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Comenzó el 2008, y seguimos en la brecha, Se terminaron las salutaciones, y ahora a
trabajar que el año es corto.
Comienzo por un punto que en nuestra revista es un tema siempre invitado, el de
arquitectura en madera y el medio ambiente.
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El siglo XXI, este que comenzamos a transitar, recibió de su “padre” el siglo XX, un gran
patrimonio acumulado por generaciones, pero también un listado de deudas a enfrentar,
entre las cuales, el crecimiento poblacional, el aumento de la demanda energética, y su
consecuencia ambiental, es uno de los mas significativos
Es suficiente que nuestro lector recorra algunos de los artículos, como para encontrar la
información que indica que el sector de la producción y funcionamiento del hábitat es una
de los grandes protagonistas de este desafío.
e allí que la palabra “sustentable” o “sostenible” , parece casi como un adjetivo que hay
que adicionar a toda actividad humana, por lo cual no podía faltar ni mucho menos la
“arquitectura sustentable” , o la “ciudad sustentable”, como la que Norman Foster
comenzara a construir en una de los Emiratos Arabes.
Como no podía dejar de ocurrir el “hijo perverso” de las ciencias de la comunicación, “el
marketing” también allí metió la cola.
Hace pocos días terminamos de leer, que en Mar del Plata, se construirá el “primer
edificio de arquitectura sustentable” . Albricias.

.

¿Como lo han logrado?.

Grau & Weiss
.

Colocando aerocargador en la terraza, con una capacidad de 4.5 Kw. ¡!!. Con esto hacen
sustentable la arquitectura ¡!!. Por favor.!!!!!
Lo mas grave, mas allá de la perfidia de los “emprendedores inmobiliarios” , es que a
este “verso” se le suma los arquitectos comprometidos, una de las firmas mas
prestigiosas de Mar el Plata, y apoya al emprendimiento el mismísimo presidente del
Consejo deliberante.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Dicen algunas estadísticas de países como España o Francia, que el 45/ 50 % de la
demanda de energía es el sector residencial. Dicen también los estudios que solo el 5 %
es el consumo de la iluminación.
Mientras tanto seguimos con reglamentaciones, que dicen no a la madera , y se olvidan
de establecer una exigencia de funcionamiento térmico, higrotérmico y acústico a
nuestras envolventes, que seguro pondrían en crisis nuestra modalidades de diseño, y
nos obligarían a eso a “diseñar”, mas allá de la expresión formal o su funcionamiento
abstracto en planta, el lay out que le dicen.
Saldremos alguna vez de esta nube de disparates, falsedades y otras yerbas, que nos
envuelven en la vida cotidiana.
Que lo sustentable sea colocar un “ventilador” en la terraza, o cambiar dos
lamparitas de bajo consumo ……….!!!!!!!!!!!!!!

Medio ambiente, perdónalos ¡!
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Difundiendo
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arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
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ARCHTEAM – República Checa. Casa en el jardín, Kromeriz

La casa está situada en un área semirrural de la ciudad histórica de Kromeriz, en tierras fértiles de
.

Moravia al sudeste de Chequia. La parcela es particularmente estrecha y alargada, eso explica la casa
encajada entre dos muros, abierta casi exclusivamente hacia los extremos de frente y contrafrente.
La axialidad se refuerza con dos elementos astutamente exagerados: la terraza posterior y la marquesina
de la entrada, dos distintivos que garantizan la singularidad del diseño y prueban la intencionalidad formal.
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La gradual transición del acceso contrarresta la forzosa extraversión en una volumetría
tan compacta. La sala de estar se abre hacia la galería de entrada. En la planta alta, la
terraza posee similares características.
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En relación con el jardín, a lo largo del
eje principal, las visuales están
estratégicamente limitadas, permitiendo
una transparencia total en el eje del
acceso principal, pero negándola hacia
la terraza, sólo visible desde el interior.
La estructura es de madera con
grandes piezas macizas en vigas,
columnas y riostras, cerrada con grandes
paneles horizontales y verticales
enchapados en madera, también. Las
riostras, expuestas en toda la estructura,
refuerzan el discurso expresionista.
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Proyectado y construido entre junio de 1999 y junio de 2000.
ARCHTEAM
Milan Rak, Iveta Raková, Libor Rydlo, Pavel Rydlo y Alexandr Skalický.
www.archteam.cz
Pluschemie SA
.

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 dos

13

Por: Angel Manuel Alvarez Gómez - ing. arq.
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MADERA LAMINADA ENCOLADA

La madera laminada encolada o glued laminated timber (glulam) es un
.

.

Dommarco
Hnos. .....

producto similar en su concepto al plywood, pero en ella se colocan las capas de
madera de un espesor controlado que generalmente oscila entre 33-40mm, con
las fibras en una misma dirección. De esta forma, el producto es como la madera
en la naturaleza, muy fuerte en un eje y débil en el resto.
La tecnología de la madera laminada encolada fue patentada en Austria y Suiza
en el 1906 por un carpintero de la corte prusiana nombrado Otto Karl Friedrich
Hetzer, justo en el mismo año que el uso del plywood comenzaba a generalizarse
en los Estados Unidos.
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Cubierta interior de la sede playera del antiguo Casino Español de La Habana, obra del
arquitecto cubano Honorato Colete, 1937. Continúa siendo un misterio la forma en que fue
elaborado el entramado curvilíneo de madera de su salón principal de bailes.
Pero a diferencia de la rápida aceptación de los tableros norteamericanos, la
materialización a gran escala de la denominada Patente Hetzer tuvo que esperar no sólo
la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, sino también la estabilización posterior de
las económicas europeas, sensiblemente afectadas por los dos conflictos bélicos.
Entre 1945 y 1960 las estructuras laminadas aparecieron de forma aleatoria, sin que su
uso estuviera limitado o definido por algún esquema estructural específico, aunque hubo
cierta preferencia por la realización de diferentes tipos de arcos. La producción seriada
del invento prusiano no se produjo hasta mediados de los años sesenta.
www.maderadisegno.com.ar
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En Italia, por ejemplo, el lamellare comenzó a fabricarse industrialmente un poco más
tarde, a partir del 1970. A la inauguración de la fábrica pionera, la Holzbau, continuaron
las aperturas de Habitat Legno en 1976 y Arch Legno en 1978, cuyas producciones
terminaron escalonadamente con la importación de laminados austriacos y franceses,
que ya se comercializaban en territorio italiano desde la década del treinta. (1)
.
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Según criterio de algunos investigadores, la madera laminada importada también
llegó a Cuba desde Europa en el 1937 para la realización de la cubierta del edificio que
ocupó la otrora sede playera del Casino Español de La Habana. (2)
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Estructura de madera laminada encolada hotel Hicacos, en Varadero, Provincia de Matanzas.
El proyecto, que tomó como inspiración las construcciones rurales cubanas, fue realizado en el
periodo 1999-2000 por la empresa española ALSA y la cubana EPROB.

.

.

La denominada “armadura reticulada de celosía”, lamentablemente desaparecida a
finales de los ’80 por un incendio que la redujo a cenizas, fue la obra que consagró al
arquitecto cubano Honorato Colete. Estaba conformada por una semiesfera interior que
servía como sostén de otro techo, más elevado, en forma de pirámide. (3)
La complejidad implícita en la elaboración manual del diseño geométrico de Colete ha
suscitado la hipótesis de que el conjunto pudo haber sido proyectado pensando en las
potencialidades y ventajas de los perfiles de madera obtenidos industrialmente.
De ser correctamente documentada tal suposición, Cuba estaría a la cabeza en el
empleo del material laminado en Latinoamérica e incluso de algunos países europeos,
pero lo que no resulta coherente es el largo periodo de tiempo que se necesitó para
encontrar la continuidad a ésta supuesta aparición del glulam en la isla. (4)

www.maderadisegno.com.ar
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Luego de cuarenta años de espera, a mediados de los ochenta, y justo en medio del boom del laminado
europeo, el material fue retomado para la realización de la estructura portante de seis complejos
agroquímicos que el Ministerio de la Industria Azucarera de Cuba compró a la empresa Fortchrit Kombinat
de la extinta República Democrática Alemana.
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Pérgolas decorativas del Centro de Estudios de Ernesto (Che) Guevara, Ciudad Habana, 20042005. Arquitectos José Antonio Choy y Julia León.

Pluschemie SA
.
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.

Lobby del Hotel Cayo Coco-III, Cayo Coco, Ciego de Ávila, proyectado por la Empresa de
Proyectos EPIA No.11, de Camagüey, año 2007.
www.maderadisegno.com.ar
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Las grandes naves de madera laminada tenían la función de almacenar los productos químicos
necesarios para la preparación de los fertilizantes adecuados, de acuerdo a las insuficiencias de los suelos
y la especie de gramínea que se cultivase.
Estructuralmente estaban resueltos con el esquema clásico de pórticos tri-articulados sobre los que se
apoyaba la cubierta superior a dos aguas. Sus luces eran de 24metros y el largo de las naves oscilaba entre
los 90 y 100metros.
Los centrales azucareros que se beneficiaron con estos complejos fueron el Mañalich de la provincia La
Habana, los Perucho Figueredo y 5 de septiembre, de Cienfuegos y los Baraguá, 1ro de Enero y Ciro
Redondo, de Ciego de Ávila; pero sólo cinco llegaron a concluirse y ninguno de ellos realiza en la actualidad
las actividades para las que fueron concebidos. (5)
Más coherente ha sido el uso del material
laminado en las obras para el turismo
surgidas a partir de 1990, tras la apertura de
la economía cubana a la inversión extranjera.
El desarrollo de “nuevos polos” turísticos en
las cayerías norte y sur del archipiélago
cubano, alejados de los habituales centros de
producción, necesitó de un tipo de suministro
listo para montar, que dio preferencia a los
paquetes de cubiertas realizados a partir de
la madera laminada por sobre el resto de los
materiales tradicionales.
La obra que inicia esta nueva etapa en la
difusión del glulam en Cuba coincide con el
primer hotel que se construyó en Cayo Coco,
el actual Blau Cayo Coco, cuya estructura
laminada fue realizada por la empresa Lanik,
de San Sebastián, España, en el periodo
1990-93.
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Proceso de montaje de la estructura del Teatro de Animación
del Hotel Laguna Mangón, Varadero, Provincia de Matanzas,
2006. Luz de cálculo 24ml.
.

.

Cayo Santa María, otro destino turístico en desarrollo a partir de 1996, utilizó también en su instalación
hotelera inaugural más de 10mil m2 de cubiertas a base de material laminado. La solución de ingeniería y la
fabricación estuvieron a cargo de la Habitat Legno, S.p.A., una de las empresas pioneras en el uso de
estructuras prefabricadas de madera encolada en Europa, comercializada en Cuba y en toda el área del
Caribe por la empresa italiano-panameña Promociones Caribe, S.A. (6)
A partir de entonces y hasta el presente es imposible concebir un proyecto hotelero en zona de playa, sin
que al menos sus edificios más importantes sean resueltos con el empleo de las grandes estructuras
prefabricadas de madera laminada encolada.
Durante los últimos diez años las construcciones para el turismo que han aparecido en Varadero también
han utilizado ampliamente el glulam. Entre los ejemplos más notables se encuentran el Taino-III (1997),
Taino-IV (1998), Hicacos (1999-2000), Parcela-IV (Tryp Península, 2001), Parcela-V (La Alameda, 2002),
Parcelas-VII y VIII (Barceló Marina Palace, 2004-2005), Mangón A (Laguna Mangón, 2006) y Mangón B
(2007).
www.maderadisegno.com.ar
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Arcos realizados en madera laminada encolada para el lobby del hotel La laguna, Arquitecto
Remberto Davis, 1997-2000.

Pluschemie SA
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Ranchón de Playa del Hotel Laguna Mangón, Varadero, Provincia de Matanzas, 2006. Trabajos de
pintura y remates de acabado, 2006.
www.maderadisegno.com.ar
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SUPERMADERAS DE NUEVA GENERACIÓN… EL FUTURO
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Las maderas industrializadas de la segunda mitad del siglo pasado han servido como punto de partida
para el desarrollo de otras “supermaderas”, que si bien tienen como sustento la misma filosofía de crear
elementos de mayores dimensiones a partir de piezas más cortas o partículas, sus tecnologías están
encaminadas a mejorar las prestaciones y los parámetros de resistencia del producto final.
Hoy se puede hablar de maderas estructurales prediseñadas, o sea, de elementos cuya resistencia ha
sido perfeccionada a partir de la propia concepción innovadora del material, basada a su vez en el estudio
del comportamiento natural de las especies leñosas. Los trabajos de ingeniería que tienen lugar en cada
etapa de los diferentes procesos de fabricación han permitido elevar la capacidad portante de los nuevos
elementos en más de un 50% respecto a la resistencia de secciones equivalentes en madera aserrada
natural.
Dentro de las maderas industrializadas de nueva generación se encuentran los denominados tableros
Microlam (LVL), Parallam (PSL), Timberstrand (LSL), los de partículas orientadas (OSB), los de fibra (MDF),
así como la madera laminada encolada reforzada (FIRP glulam).
El empleo en Cuba de estos nuevos productos con fines estrictamente estructurales no ha tenido hasta el
momento gran difusión. Su utilización dentro de la esfera de las construcciones ha estado destinada
solamente a enchapes decorativos y vigas para encofrados.
Sólo el conocimiento de las propiedades y potencialidades de las nuevas “supermaderas”, unido a un
readecuamiento de la normativa cubana vigente, logrará que estos productos de probada resistencia se
inserten con más fuerza y frecuencia en las obras del país, sobre todo en estos tiempos de reservas
naturales en franco agotamiento.
Finalizado, el 26 noviembre de 2007.

.
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Vista aérea de la estructura del restaurante mexicano perteneciente al Hotel Dunas 3 y 4, Cayo
Santa María, Villa Clara, año 2005.
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1) Laner, Franco. Il legno lamellare, il proggetto. Industrie Grafiche Bresciane. Brescia.
Italia. 2001. Pág. 58-60.
29 Segre, Roberto y otros. Arquitectura en la Ciudad de la Habana. Primera
modernidad. Electa España, marzo del 2000.
3) Botet, Gustavo. “El balneario del Casino Español, creación de Colete”, Arquitectura,
No.49, Año V. La Habana Agosto. 1937.
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4) No están consideradas en esta cronología las armaduras conformadas con
elementos de madera unidos entre si con cepos metálicos, aunque las mismas han sido
clasificadas por algunos autores como la antesala de la aparición del material laminado.
En Cuba se han encontrado algunos ejemplos de este tipo de estructuras sin material
adherente, sobre todo en construcciones de carácter público donde se imponía la
necesidad de cubrir grandes luces. Uno de las más importantes es la cubierta del “Gran
Cine de Marianao”, antigua sala cinematográfica de finales de la década del cuarenta,
obra del arquitecto Pérez- Benitoa, que fue concebida con secciones de 20x40cms
aproximadamente, formadas por la unión de hasta ocho vigas de madera usando
conectores metálicos.
5) Los trabajadores de estos combinados fueron adiestrados en la RDA durante el
periodo 1987-89. Toda la información sobre los Complejos Agroquímicos fue
suministrada por el Ing. Agrónomo Miguel Hernández Bacallao, quien estuvo a cargo de
los trabajos de puesta en marcha de la primera instalación que se terminó en el país,
vinculada al central Ciro Redondo, de Ciego de Ávila.
6) En 1997 el mismo grupo italo-panameño realizó los casi 5 mil m2 de techumbres en
madera laminada del Hotel Jibacoa (SuperClubs Breezes), Municipio Santa Cruz del
Norte, Provincia La Habana.
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La madera para la construcción, suma
apoyos

Por: Jorge Barroso - arq.

Descubrir que la madera es uno de los mejores materiales para la
.
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construcción de edificios, es casi una afirmación de “Perogrullo”, pero que a pesar
de ello en nuestro país tenemos que repetir una y otra vez.
Nada sería el “repetir”, que a nuestras convicciones ayudan, sino cierto rostro
de escepticismo en muchos de nuestros oyentes, más desconcertante aun,
cuando los mismos son profesionales del arte de construir.
Dada una cierta configuración de nuestra cultura, de respeto a ciertos países,
parece apropiado recurrir a que esta pasando en los mismos, en un intento más
de convencer a las autoridades, nacionales y provinciales, que uno de los mejores
recursos que poseemos es el forestal.
Austria tiene un nombre casi de leyenda, con reminiscencias de Emperadores, y
emperatrices, y una capital, Viena”, llena de valores arquitectónicos.
Parecería apropiado ver un poco en que están los austriacos, en esto del uso
de la madera en la construcción de edificios.
Algunos datos de encuadre de Austria y los recursos forestales puede ser útil,
con alguna referencia también de relación con nuestro país.

Recurso forestal
Los bosques, en Austria abarcan alrededor del
47 por ciento del territorio (3,9 millones de
hectáreas) y proporcionan importantes beneficios
económicos, medioambientales y socioculturales
desde la producción de la madera hasta las
funciones de protección y recreación que directa o
indirectamente benefician a toda la población.

Pluschemie SA
.

Por comparación, en Argentina, los bosques
nativos cubren el 12 % de la superficie
nacional.
1 a 0 ganan los austriacos.
Pero lo más grave como se suele decir, que
eran el 30 %, hace un siglo, y casi el 20 %
hace 50 años.

.

.

.

En las zonas montañosas (las dos terceras partes del occidente del país son
alpinas), los bosques cumplen una importante función de protección contra los
derrumbes y avalanchas. La superficie forestal per cápita está muy por encima del
promedio europeo.
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No olvidemos que estamos relatando la situación forestal de un país con solo 83.000
km2 de superficie con una población algo superior a los 8.000.000 de habitantes, esto es
casi 100 habitante por km2.
Recordemos la Argentina con una superficie de aproximadamente 2.900.000 km2,
y un población de 40.000.000 de habitantes tiene una densidad de poco más del 13
habitantes por km2
Como los árboles ocupan lugar, para que ellos nos protejan hay que manejar una
política de uso de recurso del suelo, con mucha inteligencia.
En Austria, la superficie forestal ha mostrado una ligera tendencia a incrementarse en
las últimas décadas como resultado de la extensión natural hacia las tierras de agricultura
y la reforestación en las áreas protegidas.
Prácticamente todos los bosques
se consideran semi-naturales; hay
pequeñas zonas de bosques no
afectados por el hombre.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Las especies de coníferas (principalmente el abeto
rojo, el pino silvestre, el alerce europeo y el abeto
plateado) representan más de cuatro quintos de las
existencias en crecimiento. El haya es la principal
especie de latifoliada.
La superficie forestal aumenta en Austria, un
pequeño país (en superficie) densamente
poblado ¡!!, en nuestro caso se reduce a razón
de mas de 400.000 hectáreas por año, y pese a
las excelentes condiciones para la implantación
de árboles, nuestro crecimiento en los bosques
de producción forestal, son mínimos.
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En Austria, el volumen promedio de las existencias en crecimiento por hectárea se encuentra entre los
más altos del mundo y el incremento neto anual es más del doble del promedio europeo. Como el volumen
de la corta es inferior al incremento anual neto, el volumen de las existencias en crecimiento,
aumenta.

Dommarco
Hnos. .....

Pongamos las cosas en claro, los bosques austriacos deben ganar en “los campeonatos locales”.
Que venga aquí a ver la cantidad de m3/ha. /año, de las coníferas y eucaliptos.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

En los últimos diez años, la mejora
de la condición de los bosques, en
particular la restauración de su
función protectora, ha sido uno de
los temas centrales de la política
forestal austriaca.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Además, se han promovido medidas de silvicultura respetuosas de la naturaleza
para aumentar la diversidad biológica. A través de los años, la proporción de
frondosas y rodales mezclados también ha aumentado.
Se ha establecido una red de reservas forestales naturales en las que no existe
intervención humana directa.
Para asegurar la permanencia de estas reservas, se han realizado contratos de
servicio a largo plazo entre el Estado y los propietarios privados que estipulan la
compensación por la tenencia de estas zonas y por las pérdidas económicas que
generen.
Los bosques y la política forestal son tratados seriamente a nivel
gubernamental.
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La ordenación, la protección y el desarrollo sostenible de los bosques austriacos se
basan en un sólido marco jurídico e institucional.
El Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Ordenación de las
Aguas es el principal responsable del sector forestal en Austria.
El servicio forestal del Estado en la actualidad es una sociedad anónima controlada por
el Estado, dinámica y eficiente.

.

Pluschemie SA

Todavía entre los antiguos integrantes del sector se rememora la Administración Nacional de
Bosques, donde un pionero como el Ing. Lucas Tortorelli, abría camino con acciones como los
primeros bosques implantados por el Estado, de araucaria angustifolia en el establecimiento
General Belgrano en San Antonio, Misiones. Hace casi 60 años.
Del IFONA, el Instituto Forestal Nacional, la denominación que siguió a la de Administración, nada
queda. El importante sector forestal argentino, significativo por su realidad, pero más aún por su
potencialidad, no tiene un sector específico dentro de la organización del gobierno nacional.
Cosa vederes Sancho, decía el Quijote.

.

.

Nos podríamos
preguntar, que hace
Austria, con todos estos
bosques. La respuesta es
simple: PRODUCE.

.

.
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Austria es uno de los
cuatro principales
productores europeos de
productos madereros para
el mercado mundial (los
otros son Finlandia, Suecia
y Alemania).
.
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.

.
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.

.

.

Produce grandes cantidades de papel y madera aserrada. La
industria forestal austriaca exporta la mayoría de su producción,
aunque en parte se basa en materias primas importadas incluyendo
madera en rollo, pasta y papel recuperado.
Austria es el quinto principal exportador de madera aserrada
del mundo y sus principales mercados de exportación de madera
aserrada y papel son Italia y Alemania.
La industria elaboradora de madera se mueve hacia una
producción de mayor valor agregado como los esquíes y la
fabricación de paneles de madera sólida.
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Instituciones
Las asociaciones voluntarias que representan los intereses del sector forestal
austriaco son la Federación Austriaca de las Asociaciones de Propietarios de
Bosques (Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs) y la
Asociación Austríaca de Bosques (Österreichischer Forstverein).

.

nos acompañan

Crear conciencia
Austria también reconoce la importancia de la buena comunicación con el público y ha
organizado campañas especiales.
.

.
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.
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Diríamos algo así como lo que CADAMDA, emprende todos los años con sus
Seminarios y Jornadas, claro con la característica de no contar con ninguna
colaboración del estado nacional o provincial
Se acaba de poner en marcha un diálogo nacional entre todas las partes interesadas.
Proholz, algo así como decir Promadera, una asociación comercial sostenida por el sector de
bosques y las industrias forestales, apoyada por el gobierno austriaco, con una iniciativa
de relaciones públicas para auspiciar la utilización de la madera.
Los obstáculos jurídicos que concierne al uso de la madera, particularmente en el
sector de construcciones, se han levantado.
Su atención por favor, SECTOR FORESTAL, que no todo eran “rosas” en el
camino de los colegas austriacos.
También allí los prejuicios dificultaban la expansión de la madera, al menos
en el ámbito de la construcción.
La diferencia es que para ellos se han terminado. ¿Y nosotros?
Copiando a Ortega y Gasset. Forestales a las cosas.
Se está introduciendo en Austria el uso de etiquetas de calidad facultativa. Aparte de esta iniciativa
federal, Austria ha sido uno de los líderes en la iniciativa de la Certificación Forestal Paneuropea, dominada
por propietarios de bosques del sector privado, una alternativa al sistema de certificación del Forest
Stewardship Council con apoyo del Fondo Mundial para la Naturaleza.

Pluschemie SA
.

.

La actividad de promoción de PROHOLZ (promadera) Austria, para el uso de la madera, avanza en
España.
La delegación comercial de Austria para el levante español y Baleares, sita en Barcelona convoco a una
rueda de prensa para hacer un recuento de los resultados de su colaboración con Proholz Austria en sus
esfuerzos orientados a la promoción de la madera en España.

.

Proholz Austria es una organización para la promoción neutral del uso de la madera en la
construcción sin abanderar especies ni marcas concretas.

.

Salvando las distancias y las “lenguas”, algo así como lo que hace nuestra
Cámara con sus Seminarios, Jornadas y otras actividades.
En las campañas de la institución austriaca no incide en la procedencia de
la madera, sino en sus características inherentes “de material moderno,
capaz, competitivo y de gran futuro”.
La madera es parte integral de la economía austriaca. Produce madera por valor de 10.000 millones de
dólares; el 75% del total va destinado a la exportación.
En los bosques austriacos hay más de 65 especies diferentes, predominando el abeto entre las coníferas,
y el haya como frondosa.
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La madera avanza
La construcción en madera eclosiona con fuerza en Austria a finales de los
años 80. Hasta entonces, la madera era tildada como “material para los pobres”.
Como dice el dicho “casas más, casas menos, igualito a mi Santiago” (del
santiagueño que visitaba París)
.

nos acompañan

La actividad promocional de PROHOLZ y el recrudecimiento de las exigencias
técnicas de la edificación en Austria y Alemania han hecho que la construcción en
madera no sólo gane cuota de mercado, sino también un prestigio avalado y
acompañado por el espectacular desarrollo técnico de la industria de la
madera.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

En alguna ocasión, creo haberme referido al nuevo Código Técnico de edificación de España, que
se corresponde con las normativas europeas.
El principio de “función – objetivo”, como calificador de los materiales de construcción, el
incremento de las exigencias del funcionamiento de las viviendas, el cambio climático etc., han ido
colocando a la madera en el lugar que le corresponde: el material del siglo XXI.
Claro está, no en la Argentina.

Maderera Llavallol
.

La madera es competitiva en Centroeuropa, en parte porque con ella es más fácil realizar edificios
energéticamente eficientes.

La promoción es básica
Grau & Weiss
.

Pluschemie SA

La actividad de promoción de la madera de PROHOLZ en Austria, en Italia (con
PROMOLEGNO), República Checa o ahora España, o la desarrollada en su momento
por el NORDIC TIMBER COUNCIL escandinavo, ha servido para propulsar el consumo
de la madera en la construcción.
Son plataformas potentes que han servido de auténtico lobby y de apoyo al sector.
El actual empuje al que se incorpora también GERMAN TIMBER, con una presencia
importante en MADERALIA, invita a observar la evolución del material, en Alemania y en
los países donde este país exporta elementos de madera para la construcción.

.

PROHOLZ Austria dispone de una web que recoge experiencias, artículos y
documentación técnica de gran calidad.
.

No es exagerado decir que gracias a su trabajo de promoción, la madera ha
recobrado su buena imagen en la sociedad, y la fama merecida como material
moderno ideal para construir en el siglo XXI.

.

PROHOLZ también edita publicaciones que muestran las posibilidades y aplicaciones de un material que
está de moda.
.

Como por ejemplo un libro sobre las especies arbóreas austriacas que se utilizan arquitectónicamente,
libro que ha ganado el premio al libro más bello del año pasado. En él, las especies de madera muestran
fielmente su textura y color, en su versión natural y barnizada, y con todo lujo de aclaraciones.
Asimismo, Proholz siempre está presente en acontecimientos de repercusión mediática. Por ejemplo,
construyó una magnífica sala de prensa de madera y vidrio para los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín,
en el año 2006.
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Maderera Llavallol

Además, un sistema experto on line y banco de datos gratuito llamado
DATAHOLZ, (www.dataholz.at), ayuda al arquitecto a diseñar y ejecutar cualquier
construcción en madera, por compleja que sea, y cumpliendo en todo momento la
normativa vigente.

.

Grau & Weiss

El éxito de PROHOLZ en Austria animó a sus responsables a exportar este
modelo de promoción a otros países europeos.

.

Contribuyó activamente en la fundación del equivalente de la industria Italiana de
la madera, PROMOLEGNO, que ha hecho que la madera se crezca entre
diseñadores que antes eran escépticos y en parte ignorantes en lo que respecta a la
madera.

Como todavía sucede en Argentina
Pluschemie SA
.

.

.

.
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Casos y Casas en Madera

Residencia Virgo
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Por: Gabriel Santiago. arq

(Nota editada en maderadisegno 32)

En el número pasado de maderadisegno, la obra de tapa fue de R. Rogers, un colegio en Londres. Una
obra importante, realizada en madera y con tecnología que denominamos de “trama abierta” o lo que se
conoce por poste – viga.
La madera dando soporte estructural, a un edificio de gran escala, y con una tecnología muy simple.
Para este casos, la misma tecnología, “sostiene” (en forma literal) el diseño de una vivienda. Un edificio
con mucha menor escala que el colegio, pero con la misma gracia y vigor.
Pasemos a su ubicación, país Australia, estado de Victoria, ciudad de Ceres. (Atención que la localización
de la vivienda, no es urbana)
Gracias a mi ya conocida ignorancia geográfica, intento conocer algo más. El estado de Victoria está en la
parte sur de Australia, uno de sus límites es el Océano, que baña sus costas. No me atrevo a afirmar, cuál
de ellos,.... será el Glacial Antártico, el Indico o el Pacífico? Pero sigamos que esto no es clase de
geografía. Como siempre un mapa, nos ayuda a ubicarnos con corrección.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

La ciudad de Ceres se encuentra a 86km. de
Melbourne, a 900km. de Sydney y tiene una
latitud sur de 38º. Si lo trasladamos a Argentina,
está a la altura de la ciudad de Mar del Plata,
sobre la costa, pero si nos vamos hacia dentro del
territorio, estamos en lo que denominamos
“Paisaje Pampeano”.
Y es aquí a donde quería llegar. Sin el relato que precede a estas líneas, que señalan su ubicación,
podría sin mucho esfuerzo, producir engaño indicando que se encuentra ubicada en cualquier campo, de la
provincia de Buenos Aires. Que le parece que exagero, vea esta imagen.

.

.

.
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El lote, en donde se implanta la vivienda en las afueras de la ciudad, tiene 1720m2.
Esta claro que toda el área tiene una muy baja densidad de ocupación, tal que
permite poder tomar la imagen con tamaña perspectiva. La casa cuenta con 346m2, y
solo la habitan dos personas.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Todavía no hemos hecho referencia al autor.
El arquitecto Peter Woolard, es el creador y titular del joven “Studio 101 Architects”.
Se presentan de esta forma:
“Un estudio de los más creativos e innovadores en Australia, que ofrece un servicio
práctico, completo y profesional; desde el boceto inicial hasta la total planificación y
diseño de la obra, que acorta la administración durante la construcción.”
Dicen de su tarea en el estudio:
“Los materiales, las texturas, la luz y el espacio son cuidadosamente considerados
para crear una arquitectura excitante y accesible. Las soluciones de Diseño son muy
sensibles e individuales para reflejar al cliente, al sitio, y al presupuesto.
El uso de tecnología de CAD es fundamental en nuestra profesión.”
En esta imagen vemos al arquitecto Peter Woolard,
recibiendo el premio “Australian Timber Desing
Awards Winner 2004” precisamente por la
Residencia Virgo, promovido por la Corporación de
Investigación y Desarrollo de los productos
Forestales y de la Madera (Forest and Wood
Products Research and Development
Corporation) del Gobierno Australiano.
Paradójicamente, (y ya van a ver porqué) también
recibió el estudio por la misma obra, menciones del
“Instituto Australiano de Construcción en
Acero” ( The Australian Institute of Steel
Construction)

Pluschemie SA
.

.

.

.

Desde los primeros bocetos, y la
maqueta quedó definida la idea de la
vivienda. La recreación del típico
cobertizo rural como modelo para un
edificio residencial.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 57

32

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Pasemos a conocer algo más de este diseño, Veamos las plantas, un corte y una vista.
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Maderera Llavallol
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Grau & Weiss
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Pluschemie SA
.

.

.

.

En ambas plantas aparece claramente un eje de composición, que sirve como organizador de los
espacios, representado en un pasillo, que los recorre de extremo a extremo, e incluso en planta baja, se
extiende en el exterior, llegando a la cochera.
Este pasillo, también en volumetría, toma fuerza al corporizarse como un elemento distinto a los dos
cuerpos que forman el edificio y que les sirve de nexo. Lo vemos claramente, en el corte y en la vista.
www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 57

.

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Los dos cuerpos, dividen también las funciones del edificio, a un lado y otro del
pasillo. En la planta baja tenemos las áreas públicas, estar, comedor, cocina y
en un volumen apartado la cochera. Del otro lado del pasillo, en el volumen
secundario, la escalera y los servicios, baño y lavadero.
En la planta alta, el dormitorio, y estar íntimo, con un balconeo hacia la planta
baja. Nuevamente los servicios en el volumen secundario, el baño y el
guardarropa.

nos acompañan
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Maderera Llavallol
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Grau & Weiss
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Pluschemie SA
.

.

.
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En esta imagen podemos
ver, el proyecto en su
totalidad. Comenzamos a
entender por qué le han
dado menciones como
construcción en acero. No
solo los techos son de
chapa galvanizada
sinusoidal, sino que gran
parte de las paredes la
tienen como siding
(terminación exterior), en un
juego que pareciera indicar
que el techo “baja” por las
paredes.
Podemos observar en el
frente corto el muro de
piedra arenisca natural, que
le da marco y presencia, en
las dos plantas al rincón de
fuego.
También la presencia de
revestimientos de madera
en tableros.
La disposición estructural
del poste – viga queda
evidenciada, con mayor
fuerza aún, en estas
imágenes.
www.maderadisegno.com.ar
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Todo la estructura es
madera laminada
encolada. Las columnas
son continuas de piso
hasta la estructura del
techo. No hay encastres,
las vigas son dobles (tanto
las del entrepiso como las
del reticulado que arman el
techo) con lo cual la
columna sigue entre ellas
y se toman con bulones de
acero inoxidable que
quedan a la vista.
Casi podría verse como
una solución aporticada, si
no fuera que los nudos
carecen de la rigidez
necesaria para formar un
pórtico.

.

.
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Maderera Llavallol
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Notemos el detalle del cubrimiento del plano superior, con una pieza metálica, en las puntas expuestas a
la intemperie de las vigas que conforman la estructura principal del entrepiso.
También queda claramente definido, el pasillo conector-organizador, con su techo plano en franco
contraste con los techos inclinados, de los volúmenes que conecta.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Vemos en la última imagen de la página anterior, con mayor contundencia, el
revestimiento de madera en el volumen de servicio, pareciera excesivamente
“ciego”, pero no olvidemos que se encuentran los servicios. En la planta alta, la
pendiente de la cubierta, a propósito exagerada para el desarrollo en planta,
ayuda a conformar a todo lo largo una raja vidriada, con entrada de luz y
ventilación.
.
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El ambiente netamente rural queda confirmado en esa imagen.

.

.
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En esta imagen de lo que sería, ... el frente principal?, Vemos claramente
diferenciadas las dos plantas con los materiales utilizados. Al centro el
volumen en revestimiento de madera, que sobresale en planta baja, y
conforma el sector del comedor. El resto son ventanales de hojas corredizas,
en aluminio color, con grandes paños de vidrios enteros, para reforzar la
notable conexión interior – exterior.
A la izquierda y con el mismo lenguaje de toda la vivienda, la cochera.

Pluschemie SA
.

Hablábamos más arriba de pasillo
“organizador” de las plantas, y su extensión
hacia el exterior. El piso es un deck de
madera, que se introduce en el interior,
tenemos en primer plano la pared de la
cochera, luego están los tanques para
tratamientos de los fluidos sanitarios de la
vivienda, y más allá el ingreso a la misma.

.

.

.

Vemos en la página siguiente, que en el
interior de la estructura principal, solo
quedan a la vista las columnas y el
reticulado del techo.
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En algún caso aparece algún revestimiento en madera, pero todo en forma muy medida. Predomina el
blanco pintado de las placas de roca de yeso.
Como un “detalle”, el piso del pasillo en planta alta, simula un deck.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El arquitecto, Peter Woolard ha extraído desde su visión, el carácter del lugar para
crear una casa moderna en un entorno semi-rural.
Y en mi opinión el resultado es muy bueno.
La MADERA, como tantas otras veces, aporta lo suyo para que lo sea.
Hasta la próxima.
.
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Fuente de imágenes: www.studio101.com.au / Revista Casas Internacional Nº 98
.

.

.
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FMO Tapiola (oficina modular de Finnforest)
Espoo, Finlandia.

Por: Diego García Pezzano - arq.

Durante el segundo año de nuestra revista, más precisamente en el número 17 de
.

maderadisegno, en donde visitamos un edificio de oficinas se iniciaba el recorrido por la
obra expresando lo siguiente:

.

“En todos los números de maderadisegno tenemos un lugar para alguna obra realizada
en madera, que tiende a reforzar la razón de utilizar el adjetivo de ARQUTIECTURA.”

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol

“Para este caso el elegido es un edificio de oficinas, con una creatividad que incorpora
la calidad de la madera a los espacios interiores, creando un verdadero “paseo
arquitectónico que se pueden obtener con otros materiales, pero a los cuales les faltara
el conjunto de cualidades de la madera, que suma su calidez sensorial, su variedad de
texturas, su relación amigable con el vapor de agua del aire interior, un comportamiento
estructural que compite en ciertos tipos de obra con el acero. No olvidemos su seguridad
en el caso de un incendio, cosa que no se puede obtener con los metales ni los plásticos.”

.

Grau & Weiss
.

Oficinas Boulenger
Pluschemie SA
.

En este número 57 y luego de más de tres años, retomaremos como temática en la
sección de Obras este tipo de edificios. Veremos una obra totalmente diferente a la
anterior pero a la cual podemos atribuirle las características arriba mencionadas.

.

Para ello nos trasladaremos al distrito de Tapiola en la ciudad de Espoo, en la
República de Finlandia para recorrer las oficinas de Finnforest (Corporación finlandesa
de construcción y edificios de madera).
.

Comencemos por conocer el sitio, el contexto como solemos llamarle:
.

La República de Finlandia es un país del norte de Europa. Sus fronteras son al oeste con Suecia, al este
con Rusia y al norte con Noruega y se encuentra rodeada al oeste y sur por el Mar Báltico, que la separa de
Suecia y Estonia, cruzando el Golfo de Finlandia, respectivamente. La capital y ciudad más importante del
país es Helsinki.
Superficie

Puesto 63º

Población

Puesto 106º

• Total

337.030 km2

• Total

5.300.000 (2007)

• % agua

9,4%

• Densidad

17 hab/km2
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.

“La latitud (entre el paralelo 60° y 70°) es la influencia principal en el clima finés. Por su
situación geográfica, el invierno es la estación más larga (para darnos una idea de cuan al
norte y cerca del polo se encuentra este país, nuestra sureña ciudad de Ushuaia esta en el
paralelo 54°). En promedio, el invierno dura de 105 a 120 días en el archipiélago y 180 días
en Laponia. Eso quiere decir que las regiones del sur son cubiertas por nieve entre 3 o 4
meses al año, y el norte alrededor de 7 meses. Finlandia alcanza temperaturas glaciales en
invierno: en el Sur bajan a -15°C en enero y febrero, mientras que en el Norte a menudo se
sitúan por debajo de -30°C. En esta época del año este territorio carece de luz solar durante
la mayor parte del día; con la llegada del verano y el sol de medianoche se calculan valores
de 15°C en el Norte y en torno a 20°C en el Sur. Sin embargo, las temperaturas pueden
ascender hasta 30ºC.”
“Finlandia tiene una economía altamente industrializada, basada en grandes recursos
forestales, altos niveles de inversión de capitales, máximo desarrollo tecnológico, excelente
bienestar y seguridad para sus habitantes. Tradicionalmente, Finlandia ha sido un importador
neto de capital para financiar el crecimiento industrial.
Desde los años 1980 la tasa de desarrollo
económico de Finlandia es una de las más
altas de los países industrializados. Los
sectores económicos más dinámicos de
Finlandia son la industria de la madera, los
metales, la ingeniería, las telecomunicaciones
y las industrias de la electrónica, junto al
diseño.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

A excepción de la madera y de algunos minerales, Finlandia depende de las
importaciones para abastecerse de materias primas, energía, y de algunos
componentes para los productos manufacturados.
Debido al clima, el desarrollo agrícola se limita a la autosuficiencia en productos
básicos. La silvicultura, tiene importancia para la exportación y proporciona una
ocupación secundaria para la población rural.”
www.maderadisegno.com.ar
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“Espoo es una ciudad situada en la costa Sur de Finlandia.
Forma parte del Área Metropolitana de Helsinki junto con Helsinki,
Vantaa y Kauniainen. Espoo está situado al Oeste de Helsinki y
Vantaa, mientras que encierra a Kauniainen.”
”La superficie total de Espoo es de 528 km² y su población la
componen actualmente unas 235.000 personas (31-12-2006).”
“Debido a su proximidad con Helsinki, Espoo se ha convertido en
un popular lugar de residencia para los trabajadores de la capital.
Su población creció desde los 22.000 habitantes en 1950 hasta los
210.000 en el año 2000. Si bien continúa el incremento de
población, en los últimos años lo hace a un ritmo mucho menor.”

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

“El objetivo de la ciudad ha sido la de desarrollarse preservando la naturaleza, lo que
la ha conducido a una peculiar planificación basada en la construcción de diversos
núcleos urbanos separados entre sí por amplios espacios de zonas verdes y bosques.
Espoo está así dividida en las siguientes áreas: Espoon keskus, Espoonlahti, Kalajärvi,
Kauklahti, Leppävaara, Matinkylä-Olari, y Tapiola.”
“La Universidad Politécnica de Helsinki se encuentra en Otaniemi, Espoo, distrito en el
que residen las sedes de diversos institutos de investigación y empresas tecnológicas,
por ejemplo Nokia.”

Pluschemie SA
.

.

.

.

“Tapiola (Hagalund en sueco) es un distrito de la ciudad de Espoo,y es su tercer centro urbano con
mayor concentración poblacional, por detrás de Leppävaara y Espoonlahti. Su población es de 41.905
habitantes (31 diciembre 2006).”
“Tapiola fue ampliado, desde el punto de vista urbanístico, en la década de los sesenta y desde entonces
recibió el nombre de "ciudad jardín". Es el lugar, donde se encuentra ubicado el centro cultural de Espoo y
el museo de arte moderno EMMA.”
www.maderadisegno.com.ar
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Luego de la introducción para ubicarnos en el sitio pasemos al objeto de esta
nota que es el FMO Tapiola. Veamos una imagen de una maqueta y la
implantación del edificio en el terreno.
Anteriormente decía que una de las
características, tanto de la ciudad de Espoo
como del distrito de Tapiola es la presciencia
de espacios verdes en las áreas urbanas.
Esto podemos verlo en la imagen de
implantación del edificio en donde el predio
ubicado junto a una autopista presenta gran
cantidad de árboles en su alrededor.

.

nos acompañan

.

.
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

En la introducción también veíamos que Finlandia presenta como una de sus
principales actividades económicas a la industria de la madera.
Este material se usa habitualmente tanto en obras privadas como públicas y para
satisfacer diferentes necesidades, como escuelas, viviendas individuales y
colectivas, iglesias y edificios públicos y en esta obra aparece en todo su potencia.
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Maderera Llavallol
.

Con una superficie de aproximadamente de 13.300 m², de los cuales unos 8800 m²
son en madera, vamos a ver el edificio de Finnforest (Corporación finlandesa de
construcción y edificios de madera) .
El proyecto del edificio de oficinas tenía un objetivo puntual:

Grau & Weiss
.

* Demostrar que los productos prefabricados de madera son una solución eficaz en la
materialización edificios de oficinas de pequeña y mediana escala, en términos de
programa, costos y ejecución.
Todo esto parece bastante
lejano de nuestra realidad
en donde se duda que con
madera se puedan hacer
pequeñas "casitas",
mientras tanto en países
como Finlandia se
construyen edificios de más
13000 m² para demostrar la
competitividad de los
productos prefabricados de
madera y como podemos
ver en las imágenes los
resultados están lejos de
confirmar esa idea falsa de
que la prefabricación es
sinónimo de mala calidad o
falta de diseño.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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El edificio FMO Tapiola además fue ganador del Wood Award 2006, un premio
anual concedido en Finlandia que distingue a las obras de arquitectura en donde
la madera se emplea con el fin de favorecer nuevas tecnologías de construcción.
.

nos acompañan

.

El proyecto construido fue elegido de entre once presentados.
El arquitecto Pekka Helin, responsable del estudio Helin & Co Architects nos
dice lo siguiente:
"Este material de construcción renovable reduce las emisiones de dióxido de
carbono y almacena el calor. Puede satisfacer las exigencias arquitectónicas de
hoy para conseguir estructuras más humanas y más respetuosas con el medio
ambiente"

.

Cabe destacar que el edificio ha recibido la calificación de "B excelente" en el
sistema finlandés de clasificación ambiental. La obra ha sido desarrollada en
común por el gobierno finlandés y el sector privado.

Dommarco
Hnos. .....

Los aspectos ecológicos se han tenido muy en cuenta en todas las etapas del
proyecto:

Maderera Llavallol

* la planificación de la obra
* la construcción
* el uso del edificio

.

Grau & Weiss
.

“Este ambicioso proyecto demuestra que, para el arquitecto del siglo XXI, la madera
es un material fascinante que ante nuevos desafíos mira con optimismo hacia el
futuro.”
El uso de productos de madera en el FMO Tapiola redujo emisiones del bióxido de
carbono por 3 y 5 veces comparado con otros materiales de construcción
convencionales.
Según la vida útil prevista para el edificio, el carbono atrapado en la madera que
conforma las estructuras y envolvente de este edificio, será almacenado por él por lo
menos en los próximos 100 años.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Notas de Finnforest sobre las ventajas de usar la madera para la construcción:
“La madera es el único material de construcción 100% renovable. La madera sirve
como reservorio de carbón del bióxido de carbono absorbido.
Un metro cúbico de madera almacena casi una tonelada de bióxido de carbono. El
proceso del almacenaje del bióxido de carbono continúa dentro de los productos de
madera durante su ciclo vital entero.
El 75% de la energía usada se obtiene a través de subproductos de la industria del
bosque, tales como astillas y aserrín. Los productos reciclables de madera se pueden
quemar alternativamente para utilizar su bio-energía. El carbón vuelto a la atmósfera
durante la combustión, es igual al absorbido durante el crecimiento del árbol - un
ciclo perfecto”

Comenzando el recorrido por la obra.
Como ya pudimos apreciar en las imágenes previas, el edificio es alargado, o una tira
como solemos llamarle, con forma netamente cúbica a excepción del volumen ubicado en
uno de sus extremos. Los siguientes renders nos permiten entender la forma en su
totalidad.
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La fachada, que da hacia la
autopista, es un piso más alta,
mientras que la opuesta, más baja,
es por la cual se produce el acceso
a través de dos grandes portales.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

Estos portales se continúan en el interior de la planta conformando dos grandes
espacios en triple altura hacia las cuales balconean las circulaciones. Pero esto lo
podremos apreciar mejor en la planta.
La planta se organiza en base a una trama ortogonal con las oficinas en el
perímetro de la misma y los núcleos sanitario y de circulación vertical, en el centro.

.

.

“Dentro de los módulos, los vestíbulos y los atrios altos se alternan uno a uno. Los espacios de trabajo
permiten que la naturaleza circundante se vea. Los espacios de trabajo son de tamaño pequeño y
convenientes para el trabajo individual o de grupo. La meta es crear un entorno donde sea fácil
concentrarse.”
www.maderadisegno.com.ar
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.

En la fachada de acceso al edificio la planta baja se retira hacia el interior
creando un semicubierto a lo largo de todo el cuerpo quedando así
expuestas las columnas de madera.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Como contrapuestos, en la fachada que mira a la autopista todo el cuerpo llega
hasta la planta baja, apoyándose directamente sobre un tabique de hormigón armado.

.
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Anteriormente, al referirme a la superficie de la obra, decía que de los 13300
m² totales alrededor de 8800 m², es decir, el 65% de la superficie total, están
materializados completamente en madera, columnas, entrepisos y muros.

.

Las partes en hormigón son las fundaciones y el subsuelo en donde se
encuentran las cocheras.

nos acompañan
Todo por encima del nivel del terreno es madera y minoritariamente
hormigón, en cajas de escalera y ascensor, y acero como complemento en
algunas funciones como por ejemplo en la conformación del volumen curvo,
pero ya llegaremos a ese punto. Primero veamos en un corte lo expresado.
.

.
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Grau & Weiss
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Pluschemie SA
.

.

Viendo al conjunto desde lejos podemos observar un clásico moderno,
aventajamiento corrido. También se ve una gran homogeneidad de texturas en las
fachadas.

.

.
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.

Al acercarnos, dentro de esa
homogeneidad mencionada,
empieza a aparecer diferentes
detalles en los tratamientos de las
fachadas.
Tablas horizontales y anchas;
delgados listones horizontales;
tablas verticales colocadas a tope y
a los lados de las ventanas
pequeños detalles con listones
horizontales con junta abierta.

Pluschemie SA
.

.

Sobre una de las fachadas y
rompiendo la superficie plana
aparece un conjunto de balcones
agrupados de a dos a partir de un
elemento con forma de una caja de
madera.

.

.
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La otra fachada, presenta una
orientación con mayor incidencia de
sol y como protección para las
actividades realizadas en el interior,
presenta una serie de parasoles
formados a partir de listones ubicados
en forma horizontal y sostenidos a la
fachada mediante piezas metálicas.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

Los parasoles también
aparecen en el cuerpo
curvo, no solo como
protección solar, si no
también como una
expresión de la fachada.
Aquí también los parasoles
formados por delgados
listones se sujetan a la
fachada mediante una
estructura metálica.
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Una vez en el interior nos encontramos con que
aquí también la madera dice presente en
revestimientos, cielorrasos y en la estructura que
puede visualizarse. Columnas y vigas de
entrepisos forman parte del diseño interior del
edificio.
En uno de los vestíbulos de acceso nos
encontramos con una triple altura a la cual dan las
circulaciones.
Desde el primer piso o mirando hacia abajo
podemos ver el portal de acceso y el exterior.
Como recordábamos al inicio, calidez sensorial y
variedad de texturas.

.

Dommarco
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Una de las oficinas del cuerpo
curvo refuerza aun más lo afirmado
anteriormente. Los parasoles no
solo la protegen de la luz del sol,
también crean un agradable efecto
de iluminación.
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Como veíamos en los cortes y en las
imágenes de renders, de un lado el
edificio posee un piso más. En la unión
entre ambos y sobre espacios en triple
altura carpinterías inclinadas dan
iluminación natural.
.
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La calidez y calidad del diseño interior no es propiedad
exclusiva de las oficinas o vestíbulos, también la
encontramos en las circulaciones entre los espacios de
trabajo.
.
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La estructura y la envolvente.
La estructura que sostiene a toda la obra es de las llamadas poste viga y descansa sobre las columnas y
tabaquería de hormigón que componen el subsuelo.
El diseño estructural fue asistido por sistemas informáticos, para lo cual y dado que no existían software
que permitieran diseñar un edificio de estas características y dimensiones se adapto un programa para
diseño en acero de la firma Tekla.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Hubo una gran cantidad de subcontratistas implicados y fue necesaria una gran de
coordinación. El diseño asistido por computadora cumplió un papel importante en la
simplificación durante la etapa de proyecto. El diseño en 3D permitió modelar
eficientemente toda clase de elementos de madera con sus conexiones.

.
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El diseño de la estructura estuvo a cargo del estudio de ingenieros WSP Kortes. La
información brindada por el software fue empleada con éxito, un edificio virtual se podía
visualizar en cualquier tamaño, y así definir cada elemento estructural, uniones, etc.
El conjunto está realizado con madera estratificada. Para el esqueleto y en las superficies
de cerramiento del edificio fue empleado un producto llamado Kerto LVL de Finnforest.

.

.

Este es un producto laminado de madera en chapas utilizado en diferentes trabajos de
construcción de edificios nuevos, remodelaciones y reparaciones de edificios existentes.
El Kerto es ambientalmente amistoso y se utiliza para una variedad de funciones
incluyendo vigas, viguetas, entrepisos prearmados, elementos para piso y pared,
componentes para carpinterías, encofrados y tablas para andamios.

Dommarco
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.

* Piezas de madera prefabricadas e instaladas en sitio: aprox. 1200
* Partes de madera individualmente trabajadas: 17.000
* Vigas y barras de soporte producidas con Kerto: 500
* Entrepisos de madera: 6000 m2
* Conexiones de acero: 30.000 kilogramos
Durante el montaje del edificio las torres grúa empleadas nos proporcionan una
clara idea de las dimensiones de la construcción.

.

.
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En la primera etapa de la construcción y luego de las fundaciones, fueron realizados
los núcleos de circulación vertical, de esta forma quedo todo listo y a la espera de las
partes prefabricadas y de montaje en seco.

.
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.

.

En las siguientes imágenes de la etapa
de montaje podemos ver la colocación de
los entrepisos prearmados, que son
alzados con las grúas casi como si fuesen
losas pretensadas.

Dommarco
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Maderera Llavallol

Las uniones entre columnas de madera
y de estas con las partes en hormigón se
materializaron mediante piezas de acero.
Las conexiones metálicas son envueltas
con plásticos para ser protegidas de la
intemperie hasta que la siguiente pieza es
colocada en su sitio.

.
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La obra en una etapa más avanzada. Aun puede
verse la envoltura plástica que trajeron las columnas
para protegerlas de la suciedad.

Maderera Llavallol

Un corte de la estructura en donde se ve la unión
de las columnas de madera con las columnas de
hormigón del subsuelo.

.

Grau & Weiss
Un esquema en 3D de la estructura de sostén de
los parasoles de la fachada.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Recordemos algunas frases más de aquellas oficinas del número 17:
“Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras. Creo que exagera, pero
no en este caso. “
“¿Podemos imaginar una solución de oficinas preocupado por esta calidad
ambiental en un lugar de trabajo?”
“Seguro que podemos, pero no parece que nos preocupara siempre estos aspectos
de la creatividad. El edifico vivido, como no puede ser de otra manera, DESDE
ADENTRO.”
Con ellas y las siguientes
imágenes damos fin al
recorrido por esta obra en
donde pudimos ver un
edificio para oficinas de
moderno diseño, atento a
los aspectos ambientales
tan importantes
actualmente.
Como dice mas arriba
ambientalmente amigable
y más humano.
Y una vez más la madera
aparece como el material
ideal para resolver estos
temas del hábitat humano.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Fuentes:
www.archiworld.eu - www.treehugger.com - www.tekla.com - www.img.pte.at - www.projektiuutiset.fi - www.exporeal.net - www.kerto.nl www.finnforest.com
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq
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Este mes NO hay variacion de precios.

.

Tenga en cuenta, que algunos precios están en dólares estadounidenses y otros en pesos. Y que para toda la
madera aserrada la unidad de medida es el pie cuadrado (p2). Tiene, en la biblioteca la tabla de cálculo de pies
cuadrados en piezas de madera.
Los precios que componen esta sección son brindados por CADAMDA.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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