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Para este número y el de marzo, estaba elaborando un par de artículos, pero los tiempos
y algunos pocos días de vacaciones, han demorado la cosa.
Paciencia,... Se agregaran los dos artículos al número de marzo. (Espero)
El primero, por una parte continuando con los artículos de los números 39, 50 y 51,
informar sobre el Desafío de la Madera 2008 (Defi du bois 08).
.

nos acompañan

El evento comenzó el pasado 21 de febrero y concluirá el miércoles 27 de febrero.
El material de encuadre del evento y algunas imágenes del Desafío de la Madera 2005,
estar listo para número del mes de marzo.

.

.
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Hnos. .....

Maderera Llavallol

El segundo es el concurso Sueco sobre arquitectura de madera, donde ubicamos los once
proyectos seleccionados, entre los cuales será seleccionado el ganador quien recibirá el
galardón del propio rey de Suecia, el día 22 de abril.

Será un tema ver si "puede entrar todo", por que el numero de abril, esto es el 60, como
todos los años esta dedicado aun resumen de los artículos de obras del año.
En razón de que indica que hemos completado el quinto año de existencia, y
comenzamos a transitar el sexto año ininterrumpido de la edición de nuestra revista digital
de arquitectura en madera.

.

Es casi un editorial de vacaciones

Grau & Weiss
.

Estaba por emprenderla con todas las últimas noticia sobre crisis de la energía y
preocupación por el medio ambiente, y la realidad, tan lejos de marketing de todos los
días.
Pero será en marzo cuando todos entremos en 2008, sin excusas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Difundiendo

5

arkinetia.
Revista electrónica de arquitectura
.
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ArchiFactory.de – Alemania
Villa 57+ en Dortmund

El prisma despojado y monolítico adopta la geometría de la casa existente pero ironiza con ella. Las
.

.

proporciones, la irregularidad de los ángulos, las superficies alabeadas, las caídas atectónicas del tejado
(hacia el lado menor y hacia el encuentro con el muro existente), la inclinación de la cumbrera, el brillo del
revestimiento, paredes y tejado revestidos con el mismo material, todo rompe el canon de la tipología
arquitectónica en que se inscribe, y sin embargo la reivindica.
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La pureza formal
Una casa discreta, en un barrio residencial al sur de Dortmund, debía ser ampliada con
dos cuartos para los niños y un nuevo dormitorio en suite. La solución, lejos de la simple
adición, asume el protagonismo. Sin ornamento ni retórica, la ampliación jerarquiza la villa y
la pone en evidencia.
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Villa 57+ , Dortmund
Cliente: Michael Köppen
Superficie: 67 m²
Equipo de Diseño: AF.DE:
Matthias Herrmann - Matthias
Koch
Dirección de obra:
ArchiFactory.
Ingeniería Estructural:
Assmann - Beraten und
Planen, Dortmund

.
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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

.

11

El caso TIMBER FRAME 2000

Por: Jorge Barroso - arq.
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.
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En el año 2000 me cruce por primera vez con el proyecto denominado Timber
Frame 2000, que había llevado adelante el BRE (British Research
Establishments), y el mayor impacto fue tanto el encontrarme ante una
construcción totalmente en trama de madera de seis niveles, como en entrar en
conocimiento que el edificio había sido construido para simplificar la normativa de
reglamentación del Reino Unido, y tratar de hacer homogéneas las normas de las
distintas regiones que lo integran. Estaban permitidos edificios de hasta ocho
niveles, en esta tecnología.
Mi acción siguiente fue tratar de ponerme en contacto con el director del
proyecto el Dr. Vahik Enjily, y tener del mismo una rápida respuesta.
Primero por correo electrónico y luego el envío de alguno impresos de los
informes de dicho trabajo.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

El Dr. Vahik Enjily, me hizo el ofrecimiento de venir a Buenos Aires a exponer el tema, con la
única condición que alguna institución se hiciera cargo de los gastos, pero sin ningún honorario
por esta tarea. En el año 2000 mi relación con CADAMDA, no estaba muy consolidada por lo
cual agradecí su oferta, pero no se pudo concretar el viaje.

.

En el mismo año 2000, hacia mediados de año, recibí una llamada de CADAMDA,
invitándome a representarla a una reunión convocada por el entonces Subsecretario de
Vivienda y Medio Ambiente, el Ing. Pazos, para tratar el tema de uso de la madera en la
construcción.

Pluschemie SA

La reunión se realizó en el antiguo Correo Central, donde una larga mesa con representantes
de la Subsecretaria, del Cirsoc y otras instituciones presidía una convocatoria exitosa en la
cantidad de invitados asistentes.

.

.

.

.

Para hacerla corta, varios de los técnicos fueron exponiendo sus opiniones sobre el tema de
la posibilidad de uso de la madera en la construcción de edificios, con la conclusión que podría
hacerse una vivienda de pocos metros cuadrados, casi como para demostrar que este recurso
era posible de usar.
Se abrió a la opinión de los asistentes. Como es de imaginar saltaba en mi silla, por lo cual
pedí la palabra y entre otras muchas cite el caso reciente del proyecto Timber Frame 2000,
preguntado si teníamos la intención de crear teoría propia y tecnología a través de medios
similares, recordando que solo se había construido para simplificar una normativa ya
existente, y se habían invertidos dos millones de dólares.
El relato de estos casos cambió el eje de la reunión, y no se volvió hablar en la misma de
“veamos si se puede hacer una vivienda pequeña de planta baja”
Hubo algunos encuentros más, en las cuales participé junto con el Arquitecto Francisco
Liernur, quien asistía por la Universidad Di Tella. Culminó en una reunión a fin del año 2000
en la ciudad de Posadas. Y como ha pasado en todas las ocasiones en que parece que el
sector del Estado Nacional que esta relacionado con el tema de la vivienda, aquí no pasó
nada.
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Un año mas tarde me convoca CADAMDA para tener una reunión con la
arquitecta Marina Lieberman, de la empresa Akzo Nobel, en relación con una
Jornada sobre el tema de la arquitectura de madera. El objetivo era invitarme a
disertar. Pero también me demandaron nombres de otros posibles invitados.
.
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.

.
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Que ocasión, me dije, para tenerlo al Dr. Vahik Enjily, hablando sobre el Timber
Frame 2000 y las otras líneas de investigación afines del BRE. Compromisos
previos de la empresa con otro disertante, también de Inglaterra, hicieron fallido mi
intento.
El último esfuerzo fue cuando organizamos la Tercera Jornada Nacional de
Arquitectura en Madera, que se realizo en octubre del año 2006. Hice la invitación
al Dr. Vahik Enjily, pero la fecha ya la tenia comprometida en otros países, y se
reitero el fallido.
No pierdo la esperanza que en la Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en
Madera, en octubre de este año 2008, podamos contar con su presencia. Por que
ya el efecto 2000, se esta esfumando con su sentido casi simbólico.
Vayamos al punto, esto es al proyecto Timber Frame 2000, reiterando algunas
frases del comienzo, como para reforzar el objetivo.
En el año 2000 en el BRE (British Research Establishments) se desarrollo un
trabajo de investigación en sus instalaciones de Cardington Hangar,
destinadas a introducir simplificaciones en la normativa vigente en el Reino
Unido para la construcción en trama de madera de edificios de mediana
complejidad.
El actual código permite la realización de obras de hasta 8 niveles. La
madera utilizada fue de bosques implantados en el Reino Unido.
El presente documento me fue remitido por el Dr. Vahik Enjily, responsable
del proyecto con el cual he tenido, como hemos visto, variadas conexiones.

Pluschemie SA

La traducción del documento y algunos comentarios son por mi cuenta, por lo
cual pido disculpas anticipadas al autor del mismo.

.

El proyecto TF2000 y su impacto edificios de
complejidad media en construcción en trama de
madera en el Reino Unido

.

Dr Vahik Enjily
BSc, PhD, CEng, FIStructE, FICE, MIMechE, FIWSc
Director of International Unit, BRE, UK

.

.

ABSTRACT
El desarrollo reciente con relación a la construcción
de trama de madera de edificios de mediana
complejidad en el Reino Unido ha conducido a un
proyecto de investigación principal (la Figura 1)
denominado “Timber Frame 2000 (TF2000)”.
Figura 1: construcción del TF2000

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 58

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Es un proyecto de colaboración entre el Gobierno del Reino Unido, BRE, y la
industria de madera.

.
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.

Está enfocado para alentar en el mercado la construcción de trama de madera
demostrando la seguridad, ventajas e interpretación de referencias probadas y
proponiendo regulaciones, además de la promoción de su valor añadido como
una forma sostenible de la construcción basada en un material renovable.
Uno de los objetivos principales en el proyecto de TF 2000 es dirigirse a las
diferencias entre las Regulaciones de Edificios escocesas e inglesas/galesas, y
explorar los medios de conseguir la armonización en varios puntos claves.
Un estudio de viabilidad fue realizado antes de comenzar el proyecto, que
destacó áreas específicas de importancia, mostrando donde había consenso o
divergencia con respecto al uso de la madera.

.

Este proyecto se origina en las
necesidades de las autoridades
reguladoras para la seguridad de
la industria y de nuestra sociedad
de cambio dirigiéndose a los
desafíos claves que afrontan la
industria trama de madera
cuando nos dirigimos hacia el
nuevo milenio.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

BRE Cardington Hangar con el edificio TF2000 dentro.
Pluschemie SA
.

.

.

.

Los cambios de regulación de Inglaterra y País de Gales en años recientes
significan que los edificios de trama de madera pueden alcanzar ocho pisos sin
la pérdida de la economía de exigencias de protección de fuego excesivas.
Con las oportunidades existentes este presenta, la interpretación de la construcción
de trama de madera y la necesidad de la dirección de diseño más completa para
tales edificios, en particular en cuanto a fuego y aspectos de seguridad de colapso
desproporcionados.
El proyecto de TF2000 ha sido un vehículo para examinar las cuestiones donde hay
disonancia entre las tres normas de construir, regulaciones que existen en el Reino
Unido con el objetivo, de ser posible, de conseguir un grado más cercano de
uniformidad.
El TF2000 ha promovido la madera como una alternativa competitiva a otros
métodos estructurales para los sectores de construcción importantes de nuevas
casas, oficinas comerciales, los tipos diferentes del alojamiento como residencias de
estudiante, cuartel, hoteles, paradores, clínicas de ancianos, hospitales, escuelas,
etc. (la Figura 3).
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Figura 3: ejemplo de edificios de 1 a 5 niveles en el Reino unido
Este documento introduce el proyecto Timber Frame 2000, brevemente, e informa en la
interpretación de sus pruebas de tamaño natural.
Además, examina y resume los resultados de investigación actualmente en la consideración
por la Dirección TF2000 y Comités Técnicos para producir un diseño y la dirección de
construcción para la complejidad media (4 a 8 pisos) de edificios de trama de madera.
Desde finales de los años 1950 hubo varias actividades de investigación innovadoras
"radicales", donde las tentativas han sido hechas para mejorar dramáticamente el proceso
industrial para la construcción de edificios residenciales.

.

.

Hasta hace unos años, el número de pisos en edificios de trama de madera en el
Reino Unido fue limitado por normas para la prevención de incendios.
Construir con más de tres pisos requirió trámites especiales.

.

.

Nota: es interesante resaltar que aun antes del año 1950, los edificios de hasta tres niveles
no requerían de trámites especiales cuando eran realizados en trama de madera.
El límite de tres niveles nunca estuvo en cuestión, y arrastra una tradición de siglos en
su ejecución, ya sea en el tradicional colombage como en la moderna trama de madera
liviana.
Sin embargo, esta restricción fue levantada en 1991 (HMSO, 1990-1995) permitiendo,
por primera vez, el número de pisos para alcanzar potencialmente ocho (en Inglaterra y País
de Gales) sin ninguna exigencia de resistencia de fuego adicional además de aquellas
que rigen para los edificios de tres pisos.
Esto creó nuevas oportunidades para la industria de la madera, en esta tecnología de
trama de madera liviana, para ampliar su mercado en el alojamiento residencial privado y
social, edificios colectivos y proyectos comerciales para hoteles, clínicas de ancianos,
alojamiento de estudiante y otros edificios comerciales.
www.maderadisegno.com.ar
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Los edificios de trama de madera, de cuatro pisos han sido construidos extensivamente desde
mediados de los años ochenta para varias clases de ocupación.
Los Estándares británicos, mientras tanto, han sido o están siendo actualizados o revisados, para cubrir
tales prácticas.
Sin embargo, las recomendaciones de código en algunos aspectos corrientes son extrapoladas.
.

nos acompañan

.

Por esta razón, la necesidad de un código de práctica para edificios con cinco o más pisos ha sido
reconocida recientemente como vital.
Por consiguiente, un proyecto cooperativo autorizó el Timber Frame 2000 (TF2000) por el DETR
(Department of the Environment, Transport and the Region), UK Timber Frame Industry, TTL y BRE.
Fue establecido en el octubre de 1995 después de un estudio de viabilidad conjunto (Enjily, 1995) en tales
edificios, que implicaron la consulta cercana con la industria del Reino Unido, DETR y los profesionales de
la construcción.

.

El estudio de viabilidad (Enjily, 1995)
Dommarco
Hnos. .....

El objetivo de este estudio de viabilidad era examinar las cuestiones de diseño
acerca de la seguridad, y examinar las exigencias de construcción de tales edificios.
Los estudios del caso implicados en siete proyectos verdaderos, fueron investigados
durante 1994 - 1995.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El informe de viabilidad diseñó, examinó y resumió las exigencias de construcción que
afectan la trama de madera de complejidad media en edificios.
Mucho hincapié fue puesto sobre los asuntos técnicos y económicos y el potencial de
la complejidad media (4-8 pisos) de una trama de madera, como un método deseable
para la construcción.
Las exigencias de investigación y las opciones de diseño en pruebas de tamaño natural
sobre al menos un edificio, de seis niveles, fueron identificadas.

Pluschemie SA

La carencia de datos de investigación para diseño y construcción fue identificada y se
propuso un programa de investigación primario para vencer los aspectos significativos
dentro de un edificio de prueba de tamaño natural.

.

El proyecto de TF2000
.

Consiguiente a las conclusiones del estudio de viabilidad, el proyecto de TF2000 comenzó
en el octubre de 1995 en la preparación del camino para pruebas propuestas sobre un
edificio en tamaño natural.

.

Dos comités principales fueron puestos para la consideración de asuntos técnicos y directivos
del proyecto.

.

La industria de Trama de Madera del Reino Unido y DETR (Department of the Environment,
Transport and the Region), juntos con representantes de TTL y BRE, constituyeron la Dirección
y Comités Técnicos de TF2000.
Los Grupos de Tarea Operacionales fueron puestos para el trato con áreas específicas de la
investigación (Enjily, 1996).
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La prueba que se construye es una trama de madera, del tipo “plataforma” de seis pisos típico de la
construcción residencial, con cuatro departamentos por nivel alrededor de un servicio y un hall
central con los servicios de conexión vertical.
.
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.
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El revestimiento de ladrillo fue seleccionado para el exterior y la madera tipo C16 fue usada en la
estructura. Para encontrar objetivos de productividad, la prefabricación y los métodos de construcción in situ
fueron utilizados, al mismo tiempo para poder compararlos.

La responsabilidad principal de la Dirección y Comités Técnicos era:
- Diseño Esquemático Arquitectónico, de un edifico de seis pisos.
- Definición del edificio de prueba para permitir cálculo del costo y
comportamiento sensible.
- Definición de programas de prueba.
- Contemplar todos los aspectos regulatorios de la construcción, para
Investigar, Diseñar, Construir y Evaluar el edificio entero.
Armonización entre Regulaciones de Edificio de trama de madera inglesas/
Galesas y escocesas.
Producción de documentos de dirección.

Maderera Llavallol
.

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
* Ingeniería de Valor e Ingeniería de Proceso
* Movimiento Diferencial.
* Interpretación Estructural – estabilidad de edificio
* Fuego – escalera e interpretación.
* Acústica (paredes y suelos)
* Colapso Desproporcionado.
* Documentos de Dirección.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

figura 4: EL TF2000 BUILDING
.

CONCLUSIONES COMERCIALES
Mercado

.

.

El mercado de la construcción en el Reino Unido, en común con la
mayor parte de mercados de construcción por todo el mundo, ha venido
bajo la presión creciente para reducir gastos y realzar el valor de cliente,
manteniendo o mejorando calidad existente y estándares de
funcionamiento.
Maximizar el uso de tierra, en particular en el centro de la ciudad,
también alturas de piso aumentadas para edificios residenciales de la
complejidad baja (2-3 pisos), a la complejidad media (4-8 piso).
En los mercados de 5 - 8 niveles, la investigación reciente demostró que
una demanda significativa existió para 5 y 6 pisos (la Figura 5), pero hay
una demanda muy reducida de 7 y 8 pisos.
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La figura 5 fue producida para ganar un poco de
perspicacia en los mercados potenciales para
edificios de complejidad media.
Está basado en una revisión para evaluar el
mercado residencial. La metodología usada era:
* Selección de Muestra: 10 Ciudades fueron
seleccionadas (Southampton, Portsmouth,
Bournemouth, Lectura, Oxford, Birmingham,
Londres, Manchester, Liverpool y Aberdeen).
* Muestra Objetivo identificada de 100 edificios
residenciales recientemente erigidos de tres pisos y
encima de cada posición.

Figura 5 mercado potencial para edificios de trama de
madera

Hay fuertes indicaciones que edificios de trama de madera, de tres y de cuatro pisos son más
fácilmente aceptadas, demostradas por el número creciente de edificios realmente construidos.
A pesar de los avances hechos en edificios de tres y de cuatro pisos allí permanecen barreras
a la aceptación de edificios cinco y de seis pisos (o más alto) como:
* Regulador: las regulaciones corrientes en Escocia inhiben el edificio de complejidad media
de trama de madera debido a cláusulas de no combustibilidad, en particular para ejes
protegidos.
La restricción de altura de 11 metros para entrepisos construidos con materiales combustibles
determina edificios de cinco pisos el máximo práctico en este momento.

Los costos de construcción:

Pluschemie SA
.

.

.

La exigencia para hacer provisiones de diseño específicas para el colapso
desproporcionado encima de cuatro pisos añade gastos significativos, y puede reducir
la ganancia de constructores al punto que el piso suplementario no es considerado
económico.
* Mercado:
Claramente, el mercado viable está en los 3-6 niveles, mas que con edificios de 7-8
niveles, que representan sólo un muy pequeño porcentaje del mercado presente.
Conciencia: la mayoría de diseñadores, supervisores de obra, contratistas y
fabricantes en el Reino Unido no es consciente de las capacidades, las ventajas
potenciales y muchas ventajas que oferta de edificios de trama de madera, como:

.

* Tiempos de construcción rápidos.
* Carga reducida en fundaciones.
* Fabricación/ fuera de montaje
* Reducción de las áreas de almacenaje requeridas.
* Economía de costos directos, en trabajo, desperdicios material, alquiler de
planta, etc.
* Interrupción mínima a edificios vecinos.
* Exactitud dimensional.
* Eficacia térmica y acústica.
* Cartas credenciales ambientales buenas.
* Flexibilidad de diseño.
www.maderadisegno.com.ar
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Los ahorros considerables que pueden ser
ganados con prefabricación local y el uso de
equipos de erección de especialista hacen a la
trama de madera en edificios de complejidad
media, muy atractivo.
.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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.

.
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

Los diseñadores profesionales y los directores de obra, y las secciones grandes de la
construcción y de la industria, todavía tienen que ser hechos conscientes del potencial de la trama
de madera y convencerse de sus ventajas.
Este es el sentido del Timber Frame 2000, que ha traído una enorme la publicidad para edificios de
trama de madera.

.

Resumen del documento recibido del director del proyecto
Original 32 paginas en ingles
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Tienda minorista en Wikc, Escocia

Por: Diego García Pezzano- arq.

nos acompañan

En este “casos” veremos un edificio poco habitual en su función para
.

.

Dommarco
Hnos. .....

esta sección de la revista. Se trata de una tienda minorista o más
comúnmente llamado supermercado por nosotros. Con este ejemplo, será
la segunda vez en la que recorreremos un edificio de estas características.
(El anterior fue una tienda en Canadá, maderadisegno 37)
Para ello nos trasladaremos a Escocia, a la ciudad de Wick, en donde
nos encontraremos con este supermercado perteneciente a la cadena
Tesco.
Wick, es una pequeña ciudad del Norte de Escocia dentro del condado
de Caithness, con cerca de 9000 habitantes. La ciudad de Wick se ubica
sobre el río que lleva su mismo nombre y se extiende a lo largo de ambos
lados de la bahía de Wick alrededor del puerto en el delta del río. Una
línea ferroviaria la conecta con el sur del país.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Tesco es una cadena de tiendas de comestibles y una
firma Británica internacional basada en el comercio al por
menor.
Es el minorista británico más grande en cuanto a
ventas globales del mercado interior, y es el tercer
minorista más grande del mundo, detrás del Wal-Mart de
los Estados Unidos y de Carrefour de Francia. Tesco
controla aproximadamente el 30% del mercado de
tiendas de alimentos en el Reino Unido.

www.maderadisegno.com.ar
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Si bien es una de tantas tiendas de esta
importante firma, ésta en particular presenta
como característica la de ser una de las
tiendas con diseño ambientalmente más
amigable (según la firma Tesco la más
ecológica) de Gran Bretaña. Veamos una
primera imagen para conocerla.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Diseñada por Ian Burke Associates, el almacén de unos 4500 metros
cuadrados es uno de los más respetuosos del medio ambiente de su clase, y fue
premisa en su concepción que tenga una huella de emisiones de carbono un 50%
más pequeña que la de un supermercado convencional y tamaño semejante.
Si bien en su morfología presenta un diseño tradicional, una gran caja opaca
con vidriados en el sector de acceso, en esta clase de edificios lo atípico es el
empleo de la madera en el exterior.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La disposición interna del almacén, o el layout de planta como solemos
decirle, esta basado en un diseño tradicional de supermercados con una
envolvente tipo contenedor que incorpora algunas iniciativas ambientales
tendientes al ahorro de energía.

www.maderadisegno.com.ar

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno 58

Revista Digital de Arquitectura en Madera

* Uso de materiales renovables. Esqueleto y envolvente de madera.
* Lucernarios incorporados en la estructura de la cubierta para proporcionar iluminación natural.
* Paneles fotovoltaicos y generadores eólicos ubicados sobre la cubierta para mejorar el rendimiento
energético.
* La altura de las paredes externas fue reducida para reducir al mínimo el volumen a acondicionar
térmicamente.
* Recolección y reciclado del agua de lluvia de la azotea.
.

nos acompañan

Hagamos un primer acercamiento a la tienda. El frente de acceso está ubicado sobre la playa de
estacionamiento, un clásico en estos edificios, y aparece como un cuerpo adosado al frente que cuenta con
un semicubierto en todo su longitud.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.
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.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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En el semicubierto se puede apreciar la estructura de columnas circulares y vigas
de madera laminada encolada unidas entre si por conectores metálicos.
La madera aparece en los revestimientos exteriores en forma de pequeños
listones horizontales colocados a junta abierta y como remate, bajo la cubierta que
se proyecta con un pequeño alero, en forma de placas colocadas a tope.

.
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.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Sobre la cubierta pueden apreciarse el grupo de generadores eólicos mencionados más arriba que junto
con los paneles fotovoltaicos ubicados sobre la azotea contribuyen con la energía que demanda el edificio
para su funcionamiento.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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.

Grau & Weiss
.

Siempre es interesante la aplicación de energías alternativas en la arquitectura aunque
como podemos apreciar no es nada fácil lograr que estos elementos de generación de
energía eléctrica no se vean como agregados o prótesis arquitectónicas.
En el interior si bien encontramos espacios típicos para un supermercado, lo novedoso
(al menos en relación con nuestra experiencia) es la estructura de madera de la cubierta a
la vista.
Podemos ver que esta presenta vigas principales en ambos sentidos con una estructura
secundaria que da sustento a la chapa de la cubierta que queda a la vista.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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.
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.

Anteriormente mencionábamos la
presencia de lucernarios para la
iluminación del espacio interior. Los
mismos están ubicados en forma vertical
entre los planos inclinados en que se
encuentra dividido el techo.
Pluschemie SA
.

.

.

.
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.
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.

.
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.

Grau & Weiss
.

Completando la rigidez de la cubierta y
ubicados bajo los planos inclinados que dan
lugar a los lucernarios se encuentran un
conjunto de tensores de sección cuadrada de
madera laminada encolada colocados en
sentido diagonal.
Pluschemie SA
.

.

.

.

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. 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.
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.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

"Kerto es fabricado pegando chapas en paneles de hasta 2.5 m de ancho continuos. La gama de
espesores gruesos va a partir de 27 a 75 milímetros con una longitud máxima de 25 m. Presenta
excelentes características de resistencia. Es más fuerte, más recto y más estable que la madera
aserrada comercial."
"Es un producto fácil de optimizar debido a la gran variedad de tamaños disponibles. La materia
prima con la que esta realizado es renovable en un 100% y proviene de bosques certificados."
"La energía necesitada para su fabricación es principalmente obtenida a través de biomasa y
como todos los productos de madera un excelente reservorio de carbono."
Para más datos sobre Kerto, ver maderadisegno 57

.

.

Algunas conclusiones:
* La tienda presenta un diseño simple y correcto, podríamos decir tradicional en cuanto a estos edificios.
* Un uso de la madera un tanto atípico por el tipo de función.
* Un diseño ambientalmente amigable pero sin sofisticaciones y basado principalmente en el ahorro de
energía y el uso de materiales renovables principalmente la madera y sus derivados.

.

Aquí damos fin a esta visita por la tienda de Tesco.
Será hasta la próxima.

Project Name: Shell Retail Store, Wick, Scotland
Client: Santon Group Developments Limited
Architect: Ian Burke Associates
Structural Engineer: Goodson Associates
Services Consulting Engineer: CSA Consulting Engineers L.

www.maderadisegno.com.ar

Fuentes:
www.caithness.org - www.finnforest.com - www.
dicksonpowell.co.uk - www.tescocorporate.com
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Obras

Joensuu Areena, Joensuu, Finlandia.
arq. Marjatta Hara-Pietilä

.

nos acompañan

Por: Gabriel Santiago. arq

Realmente por total casualidad tenemos en dos números seguidos una obra en el mismo país, Finlandia.
.

.

Cuando decidimos cuál es la obra de tapa, la opinión de mayor “peso” la tiene el autor.
Nuestra revista es una publicación que hacemos por puro placer y ganas, con lo cual escribimos sobre lo
que nos viene en gana, y nos da placer hacerlo.
Tenía ganas de encontrarme nuevamente con un gran edificio, (hablo de grande, en cuanto a
dimensiones) lo que en cualquier parte del mundo se llamaría, un “edificio emblemático”.
Por esto me encontré con él, y lo elegí, (porque me dio curiosidad conocerlo y hacérselos conocer) sin
saber, ni preocuparme, por su ubicación en el mundo.

Dommarco
Hnos. .....

Dije “edificio emblemático”, y me acordé del arq. Francisco Liernur, cuando en la Primera
Jornada de Arquitectura en Madera, allá por el "lejano" 2004, reflexionaba sobre que
difícilmente podríamos hablar de Arquitectura en Madera en Argentina, hasta que no
hubiéramos construido con este material, un “edificio emblemático”, aquél que nos
terminara de convencer (a arquitectos y a usuarios) que con “nuestro material” es posible
hacer Arquitectura.

Maderera Llavallol
.

Debe existir algún cuasi lector de nuestra revista, (aquél que solo mira las figuritas y no el
contenido de las notas) que pudiera criticarnos que siempre mostramos arquitectura
extranjera, y no la “nacional”.
No es cierto, pues si leyera los contenidos de las notas vería que las referencias a
nuestra realidad arquitectónica, es una constante.
Lo que es cierto, es que los ejemplos de Arquitectura en Madera en Argentina, son muy
pocos. Y la mayoría ya pasaron por estas páginas.

Grau & Weiss
.

Creo que no debemos confundirnos, ni hacer un juicio de valor al respecto, pero hacer
casas de madera junto al mar, o cabañas de madera en las sierras, para el ABC1 de la
Capital Federal, es un excelente y exitoso negocio inmobiliario, pero está lejos, (muy lejos)
de ser ARQUITECTURA en MADERA.
Creo que Pancho, perdón, el arq. Liernur, tenía y sigue teniendo razón, nos falta a
nosotros profesionales, animarnos de una buena vez, a hacer “ese” edificio.
Hasta tanto, miremos (no sin algo de sana envidia) los que hace el mundo, con “nuestro
material”.

Pluschemie SA
.

.

.

.

EL LUGAR.
Joensuu es una ciudad finlandesa que se encuentra en la provincia de Finlandia
Oriental, y en la región de Carelia del Norte. Se fundó en 1848.
La población es de unos 58 000 habitantes (2005), con 1313 km2, lo que le da una
densidad de 45 habitantes/km2.
Se encuentra a 437 km. al noreste de Helsinki, capital de Finlandia.
Durante las últimas décadas, la alguna vez pequeña ciudad agrícola se ha desarrollado
hasta ser el centro vital de la provincia. Su designación como capital de la provincia de
Carelia, y las inversiones en educación han sido los hechos más determinantes de su
desarrollo.
La Universidad de Joensuu fundada hace unos cuarenta años tiene actualmente cinco
Facultades, y cuenta con casi 6000 alumnos.

www.maderadisegno.com.ar
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La región de Carelia fue una importante zona para
la cooperación con las regiones próximas de la
vecina Rusia. Las compañías exportadoras de
Joensuu continúan las tradiciones de comercio
exterior del siglo XIX. La ciudad en sí misma brinda
numerosas posibilidades para toda clase de
actividades.
.

Joensuu es conocida como la “Capital Forestal de
Europa”, primordialmente por ser la sede del Instituto
Forestal Europeo, y además por los recursos
forestales de la región, y por las inversiones en
investigaciones forestales y apoyos educativos en
este campo.
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LA AUTORA.
Como para estar a tono con los tiempos que corren en nuestro país, la
protagonista es una mujer, la arquitecta finlandesa Marjatta Hara-Pietilä.
(Arquitecta SAFA 1979)
Forma parte del estudio PRO-ARK Oy.
Fue el suyo, el diseño ganador, en el concurso organizado por la Ciudad de
Joensuu en diciembre del 2001.
La fecha, no es solo un dato estadístico, el edificio se comenzó a construir al
año siguiente, y estaba terminado e inaugurado para enero del 2004.
Si leyó bien, en solo dos años, (o para ser más precisos en 26 meses) se
realizó el concurso, el proyecto y la construcción del edificio.
Una maravilla, del verdadero “first World”.

.

LA OBRA.
.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

El edificio debía satisfacer múltiples propósitos: eventos deportivos,
esparcimiento físico, conferencias, conciertos y otros eventos públicos, y
contaba con un presupuesto que no podía variarse.

Esto es que el diseñador, tenía una cantidad de dinero fija para poder realizar el edificio.
Convengamos que esto de saber cuánto tiene que costar la obra, antes de comenzar a tirar
una línea (como decimos en la jerga) no es muy común por estos lugares, y para todos
aquellos que dicen que preocuparse u ocuparse de esto (el presupuesto) es una
“limitación” a la creatividad del diseño, los invito a seguir con la obra, a ver qué de cierto
hay en tal afirmación.
La propuesta ganadora del concurso fue una estructura de madera.
Particularmente apropiada en esta región rica en industrias de productos forestales, y de
grandes áreas de bosques sustentables. (Los cultivados con certificación)
Pero además, ya que lo anterior puede sonar a poesía (por no decir verso) también fue
competitiva en el plano económico.
Alguno tiene dudas que de no haber sido así, la estructura hubiera sido de acero, y esta
nota de otra obra? Vamos a acercarnos al edificio.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Ubicado en el parque de las Ciencias y los Deportes de Joensuu, podemos
apreciar la escala del edificio, por las cercanas instalaciones deportivas.
Comienza a entender, lector, por qué aquello de “edificio emblemático”.
Vamos más cerca.

.
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.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Con la planta y el corte podemos comprender mejor la magnitud y espacialidad del edificio.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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La planta en óvalo, tiene en su eje mayor, 150 metros, y en su eje menor 100 metros. La cúpula que la
cubre, tiene en el centro una altura de uso libre de 24 metros, aproximadamente.
Esta configuración espacial, determinada por la estructura de madera, facilita la realización de múltiples
funciones.
Sobre uno de los lados más largos se adosa un edificio de tres pisos, que contempla las áreas de servicio,
vestuarios, oficinas, y las gradas fijas para espectadores. (De acuerdo al evento las hay también móviles).

Dommarco
Hnos. .....

Tiene la capacidad para
albergar en planta una
cancha de fútbol americano
(algo más chica que la de
nuestro fútbol y con césped
sintético) y tiene como
instalación fija una pista de
atletismo de cuatro carriles
y 325 metros de longitud.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Con sus dimensiones y
sus más de 10.000m2 de
superficie pasó desde el
año 2004 a ser el edificio
de madera más grande de
Finlandia.
Su particular estructura,
un ejemplo de lo que se
puede hacer en madera,
fue atracción dentro y fuera
del país.

Pluschemie SA
.

.

Que ya quiere verla? Y
si, le vengo hablando hace
rato de ella y todavía no le
mostré ni una imagen.
Vamos por una y seguimos

.

.
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Impresiona, verdad?
Pero no es casualidad sino fruto de la imaginación y del diseño. Y también de
algo de “transpiración”, ya que para ejecutarse la construcción se tuvieron que
realizar más de dos mil planos de detalles constructivos y estructurales.
El edifico de los servicios, que mencionamos más arriba, cumple además la
función de fachada y enmarca el acceso.
.
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Todo es madera. La estructura del edifico, el revestimiento del frente, la estructura del
canopy de acceso, las escaleras externas y las puertas.
Con la total libertad de diseño, para que la madera se muestre con su cara natural o cubierta
por una pintura. Como dijimos más de una vez, siempre se “ve” madera.

.

nos acompañan

El siding en la fachada, está realizado con listones de aproximadamente 1”x 1” separados
entre sí con igual espesor, y pintados con el característico “rojo” escandinavo. (Que no es rojo
sino marrón, pero, como dice el dicho, todo es según los cristales de los ojos que lo miran)
Esta configuración del siding, le da a la vista una marcada horizontalidad que podemos
apreciar en la imagen.
El cánopy de acceso, de estructura relativamente sencilla, con sus importantes voladizos y
mínimos apoyos, comienza a ponernos en clima de lo que nos espera dentro.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como se promociona en su página web:
Gracias a su capacidad de adaptación, Joensuu Areena es ideal para conferencias de
cientos de personas, ferias grandes, reuniones de partidos políticos y conciertos.
La planta puede ser dividida en secciones, cada uno de ellas con un tema diferente. Esto
permite programar bajo un mismo techo, sin la necesidad de ir de un lugar a otro, y
pudiendo albergar hasta 7.000 personas por evento.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Permítanme una reflexión:
Siete mil personas bajo una estructura de madera? Qué dirían los funcionarios
del área de la municipalidad de Buenos Aires al respecto?
Que nó, que es imposible, que si se produce un incendio sería fatal. Pobres, la
ignorancia no les permite ver más allá de sus narices.
A menos que en Finlandia estén prohibidos los incendios por decretos (no
parece una norma de un país serio) tienen la absoluta certeza, con la fuerza que
les da el conocimiento, que no hay estructura más segura para cubrir la cabeza de
esas siete mil almas, que una realizada en madera.
www.maderadisegno.com.ar
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En cuanto al deporte las facilidades de multiuso son parecidas, para practicar y
organizar las competiciones en deportes varios.
Desde béisbol a montañismo de pared.
Tiene piso de parqué removible (hablaremos al final de él) y césped artificial. Las
gradas móviles aseguran siempre una atmósfera intensa en cada evento.

.
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.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Comencemos a hablar de la estructura.
Y para eso vamos a unas palabras de la autora, la
arquitecta Marjatta Hara – Pietilä:

Pluschemie SA
.

"La buhardilla ha sido desarrollada como una viga
reticulada en madera a través de la cual la luz natural entra
al salón, tamizada por las velas de tela. En la oscuridad, la
luz del interior es reflejada por turno en el espacio junto a
la buhardilla. Los arcos que dan la vuelta al óvalo se
“conectan” en esa luz constituyendo un todo estructural
que impresiona"
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La buhardilla es la
“clave” (en más de un de
los sentidos literales de la
palabra), de la estructura.
Es la pieza que arriostra a
los arcos que componen el
techo. Con una forma de
bote alargado, posee en su
interior unas piezas de tela,
que tamizan y reflejan la luz
del exterior.
Las uniones entre las
piezas principales y los
arcos son metálicas y a la
vista. Las piezas
secundarias tienen un
sistema de unión malletado,
que hace invisible la unión.
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Pasemos a los arcos.
La forma ovalada regular de la planta hace que la geometría del cuerpo central sea
similar al de las extremidades. Por lo tanto, todas reverencias principales son
geométricamente idénticas, esto permite racionalizar la fabricación, ya que todas las
piezas tienen la misma medida.
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Son 28 los arcos que conforman la estructura del domo.
Cada par de arcos, forman un cuerpo, que es una estructura independiente de 55 metros de
largo y 10 metros de ancho. Este cuerpo será el componente clave del montaje.
Toda la madera es laminada encolada (es una obviedad decirlo) con la utilización en gran
medida del tipo llamado Kerto, que es un LVL con láminas finas de entre 3 a 6 milímetros de
espesor.
Las láminas pueden estar dispuestas en las piezas tanto de forma horizontal o vertical. En
el número anterior, se han dado algunas de las características más sobresalientes del
material, y para los que quieran saber algo más del Kerto, les indico que es producido por
Finforest. (ver fuentes)
Los arcos fueron ensamblados en el piso, con las piezas prefabricadas en taller.
Se utilizaron 980 m3 de Laminados encolados y 320 m3 de Kerto, en más de 2.000 piezas
de madera.
En los ensambles hay unas 150 toneladas de estructura de acero, en aproximadamente
6.500 conectores, 39.000 bulones y unos 4.000 pernos

.
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Los arcos apoyan en todo el perímetro exterior del óvalo de base, en unos
contrafuertes de hormigón armado.
Antes del montaje a cada cuerpo se le incluyó la instalación eléctrica, la aislación
térmica, la impermeabilización y las instalaciones de los equipos de aire acondicionado.
Lo que permitió realizar todas estas tareas, a una baja altura.
Pero nos queda por ver aún uno de los hechos más significativo de la obra que es la
secuencia de montaje de toda la estructura.
Está claro que este trabajo fue minuciosamente diseñado junto con el resto de la
estructura, para permitir armarse casi como el juego de mesa “Mecano”.
Para ello tenemos una doble apoyatura, en imágenes de 3D, y las del sitio al mismo
momento, como un par complementario.
En las primeras imágenes vemos en el 3D, que lo primero que se ha levantado es la buhardilla central (la
clave), teniendo el apoyo momentáneo en dos torres de estructura metálica. Los cuerpos de arcos están
sobre el piso, como hemos indicado para el armado y colocación de sus partes, y a la espera de ser
llevados a su posición final. Se observan los contrafuertes de hormigón en el perímetro.
En la imagen real, tenemos algunos cuerpos ya listos para el montaje, y sobre la izquierda uno en pleno
proceso de armado, sin la cubierta.
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En la siguiente secuencia, los cuerpos de arcos comienzan a
montarse en la buhardilla, por pares opuestos para mantener el
lógico equilibrio de la estructura. Si vemos el apoyo de la clave
sobre dos torres, de algo más de 30 metros de altura, (con esta
dimensión, estas son casi columnas con muy baja inercia en
ambos sentidos) veremos que el proceso no es para tomarlo a la
ligera.
En la imagen del lugar vemos a las dos grúas de montaje
actuando en forma coordinada.
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En las que siguen, vemos que una vez colocados los tres pares de cuerpos
centrales, comienzan a colocarse los correspondientes a los extremos. Si bien
con distinta conformación recordemos que los arcos que le dan el soporte
principal, son iguales al resto.
Como ya lo hemos dicho tantas otras veces, esto no es casualidad, se llama
DISEÑO.
Observen que en el 3D, las torres de apoyo han “desaparecido”, (se puede,
total no deja de ser un dibujito) pero en la realidad como sabemos las reglas
son otras. El problema es cuando creemos que el “dibujito” es la realidad.
No se ustedes pero acabo de tener un “deja vu” de mi paso por la facultad de
arquitectura.
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Por último todos los cuerpos se han colocado, y la estructura de montaje, ha sido retirada quedando el
domo estructuralmente realizado. Entre cuerpo y cuerpo se coloca una estructura adicional de vigas
laminadas, que van a permitir completar totalmente la cubierta.
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Si se me permite, una pequeña “distracción”, les muestro una "imagen" de la estructura.
Les confieso que tuve que mirarla más de una vez al comienzo para darme cuenta que
es un render, y no una imagen real.
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Pero acabamos de ver el montaje de la estructura paso a paso, y nunca en la realidad se
pudo ver de esta forma a la estructura, solo fue posible en una representación de ella.
(Por cierto de excelente factura)
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Indiqué unas páginas atrás comentar algo del piso.
Se entiende que es porque “nuestro material” es el protagonista exclusivo.
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El fabricante es Spring, y les paso algunos datos:
Revestimiento:
Parquet Karelia triple, 21 mm ó 23 mm en maderas nobles Roble, Fresno o Arce (Espesor de madera noble:
3,5 mm ó 6 mm)
Estructura:
Estructura flexible triple Karelia Spring 2300 x 50 x 54mm.
Vigueta elástica de madera contrachapada especial de abedul 18 x 50mm.
Taco flexible 50 x 50mm., contrachapado de 12 mm
Vigueta elástica de madera contrachapada especial de abedul 12 x 50mm.
Taco flexible 50 x 50, contrachapado de 6,5 mm
Almohadilla de caucho 5 mm
Altura de estructura 75-77,5 (±1) mm
Distancia c/c 350 mm, 45°
Con esta última imagen, también la última reflexión. El domo de 10.000 m2 de planta, y 30 metros de
altura, totalmente cubierto de nieve. (Situación que se da la mayor parte del año, recordemos que está por
encima de los 62º de latitud norte)
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Recuerdo el año pasado el comentario de un alumno que indicaba que su docente de
arquitectura ponía objeciones en realizar un techo plano con estructura de madera para una
vivienda de 60m2 y luces que seguramente no superarían los 5 metros, porque en la zona
nevaba!?.
Citando una vez más al arquitecto Liernur, necesitamos hacer un “edificio emblemático” que
de una vez por todas, nos quite el miedo y la ignorancia de entender que con madera se puede
hacer ARQUITECTURA.
Hasta la próxima.
Créditos:
Comitente: Ciudad de Joensuu
Arquitecto: Marjatta Hara-Pietilä para PRO-ARK Oy
Diseño Estructural: Finnmap Consulting Oy
Constructor: YIT Rakennus Oy
Instalaciones: Instakon Oy
Año de proyecto: 2002 – 2004
Superficie en Planta: 14675 m2
Presupuesto: 10,7 millones
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Fuentes:
www.joensuuareena.fi/ www.finnmapcons.fi
www.yitgroup.com
www.instakon.fi
www.finforest.com
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Mercado

Costos

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

.

.

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