un promedio de “solo”
450.000 hectáreas por año.
www.maderadisegno.com.ar
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Albricias, vamos mejorando.
Los “malos” fueron nuestros antepasados de la primera mitad del siglo XX.

.

nos acompañan

CADAMDA

Como acotación para, valorar el espíritu de trabajo de nuestros antepasados; dejemos en
claro que solo era poco más de la cuarta parte de la población actual y tenia la energía
necesaria para desboscar el doble que en la actualidad.
Siempre es bienvenida toda norma de protección de bosques, pero parecería que la
llamada ley Bonasso, viene con 50 años de atraso, al menos.
Para afinar aun más este número de bosques nativos, termina de aparecer un estudio
realizado por diversos organismos del Estado, referido al punto, con un grado de detalle
impresionante.

.

Para este estudio se dedicaron 10 años, un presupuesto creo de más de 10.000.000 de dólares, y
un extenso equipo de especialistas.
.

Por ahora quiero extraer de este estudio solo un par de datos, ya le llegará el turno de analizarlo:
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

1. la superficie de los bosques nativos se ubica en los 31.500.000 (aprox.) de hectáreas. Esto es muy
similar al número que estamos utilizando habitualmente.
2. la totalidad del volumen de madera en los bosques nativos se ubica en aproximadamente,
1.000.000.000 de metros cúbicos
3. poco menos de la mitad, el 42 %, esta en los bosques andino patagónicos, con solo una superficie
de 1.900.000 hectáreas, esto es con solo el 6,5 % de toda la superficie forestal. Lenga y Coihue, son las
especies dominantes.

Los bosques implantados

.

Cuando nos referimos a bosques implantados, lo hacemos exclusivamente
respecto de aquellos cuya producción esta relacionada con un futuro uso de
madera para algún destino industrial, por caso la madera aserrada, también la
celulosa, o a poco para la producción de energía de biomasa. Que no solo de
bioetanol vive el hombre.

Pluschemie SA
.

Tengo en mi memoria grabada hechos, aconteceres, conversaciones con
profesionales del área, que me llevan a fijar como un hito en el tema bosques
implantados.
El establecimiento General
Belgrano, en la pequeña localidad
fronteriza con Brasil llamada San
Antonio. La fecha se ubica en 1948,
el tipo de especie la araucaria
angustifolia, nuestro conocido pino
Paraná, también llamado pino brasil,
etc. Su propulsor, el por entonces
presidente de la Nación, el General
Perón.

.

.

.

Han pasado casi 60 años de aquel
entonces y la situación actual es la
que describe este cuadro.
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.
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CADAMDA
.

.

Y representa este esquema
Dommarco
Hnos. .....

Donde casi 20.000.000 de hectáreas tienen
“vocación forestal“ (que le dicen).

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

En el mapa se indican zonas con vocación forestal, aptas para
los bosques implantados y que no compiten con otros usos de la
tierra.

.

.

.
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El uso actual de los
recursos forestales,
bosques nativos y
bosques implantados
.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....
Este cuadro nos indica el uso que estamos haciendo del bosque nativo.
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Solo el 23 % del consumo de madera anual en el país, incluyendo el balance
entre exportaciones e importaciones (en este momento más exportaciones) son
destinadas a rollizos, "para construcción".
El 75 % va a leña (parte es carbón), en un clásico perfil de consumo de los
países más subdesarrollados. Aclarando que el uso de la madera como
combustible en el mundo ronda casi el 50 % del total del consumo anual.
Es bueno reflexionar que si el volumen maderable del bosque nativo es de
casi 1.000.000.000 m3, y su consumo se mantuviera en los valores actuales
podría proveer madera para los próximos 300 años.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Pero por reducido que sea el crecimiento de la biomasa de los bosques
nativos, casi podemos afirmar, con cierto grado de licencia, que un
correcto manejo sustentable de los recursos forestales argentinos, los
puede hacer eternos, cumpliendo sus funciones de protección de cuencas
hídricas, de la biodiversidad, etc.
Debo aclarar que dado mis años de experiencias de habitante del país, no
me hace falta la intervención del Secretario Moreno, para desconfiar de los
números estadísticos nacionales.
En el mismo cuadro se puede observar que el 83 % de la misma es extraída del Parque Chaqueño, la
región fitogeográfica más extensa, pero con una volumen de biomasa maderable, reducido en relación con
su superficie.
Hay una superposición de las provincias más pobres del país (que en parte cubre el P. Chaqueño) y
la depredación del recurso, en base su utilización con bajo valor agregado.
Podemos agregar, que la preocupación de la llamada Ley Bonasso, se refiere a esta región como a la
selva Tucumana donde la soja avanza, eliminando el bosque, como la reina y señora.
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El bosque implantado es
el que ofrece la mayor
parte del recurso y con
una gran diversidad
creciente, de productos de
primera calidad, que se
exportan a los países
desarrollados con una fuerte
tradición del uso de la
madera en la construcción
de sus edificios.

.

nos acompañan

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Crecimiento en el país de la biomasa en los bosques Implantados
Una de las características de nuestros bosques implantados, prácticamente todos con especies exóticas,
es que tienen crecimientos elevados, superando netamente a sus países de orígenes. Esas cosas que
tenemos los argentinos.

Referirnos a promedio entre 20 / 25 m3 /
hectárea / año, no es para desmentir. Tiene su
solidez. Seguro más bien que alguien me corregirá
elevando estos valores.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
Si aplicamos estos términos a las 1.200.000
hectáreas, tendríamos un incremento de la biomasa
forestal de 30.000.000 m3 / año, cifra que supera
largamente el actual consumo de madera.

.

Claro esta que si aceptamos las cifras que afirma
CADAMDA, de que hay 20.000.000 de hectáreas
con vocación forestal, los números son
astronómicos.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Si toda esta ensalada de cifras fuera consistente, tendríamos que las actuales escasas
1.200.000 hectáreas de bosques implantados podría producir la misma cantidad de
biomasa forestal que los 33.000.000 de hectáreas de bosque nativo han producido en
toda su existencia, EN SOLO 30 AÑOS.
Todo este juego de números y operaciones matemáticamente correctas, no siempre explica
la complejidad de los problemas de la realidad, en este caso la forestal, pero si permite hacer
algunas afirmaciones.
Al menos en nuestro caso como arquitectos que propiciamos el incremento del uso de la
madera en la construcción de edificios.
Solo tenemos en cuenta la utilización de maderas originadas en bosques
implantados, que traducido en términos concretos indica:
www.maderadisegno.com.ar
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Confieras y eucaliptos, que en forma conjunta representa el 85 % de toda el
área de bosques implantados
Diría más aun, para un futuro próximo. Maderas originadas en BOSQUES
CERTIFICADOS.

.

nos acompañan

¿Qué es la certificación forestal y por qué es importante?

CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Dicho de forma sencilla, la certificación forestal consiste en una medida para la
protección de los bosques por medio de la promoción de prácticas forestales
responsables.
La certificación forestal facilita una garantía independiente por parte de terceros
que la operación forestal cumple con las normas establecidas por un programa de
certificación. Las empresas la solicitan de forma voluntaria y el gobierno no tiene
ningún papel directo en el proceso.
Los bosques son evaluados de acuerdo con normas previamente definidas y su
manejo apropiado es certificado por un auditor independiente y competente.
Un bosque bien manejado satisface las normas para un manejo responsable en materia ambiental, social
y económica. Dichas normas aseguran la salud y productividad de los bosques a largo plazo para la
producción maderera, el hábitat de especies silvestres y la calidad del agua a medida que facilitan
beneficios sociales tales como un empleo estable y duradero en la comunidad.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Los productos madereros que se originan en dichos bosques luego son etiquetados para que los
consumidores puedan identificarlos como provenientes de fuentes que son bien manejadas.
La demanda de los consumidores de productos forestales certificados consiste en un incentivo poderoso
para que los administradores forestales adopten prácticas ecológicas más sanas y para que los
revendedores y fabricantes se abastezcan de maderas provenientes de bosques certificados.
Junto con otras estrategias, incluyendo una utilización más eficiente de maderas y la designación de
reservas forestales, la certificación ofrece un papel vital en la protección de nuestro patrimonio forestal.
La certificación forestal es un concepto bastante nuevo, los sistemas de certificación en su mayoría fueron
establecidos durante la década de los 90 y cada vez evolucionan con mayor rapidez a medida que crecen y
compiten.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El sello perteneciente al Forest Stewardship Council (FSC), el único de
ámbito mundial y que está apoyado por las principales organizaciones
ecologistas internacionales.
En la Argentina existen bosques que posee esta garantía de calidad.
En España no hace demasiado tiempo que se han puesto en vigencia y sobre el
mismo dice uno de los funcionarios de ONG:
“La singularidad de estos bosques es que, a pesar de lo que su nombre indica,
son plantaciones artificiales. "No ordenamos bosques antiguos, sino que
creamos bosques partiendo de cero", asegura el presidente de Bosques
Naturales,. "Nuestra filosofía es que si cualquier producto de consumo se
puede producir, por qué no la madera".
En este sentido, la actividad de esta empresa se orienta a la producción
intensiva de especies forestales de crecimiento rápido y de alta producción
maderable (cerezos, nogales, perales, fresnos, etc.). Más del 40% de la superficie
de estas fincas, ahora certificadas, se dedica a la conservación de la vegetación
natural y, por tanto, no se interviene en ellas.
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"Cadena de custodia"
La certificación supondrá que los productos que salgan de estos bosques, madera en el
caso de Bosques Naturales, y carbón vegetal lleven el sello FSC, que permitirá al
consumidor saber que sus compras de productos forestales no contribuyen a la
destrucción y degradación de los bosques.
.

nos acompañan

Pero para garantizar esta procedencia es necesario un control desde que estos productos
salen del bosque hasta que llegan al consumidor final.

.

Por ello, el FSC tiene una segunda vertiente, que es la inspección de lo que se llama
"cadena de custodia", esto es, la certificación de la cadena de transformación y suministro.
En el caso de la madera, implica la verificación del flujo de la madera desde el bosque, a
través de los procesos de transformación (aserrado y manufactura) y de comercialización,
hasta llegar al consumidor final.

.

De lo que se trata es que en esta cadena todas las empresas que participen también sean
respetuosas con los principios inspiradores del FSC.

CADAMDA

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La implantación de la certificación forestal FSC se ha visto favorecida en estos primeros
años por la mayor exigencia de otros mercados más comprometidos con el denominado
"consumo responsable".
Lo que falta ahora es que el consumidor tome conciencia de la importancia de comprar
productos certificados, para que así la demanda vaya creciendo y fuerce el cambio del
sector.
En este punto aparecemos los arquitectos, en tantos si bien no somos consumidores, sí somos
responsables de inducir el consumo.
Como pedir al “consumidor final”, el “comitente” que le decimos, si el profesional no tiene
información y conciencia, de este tema del recurso que utiliza para resolver las necesidad del
hábitat físico de la comunidad.

EFECTOS AMBIENTALES

Pluschemie SA

Tal vez inducidos por los temas coyunturales, muy habitual en nuestra cultura,
comenzaron a escucharse voces que aprecian afirmar que lo peor que podía ocurrir es la
plantación de bosques de especies exóticas (como lo son todas en el país)

.

Un premio Nobel de la Paz, llegaba a concluir en un articulo periodístico, que la
plantación de eucaliptos, implicaba producir la desertificación.
.

.

.

Cuando se usa de manera renovable, la biomasa como fuente de recursos (entre ella
también la energía) posee efectos favorables para el ambiente;
1. sirve como reservorio para el CO2 atmosférico,
2. contribuye a la fertilización
3. estabilización de los suelos,
4. mejora sus características físicas
5. reduce la filtración de agua y evita la desertificación.
Sin embargo, para el caso de las plantaciones la producción constante de biomasa en el
mismo terreno puede generar considerables efectos negativos sobre la fertilidad de los
suelos, el agua, el balance de nutrientes y el paisaje.
Además la recolección y transporte de la biomasa forestal (con cualquier destino)
incrementa el uso de vehículos y de infraestructura, esto ocasiona que también las
emisiones a la atmósfera se incrementen.
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Como se suele decir la única “energía que no contamina” es la que no se consume.
Todas estas afirmaciones son válidas para todos los materiales de construcción y en
condiciones mucho más desfavorables, tanto por su demanda de energía, como por sus peso
especifico.
Por lo tanto, para no perjudicar el clima, el suelo y las condiciones socio ambiental, es
indispensable que la producción de biomasa se realice de forma sustentable.

nos acompañan
EROSIÓN.

CADAMDA
.

.

En muchas regiones del mundo este fenómeno está relacionado con los cultivos anuales. Para
evitar este problema se recomiendan cultivos energéticos perennes debido a que su cobertura
es mayor que la de los cultivos agrícolas y durante la cosecha la remoción de suelo es mínima
ya que las raíces permanecen en el suelo.
Otro beneficio es que la formación de extensos sistemas de raíces incrementan el contenido
de materia orgánica de los suelos, con esto se previenen algunas plagas y la estructura del
suelo se mejora.
AGUA.

Dommarco
Hnos. .....

El aumento del consumo de agua por el establecimiento de nuevos cultivos puede
convertirse en un problema, particularmente en las regiones semiáridas y áridas; sin
embargo, el cambio de cultivo puede generar un mejor aprovechamiento del agua, por
ejemplo: algunas especies de eucalipto poseen muy buena eficiencia en el uso de agua,
es decir, producen una gran cantidad de biomasa respecto a la cantidad de agua que
demandan.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Por otro lado, el aumento de la cobertura vegetal incrementa la retención de agua y
mejora el microclima; de aquí la importancia de evaluar los impactos al ciclo hidrológico en
la escala local para decidir que tan convenientes son las plantaciones forestales.

.

AGROQUÍMICOS.

Pluschemie SA

Los pesticidas afectan la calidad tanto del agua subterránea como de la superficial y
a las plantas y animales que viven en ellas; y sus efectos particulares dependen del
tipo de químico, la cantidad usada y el método de aplicación.

.

.

La experiencia con cultivos perennes (sauce, álamo, eucalipto) sugiere que deben
existir medidas ambientales estrictas para la aplicación de agroquímicos.
Pero es conveniente señalar que los cultivos perennes requieren sólo entre el 5% y
20% de la cantidad de químicos usados en los cultivos agrícolas.
NUTRIENTES.

.

.

El uso intensivo de fertilizantes y abonos en la agricultura ha ocasionado
considerables problemas ambientales en varias regiones del mundo: por ejemplo:
nitrificación del agua subterránea, saturación de los suelos con fosfato, eutroficación y
contaminación del agua que la hacen no apta para consumo humano; además los
fosfatos incrementan el flujo de metales pesados en el suelo.
Sin embargo, las plantaciones con fines energéticos (árboles y pastos perennes) con
periodos de rotación cortos requiere una menor cantidad de fertilizantes que los
cultivos convencionales asimismo se aprovechan mejor los nutrientes.
El lixiviado de nitrógeno en las plantaciones de sauce puede ser menor desde un
10% hasta un 50% respecto a los cultivos agrícolas, por lo tanto no es necesario contar
con normas para proteger el agua subterránea.
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BIODIVERSIDAD Y PAISAJE.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

Las plantaciones energéticas son criticadas por la baja diversidad de especies
que contienen, comparadas con los bosques naturales.
Aunque esto generalmente es cierto, no siempre es importante; sólo si
reemplazamos un bosque virgen por una plantación energética, pero si las
plantaciones son establecidas en tierras degradadas o en las que no se utilizan
para la agricultura, se promueve la restauración de la tierra y probablemente se
tenga una mayor diversidad ecológica.
Estimaciones recientes indican que las tierras degradadas son abundantes,
existen alrededor de dos mil millones de hectáreas disponibles en los países en
desarrollo.
Los beneficios de las plantaciones, como ya hemos apuntado, permitirían la
restauración de estas tierras, con lo cual se aumenta la retención de agua, se
previene la erosión, y se mejora el microclima.
Un adecuado diseño de las plantaciones debe incluir áreas para plantas y animales nativos que vivan en
su forma natural.
En el mundo, la producción de biomasa alcanza los 220 mil millones de toneladas de madera secada en
horno, o 4,500 EJ (Hall y Rosillo-Calle, 1998a).
La biomasa forestal (que claro esta no es la única) puede jugar un doble papel en la mitigación de los
gases de efecto invernadero
1. como una fuente de energía que sustituya a los combustibles fósiles
2. como un sumidero de carbón.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

La Biomasa, presenta un enorme potencial para resolver algunas de las cuestiones críticas de los
depósitos de carbón;
Los productos de madera pueden sustituir a productos que para su elaboración requieren una
elevada intensidad energética, también pueden ser sumideros de carbono y al final de su vida útil
pueden usarse como combustible.
Todas las formas en que se utiliza la biomasa pueden considerarse como un ciclo cerrado de carbón.
La masa de carbón atmosférico que forma parte del ciclo global de carbón representa una opción de
mitigación, ya que la combustión de los combustibles fósiles libera alrededor de 6 Gton de carbón (GtonC)
a la atmósfera cada año, y el carbón neto absorbido y liberado por las plantas terrestres a la atmósfera es
del orden de las 60 GtonC al año .

.

.

.

.
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CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
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Recientes cálculos efectuados por el IPCC (Intergovernamental Panel for Climate Change)
indican que se emiten anualmente alrededor de 7.900 millones de toneladas de
carbono en la atmósfera.
De las cuales 6.300 millones derivan de la quema de combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas natural) y 1.600 millones surgen como consecuencia de las talas.
Del total del carbono emitido, aproximadamente 2.300 millones de toneladas son
absorbidas por los océanos, 3.300 millones de toneladas se mantienen en la atmósfera,
especialmente bajo la forma de CO2, mientras que los 2.300 millones de toneladas
restantes tienen como probables destinos los bosques templados boreales y
tropicales, como la selva amazónica, que tienen la capacidad de, a través de la
fotosíntesis, convertir ese dióxido de carbono en biomasa.
La sociedad humana se ha beneficiado enormemente a causa de la absorción natural de
carbono por la Tierra, lo que significa que los océanos y los bosques absorben más o
menos la mitad del CO2 que se emite a la atmósfera, en el llamado ciclo del carbono. Lo
que queda en la atmósfera se conoce como “airborne fraction”.
Los niveles que pueden alcanzar los gases de efecto invernadero dependen de un
equilibrio entre "fuentes" y "sumideros".
Las fuentes son los procesos que generan gases de efecto invernadero, los
sumideros son los procesos que los secuestran o eliminan.
El hombre distorsiona los niveles de los gases de efecto invernadero al introducir nuevas
fuentes o al interferir con los sumideros naturales.

.

Grau & Weiss
.

Las principales fuentes artificiales de producción de los gases de efecto invernadero son:
el dióxido de carbono, que se origina parcialmente al quemar combustibles fósiles, cemento
industrial, destrucción de suelos, deforestación y cambios en las prácticas agrícolas.
Todo esto, representa el 73 por ciento de las emisiones de gases.

Arquitectura en madera
Cuando decidimos propulsar esta expresión “arquitectura en madera”, lo hicimos (y reiteramos cada
tanto) usando el término “arquitectura” como un adjetivo de la “cultura”
Pluschemie SA
.

.

.

Con madera no solo se construirán edificios, se hacia Arquitectura.
En más de una ocasión hemos tenido conversaciones con nuestros invitados a las Jornadas Nacionales
de Arquitectura en Madera, y nos han objetado el término “madera”. Algo así como decir la arquitectura, no
tiene subtipos por materialidad.
Hemos argumentado esta especie de estrategia de marketing cultural en nuestro país.
Ahora podemos decir que mantenemos el termino “arquitectura en Madera”, pero por algo más.
Es la base de una arquitectura sostenible.
Que no implica la sostenibilidad del hecho arquitectónico, sino de la raza humana.

.

Diríamos, terminando: ahora es “madera” quien adjetiva a “Arquitectura”, en tanto es el material
que mejor permite enfrentar los problemas ambientales del siglo XXI
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Obras

The Dwell Home. Pittsboro,
Carolina del Norte, Estados Unidos
Resolution: 4 Architecture.

Por: Gabriel Santiago - arq.
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En este número volvemos a los “prefabricados modernos”, de la mano de nuestro sitio
CADAMDA
.

.

Dommarco
Hnos. .....

amigo FabPrefab.
Tranquilos,….No vamos a volver a definir qué es esto de “prefabricados modernos". A los
que lo crean necesario, los invito a pasar por la biblioteca de la web y ver los números 39 y
41 de nuestra revista.
Lo que me parece interesante, de estas notas, es que nos permiten, observar, no solo lo
que queda a la vista en una vivienda, (su aspecto y sus terminaciones) sino sobre todo,
aquello que no queda a la vista, y que en el estudio solemos llamar “tripas”.
Además, nos sirve para demostrar, una vez más la ductibilidad y simpleza del sistema, y la
nobleza, de nuestro querido material.
Por otra parte podemos ver también, como lo sustentable, sostenible, o como se prefiera
llamar; tiene una estrecha relación con esta forma de realizar arquitectura.

Pero pasemos ya a la obra, que
hay abundante material.

Maderera Llavallol
.

Solo para ubicarnos
geográficamente, veamos cuál es la
ubicación de la ciudad de Pittsboro,
en el estado de Carolina del Norte,
E. U.

Grau & Weiss
.

Esto nos permite la fantasía de
creer que “viajamos”, (al menos a
mí me pasa) por cada uno de los
lugares donde pertenecen las
obras. Por otra parte, nos aporta
conocimientos geográficos, que
nunca están de más.

Pluschemie SA
.

.

Empecemos por conocer a los autores, a través de la forma
en que se presentan en su web:
.

.

Fundado en 1990 por Joseph Tanney y Robert Luntz,
(imagen izquierda y derecha respectivamente) Resolution: 4
Architecture es una firma dedicada a abordar una arquitectura y
un diseño inteligente, que cumplan con los requisitos del siglo
XXI.
La firma asume una posición que facilita las condiciones
requeridas para desarrollar los métodos sostenibles, las
estrategias y las soluciones para los conflictos en curso y los de
largo plazo; y los cambios dinámicos que presentan nuestras
comunidades.
Tratamos de investigar, trabajar con lo palpable, iluminar lo
oscuro y comprender la interfaz del compuesto que presentan,
la arquitectura, su usuario y su contexto.
www.maderadisegno.com.ar
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Más recientemente se ha emprendido el diseño modular, una metodología
sistemática del diseño que intenta utilizar los métodos existentes de prefabricación en
la construcción residencial.
Su esfuerzo trata de brindar la opción de "Personalización de masa" al mercado de
la vivienda unifamiliar, mientras transforma estéticamente, la estructura suburbana
del paisaje de Estados Unidos.
El diseño modular por Resolution: 4 Architecture ha sido presentado en el centro de
Arte en Minneápolis.
Resolution: 4 Architecture comenzó a ser reconocido internacionalmente. Formado
por diez profesionales arquitectos, presenta proyectos en las esferas residenciales,
comerciales y públicas.

.
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Los premios más recientes de la firma son:
En el 2005 premio de Arquitectura Estadounidense por el Athenaeum de Chicago
En el 2006 premio de Vivienda Nacional de AIA por el concepto de vivienda
innovativa.
La sociedad de arquitectos de Boston, el premio de honor para la excelencia en
Diseño.
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Como vemos en
su definición de
estudio, el tema
“modular”, les ha
pegado fuerte,
veamos que dice al
respecto, uno de
los titulares del
estudio, Joseph
Tanney.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Nuestro enfoque en el diseño ha sido desarrollar un sistema, o una metodología
del diseño, algo que llamamos el “diseño modular moderno”.
Está centrado en utilizar los métodos existentes de prefabricación y basado en los
componentes básicos conceptuales que llamamos "Módulos de uso". Esta "Idea
dentro del cuadro" es el lo que el comité de premio de AIA identificó como "La
diversidad dentro de la modularidad."
Nos es muy importante que nuestros diseños respondan específicamente a cada
cliente, al sitio, a su programa de necesidades, y a su presupuesto. Nuestro sistema
modular moderno nos permite esta flexibilidad.
www.maderadisegno.com.ar
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Con dos imágenes de la
maqueta electrónica, (por
cierto de excelente factura),
seguimos “escuchando” al
arquitecto J. Tanney, en la
justificación, de por qué el
estudio, emplea en la
construcción de su
arquitectura, el material
madera.
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La mayoría de los fabricantes modulares utilizan estructura de madera y el sistema de plataforma para
sus construcciones. Los métodos sistemáticos y los ensambles en línea de producción, maximizan la
eficiencia del material, reduciendo su consumo en cada proyecto.
Además, en la mayoría de nuestros proyectos se utiliza “engineered wood”, (madera obtenida por
procesos ingenieriles como por ejemplo MLE, madera laminada encolada), un producto más fuerte y más
estable.
www.maderadisegno.com.ar
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Los métodos de prefabricación y de producción usan a menudo recursos y productos,
casi siempre por razones económicas, pero aún así, siempre disminuyen el impacto
ambiental cuando construyen una casa.
La verdadera sostenibilidad se encuentra en la eficiencia de la fábrica y en la falta de
desperdicio del material utilizado. También recordemos que la madera es un material
renovable, y, que combinado con una correcta administración de los bosques, representa
una material 100% sostenible.
.
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Como casi siempre ocurren en estos casos, la seriedad de los argumentos expuestos a
favor de una arquitectura sostenible, y el material que parecería el ideal para llevarla a
cabo, no parecen hablarnos de una moda o de una estrategia de marketing, sino de un
alto compromiso para lograrlo. Sigamos su relato.
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Cuando se compara la estructura de madera, con la de acero estructural, la madera tiene
una desventaja en lo que respecta a que no es tan fácil de reciclar.
Pero cuando uno mira el ciclo vital de la madera, y lo compara con una estructura de acero,
es importante notar que el acero requiere zinc metálico para el galvanizado, generando varios
contaminantes, y consumiendo además, muchos recursos naturales y mucha más energía
para su producción.
Utilizado para la construcción residencial en pequeña escala, uno tiene que comprender
que el acero es mucho más conductor, que la madera, de la energía térmica, creando un
puente térmico que puede, si no se lo trata apropiadamente, afectar el consumo de energía
en la vida de la casa.
Por esto, vemos en este momento que la madera, obtenida apropiadamente, tiene una
"huella ecológica" más pequeña.
Además con los métodos de prefabricación existentes se utiliza numerosas prácticas y
materiales sostenibles, en el diseño de nuestras casas.
Es importante, nuestra capacidad de responder a cada lugar específicamente, en relación
con la orientación solar y la “huella ecológica”, maximizando el microclima de cada sitio.
La prefabricación reduce los tiempos que los equipos de construcción están “in situ”,
minimizando el impacto sobre los ecosistemas naturales y reduciendo los desechos dejados
sobre o cerca del lugar.
Que interesante y estimulante, (al
menos para mí) resulta escuchar a
un colega hablando en estos
términos.
Pero todavía, no vimos, (o lo hicimos
muy poco) la estrella de la nota que
es la Dwell house.

Pluschemie SA
.

.

En un sistema basado en barras,
como vimos en la imagen de
prefiguraciones, esta es la llamada
“puente”, dos barras que se
entrecruzan ortogonalmente, una
sobre otra, generando un vacío en
planta baja.

.

.
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38
Todas las áreas públicas están
en planta baja, (sobre el nivel del
terreno), mientras que las
privadas, están en la planta alta.
.

El proyecto nace de un
concurso, realizado en el año
2003, y en la necesidad de parte
del comitente, de contar con una
arquitectura prefabricada, en
Carolina del Norte, que fuera
bonita y sobre todo “moderna”.
(Recuerden el texto del comienzo
de la nota)
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El requisito fundamental a cumplir por todos los concursantes, era que su costo no
podía exceder los u$s 200,000, para una superficie de aproximadamente 200m2.
Un presupuesto considerado “modesto” en Estados Unidos, para una casa
completamente terminada, ya que el estándar para casas prefabricadas, suele rondar en
los u$s1700/m2.

.

De los 16 estudios que se presentaron, ganó la propuesta Resolution: 4 Architecture,
que desarrolló un sistema de construcción sobre la base de módulos prefabricados que
podían ser producidos económicamente en una fábrica, transportados en camión al sitio,
y colocado sobre una fundación de hormigón que será la que contenga a todos los
sistemas mecánicos.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Ya estaba el diseño y los comitentes habían adquirido su sitio. Un terreno de algo más
de 2,8 hectáreas (siete acres) arbolados sobre lo alto de una colina en Pittsboro,
Carolina del Norte.
Solo faltaba encontrar, quien fabricara la vivienda.
La cuestión no resultó para nada sencilla. Veamos lo que dice J. Tanney al respecto:
Cada fabricante tiene diferente niveles de capacidad y la buena voluntad en relación con lo que
pueden construir. Uno de los desafíos más grandes que debían tomar, era que una casa
moderna no se parece en nada a lo que han hecho antes, así que esto, era identificado como un
problema.
Hay un estigma de construir casas modernas feas. Muchos fabricantes no quieren saber nada
de ello, por lo tanto, encontrar a alguien “abierto a lo nuevo” fue fundamental.
La empresa seleccionada fue, Carolina Building Solutions, (CBS) que tomo el encargo, pero la
relación, y la comunicación entre las partes, no fue nada sencilla, así la graficaba el arquitecto
Tanney:
Es como si nosotros habláramos en alemán; CBS hablara en italiano y juntos estuviéramos
queriendo aprender francés.
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Seguramente se preguntará, como terminaron entendiéndose, la respuesta es
sencilla, a través del diseño. Esa acción que solemos olvidar los profesionales por estos
pagos (Argentina) que con frecuencia y para nuestro demérito, “dormimos su siesta” en
los brazos de nuestros contratistas.

nos acompañan

El estudio, lo tuvo muy en cuenta desde el comienzo, y J. Tanney, así lo expresaba:
En última instancia, nuestra metodología de diseño tiene que expresar la metodología
de construcción de CBS. Tienen una cadena de montaje y tenemos que tener entendido
que lo que les estamos pidiendo hacer es totalmente diferente de lo que hacen todos los
días.

CADAMDA

Pero no solo el estudio se hacía “cargo” del tema, la fábrica a través de su general
manager, Mike Zangardi decía lo siguiente:
Nuestro desafío más grande era el proceso de conversión de diseño. Pero Resolution; 4
Architecture, hizo sus “tarea en casa” y suministró un fenomenal diseño que se manejó
a la perfección con los límites que le imponía nuestro proceso productivo."

.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Estas frases parecen
hechas para nosotros, los
que hacemos esta revista.
Nos cansamos (o los
cansamos a ustedes
lectores) de repetir, que el
diseño todo lo puede y lo
hace. Solo hay que
realizarlo.
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Bien, luego de muchos meses de idas y vueltas, (y de ver de qué forma se comunicaban y cómo se
entendían) finalmente el 6 de abril del 2004, se comenzaron la fabricación de los módulos en la planta de
CBS. (Vamos a ser meticulosos con las fechas, porque el desarrollo es sorprendente)
Se tardó sólo cinco días en construir toda la estructura de trama, instalar la aislación térmica, el placado
exterior (sheathing), la instalación de cañerías sanitarias y eléctricas, el 80 a 90 por ciento de placado
interior en roca de yeso, las ventanas, la membrana hidrófuga, los muebles de cocina, baño y dormitorios, y
la escalera.
El 13 de abril, el trabajo en los módulos, fue terminado. El 21 de abril, cinco camiones con su propia
escolta policial, los transportaron de la fábrica de CBS en Salisbury, Carolina del Norte, a Pittsboro.
El 23 de abril, los módulos fueron puestos sobre los cimientos y el techo fue puesto en su lugar.
J.Tanney, decía al respecto sobre este día:
Como si una pesa inmensa hubiera sido levantada de nuestros hombros.
No era para menos después de tantos desencuentros.
www.maderadisegno.com.ar
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Con respecto a las imágenes presentes en las páginas anteriores, podemos destacar algunas
cosas:

.
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- que el emplacado comenzó de adentro hacia fuera, lo primero que se colocó a la estructura
fueron las placas interiores de roca de yeso.
- que el trabajo en altura en fábrica se realiza sobre una plataforma continua, y muy espaciosa,
que facilita los movimientos.
- que el espacio entre parantes de bastidor, es rellenado en forma completa por el aislante
térmico que en este caso es lana de vidrio. Esto hace totalmente innecesario la utilización de
piezas transversales entre parantes, los denominados corta fuegos, muy comunes en cierta
bibliografía obsoleta, que para nuestra sorpresa muchos siguen utilizando.
- como ya lo observamos otras veces las carpinterías se instalan antes del montaje en el lugar
y con los vidrios en su ubicación. Vemos también que está colocada del lado exterior, la
membrana hidrófuga.
- si observamos detenidamente la estructura y sus partes, en “crudo” (antes de la colocación
del sheathing), vemos las pequeñas diferencias de planos entre los componentes. Esto es una
vivienda y no un mueble, confirmándonos que la mano de obra requerida, no debe ser
“preciosista”. Por otra parte nada de esto se verá, cuando se coloque la terminación exterior.

Bien, comencemos a ver las
imágenes del montaje.
En primer lugar un “fotomontaje” del
basamento.
Realizado en un muro de bloque de
cemento, observamos que se han
rellenado los huecos en la parte
superior, y quedan además,
claramente a la vista la profusa
cantidad de ventilaciones, que se han
dejado previstas.
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En la secuencia anterior, de imágenes, vemos el montaje de los módulos de planta
baja. Estos se apoyan sobre el muro de bloques de cemento, y son tomados con un
bulón que está fijado al muro.
El plástico que vemos semi caído y oficia de “cubierta”, es transitorio, para resguardar
el módulo durante el viaje desde la fábrica y hasta que en el lugar se le coloque la
cubierta definitiva.
Un dato interesante, si bien tienen una poderosa grúa en obra (cuyo costo será seguro
de varios miles de dólares), ninguno de los obreros que participa en el montaje, tiene
guantes y casco protector.
En la última imagen, se han colocado las vigas que harán de estructura soporte del
“puente”, y se está montando el primer módulo de planta alta, para luego seguir con el
resto.
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En esta imagen vemos el
momento de la colocación del
techo. Este tiene terminada la
estructura y colocado el cielorraso
en placas de roca de yeso, no
tiene la cubierta que será
realizada como
indicamos más arriba
directamente en el lugar.
Se observa en el cielorraso,
algún cable colgando, certifica
que tal como se indicó un alto
porcentaje de la instalación
eléctrica salió realizado de fábrica.

.
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En estos interiores, sin terminar, en obra cruda
podríamos decir, vemos los contramarcos ya
colocados, (y todavía no está el cielorraso) y en la
página anterior, los muebles que se colocaron en
fábrica.
Con la casa “puesta” en el lugar, y el 50% del
presupuesto ya ejecutado, pensaron los
diseñadores, que lo que faltaba iría sobre rieles.
De más está decir que no fue así.
La tarea del contratista en el lugar consistía en:
- supervisar la colocación la membrana en el
techo.
- colocación del revestimiento exterior (siding)
- colocación de los pisos en todos los locales.
- terminación del baño y colocación de artefactos y
accesorios.
- colocación de muebles empotrados de cocina
- colocación del sistema de aire acondicionado.
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Al contratista no le fue fácil a la hora de repartir el presupuesto que quedaba (el otro
50%, es decir casi u$s100,000) entre todos los subcontratistas, y los trabajos se atrasaban
indefectiblemente.
Cuando la fecha límite comenzaba a ser un problema CBS, (la fabricante de los
módulos) ofreció enviar un equipo para terminar el trabajo.
Esto hizo que para la fecha fijada, el 10 de julio, la casa estuviera terminada.

Pluschemie SA
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En las dos últimas imágenes, vemos el momento de colocación del siding, en cedro
nativo, (atención que esta especie, es de la familia de los pinos, no confundir con la
especie a la que por estos lugares denominamos de igual forma) y también en algunas
partes, una placa cementicia, que luego será pintada.
En la primera imagen el entablonado está en crudo, sin el acabado superficial, en la
segunda el mismo ya está aplicado en gran parte de la superficie y se está concluyendo
la tarea.
Veamos algunas imágenes del exterior de la vivienda ya terminada, y un último
comentario de J. Tanney.
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Todos los materiales usados en nuestros diseños son considerados. Por ejemplo, todas las ventanas que
especificamos son con DVH (doble vidriado hermético) y vidrios Low – E, (de baja emisión); los pisos de
bambú que especificamos contienen el contenido de formaldehído más bajo en la industria; los productos
como adhesivos, pinturas, y acabados utilizados son siempre de bajo contenido de VOC (Volatile Organic
Chemical – Químicos Orgánicos Volátiles); las cañerías empotradas en muebles son de baja emisión; y los
aparatos eléctricos son de bajo consumo. Artículos de alta eficiencia como, unidades de manejo de aire,
calderas, y calentadores de agua de tanques, son también comunes en nuestras casas.
www.maderadisegno.com.ar
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Algo tan simple como usar reductores de energía para todas luces puede incrementar la vida útil de la
bombilla en cuatro veces, además cuando la ponemos al 90% de su capacidad, también estamos ahorrando
energía.
Estamos trabajando en algunos proyectos actualmente con orígenes de energía alternativa, como placas
solares fotovoltaicas, también la energía geotérmica, usar la tierra para enfriar la casa es una buena
posibilidad, aunque estamos descubriendo que no es tan eficiente cuando queremos utilizarla para la
calefacción.
.
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Los techos verdes son también algo que
estamos incluyendo en algunos proyectos. Las
prácticas sostenibles y el uso de materiales son
las investigaciones en curso para nosotros.
Tenemos mucho para aprender sobre estos
temas y sobre los productos, en relación con el
impacto ambiental y su ciclo de vida, no
solamente de los productos mismos, sino de la
vivienda en su totalidad.

Pluschemie SA
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.

.

.
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La Dwell Home explota sus entornos completamente: hay ventanas abundantes en todo
su perímetro, puertas ventanas, de vidrio que enmarcar la visualización del paisaje
inmediato y dejan acceder al interior una gran cantidad de luz natural, decks de
generosas dimensiones tanto al frente como al contra frente, y una terraza con una
chimenea al aire libre.
Podemos observar en las imágenes, los planos donde el siding de madera es
reemplazado por la placa de cemento pintada.
El siding, tiene una presencia de nudos (típico en la especie) más que profusa y muy a
la vista. No es de mi agrado, pero no soy el dueño de casa….
El acceso “formal”, se encuentra debajo del
semicubierto que forma el puente, y notamos que
las robustas vigas que veíamos en el montaje han
quedado cubiertas por el revestimiento, y ni
siquiera acusadas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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En estas imágenes vemos la exactitud y
prolijidad de los encuentro de muros en esquina, y
además los encuentros de distintos materiales,
llámese revestimiento de madera, de cemento,
marco de ventana, etc.
Por contraposición, el muro de bloque de
cemento que compone el basamento fue revocado
exteriormente, de manera bastante desmañada,
que a lo mejor fue ex profeso.
Las ventanas, con tamaños variados, no
desentonan, pues cumplen con una modulación
impuesta.
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Pasamos al interior de la vivienda.
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La casa también demuestra la importancia de un buen diseño en planta y un flujo bien organizado del
espacio.
En la planta baja, el diseño es “abierto”, el mismo módulo contienen el estar, el comedor y la cocina
totalmente integrados.
A su vez la conexión de este espacio múltiple, con el exterior es total, a través de los decks que le dan
continuidad al piso de bambú.
www.maderadisegno.com.ar
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Como vemos el mobiliario moderno pero clásico suministra la comodidad y el estilo pero no
le "roba" protagonismo a los locales.
La cocina totalmente “desnuda” (donde todo está a la vista) tiene que ver con el espíritu de
los propietarios.
Los espacios de la planta alta, tiene dos dormitorios con dos baños y un espacio oficina (que
también puede ser cuarto de huéspedes) con salida directa a las dos amplias terrazas.
El pasillo (en la imagen de la página siguiente) algo extenso que lleva a los cuartos, se ve
beneficiado por amplios ventanales, que lo conectan directamente al exterior.
www.maderadisegno.com.ar
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Bien, esto es el final.
Otro prefabricado moderno, (vale la aclaración) ha pasado por las páginas de nuestra
revista.

Grau & Weiss
.

Me preguntaba si en nuestro país, a todos aquellos a los que la palabra prefabricado,
hablando de viviendas, les crea prurito, (aseguro que son muchos) se negarían a vivir en
una casa con la calidad de la que acabamos de ver.
Ustedes que piensan?
Hasta la próxima
Pluschemie SA

Créditos:

.

.

.

.

Arquitectos: Joseph Tanney, Robert Luntz
Jefe de proyecto: Michael MacDonald
Equipo de proyecto: Shawn Brown, Craig Kim, Jeff Straesser, Jerome Engelking, Catarina Ferreira.
Renders: Michael MacDonald
Maqueta: Shawn Brown
Fotografías: Resolution 4 Architecture, Roger Davis, Wes Milhoder.
Fabricación: Carolina Building Solution
Constructor: Mount Vernon Homes
Superficie total construida: 190m2 (2042 sq ft).
Fuentes:
www.re4a.com - www.fabprefab.com - www.dwellmag.com
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.
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Este mes NO hay variacion de precios.

.

.
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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