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Nuestro primer fin de año, fue diciembre del 2003,
con la edición de nuestro numero 8.
Estábamos con tantas cosas nuevas,
.

que ni siquiera les deseamos un buen año a los lectores...
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Al numero 20 de la revista le toco el diciembre del 2004.
.

.

Habíamos madurado y hubo un deseo muy simple...
"Que tengamos un buen 2005"
Sobre todo no olvidemos que no tiene repuesto...

Dommarco
Hnos. .....
Con el número 32 llegamos a nuestro tercer Fin de Año

Maderera Llavallol

Y reiteramos nuestros deseos del 2006.

.

Será un buen año

Grau & Weiss
.

Con el número 44 llegamos a nuestro cuarto Fin de Año
Y reiteramos nuestros deseos para le 2007.
Será un buen año

Pluschemie SA
.

.

Con este numero 56 llegamos a nuestro quinto Fin de Año
Y reiteramos nuestros deseos para el 2008

.

Será un buen año

.

Felicidades
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arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
.
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Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen - Noruega
Algunas líneas suaves y ondulantes en el imponente paisaje noruego. Con esta obra, Saunders y
Wilhelmsen se dieron a conocer al mundo entero.
Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen iniciaron su carrera profesional asociados en un proyecto sin otro
cliente que ellos mismos, creando con total libertad y fieles a sus principios. Así nace The summerhouse,
una casa de verano ubicada en Hardenger, a dos horas de Bergen, en Noruega.
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Saunders & Wilhelmsen tomaron el riesgo económico de comprar el
terreno, realizar el proyecto y construirlo. La casilla fue levantada por ellos
mismos más la ayuda de dos carpinteros. “Pudimos alinear nuestra visión
arquitectónica con nuestras convicciones: no a los compromisos y mucha
consideración por el paisaje en el que vivimos”.
Una de las premisas fue el respeto por el entorno natural. La cabaña flota
sobre el terreno.
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El proyecto consiste en dos módulos o cabañas
independientes asentadas sobre una plataforma de
madera. Las áreas de dormir y de comer se
dispusieron juntas. El otro módulo alberga una función
específica.
“Tratamos de crear espacios no programados, que
puedan ser adaptados por quien los habite. No nos
interesa decidir cómo un usuario debe habitar o
comportarse en un espacio. Lo más importante de
nuestros proyectos son esos lugares en los que no
tenemos control sobre el uso.”
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La estructura fue aislada con papel de diario reciclado y toda la obra fue realizada con madera del lugar.
La estructura se levanta suspendida sobre el terreno, con la intención de no alterar el ecosistema.
Ningún árbol fue derribado y algunos se integraron al proyecto.

.
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La plataforma de madera, angosta y larga, duplica el espacio útil en
verano. Al momento de la foto la zona de dormir y comer no había sido
construida aún.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El arquitecto debería ser un artista que ayude a ver el entorno con nuevos
ojos.”
Todd Saunders y Tommie Wilhelmsen
www.saunders.no
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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Desde el Mundo

EL REGRESO DE LA
SUPERMADERA. parte uno

11

Por: Ángel Manuel Álvarez Gómez - ing. arq.

.
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.

Un colega desde Cuba, nos envía su material para la publicación en la revista.
Es un artículo de investigación sobre la “Madera de Producción Industrial”,
(Contrachapados, y Laminados Encolados), y su desarrollo en Cuba.
Si bien la investigación es sobre un mercado específico, (el cubano) nos parece
de interés que nuestros lectores accedan, con una fuente de primera, a lo que
sucede en otros lugares del mundo.
Por su extensión, el artículo se ha dividido en dos partes, la segunda en el
próximo número.
De nuevo, muchas gracias al arq. Ángel Álvarez, por compartir su material.
arq. Gabriel Santiago
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En abril de 1944 la Du Pont Chemical Company dió a conocer oficialmente a los
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

medios de prensa de los Estados Unidos el descubrimiento del Compreg, un nuevo
material desarrollado a partir de la reacción entre la madera común y el primero y más
simple de todos los productos que se forman durante la combinación de la Urea y el
Formaldehído en solución acuosa, la Methylolurea. (1)
El producto químico Methylolurea convertía los ácidos componentes de la estructura
leñosa de la madera en resinas insolubles, plastificándola, y transformando sus
propiedades, principalmente su dureza, en el rango de la de algunos metales, de forma
que el pino tratado, por ejemplo, podía llegar a convertirse en un material “…tan duro
como el roble y el roble tan duro como ébano”. (2)
Los especialistas aseguraban también que “…la madera bajo tratamiento no tuerce, raja,
dilata o encoge apreciablemente, resiste la acción del fuego, la humedad y las termitas
(…), puede teñirse de cualquier color para que nunca necesite pintura o mantenimiento…”
y adquiere las formas curvas deseadas si es calentada hasta cierta temperatura en
presencia de Methylolurea.
Las nuevas cualidades de los maderos-Compreg convirtieron a la Methylolurea en un
producto clave en la búsqueda de paliativos a la carencia de madera, que estaba siendo
absorbida por la guerra mundial en curso y afectaba sensiblemente el mercado
internacional de las construcciones y la industria del mueble. De esta forma se llegó a
pensar que la Du Pont repetiría con la Methylolurea un éxito comercial similar al que
obtuvo en la década del ´30 con la síntesis a escala industrial del nylon, el polímero que la
hizo saltar a la fama.

.

La noticia del Compreg se conoció en Cuba pocos meses después de su
anuncio en los Estados Unidos. En 1945, el primer número de la revista
Arquitectura publicó una reseña titulada “La supermadera ha llegado”, un
artículo traducido del rotativo norteamericano American Forest, que puso al
corriente a los profesionales cubanos sobre los posibles usos del nuevo
material fuera de las esferas en las que tradicionalmente se empleaba la
madera. (3).
Pero a pesar de los alentadores pronósticos de los especialistas y debido
principalmente a la escasa reserva maderera existente por aquella época en los
Estados Unidos, el descubrimiento del Compreg no tuvo el éxito esperado.
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La no-generalización del Compreg no afectó los planes de la Du Pont, que continuó
distribuyendo gratuitamente la patente del proceso de obtención de la madera comprimida
e impregnada, interesada en la comercialización al por mayor de la Methylolurea y no en
la venta de maderos-Compreg con propiedades mejoradas.
También al inicio de 1945, en un nuevo y último intento por mantener vivo el Compreg
dentro del mercado norteamericano, el Forest Products Laboratory estudió la factibilidad
de “endurecer” con el nuevo procedimiento otras especies arbóreas consideradas
inservibles y no-comercializables hasta esa fecha, entre las que se encontraban la madera
roja de California o la del arbusto del algodón. Pero tampoco este experimento resultó ser
económicamente viable y en su lugar, la industria propició el estudio de diferentes resinas
sintéticas con el fin de que fueran empleadas en la producción de lo que se dio en llamar
“maderas industrializadas”.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

MADERAS INDUSTRIALIZADAS
El término “maderas industrializadas”, difundido en Cuba por el destacado Profesor
Universitario, Ingeniero Civil y Arquitecto José Menéndez Menéndez, engloba a todos
aquellos elementos conformados por piezas de madera unidas entre sí químicamente con
material adherente, principalmente colas del tipo resorcínicas o urea formaldehído “…para
formar otras de mayores dimensiones, modificar algunas propiedades o recubrirlas.” (4)

Las características de resistencia, ductilidad y ligereza que caracterizan a las maderas industrializadas,
así como el amplio espectro de usos que comenzaron a tener estos productos dentro del mercado de las
construcciones de los años ´50 los hizo ganar el calificativo de “supermaderas”, despojando el título y el
protagonismo al efímero Compreg.

.

A partir de entonces, los conglomerados industriales son considerados los sustitutos ideales de la madera
natural en períodos de crisis o escasez de las diferentes variedades leñosas. Atendiendo precisamente al
uso final, formas de fabricación y propiedades, las maderas industrializadas se subdividen en tres grandes
grupos, que son, las maderas contrachapadas, las artificiales y las denominadas laminadas encoladas.

MADERA CONTRACHAPADA O PLYWOOD
Pluschemie SA
.

.

.

El plywood también conocido como triplay o chapa, es producido por el
encolado en capas sucesivas de láminas de madera, obtenidas a partir
del desenrollo del tronco de los árboles. Las capas se colocan con la
veta orientada en direcciones diferentes, en general perpendiculares
unas a otras, para que el conjunto sea igual de resistente en todas las
direcciones. En este caso las resinas UF son aplicadas usando
rodillos, cortinas de cola o rociado; mientras el prensado puede
realizarse en frío o en caliente. (5)

.

1. La Silla Wakamba, creada por el diseñador cubano Gonzalo Córdoba en la segunda mitad de los años
cincuenta, es un ejemplo del uso del plywood en la industria del mueble. La silla recrea el colorido de la cultura
afrocubana, que fue el tema fundamental de la decoración de interiores del restaurante homónimo. Publicado en
el sitio Web: www.arteamerica.cu.
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La patente de lo que podría considerarse técnicamente como plywood se remonta a 1865, y se debe a la
inventiva del neoyorquino John K. Mayo. Sin embargo, su corta visión comercial le impidió capitalizar su
inventiva y el descubrimiento se olvidó. En 1905, durante la celebración de la Feria Mundial de Portland,
Oregon, conmemorando el centenario de la primera expedición de Lewis y Clark a la región de Montana, la
casi desconocida Portland Manufacturing Company expuso un prototipo de tablero prensado realizado con
maderas blandas del Pacífico, que llamó la atención de los patrocinadores y visitantes de la feria. Ya para el
1907 la Portland Manufacturing Company producía cerca de 420 paneles diarios, marcando así el
nacimiento de la industria del plywood. (6)
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Los volúmenes de plywood que históricamente se han consumido en Cuba han sido
importados, aunque es conocido el hecho que a finales de la década de los ´50 se
construyó en La Salud, Provincia La Habana, una planta para producir maderas
compuestas o técnicas, plywood y productos plastificados a partir de materias primas
traídas principalmente del Reino Unido.
La empresa que tuvo a su cargo dicha inversión fue la denominada Compañía
Cubana del Plywood, una asociación entre una firma cubana estatal-privada y otra
inglesa, la John Wright and Sons, que también se encargaba de vender en el
extranjero el producto terminado. La primera prueba de puesta en marcha se realizó
el 7 de marzo de 1959, casi tres meses después del triunfo de la revolución cubana.
(7)

MADERA ARTIFICIAL
Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

2. Catálogo de la Cía Primadera Cubana, S.A. aparecido en el No.289 de la revista Arquitectura de agosto de
1957. Obsérvese la diversidad de productos que podían ser obtenidos a partir de los residuos de la industria
azucarera y sus disímiles usos. Como dato curioso, aunque la revista era publicada en blanco y negro se incluyó
esta única vez un plegable promocional de la Primadera Cubana S.A. a tres colores. Cortesía del Lic. Juan de las
Cuevas Toraya.
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3. Tablero
Vazcane, otra
marca comercial de
madera artificial de
los años ´50, que
utilizaba también el
bagazo de caña
como principal
materia prima.
Vazcane era
considerado el
principal
competidor de los
tableros Primadera.

.
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Bajo la denominación “madera artificial” se clasifican los tableros
producidos a partir de virutas de diferentes maderas en un proceso fabril
altamente automatizado. Las partículas son entremezcladas con resinas UF
y prensadas en caliente hasta el espesor deseado. El endurecimiento de la
resina ocurre en la etapa de prensado. Una vez fríos, los tableros son
cortados, cepillados, lijados y en algunas ocasiones se procede a aplicar una
terminación a base también de resinas UF.
Su origen se sitúa en los Estados Unidos hacia 1954 cuando el tejano
Armin Elmendorf, hijo de inmigrantes alemanes, patentó un tablero a base
de virutas de madera dispuestas de forma aleatoria y unidas con yeso. En
1965 el invento fue “mejorado” por su propio autor, sustituyendo el mortero
original por otro de cemento portland, hasta que finalmente Elmendorf
propuso encolar las partículas empleando resinas sintéticas. (8)

.

.

.

Contrario a lo que sucedió con el plywood, la industria cubana produjo este
tipo de madera artificial a partir del bagazo y del marabú (Dichrostachys
cinerea L.). Los tableros de residuos de la caña resultaron ser más
económicos frente a los contrachapados por el bajo costo de su materia prima
y por necesitar menos cantidad de adhesivo para el encolado de las
partículas componentes.
Los datos más tempranos relacionados con la utilización fabril de la pulpa
de bagazo de caña en Cuba datan de 1926, cuando fue creada en el
entonces central Tuinucú la compañía norteamericana Bagasse Products
Corporation, que tenía como propósito producir y comercializar la celulosaalpha obtenida en el material residual de la producción azucarera.
En 1927 se creó la corporación Celulosa Cubana, S.A., que funcionó por
más de 15 años bajo la dirección de José B. Rionda y Manuel E. Rionda, pero
su producción estuvo destinada principalmente a la industria del papel. (9)
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Fue precisamente la familia Rionda la que comenzó en el país el negocio de los tableros
de bagazo, vinculado a sus dos más importantes centrales azucareros, el Manatí y el
Francisco, ambos situados en la frontera de las antiguas provincias de Camagüey y
Oriente.

.
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En el central Manatí, el más grande de los centrales propiedad de los Riondas, se
estableció en 1955 la Compañía de Productos de Fibra Manatí S.A., que fue la primera
fábrica en el mundo que produjo de forma continua tableros artificiales empleando bagazo
en vez de virutas de madera. Su capacidad de producción era de 3 toneladas de tabla de
3/8” por hora, o sea, cerca de 7.50m3 de madera por hora. La compañía tenía capital mixto
norteamericano y británico, y utilizaba un procedimiento experimentado y patentado en
Inglaterra.
En el Francisco, el segundo ingenio en importancia de los Riondas, actual Amancio
Rodríguez de Las Tunas, se fundó en 1956 la Compañía Cubana Pri-madera S.A., que
continuó con la fabricación de tableros prensados a partir del bagazo de la caña, iniciada
un año antes en el central Manatí. La propia Francisco Sugar Company era dueña del 30%
de las acciones de la Pri-madera, S.A., pero la mayor parte del capital inicial se
proporcionó a través de un préstamo del Export-Import Bank, que también se utilizó para la
creación de establecimientos similares en Puerto Rico y Perú.
En la República del Perú fue fundada a finales de la década del ´50 la primera sucursal internacional de la
Compañía Cubana Pri-madera S.A., que se denominó Primadera Nepeña Peruana (PNP). La PNP estaba
constituida por el mismo consorcio de su homóloga cubana, además de accionistas ingleses y socios
peruanos de la empresa Negociación Azucarera Nepeña S.A. (NANSA). Hasta su cierre definitivo a
mediados de la década del ´60 la Pri-madera Nepeña era abastecida de bagazo por la Cooperativa
Azucarera peruana San Jacinto Ltda. N° 40, situada en el departamento costero de Ancash. (10)
En paralelo con la expansión internacional de las empresas cubanas de tableros de
bagazo, en 1957 se dieron los primeros pasos para la introducción en Cuba de otras
líneas de producción de tableros industrializados a partir del marabú. La idea era
encontrar un sustituto a los tableros de plywood en encofrados y en las producciones de
muebles, formica y carpintería en general.
Los mismos propietarios de la Cía Cubana del Plywood ubicaron en las cercanías de
su fábrica de La Salud otra planta destinada a la producción de tableros de marabú. La
nueva empresa fue denominada Compañía de Maderas Técnicas y Materiales
Plastificados, S.A., y aunque repitió la misma estructura fabril de su predecesora, no
tuvo el éxito esperado; porque en La Salud no crecía el marabú en la cantidad que
exigía la fabricación seriada de maderas prensadas y al parecer fue descontinuada
dicha línea de producción.
A partir de 1959 se mantuvo la producción de tableros de bagazo utilizando el fondo
industrial precedente. En la década de los setenta se inauguró la primera fábrica
automatizada de su tipo en Cuba, con tecnología belga. Esta planta, nombrada Camilo
Cienfuegos, se ubicó en la provincia La Habana a escasos metros del antiguo ingenio
azucarero Hershey, en el municipio de Santa Cruz del Norte.
Además de la Camilo Cienfuegos el país cuenta con otras cuatro plantas productoras de
madera artificial a partir del bagazo, y de ellas dos se encuentran en Las Tunas, la Máximo
Gómez, que recibe la materia prima del central Antonio Guiteras y la Jesús Oviedo Chacón
vinculada al central Amancio Rodríguez, antiguo ingenio Francisco. Esta última, al parecer
la planta pionera de los Riondas, ha sido recuperada en febrero del 2007 tras 16 años de
inactividad por dificultades tecnológicas. (11). Las restantes se encuentran en Cárdenas
(Matanzas) y Santa Isabel de las Lajas (Cienfuegos), supeditadas respectivamente a los
complejos agroindustriales José Smith Comas y Ramón Balboa. (12)
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En los últimos tres años el abastecimiento de bagazo a las fábricas de tableros se ha
visto afectado por el cierre de un número importante de centrales azucareros. Sin su
materia prima principal algunas de estas instalaciones han quedado aisladas e inactivas.
Aunque el panorama pudiera parecer poco alentador, en la actualidad se estudia la
sustitución del bagazo tradicional por partículas de eucalipto, una especie de rápido
crecimiento, cuya siembra ayudaría no solo a mejorar la masa boscosa del país, sino
también a reactivar la producción de la madera artificial cubana.
Esta reconversión fue tema de debate en algunos informes presentados por Cuba a la
FAO en el 2004, en los que se calculaba que la producción a partir de virutas de eucalipto
podía alcanzar los 60 mil m3 de madera artificial por año. (13)
1 La denominación Compreg surgió como una contracción del nombre de los procesos de
compresión e impregnación que tenían lugar dentro de las cámaras de alta presión durante la
transformación de la madera.
2 s/a. Methylolurea. Time magazine. Edición del 24 de abril de 1944.
3 s/a. La supermadera ha llegado. Arquitectura. No.1. 1945.
4 Menéndez Menéndez, José. Construcciones de madera. El material. CDU 624.011.1/6. La
expresión “madera industrializada” de finales de la década del ´40 no debe confundirse con la
denominación actual de “madera industrial”, que está siendo aplicada para nombrar aquellas
armaduras de madera aserrada, cuyos elementos están unidos entre sí mecánicamente con presillas
dentadas o conectores metálicos a vista, sin que medie el empleo de colas sintéticas en su
elaboración.
5 Para las descripciones de los procesos de obtención de las “maderas industrializadas” se han
utilizado los criterios de fabricación contenidos en la Biblioteca Atrium de la Carpintería, Colección
de Bibliotecas Profesionales, Editorial Océano/Centrum, España, 1993, Tomo V.
6 Milestones in the History of Plywood. Tomado del sitio www.apawood.org
7 Todos los datos referentes a las fábricas cubanas de producción de maderas industrializadas han
sido tomados del libro “Las Empresas Cubanas en 1958”, de la autoría del Lic. Guillermo Jiménez,
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2004, salvo que se indique lo contrario.
8 Asociación de Investigación Técnica de la Madera (AITIM). España. Boletín Noviembre- Diciembre
2003.
9 The Braga Brothers Collection. 1870-1970. George A. Smathers Libraries. University of Florida.
10 La reseña sobre la Primadera Nepeña Peruana fue extraída del sitio ekeko2.rcp.net.pe/spero/
historiahispa.htm, una publicación digital de la Asociación Civil Spero. No se han encontrado datos
sobre la compañía similar que se radicó en Puerto Rico.
11 Aguilera, Róger. Recuperan fábrica de tableros de bagazo de caña de azúcar en Las Tunas.
Periódico Granma, edición del 6 de febrero 2007.
12 Las diferentes fuentes consultadas no coinciden en cuanto a la cantidad de fábricas de tableros
de bagazo existentes en el país. Las cinco instalaciones que se mencionan en el presente trabajo
son las referidas en la Agenda del 2003 dedicada al 20 aniversario de Tecnoazúcar, Ministerio de la
Industria Azucarera, Cuba.
13 Herrera Echevarria, Juan Alberto. Estudio de Tendencias y perspectivas del Sector Forestal en
América latina-Documento de Trabajo. Informe Nacional Cuba. Dirección Forestal del Ministerio de
la Agricultura de la República de Cuba. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la
Alimentación. Roma. 2004.
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Materiales y Tecnologías

Vigas en base a madera
Segunda parte

Por: Jorge Barroso - arq
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En la primera parte de este artículo, intentamos enfatizar el tema de la resistencia por la
.

.
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.

Grau & Weiss

forma, es decir la capacidad de la geometría de una sección para incrementar la rigidez de
una pieza sometida a la flexión.
Los procesos de elaboración tradicional. Es decir el aserrado, más o menos moderno o
antiguo, parecía circunscribir este tema de la forma en la madera a una sección rectangular
de distinto grado de esbeltez.
Nuestra planilla de dimensionamiento de vigas de madera por deformación, se refiere
exclusivamente a esta posibilidad.
Las tecnologías de procesamiento de la madera también han aceptado el desafío de salir
del esquema de paralelepípedo, y buscar el camino de la DOBLE T, el tradicional esquema
de las vigas de acero laminado.

Vigas DOBLE T, o I joist, o poutre en I
Las vigas en I son vigas compuestas en sección en I realizadas con miembros
de madera o derivados, o sea con un alma en tablero derivado de la madera
reunida por encolado o con un alma metálica reunida por conexiones mecánicas.

.

Ventajas
* Economía de materia
* Ligera
* Grandes luces (hasta 15 metros)
* portátil (2 - 11 Kg. / ml)
* Adaptable
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Un caso con las « cabezas » en madera maciza y el alma en OSB, donde se aúna el incremento de la
Inercia, con menor material y el uso de una placa en base a madera, que permite un mejor
aprovechamiento del recurso forestal.
Al punto es bueno recordar, que los números puede ser variables, pero tradicionalmente los organismos
forestales en su estadísticas, calculaban que solo se obtenían entre 220 / 240 pies cuadrados de un metro
cúbico de rollizo.
.

nos acompañan

Un metro cúbico contiene el volumen equivalente a 440 pies cuadrados, por lo tanto diríamos que el
aprovechamiento del rollizo transformado en madera aserrada se ubica entre el 50 y 55 % del mismo.
Esto es muy variable de acuerdo con las especies. Mejor en los árboles de bosques implantados por la
geometría del fuste.
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En este caso la DOBLE T, tiene constituida su alma con una pieza metálica, una chapa ondulada, que
mejora la rigidez en el sentido transversal de la misma.

Pluschemie SA
.

El tramado horizontal esta constituido, en este caso por un “steel frame”, tal cual lo podemos ver en obras
locales.
Las uniones son conectores metálicos, tanto en la unión de las vigas con la caja húmeda del edificio.
En este caso las vigas
DOBLE T, se configuran
totalmente en base a
madera aserrada, con
distintas soluciones de
unión entre el alma y los
"cabezales"..
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Tres imágenes de la solución con
vigas DOBLE T, con alma de chapa
ondulada, constituyendo un
entrepiso en un edifico existente en
mampostería.
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VIGAS DE MADERA LAMINADA ENCOLADA
En tantas obras que hemos incluido en los ya editados 55 números de
maderadisegno, las vigas de madera laminada encolada han sido protagonistas
importantes en la configuración de la arquitectura en madera.
Diríamos que la madera laminada encolada MLE, es la madera maciza de los
tiempos pasados.
Superando los limites dimensiónales de los fustes de los árboles en los cuales se
originó el aserrado, equilibrando los inconvenientes originados en la contracción
diferenciada tangencial /radial, y escapando a la sección de eje recto, como alternativa
casi ineludible, al menos en grandes piezas.

Pluschemie SA
.

Cualidades de la viga de madera laminada encolada
La viga de madera laminada encolada presenta ventajas innegables:

.

1 - estabilidad al fuego de la estructura

.

.

* La estabilidad para el fuego es permanente en oposición a ciertas protecciones de
superficies cuyo envejecimiento es poco seguro.
* La madera resiste al fuego y es naturalmente resistente a los agentes químicos
tales como los ácidos (lacitique, sulfúricos), las bases (potasa, sosa) y las sales.
* La estabilidad para el fuego es a menudo solicitada en los edificios que reciben
público, o edificios clasificados de riesgo, por los aseguradores.
2 - estética y acabado de la estructura
* El tratamiento por un lasur (o stain) suprime la pintura.
* Esto evita en ciertos casos un falso cielorraso horizontal.
* La madera es un material natural, duradero y renovable que concuerda bien con
cualquier tipología edilicia.
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3 - resistencia incomparable a la corrosión

.

Ventaja esencial para las obras en el paseo marítimo, para los edificios cuyo
aire ambiente es saturado de humedad (piscinas), para las unidades de
producción o de almacenamiento (estiércol, sal).

nos acompañan
4 - economía sobre fundaciones
A resultado igual con otros materiales, la construcción de madera laminada
encolada es mucho menos pesada.
.

.

* La estructura en laminado encolado = 1,
* La estructura metálica = 1,5
* La estructura hormigón armado = 54

Dommarco
Hnos. .....

5 - cualidad acústica
En los locales industriales o en edificios públicos, un tratamiento acústico es a
menudo pedido.
Los elementos estructurales de madera laminada encolada visibles permiten
evitar los efectos de resonancia y forman una barrera de sonido.

Maderera Llavallol
.

6 - conductibilidad térmica

Grau & Weiss
.

La madera, al contrario del metal, es muy malo conductor térmico. Esto permite
evitar transmitir por la estructura las variaciones de temperaturas exteriores.
Para una temperatura del orden de 20°C, el coeficiente es de:
* Hierro: 72 W / m°C
* madera : 0,12 W / m°C (a saber, 700 veces menos conductor)
Pluschemie SA
.

7 – condensación
.

.

.

La estructura de madera no condensa y permite una buena armonía con una
cubierta fibrocemento o en chapa de acero con revestimiento anticondensación.
La estructura de madera al ser 350 veces más aislante que el metal, regula la
higrotermia del ambiente y reduce los problemas de condensación.
Los comentarios sobre las propiedades de la madera laminada encolada,
pueden trasladarse sin problemas a la de la madera aserrada.
Son los juicios de valor de una mediana empresa francesa dedicada al
tema de estructuras en madera laminada encolada.
Creo que faltan los que planteamos con anterioridad, la limitación dimensional
y de forma que el laminado encolado permite superar a los limites del simple
aserrado.
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Valga algún ejemplo de lo que hace esta mediana empresa, como para valorar lo que
esta tecnología, rigurosa pero sencilla, permite obtener.
El Karting - Bowling en Carhaix que mide:
108 m de largo y 41,45 m de ancho.
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Servicio agrícola : Cooperativa
Agrícola de Almacenamiento de
fertilizantes a granel, de una
superficie total de 6000 m2, con
una torre de 24 metros de alto.
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Todo esto realizado en esta planta industrial, que deja en claro la
simplicidad de maquinarias utilizadas, en la producción de estas
importantes estructuras.
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PREDIMENSIONAR estructuras
de madera laminada encolada
Independiente del estado de concepción de un
proyecto, es siempre útil conocer las dimensiones
probables de las vigas, pórticos, arcos en madera
laminada encolada.

Esta es la razón por la cual se han integrado en cuadros las estructuras clásicas de
madera laminada encolada, con las secciones para los distintos casos corrientes de
utilización.
Es evidente que antes de la ejecución convendrá verificar con un cálculo preciso el ajuste
dimensional, y sobre todo los aspectos relacionados con las uniones de las diferentes
piezas, como el caso de las articulaciones.
Son planilla de predimensionamiento que ayudan en el proceso del diseño.
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Pórtico recto en tres articulaciones
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Arco con tres articulaciones
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Arco rebajado de tres articulaciones
.
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Viga laminada encolada de una sola luz sobre
columnas empotradas.
Maderera Llavallol
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Viga en dos y tres apoyos
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El uso estructural de la madera, es como para todos los materiales de construcción, una de sus
funciones básicas. Pese a los milenios de dar respuestas a las necesidades de construcción del
hábitat físico de la sociedad, todavía sigo escuchando los comentarios sobre si la madera tiene
resistencia adecuada para construir.
Por ello no prometo una tercera parte, de hecho es una sección permanente en nuestra revista.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 56

Revista Digital de Arquitectura en Madera

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 56

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Casos y Casas en Madera
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Un puente en la ciudad de Golden. Canadá

Por: Diego García Pezzano - arq.

.
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En los últimos números de esta sección, el tema, ha sido casi con
exclusividad las viviendas. Tanto las particulares como las colectivas; por
este motivo quise para este número una obra diferente.
Recorriendo la web me encontré con este caso; un puente de madera en
Canadá. El mismo es una pasarela peatonal cubierta diseñada en el estilo
tradicional (tanto formal como estructural) de los viejos puentes que
podemos encontrar tanto en Canadá como en Estados Unidos.
Localizado en el corazón de la ciudad de Golden, este puente sobre el río
Kicking Horse, si mi traducción es correcta algo así como el río del Caballo
que Patea, une las dos orillas de la ciudad. Y es considerado el más largo
clearspan de marco de madera en Canadá.
Su construcción fue organizada por la International Members of the
Timber Framing Guild, desde todas partes del mundo incluyendo, lugares
como Japón, Australia, Alemania, Suecia, EEUU, Canadá, conjuntamente
con la Oficina Económica de Desarrollo de la ciudad de Golden.
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El trabajo para el proyecto comprendió a los fabricantes de marcos de madera
de América del Norte y Europa, así como también trabajadores voluntarios de la
comunidad de la ciudad de Golden.
El diseño de este puente presenta, como ya lo veremos en las imágenes, una
particular característica: la unión de lo viejo y lo moderno.
Parte de los trabajos en madera están hechos a mano en un tramado
tradicional, mientras partes de las piezas fueron producidas en forma
mecanizada en taller.
Veamos algunas imágenes para comenzar el recorrido por esta obra:
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La construcción:

.
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Tanto en Canadá como en Norteamérica los puentes de
madera alcanzaron mucho auge a comienzos del siglo XIX
especialmente para puentes de ferrocarril. Uno de los
sistemas empleados fue el sistema de vigas de celosía que
utilizaba barras traccionadas y comprimidas unidas por
pasadores de madera, conectores y pernos.
La estructura de este tipo de puentes se basa en vigas
reticuladas que en su entramado incluyen un arco, reforzado
por diagonales en el techo y en el piso con un solado también
en madera.
Como dije al comienzo, y como veremos más adelante, este
puente se diseño y construyó siguiendo esta tradición.
La estructura fue prearmada en un sector adyacente al sitio
de ubicación del puente y fue colocada en su lugar mediante
el uso de varias grúas.
En las imágenes vemos la elaboración en forma artesanal
de las piezas que conforman los arcos laterales de la
estructura del puente.
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La estructura de madera fue completada en 24 días, con hasta ochenta voluntarios trabajando en el sitio.
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Arriba un primer plano de las piezas que conformarán las viga reticulada del techo y abajo algunos de los
trabajadores luego de unir las piezas sujetan esta sección de cabreada mediante arneses para ser
transportada por una grúa. Como vemos las piezas son unidas sobre caballetes mediante pernos y
pasadores de madera, colocados en orificios previamente efectuados mediante la utilización de simples
herramientas de mano.
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Todas las piezas que conforman los arcos se unen entre sí mediante encastres y clavijas de madera.
Todos estos elementos fueron realizados con roble blanco de américa.
Una vez realizas las piezas, las mismas son numeradas para su posterior colocación.
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En esta imagen, el momento en el que son unidas dos piezas de
una de las cabreadas de la cubierta del puente. Una vez en su sitio
los encastres se fijan con pasadores que trabajarán al corte.
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Para los arcos laterales, a diferencia de las cabreadas de la cubierta, la producción de las partes que la
conforman fueron realizadas en forma mecanizada. En la imagen de arriba vemos uno de los arcos armado
casi en su totalidad. La unión entre las piezas se realizó mediante varillas de acero galvanizado roscadas.
Abajo una imagen de la unión entre los arcos con la estructura que configura el piso del puente. También
se puede apreciar las cruces que contribuyen a la rigidez del conjunto.
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En esta imagen uno de los arcos ya completo. Los trabajadores nos permiten
apreciar el tamaño de esta estructura en relación con la escala humana.
Las banderas identifican a las diferentes entidades que participaron en la
construcción del puente. La misma despertó un gran interés en la población del lugar y
esto se puede ver en la gran cantidad de voluntarios que participaron de los trabajos.
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Todos los trabajadores agrupados en el momento en que la estructura es transportada
para ser colocada en su lugar definitivo.
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Las cabreadas de la cubierta del puente son
transportadas por la grúa y colocadas sobre los
arcos laterales.
Los ajustes finales en la cubierta, que como
vemos también posee cruces para la rigidización de
la estructura.
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La colocación de los tablones que conforman el solado.
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Para finalizar el recorrido por este puente algunas
imágenes de la obra terminada.
En este caso hemos mostrado una obra diferente
a las ya expuestas en la sección, pero que en
teoría es la intención de la misma.
Espero que halla sido interesante. Será hasta la
próxima.
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Fuentes:
www.cwc.ca - www.tfguild.org
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Viña Almaviva - Puente Alto - Santiago - Chile.
arq. Martín Hurtado Covarrubias

Por: Gabriel Santiago - arq.
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No hay dos sin tres decía unos números atrás, y en este caso se ha cumplido.
.

Por tercer año consecutivo, una obra de Martín cierra el año calendario. (Ver
maderadisegno 32 y 44)
A lo mejor alguien piense, que ya es casi una “cábala” hacerlo, pero la realidad es que
tenemos un material de excelencia, tanto por las obras como por la documentación.
Y si así es, por qué no aprovecharlo y compartirlo con ustedes?

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

Como han pasado dos años y muchos nuevos suscriptores se han incorporado en este
2007, me parece oportuno reproducir una parte de la primera nota que publicamos de
Martín, para que puedan conocerlo y saber cuál es su postura frente a la profesión.
A los que ya lo conocemos, para recordarlo.

Decía Jorge de él, allá en diciembre del 2005, luego de su
participación como panelista en la Segunda Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera:
“Antes de su llegada al país, Martín Hurtado Covarrubias, me
envió un par de documentos, uno de los cuales parece como una
síntesis de su posición como diseñador frente a la madera como
material para hacer arquitectura. Me pareció adecuado
reproducirlo en casi su totalidad:
ACUMULANDO PALOS
La madera, un material de utilidad pública, una tabla de salvación.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Que ¿por qué uso la madera?, porque está ahí en cualquier
ferretería, a la mano, barata, con la cual palo a palo, como una
maqueta grande, levanto un sistema que despliega una cantidad
lo más limitada posible de material para conseguir una forma con
variación, un único elemento y sus inflexiones, arrítmicas, que nos
hechizan y nos seducen.
Solucionar los detalles, las heridas de la piel ¿para qué? para construir una envolvente
continúa que el ojo la recorra sin detención, que quede contenido por el espacio.
Encontrar el tono, la manera, la forma, no da la materialidad metafísica, sino del material
concreto, con sus dimensiones dadas y juntar, unir, ordenar y construir.
Pienso con las manos, así el oficio cobra vida, Prefiero buscar un sistema, y como dice el
arquitecto Cristian Valdez no buscar la “forma” que le voy a dar a un edificio sino que “actitud”
voy a tomar.
No soy un fundamentalista del material ¿Qué por qué construyo en madera?
No sé. Nunca fue fácil, pero sé que al final al que más ayuda es al que lo realiza.
No soy intelectual ni mucho menos critico.
Soy más bien un carpintero torpe que se sirve de las manos de otros para construir sus
obsesiones.”
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Terminaba Jorge, comentando:
“El subrayado de la última expresión, me parece una metáfora que no deberíamos
olvidar los arquitectos. Sin las manos de los “otros” nuestros edificios imaginados
serian solo eso, un imaginario, o a lo sumo, y no mejor, un montón de papeles (esos
que llamamos planos)”

.

nos acompañan

.

Su ubicación.
Puente Alto es una de las comunas de Chile ubicada en la Región Metropolitana de
Santiago.
Con una mezcla de campo y urbanidad, es hoy, debido a la expansión de la ciudad capital,
parte del denominado “Gran Santiago”.
Es según las proyecciones del último censo del 2002, la comuna más poblada de Chile, con
más de 600.000 habitantes y una densidad cercana a los 5500 habitantes/Km2.

.

Conozcamos algunos datos de la Viña, tal como se presenta
en su página web:
Almaviva es el nombre de la Viña y del Vino producido por el
Joint Venture entre Baron Philippe de Rothschild y Viña
Concha y Toro.
A su vez, corresponde al personaje del Conde de Almaviva
en las Bodas de Fígaro, obra escrita por Pierre de
Beaumarchais y convertida en una de las óperas más
populares de todos los tiempos por Wolfang Amadeus Mozart.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Este nombre clásico en la etiqueta, con la caligrafía del propio Pierre de Beaumarchais, se suma a
la presencia de elementos culturales prehispánicos para simbolizar la fecunda unión de las dos
culturas, la europea y la americana, que desde hace siglos, y en todos los ámbitos, ha ido creando
sucesivas síntesis personales que le confieren identidad y rostro propio.
Esta nueva síntesis entre la tradición francesa y la tierra americana se traduce en un vino
excepcional que recoge lo mejor de ambas.
Pluschemie SA
.

Y ahora pasamos a la obra. (Como ya es costumbre, lo que prima son los comentarios de Martín)

El proyecto contempla la construcción
de las nuevas bodegas para la instalación
en Chile de una planta de elaboración de
vinos primer orden, para lo cual nos
planteamos la siguiente pregunta:
Cuál debía ser la distribución, imagen y
forma constructiva de estas bodegas que
quieren producir el más refinado y selecto
de los vinos de chile, orientado a los más
exigentes mercados internacionales?

.

.

.

La pregunta se “ve” reflejada en el
siguiente croquis
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A continuación y siguiendo con algunos croquis comenzamos a ver “la idea”.
Eso que no es tan fácil definir y tener en claro, en la arquitectura.
Dice Martín:

.

nos acompañan

.

.

El esquema general del proyecto busca compatibilizar un ordenamiento simple y
claro propio de una labor industrial, con un recorrido secuencial directo y elegante
de un visitante eventual, propio de una viña exclusiva e innovadora en su proceso
de vinificacion, incorporando dentro del diseño la facilidad de crecimiento por
etapas, asegurando que en todo momento la obra funcione y se vea como una total.
Tras un detallado estudio del proceso de producción que se utilizara , con el
objeto de definir la secuencia lógica de labores involucrada, planteamos una espina
central de servicios y circulación interna que establece un recorrido peatonal
longitudinal que comunica directamente las bodegas con las oficinas ubicadas en el
petit chateaux existente, mas una serie de naves laterales de recorrido transversal
con un sentido de crecimiento lineal, que albergan las distintas áreas productivas
del programa.
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.

.

Vemos a través de estos dibujos a mano levantada, como el proyecto se
define, comienza a tomar forma.
La materialidad todavía no ha aparecido, y está bien, no es el momento aún,
esta debe ponerse al servicio de la “idea”.
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Sigue Martín:

.

Las nueva bodega debería ser solo un respaldo, un marco de
fondo, extendiendo el pequeño parque que rodea al petit chateaux,
con una forma noble y simple, dejando tras de sí las labores mas
industriales.

nos acompañan
Dado que cada recinto requiere diferentes alturas para su
funcionamiento, trabajamos los techos en base una serie de curvas
ondulantes que buscan armonizar su imagen exterior con el paisaje
natural circundante.
.

Con estos últimos grafos, vemos que la idea comienza a estar
definida. El edificio tiene ya su forma. (o casi)

.
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A esta altura es probable que usted lector, se pregunte…., el edificio
“existe”!!!?
(Ya que hasta ahora solo vimos dibujos)
Le digo que sí.
Existe y desde hace casi 10 años. Pero no hablo más, y lo dejo con las
imágenes.

nos acompañan

.

.
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Verá y podrá comprobar, que la relación entre los croquis preliminares y la obra construida,
es en lo forma,l por demás contundente.
Martín nos explica algo más sobre la implantación, el funcionamiento de la viña, y
comienza a vislumbrar la problemática de la materialidad:

.
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.

.
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Si bien las alternativas estudiadas permiten distintas combinaciones y juegos espaciales de
perspectivas quebradas que son interesantes en términos expositivos, escogimos la más
estrictamente lógica y secuencial de manera de optimizar los recursos constructivos y
privilegiar las labores industriales.
El problema era como construir con técnicas actuales y modernas, una bodega de vinos
que tradicionalmente se ha asociado a imágenes de arquitectura clásica y tradicional.
Si la alianza estratégica de ambas viñas busca complementarse y optimizar mercados en
una nueva aventura comercial, pensamos que ello debía quedar reflejado en una
arquitectura de imagen fuerte y vigorosa que represente el nuevo empuje y vitalidad que
anima a ambas viñas, con una imagen rotunda y austera, en base a materiales nobles de
una bella y cálida expresión en el tiempo.
El sistema constructivo requería ser rápido y de fácil crecimiento.
La planta del conjunto, y
la del establecimiento junto
con los cortes en ambos
sentidos, nos ayudan a
comprender aún más al
proyecto, y comenzar a
imaginar alguna posible
materialidad.

Grau & Weiss
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.

.
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No es ninguna novedad, pero
quienes nos conocen, (a nosotros y
también a Martín) comenzarán a
tener alguna sospecha sobre cuál
es el material base de la estructura
del edificio.

.
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.

.
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Martín lo plantea (o lo justifica?) de esta forma:
El vino desde siempre ha utilizado la madera como un aliado en su proceso de producción.
De ella extrae aroma y sabor, y a ella se asocia en el lento y delicado proceso de añejamiento, en donde
el tiempo le agrega calidad y deja sus huellas, huellas de un envejecimiento que hace más patente que la
madera es un material vivo, que al igual que el vino, mejora con el envejecimiento natural.
“Pucha” de que linda
forma lo ha expresado
Martín!!!

.

Veremos cómo seguimos
diciendo cosas...
(convengamos en que no
va hacer fácil después de
esto) pero por el momento
me “salvan” algunas
imágenes…

.

.
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Seguramente ya adivinó, el material estructural principal es,…. la MADERA.
Pero atención, sin manías. Agrupándose con los materiales adecuados
para cumplir las funciones necesarias, de la mejor manera.
Lo que se dice hacer arquitectura.
Algo a lo que Martín nos tiene acostumbrados.
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De esta forma, enumera la materialidad en general:
Se plantea un sistema constructivo en base a un esqueleto soportante de marcos de
madera laminada prefabricada montados sobre fundaciones y zócalos de hormigón, con
pisos de radier afinado y baldosas de alto tráfico con canaletas de evacuación de aguas.
.

nos acompañan

En las imágenes siguientes observamos, los pórticos que le dan soporte estructural, a las
naves de barricas. Con una forma tradicional, los pórticos, van variando su altura para
permitir el movimiento ondulante de los techos. En el interior, este movimiento, plantea
cambios en las perspectivas de las naves, que le permite tener mayor riqueza visual.

.

.
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En la imagen, observamos claramente el piso y el zócalo de hormigón, desde
donde arrancan los pórticos.
Con respecto a otros locales, nos comenta:

Pluschemie SA

La nave central de las cubas de vinificación más la mesanina y la sala de
embotellamiento, son de hormigón con el objeto de facilitar las labores húmedas
que albergan y su mantención en el tiempo.

.

.

.

.
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La imagen es clara al respecto, piso y paredes en hormigón. En estos locales la madera
dice presente en la estructura del techo en vigas MLE.
En este caso el movimiento ondulante de la cubierta, también mejora la espacialidad
interior de la nave.
En los interiores los revestimientos de paredes y cielorrasos, son realizados en
multilaminados de madera, con diferentes acabados de terminación, según la función a
cumplir. En las siguientes imágenes podemos apreciarlo con claridad. En todos estos
lugares la madera es protagonista exclusiva.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2007 maderadisegno arquitectura

53

maderadisegno 56

Revista Digital de Arquitectura en Madera

54
Al exterior la mayor parte del revestimiento es un clásico en sus obras, placas de
fibrocemento pintadas con acabados para madera. Parecen serlo, pero no lo son.
En esta obra el complemento en las fachadas es el mismo de la cubierta, chapas de acero
aluminizadas conformadas con onda sinusoidal. En el techo por su particular forma, se
utilizaron pre curvadas de fábrica.
.
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Al exterior, el zócalo de hormigón, también forma parte de la expresión formal.
Los tabiques al exterior tienen aislamiento térmico de poliuretano expandido, que permite
mantener las condiciones de temperatura media requerida para cada local.

.

.
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Cuando comienza la tarde – noche y las luces del día se van, la iluminación artificial del
edificio dice presente.
Y en cualquiera de las dos instancias (con algo de luz natural o noche cerrada) se
complementa a la perfección con el edificio.

.
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Termino la nota con las mismas frases de hace doce meses, cuando Martín decía:
“Construyo en madera porque he tenido la oportunidad, la suerte y la fuerza y me
siento privilegiado por ello. Por eso doy gracias.”
Gracias a vos Martín, por tu arquitectura.
Hasta la próxima.
www.maderadisegno.com.ar
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FICHA TÉCNICA
Obra: Viña “Almaviva” Baron Phillipe De Rotschild - Concha Y Toro S.A. Concurso
Privado Primer Premio
Arquitecto: Martín Hurtado Covarrubias Universidad Católica de Chile 1989
Arq. Colaboradores: Esteban Undurraga Atria Universidad Central 1993
Sebastián Morande E. Universidad Finis Terrae 1997
Ubicación: Santa Rosa Paradero 43 Puente Alto-Santiago
Mandante: Viña “Almaviva” Baron Phillipe De Rotschild-Concha Y Toro S.A.
Calculista: Mario Wagner – Jorge Gonzales Ingenieros Universidad de Chile 1972
Constructor: Constructora Cega S.A.
Inspección Técnica: Ramón Goldzack
Superficie Terreno: 32.505 m2
Superficie Construida: 4.913 m2
Destino: Bodega de Vinos
Año Proyecto: 1997
Año Construcción: 1998
Colaboradores: Andrés Suarez Soriano Dibujante Técnico Duoc 1996 - Iván Salas
Meneses Dibujante Técnico Inacap 1997
Fuentes texto e imágenes:
Arq. Martín Hurtado Covarrubias / www.almavivawinery.com
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Mercado

57

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.

nos acompañan

.

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo verde y seco, Kiri, Pino ellittis, Pino Paraná Misionero, Eucaliptus Saligna y
Laminado Encolado Pino Parana.
Maderas Mercosur: Cedro, Lapacho-IPE, Raulí Chileno. El Virapitá Paraguayo bajó su precio.
Pisos: Viraro, Taurí y Lapacho, en todas las variantes.
Tableros: 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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