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Como estirando el Editorial del numero anterior, se me ha dado por recibir y transmitir
algunos correos de los lectores, claro esta, que aquellos que con sus conceptos de alguna
manera nos orientan en nuestro trabajo
Por caso un suscriptora relativamente reciente, (hace un año que lo es), nos envió un
correo expresando:

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Creo que hace un año que recibo la revista a mi correo, y por eso es tarde para
darles las gracias por tanta calidad. Un correo mensual inspirador y revelador,
muchiiiisimas gracias por vuestra generosa propuesta.
Las gracias son nuestras para tanto aliento, como la sensación, siempre buscada de ser
“útiles” con nuestra acción.
Otro mas y sigo con los temas
Soy un arquitecto del Perú con mucho interés en sus publicaciones y vengo siendo
un coleccionista de todos sus números que aseguro son de excelente calidad.
Bueno, estamos también en Perú, y esto es bueno. Agrego el último
Soy estudiante de arquitectura de la universidad del BioBio, Concepción, Chile, y
acabo de ganar el concurso de la Corporación de la Madera (CORMA), el cual
consistía en realizar el aeropuerto de Rapanui. Quisiera ver la posibilidad de
publicar este proyecto en su revista.
Le hemos contestado que esperamos su material para evaluarlo. También caminamos por
los caminos de Chile.

Maderera Llavallol
.

El 20 de noviembre tendremos la Quinta Jornada Nacional de Arquitectura en Madera,
organizada como siempre por la Cámara de la Madera CADAMDA, a realizarse en el
Centro Argentino de Ingenieros. En la revista esta el afiche de anuncio del evento.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

El Dr. Arquitecto Jorge Sarquis, del Centro Poiesis, FADU / UBA, dará una charla como
“curador” de una serie de obras de arquitectura en la Argentina.
El Arquitecto Carlos Pernaut, vicedecano de la FADAU / UM, y vicepresidente de
ICOMOS Internacional, hará lo mismo con el caso de la arquitectura en Chile.
Integrantes del equipo de nuestra revista y del Departamento de Arquitectura en Madera
de CADAMDA, propondrán dos análisis sobre la construcción en madera, desde la
competitividad económica y del funcionamiento termo acústico.
El Departamento de PREMA de CADAMDA, expondrá sobre las aplicaciones de
productos químicos que mejoran los diversos aspectos de uso de la madera.
Por ultimo el tema pisos de madera, materiales y tecnologías estará también presente.
Como siempre de asistencia libre y gratuita. Los esperamos, de 9.00 a 18.00 horas.
El miércoles 29 de octubre CADAMDA, estar cerrando su actividad del año 2008 con un
encuentro Federal en la ciudad de Resistencia, Chaco. Con la participación de algún
integrante de nuestro equipo.
El martes 25 y miércoles 26 de noviembre se dictara un seminario sobre “Como construir
en madera”, bajo el auspicio de la empresa Alto Paraná, a cargo de integrantes del equipo
de maderadisegno. El curso es gratuito.

.

También continuamos colaborando con FITECMA 09, tanto en la organización de los dos
concursos (estudiantes y profesionales) que ya hemos comunicado, como el diseño de la
“plaza de la madera”, un stand de mas de 400 m2, donde concentraremos
demostraciones de distintas actividades que integran la materialidad de un edifico de
madera, que bien llamado es Arquitectura en Madera.
Termina el año con mucha actividad, con nuestra revista, con cursos, seminarios etc., y
con compromisos ya para el 2009.
Pese a la crisis mundial, que a todos toca.

www.maderadisegno.com.ar
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Plasma Studio
Esker Haus, San Candido, Italia
Esker Haus (esker significa formación geológica estratificada) es una vivienda individual ubicada
en la parte superior de una casa de los años 60.
El anexo fue concebido como un parásito de la casa original, y parte de la estructura de ésta
diferenciándose gradualmente hasta adoptar un lenguaje propio. Está formado por una serie de
estructuras de madera y acero que se deforman para evocar las suaves laderas de los
dolomitas circundantes. El mirador parcialmente accesible determina también el carácter de los
espacios interiores, que están envueltos por planos dinámicos creando siempre nuevas y
cambiantes perspectivas y configuraciones espaciales.

.

.

Dommarco
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

El particular sistema de construcción estratificada parte de proyectar hacia dentro cada peldaño de la escalera
exterior. Los espacios interiores reflejan la geometría exterior, y provocan una trasgresión del esquema cartesiano
partiendo de la estructura de la casa original y evolucionando hacia la morfología más suave y fluida del paisaje

.
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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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Quinta Jornada Nacional de arquitectura
en Madera

Por: Diego García Pezzano- arq.

nos acompañan
Como todos los años CADAMDA, La Cámara de la Madera, realizará
en el mes de noviembre, mas precisamente el dia 20, la Quinta
Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.
.

La misma se realizará en la sede del CAI, Centro Argentino de
Ingenieros, Cerrito 1250, Buenos Aires Argentina.

.

Como ya es avitual el objetivo de este evento es difundir el uso de la
madera, no solo para la construccion de edificios, si no para la
materializacion del habitat del hombre.

Dommarco
Hnos. .....

En el mismo se podrán asistir a conferencias sobre arquitectura
rrealizadas por profesionales y conferencias tecnicas realizadas por
diferentes empresas del sector. El siguiente es el esquema de
conferencias:

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
La madera en la arquitectura

.

La Arquitectura en Madera en Chile
en la última decada.
La Arquitectura en Madera en
Argentina en la última década.
La Arquitectura en Madera. Su
competitividad económica

.

.

La materialidad:
.

Los productos de preservacion y
enbellecimiento.
diferentes materiales que
materializan la caja arquitectónica.

www.maderadisegno.com.ar
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.
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MRTFC Casos de Estudio- Australia.
Por: Gabriel Santiago - arq.
Hace tiempo que tengo en mi poder este documento, y siempre por alguna razón o motivo,
ha quedado postergado para convertirse en nota.

.

El caso estudiado es de una obra, muy significativa, por su magnitud, por su diseño y por su
emplazamiento.
Pero la naturaleza del estudio, que de esto se trata la nota, no abarca a toda la obra, sino
solo a dos aspectos de su funcionamiento, su resistencia al fuego, y su aislación acústica.

.

Paso a comentarles qué es el MRTFC.

Dommarco
Hnos. .....

Los casos de estudio del MRTFC, es una publicación del Consejo Nacional para el
Desarrollo de la Madera en Australia. (National Timber Development Council)
Este consejo está compuesto por más de quince asociaciones, relacionadas con la madera,
de toda Australia.

Maderera Llavallol
.

MRTFC (Multi-Residential Timber Framed Construction) es un
certificado de evaluación de resistencia contra el fuego y la aislación
acústica, de los sistemas de construcción en madera, que cumple
con los requisitos del código de edificación de Australia para edificios
residenciales.

Grau & Weiss
.

En noviembre 1994, una reforma al código de edificación de Australia (BCA) permitió el
uso de bastidores de madera en paredes y pisos entre unidades, para edificios de dos y
tres plantas.

Pluschemie SA
.

Estas enmiendas a las reglas de construcción de los edificios, fueron conseguidas luego
de muchos años de investigación y prueba por las asociaciones de madera nacionales y
públicas logrando demostrar, que con forros apropiados resistentes al fuego y la
protección de sonido necesaria, los sistemas de trama de madera podían suministrar
niveles de inocuidad y comodidad equivalentes, a la mampostería y el hormigón.

.

Qué envidia!!!, ya pasaron 14 años de esto y aquí los burócratas de turno, siguen
preguntándose si es posible construir edificios en madera.
.

A continuación, el documento completo, con una traducción “propia”, pero que traté de
que fuera lo más fiel posible al original.
En algún lugar se “coló” un comentario mío, y para no confundir aparecerá en otro color.

.

Couran Cove Resort
Este caso revisa el Couran Cove Resort, un ejemplo destacado del uso de la madera y
productos basados en madera, en una construcción de residencias múltiples.
Couran Cove Resort es un centro vacacional de desarrollo ecoturista con una inversión de
algo más de 100 millones de dólares estadounidenses, sobre la isla de South Stradbroke, a
15 minutos de navegación de la costa de oro de Queensland.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero66/hoja13.htm [16/11/2008 10:03:06 a.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 66

maderadisegno 66

Revista Digital de Arquitectura en Madera

14
El resort tiene 192 departamentos, 50 cabañas, 25
chalets, 300 "Eco - cabañas", complejo de hotel con
centro de convenciones, gimnasio, centro de
investigación e interpretación ecologista, centro de
terapias naturales "Total Living".
El ocio y las instalaciones deportivas, no tienen paralelo
en cualquier otro centro vacacional australiano.

.

nos acompañan

El centro vacacional ha sido diseñado usando las
mejores prácticas con respecto al medio ambiente y
criterios eficientes para el manejo de la energía.
.

El objetivo es ser un líder en cuanto a prácticas de
respeto al medio ambiente, y manejos ecológicos y
sustentables.

.

Todos los edificios y sus conexiones están realizados
casi completamente con madera o subproductos de
madera.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

La primer parte que comprende el hotel, los complejos de convención, los
primeros 60 departamentos, 70 eco cabañas y áreas de esparcimiento, fue
abierto en Junio de 1998.
Para septiembre de 1998 se terminaron los 132 departamentos que
completan el total.
El resto estaba previsto terminar en los dos años siguientes.

.

El sitio.
El centro vacacional ocupa 151 hectáreas, desarrollándose en tranquilas aguas del
Broadwater, por la selva tropical de Livistona y bosques costeros, con dunas onduladas
y unos 25 km. de playa.
La mayor parte del sitio está en condición inmaculada, casi virgen, Solo un área
pequeña había sido modificada, no en las mejores condiciones.
El lugar contiene ácidos y sulfatos en la tierra que potencialmente podrían reducir la vida
de servicio de los materiales de construcción.

www.maderadisegno.com.ar
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El objetivo del desarrollador.
El jefe ejecutivo del Resort, es una leyenda del deporte en Australia, Ron Clarke.
El centro vacacional desarrolló una combinación entre los recuerdos de Ron
Clarke y sus días de vacaciones en su infancia (pescar, caminar descalzo sobre
la arena, trotar en el bosque, estar tendido en una hamaca) con su concepto de la
vida, un adecuado balance entre familia, trabajo, pasatiempos y salud.

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Para conseguir su visión, Ron Clarke ha instalado un alojamiento cinco estrellas,
con el mejor ocio moderno e instalaciones deportivas, con acceso a un entorno
natural intacto.
"Todos los edificios son levantados del suelo sobre muelles y pilares de madera,
para tener el mínimo impacto. También la idea de hacer una villa rústica, lejos de
parecerse a viviendas de ladrillo y hormigón."

Pluschemie SA
.

Diseño de los edificios.
.

Todo el complejo, el hotel, el centro de convenciones y los 192 departamentos
fueron diseñados por el estudio, Architects Daryl Jackson Pty Ltd..
Los edificios fueron realizados casi completamente en bastidores de madera y
suspendidos en pilares de madera sobre la superficie de la laguna.

.

.

Daryl Jackson dijo,
"Todos los edificios fueron diseñados para “infiltrarse” en la vegetación
natural o mecerse sobre el agua para dar la apariencia de una villa de
paseo marino y complementar el entorno de la isla.
La madera fue escogida como el material de construcción ideal en un
entorno de agua salada, pero también se quería reflejar la tradición
constructiva de los edificios de Queensland.

www.maderadisegno.com.ar
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“Los departamentos son diseñados con los techos altos y con lucernas
que maximicen la entrada de luz natural y la ventilación de los
ambientes. Los balcones fueron orientados para aprovechar las
hermosas vistas del entorno.”

.

nos acompañan

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Requisitos del Código de
Construcción de Australia
(BCA)

Pluschemie SA
.

Los departamentos de Couran Cove
(para recibir la aprobación de su
construcción) fueron catalogados
como de dos plantas, edificios de clase
3 que requerían una construcción del
tipo C.

.

.

El Código de Construcción de Australia
indica para este tipo de edificios los
siguientes requisitos:

.

- Los entrepisos que separan plantas
(entre unidades) deben tener un nivel
de resistencia al fuego (FRL) de
30/30/30 o tener una capa protectora al
fuego en su parte inferior.

www.maderadisegno.com.ar
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- Las paredes entre unidades debe tener una resistencia al fuego (FRL) de 60/60/60
extendiéndose hasta la parte inferior del piso, el interior del techo; con una resistencia de 60
minutos para la extensión incipiente del fuego.
- Paredes externas y columnas a una distancia mayor de 1,5 m. de cualquier origen de
fuego, no requieren ser evaluados.
.

nos acompañan

- Las paredes y entrepisos entre unidades requieren de un mínimo de control de transmisión
de sonido (STC) de 45dB.
- Las paredes entre una habitación habitable en una unidad y el baño o cocina en el
departamento contiguo requieren de un control de transmisión de sonido (STC) no menor a
50dB y un satisfactorio nivel de protección contra los sonidos de impacto.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Como se puede apreciar en la descripción de los requerimientos, no hay materialidad
inducida sino exigencia de funcionamiento.
Utilice el material que quiera, mientras cumpla con la exigencia dada.
Este es un tema que Jorge ha tocado recurrentemente en la revista cuando habla del nuevo
(cada vez menos nuevo) código de edificación español.
Deseamos tener este tipo de códigos y exigencias para con nuestros edificios, alguna vez
por estas tierras.
Para cuando llegue, “nuestro material” le sacará varios metros de ventaja al resto.

Las respuestas del proyecto a las
exigencias del código de edificación,
para la primera etapa de 60
departamentos de un dormitorio,
siguiendo el sistema MRTFC, son a
saber:

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Las paredes entre unidades, tienen dos
parantes de 70 x 45mm en pino,
separados por una cavidad de 25mm.
Placas de yeso cartón de 16mm de cada
lado. Una de estas placas contenía
aislación térmica de 50mm.
Este sistema consiguió el 60/60/60 de
FRL requerido y sobrepasó los 45dB de
STC y 50dB de STC exigidos.

Pluschemie SA
.

El piso y el cielorraso tienen dos placas
de yeso cartón de 13mm.
El cielorraso contiene aislación térmica
de 50 mm. El sistema consiguió el
30/30/30 de FRL y sobrepasó el STC de
45dB que requería.

.

.

.

Cielorrasos resistentes al fuego no fueron requeridos. Las paredes corta fuego entre
unidades fueron llevadas hasta la parte oculta del techo que es de material
incombustibles.
Las paredes exteriores de todos edificios se realizaron en bastidores de pino de 90 x
35mm. Al exterior se revistió con placas de madera dura aserrada (sin cepillar), que
soportaran el clima, interiormente se colocó una placa de yeso cartón estándar.

www.maderadisegno.com.ar
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Las 60 unidades, son desarrolladas sobre el agua, apoyadas
sobre pilotes de madera dura tratados con un doble
tratamiento con CCA y PEC.
Los pilotes de madera dura, el sistema de vigas del
basamento y las placas de multilaminado utilizados en el
piso, no requirieron protección contra el fuego, ni tratamiento
acústico.

.

nos acompañan

Especificaciones y control de calidad.
Tomando en cuenta el medio ambiente, la durabilidad y los
objetivos estéticos del proyecto, se ha prestado especial
atención en la selección, la especificación y el uso; tanto de
la madera como de los derivados utilizados.

.

.

Dommarco
Hnos. .....

Queensland´s timber advisory organisation (TRADAC) fue
consultada por los arquitectos de Daryl Jackson Pty Ltd en
las primeras etapas de diseño para asegurar que la madera
pudiera cumplir el diseño y los objetivos ambientales del
proyecto.

Maderera Llavallol
.

También se consultó a la industria de la madera, para ver si
podían proporcionar la cantidad y la calidad de madera
requerida. (La primera parte ejecutada, de 60
departamentos, insumió aproximadamente 3500m3 de
madera).

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

En cuanto estas preocupaciones iniciales fueron
satisfechas, y la madera se aceptó como el material casi
excluyente, TRADAC hacía periódicas consultas tanto al
estudio Daryl Jackson Pty Ltd, como a los ingenieros
Sinclair Knight Merz durante toda la documentación
detallada por los arquitectos, para realizar un control de
la elección de especie, la durabilidad, el contenido de
humedad, los detalles de encuentros, las fijaciones, las
terminaciones y cualquier otra especificación.

.

.

Como un requerimiento más del contrato de edificio para
quien lo construía, TRADAC realizaba la auditoría del
proyecto, para asegurar que los severos requisitos de las
especificaciones fueran cumplidos.

Durabilidad.
La expectativa de vida de los materiales usados para
construir el proyecto apuntaba a por lo menos 50 años.
La tierra con carga de ácido sulfúrico y el entorno de
agua salada requerían una elección muy cuidadosa de
los materiales para el edificio.

www.maderadisegno.com.ar
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La madera construyó la estructura de todos los edificios y su basamento (casi como material excluyente)
cumpliendo los requisitos de durabilidad, en un medio ambiente tan corrosivo.
El sitio tiene riesgo de medio a alto de termitas. Se colocaron barreras físicas (planchas de metal) que eran
inspeccionadas y mantenidas con regularidad.
Lo siguiente es un resumen de las maderas utilizadas y los tratamientos usado en cada una.
.

nos acompañan

.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Soluciones Medioambientales

.

La construcción del centro vacacional se propuso proteger el
medioambiente existente y causar la menor cantidad de áreas
perturbadas que modifiquen su biodiversidad original.
El centro vacacional aspira a ser líder en el mundo, dentro de su tipo, con
respecto al manejo sano del medio ambiente, con prácticas
ecológicamente sustentables.

Pluschemie SA

Algunas de las soluciones ambientales lo son:

.

.

.

.

- Se plantarán 300 000 árboles nativos. (Especies adquiridas en la isla)
.- Las aguas residuales son colectadas en una planta de tratamiento que
usa un mantenimiento a base de vegetación y crean cortafuegos.
- La energía se obtiene de generadores de gas propano complementados
por una turbina de viento.
- El sitio (una laguna) fue dragado completamente y se depositó en el
lugar unos 500 mm de arena limpia.
- Los edificios construidos sobre pilotes generan un impacto mínimo al
sitio y a la tierra.
- El agua de lluvia es colectada de los techos por un sistema de desagües
agrícolas que corre debajo de los edificios para ser desagotada en las
arenas de la isla.
- La madera, el material de construcción con las mejores credenciales
ambientales. El recurso propio de la naturaleza para un manejo
sustentable de bosques y plantaciones.
La madera es renovable, reciclable y biodegradable.
Tiene el menor consumo de energía de todos los materiales de
construcción al producirse, y cuenta con las emisiones de gases de
“green house” más bajas en todos los procesos de fabricación.

www.maderadisegno.com.ar
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Conclusiones
La construcción de viviendas múltiples en madera (MRTFC) ha sido ampliamente aceptado en toda Australia.
Desarrolladores, diseñadores, y constructores están reconociendo los importantes ahorros de tiempo y costo que
pueden lograr.
La construcción de este centro vacacional no solo ha demostrado las ventajas de tiempo y costos, sino otros
beneficios de usar madera en la construcción de viviendas:
- Flexibilidad de diseño: MRTFC permitió que el arquitecto “suspendiera” los edificios sobre el agua.
- La durabilidad: La madera es el único material que dio la vida de servicio de 50 años requerida por el proyecto, en
un entorno de agua salada corrosivo y en tierra con ácidos sulfurosos.
- Medioambientalmente amigo: La madera tiene credenciales ambientales por lejos superiores a cualquier otro
material de construcción alternativo.
- Transporte: con todos los “otros” materiales se requería tierra firme para el transporte, la madera soporta grandes
esfuerzos en relación a su escaso peso, lo que facilitó la fabricación y redujo el costo de transporte.

.

.

Dommarco
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La construcción de madera fue
el único sistema que permitió
que el desarrollador
consiguiera su objetivo, y el
arquitecto su diseño creativo.
La madera fue el único material
de construcción que podía
conseguir la vida de servicio
requerida en entorno extremo y
corrosivo, como también
satisfacer los criterios
ambientales.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Madera, la elección
natural.
La frase final, es como
decimos en el barrio
“matadora”, y en inglés no me
pregunten por qué, me parece
que tiene más fuerza…

Pluschemie SA
.

“Timber the natural
choice”

.

Hasta la próxima.
.

.

Créditos. Couran Cove Resort
Lugar: South Stradbroke Island, Queensland, Australia
Desarrollador: Interpacific Resorts (Australia) Pty Ltd
Arquitectos: Daryl Jackson Pty Ltd
Ingenieros: Sinclair Knight Merz
Constructor: Watpac Australia Pty Ltd
Auditor de madera: Timber Research And Development Advisory Council of
Queensland (TRADAC)
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OBRAS

Una empresa francesa constructora de
viviendas de madera

Por: Jorge Barroso - arq.

.

nos acompañan

En el número anterior, me di un “baño de poesía” (siempre es bueno la higiene emocional) no solo
con la obra que presentamos, el Mirador de Pinohuacho, sino también con la memoración de los
casos de “desafíos de la Madera”, y el inefable Sami Rintala , su hotel y el sauna flotante.
Por ello me dije, en el número de octubre, menos “poseía”, y tomemos un “baño de tecnología”,
que no solo de “venusta” hablaba Vitrubio, también de “firmitas”.

.

Y por ello aparece en nuestra revista el material de una empresa francesa, con modos de
producción diríamos dentro del clásico de bastidores (ossature en Bois, dirían), pero como siempre
con alguna novedad en el uso de nuevas alternativas de materiales, en este caso en particular el
tratamiento del “siding”

.

Presentemos a la empresa con su propio logo.

Dommarco
Hnos. .....

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss

Los “hermanos” Cuiller, comienzan por presentar su empresa, fundada en 1971, dentro de una larga tradición de la
arquitectura y la construcción en Francia

.

Oficios de constructores están al principio de epopeyas que atravesaron los siglos: El abad Surger, los Templarios
que elevan catedrales y el monje Bernard que conceptualiza en el siglo XII con sus hermanos a cistercienses el arte
de los tratados.

Pluschemie SA
.

Las abadías cistercienses son, en general, edificios propios construidos por la orden. Es lo que explica ' el parecido
de familia ' que se puede encontrarles. Los edificios románicos, luego góticos reflejan claramente el espíritu de
sencillez traducido por santo Bernard en preceptos para la construcción como para el despojo del decorado. La
aplicación de ciertas técnicas del arte románico difundió a través de Europa entera los modelos de construcción
nacidos del repertorio románico borgoñón. El arte románico alcanza su apogeo en el siglo XII

.

.

.
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Por aquí están ubicados los talleres de Cuiller Freres, muy próximos a la ciudad de Rouen.

Maderera Llavallol
.

Los compañeros (compagnons) Hugonotes, herederos de la tradición de los tratados crearon con
William Penn, fundador de Filadelfia, el guylde (o guilde no tiene una traducción exacta,, podemos
decir el equivalente a una corporación, o Cámara) de los carpinteros de armar en 1724...

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

La empresa de construcción en madera CUILLER Frères fundada en 1971 apela a esta
escuela donde tradición y progreso se conjugan constituyendo así uno de los pilares de su
cultura. Diríamos que plantean casi en un nivel filosófico su relación, continuidad, con la
larga historia de los constructores medievales de Francia.

.

“Tradición porque en el inconsciente colectivo “la carpintería” es un oficio donde se mezcla el
arte, la historia y el progreso porque el sentido de la historia y el desarrollo de la empresa lo
demuestra.” Dicen los “hermanos”.

.

Muy naturalmente CUILLER Frères, se desarrolló creando productos nuevos adquiriendo la
maestría de los instrumentos modernos de producción para hacerse uno de los líderes
nacional del sector forestal construcción.
Hecha la presentación, un tanto pomposa, de la empresa, aprovechemos la información que la misma nos ofrece, y
agregando los comentarios que nos parezcan apropiados, para una mejor compresión de la oferta en el campo de la
construcción de viviendas de Cuiller Fréres.

www.maderadisegno.com.ar
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Nota:
Me parece necesario aclarar por que razón no aparecen artículos de tecnología relacionados
con empresas nacionales, sobre todo en el caso de construcción de viviendas de madera.
La razón es más de una, pero hay una en particular: nuestro perfil específicamente profesional,
universitario, académico y no comercial..
De la misma forma, cuando aparecen publicidades de empresas de la Cámara de la madera
CADAMDA, lo hacemos en forma gratuita por relaciones de conocimiento y amistad.
No es que fundamentemos con esto un rechazo a posibles aportes de empresas, y más aun que
los consideremos faltos de ética.
Es que no tenemos mucha habilidad para esto.
Tampoco imaginamos que este aspecto comercial modificaría nuestra línea editorial.
Seguramente, cuando nos parezca apropiado, aparecerá en algún momento artículos con
empresas argentinas, .

.

.

Sigamos con Cuillir Frères

El proceso de fabricación y de montaje
Dommarco
Hnos. .....

Las paredes exteriores revestidas con su acabado de madera así como las paredes portadoras interiores son
fabricadas en taller, transportadas y levantadas sobre sitio donde se realizara la obra.
Desde el 2001 se trata de un producto industrializado sobre una cadena que ensambla 5 o 6 niveles de estructura y
de acabado (realizado según una lógica manufacturera)

Maderera Llavallol
Es decir el instrumento permite crear conjuntos que incorporan:

.

Grau & Weiss

●

.

●
●
●
●

Pluschemie SA
.

.

La estructura
La aislación hidrófuga
Los bastidores de fijación de los revestimientos madera.
Los revestimientos en siding de maderas terminados.
Los tableros de las aberturas

Esta cadena, así como los centros de fabricación que la abastecen de componentes son totalmente equipados con
programas de informática.
La oficina de proyectos, de concepción, la oficina de lanzamiento y de logística así como un departamento "obra"
son los eslabones de una cadena cuyo experiencia les asegura a los clientes el control global de calidad y de
costos
Cuillir, tiene una fuerte experiencia de más de 25 años en la vivienda de madera puede acompañar al cliente, al
director de obra, y a los responsables en la fase de anteproyecto.
Es lo que afirma la empresa.

.

Periodo de preparación
A partir de los planos provisto por el director de obra

.
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Planos de ejecución
Los planos de ejecución y de fabricación son realizados por los proyectistas de la oficina integrada
a la empresa.
Los archivos asociados con las dimensiones y los dibujos, luego son transferidos a las máquinas a
mandos informatizados para la fabricación.
.

nos acompañan

.

.
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.

Extracto de una documentación técnica

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Pluschemie SA
.

.

.

.
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Pluschemie SA
.

.

.

.

Como puede verse “casas más casas menos igualito a mi Santiago” como decía un santiagueño visitando París.
Una documentación "afinada", con especificaciones, con acotamiento detallado, etc.
Seguramente, como nos pasa a nosotros, habrá otra documentación complementaria, como planillas de materiales,
insumos, etc. necesarios para la ejecución de las casa parte.

www.maderadisegno.com.ar
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Un simple 3D, con el esquema de la
trama de bastidores que constituyen
la vivienda.
Como lo hace un estudiante de
arquitectura (mas o menos
“avispado”) a la mitad de la carrera.
Nada nuevo, ni nada para
emocionar, esto de los “hermanos
CUILLIR”

.

.

Dommarco
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Fabricación industrial de los paneles

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Realización de " fuera de agua " ("hors d'eau", esto es protegida de la lluvia). La puesta en ejecución sobre cubierta.
A partir elementos de detalle abastecidos por el diseñador, la oficina de estudio concibe el armazón en su integridad
teniendo en cuenta por ejemplo "accidentes" de tejados (tragaluces, penetración, etc.), limitando así las
adaptaciones eventuales sobre obra.
Este sistema constructivo es compatible con todo tipo de armazón y techado.
Un operario en tareas en taller “fuera de agua”, trabajando sobre la mesa de armado de bastidores.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

La máquina que produce los cortes necesarios en la placa de OSB.
Una vista general del taller, con las mesas de montaje de bastidores.
Un espacio amplio sin ninguna maquinaria especial.
Al fondo un puente grúa facilita el movimiento de los bastidores.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

El movimiento de los bastidores dentro del taller mediante un puente grúa.
En la imagen también vemos las mesas de armado.
Estas cuentan con una serie de rodillos que permiten el desplazamiento de los bastidores sobre las mismas.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Secuencia de movimientos de los bastidores, ya terminados en planta, preparados para su despacho.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Carga de las casa partes en los camiones de transporte.
www.maderadisegno.com.ar
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Maderera Llavallol
.

Llegada de las "casas partes" en los camiones,a su sitio de montaje.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

El basamento de la vivienda, en este caso resuelto en húmedo, listo para recibir los bastidores. Podemos ver ya
colocadas algunas de las soleras de implante.
www.maderadisegno.com.ar
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Comenzando la colocación de los abstidores, en este caso mediante el empleo de una pequena grua.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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.

La colocación de los placados sobre la estructura del entrepiso. Podemos ver las herramientas: Una clavadora y el
operario con su martillo para realizar uniones donde la la misma no llega o su uso es incómodo.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Aquí podemos apreciar claramente que el sistema empleado es el de tipo plataforma.
www.maderadisegno.com.ar
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Es interesante ver las protecciones que se adosan a la vivienda, (con el acabado exterior realizado) para trabajar en
el armado del techo y la colocación de la cubierta.

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Realización " fuera de aire " ("hors d'air", esto es protegido del aire)
La colocación de las carpinterías exteriores
Puede hacerse inmediatamente después la colocación de la estructura, los
paneles (o bastidores) son entregados con los apoyos y el sheathing colocados.
Como se ve en la imagen, el sheathing es nuestra habitual placa de OSB.

.

nos acompañan

.

.
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Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Las instalaciones
Pluschemie SA
.

.

.

.

La especificidad de estructura hueca
formada por los paneles o bastidores,
facilita la puesta en ejecución de las
redes de distribución (sanitarios,
calefacción, electricidad).
Permite integrar las nuevas fuentes de
producción de calor (geotermia, paneles
solares, bomba de calor).
Es suficiente que el lector observe con
detalle la fotografía, para poder
constatar, que al margen del proceso de
producción, la tecnología es la clásica,
que se usa en el país, y que
impulsamos nosotros a través de
nuestros cursos.
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file:///E|/webrevista/numero66/hoja37.htm [16/11/2008 10:16:32 a.m.]

copyrhigt 2008 maderadisegno arquitectura

37

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 66

maderadisegno 66

38

.

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Aislación térmica y acústica
La puesta en ejecución de aislaciones de buena performance o ecológicos (cáñamo,
pluma de pato) asociada a nuevo sistemas autónomos de calentamiento, poco
consumidores de energías fósiles, refuerza la realización energética de la
construcción conforme al objetivo de desarrollo sostenible.
Aislamiento, doble placado.
Un aislamiento perfecto para una terminación denominada "tradicional"

nos acompañan
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Realizadas todas las instalaciones, en “el aire enmarcado” por
los bastidores, los “hermanos CUILLER”, “forran” el interior con
placas de yeso, como también lo hacemos en el país.

.
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Una realización conforme al proyecto
Esto es, no un prototipo, sino una vivienda a “medida”
Al margen del juicio estético que pueda tener el lector sobre esta imagen.

La empresa expresa en más de una de las descripciones de su
sistema, una fuerte adhesión al "material ecológico” utilizado, algo
así como si con el mismo se refiriese a la arquitectura sustentable.
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Un material ecológico
· La construcción en madera participa en la protección medioambiental.
· En efecto la madera fija de modo duradero el carbono. Este material renovable y
reciclable se deriva de un sector forestal que participa y desarrolla en una gestión
forestal avanzada.

.

nos acompañan

· La construcción en madera consume poca agua: es una construcción seca.
· Respondiendo a los criterios de la gestión Alta Calidad Medioambiental,(HQE) la
construcción en madera se inscribe en la lógica del desarrollo sostenible.
.

.

Dommarco
Hnos. .....

Nota: el HQE es un etiqueta de calidad, aplicada a las construcciones
La Alta Calidad Ambiental o HQE es un sistema de gestión de la calidad
medioambiental de las operaciones de construcción o de renovación de los
edificios.
Este concepto apareció en Francia al principio de los años 1990, hoy es una marca
registrada. Ha sido reconocida por su utilidad pública.

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Pluschemie SA
.

.

.

.

La empresa continúa indicando cuales son las ventajas de sus construcciones, más que ello en realidad se
pondera las posibilidades competitivas de la madera en la construcción de edificios.
Una rapidez de ejecución
· Mientras que la obra gruesa es realizada sobre el sitio, la infraestructura y los
tableros o bastidores de madera son fabricados en taller.
A causa de la prefabricación, la duración de la elevación de la superestructura es
reducida.
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Una construcción “perfecta”
· Todas las personas que viven cotidianamente en un edificio de madera
hablan ellas como " bien hechas ".
· Las construcciones de madera ofrecen un aislamiento térmico excelente que
permite disminuir sensiblemente los gastos energéticos y responden en todo
a la nueva reglamentación térmica RT2005. (en Francia)
· Son también perfectos en el dominio acústico (ruido aéreo y de impacto) si
se trate de hotel, de edificio colectivo o de casa individual con o sin
medianería.
· Las realizaciones de madera responden perfectamente a la reglamentación
incendio.

.

nos acompañan

.

El entrecomillado del término “perfecta”, es por mi cuenta. Es cierto que un edificio en base a madera tiene muchas
adjetivaciones posibles de aplicar, pero el termino “perfecta”, me parece un tanto marketinero.

.

Una libertad Arquitectural accesible

Dommarco
Hnos. .....

La construcción en madera permite gran originalidad arquitectural sin coste suplementario. Se singulariza
por la diversidad de revestimientos y los acabados de fachada:
Esencias duraderas: alerce, cedro rojo, (vale para Europa en general)
Resinosos tratados (también en el país)

Maderera Llavallol
.

Grau & Weiss
.

Revestimientos en tableros compuestos (también en el país)
Acabado "aspecto revoque" procedimiento STO therm (aislamiento complementario de 30 mm)*
* En el país tenemos productos casi equivalentes de las firma Iggam y Tarquini.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Fachada en cedro Rojo
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Un siding de Alerce

Pluschemie SA
.

.

.

.

Siding de pino resinoso tratado con pintura como terminación. Un volumen curvo rompe la fachada e incorpora color.
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Proceso STO therm en el primer piso, siding de pino resinoso tratado terminación con pintura -

Pluschemie SA
.

.

.

.

Terminación con aspecto de revoque, proceso STO therm -

www.maderadisegno.com.ar
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Maderera Llavallol
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Siding en pino resinoso tratado. No solo techos inclinados, sino también planos y formas cúbicas.

.

Pluschemie SA
.

.

.

.

Siding resinoso pintado + tableros compuestos
www.maderadisegno.com.ar
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Siding resinosos tratado con “lasur” + paneles compuestos.
Un producto duradero
La estructura propiamente dicha no necesita ningún mantenimiento. (La
madera tratada de estructura clasifica II)

.

El tratamiento por autoclave o la utilización de especies de maderas duras
(red cedar,

.

) garantizan la perennidad de las maderas sometidos a las inclemencias del
clima.

.

· En el caso de las maderas tratadas y pintadas, la utilización de productos de
calidad gozan de una garantía que permite controlar los costos de
mantenimiento.

Pluschemie SA

Un producto " todo terreno”
.

· La construcción en madera puede adaptarse sin cimientos especiales a suelos
de capacidad de carga más débil o a suelos reconstituidos después de la
demolición de conjuntos de edificios o de baldíos industriales.
Una reducción de las limitaciones vinculadas a la seguridad en fase obra.
·En el respeto de las normas, la seguridad colectiva a las empresas es facilitada
por el proceso de fabricación y montaje.
En numerosos casos, la utilización de consolas periféricas, cuyos ganchos de
anclaje han sido previstos desde la concepción, permite evitar la gestión de los
andamiajes de pie
www.maderadisegno.com.ar
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Un basamento seco en construcción
Con las seguridades de montaje. El placado estructural del basamento
parecería ser un MDF, por la textura y color (que no todo es OSB)

Pluschemie SA
.

Un detalle de encuentros
.

Con la exactitud y precisión de las
partes preelaboradas en base al
diseño.

.

.
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Viviendas de interés social
Como mejoraríamos la calidad estética de nuestros “Fonavi´s, con la madera y la imaginación de
los diseñadores.

.
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A titulo de galería, algunos
casos de barrios de viviendas
de interés social,
agrupamientos para clase
media, realizadas por los
“hermanos CUILLIR”

.
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Edificios públicos

Gabinete médico en - Gournay-en-Bray
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Puesto de seguridad en la playa - Villers sur mer

Pluschemie SA
.

.

.

.
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Hotel, Etap Hôtel - 75 habitaciones - Coutances
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Viviendas individuales

54
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La recorrida por la empresa “hermanos CUILLER”, nos puede dejar alguna
información, y también alguna reflexión:
1. El proceso productivo, en taller, muestra una planta bien organizada con
sus mesas de montaje de bastidores, el elemento base de la
construcción.
2. Ninguna máquina sofisticada, salvo la caladora de placa, y un puente
grúa, si este último se puede considerar un equipamiento especial.
3. Mucha herramienta manual, pero todo prediseñado, con limpieza y
precisión
4. El proceso productivo en el lugar, salvo la pluma (que puede verse
también por aquí), no tiene diferencias significativas con las
modalidades dentro del país.
5. Interesante la variedad de alternativas para los conjuntos de viviendas
de interés social. Sería importante un aporte de este tipo en los
llamados conjuntos Fonavi
6. Viviendas individuales con variedad de expresión formal y sobre todo
de tipos de siding.
7. Entre estos siding es interesante señalar el configurado por la
aplicación de poliestireno expandido de densidad media, con
terminación de revoque plástico. El utilizado por CUILLER, es un
producto que incluye una capa similar a fibrocemento celulósico, que
otorga mayor resistencia mecánica a la terminación.
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Diríamos, como en algún puntó del artículo, “casas más, casas menos, igualito a mi Santiago”
Haces unos días tenia una reunión con consultores amigos, sobre un proyecto de algún grupo del exterior,
tratando de ver las fortalezas y debilidades del sector de la construcción en madera.
Las debilidades la veían por el lado de la tecnología. No es así.
Normas y precio inmobiliario.
Valoración de las funciones térmicas y acústicas, débiles en el usuario medio.
Ausencias de programas en serio respecto al tema sustentabilidad y cambio climático
Son los problemas.
Por allí buscar las soluciones.
La madera, sus derivados, y las tecnologías ya están.

Pluschemie SA
.

Fuente: www.cuiller.fr

.

.

.
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Mercado

Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

.
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Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Lenga Seca, Pino Paraná Misionero 2" x 4" y 2" x 6".
Maderas Mercosur: Jetiba, Lapacho-Ípe, Marupa, Pino Brasi en todas las variantesl, Virapitá Paraguayo, y
Viraro Paraguayo.
Pisos: Tauri prefinished.

.

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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