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El crecimiento del uso de la madera en la arquitectura, de países que no registraban en el
último siglo un uso importante del material, surge en forma permanente a través de la
información que nos llega, sobre todo de la Unión Europea.

.

Escocia, donde ya el 25 % de las viviendas individuales es en base a estructura de
madera, Francia y Suiza con permanentes exposiciones dedicadas específicamente ala
madera en la construcción de edificios, son ejemplos de esto

nos acompañan
En Inglaterra surgió la frase “Wood is good”, o en Francia “Vivre en Bois”, y en España
donde Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA),
incorporo como una afirmación que dirige y orienta sus acciones “Vivir con Madera”.

.

.
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Es intención de CADAMDA, la Cámara de la Madera , incorporar también esta expresión
“vivir con Madera”, como una guía de su hacer institucional.
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y Confederación Española de Empresarios
de la Madera (CONFEMADERA) colaboran en el proyecto “Cuidate con madera” que
mostrará los beneficios de la madera para la salud.
El objetivo principal de esta iniciativa es desarrollar un plan de contenidos informativos
basados en evidencias científicas para demostrar a la opinión pública el efecto
beneficioso sobre la salud de los entornos con madera.
A través de esta colaboración, ambas entidades pretenden optimizar el impacto de la
campaña informativa de la iniciativa “Vivir con Madera” destinada a promover el consumo
de productos fabricados con este material.
El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) realizará un estudio y revisión de evidencias
científicas sobre los efectos saludables de la madera utilizando su fondo documental, uno
de los más completos en Europa sobre Biomecánica y Salud.
Dentro de esta acciones, CADAMDA, continuó con el sexto seminario de Capacitación
en Arquitectura Preservación y Protección de la Madera , fue el 10 de octubre en la
ciudad de Córdoba. Con un resultado positivo en un medio donde en ocasiones parece
que los ladrillos tapan las funciones estructurales básicas que tuvo la madera en la
arquitectura colonial.
Con el séptimo seminario de Capacitación en Arquitectura Preservación y
Protección de la Madera , el 15 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata, se cierra
este año 2007 de estos Seminarios de difusión. En los tres años se están acumulando 20
eventos en diversas ciudades de importancia del interior del país.
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”
Y agregamos
VIVIR CON MADERA
CUIDARSE CON MADERA
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Difundiendo

5

arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
.
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Lexton MacCarthy Residence - Silverlake, CA
LOHA - Lorcan O'Herlihy Architects - EE.UU.

La parcela ubicada en una fuerte pendiente ofrecía hermosas vistas de Los Ángeles hacia el oeste.
.

.

Debido a la limitada superficie del programa, el piso principal fue concebido como planta libre para ofrecer
mayor flexibilidad de uso. El piso superior alberga un dormitorio en suite y demarca el área del piso inferior
en que se halla la cocina, la escalera, el baño y un armario. El volumen abstracto resultante enfatiza la
indefinida distribución del programa.
Superficie: 186 m2
Programa: Residencia unifamiliar
Equipo de proyecto: Lorcan O’Herlihy
(Principal),
Michael Poirier (PD), Kevin Tsai,
Danika Baldwin, Mariana Boctor
Cliente: Kevin MacCarthy and Lauren
Lexton
Localización: Silverlake, California
Ingenieria estructural: Paul
Franceschi
Constructor: A & B Construction
Fotografías: Douglas Hill
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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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Casa Rivo, Cutipay, Valdivia, Chile
Mauricio Pezo - Sofía Von Ellrichshausen, arq.

Por: Gabriel Santiago- arq.

Casi como si fuera una saga, (la segunda consecutiva, y como quien dice “no
.

.

hay dos sin tres”, a lo mejor aparece otra para el próximo número) nuevamente la
arquitectura Chilena, nos convoca para mostrarnos una vivienda, de estilo moderno.
Distinta a la del número anterior, en cuanto a su relación con el exterior. Más
cerrada, como introvertida. Pero, veamos ubicación y autores antes de hablar de la
obra.
La vivienda se encuentra a las afueras de la ciudad de
Valdivia, capital de la provincia del mismo nombre, cerca del
Río Cutipay, a unos 1000km al sur de Santiago, la capital de
Chile.

Dommarco
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Ya veremos en alguna imagen, la particular implantación que
eligieron sus moradores.

Maderera Llavallol
.

Los autores, Pezo – Von Ellrichshausen, arquitectos,
fundaron su estudio en Buenos Aires en el año 2001, y
actualmente están radicados en Concepción, Chile.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
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.

.

.

Mauricio Pezo realizó un Máster en Arquitectura en la
Universidad Católica de Chile (Santiago, 1998) y también se
tituló de arquitecto, en la universidad de Bío - Bío
(Concepción, 1999).
Sofía von Ellrichshausen tiene título de arquitectura de la
universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, 2002).
Sus trabajos, cruzan plástica y arquitectura. Cuentan con una
larga lista de premios de relevancia mundial y las obras
construidas han sido publicadas en las principales revistas
internacionales.
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Pero vayamos a la obra.
Una Vivienda, para una pareja que tomó una “romántica” decisión.
Dejar su casa en la Capital, Santiago, para irse a vivir y a trabajar, en medio de una
selva tropical.
.

nos acompañan
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El nombre fitogeográfico, es Selva Valdiviana, también conocida por Bosque
Valdiviano, se encuentra en el centro y sur de Chile, y regiones fronterizas de
Argentina. Se caracteriza por tener bosques siempre verdes, de múltiples estratos,
en un clima templado – lluvioso. Abarca unos 248.100 Km2, entre el paralelo 35º y el
48º de latitud sur.
Que no me creen…. Miren esta imagen.

.
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La descubrieron?
Es esa “manchita” negra en la parte inferior izquierda, dentro de un inmenso mar verde.
Realmente, un privilegio, que uno imagina para muy pocos.
(No porque crea que debe ser “exclusivo”, sino porque si el área se llenara de casas, dejaría de ser, lo que
es.)

.

.

A los autores les parecía muy interesante la idea de los propietarios de cambiar la ciudad por la selva,
pero expresaban sus reparos o preocupaciones, de la siguiente manera:
"Cómo harían dos personas para pasar todo el día completamente solos, sin
niños, y en algunas pocas habitaciones. El aburrimiento podría preverse como
posible y el cansancio entre ambos, como una amenaza.”
Estos planteos que parecían problemas, percibidos a priori en el meta proyecto
(esto de pensar antes qué quiero y no cómo lo quiero), se convirtieron, en las
claves para encontrar el diseño buscado por los autores y esperado por los
habitantes definitivos.

www.maderadisegno.com.ar
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La casa como mencionamos más arriba, tiene una volumetría cerrada, simple y compacta. La superficie
total es de 160 m2.
Veamos las plantas y un corte en perspectiva que nos ayuda a entender, lo que fue la idea rectora al
momento del diseño.

.
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.

La idea fue crear distancia entre los
espacios de la casa, para estimular el
recorrido, y los encuentros, casi como una
“colisión” entre los habitantes.

.
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El espacio interior se hizo una secuencia
enmarañada, compuesta de ejes verticales
y horizontales. La casa fue concebida
como un interior pequeño e incoherente,
para proteger a sus habitantes de la rutina
y el aburrimiento.

Maderera Llavallol
.

Interesante cómo una “preocupación”, se
transforma en eje del diseño, y le da
solución con la arquitectura.
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.

.

Esas “soluciones” aparecieron
en la contención de todo el
programa requerido, en un
volumen compacto y monolítico, y
que además tuviera la altura
suficiente para asomarse sobre el
follaje de los árboles, para
conseguir visuales y una buena
porción de sol durante el día.
Veamos imágenes.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

13

maderadisegno 54

Revista Digital de Arquitectura en Madera

14

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La estructura de la casa es en trama de madera, pero muy “sui generis”. Algo extraño ya que la región
tiene cultura tecnológica con el sistema.
Veamos algunas particularidades:
Pluschemie SA
.

.

.

.

- La aparición de vigas en dinteles y como apoyo del entrepiso, en una especie claramente distinta por la
coloratura, y que como vimos en la imágenes que ya pasaron y veremos en las que vendrán, no forman
parte de la arquitectura.
- No parece que se hayan realizado bastidores prefabricados, da la imagen de fabricarse en el lugar
donde prestará servicio, y colocando pieza por pieza. No es lo mejor que puede ofrecer el sistema para
realizarlo, pero es una forma posible, demostrando una vez más lo versátil del material.
- Los elementos horizontales entre los parantes, acortan su luz de flexión lateral, (y también actúan como
corta fuego) pero dispuestos todos a la misma altura, hace imposible tomarlos por clavado directo de
cabeza sobre el parante, que es la forma más natural y sencilla de hacerlo.
Al exterior, el siding, es un doble tramado de tablas verticales de
araucaria (comúnmente llamado Pino), sin impregnación y sin cepillar,
con tapajunta y un tratamiento exterior, pintado con una mezcla de
aceite y alquitrán, que es algo muy utilizado en la zona para el
tratamiento de construcciones rurales.
Las ventanas, dispersas, sin ritmo, ni medida fija, enmarcan
arbitrariamente el paisaje de bosque circundante y las visuales hacia el
río Cutipay, en consonancia con la premisas de diseño: no rutina, no
repetición, no aburrimiento.
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En muchos casos, las
ventanas, son simples
vidrios fijos, que
permiten la conexión de
la vivienda con el
exterior.

15
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Al interior, las tres
habitaciones de uso privado
(el dormitorio de la pareja y los
estudios para cada uno),
están entre si, lo más lejos
posible, para así estimular la
búsqueda y los
desencuentros. Los pasillos
perimetrales, con cambios
bruscos de dirección, y
ventanas como foco, aumenta
y promueven estas
sensaciones.

.
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Las actividades públicas se dan en un espacio
abierto, orientado al norte, que permita recorrer con
lecturas transversales y diagonales la topografía
del lugar.
Al interior todo también es madera, pisos paredes
y cielorrasos, sea en tableros multilaminados o en
tablas también de pino, donde los nudos, nos guste
o no, juegan un importante papel decorativo.

.

.
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Decíamos más arriba el “alejamiento” que
produjeron los diseñadores, de los locales dentro de
la vivienda, y lo vemos reflejado en las imágenes
siguientes, donde tenemos las visuales desde el
estudio de él en el tercer piso y las visuales desde el
estudio de ella en el subsuelo. (En la página
siguiente)
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Como pudimos observar, la
forma simple, el diseño
minimalista, fueron concebidos
en forma fácil y económica,
incorporando de manera muy
ingeniosa el particular estilo
de vida de sus propietarios.
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Hasta la próxima.
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Fuentes:
www.pezo.cl / Revista Casas Internacional Nº 106
.
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Materiales y Tecnologías

Vigas en base a madera

Por: Jorge Barroso - arq

.
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También podríamos decir en lugar de «vigas en base a madera», «vigas de madera»,
simplemente.
Pero en estas frase hay intenciones, como cuando nos referimos a “arquitectura en
madera”, y con razón más de uno nos dice, por que no decir simplemente “arquitectura”

.

.
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La intención, siempre sana por que no se oculta, es que la expresión “vigas de
madera”, pareciera referirse casi con exclusividad a las secciones rectangulares obtenidas
por aserrado desde el cuasi cilindro de un tronco. A lo sumo cepilladas posteriormente.
Es verdad que esta alternativa continúa siendo dominante. La pregunta es, si por
conveniencia, caso el costo, o simplemente por falta de conocimiento de los
diseñadores.

Refresquemos la memoria y ampliemos, sobre el tema, que en tantos
artículos sobre el uso estructural de la madera se han publicado en nuestra
revista.
Si les parece bien intentamos una definición ad hoc, sobre esto del uso estructural
de un material en la construcción en un edificio. Más allá de la madera.

Funcionamiento estructural
Flujo de las fuerzas en las partes de un edificio, compatible con la deformación,
la tensión y la estabilidad, de dichas partes.
Pluschemie SA
.

.

.

En el ámbito docente, a esto lo denominamos el “camino de las fuerzas”, que se
construye en la interacción de la dirección de las fuerzas (depende de su origen) y la
forma e interrelación de la materialidad que las “conduce”. “Fuerzas” que se originan
en el medio, natural (dominante) y/o cultural.
De ellas, de las “fuerzas”, define la física, que son “algo” que origina un movimiento
o una deformación en la materia “la masa”.
Cuando la ciencia dice “algo” es por que el término no tiene un referente directo,
esto es sensorial, sino indirecto, es decir las consecuencias que origina.

.

Para nosotros los arquitectos los edificios no se mueven (por eso los llamamos
inmuebles), por lo tanto las consecuencias de la fuerza es la deformación.
Diríamos más, la deformación permanente, en condiciones previsibles.
Como para llevar tranquilidad: Las “fuerzas” que origina la masa de nuestros
edificios y sus usuarios, como factor dominante aunque no exclusivo, no se “puede
salir de la materia”, y “partirnos al medio” cuando estamos viendo televisión, por
caso.
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De esto hablaba Robert Hooke cuando en el año 1656 expresaba:

.

Hooke's Law (1656)
"The power (sic.) of any springy body is in the same proportion with the
extension."
(sic.) Da a entender que una palabra que pudiera parecer inexacta, es textual. En este
caso “power”

nos acompañan

.

.

“El poder (sic.) de cualquier cuerpo elástico está en la misma proporción con la extensión."
Dommarco
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El (sic) tiene la razón que el término “power” es posible que no lo usaríamos en la actualidad (en ingles)
donde “strenght”, parece ser el termino mas usual en el ámbito de las estructuras.

Sobre el punto parece adecuado informar que la llamada “ley de Hooke” que
establece las relación entre “tensión” y “deformación unitaria” de un material, surge
recién 200 años más tarde.
Como para aclarar algo más. Cuando en una definición como la presente se utiliza el
término “tensión”, se comete un error histórico.
El termino “tensión” no existía en los tiempos de Hooke. “deformación es proporcional a
la tensión deformadora, expresión que se conoce con el nombre de ley de Hooke.”, dice
por caso un texto.
El significado del termino “tensión” es una ingeniosa creación para introducir una
relación numérica entre la “fuerza” y la “masa”, expresada en superficie de una sección
de la misma.
Los términos de “relación” son “ingenios” muy útiles en los procesos de
cuantificación de los fenómenos, meta a la cual, antes o después debe llegar un
conocimiento empírico.

.

Como es el caso, por ejemplo, del peso especifico, relación de cociente, entre el peso
de un cuerpo, mensurable, y el volumen del mismo también mensurable.
.

.

Si el lector de este artículo ha llegado a este punto, y tiene fuerza para seguir, le diré, alentándolo,
que todo este desarrollo esta relacionado con el tema del funcionamiento estructural de la madera.
Tener confianza.
Agrego algo más de Robert Hooke, y continuamos.
Indica otra definición del tema “Si la fuerza deformadora sobrepasa un cierto valor,
el cuerpo no volverá a su tamaño (o forma) original después de suprimir esa fuerza.
Entonces se dice que ha adquirido una deformación permanente.”
No es tema que nos preocupe a los arquitectos, que imaginamos un edificio inmóvil
y sometido a cargas permanentes.
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copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

21

maderadisegno 54

22

.

nos acompañan

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Claro está que esto no es siempre así: viento, nieve, sismo etc., ha llevado a
crear normas y coeficientes para estas situaciones transitorias y el
comportamiento de la estructura. En último caso nos preocupará la propiedad
de la “resiliencia” del material, pero eso, es otro cantar.
En física se utiliza el término resiliencia para expresar la capacidad de un
material de recobrar su forma original después de haber sido sometido a altas
presiones correspondiéndose, en este caso, con la energía que es capaz de
almacenar el material cuando se reduce su volumen

El módulo de elasticidad
.

.
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Con el tiempo, la creación del significado del término “tensión” atribuido en las
teorías estructurales, fue posiblemente de mucha ayuda, entre otros de Thomas
Young, quien realizó estudios proponiendo una medida de la rigidez de diferentes
materiales conocida en la actualidad como módulo de Young.
Al cociente entre la “tensión” (relación de fuerza y superficie de aplicación) y su
“deformación Unitaria”, lo llamamos “módulo de elasticidad”, magnitud
representativa de cada material, a la cual denomino la “cédula de identidad del
material”.
Me da la sensación, que salvo entre especialistas, es una característica de
“segunda” en la concepción habitual de un arquitecto. Al menos fue mi sensación
durante muchos años.
Lo recuerdo como una de las tantas cosas que incluía la currícula de la facultad, y
que me parecía sin mucho interés, ni sentido práctico.

.

El módulo de elasticidad y la madera
Si bien el tema sobre el módulo de elasticidad en la madera, lo he tratado en
varios artículos, dejemos el suspenso en este.

Pluschemie SA
.

Si podemos adelantar que el “módulo de elasticidad” de la madera registra
pronunciadas diferencias entre las distintas especies forestales que usamos
en la construcción de edificios.

La tabla de valores de los módulos de elasticidad de la madera
.

.

.

En abril del año 1977 en ocasión de la realización de la Primera Jornada Nacional de uso de la madera en
la construcción, el Ing. José C. Tinto aportó un documento, diría un libro, con la denominación de Aportes
del Sector Forestal a la construcción de viviendas. Folleto Técnico nº 44 de febrero 1977, publicado por
el entonces Instituto Forestal Nacional, IFONA.
En su momento, para la reunión que convocó la firma Akzo Nobel en el segundo semestre del año 2001,
sobre la temática de la madera en la arquitectura, digitalizamos todo el material de la ficha 44, con el
aporte de varios docentes del entonces Taller A de diseño Constructivo de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es bueno recordarlo.
Fue distribuido en un CD durante el citado evento, una novedad para ese entonces.
En base a esta digitalización de las planillas de la ficha, pudimos entre otras ordenar las especies de
acuerdo con la magnitud del módulo de elasticidad de cada una de ellas
Esta imagen es dicho resultado, ya publicado en la revista, que los suscriptores pueden obtener en
formato Excel, con solo solicitarlo
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.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

De una simple mirada podemos observar que no existe una relación directamente proporcional, entre
la mayor o menor flexibilidad de la especie (esto es menor o mayor módulo de elasticidad), y entre su
módulo de rotura a la flexión estática, de donde definimos la tensión admisible en las fórmulas de
dimensionamiento de una pieza.
Tomando cualquier especie, dentro de las más usuales, la lenga con módulo de elasticidad 73.000 kg. /
cm2, tiene un módulo de rotura a la flexión de 790 kg. / cm2, en tanto el conocido pino misionero, con
una flexibilidad 40 % menor (mucho mas rígido), su resistencia a la rotura es casi un 15 % menor.

Pluschemie SA
.

.

El lector puede hacer sus propias interrelaciones. Lo que es importante que quede en
claro que ambos valores no varían en forma concomitante.
Antes de abandonar esta planilla y continuar nuestro “viaje”, interpretemos los datos de
base del módulo de elasticidad.
¿Que significa la
adopción de una u otra
especie de igual sección
de madera sometida a la
flexión?

.

.
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Si tomamos dos especies de uso en la construcción:
1. ciprés del sur – módulo de elasticidad 54.000 Kg. / cm2
2. anchico colorado – módulo de elasticidad 157.800 Kg. / cm2

.

nos acompañan

Estas magnitudes nos están diciendo que si tomamos igual sección de ciprés y de
anchico colorado para una luz y carga dada, la deformación en el ciprés será tres
veces mayor.
Así de simple. Valga repetir mi frase, que indica que si uno va a un calculista (no
importa el título universitario), para solicitar el cálculo de una estructura de madera, y
no le solicitan como dato previo la especie a utilizar…!!

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Huir lo más rápido posible.
Este señor cree que existe un material llamado madera
¿En que anda la competencia de materiales de uso estructural en la
construcción?
Me refiero al hormigón armado y al acero.
En el siguiente cuadro he resumido algunas variables significativas y con
posteriores conclusiones

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

Algunas relaciones
.

1. peso especifico, tensiones admisibles.

.

a. Tomando para el caso de materiales corrientes. En el caso del acero en vigas
laminadas, o perfiles por electro soldado.
- En el hormigón el valor es 40. kg./m3 // Kg./cm2
- En el acero el valor es 6.5 kg./m3 // kg./cm2
- En la madera el valor es 6 kg./m3 // kg./cm2
En una primera mirada parecería que la madera nos está dando la mejor relación
peso / tensión admisible.
Cuando consideramos los módulo de elasticidad y como veremos la posibilidad de
configuración de la forma de acero y madera, veremos que la cuestión no es tan simple.
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Surge en claro que el hormigón es un sensacional material, monolito y de larga duración pero que
requiere para su utilización estructural, grandes volúmenes de material pesado, muchos kilos, a los que
agrega el lastre de los dos tercios de su sección cumpliendo una función de relación entre hormigón y acero.

La resistencia de la forma
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

En la expresión de Hooke de 1656, expresa como un comportamiento estructural del
material independiente de la forma.
Diríamos que esta simplificación se cumple en parte en el caso de piezas sometidas a
deformaciones de extensión, esto aquello que denominamos tracción. Tracción pura.
Aparece también, mas simplificado aun, en el caso de acortamiento de la pieza, la
compresión. Pero solo en el caso en que la longitud de la pieza en relación con la
dimensión de su lado menor, no produzca deformaciones laterales.
Es decir que en las alternativas habituales en las piezas sometidas a la compresión, la
forma actuara componiendo junto con la materia la resistencia de la pieza ante este tipo de
deformaciones.
Todo cambia cuando la pieza esta apoyada sobre soportes distanciados y las fuerzas
multiplican su magnitud transformándose en momentos.
Así como las solicitaciones pasan a ser el producto de las cargas potenciadas por la
forma, las distancias entre los apoyos, la respuesta del material también será su materia,
potenciada por la forma

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

La materia expresada en su módulo de elasticidad, y la forma expresada en un
concepto de pura interpretación geométrica / matemática, a la cual denominamos
momento de inercia, expresión particular del fenómeno de la inercia en el mundo de la
disciplina de la física.
Al producto de estas dos magnitudes la denominamos factor de rigidez, y es quien
expresa la respuesta antes las solicitaciones de las cargas potenciadas por la forma,
indicando cual será la magnitud de su máxima deformación

Pluschemie SA
.

El momento de inercia o inercia rotacional es una magnitud que da cuenta de
cómo es la distribución de masas de un cuerpo alrededor de uno de sus puntos. En el
movimiento de rotación, un papel análogo al de la masa inercial en el caso del
movimiento rectilíneo y uniforme. Representa la inercia de un cuerpo al rotar.

.

.

.

El primer momento de área es una magnitud geométrica que se define para un área
plana
SIMPLIFICANDO
Es la RESISTENCIA DE LA FORMA
La que aporta lo suyo en el “factor de rigidez”, Recordando la fórmula de flecha.
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Este algoritmo tradicional para estimar (calcular) la deformación de una pieza
sometida a la flexión, con distintos valores de X para diversas condiciones de apoyo y
distribución de carga.

.

nos acompañan

Una magnitud en centímetros, elevada a la cuarta potencia, era en mis tiempos de
estudiantes, algo así como decir “me lo copio una sola vez para firma la libreta y
nunca más”
Claro esta estábamos en el mundo del “hormigón armado”, casi como amo y
señor de la estructuras, violenta época del modernismo.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Cual era el camino:
1. dimensionar la pieza por tensión admisible,
2. verificar por deformación.
Más aun solían afirmar los docentes, y la verificación de flecha o su corrección se
realiza por aproximaciones sucesivas, esto implicaba volver a aplicar el algoritmo de
flecha más de una vez. “Vade retro Satanás”
¿Por que esta metodología, casi aprendida como la “universal”?
¿Se basaba en que el módulo de elasticidad del hormigón era muy elevado?

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

De los valores de la planilla ya presentada surge que esto no es así. El módulo de
elasticidad de un hormigón común, se ubica entre el 20 y el 30 % por encima de una
madera dura, por caso como en el ejemplo el anchico colorado.
Cual es la razón de verificar por deformación, la verdadera expresión de una
situación de cargas en un material, y no dimensionar por la misma?
Por su elevado Momento de inercia, originado en cuatros factores básicos

Pluschemie SA
.

.

.

.

1. peso específico elevado, que lleva que en una estructura tipo, del total de las
cargas que actúan originadas en la gravedad, entre el 50 y el 70 %, es el propio
peso de la estructura.
2. anisotropía, donde solo toma las deformaciones originadas por la compresión
3. lastre estructural originado en que casi dos tercios de su volumen actúa como
nexo rígido con la estructura de acero destinada a responder a las deformaciones por
tracción.
4. la tensión admisible relativamente baja, aun a la compresión.
Estos factores de base, tiene como consecuencia secciones de material de
dimensiones significativas, y por tanto momentos de inercia elevados.

¿Que ocurre con la madera, en estos cuatro factores?
1. peso específico reducido (depende las especies), que lleva que en un estructura tipo
del total de las cargas que actúan originadas en la gravedad, se ubican en solo un 20 /
30 %, del peso total del edificio
2. anisotropía, es respecto a la deformación en relación con la fibra de la madera, y no
respecto a su respuesta a la compresión o la tracción, prácticamente equivalente.
3. no hay un lastre estructural dado que toda la sección de la pieza participa en la
resistencia a la deformación.
4. la tensión admisible es de mediana a elevada , tanto a la compresión, como a la
tracción.
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Estas condiciones tienen como resultado, secciones pequeñas, tanto por
las cargas reducidas como por la tensión admisible del material
Pero estas ventajas dan como resultado momentos de inercia reducidos, y
con alta dependencia de la forma adoptada.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como en el caso del acero, con sus diferencias y similitudes, debemos
colocar la sección de material que corresponda a una tensión admisible, pero
como prioridad una inercia, que permita un factor de rigidez para que las
deformaciones sean admisibles.
El acero aparece en nuestra realidad estructural, con la revolución industrial.
en un momento donde muchos de estos conceptos de la física habían sido
establecidos.
Diríamos nació como material, pero en el mundo de la inercia. El clásico perfil
normal doble Te, o la chapa ondulada son casi sus paradigmas.
La madera es anterior a estos desarrollos de las ciencias empíricas. Es un
desarrollo extraordinario del mundo de las técnicas, de los “como”, sin importar
demasiado el mundo de los “por que”.
Casi es un atrevimiento afirmar que las estructuras de madera en el medioevo,
ignoraban el aporte de la forma.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Secciones de madera casi cuadradas, o aun rectangulares colocadas en el sentido de
la menor sección como altura, podrían afirmarlo.
Cabe el argumento de las tecnologías de producción. Transformar el fuste cilíndrico o
de cono truncado de un árbol, en un paralelepípedo, implico durante siglos o una
hachuela o una sierra rústica de reducida productividad.
También la madera cambió con la revolución industrial, al aparecer herramientas
elaboradas en base al “recién descubierto acero”, que permitían mayores velocidades, y
secciones mas reducidas.

Pluschemie SA
.

Desde lejanas épocas, personales, un tema fue buscar simplificaciones que
permitieran calcular con rapidez la flecha de una sección rectangular de madera
sometida a la flexión.

.

Un libro denominado “Charpente, et Charpente en bois” de un ingeniero Brochard
(1965), también preocupado por el tema había encontrado que simplificando algunos
valores, tales como atribuir ala madera un modulo de elasticidad de 100.000 Kg. /cm2, (la
del pino brasil por caso), y una tensión admisible de 100 kg. / cm2, reducía las
operaciones para estimar con razonable exactitud este punto.

.

De esta posición a liberarme de la “ideología del hormigón”, y proponer dimensionar
con la deformación y verificar la tensión.

.

Y no por aproximaciones sucesivas, sino incorporando como una variable la flecha
deseada.
En dos seminarios que organice en 1986 (Mendoza y Mar del Plata) para la empresa
Lipsia, (la madera con marca, como se presentaba), realizamos un programa, soportado
en un clásico disquete blando de 5 ¼, para realizar calculo por deformación o tensión.
Lejanas épocas que no son tan lejanas

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

27

maderadisegno 54

28

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Como el tema esta siempre vigente, en algún momento decidí, operar el clásico
algoritmo para el cálculo de flecha, en relación con un material, como la madera,
donde el límite de la deformación era dominante sobre el limite de la tensión.
Dimensionar la pieza por deformación admisible y no por tensión.
No más introducir una tensión baja, de acuerdo con la “cancha” del calculista, con
ese “ojímetro” que campea en nuestra profesión. Y de todas formas la duda si la
deformación es la admisible.

.

nos acompañan

Nuestros lectores ya han leído sobre el tema en anteriores artículos, y quienes
fueron a la biblioteca d ela revista, tienen la planilla de cálculo, que opera la
ecuación de la flecha, de acuerdo a nuestro interés.
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Planilla que no solo nos permite calcular por deformación, también verificar por tensión.
He introducir la flecha deseada, l/300, como máximo pero no una obligación.
.

Al margen del reducido campo de aplicación y su gran simplicidad, solo introduce un
mejor aprovechamiento estructural de la madera, incrementando la esbeltez del
paralelepípedo.
.

En el ejemplo llevando la esbeltez del valor uno (sección cuadrada) a un rectángulo 3.5,
estamos reduciendo a la mitad el volumen de madera requerido. Que no es poca
cosa

.

En la planilla también verificamos la tensión, para ver si la misma es admisible, o si se
transforma en el límite de la esbeltez posible.
Como en todo este desarrollo nos estamos refiriendo a secciones rectangulares, de
ella sabemos de memoria el momento de inercia.

I = a h3 / 12

Donde I el momento de Inercia
a el ancho de la pieza (en cm.)
h el alto de la pieza (en cm.), elevada a la tercera potencia. Todo, dividido por 12
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La fórmula se basa en que todas las secciones de distinta esbeltez tienen el
mismo momento de inercia, condición para que el factor de rigidez sea el mismo,
y por lo tanto la flecha constante.
Pero en estas condiciones de momento de inercia constante el clásico W el
momento resistente, varia.
.

nos acompañan

El tema es matemático y de fácil comprensión casi empírica.
W el momento resistente, es el momento de inercia dividido por la distancia del eje neutro a
la sección mas alejada del mismo, diríamos la cara superior inferior de la pieza.

.

Como en todo este desarrollo nos estamos refiriendo a secciones rectangulares, de ella
sabemos de memoria el momento resistente
W = a h2 / 6

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Donde W el momento resistente
a el ancho de la pieza (en cm.)
h el alto de la pieza (en cm.), elevada al cuadrado
Dividido por 6
Como se puede observar en la planilla, al momento de inercia constante, no le
corresponde un momento resistente también constante, al modificar la esbeltez
de la pieza. El momento resistente se reduce y por lo tanto aumenta la tensión de
trabajo.
Por ello la planilla realiza la verificación de esta magnitud.

.

Como para reforzar este concepto de la resistencia por forma, tan importante en la
madera como en el acero, le pedí al arquitecto Diego García Cano, que ejemplificara
en forma muy simple con un ejemplo esta comportamiento de la dupla material / forma.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Un uso de este material es formar parte de la charla sobre uso estructural de la
madera, que integra los seminarios de Capacitación en Arquitectura, preservación y
protección de la madera, organizados por CADAMDA, la Cámara de la Madera, de la
cual participa nuestro equipo como integrantes del Departamento de Arquitectura de
esta Institución.
Tomamos dos secciones de
igual superficie (igual
materialidad) pero distinta
forma.
Una sección cuadrada,
relación de esbeltez = 1,
Una sección rectangular
relación de esbeltez = 4.
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Ensayamos la sección
cuadrada colocando una
carga central, y medimos
su deformación, a simple
vista superior a la
admisible.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Ensayamos la sección
rectangular, con la
dimensión menor como
altura, colocando una
carga central, y medimos
su deformación, a simple
vista superior totalmente
admisible. Pero la pieza
no por ello se rompió
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Ensayamos la sección
rectangular, con la
dimensión mayor como
altura, colocando una
carga central, y medimos
su deformación, a simple
vista la deformación es
casi imperceptible.

Pluschemie SA
.

.

Aun cuando simple y
conocido esto incorpora
el concepto de
funcionamiento relativo
de la forma. La misma
sección con distintas
respuestas.

.

.
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Vigas en base a madera
Nos hemos referido a la resistencia de la forma, aplicada al caso particular de
secciones rectangulares de madera maciza, vale para simple aserrado, como para
las vigas de laminado encolado.
.

nos acompañan

En estas últimas, dentro del mismo esquema de funcionamiento el contra flechado,
potencia el uso del material, al mejor aprovechar sus condiciones estructurales.
Pero la madera tiene otras alternativas, y será bueno que comencemos a
recorrerlas en los artículos de nuestra revista.

.

Las vigas doble T, diríamos la doble t en madera
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Casos en Francia
Las vigas doble T han crecido un 65 % en el termino de dos años en Francia, al
pasar de 700.000 metros en 2004 a 1.150.000 en 2006, según Apibois (Association des
fabricants titulaires de poutres sous avis technique), el consumo de las vigas doble T,
esta en pleno progreso.
La explicación de esta situación se puede ubicar en una mayor aceptación del
producto, mas allá de las secciones rectangulares de madera maciza (aserrada o
laminada encolada.)
Es un voto de aprobación al mejoramiento de la inercia de la pieza con bajo
consumo de material. También la aparición de programas de cálculo y estudios
especializados ha contribuido a esta situación.

A efectos de apoyar este crecimiento los empresarios se han reunido en una Cámara de los industriales
de las vigas doble T, decidiendo llevar acciones conjuntas que den soporte técnico a los usuarios de esta
alternativa de uso estructural de la madera.
Destinadas a la concepción de estructuras de entrepisos y cubiertas, son utilizadas cada vez con mayor
frecuencia en la vivienda individual (un 70 %), pero también crece en los edificios de hábitat colectivo.
Pluschemie SA
.

Por caso, no en Francia, si recuerdan las obras que hemos presentado de la arquitecta Rocío Romero, en
California, Estados Unidos, su sistema que podríamos denominar de contenedor estructural, las vigas de
cubierta son del tipo doble T.

.

.

.

Esta es una imagen que nos lleva al próximo
número de maderadisegno, donde la nota
continúa..
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Pluschemie SA
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.
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EVENTOS

Cuarta Jornada Nacional de Arquitectura
en Madera

Por: Jorge Barroso - arq

nos acompañan

.

.

Hace ya algunos años, la Cámara Argentina de Aserraderos de
Dommarco
Hnos. .....

Madera, CADAMDA, decidió realizar un evento destinado a difundir el uso
de la madera en la construcción.
Se eligió el nombre de JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA DE
MADERA.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

La intención original, siempre vigente, es orientar estos eventos a reforzar
la valoración cultural del material madera. De allí su calificación de
arquitectura, a los edificios que se pueden producir en base a la misma.
En esta cuarta jornada,
se dió la coincidencia
temporal del otorgamiento
de los Premios de
Arquitectura de la Bienal
2005 / 2006, organizada
por la Sociedad Central de
Arquitectos SCA y el
Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo
CPAU.

.

.

.

De las casi 20 distinciones otorgadas, correspondieron siete casos a
edificios a los que les podemos otorgar sin dudas el de arquitectura en
madera.
Tres de los ganadores de estas distinciones, los arquitectos Roque
Frangella, (en representación de Roberto Frangella), Diego Montero
Espina y Daniel Miranda, fueron los expositores en la Jornada, junto con
arquitecto Miguel Hanono director de la revista Arquitectura Andina, de la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 54

Revista Digital de Arquitectura en Madera

35

.

nos acompañan

.

.
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Inicio el acto el señor Ezequiel Marotta, como lo había hecho en la tercera
Jornada, en representación de la Comisión Directiva de CADAMDA, la Cámara de
la Madera.

Maderera Llavallol

La primera exposición estuvo a cargo del arquitecto
Miguel Hanono, quien realizo una revisión de las
tipologías de arquitectura, dominantemente en base a
madera en la zona andino patagónica.

.

Grau & Weiss
.

Tenemos la promesa de Miguel, de enviarnos
material para difundir desde maderadisegno.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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En el modelo de incluir las conferencias de los profesionales de la
arquitectura, con representantes del sector empresario, la segunda
exposición estuvo a cargo del señor Alejandro Berro Madero, quien se
refirió al caso especifico de las empresas del sector inmobiliario dedicadas a
ofrecer en el mercado edificios en base a madera.
Las actividades de la mañana se cerraron con una exposición del
arquitecto Roque Frangella, quien expuso la obra realizada en la ciudad de
Ushuaia, por su padre Roberto Frangella, impedido de asistir por no estar
en el país, para la fecha de la jornada.
Las imágenes de los
primeros esquemas,
imaginando la vivienda
llevan sin duda la “firma”
del excelente artista que es
Roberto, a más también,
de excelente arquitecto.

.

.
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.

Grau & Weiss
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Como este artículo, tiene algo de crónica social, entre unas y otra exposición hubo un excelente coffe
break, que no solo fue café.
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La interrupción del mediodía, sirvió para un cordial almuerzo entre los
directivos de la Cámara, los expositores, y algunos invitados.
Sr. Isaac Kibysz, (en el centro de la foto) actual presidente de CADAMDA,
departiendo con tres de los conferenciantes, los arquitectos (de izquierda a
derecha) Roque Frangella, Miguel Montero Espina y Miguel Hanono.
.

nos acompañan
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La sesión de la tarde del evento la inició el arquitecto Daniel Miranda, exponiendo sobre dos obras
realizadas para Parques Nacionales, en el Parque Nacional Copos, en la provincia de Santiago del Estero.

.

En este caso fue una arquitectura en madera, en base al bosque nativo. El quebracho colorado, casi un
icono de la región, fue autorizado por las autoridades de Parques Nacionales.
El adobe también se integro en otro de los edificios realizados, configurando un compromiso con los
recursos y naturales y las tradiciones culturales de la zona.
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El turno del sector
empresarial, estuvo centrado
en la presentación del
departamento Prema de
CADAMDA, en esta ocasión
con una exposición a cargo
del Ing. José Luis Soro

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Realizando una detallada recorrida por todos los productos de la industria química
que han ampliado el espectro de utilización de la madera en distintas condiciones de
uso, y con las más variadas intenciones estéticas.

Maderera Llavallol
.

Ing. Industrial Gurami
Mironowski, para exponer sobre
algunos productos
complementarios de la
construcción de madera, como son
las barreras hidrófugas, que
permiten el paso de vapor de agua,
evitando las condensaciones
intersticiales.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La exposición del ing., Mironowski,
se complemento con un análisis de
los materiales aislantes térmicos y su
intima relación con el mejoramiento
del funcionamiento de una vivienda de
madera.
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La Jornada concluyo con la exposición del arquitecto Diego Montero Espina, que se refirió, tanto a la
vivienda Scott, en Punta del Este, como a otras obras en ejecución en dicho balneario uruguayo.
Esta obra ya ha sido publicada tanto maderadisegno, como en la separata de Argentina Forestal.
.
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La denominación de MATERIAL DEL SIGLO XXI, le viene al material madera de la problemática
ambiental que enfrenta la humanidad. Reductor del CO2, y liberador de oxígeno. Poco demandante de
energía para su elaboración. Productor así mismo de energía
Pluschemie SA
.

.

.

.

En este mundo donde el término SOSTENIBLE o SUSTENTABLE, parece impregnar todas las
actividades del hombre, la MADERA, como en los orígenes de su existencia vuelve a estar como
protagonista de sustento imprescindible
Grandes maestros de la arquitectura contemporánea han usado, y usan. Por caso Richard Rogers y
Renzo Piano
Una miríada de arquitectos de distinto grado de reconocimiento producen en
forma permanente edificios para todas los usos que la sociedad requiere, donde la
madera juega una función básica en su funcionamiento, entre otros en el plano de la
expresión formal.
Nuestro país esta esperando el aporte de la creatividad de nuestros
profesionales, liberados de los extraños prejuicios que todavía siguen atando
normas, y reglamentaciones, pero que la realidad las supera todos los días.
Por todo ello y mucho más, que tratamos de reflejar en nuestra revista,
seguramente nos encontraremos en al año 2008 en la QUINTA JORNADA
NACIONAL DE LA ARQUITECTURA EN MADERA.
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EVENTOS

Seminarios 2007. CADAMDA

Por: Diego García Pezzano - arq

.

nos acompañan

El pasado 11/10/07 se realizo en la ciudad de Córdoba un nuevo
Seminario + Lab organizado por CADAMDA la Cámara de la madera.

.

El evento dio comienzo con el seminario a cargo del Ing. Forestal
Néstor Taboas, Gerente General de CADAMDA. Las temáticas
fueron sobre características de las maderas, y sobre pisos.

.
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A continuación el
departamento PREMA
de CADAMDA
(Departamento de
preservación y
embellecimiento de la
madera) representado
por el Sr. Ricardo
Cámera, expuso a cerca
de las diferentes
técnicas y materiales
destinados a la
preservación y cuidado
de la madera.
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Maderera Llavallol
.

Durante el Coffe Break los
participantes del seminario
pudieron recorrer los stand
de las empresas y
presenciar algunas
demostraciones de
productos.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

Por último y como cierre
tuvo lugar el seminario del
departamento de
arquitectura de CADAMDA
a cargo de su director el
arq. Jorge Barroso en
donde se expusieron
diferentes ejemplos de
arquitectura en madera y
sobre uso estructural de
este material.

.

.

.
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Centro de visitantes en el jardín Savill, Windsor Great
Park, Windsor, Inglaterra

Por: Diego García Pezzano - Arq.

.

nos acompañan

Cuando comenzaba a imaginar las líneas con que iniciaría esta nota recordé que casi sin darnos
cuenta hemos elegido en más de una ocasión a Inglaterra como destino de nuestra sección de obras.
Han pasado varias, por nuestras páginas, el Timber Frame 2000, el Winter Garden en Sheffield,
Mossbourne Academia, las viviendas Oxley Woods en Milton Keynes de Richard Rogers.
.

.

Aseguro que no ha sido algo premeditado sino simplemente casualidad y por supuesto
consecuencia de la importante cantidad de ejemplos de obras de arquitectura que podemos
encontrar en este país en donde a la hora de elegir una materialidad la madera es una de las
principales protagonistas.
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.
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Oxley Woods en Milton Keynes

Winter Garden en Sheffield

Pluschemie SA
.

.

En este caso nos trasladaremos cerca de la ciudad de Londres, más precisamente a
Windsor para encontrarnos con su gran parque y con el Jardín Savill en donde
visitaremos el centro de visitantes de este jardín.
Para empezar conozcamos algo de esta ciudad:
Windsor es una
pequeña ciudad del
condado de
Berkshire en
Inglaterra. Está al
sudoeste de la
ciudad de Londres
y al sur del río
Támesis.

.

.
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“En esta localidad se encuentra el
Castillo de Windsor, una de las
residencias oficiales de la familia real
británica. El castillo fue construido por el
rey Guillermo I de Inglaterra pero ha
sufrido numerosas reformas y
modificaciones a lo largo de los siglos.”

.

nos acompañan

.

.

“Gracias a la situación de la residencia real, en Windsor
pueden encontrarse los mismos servicios que en una gran
ciudad: dos estaciones de ferrocarril, un teatro y numerosos
hoteles. La ciudad cuenta también con un "safari park" y un
parque infantil "legoland" perteneciente al grupo Lego.”

Dommarco
Hnos. .....

“Windsor está unida con la ciudad de Eton, en el lado
opuesto del río Támesis, mediante el puente de Windsor. En
la actualidad, es un puente sólo para peatones y representa
una buena ruta para ir desde el centro de la ciudad hasta la
calle principal de Eton. Al sur de la ciudad está el parque de
Windsor así como la ciudades de Egham y Virginia Water.”

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Uno de los puntos destacados de la ciudad es sin
dudas el gran parque de Windsor, Windsor Great
Park; localmente designado simplemente como “el
gran parque”. Se ubica al sur de la ciudad de Windsor
en la frontera de Berkshire y de Surrey
Durante muchos siglos el parque fue el lugar de
caza privado del castillo de Windsor pero en la
actualidad una gran parte está abierto al público.
El parque es un área suavemente ondulada y con
un paisaje variado con robles de gran antigüedad y un
río pequeño al norte, llamado Bourne.
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Centro de visitantes Savill.
Grau & Weiss
.

Dentro del gran parque de Windsor, el jardín Savill cubre unos 35 acres y
fue diseñado y construido en 1932 por sir Eric Savill. Este jardín es considerado
hoy, como uno de los más finos de la región templada del norte de Europa. De
acuerdo a las estaciones se pueden apreciar una gran variedad de colores y
tonalidades en la vegetación a lo largo del año.
En este jardín es donde se encuentra
el Centro de Visitantes Savill y destino
final de nuestro recorrido. El 26 de Junio
2006 es inaugurado este centro de
visitantes por el duque de Edimburgo.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El centro proporciona una nueva entrada al jardín Savill y la entrada al paisaje real, un paisaje artificial
único, situado en la esquina sudeste del parque de Windsor. El centro reúne todas las instalaciones para los
visitantes, una oficina para la venta de boletos, una tienda, un restaurante de autoservicio y oficinas.
www.maderadisegno.com.ar
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El centro de visitantes fue diseñado por el estudio Glenn Howells Architects.
Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

“Nuestro acercamiento se basa en la colaboración dentro de la oficina, con nuestros
clientes y otros consultores. Los arquitectos de Glenn Howells están situados en dos
oficinas, en Birmingham y Londres, sin embargo, funcionamos como una unidad que
comparte los recursos y la experiencia, trabajando en todos los proyectos.”
Sus dimensiones, 90 m de largo, hasta 25 m de ancho y entre 4,5 a 10 m de alto en
el centro de la bóveda central, hacen de él la cáscara con estructura de grilla de
madera más grande del Reino Unido.
Su forma se inspira en la naturaleza circundante, “es como una hoja que cae
suavemente a través del lugar”, se integra amigablemente dentro de un entorno de
particular belleza natural pero sin mimetizarse con ella.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El edificio está emplazado en el sitio de una vieja plantación de árboles de haya, que fue
destruida en parte por grandes tormentas ocurridas hacia finales de los '80. Esta ubicación
tiene una relación óptima entre los estacionamientos y los jardines.
Una de sus fachadas longitudinales da a la calle y al sector de cocheras mientras que la
opuesta se abre hacia los jardines creando de esta forma una verdadera puerta de acceso al
paisaje real.
Desde el exterior se pueden apreciar las tres bóvedas que conforma esta cáscara y que
son las que dominan el espacio interior.
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Casi la totalidad del perímetro del edificio es vidriado dando de esta forma la
sensación que la cubierta flota en el aire. Por la noche y con la iluminación interior
también puede apreciarse este efecto con la diferencia, que la cáscara se ve desde su
cara inferior dejando expuesta la espectacular estructura de madera que la materializa.

.

.

.
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El acceso al edificio se
encuentra flanqueado por
terraplenes contenidos por
muros de mampostería de
ladrillos macizos. Bajo
estos terraplenes cubiertos
de césped se ubican
algunos de los servicios del
centro (cocina y sanitarios).
Los servicios que se
encuentran como solemos
decir “enterrados”
presentan iluminación de
tipo cenital.

.

.

.

.
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Sobre la cara que da al parque y gracias a
que la cubierta se proyecta por sobre los
grandes vidriados se generan sectores de
estar al exterior en donde es posible sentarse
a la sombra y tomar el te al mismo tiempo que
se contempla la naturaleza circundante.
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En el interior los diferentes
sectores y elementos de
división y mobiliario se mueven
libremente debajo de la gran
cáscara que como no podía ser
de otra forma es la gran
protagonista del espacio que
crea.
.
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El acceso, ubicado en el eje
central del edificio alberga las
boleterías y sectores de informe
y una vez ahí ya podemos
empezar a divisar los jardines
ubicados al otro lado del centro.

.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

51

maderadisegno 54

Revista Digital de Arquitectura en Madera

52

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

En el interior podemos optar por realizar algunas compras en la tienda o sentarnos en el restaurante y
desde allí contemplar los jardines o la inusual cubierta que da cobijo a todas estas funciones.

.

Parece casi increíble como empleando elementos tan delgados visualmente se salven los hasta 25 m de
luz (los apoyos están en los bordes de la cáscara). Aquí aparece lo que el arq. Barroso denomina
resistencia por forma.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La materialización de la cubierta.
La gran cubierta se encuentra formada por una trama estructural de 1m x 1m en madera de
alerce y con secciones de 50x80mm (era cierto esto de la sensación de delgadez).
Las secciones de alerce conforman una viga de mayor tamaño con huecos ubicados en
ritmos continuos que permiten la intersección de la estructura en el sentido normal.

.
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En cada intersección de estas suerte de vigas armadas, la unión se concreta
mediante un perno de acero. En algunos sectores las vigas son prácticamente
macizas pero con el mismo criterio de superposición de secciones pequeñas
hasta alcanzar la altura necesaria. Las secciones de 50x80mm se unen entre si
mediante pernos de acero.
La cubierta presenta en todo su perímetro una viga tubular de acero de sección
redonda que apoya en un conjunto de puntales inclinados, también tubulares, y
agrupados de a dos.
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A pesar de la complejidad de esta cáscara la forma de materializarla fue
particularmente sencilla.
La estructura se armó a nivel del piso en forma plana, paralela al piso, como
podemos observar en la siguiente imagen.

.

Luego mediante el uso de puntales telescópicos la estructura es alzada y
dando la altura deseada a cada nudo para lograr la forma de cáscara abovedada.
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Como vemos en este momento solo están colocados los cordones inferiores
de cada viga. Los cordones superiores serán colocados posteriormente cuando
se logra la forma definitiva de la cubierta (para lograr la forma de la cáscara
fueron necesarios 200 puntos de apoyo. Las secciones delgadas permiten su
curvado para así lograr las diferentes formas.
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Una vez concluido el armado de
la estructura de grilla se completa
su rigidez mediante la colocación de
tableros multilaminados de abedul.
Estos se colocan en la forma
tradicional, trabándolos en uno de
los sentidos para discontinuar la
junta. Los tableros además
cumplirán la función de cielorraso.
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Sobre el placado van ubicadas la aislación hidrófuga y térmica (de 160mm).
Finalmente para la cubierta se emplearon tablas de roble que también fue
empleado en los solados interiores del predio.
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El espesor de las tablas permite tomar
la curvatura de la cáscara y su
coloratura le da una sensación como de
hoja seca.
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El roble empleado para el edificio fue cosechado de los bosques de Windsor por el
departamento de silvicultura del estado de la corona, certificando de esta forma su
reposición por medio del crecimiento natural del bosque. En todos aquellos sitos
donde fue posible, los materiales se han obtenido localmente.
Podemos ver como son seleccionados y medidos cuidadosamente los árboles que
proveerán la madera para la cubierta y solados.
También la madera de alerce empleada en la estructura fue obtenida de los
bosques de Windsor con un criterio similar.

.

.
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Algunos datos de la obra (en algunos casos casi anecdóticos)
Pluschemie SA
.

.

* La piel estructural que crea las cubiertas de la cáscara posee 1600 metros cuadrados, o
un cuarto de un campo de fútbol.
* Un equipo especialmente entrenado de hasta 20 carpinteros trabajó en la estructura de
la azotea por un período continuo de 12 meses, y consumió 7.500 tazas de té.
* La cubierta requirió de unos 11.000 empalmes para ser materializada.
Para finalizar, algunas conclusiones:

.

.

* Podríamos decir que esta particular cáscara, se encuentra en la categoría de grandes
estructuras.
* Una fuerte idea de expresión formal domina de inicio a final el proyecto.
* Una inmejorable implantación que se incorpora amigablemente al paisaje con formas
orgánicas pero que a la vez dejan claramente definido que es lo natural y que lo construido.
* Los materiales: madera, vidrio y acero. Pero la madera una vez más empleada para
resolver la materialidad de los elementos que son protagonistas de la propuesta
arquitectónica.
* La madera empleada como material de bajo impacto ambiental y como si esto fuera
poco, de características renovables.
* Una espacialidad interior de gran dinamismo creado a partir de las curvaturas de la
cubierta.
* La sensación de gran cubierta contenedora se acrecienta en el interior ya que las
divisiones que definen las diferentes funciones, no llegan a tocar la cubierta.
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Para despedirme y cerrar este
recorrido algunas imágenes más del
Centro de Visitantes Savill.
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The Savill Building – Equipo de diseño
Arquitecto: Glenn Howells Architects
Cliente: The Crown Estate
Jefe de proyecto: Ridge, Construction & Property Consultants
Ingeniero estructural: Engineers Haskins Robinson Waters
Ingenieria en servicios: Atelier 10
Estructura de la cáscara: Engineer Buro Happold
Constructor de la cáscara: The Green Oak Carpentry Co Ltd
Agrimensura: DBK Back Group
Cristales a Medida: Haran Glass
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Revista Digital de Arquitectura en Madera

Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq
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Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Kiri, Eucaliptus Saligna y Laminado Encolado Pino Parana.
Maderas Mercosur: Cedro, Roble Cerejeira, Viraró Paraguayo.
Tableros: OSB, Fenólicos de Pino y Eucaliptos.
.
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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