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.
Estar atentos al CURSO INTRODUCTORIO a la MAESTRÍA DE
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA, del cual habrá
novedades en la primera quincena de febrero.

.

Tal vez una novedad se ubica en el articulo que publicamos sobre el
concurso de la revista europea “Construire bois" (Construir con
madera) que organiza un evento destinado a los creadores de obras
con fachadas de madera, teniendo como premio para el ganador una
viaje de estudios de una semana al Japón.
.
Valga la aclaración sobre la revista “Construire bois", poco conocida
en nuestro país que es una publicación del Comité Nacional para el
Desarrollo de la Madera CNDB que edita y difunde diversos
materiales para el conocimiento del tema de la madera en diversos
usos, y en forma predominante en la construcción de edificios.
.
. Acciones de este tipo están en el programa de actividades
para el año 2004 a realizar a través del Departamento de
Arquitectura de la Cámara Argentina de Aserraderos,
CADAMDA, con todo nuestro apoyo.
.
La intención es convocatorias competitivas de este tipo,
que no requieren someterse a los límites de concursos
profesionales, dado que es nuestro interés utilizar estas
acciones para descubrir un país que usa la madera, y es
más importante de lo que aparenta.
.
Ya estamos lo suficientemente seguros de nuestra
capacidad de llevar adelante esta publicación, como
para que estemos discutiendo cual será el articulo de
base del numero 12, cuando prendamos la primera
velita.
La seguimos.

Preservación y Protección
Impregnación de maderas
para la construcción.

Por: Pedro Gelid - Ing. Forestal.

Cambio propuesto por la Agencia de Protección
Ambiental de USA (EPA) para la impregnación de
maderas en la construcción
Un nuevo proceso en la evolución.

Cuando se habla de construcción en maderas, la protección contra
insectos y hongos viene rápidamente a nuestra mente, y casi
automáticamente lo vinculamos a madera tratada con CCA (Arseniato de
Cobre Cromatado), el cual es el preservante para maderas no durables o
poco durables de mayor difusión a nivel mundial.
Su efectividad evitando el ataque de hongos e insectos (pudriciones y
apolillamientos) viene siendo comprobada hace más de 60 años,
convirtiéndose en el preservante por excelencia para la madera en
construcción de viviendas, decks, postes muelles, entre otras aplicaciones.
Se aplica mediante vacío y presión dejando la madera totalmente
impregnada en toda su masa con un período de protección garantizado de
por los menos 30 años en servicio.
El 12 de Febrero de 2002, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de
Estados Unidos) anunció la decisión voluntaria por parte de la industria de
preservación, de cambiar el uso de productos para tratar madera que
contienen arsénico a partir del 31 de Diciembre de 2003, a favor de una
nueva alternativa de preservantes. Esta resolución solo tiene vigencia en Los
Estados Unidos.
Cuáles son las implicancias de esta decisión?
Como en todos los mercados el consumidor es el que decide la dirección
que tomará el mismo. A nivel mundial existe un compromiso asumido por las
empresas, en Europa y sobre todo en los Países Nórdicos referentes a
entregar a sus clientes productos cada vez con menor carga química. Esta
tendencia de generar productos amigables con el medio ambiente alienta a
las compañías a mantener un activo plan de investigación y desarrollo en
pos de adecuarse a las continuas exigencias de sus clientes.
Los cambios propuestos por la EPA pueden interpretarse como una etapa más en la
evolución de la preservación de la madera para la construcción.
Este cambio fue planteado en Europa hace más de 10 años pero de un modo más paulatino
de tal suerte que fue una elección natural del consumidor, inclinándose al consumo de
maderas tratadas con productos más inocuos para el ambiente.

Son cambios que lejos de resistirnos, deberemos tomarlos
como nuevas opciones a requerimientos de los clientes,
solamente pensemos de lo que nos hubiésemos perdido si
detuviésemos el avance de la informática…(por ejemplo no
estaríamos disfrutando de esta Revista).
Esta transición afecta virtualmente todos los usos
residenciales de madera tratada con CCA, incluyendo el uso
de madera en estructuras de juegos, decks, mesas para
picnic, maderas para jardines, cercas, patios y entablados de
paseos. A partir de este enero (2004), EPA no permitirá
productos tratados con CCA para cualquier uso residencial.
Esta decisión facilitará la transición voluntaria a nuevas
alternativas de preservantes para madera que no contienen
arsénico.
Quedó totalmente aclarado que el CCA es un excelente
preservante empleado tanto para madera en construcción
como para postes y otros usos. Inclusive la EPA, institucion
de prestigio, declara que no existe ningún tipo de peligro
alrededor del CCA., ya que como sabemos , este se fija
mediante una reacción química a la madera tornándose
inocuo para el hombre.
Y por casa como andamos?
En referencia a Argentina, al igual que en toda América
(con excepción de USA) no existe ninguna regulación en
referencia al CCA por cuanto el mismo puede emplearse sin
restricciones.
El CCA viene cumpliendo una excelente labor en el país reemplazando las maderas duras,
cada vez más caras y escasas, provenientes de bosques nativos por madera de pino
proveniente de bosques implantados de rápido crecimiento, convirtiéndose en un recurso
renovable para la construcción.
Si bien existen ya en el mercado preservantes alternativos al CCA su difusión todavía no es
masiva.
Por lo pronto debemos decir que en Argentina podemos seguir construyendo en madera
tratada con CCA sin dificultades y prepararnos para un cambio paulatino a nuevas
alternativas.
.
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Configuración del árbol

09

Especie Botánica: Schinopsis balansae
Características del rollizo:
- Longitud útil : 4 a 6 m.
- Diámetro promedio : 0,50m.
Características organolépticas:
- Color albura: Blanco - rosado
- Color duramen: Castaño - rojizo
- Olor: Ausente - Veteado: Espigado Suave
- Brillo: Mediano
- Textura: Fina y homogénea
- Grano: Entrelazado
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 1250 kg/m3
- Contracción total Radial : 4,3%
- Contracción total Tangencial : 7,4%
- Contracción total Volumétrica: 11,3%
- Relación contracción T/R: 1,72
- Estabilidad Dimensional: Medianamente Estable
- Porosidad: 16,7%
- Compacidad: 83,3%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Impen.
- Contenido de humedad verde: 42%

Características técnicas generales:
Muy dura, muy pesada, contracciones moderadas,
impenetrable.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 1400 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 154.000 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 855 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: no hay datos
Combustibilidad: Lenta
Durabilidad natural:
Hongos: Muy durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
Conviene realizar un secado lento y aplicarse normas
medianas. La aplicación de selladores disminuirá el riesgo de
grietas y rajaduras, en las cabezas, de las piezas aserradas.
Condiciones de trabajabilidad:
Muy dura en el aserrado y el clavado. Se cepilla y pule sin
dificultad, dando superficies lisas y brillantes. Toma bien los
lustres, pero no las pinturas.
Usos habituales en construcción:
Basamentos y Cimientos; Umbrales y Escalones ext.; Parantes
o Columnas ext.; Tirantería y Estructura techos; Pisos ext. e
int.; Escaleras ext.

madera cepillada sin
tratamiento superficial
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Configuración del árbol
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Especie Botánica: Astronium balansae
Características del rollizo:
- Longitud útil : 6 a 7 m.
- Diámetro promedio : 0,50m.
Características organolépticas:
- Color albura: Amarillo - Rosado
- Color duramen: Castaño oscuro
- Olor: Ausente - Veteado: Pronunciado
- Brillo: Notable
- Textura: Fina heterogénea
- Grano: Oblicuo
Propiedades físicas: con 15% de humedad
- Peso Específico: 1100 kg/m3
- Contracción total Radial : 5,5%
- Contracción total Tangencial : 9,9%
- Contracción total Volumétrica: 15,6%
- Relación contracción T/R: 1,80
- Estabilidad Dimensional: Medianamente estable
- Porosidad: 26,7%
- Compacidad: 73,3%
- Penetrabilidad a impregnación líquida: Impenet.
- Contenido de humedad verde: 41%

Características técnicas generales:
Muy dura, muy pesada, contracciones algo elevadas,
impenetrable.
Propiedades mecánicas:
- Flexión - Modulo de rotura: 1214 kg/cm2
- Flexión - Módulo de elasticidad: 109.500 kg/cm2
- Compresión - Modulo de rotura: 626 kg/cm2
- Compresión - Módulo de elasticidad: 187.000kg/cm2
Combustibilidad: Lenta
Durabilidad natural:
Hongos: Muy durable Insectos: Resistente
Comportamiento al secado:
Secado lento para obtener un material sin defectos. en secado
artificial se aplican normas intermedias, comenzando con
humedad relativa alta. El empleo de selladores minimiza la
aparición de grietas.
Condiciones de trabajabilidad:
Muy dura en el aserrado y el clavado. Se cepilla y pule sin
dificultad, dando superficies lisas y brillantes. Toma bien los
lustres, pero no las pinturas.
Usos habituales en construcción:
Basamentos y Cimientos; Umbrales y Escalones ext.; Parantes
o Columnas ext.; Tirantería y Estructura techos; Pisos ext. e
int.; Escaleras ext.

madera cepillada sin
tratamiento superficial

Ir a tapa...

Arquitectura en madera en la Historia
Los 100 años de CADAMDA y los 100 años de
Arquitectura de Madera en Argentina

Quinta Parte
Por: Jorge Barroso - Arq

En la tercera y cuarta parte de esta saga del
particular caso de los 100 años de CADAMDA, y su
relación con lo acaecido en dicho periodo en la
Arquitectura de Madera en la Argentina, reproduje con
mis comentarios las exposiciones más importantes de
la Primer Reunión Nacional sobre Tecnología de
la Madera aplicada a la vivienda.
Cuando algún día esta historia tenga cierta
consistencia y pueda ser editada en forma completa,
no será necesario recordar la hipótesis que guía este
trabajo, teniendo como cantera un tanto de memoria
personal, y otro tanto de investigación particular.
Pero ahora en una revista, no es seguro que el lector
del número nueve, haya leído el material anterior, por
ello reitero mi punto de vista en estos artículos, vaya
entonces la hipótesis.
En los últimos cien años el desarrollo de los
materiales de construcción en madera o sus
derivados, y sus tecnologías de aplicación, a
crecido en forma inversamente proporcional al
uso de los mismos en la construcción de
edificios (arquitectura) en la Argentina.
En esta quinta parte vamos a cerrar un capítulo al
cual me referí en las dos ediciones anteriores, esto es
el recuerdo de las principales exposiciones de aquella
"Primera Reunión".

En la tercera parte, de esta saga, fue la exposición del arquitecto Cesar Ferrari, en ese
momento en funciones equivalentes a subsecretario de la Secretaria de Vivienda de la Nación.
En la siguiente fue la disertación del Ing. José Tinto.
Ahora me toca a mí. Esto es presentar mi charla con los correspondientes y habituales
comentarios con que les doy actualidad crítica a lo afirmado hace más de veinticinco años.
En febrero o marzo del año 1977, tuve un encuentro casual con el arquitecto Francisco
(Paco) García Vázquez, en ese entonces presidente de la Sociedad Central de Arquitectos,
quien me comentó del evento y me sugirió que podría ir en representación de la entidad. Y
así fue.

Es posible que la Sociedad Central de Arquitectos me haya
designado como delegado para participar en esta reunión,
influida por el hecho que desde hacia más de seis años (hace
más de treinta años) dictaba cursos orientados a la temática
de la construcción en madera.
Valga en este punto un recuerdo para la Comisión de Cursos
de la SCA, de potente acción en medio de las restricciones
universitarias de la dictadura militar. Los nombres del
arquitecto Luis Curcio y el arquitecto Jorge Sarkisian, se
destacan en esta acción.
Vayamos a la exposición que iniciaba con estas palabras:
“y parecería que en este caso lo que correspondería
seria, fundamentalmente, encarar un tema
específicamente y estrictamente tecnológico”
“Pero en razón de estar desde hace varios años en el
tema de la madera en la construcción, considerando que
esta primera reunión significa un punto sumamente
importante, lo que uno denominaría un punto de
inflexión (a lo mejor) en la historia de la utilización de
la madera en la construcción en la Argentina, me
pareció que mi aporte podría ser mucho más interesante
fuera de un enfoque estrictamente tecnológico”
Es casi un problema de “ADN”. Que otra cosa podría
plantearme que construir una HIPÓTESIS. No para pasar a la
historia, sino por necesidad personal de analizar una realidad
dada, en este caso la construcción en madera en la Argentina.

Mi hipótesis, casi diría mi pregunta, en este caso fue “sobre el porqué de lo que es
nuestra realidad actual y lo que es nuestra historia como comunidad respecto al uso
de la madera en nuestra vivienda, de la madera en la construcción.
“Es decir, porqué los argentinos no utilizamos la madera en la construcción, o por
lo menos por qué no la utilizamos en mayor cantidad.”
Diríamos que la pregunta, casi 30 años más tarde, sigue teniendo vigencia. En el fondo esta
publicación es una herramienta de difusión para tratar de modificar esta actitud constructiva.
Seguía exponiendo
“Creo que eso tiene una explicación a lo mejor un poco más amplia o un poco más
general - que lo específicamente tecnológico o lo específicamente económico”
“creo que este no es un tema específicamente cuantitativo como la suma de
tecnología o la resta de pesos en el resultado final, tiene un origen mucho más
lejano y mucho más profundo”

“Si hacemos un breve repaso mental de aquello que sabemos, que de alguna u
otra manera estudiamos o conocemos cuando recorremos el país, encontramos un
territorio que ha edificado su hábitat en base al ladrillo, fundamentalmente, a la
piedra complementariamente o inclusive a la precariedad del barro, pero
difícilmente ha utilizado otro material para construir.”
“Es decir, somos un país que ha edificado su hábitat sobre la base del ladrillo y
diría aun más, en 1977 los arquitectos cuando buscamos soluciones, salvo raros y
particulares casos, recurrimos a esa cosa que nos parece tan segura a nosotros
mismos, que es diseñar el ladrillo y hormigón, diseñar y pensar en ladrillos y
hormigón.”
Si echamos una vista retrospectiva a nuestro país en el inicio de lo
que podemos llamar el origen de nuestro país como tal, llamémosle
desde el origen de la colonización española, nos encontraríamos con
un paisaje muy particular.
Un país cubierto de bosques en casi un 40% de su superficie
y un grupo de pobladores muy particulares que prácticamente
van indicando el camino de los desiertos o de los
semidesiertos argentinos.”
Van quedando siempre al costado del bosque, en lugar de
encontrar en él un elemento adecuado y protector.
El bosque donde deberá radicarse y localizarse, el bosque queda
como una especie de enemigo totalmente deslindado, totalmente
ajeno a la localización fundamental de esas primeras corrientes
colonizadoras y posteriormente llegarían a lo que son nuestras
actuales y principales localizaciones urbanas.
Aquí les quiero plantear una hipótesis y que esta hipótesis en cierta
manera sea el título de la charla que denominamos cultura,
recursos y viviendas.
“Los términos cultura y recurso en menor grado, son
bastante ambiguos en su utilización. Quien más quien menos
tiene su propia definición de cultura o de que es un recurso.
Es licito establecer mis propios límites teóricos dentro de los
cuales planteo mi hipótesis, es decir a qué estoy denominando
cultura y a qué recurso.”
Defino cultura en forma muy simple, que tiene como origen a una antropóloga bastante
famosa; Ruth Benedit (*) que, define a la cultura “como el conjunto de costumbres de
una comunidad y a la costumbre como el conjunto de la conducta dominante de los
individuos de esa comunidad.”(*)
(*)Mead, Margaret. (1959). An anthropologist at work: Writings of Ruth Benedict . Boston:
Houghton Mifflin Company
(*)Benedict, Ruth. Patterns of Culture. Houghton, Mifflin Company. Boston. 1934

A esa definición le agrego “la conducta como una relación entre el
individuo y el medio”. Si aceptamos esta especie de definición
estructuralista de cultura, indudablemente involucra a la economía como
una costumbre, a la valorización de los materiales como una
costumbre.
Es indudable que el hombre comienza a establecer una relación o
“diálogo” entre él y el medio y que su valoración de ese medio -y por lo
tanto la formación de la “costumbre”, y por lo tanto la estructuración de su
cultura es una ida y vuelta de individuo a sociedad y de sociedad a
individuo, - parte de esa relación de hombre y medio.
Incorporamos la definición de recursos naturales, en este caso adoptando
la establecida por la Naciones Unidas, que establece “recurso natural es
la parte del medio natural que el hombre utiliza en su provecho”
Nos encontramos con una especie de interacción entre una división tan arbitraria y
convencional como cualquiera otra, que podemos establecer en hombre, la cultura y el medio
natural.
Todo el medio natural podemos considerarlo, como tal, potencialmente un recurso natural.
Algo se define como recurso natural, no desde el medio natural sino desde el uso
que el hombre hace de ese medio natural; el bosque, el árbol es en principio un
medio natural; si yo utilizo el árbol, el árbol se transforma en recurso para el
hombre.
Mientras tanto todo aquello del medio natural que no se utilice queda como tal, como un
entorno, como el medio dentro del cual la comunidad desarrolla sus actividades.
La cultura, ese “conjunto de costumbres integrada por el conjunto de las conductas
dominantes” actúa sobre el medio natural extendiendo o movilizando el límite de lo que
se llama medio natural y de lo que se llama recurso natural.

No es un límite fijo, es un límite totalmente móvil que en último caso
modifica la tecnología. La tecnología es una de las formas o costumbres de
una comunidad, de una cultura dada. Si una comunidad nace en un desierto
bastante válido es que considere al árbol como parte del medio natural, más
que como parte de un recurso natural. Si una comunidad nace donde el
árbol es un elemento escaso, es bastante difícil que utilice intensivamente
ese medio natural, transformándolo en recurso natural.
Si nos ubicamos en nuestros orígenes, fundamentalmente hispánico, en
los comienzos de la etapa de la colonización, que define gran parte de
nuestra cultura, encontramos que la comunidad inicial viene de pueblos que
vivieron en áreas desérticas o semidesérticas.
Las que mal podían considerar al árbol como el elemento importante y
sustancial como recurso, cuando era mucho más importante guardarlo como
protección del medio.
Lo interesante es que cuando una cultura se traslada de medio, mejor
expresado, cuando los hombres que integran una cultura se desplazan del
espacio físico, se llevan “la cultura en la mochila.”

Si superponen planos geográficos, de las corrientes
colonizadoras más importantes de América Latina, van a
encontrar que en Méjico, en Perú, Bolivia, en Chile o en
Argentina las localizaciones fundamentalmente se
corresponden con las áreas desérticas o semidesérticas.
Arrastra toda su cultura, también arrastra el concepto
de protección del recurso, aunque el recurso sea
prácticamente infinitivo.
Prácticamente en una primera etapa, el hombre está
como ciego con respecto al medio que lo rodea, o mejor
dicho lo ve a través del “color de los cristales de sus
valores”
Esta situación es dinámica.
El hombre comenzará nuevamente a establecer un
diálogo con un medio distinto y a estructurar una nueva
cultura, que en último caso y a la larga represente la
creación de un nuevo sentido de pertenencia, siempre
unido al concepto del espacio físico donde vive el hombre
mucho más que a los orígenes nacionales.
Si esta hipótesis fuera válida tendríamos que poder
probarla, es decir, toda hip6tesis debe ser verificada.
Planteo, en cierta forma, tres casos

Uno primer caso: la legislación.
En el Fuero Juzgo Español, es interesante los principios
claramente conservacionistas que las leyes españolas
tenían con respecto al recurso forestal, es decir, inclusive
en algunas declaraciones que podemos encontrar en este
tipo de leyes.
Nos encontramos realmente con conceptos que hoy
nos parecerían sumamente actualizados cuando se habla
de la protección del recurso para la futura generación.
A veces, parece encontrarnos frente a las
declaraciones de los primeros conservacionistas de 1872,
del Primer Parque Nacional cuando se referían a la
necesidad de la conservación del medio natural para la
presente y futura generación.
Lo encontramos realmente con un lenguaje
diferenciado pero conceptualmente similar con las
primeras leyes españolas que se pueden encontrar hacia
el siglo XV.

Gran parte de toda esta filosofía se traslada con posterioridad a las Leyes de Indias, es
decir, el conjunto de normas que tenían como principio regir dentro de las Colonias Españolas
en América.
Allí nos encontramos con lo que a mi modo de ver es una verificación de la hipótesis de que
el hombre actúa en función de su cultura previa con relación al medio, al margen de lo que el
medio “real” pueda ser.
Las primeras leyes que se aplican en la Argentina que son las Ordenanzas del Cabildo y
que realmente sería pesado transcribirlas, pero sí conceptualmente hago fe de que así lo
dicen, establecen un sentido de protección y conservación del recurso que visto desde un
punto de vista teórico parecería bastante parecido a una broma.

“Que 100 mil personas -por decir- ó 200 mil, no sé cuantos
habitantes tendría lo que es el territorio de la República
Argentina en el año 1700, tuvieran leyes de protección del
recurso forestal es bastante parecido a la ciencia-ficción.”
Para esas 200 mil personas el recurso forestal en lo que hoy es la
República Argentina en el año 1700 era lo más parecido a la
concreción física del sentido de lo infinito.
Todos nosotros estamos cotidianamente envueltos en el concepto
del problema de que se acaban los recursos, desde los estudios del
Instituto de Massachusetts ( “Los limites del Crecimiento". De los
esposos Meadows.) sobre cuándo se terminarán los recursos
naturales no renovables, e inclusive, alguno de los renovables.
Pero cuánto tiempo hace que nosotros mismos generacionalmente
hemos sentido comenzar a hablar de que los recursos naturales se
terminaban; podremos contarlo todavía casi con los dedos.
Pero si eso ocurrió, recién hace 20 ó 30 años cuando el hombre
comenzó a comprender que el recurso se terminaba, qué sentido
tenía que 200 mil. habitantes en un territorio que tenía en ese
momento, supongamos, 120 ó 130 millones de hectáreas de
bosques (en algunos estudios se estimaba que en el año 1913
había mas de 110.000.000 de hectáreas esto es el 35% de la
superficie continental del país.), se pusieron a poner leyes que
obligaban a hacer plantíos, a proteger el árbol, a no cortarlo.
Realmente solamente se explica -a mi modo de ver- a través de lo
que planteo como hipótesis, el hombre en su contacto con el nuevo
medio, actúa en relación con su medio de origen, y esa cultura que
trae, tiene una inercia que supera, el cambio.

Un segundo caso.
Las Misiones Jesuíticas.
Los jesuitas representan en el siglo XVII y XVIII el
grupo tecnológicamente más avanzado que habita el
territorio de lo que hoy es nuestro país.
Los jesuitas se localizan es uno de los pocos grupos
colonizadores que se asientan dentro de la selva.
¿Cómo construyen los jesuitas dentro de la selva?.
Los señores que hasta ese momento representaban el
más avanzado conocimiento tecnológico al nivel que
llegaron a obtener hierro en pequeños hornos de las
piedras existentes en la zona misionera. Construyen
en piedra.
En medio del bosque, en medio de la selva,
construyen con piedra.
Las diapositivas venían con trampa, es decir, la
primera mostraba la Iglesia y como esto es un
monólogo y no un diálogo, yo planteaba que alguien me
iba a contestar (no me contestaba a mí pero se lo podía
decir al vecino): "Claro, lo que pasa qué en la Iglesia
había un sentido trascendente de la piedra, el sentido
de la obra que debía perdurar en el tiempo".
Pero, entonces, la siguiente diapositiva, muestra la
casa del indio, también hecha de piedra, y ya allí no hay
ningún tipo de explicación.
Es decir, para los jesuitas, la madera era,
fundamentalmente, un medio natural, y podríamos
decir, el bosque era fundamentalmente y en gran parte
un enemigo.

La madera no era un recurso, por lo menos desde el punto de vista de la construcción de
la vivienda, salvo el uso particular e inexorable en todas las culturas de las estructuras
horizontales basadas en el hecho particular de que una piedra no trabaja a la flexión.
De todas maneras, recuerdan, que el punto de vista de un contenido de valor, que nosotros
otorgamos a las distintas partes que constituyen un edificio, siempre hablamos de la solidez
de los muros; difícilmente hablamos de la solidez de los techos aunque estén implícitas.
Es decir, cuando una cultura que viene de un medio donde el árbol es escaso, y por lo tanto
actúa como medio natural esa cultura no desarrolla una tecnología de aprovechamiento del
árbol.
Si se encuentra de pronto dentro de un bosque, lo que hace es construir con la misma
técnica del lugar de donde viene. Y nosotros heredamos de esa cultura.

Un tercer caso.
La arquitectura patagónica.
Vamos a un ejemplo más: dije que iba a dar los casos que verifican mi hipótesis, sobre
“cultura, recurso y vivienda”.
El tercer ejemplo que podemos citar es el caso particular de lo que podríamos llamar la subcultura dentro de la cultura nacional. La localizo físicamente en lo que denominamos la
Patagonia con una historia bastante separada de la del resto del país.
La fundación de Ushuaia la hizo un Pastor inglés, cuya familia todavía sigue viviendo en
Harberton. (Al menos así era en 1977)

El reverendo Thomas Bridges se estableció en
1871 para evangelizar a los indios.
La Patagonia fue colonizada (en el siglo XIX)
desde el extremo a través de ese portaviones
particular que todavía usan los ingleses y que se
llaman las Islas Malvinas.
Les permitían llegar al sur patagónico y hacer las
primeras localizaciones. El inglés viene de una
cultura de la madera, y cuando llegó a un lugar
donde había madera no tuvo la menor duda de
construir con madera. (En un medio sin árboles, los
inglese construyen una ciudad de madera, Puerto
Argentino)

Sobre todo en la zona cordillerana comienza a
establecerse otro tipo de localizaciones que también
buscan una cierta similitud con el medio de origen,
grupos alemanes fundamentalmente y suizos en
menor nivel.
¿Por qué?, Vuelven a encontrar el paisaje, el
medio en el cual estructuraron su cultura:
La típica arquitectura patagónica que se desarrolla
durante un período que va desde las primeras
localizaciones inglesas en Ushuaia, a la llegada de
colonizadores a la zona de Esquel donde un grupo
galés da origen a todos los nombres galeses de
ciudades, como Trelew, Madryn, etc.
Pobladores del Chubut, que también vienen de
una cultura de la madera. Todos esos grupos
desarrollan durante un período de 70 u 80 años,
prácticamente, una arquitectura exclusivamente de
madera. Quien haya recorrido lo que está quedando
todavía encontrará verificada esta hipótesis.

Cuando el medio provee la madera, y el hombre tiene
la cultura de la madera, aparece la arquitectura de la
madera. Pero aun es más fuerte la afirmación, si no hay
madera de alguna forma la obtendrá y construye en
madera, como en el caso de las Islas Malvinas.
Pero como toda subcultura, por lo tanto marginal,
encontramos ahora, años más tarde, un
fundamentalismo de ladrillos y hormigón. Proyectos
hechos en Buenos Aires, y poco a poco fuimos
imponiendo la cultura dominante. ( La reglamentación
municipal de Puerto Pirámides, imponía en las
nuevas construcciones el uso de ladrillo a la
vista.!!)
Todos estos tres ejemplos, en cierta manera, verifican
la hipótesis de que la utilización de uno y otro recurso
para la construcción de la vivienda, no dependen de la
existencia del recurso, al manos en una relación
casuística.
Recuerdo una anécdota, estando en Misiones, en un centro de investigación forestal, donde
los expertos de las Naciones Unidas eran ingenieros forestales españoles. (Proyecto
Instituto de Ordenación de vertientes e ingeniería forestal IOVIF. San Antonio,
Misiones. 1965.)
El diseño de nuestras viviendas y en nuestra propuesta de argentinos, (creo que queríamos
ser originales), nos parecía lo lógico, que en un centro de investigaciones forestales, en
medio de un bosque, las construcciones sean en madera.
Los que se oponían eran los ingenieros forestales. Creo que no porque eran ingenieros
forestales, sino porque eran españoles.
En este rápido repaso, trata de establecer la hipótesis del por qué 100 millones de
hectáreas de bosques, reducidas ahora a 60 millones (o a alguna cantidad que se puede
aproximar a ello) [la misión CEPAL del año 1956, había determinado una cantidad de
aprox., 56.000.000 de hectáreas.], el por qué a pesar del recurso forestal que,
indudablemente, ya tenemos y que potencialmente pueda transformar a la Argentina en un
país forestal, el por qué NO tenemos arquitectura de madera.

Mi llamado de atención es:
Creo que este punto de la reunión es de importancia,
pero lo que no tenemos que olvidarnos es que la
Argentina no tiene arquitectura de madera,
* No porque la madera sea cara,
* No porque no conozcamos o podamos conocer las
tecnologías;

Hay algo más: hay un juicio de valor, frente a una pared de
ladrillos y frente a una pared de madera, que va más allá de toda
racionalidad o conocimiento.
Si realmente queremos -en beneficio del país- aprovechar este
recurso natural que es renovable y para los cuales el país tiene
condiciones naturales para transformarse no solamente en un
usuario abundante de la madera, sino hasta en exportador de
madera, y por lo tanto ayudar a nuestro desarrollo económico
integral no debemos olvidar de que tenemos que hacer una
transformación de base.
Esto no es solamente un problema de aprender una nueva
tecnología de madera, o de que la suma de los costos esté un equis
por ciento por debajo de otro material alternativo.
Porque los materiales tienen dos tipos de valores; los valores
económicos y aquellos -sobre todo- que se refieren a la vivienda
que podemos llamar los valores culturales. Todavía no puede haber
en Misiones, el señor que tiene su casita en medio del bosque, y
que cuando va mejorando económicamente, va tratando de
levantar lentamente sus paredes de ladrillos trayendo una bolsa de
cemento desde Santa Fé, y el hierro redondo de Buenos Aires. Allí
hay algo que no se explica tan simplemente.
El hombre tiene una tabla de valores que no es solamente
económico.
Para que este punto de inflexión tan importante que la Secretaría
de Vivienda plantea, no debe olvidar este parámetro cultural
subyacente en el fenómeno que estamos analizando.
Caso contrario, pondríamos parte del esfuerzo, en algo que creo
que la Argentina tiene que tratar de hacer y es realmente
aumentar la utilización de un material que por sus características
tecnológicas, aparece, aparentemente, como una de las grandes
soluciones para resolver sus problemas del hábitat.
No la solución, sino un aporte más a un problema de la vivienda
que es tan enorme e importante que indudablemente ningún
material puede pretender tener la solución del problema de la
vivienda.

En el año 1971 me tocó junto con el Ingeniero Tinto, producir un documento para la Primer
Reunión Nacional, para la Primer Consulta Mundial del uso de la madera en la construcción.
(Primera Consulta mundial sobre el uso de la madera en la construcción. Vancouver.
Canadá. Organizado por el gobierno de Canadá y las Naciones Unidas.)
El título de ese documento era bastante significativo; se llamaba "Utilización de la
madera para la vivienda de un país deficitario en esta materia".

El título es ambiguo. ¿Deficitario en qué ? ¿Madera o Vivienda?. En realidad somos
deficitarios en las dos cosas.
Sin la menor duda en la vivienda. En la segunda, somos deficitarios en un análisis
superficial de la misma. Podemos decir que somos deficitarios de madera, desde el mismo
momento que el 40% de nuestros recursos de maderas, son importados. (En 1977
Argentina era un país fuertemente importador de madera, sobre todo el clásico Pino
Brasil.
Uno podría preguntarse, para que utilizar más madera en la vivienda si estamos
importando madera y tenemos materiales alternativos que no requieren ser
importados.)

Lo que pasa es que a veces las macrovisiones no son
suficientemente afinadas como para los detalles del problema.
Mientras importamos ciertos consumos del área del litoral de la gran
concentración, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, al resto
del país tiene recursos forestales. Es decir que este concepto de
deficitario que las estadísticas de Naciones Unidas nos atribuía, nos
categorizaba como un país deficitario en madera.
Indudablemente, insisto que es un enfoque parcializado,
exclusivamente macroeconómico, que no analiza lo que hoy vimos
como potencialidad Argentina, respecto a lo que puede ser la
posibilidad de utilización de la madera. Allí analizábamos en ese
documento, una serie de aspectos negativos que brevemente
menciono para terminar con esta charla.
El primer aspecto negativo, que era el cultural, y que en último caso
ha sido motivo de todo el desarrollo primero, pero que, insisto una vez
más, no nos olvidemos de él, salvo que pensemos que la solución del
problema de la vivienda, va a ser una decisión autoritaria que venga
de arriba en función de una especie de ecuación que diga que esto es
lo mejor.
No olvidemos que una comunidad, es mucho más rica y más
compleja, y que la tabla de valores, insisto una vez más, no es una
suma de tecnología y de pesos moneda nacional solamente. No digo
que no lo sea también.
Pero en la parte de la cultura, lo que me preocupaba
fundamentalmente era el profesional, es decir, cómo rompemos este
círculo de la cultura, ¿por dónde empezamos? ¿con los usuarios? Es
decir, hacemos una campaña masiva para que los usuarios, es decir
para aquellos que vayan a necesitar las viviendas vengan a pedirnos a
los profesionales, queremos que nos construyan la vivienda de
madera.
Creo que el camino es un poco lento, un poco complicado, y que en
último caso toda sociedad se maneja en una tabla de valores que se
determina desde los niveles más altos que indica los caminos hacia los
niveles más bajos.

La ruptura del círculo debe venir a través de la capacitación del
profesional del diseño, es decir, mal podemos pensar en modificar una
determina actitud hacia la madera, si los profesionales arquitectos,
ingenieros y otras profesiones, tiene una actitud negativa por
desconocimiento.
En la Facultad me enseñaron (“a mi me enseñaron” en la década del ’50, pero
no mucho ha cambiado en el siglo XXI) a construir en hormigón y ladrillos, al
margen de que exista una materia en un solo año que se llama:
"Construcciones de hierro y madera" y en cambio tenemos tres cursos de
hormigón, y aparte, seis cursos prácticamente de diseños en
mampostería.
Es lógico que el profesional recibido, utilice aquello en lo cual merece seguridad en la
respuesta de los materiales y considere a la madera un extraño elemento con grandes y
desagradables sorpresas.
Pienso, en ese caso, que el factor negativo debe ser roto a través de la formación
del profesional, y que esa sí es una actitud o una decisión que puede ser política, es
decir, desde arriba, en la medida en que entendemos, por un análisis fundado de
que una mayor utilización de la madera en la vivienda, es de provecho para la
economía del país.
Un aspecto negativo: lo reglamentario. Esto es una consecuencia de lo anterior,
porque los señores que hacen los reglamentos, o que hacemos, supongamos que a
mi alguna vez me hubiera tocado, son los mismos profesionales que desconocen
qué es la madera.
En la ciudad de Buenos Aires el Reglamento, que tenía en vigencia, establecía que a los
efectos de que el único problema que les preocupaba, era el fuego, las vigas de madera
deberían estar revestidas con metal desplegado y yeso, salvo que ustedes hubieran utilizado
el quebrado colorado, seguro que la casa no se quemaba, pero a los pocos años la viga
estaba podrida.
Sin embargo, no hay ninguna reglamentación con respecto al contenido de humedad de la
madera, que daría motivo, lógicamente para dos o tres conferencias hablar de la humedad en
la madera y su significación sobre la resistencia en las distintas direcciones, sobre el ataque
del insecto y del hongo, sobre el movimiento de la madera.

Ninguna referencia a uno de los problemas, no diría problema,
legalidades particulares que del material tenemos que conocer, así como lo
conocemos del ladrillo y del hormigón.
Otro resultante es el urbanístico. Una planta urbana hecha de 8,66
metros, forma parte también de una cultura, la cultura de la medianera,
que no es una casualidad ni una economía del muro, es una cultura.
Si nosotros planificamos un uso de la tierra para la medianera, el costo
de la tierra va a estar definido casualmente por esa planificación del uso
de la tierra. Es muy difícil, introducir, indudablemente, la utilización en la
construcción de la vivienda de madera, en terreno de 8,66 mts.

Tecnológico, lo que podemos decir aspectos tecnológicos
negativos, es esto: toda la tecnología nace en el hemisferio
norte, desde el punto de vista fito-geográfico, se produce una
especie de inversión.
En el hemisferio norte, las masas forestales, son típicamente
de coníferas, prácticamente así como en la Argentina, las
coníferas representan a lo sumo no se exactamente el
porcentaje un 7, un 8 ó 10%, menos que eso.
En el hemisferio norte, las coníferas son un 90%, y esos
famosos pinos Paraná que nosotros, inconscientemente
utilizamos para hacer encofrados, es una de las maderas de
mejor calidad tecnológica que existe en el mundo, "por una
simple razón de conveniencia comercial de las dos países que
intercambiaban el recurso y terminamos con ella
prácticamente, en la Argentina y también en Brasil.
La tecnología que vino del norte, era tecnología de
coníferas, y por lo tanto, la tecnología de coníferas no sirve en
una aplicación directa, aplicación en nuestra madera
dominantemente latifoliada, es decir la Argentina tiene una
obligación, porque si bien no es el único país que por su
desarrollo tiene una responsabilidad tecnológica en madera
dura y semidura, estas son las maderas dominantes. (esta no
es mi opinión actual, donde propongo el uso casi
exclusivo de madera de bosques implantados, dejando a
los bosques nativos otras funciones ambientales)
Quería terminar entonces trayendo como parte final, como
base, el año 1972, lo tratado con el Ingeniero Tinto, en la
reunión mundial a la que hice referencia.
Un país con déficit habitacional coincidentemente con déficit
en su producción forestal, estaría dando una categórica
respuesta negativa al uso de la madera en la construcción.

Los bajos porcentajes de participación cuantitativa de la madera en del patrimonio
habitacional del país, era equivalente a un punto cero a este respecto; es decir en 1972
decíamos propugnando a través de un documento el uso de la madera en la construcción.
Podíamos afirmar, como el ejemplo patagónico, en retroceso con respecto al uso de la
madera en la construcción.
Expresábamos que había aspectos que iban a terminar modificándose y ello se demostró
cuando cuatro años (con referencia a la reunión de abril de 1977, donde se dio esta
charla) más tarde las cosas empiezan a modificarse.
Indicábamos que cuando se crean dos instituciones, la facultad de Ingeniería Forestal de
Santiago del Estero y la Escuela Superior de la ciudad de La Plata. Hoy tenemos cinco
facultades de ingeniería forestal, es decir hay interés forestal: de dos facultades que
teníamos, hoy tenemos cinco instituciones forestales.

También dábamos como positiva la aparición cada vez más frecuente de
pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de viviendas de
madera.
En esto como en otras cosas el sector privado se ha adelantado al sector
oficial.
El sector privado se ha adelantado a las universidades y se ha adelantado
a las instituciones que se encargan de manejar el tema de la vivienda.
Hemos desarrollado programación conjunta con las instituciones forestales
nacionales y con algunos productores para desarrollar en conjunto temas
importantes:
* realizar en conjunto el estudios tecnológicos de las especies secundaria
en forma detallada y profunda,
* modificación de la reglamentación limitativa hecha por profesionales que
conozcan qué es la madera,
* capacitación a nivel universitario, medio y obrero por el Instituto Forestal
* establecer medios de comunicación con las escuelas técnicas
* colaboración con las escuelas de capacitación medias porque ninguna
escuela del área metropolitana enseñaba técnica de madera
* promoción de los aspectos culturales, revalorización de la madera
Creo que en este breve pantallazo también aparecen las conclusiones en
particular de las comisiones que en gran parte son coincidentes con el
problema argentino y que no es solamente un problema nuestro, sino de
muchos países que están proyectando incrementar la industrialización de la
madera en la construcción de la vivienda, por muchas razones, no solamente
económicas y a eso se le puede llamar economía regional y no economía
absoluta.
De todas maneras habiendo comentado este tema, en mi caso particular
hace muchos años, y habiendo intentado proponer posibilidades de
desarrollo y que sirve como documento en el año 1972 de la consulta
mundial.
El país ha progresado y la decisión de la Secretaría de Vivienda fue
sumamente importante y dio solución al problema de la vivienda para el
futuro; repitiendo solamente: no olvidemos los problemas pensando que
a veces una momentánea euforia puede ser bastante más grave que
encarar con toda seriedad las dificultades, que seguirán teniendo,
indudablemente, para incorporar en la esfera nacional, en beneficio
de esta comunidad Argentina, el uso más intensivo de la madera en
la vivienda. Nada más.
Han pasado casi 30 años de esta reunión. Mas de 30 del documento de Vancouver.
Que ingenuo era, al pensar que la Secretaria de Vivienda estuviera comprometida
en serio con este cambio.
Por eso cada vez, y ocurre con mucha periodicidad, que me vuelven a convocar
para analizar los problemas que eran viejos hace 30 años, dijo conmigo para eso
no cuentes.
Esta es una de las razones de este esfuerzo que se llama maderadisegno.

Ir a tapa...

EVENTOS
¿Cual será la fachada de madera mas
bella de Europa?

Por: Jorge Barroso - Arq

Algunas instituciones se han formulado la pregunta: ¿dónde
se encuentra la más bella fachada en madera de Europa?
una pregunta inquietante.
Interesante búsqueda que se proponen, y que trataremos de
seguir en forma detallada. Por una parte el descubrimiento de
importantes obras de arquitectura, donde la madera tiene una
función preponderante, en su apariencia formal.
Pero también ¿que calificará, de hecho, a un edificio con
en la categoría de “construcción en madera”?
Sobre este aspecto particular, como califica un material a un
edificio como obra de arquitectura, me he referido en mas de una
ocasión.
A esta cuestión y en particular en un seminario sobre el tema
del patrimonio de arquitectura de madera, realizado hace pocos
años.
Me preguntaba en mi exposición si para que un edificio fuera
calificado como arquitectura de madera, la misma debía cumplir
básicamente una función dominante en el plano de la expresión
formal.
Afirmaba que en mi caso consideraba que el calificativo del
material en el uso de una obra pasaba por su función estructural,
y de construcción de la caja arquitectónica, independientemente
que la madera fuera o no visualizada.
La aparición de esta convocatoria, me permite invitarlos a los
lectores de la revista, a que me acompañen en mi investigación,
que al margen de permitirnos conocer nuevas e importantes
obras de arquitectura (de cualquier época parece), reflexionar
también sobre una posición frente a temas de patrimonio
arquitectónico.
Entremos en el tema. Por ahora conocer la convocatoria, y
veremos en el futuro los resultados de esta búsqueda.

La revista europea “Construire bois" (Construir con madera) organiza un concurso
destinado a los creadores de obras con fachadas de madera, teniendo como premio para el
ganador una viaje de estudios de una semana al Japón.
Valga la aclaración sobre la revista “Construire bois", poco conocida en nuestro país.

El Comité Nacional para el Desarrollo de la Madera CNDB edita y
difunde diversas publicaciones para el conocimiento del tema de la madera
en diversos usos, y en forma predominante en la construcción de edificios:
* “Construire bois" es una revista bimestral de arquitectura
contemporánea en madera.
* Con una tirada de 30 000 ejemplares
* Lectores: arquitectos, directores de obra, empresas constructoras

De entrada podemos aclarar una duda que
había planteado en el inicio: no es buscar
la mejor fachada de madera de la
historia, sino de obras contemporáneas
con el propósito de premiar y alentar a
los creadores actuales. Punto en claro.
Interesante que el premio es un viaje de
estudios a Japón, uno de los países más
significativos en la historia de la arquitectura
de madera, y también en la actualidad. En el
número 8 de la revista le dimos a la obra de
Tadao Ando, en su Museo de la Madera, el
sitial de honor.

Dice la convocatoria "La madera es un excelente material de
construcción, y de más en más muchos edificios incorporan la
madera para la calidad estética de sus fachadas”.
“Las múltiples posibilidades de concepción, el conjunto de nuevas
tecnologías y la gran variedad de especies forestales, contribuyen
al placer de su puesta en obra”.

El llamado al concurso formula algunas
preguntas a los interesado, que sirven para
aclarar el alcance y objetivo del mismo:
“Usted tiene alguna experiencia en la
concepción de fachadas de madera”
“Entonces usted está invitado al
concurso europeo de "Fachadas de
Madera".

El llamado también explicita:
“Este no es un concurso tradicional de arquitectura sino el equivalente a una
prueba deportiva, donde el premio es ser el ganador, y se resuelve con reglas muy
simples.”
Sí bien es poco probable que tengamos entre nuestros colegas algún autor de una obra con
fachada de madera en Europa, por que no completar la información:
“La fecha limite para la entrega del material para el concurso se ha fijado en el 15
Marzo 2004. El premiado ganará un viaje de estudios de una semana al Japón, para
el descubrimiento de la construcción en madera japonesa”.
El análisis particular de este concurso, su seguimiento
puede ser muy útil, no solo para la puesta al día en que
están los creadores europeos, al menos en el uso de la
madera en las fachadas, el objeto de concurso, sino
también en acumular experiencia. Y les anticipo por que.
A fines del año recién pasado, el 2003, en la Cámara
Argentina de Aserraderos CADAMDA, se resolvió crear un
departamento de arquitectura en madera, orientado a la
realización de un conjunto de acciones de apoyo al
conocimiento del tema entre profesionales y usuarios.
Uno de los objetivos propuesto es la organización de
certámenes del tipo que estamos analizando. Esto es solo
un primer anuncio informal. Pero es para preparar, los
creadores, la información de sus obras.
Reiterando que este llamado no es para nosotros, pero sí
el interés de conocer una metodología que es posible que
nos sea útil a nuestras convocatorias desde la revista y
CADAMDA.
Veamos el Reglamento de este concurso. Una experiencia
de la cual no tenemos demasiados antecedentes en el país.
No solo en el caso de madera.

Reglamento del concurso
“El concursante debe ser el creador de la fachada
sometida a consideración. Le rogamos no presentar
proyectos que no hayan sido concebidos o realizados
por usted mismo. Los proyectos a considerar deben
haber sido realizados entre el año 2000, y la fecha
presente”

“Están admitidas todas las
categorías de edificios a saber:
Inmuebles de oficinas; Edificios
públicos o industriales; Vivienda
individual o colectiva. Con un máximo
de cinco proyectos por participante”.
“Cada proyecto presentado debe
estar ilustrado con un máximo de
tres fotos (en papel o diapositiva), y
esquicios o planos del proyecto”.
“Inscribir en cada proyecto
presentado el nombre y datos para su
ubicación. El envío de los documentos
es considerado como una donación, y
ninguna remuneración u otra
compensación será otorgada”
“El participante acepta la eventual
publicación de las imagines de su
obra, con su nombre y la descripción
del trabajo, en una de las próximas
apariciones de la revista "Construire
Bois", en los sitos de Internet o en
futuros soportes de la publicación de
los organismos de promoción de la
madera habiendo participado en la
elaboración de la revista "Construire
Bois".
El jurado esta integrado por:
* Hans Ruissenaars, profsor, arquitecto
De Architectengroep;
* Jan Söderlund, professeur, arquitecto,
SARC
* Ian Sharratt, arquitecto
* Pringle Sharratt, arquitecto

“La decisión del jurado será
definitiva y sin apelación. El
ganador será anunciado en el
próximo número de "Construire
Bois". Los mejores proyectos
serán publicados en el sitio Web
del NordicTimber Council”

Podemos agregar alguna
información final, al referirnos al
Nordic Timber Council, por su
importancia y también por la
participación en este concurso.
El Consejo de Madera de Paises
Nórdico es una organización de
promoción del uso de la madera,
financiada por las industrias de
productos de madera en Finlandia,
Noruega y Suecia.
El NTC tiene una estrategia de la
promoción genérica de la madera,
basada en propiedades ambientales y
dirección sostenible forestal.
El objetivo del NTC es aumentar el
consumo de madera en Europa a 0,25
m3/capita hacia el año 2010.
Enfoca sus esfuerzos en el mercado
europeo y estableciendo la
cooperación europea en la promoción
de madera. La misión principal es
promoción general de los productos
basados en madera y soluciones para
consumidores, comercio, industria,
especificaciones, políticos y otros
formadores de opinión.

Trataremos de seguir de cerca el desarrollo de este concurso. Alguna enseñanza
extraeremos para nuestros propios proyectos institucionales desde CADAMDA.
Y por la otra también un visión de por donde “rumbean”, las orientaciones de creación, al
menos en relación con la madera, ponderada por su variable formal.

Ir a tapa...

DIFUNDIENDO
Wood Design & Building magazine,
www.woodmags.com

Por: Leonardo Boccardo, arq.

CLUB DE REMO MINNEAPOLIS
El ingenio estructural logra una forma simple.
Descripción:

E

l Club de Remo Minneapolis se sitúa en un estrecho sector sobre el área
inundable del río Mississippi, en la base de una barranca de 18 mts. de las
afueras de la ciudad de Minneapolis, Minnesota, EE.UU.
Al descender un difícil camino de acceso, uno es sorprendido por la calidad
dinámica de la cubierta, que parece estar en una ola - forma inspirada por el
ritmo de un remo que mueve el agua - moviéndose con los cambios de
puntos de vista de espectador.
Visto desde el camino, la cubierta se destaca delicada y liviana, en
contraste con el volumen sólido de más abajo..
Las medidas del edificio son de aproximadamente 38 x 14 mts. con una
estructura de columnas y vigas de madera laminada encolada centradas
cada 60 cm. a lo largo de la longitud del edificio.
Cada bastidor materializa el perímetro entre columnas apoyando una viga
de madera laminada encolada acorde en la cima, de la misma sección de
cruz como las columnas de perímetro.
La curvatura de la cubierta es un paraboloide hiperbólico, generado por el
incremento de la rotación de los ejes de las vigas alrededor un eje neutro
que recorre la longitud del edificio. Esta maniobra estructural simple da al
edificio una silueta perceptible desde el río y también enriquece el interior
con una dinámica espacialidad.
Esta obra de los arquitectos Vincent James Associates de Minneapolis,
EE.UU., fue galardonada con el Premio de Diseño en Madera 2003.

Especificaciones
* La estructura está compuesta por columnas MLE 22,5 x 8 cm. y vigas MLE
de 30 x 8 cm.
* La cubierta es un techo de cobre Siplast Veral.
* Los paños traslucidos son hojas de policarbonato polarizado de 16mm.
Lexan Thermoclear.
* El revestimiento es un siding de fibrocemento comprimido, 75 x 8 mm.
Hardiplank.

Creditos
Comitente: Minneapolis Rowing Club, Minnesota, EE.UU.
Arquitecto: Vincent James Associates, Minneapolis, EE.UU.
Ingeniería Estructural: Carroll + Frank Associates, St. Paul, EE.UU.
Contratista: Flannery Construction.
Fabricante de MLE: Western Archrib, Boissevain, Manitoba, Canadá.
Crítico: Jim Taggart, Vancouver, Canadá.

Vista desde el río. La cubierta se
destaca delicada y liviana, en
contraste con el volumen sólido de
más abajo.

Un mirador al río, logrado por el
cerramiento corredizo dejando la
estructura de madera como paños
abiertos y una barrera de cables
horizontales para seguridad.

Una vista interior donde se observa la
simpleza estructural.

El nivel inferior sin ventanas contiene los
estantes de almacenaje para las
embarcaciones de remo.

Vista lateral..

Detalle constructivo.
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Casos y Casas en Madera
“THE SHACKLETON LOUNGE”.
Segunda parte

Por: German Boechat- Arq

Ficha tecnica:
Obra: Pub-Restaurant Shackleton Lounge
Diseño y construccion: Arq.German Boechat
Fecha: 1998-2003
Comitente: Sr. Agustin Calvetti
Ubicación: El Calafate, Dpt Lago Argentino ,Santa
Cruz Argentina

S

in entrar en polémicas y bajo el extremo interés
del cliente por participar de su futuro, o lo que era lo
mismo, su obra. Esta debió considerar varios factores:
Sus gustos, sus ejemplos, las orientaciones, su
accesibilidad, el entorno, “el lugar” (o bien opuesto al
no lugar), el relieve, el clima, Calafate, sus
condicionantes, los tiempos, los fletes, los materiales,
sus solicitaciones estructurales, sus variables, mis
criterios, sus necesidades.
¿Pero en que difiere de las demás? En nada.
Las obligaciones fueron las mismas, solo se cumplió
con la totalidad de estos factores, y se determinó que
en definitiva lo importante era no perder la Tradición
del lugar, pero entendida como:
“seguir la tradición no consiste en usar el sombrero
viejo del abuelo, sino comprarse uno nuevo como
hacía él.”(Arq. German del Sol)
Así mismo este no trató de ser un producto Kitsch
ni algo que se parezca, quizá se confunda con
mímesis o regionalismo, o brutalismo natural, no se,
pero al combinar los factores antedichos, fue
importante aplicar capacidades que solo el diseño
meticuloso puede dar, es decir parecer lo que a veces
no puede ser, proteger lo que debemos mantener, o
utilizar lo que se supone que el clima no permite
utilizar.

Considero que la experiencia de la foja cero o
la servilleta blanca o el monitor vacío, o la
mente esperando funcionar las 24hs, son
situaciones únicas y determinantes, así como
no se puede edificar desde un croquis
preliminar, no se puede diseñar sin un previo
estudio.
Las herramientas de diseño comenzaron
desde el primer contacto con el cliente, y no
fue casualidad, que cada reunión se hiciera en
un Pub o restaurante, diferente. Todos sitos en
la Capital Federal, pero cada uno con criterios
opuestos hasta el punto que se atraían o se
denotaba un elemento común.
Por ende la situación local aparecía solo como
una consecuencia, pero a la inversa de esto se
transformo en el eje principal de la búsqueda.
Luego siguió el presupuesto, y con este la
decisión osada de la estructura de madera,
(osada para el cliente, se entiende).
La alimentación de este sueño compartido,
crecía a medida que los avances del proyecto
coincidían cuidadosamente con los factores
acordados.
La decisión de flotar sobre el terreno (platea
suspendida), tendría su respuesta como
contraposición de todas las construcciones
vecinas o casi todo el pueblo, que rellenaban el
mismo si existía una mínima pendiente, siendo
antieconómico y limitante, como a la vez
agresivo.

Otro factor era el de la escala, es
decir se opto por una construcción
media , pero con necesidades de
mostrarse ya sea por sus materiales o
por su tamaño. Cuestión esta que se
veía limitada por el presupuesto
recomendado.
Así se busco la salida más armoniosa
posible y se trabajó en conjunto con
las orientaciones, las diagonales
(véase terreno), la búsqueda de
espacios exteriores utilizables y un
gran sentido de apropiación del
paisaje.

.

El conjunto esta compuesto por una
espalda de piedra, de 35cm de espesor por
7,5m de altura y 15,8 mts de largo, calada
por una serie de ventanas ordenadoras de la
funciones. Esta espalda en realidad esta
comprendida por un muro en forma de C,
contenedor de todas las funciones,
permitiendo liberar 2 salones de 64m2
donde se realizan las actividades.

Esta C o casi prisma de piedra natural
del lugar, contiene la entrada, la escalera,
la cocina, los baños , y una pequeña
oficina con toilette, así como un deposito
para la caldera.

Los salones en forma de pentágonos, se
encuentran perforados por la lluvia de columnas
de maderas o troncos de eucalipto saligna (los
utilizados para los postes de luz), y ampliados por
ventanales fijos de 3,60mts de largo por 1,10 de
alto que perforan el cerramiento de maderas
duras recicladas, como si fuera su extensión
funcional, la pérdida del límite.
La intención de entrar por algo tosco y cerrado,
para encontrarse con esa amplitud responde
simplemente al deseo de sorprender al usuario,
ya que el carácter de dicha obra es el de
Restaurante-bar.

.
.

Como si fuese una caja que no permite saber que tiene adentro aunque uno sabe que algo
esconde.
Por otro lado las diagonales de la planta sugieren las visuales preponderantes, así como
generan expansiones exteriores, diferentes y utilizables.
La cubierta se trato simplemente como cerramiento superior, evitando la acumulación de
nieve o el escurrimiento de agua, se le dio una inclinación apropiada, pero esta tapa a un
solo agua, pretende simplificar y potenciar la idea de jugar dentro de un espacio rígido y
estructurado como lo es un cubo dividido por aristas vivas que independientemente seguirán
estando siempre en su lugar.

Continuara: ..................
El Sistema Constructivo:
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Casos y Casas en Madera
Casa Santos
Ing. Maschwitz .Buenos Aires. Segunda parte

Por: Diego García Pezzano - Arq.
Gabriel Santiago - Arq.

Retomando un caso Local.

E

n el número 7 (noviembre del 2003) de
maderadisegno, en esta sección de casos y casas
en madera, presentábamos nuestro primer "caso"
de arquitectura en madera realizada en el país,
acordando un segundo encuentro para el siguiente
número en donde retomaríamos el tema.
El encuentro debió esperar un mes más de lo
pactado. A veces los tiempos son cortos y
numerosos los compromisos del equipo que integra
esta revista de arquitectura en madera y que todos
los meses ve la luz con gran cantidad de material
para leer.
Luego de esta breve aclaración, estamos listos
para retomar la visita por esta vivienda.
Recordemos que la misma se encuentra ubicada
en en la localidad de Ingeniero Maschwitz en el
partido de Escobar, y que fue diseñada por los
arquitectos Pablo Coles y Fernando Abelleyro.

Esta vivienda nació como consecuencia de una
particular situación:
En primer lugar había un comitente (Sr. Santos)
con deseos de construir y además de vivir en una
casa de madera.
También fueron parte de esta relación, dos
arquitectos que creían que la madera, al igual que
el hormigón o el ladrillo, era un material con el cual
se podía construir íntegramente una vivienda.
Todos ellos tenían en común una relación de
amistad, de la cual también formaba parte Mariano
Mirengio (MADERERA DELTA), que participó como
asesor en el área de tecnología en madera.

Es cierto que esta situación casi ideal, no es
algo común, pero es un claro ejemplo de que
la desconfianza hacia la madera como
material de construcción es producto del
desconocimiento que tanto usuarios como
arquitectos (pero principalmente de los
arquitectos que somos los encargados de
orientar y asesorar a los clientes) poseen a
cerca del material.

Algunos detalles
Las carpinterías de esta vivienda mantienen
el concepto de simplicidad en el cual se basa
el diseño del conjunto.
Las "persianas", (o cerramientos) están
compuestas por un plano de chapa perforara
que se deslizan por medio de guías metálicas
en forma vertical.
En las imágenes podemos que la medida de
las ventanas coincide con la modulación de
1.80m mediante la que se dispuso la
estructura y en base a la cual se
materializaron los paneles de cerramiento.
Otro detalle particular lo podemos ver en
los lugares finaliza el revestimiento de tablas
exterior.

En todos los casos, ya sea en horizontal o
inclinado se termina el revestimiento de tablas, con
un fleje conformado de chapa de acero galvanizado,
que protege y permite la transición a otro material
o forma y garantizando además una mayor
duración del revestimiento.

Comentarios finales
Como mencionábamos más arriba, esta pequeña
casa es el resultado del deseo de un usuario y del
convencimiento de dos arquitectos que han
descubierto en la madera un excelente material con
el cual materializar sus proyectos.
No es necesario, pero de todos modos
recordemos, que este es uno de los principales
objetivos que tiene maderadisegno:
Convencer a los arquitectos, a los ya formados y
a los que se encuentran en formación, que la
madera es un excelente material de construcción, y
que las reservas que se tienen respecto de la
misma son solo el producto del desconocimiento ha
cerca de sus características.
Del desconocimiento y de algún otro factor del cual
el arq. Jorge Barroso habla en el artículo de
"Arquitectura en Madera en la Historia" de este
número.
Será hasta la próxima.
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Arquitectura en Madera y Medioambiente
La madera como recurso
El Bosque como Medio Ambiente

Por: Jorge Barroso - Arq

E

n el número anterior iniciamos en la Revista, una
reflexión que va más allá del tema específico del uso de
la madera en la construcción.
De hecho es una posición genérica que siempre
sostenemos, esto es la consecuencia del uso de la
naturaleza, transformada en recurso natural, y sus
consecuencias en el medio ambiente que nos sustenta.
Por un total azar, toca el desarrollo de este tema
coincidente con el articulo sobre “Arquitectura en Madera
en la Historia Los 100 años de CADAMDA y los 100 años
de Arquitectura de Madera en Argentina” de este mismo
número (quinta parte), al transcribir parte de mi charla
en la inauguración de la Primer Reunión Nacional
sobre Tecnología de la Madera aplicada a la vivienda,
aparece una cuestión importante que siempre se
presenta al promover el uso de la madera en la
construcción: ¿no es necesario preservar los bosques
para hacer sustentable el medio ambiente?
En la conferencia de hace 27 años me refería al uso de
los recursos de los bosques naturales, e insistí en la
necesidad de tener desarrollos tecnológicos relacionados
con nuestras especies, sin la “tiranía” cultural del norte,
donde las coníferas eran dominantes.
Hablábamos de un bosque con capacidad de
producción de biomasa suficiente para las necesidades
de su uso en la construcción.

Las especies secundarias de nuestras selvas y bosques parecían uno de los caminos. La
superficie forestal Argentina había disminuido parecía en forma drástica en las primeras
décadas del siglo XX, pero aun se podía pensar en el bosque nativo.
Hace ya años que he elaborado mi posición y afirmo que cuando nos referimos a madera es
en relación con bosques implantados. Esto es un producto de la cultura, como lo es el trigo o
la carne vacuna.

A este punto de vista lo viene a reforzar en los últimos
años, y en forma creciente, el tema del efecto
invernadero, el cambio de clima, el Protocolo de Kyoto,
etc., que han prendido la luz roja, que no naranja, del
futuro de la humanidad.
Aparecen los términos como “sumideros de carbón”,
que se refieren a las plantaciones de árboles destinados a
fijar el carbón de dióxido de carbono del aire, liberando
oxigeno, y reduciendo su posible consecuencia sobre la
formación de este “cristal” en la biosfera que parece
impedir una buena dispersión de la energía solar recibida.
Esta posición nos llevó a mostrar una obra premiada en
Francia por el número de kilos de carbón por metro
cuadrado que la misma a contribuido a fijar. No implica
esto que sea la propia vivienda en su funcionamiento la
que acumule carbón, sino el que fue necesario extraer del
aire para producir el volumen de madera que se utiliza
para construir el edificio.
Estas ecuaciones lineales, son siempre atractivas por su
simplicidad, pero lamentablemente el mundo no es así de
sencillo.
Uno se siente tentado, para establecer el siguiente casi
silogismo, a partir de estas premisas:
* Algunas actividades humanas requieren energía que
para su producción utiliza combustibles que dejan como
residuo de su uso, el dióxido de carbón.
* El dióxido de carbón se ubica en las altas capas de la
atmósfera y constituye un elemento perturbador del paso
del infrarrojo, generando el denominado “efecto
invernadero”.
* Este “efecto invernadero”, impide una correcta
dispersión de la energía recibida del sol, y por lo tanto un
aumento de la temperatura media de la tierra. Y de allí
todas las consecuencias negativas para nuestro futuro.
* La biomasa del árbol se origina en su mayor parte en el
carbón que extrae de la atmósfera en la cual esta
inmersa, con la energía de la fotosíntesis.

Conclusión:
* Controlemos la emisión de gases que
polucionan, originados en el funcionamiento de
la sociedad actual, a través de la plantación de
árboles, los “sumideros de carbón”, que
contrapesen esta polución.
* Usemos como contrapeso económico a esta
actividad de cultural de la implantación de
árboles, su “uso intensivo”.
* Construyamos muchos edificios en madera.
¡!Que sencillos que son estos modelos de
razonamiento, casi cartesianos ¡!:
El problema es que la realidad no parece
responder a esta organización cuasi
matemática.
Podemos atacar nuestra propias premisas,
dudando se su certeza, que no de su
probabilidad (desconocida).

* Como dicen algunos “ecologistas
fundamentalistas” la “única energía que no
contamina es la que no se consume”. No
aclaran como hacemos para vivir. Pero es
cierto, por caso, la energía hidráulica está hoy
criticada, casi como las emanaciones de
combustibles líquidos y sólidos.
* La incidencia del dióxido de carbón en la
formación del “cristal” atrapante de energía, no
es una afirmación totalmente consolidada.
Muchos meteorólogos no acuerdan con esto, y
hablan de fenómenos no humanos de mayor
importancia que nuestra actividad.
* Es verdad, la formación de la biomasa del
árbol, requiere como principal insumo el carbón
que encuentra en el aire.

Nuestro afecto a la madera como material de
construcción va mas allá de todas estas
consideraciones. Lo podemos valorar en sus
excelencias por sus cualidades.
Pero también es cierto que no podemos dejar de
considerar el tema mas allá del “recurso”.
Veamos por lo tanto la madera, como recurso, pero
también el bosque como proveedor.
Como se suele decir “ que el árbol no tape el bosque”

XII Congreso Forestal Mundial
21 al 28 de septiembre, 2003 en Quebec, Canadá
LOS BOSQUES NECESITAN
ARMONIZAR LAS NECESIDADES
DEL PLANETA Y DE SUS
HABITANTES

"Es posible avanzar en el camino del desarrollo
sostenible si armonizamos las necesidades de las
personas con las del planeta en materia de servicios
forestales", concluyó el XII Congreso Forestal Mundial al
final de una semana de intensos debates sobre el futuro de
los bosques.
En una declaración final efectuada en la ciudad de Quebec,
Canadá, el 28 de septiembre del 2.003, el Congreso afirmó:
"Los bosques tienen un potencial enorme que aportar ante
los retos de nuestra era:
*
*
*
*

en
de
de
de

el
la
la
la

ámbito de la seguridad ambiental,
mitigación de la pobreza, de la justicia social,
consolidación del bienestar y
equidad para las generaciones presentes y futuras".

"Sin embargo, los administradores forestales por sí solos no conseguirán armonizar las
necesidades de las personas y las del planeta. Hay que construir puentes con los otros
sectores", dice el documento final del Congreso.

Armonía es la palabra
"Por primera vez, el Congreso Forestal Mundial ha analizado cuáles son las necesidades de
los seres humanos que pueden satisfacer los bosques, cuál es la oferta sostenible de los
bosques y cómo armonizar ambas", declaró el Subdirector General de la FAO para el
Departamento de Montes, Hosny El-Lakany.

Una evaluación de la FAO
sobre los recursos forestales de
todo el mundo efectuada en el
2000 reveló una reducción anual
neta de 12,4 millones de
hectáreas de bosques en los
países tropicales en desarrollo a
lo largo de la década anterior.
En todo el mundo, alrededor de
1.600 millones de personas
dependen de los bosques para
su sustento.
Los participantes en el
Congreso solicitaron un trabajo
significativo en favor de la
reducción de la deforestación
durante las décadas próximas,
la ampliación o conservación de
la cubierta forestal, la
potenciación de la repoblación
forestal y el refuerzo del papel
de las plantaciones en el
abastecimiento de productos
madereros.

"Esperamos un futuro de justicia social, con beneficios económicos derivados de la
ordenación sostenible de los bosques, un sistema de gobierno participativo y un uso
responsable de los recursos forestales", expresa el comunicado final del Congreso.

FUTURO DE LOS BOSQUES
"Esperamos también un futuro donde bosques sanos puedan ofrecer plenamente:
* Una amplia gama de productos y servicios:
* La conservación de suelos y recursos hídricos,
* El mantenimiento de la biodiversidad
* La regulación del clima
* Hasta la retención del carbono.
Un futuro donde la cubierta forestal aumente, la fragmentación forestal disminuya
y se impida la degradación de los bosques".

Para que estas esperanzas
se cumplan, el Congreso lanzó
un llamamiento en favor de un
compromiso político continuo,
un sector forestal más fuerte,
y mayores puentes con otros
sectores interesados. Invitó
también a la cooperación
internacional constante, al
reconocimiento de la
competencia de las
poblaciones indígenas y a la
ordenación de los bosques y
de los árboles a escala local y
regional.

Por encima de todo, el Congreso instó
a los países a que el diálogo
intergubernamental sobre bosques
pasase del debate a la acción.
La declaración final urgió a la
comunidad internacional a promover
políticas y asociaciones en materia
forestal; a fomentar la educación
forestal; una ordenación y supervisión
más eficaces, y a la evaluación e
información sobre los progresos en el
equilibrio entre las necesidades de las
personas y las del planeta.
El Congreso reconoció que la
educación forestal y la investigación son
esenciales para la ordenación sostenible
de los bosques. Los participantes en el
Congreso pidieron un esfuerzo renovado
para asegurar una sólida aportación de
los bosques al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y de otros
acuerdos pactados por la comunidad
internacional.
El Congreso pidió a la FAO que
supervise, evalúe, e informe sobre los
progresos en la puesta en práctica de
las conclusiones subrayadas en su
declaración final.
Un informe acerca de estos progresos
se presentará al XIII Congreso Forestal
Mundial que se celebrará en 2009.

Los bosques y el agua dulce:
conexiones vitales
El ordenamiento durable de los bosques tiene una función llave a jugar en la protección de
las reservas de agua del planeta.
El agua es un elemento fundamental en la vida del hombre. En el mundo entero el agua
dulce contribuye por la irrigación con un 40 % de la producción alimentaria, el 12 % de los
pescados consumidos y casi el 20 % de la energía hidroeléctrica.

No menos, y de más en más, se manifiestan los
problemas de aprovisionamiento de agua que pueden
llegar a ser algún día irreversibles, sino se adoptan
medidas para el manejo durable de estos recursos
limitados, con graves consecuencias para la agricultura y
la seguridad alimentaria, en particular en el mundo
subdesarrollado.

Los estudios de la Organización para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) estiman que para el 2030 un país
subdesarrollado sobre cinco será afectado por penurias de
agua dulce.
Un sector que requiere una mayor atención, según la
FAO, es la sensibilización de la comunidad internacional
sobre la función de los bosques, en la conservación de las
reservas de agua y la puesta a punto de planes de gestión
forestal.

Declara R. Michael Martín, Director de políticas y
de la información del Departamento de los Bosques
de la FAO "Invitaremos a los científicos a demostrar
lo más claramente posible el impacto de los bosques
en el mantenimiento del equilibrio hídrico
"Demandaremos a los forestales incluir en forma
primordial la gestión del agua en sus planes.
Nos esforzaremos en hacer intervenir más
directamente todos los protagonistas en las cuestión
que relaciona el agua con el bosque, en las
montañas y en la llanura”

Ayudar a filtrar el agua del planeta
La atención internacional se centra de más en
más en las acciones que establecen el nexo entre
las reservas mundiales de agua, y su relación con
las tierras forestales.
Los bosques ayudan a conservar la salud de los
ecosistemas acuáticos y aseguran un
aprovisionamiento fiable de agua dulce.
Pero los bosques no se conforman con filtrar y
“limpiar” el agua. Ayudan también a impedir la
erosión de los suelos, a reducir la sedimentación en
los embalses y atenuar los riesgos de deslizamiento
de tierras e inundaciones, así como de problemas
que pueden constituir una amenaza para el
aprovisionamiento de agua.
Y si los bosques son ellos mismos consumidores
de agua, mejoran igualmente la tasa de infiltración,
ayudando así a reconstituir las napas acuíferas.

El desarrollo de este texto casi me obliga a recordar la acción
del Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal
(IOVIF), que por el año 1963 se originó en un proyecto de
Naciones Unidas, y tenía como sede la recién creada Escuela
Superior de Bosques de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de la Plata.
Uno de sus objetivos “la ordenación de vertientes” se centraba
en el manejo de la cuencas de montaña o serranías, y unía las
prácticas forestales, pequeñas obras hidráulicas, manejo de
las pasturas, de las actividades humanas, etc. Dentro de los
límites de la CUENCA.
La palabra CUENCA, era casi un término desconocido al menos
en el uso habitual del lenguaje, aun en ámbitos universitarios.
De hecho en la teoría y en la practica el Instituto se oriento al
MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS HÍDRICAS.
La “segunda pata” era la INGENIERÍA FORESTAL, y de allí
como un apéndice iniciamos el tema de la construcción en
madera.
El centro ubicado en la sede de la estancia Santa Rosa, en el
Parque Pereyra Iraola, el Centro de Estudios del Bosque
subtropical, en San Antonio, Misiones, la sede en Villa
Ventana, con el manejo de una cuenca piloto. Los trabajos en
El Bolsón, en el Iruya etc.
Han transcurrido casi cuarenta años desde entonces, mucho
trabajo, la extensión a escala latinoamericana del Instituto con
una escuela de postgrado en Sierra de la Ventana.
Todos estos temas hoy “a la page” en las reuniones
internacionales, eran los objetivos de este organismo.
Claro no contábamos con Ongania y la noche de los bastones
largos, allá por el año 1966.
Valga como pequeño homenaje al Dr. Julio Castellanos, su
director e impulsor y el grupo de universitarios argentinos y
expertos extranjeros, que esto impulsaban y con esto
soñaban.

La desaparición de la cobertura forestal puede dañar a las reservas de agua dulce,
amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas e impidiendo subvenir a sus
necesidades básicas.
Para proteger el aprovisionamiento del agua en el planeta, estas relaciones deberían ser
tomadas en cuenta, lo remarca la FAO.

El bosque es primero antes que nada MEDIO
AMBIENTE, o mejor dicho parte del mismo. Tal
vez una de los aspectos bióticos más
importantes de un ecosistema.

Transformar parte de esta
naturaleza en RECURSO NATURAL,
esto es EL ÁRBOL EN MADERA, y de
allí su uso en la construcción de
edificios, no nos puede impedir
tener como universitarios una visión
global de la problemática que
encierra la actividad en la cual
actuamos.

Ir a tapa...

OBRAS
Bodegas Ysios - Santiago Calatrava

Por: Gabriel Santiago - Arq

En nuestro último número el arq. Barroso, definía

las
características, de las obras expuestas en esta sección:
“ser una obra significativa en arquitectura de madera, y
un nombre detrás, de un arquitecto de lo que denomino
el “star system”, las estrellas del firmamento de
nosotros los arquitectos, y también de muchas otras
personas interesadas por nuestra actividad.”
También anticipó al autor, de la obra que veremos a
continuación.

Santiago Calatrava.
Conozcámoslo mejor.

Arquitecto, Artista e Ingeniero.
De esta forma, comienza su “retrato” (portrait), en la web
personal, como una contundente definición de su persona,
quién es y que quiere ser.
.
Nace en Valencia, España; el 28 de julio de 1951.
.
De una familia, dedicada al negocio de la exportación agrícola
(cítricos) esta actividad le da un acceso internacional, que no
era frecuente, en la entonces España Franquista.
.
Completa sus estudios primarios y secundarios, en Valencia,
incluyendo estudios en la Escuela de Artes y Destrezas.
.
Completado el ciclo, decide seguir sus estudios en la Ecole des
Beaux-Artes, en París, (ciudad que ya conocía, cuando a sus
trece años, fue enviado como estudiante de intercambio) pero el
momento elegido, junio de 1968, no era el más propicio para un
inicio universitario.
.
Retorna a Valencia, comienza y termina sus estudios de arte y arquitectura en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura. (1969-1974)
.
Atraído por el rigor matemático de algunos grandes trabajos de arquitectura histórica,
Calatrava decidió estudiar y recibirse en ingeniería civil, en el ETH (Instituto Federal de
Tecnología) en Zurich. (1975-1979)
Durante el periodo en esta ciudad conoció y se casó con su esposa, una estudiante de
derecho.
.
Es también en Zurich, donde abre su primer estudio en el año 1981. El segundo lo abrió en
Paris en 1989, y el último en Valencia en 1991.

Se lo reconoce por su interés en la construcción de
puentes, dice Calatrava:
“Los aspectos artificiales del diseño de un
Puente son el resultado del pensamiento
dictado por la esencia del juego de fuerzas.
La forma del puente puede leerse en la
geometría dictada a través de la solución de
fuerzas estructurales y su arreglo lógico. La
libertad del diseño esta en la selección
.... correcta de los materiales, acordes a sus
propias propiedades lo que abre las
posibilidades para el diseñador, el cual
quisiera exponer sus ideas a través de sus
propios diseños.”
El que contiene quizás mayor simbolismo es El
puente del Alamillo y Viaducto de la Cartuja
(Sevilla, 1992) por ser realizados para la
Exposición Universal de ese año.
.
Sus investigaciones suponen un punto de contacto entre dos
disciplinas que se han distanciado desde finales del siglo
XVIII: la arquitectura y la ingeniería civil. Como especialista
en cálculo estático, Calatrava ha estudiado numerosas
osamentas de animales y las ha reinterpretado en diversas
estructuras metálicas y de hormigón armado.
.
Por otra parte, practica un plasticismo ligado a la tradición
mediterránea (en ocasiones rememora los espacios creados
por Antoni Gaudí) y a la corriente organicista
centroeuropea, en especial a los arquitectos Hugo Häring,
Hans Scharoun y Eero Saarinen.
.
Entre los premios y menciones recibidos por Calatrava, podemos
contar:
- Medalla del Oro del Instituto de Ingenieros
Estructurales, Londres.
- Líder Global para el Mañana por el Foro Económico
Mundial en Davos.
- Medalla del Oro para el Mérito en los bellas artes,
Ministerio de Cultura, España.
- Medalla del Oro Alto de Arquitectura de L ' el
d'Architecture de Académie, París,
- Premio Augusto Perret de la Unión Internacional de
Arquitectos
- Premio Leonardo da Vinci 2002
.
Entre los proyectos más significativos terminados en los últimos años
tenemos: Aeropuerto de Sondica, Bilbao (2000); El Puente de
Europa, Orléans, Francia (2000); Bodegas Ysios en Laguardia,
España (2001); Puente Blackhall, Dublín, Irlanda (2003);

Ópera de Tenerife, Santa Cruz, Islas
Canarias (2003); Puente Petach Tikvah,
Tel Aviv, Israel (2003); Puente sobre el
Canal Grande, Venecia, Italia (2003/2004)
Para este año, El Puente de Bahía de
Tortuga, Redding, California, Estados
Unidos; Complejo las Atenas, Deportes
Olímpicos, Atenas, Grecia y la Ópera de
Valencia, en Valencia, España; el último
edificio mayor que completará la Ciudad de
Artes y Ciencias.
.
Ciudad de las Artes y las Ciencias,
Valencia, España.
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe
Hemisferio

....

.
Vamos a la obra:

Bodegas Ysios
El edificio de la bodega, está emplazado en la histórica y pintoresca Laguardia,
ciudad en pleno corazón de La Rioja Alavesa, provincia de Álava, en el norte de
España.
.
Ubicada a unos 360 kilómetros de Madrid. Los mapas, nos ayudan a una mejor
localización.
.
Una ubicación general.

Una más particular.
.
Región vinícola por excelencia, (una de las más tradicionales y mejores zonas mundiales
productoras de uvas de altísima calidad) Bodegas Ysios, está situada en la mejor zona de
Laguardia, con la Sierra de Cantabria de telón, y rodeada por el río Ebro.

El edificio es visualmente impactante si se
contempla desde la lejanía, desde el acceso
serpenteante del Puerto de Vitoria o desde
cualquier mirador de Laguardia, el pueblo del
fabulista Samaniego y de las bellas mansiones
solariegas acotadas por murallas empapadas de
Historia.
.

Se concibe como un elemento integrado en el
entorno donde está ubicado, (una orografía tan
accidentada como privilegiada), configurando un
hito arquitectónico y convirtiéndose, de este
modo, en un símbolo paisajístico del entorno en
el que se encuentra ubicado.

.
A este entorno, tan “poderoso”, Calatrava
lo ha realzado con el juego de reflejos de
metales, que contrastan con la calidez de
las maderas, de aguas estancadas que
conforman espejos naturales y de una
configuración externa que terminan
potenciando, la permanente y por
momentos mágica impresión de
movimiento.
.
La construcción, se sitúa al norte del terreno,
desarrollándose de forma lineal con una orientación
Este-Oeste en el sentido de la directriz longitudinal
de la bodega, con el fin de mantener desde ella una
visual completa hacia los viñedos.
.
Más allá de la estética, y de su envidiable ubicación,
Bodegas Ysios responde a unos conceptos enológicos tan
claros como su apasionada búsqueda de la calidad.
Funcionalidad y vanguardia se fusionan en un edificio
estructuralmente original en su interior

Formalmente, la bodega funciona linealmente,
creando una continuidad acentuada por los accesos
desde los extremos.
Esta continuidad se aprecia en las plantas, donde se
observa una óptima distribución del edificio para
conseguir el mejor proceso de elaboración y
producción de los caldos.
.
El proceso comienza con la recepción de la uva, y
continúa con las bodegas de elaboración, tratamiento
de frío, preparación de productos enológicos y
filtración, zona de crianza en barrica y botellero,
terminando con su embotellado, almacenamiento y
expedición.
.
El parque de barricas, está formado por 4.000
unidades de las que el 60% son de roble americano y
el 40% de roble francés Allier, que se renovarán
periódicamente, manteniendo una edad media de
tres años.
.

.....

.
La bodega apuesta totalmente por la modernidad
de instalaciones para acompañar la sabiduría
milenaria y tradicional de la crianza y elaboración
del vino, y es desde su origen considerada, como
la más innovadora de la Denominación de “Origen
Rioja”, diseñada para ser la punta de lanza del
siglo XXI.
Se trata de un edificio de 7.000 m2 construidos,
con una ocupación de terreno de 6.000 m2.
Su fachada de 200 metros de longitud con una
cubierta ondulante de chapa metálica, es lo que le
da el contraste con el perfil de montañas que tiene
como fondo.

La planta es rectangular con dos muros de hormigón
armado que tienen un trazado curvo en planta y en
alzado.
.
Estos muros están separados 26 metros entre ellos,
y revestidos al exterior por laminas de madera con
tratamiento de cobre en sentido vertical,
consiguiendo mediante el reflejo de los muros en los
estanques la figura de grandes toneles que nos
recuerdan el objetivo de la edificación.
Los muros longitudinales tienen desfasada la onda
de manera que la cubierta sufre una ondulación
variable conseguida con simples vigas rectas de
madera laminada encolada, con un complejo remate
de cubierta.
.
.

.

.
.
Las vigas que se apoyan sobre los muros
laterales, colocadas sobre planos inclinados y
en sentido transversal al eje longitudinal del
edificio; tienen un largo de 32 m. una luz entre
apoyos de 27 m. a eje y están, distanciadas a
unos 1,20 m., entre sí.
El techo es una superficie reglada, combinando
superficies cóncavas y convexas lo que crea un
ritmo variable visto tanto desde el interior
como desde el exterior del edificio.
La cubierta es uno de los elementos
fundamentales en la concepción del proyecto.
El material empleado es el aluminio natural,
que contrasta con la calidez de la madera,
además de optimizar las posibilidades
dinámicas del singular edificio.

.
No se plantea solamente como un elemento
de cubrimiento, sino como una fachada más
del edificio.
La incidencia de la luz solar sobre ella
potencia al máximo el movimiento buscado,
semejante al cambio de tonalidad de los
viñedos que envuelven al conjunto.
En la zona central un cuerpo saliente
alberga el acceso principal al edificio, las
oficinas y sala de exposición con una
estructura compleja y espectacular,
también en madera laminada encolada.
Desde el interior, puede observarse, a un
lado el camino de acceso. Y del otro el
interior de la bodega.
.

El costo total de la obra fue de aproximadamente 15 millones de euros de los cuales solo
unos 3 millones correspondieron a las instalaciones para el tratamiento del vino.
.
Se utilizaron unos 870 m3 de madera en 180 Km
de láminas.
La madera utilizada ha sido Picea Abies (Abeto)
procedente de Suecia.
La fabricación y montaje de la estructura de madera
laminada ha sido obra de la empresa española
Holtza S.A.
Todo el proceso se desarrolló con corte y tallado CNCCad-Cam, y el montaje fue el proceso más
complicado y delicado de toda la obra.
.

.
El arquitecto, Santiago Calatrava, nos tiene
acostumbrados, a su imponente arquitectura en
acero y hormigón.
Pero casualmente en una bodega, nos muestra y
demuestra, que con LA MADERA,

.

no solo se añejan los buenos vinos.

Hasta la próxima
.
Fuente de textos e imágenes: www.calatrava.com - www.byb.es - www.holtza.es www.geocities.com/urunuela16/ysios/bodegas-ysios.htm - www.gulliveria.com/especiales
/80.htm - www.basquetour.com/paginas/Ysios.htm http://canales.larioja.com/vino/suplemento2000/arqui4.html www.bravobuild.es/bravobuild_es/pages/monografico/Monografico_010427
/Monografico_002_010424.htm - Boletín de Información Técnica Nº 212 AITIM
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COSTOS......

precios y otras yerbas....

Por: Gabriel Santiago - Arq.

En este mes no hubo variaciones en los precios, con lo cual son los mismos que los
de los últimos dos meses.
.
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). Si no la
tiene, pida nuestra tabla de cálculo de piezas de madera.
.
Cualquier consulta, sobre especies de madera, comercialización o precios, puede hacer la
directamente a cadamda@maderadisegno.com.ar
.
Si no recibió la lista de precios en su correo, suscríbase, y si tiene alguna sugerencia o
inquietud comuníquese correo@maderadisegno.com.ar
Hasta la próxima.
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PRECIOS MAS IVA - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
Ir a tapa...

.

Sale el lunes 9 de Febrero
.
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