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Para fortalecer la promoción de la gestión sostenible, la conservación y el desarrollo de los bosques a nivel
mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de diciembre del año 2010
una resolución que proclamaba:
2011 Año Internacional de los bosques.
El lanzamiento de este evento internacional tendrá lugar los días 2 y 3 de febrero en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York.

El primer mes del nuevo año lo abrimos con la información que las Naciones Unidas a declarado al año que
comienza, como Año Internacional de los bosques, y nuestra publicación se ha orientado siempre
en el sentido de la frase “celebrando los bosques para la gente”
El 2011 arranca respecto a nuestro grupo con un conjunto de actividades, que nos están indicando un año
muy activo.
Seguimos con los concursos de estudiantes y de obras para la feria FITECMA 2008, y dentro de la misma,
estaremos realizando la Octava Jornada nacional de Arquitectura en Madera.
El stand- vivienda que realizamos para Fitecma 2005, volverá a unir sus partes en 1ra Bienal de Arquitectura
de Berazategui, se realiza entre el 20 y 24 de Abril del corriente año. Como el “ave fénix”, pero sin cenizas
mediante. Los que no lo vieron entonces tiene ahora otra oportunidad.
El 15 de febrero estaremos presentando las dos ponencias aceptadas para el CIMAD 11, el Congreso Ibero
Americano de Construcción en Madera Coímbra, Portugal, que se realizara del 07 al 09 de junio del 2011.
En el mes de abril o mayo estaremos dando unas conferencias en el Centro de Desarrollo Foresto Industrial
(CeDeFI).
El 2011 continuaremos con nuestro apoyo a los cursos de UOCRA, incluyendo en este caso un curso para los
docentes de UOCRA, con el apoyo de Alto Paraná.
Tal vez el objetivo mas importante del 2011, sea la creación del SISTEMA DE CAPACITACIÓN
PERMANENTE, de la Cámara de la Madera, CADAMDA, cuyo primeros pasos ya estamos dando con el
apoyo de empresas del sector. Nos interesa crear, o mejor dicho contribuir a crear, un sistema ágil, y flexible
que aproveche las nuevas tecnologías, y las pedagogías adecuadas.
En este año 2011, llegaremos a nuestro número 100, en el mes de agosto,
transcurriendo nuestro noveno año, con la fuerza de continuar.
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Casa de fin de semana
Prodesi | Domesi - República Checa

La amplia pero compacta casa de fin de semana está construída
sobre los cimientos de piedra de una antigua cabaña.
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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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Casos y Casas en Madera
La vivienda de madera en Francia
CRECE!!!!!

Por: Jorge Barroso - arq

La relación de analogía de los casos de Argentina y Francia
en relación al uso de la madera en la construcción de
edificios, y en particular de la vivienda de madera, es en mi
caso una historia, no continua de cuarenta años.
Un reciente informe del estado de situación de la vivienda de
la madera en Francia, elaborado por una importante
consultora Xerfi, actualiza el análisis comparativo.

Francia, La vivienda en madera continúa con su
crecimiento
Después de haber triplicado el número de unidades anuales en menos de 10 años, un
200 % que representa una tasa anual acumulada del 15 %, el sector de la vivienda de
madera podría comprometerse en un nuevo crecimiento, que según un estudio de la
principal consultora francesa, prevé 22.000 nuevas construcciones en
madera cada año en un horizonte corto al 2014
Pero el sector deberá evolucionar y hacer bajar los precios, porque este tipo de
vivienda es aun un 10 al 20% más cara que el promedio.
El periodo de depresión entre el 2008 y el 2010 está pasando. ¿El año 2011 marcara el retorno durable sobre el mercado de la construcción
de la vivienda en madera?
Es en todo caso la conclusión de la consultora Xerfi, que afirma un retorno al
crecimiento del sector, y predice 22.000 nuevas viviendas de madera cada
año de ahora al 2014.
El promedio del último decenio, se sitúa actualmente entre 12.000 y 15.000
puestas en obra por año, después de un pico de 15.000 unidades en el año
2008.
Hace diez años la media era de 5.000 viviendas de madera por año.
La consultora estima que el aumento de ventas será debido a varios factores, entre los cuales:
- Una demanda latente por la vivienda en general,
- Una legislación favorable con el endurecimiento de la reglamentación térmica de las construcciones
Tengamos en cuenta, sin embargo, que la casa de madera no es la única opción en
materia de eco – construcción, y que si, como lo afirma la consultora
“convence a un número creciente de directores de obra y
arquitectos”, no solamente por importantes fortalezas inherentes, como las
cualidades estéticas de este material también puede ser la causa
de esta elección.
Una palanca importante para el crecimiento de casas de madera, por el contrario, parece estar en
"el incremento del volumen de producción entre los operadores tradicionales y la multiplicación de
los actores que han entrado en una fuerza de choque industriales."

www.maderadisegno.com.ar
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La industrialización para reducir los costos.

Esta abundancia de nuevos nombres en el mercado también tiende a intensificar la competencia a los efectos sobre los
precios en este sector ", se destaca como un elemento importante."
Sin embargo, el precio promedio de una casa con estructura de madera, es decir, que tres cuartas partes de los logros alcanzados, sigue
siendo un 10-20% más alto que un edificio tradicional.
Según Xerfi, "para mejorar el atractivo de la casa de madera, muchos desarrolladores deben cambiar su modelo de
negocio. La reducción de costos, entre otros, pasando a través de la estandarización de los componentes en los talleres, se ha convertido
en una prioridad entre los pioneros. "
El estudio estima que, finalmente, para mejorar el mercado de distribución de la casa de madera, los operadores se basarán en una red de
agencias, para llegar finalmente a una pista en la que surgen dos grandes categorías:
1. En primer lugar un pequeño número de fabricantes que producen una gama estandarizada para constructores de viviendas
individuales destinadas a compradores por primera vez.
2. En el otro lado, una multitud de artesanos carpinteros, el establecimiento de contratos con los arquitectos locales para satisfacer a
las ofertas específicas, para los hogares más ricos.
Valga para nuestra reflexión algunas expresiones indicadas en el estudio:
1. El sector de viviendas de madera en Francia proyectó una participación de 5.000 unidades en el
2005
año 2000, a más de 22.000 en el año 2014.
2. El crecimiento anual acumulado y continuo se ubica en el 15 %
2006
3. En el periodo 2005 / 2008 el total de viviendas individuales se redujo en un 25 %, y el sector de
2007
la vivienda en madera creció promedio un 60%

2008

Viv.
individuales
246,3
251,7
241,0
194,4

Este incremento que lleva al sector de vivienda de madera (de incidencia dominante en la individual), tenga una proyección para el 2014 del
12 % del total.
En el año 2008, 18.000 unidades fueron casi un 10 %.
www.maderadisegno.com.ar
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La analogía del caso francés y el argentino se mantiene.
Pero Francia está ampliando las ventajas.
Recordemos algunas imágenes del anterior numero 92,
diciembre 2010, para verificarlo.
En este número completamos los 12 casos
seleccionados en el concurso de obras de la región
Ródano - Alpes

Un jardín
maternal

Otro jardín
maternal
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Un colegio secundario
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Un puente en Sneek
También de madera

Por: Jorge Barroso - arq

Los puentes han gozado de algún prestigio como obras de arquitectura. Cierto es que no crean espacios
interiores, como de alguna manera hubiera planteado Bruno Zevi, siendo una condición para que lo construido entre
en el universo de la arquitectura.
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Puente y
vivienda una
entidad
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El Puente Viejo, de Florencia, antiguo y famoso. Cruza el Arno en su punto más
estrecho. En el siglo I, los romanos habían construido un puente de madera en dicho
sitio. El actual puente fue construido en 1345. Desde la primera construcción, fue
concebido como puente-mercado con filas de tiendas a los dos lados.
Plagadas de ejemplos en la historia, donde el límite entre el puente y el edificio
desaparecía, convirtiéndose en un todo arquitectónico.
En la actualidad la obra del arquitecto Calatrava, se relaciona casi más con sus
impresionantes propuestas de puentes, casi todos peatonales, que la vasta variedad
de edificios diseñados.
El arquitecto Richard Rogers plantea de forma muy acertada en su libro,
Cities for a small planet [1997], que una ciudad sostenible
también es una ciudad que favorezca el contacto, donde el espacio
público induzca a la vida comunitaria y a la movilidad de sus habitantes,
a ello han contribuido siempre los puentes.
" ..la transformación del espacio público a través de los
grandes y pequeños proyectos urbanos debe ponderarse
de manera especial con el fin de que sean motores de la
vitalidad urbana y aumenten el nivel de vida de sus
habitantes."

Nuestros lectores deben haber leído el artículo sobre el puente realizado en madera laminado encolada “Leonardo Da Vinci”, realizado en
Noruega, en recordación del diseñado por el propio Leonardo para unir el estrecho del Bósforo. En este caso en piedra.

www.maderadisegno.com.ar
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El puente Sneek, Holanda, y la madera Accoya
El sábado 29 de noviembre 2008, hace poco más de dos años, se realizó
con éxito el transporte e instalación del primer puente del mundo para
tráfico pesado construido con “Accoya Wood”, esto es “madera Accoya”.
El uso de madera modificada permite a los constructores del puente
holandés prescindir de revestimiento de protección
Primer puente del mundo sobre una carretera hecho de la madera Accoya.
El puente de 50 metros proporciona la puerta de entrada a la ciudad de
Sneek en los Países Bajos y puede soportar cargas de hasta 100
toneladas.
Titan Wood’s, ha producido y suministrado la madera en el proyecto, que se somete a un proceso de modificación que mejora la estabilidad
dimensional de la madera y reduce el mantenimiento. El resultado es Accoya Wood
Una de las principales razones para elegir Accoya era la obligación del gobierno holandés de que todos los puentes que
tengan una vida útil mínima de 80 años,
Se invirtió u$s 600.000 en pruebas independientes para asegurarse de que cumplen estos requisitos.
El especialista en estructuras de madera Andrew Lawrence, quien recientemente completó un estudio sobre la reactivación de los puentes de
madera en Europa y EE.UU., dijo:
"En el pasado, Accoya se ha utilizado principalmente para aplicaciones de carpintería de gran valor, pero en Sneek
aparece como una alternativa de arquitectura, al exponer completamente la madera sin revestimiento protector."
"Con las crecientes restricciones en el uso de preservadores, la madera acetilada proporciona una alternativa no tóxica a la combinación de la
madera sin tratar y la protección física que es actualmente la preferida en Alemania"

Una calle de la ciudad de Sneek

www.maderadisegno.com.ar
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El puente ubicado en el contexto urbano.

En la imagen del google earth señalamos el lugar donde está ubicado el puente
La inauguración fue el 15 de abril del año 2009.
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Puente en Sneek, Holanda

Nueva construcción de un puente de celosía abierta hecha de Accoya madera laminada,
longitud aproximada 32,00 m. Arquitecto Achterbosch Hans Leeuwarden
Después de haber planificado el proyecto durante un período de casi tres años el puente
Sneek se ha convertido en una realidad.
Sneek es una ciudad frisona que se hace llamar la "ciudad del agua" en los Países Bajos,
Holanda.
Por último, la brecha en la autopista A7 cerca de Sneek ha sido cerrada y concluida.
En un plan plurianual de medidas adicionales de reconstrucción muy extensa en curso. El
puente de madera sobre A7 será de gran impacto visual.

Pegados en bloque: la modificación de la madera, fue aplicado por primera vez con madera de pino acetilizada procedentes de Nueva
Zelanda y después de haber sido controlado, se estratificó según “GL-madera”. (glue laminated timber)
Los componentes fueron retorcidos y pegados en bloque, una novedad en tecnología de la madera.

Una vista aérea del puente en el cruce de autopistas en el acceso a la ciudad
www.maderadisegno.com.ar
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La mención de la Madera utilizada para la realización del Puente de Sneek como “Accoya Wood”,
merece una explicación de que material, de que especie “forestal desconocida” estamos hablando.
Accoya® es una “nueva especie de
madera” (¿?) excepcional cuyas características
la convierten en el material perfecto para
aplicaciones exteriores, incluidos suelos,
revestimientos, ventanas y puertas.
Esta madera de alto rendimiento procede de
fuentes sostenibles bien gestionadas.
Se trata de un material no tóxico cuya gran
durabilidad y estabilidad dimensional supera
incluso a la de las mejores maderas tropicales.
No busquen en los diccionarios forestales, cual es la especie forestal, denominada Accoya, o
donde es el lugar que crecen estos árboles.
Es el nombre de un proceso de protección de la madera. La especie podría ser por caso un pino taeda.
“es el resultado de más de 75 años de investigación y desarrollo,
que han combinado una técnica de modificación de la madera, la
acetilación, de gran arraigo y ampliamente investigada, con una
tecnología de vanguardia a fin de crear y comercializar por primera
vez esta madera de alto rendimiento.”
“ha sido expuesta durante largos periodos a todo tipo de condiciones
atmosféricas (incluidas pruebas subterráneas y acuáticas) y ha
demostrado su resistencia a los entornos más hostiles.
La madera Accoya® se caracteriza por una gran calidad y un
excelente rendimiento en el que fabricantes, arquitectos,
especificadores, contratistas y propietarios de edificios pueden
confiar para una gran variedad de proyectos".
Esto dice la empresa que la produce
Accoya® modifica a la madera en todo su grosor, no solo en la capa
superficial, que estamos sometiendo a tratamiento, lo que le confiere dos
ventajas clave:
1. Los usuarios pueden confiar plenamente en la
durabilidad de la madera.
Las pruebas analíticas se realizan una vez realizadas las modificaciones
oportunas con el fin de garantizar que todos los lotes tengan una calidad
uniforme y se ajusten a los más estrictos criterios de rendimiento.
2. Cuando se corta o ensambla, no queda ninguna superficie expuesta sin
acetilar. Por ello, no resulta necesario aplicar conservantes químicos
adicionales sobre el terreno, como sucede con las maderas sin tratar o
con un tratamiento superficial.

www.maderadisegno.com.ar
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Estabilidad dimensional
●
●
●

Reducción de la dilatación y contracción en un 75% como mínimo.
Las puertas y ventanas se podrán abrir fácilmente todo el año.
Las pinturas y los barnices duran 3 o 4 veces más, lo que implica una reducción importante de los gastos de mantenimiento.

Durabilidad de clase 1
●
●
●

La madera más duradera posible (50 años por encima del nivel del suelo y 25 años bajo tierra).
Más duradera que la teca.
Perfecta para su uso en exteriores.
Resistente al moho y a los insectos

●
●
●

Resulta difícil de digerir para insectos y microorganismos, lo que la convierte en un material más resistente a la descomposición.
Aumenta considerablemente la resistencia a los hongos que atacan la madera.
Es prácticamente imputrescible.

Maquinabilidad
●

Fácil de procesar manual o automáticamente y no supone un reto adicional para los fabricantes de productos y los usuarios finales.

Sostenible, fiable y no tóxica
●

●

●
●

No presenta toxicidad alguna. De esta manera, se evita los efectos dañinos ocasionados por productos tóxicos que se filtran en la
tierra.
Puesto que no hay superficies expuestas sin acetilar en ninguna de sus dimensiones, no es necesario utilizar conservantes químicos
como ocurre con las maderas sin tratar o con un tratamiento superficial.
Se obtiene a partir de fuentes sostenibles bien gestionadas, incluidas maderas con certificaciones regionales, FSC y PEFC.
Se puede reutilizar y reciclar sin peligro alguno.

Resistente a la degradación ultravioleta
●

Presenta una mayor resistencia a los efectos de la exposición a la radiación ultravioleta, por lo que el aspecto natural de la madera
se conserva mejor cuando presenta un recubrimiento translúcido.
Aislante natural

●
●

La conductividad térmica de la madera es menor que la de otras maderas comúnmente utilizadas.
Es ideal para ventanas y revestimientos, donde el aprovechamiento de energía resulta primordial.
Gran resistencia y belleza como en su estado natural

●
●
●

El proceso no influye en la resistencia y la belleza naturales de la madera.
Presenta una mayor dureza.
Por su alta relación resistencia-peso, la madera Accoya® es adecuada para aplicaciones externas que soportan condiciones
especialmente duras, como puentes para tráfico rodado.

Claro esta, esto afirman quienes la producen y comercializan (¿?).
Muchos certificados parecen dar fe de lo afirmado

www.maderadisegno.com.ar
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De un boletín informativo del AITIM, de España del año 2007 incorporamos alguna información sobre el conocimiento científico en que se
fundamenta la mentada “Accoya madera”
Acetilización, sustitutivo de biocidas
El empleo de la madera en la construcción, especialmente en los países cálidos, requiere normalmente el
tratamiento contra insectos xilófagos y un cuidadoso diseño para que en usos al exterior se evite la
acumulación de agua, que es la vía más frecuente para un posterior ataque de hongos de pudrición.
Si la madera va a tener uso estructural esta necesidad es una exigencia.
.

Las trabas que la legislación pone al empleo de productos químicos
biocidas, en especial a los compuestos de arsénico y cromo, (el caso del CCA), que
son los más eficaces, está desenterrando antiguas técnicas que en su día se
abandonaron bien por su coste como es el caso de la polimerización de monómeros de resinas que
previamente se habían introducido en la madera o por la dificultad o la lentitud del proceso de tratamiento,
como es el caso de la modificación química de las cadenas de celulosa y lignina: acetilización,
furfurización, metilización, cianotilización.
Los grupos hidroxilo de las cadenas de celulosa de la madera son los causantes del movimiento de la
madera al absorber o ceder agua según sean las condiciones del medio ambiente, temperatura y
humedad relativa del aire

La acetilización es uno de los tratamientos en que más se está trabajando para conseguir a nivel industrial lo que se conoce a nivel de
laboratorio.
Consiste en sustituir los grupos hidroxilo por otros de mayor masa molecular, como son en este caso los acetilo.
Al saturar los grupos OH de la pared celular con anhídrido acético, se consiguen dos objetivos:
1. rellenar los espacios capilares con grupos acetilo y
2. evitar que puedan reaccionar con las moléculas de agua o con los agentes encimáticos de los hongos de pudrición, lo que produce
la muerte de los insectos por falta de alimento.
La madera acetilada presenta un equilibrio higroscópico fuertemente modificado respecto a la no tratada. Además las reacciones dan lugar a
enlaces covalentes, muy estables lo que reduce el riesgo de desorción (Emisión de un fluido previamente absorbido por un material) y deslavado, de
nefastos impactos sobre el medioambiente y que asegura una constancia de las propiedades en el tiempo y durabilidad de los materiales
tratados.
Por tanto la acetilización aumenta la estabilidad dimensional e impide el desarrollo de los hongos de
pudrición.
Al reducirse la higroscopicidad de la madera por no existir grupos hidroxilo libres, y al rellenarse los
espacios capilares, el resultado es una baja propensión al desarrollo de hongos que necesitan una
humedad mínima para vivir.
Aunque este sistema era conocido en laboratorio desde mediados de los años 50 no se había intentado
desarrollar su proceso industrial hasta los años 90 debido a su coste y su dificultad.
En la actualidad existen ya diversos proyectos de investigación que han llegado hasta instalaciones
preindustriales, como la planta piloto de la empresa holandesa Acetyleer Kennis B.V. que dispone de un
reactor de 2,5 m3.
La universidad de Chalmers en Suecia ha desarrollado un generador de microondas que permite una
rápida reacción del anhídrido acético sobre la celulosa sin que se genere ácido acético de fuerte olor
residual.
Este proceso es muy interesante para los fabricantes de MDF que pueden disponer de tableros resistentes
a los agentes climáticos, es decir, aptos para su uso al exterior.

www.maderadisegno.com.ar

file:///E|/webrevista/numero93/hoja23.html [10/02/2011 17:55:39]

copyrhigt 2011 maderadisegno arquitectura

23

maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 93

maderadisegno 93

nos acompañan

24

Revista Digital de Arquitectura en Madera

Todos los que fabrican los elementos de carpintería que van a estar situados al exterior, como puertas y ventanas, siguen con interés los
progresos en el tratamiento químico de la madera maciza.
Una de las condiciones esenciales de los tratamientos de madera estructural es que no disminuyan de forma significativa las propiedades
mecánicas como ocurre con la acetilización.
Además de la resistencia a los organismos xilófagos, la estabilidad de la madera tiene otra ventaja complementaria y es que el acabado, sea
con pintura, lasur o barniz, será más duradero por ser la madera tratada más estable.
El puente de Sneek, indica que en los escasos tres años transcurridos desde este informe “mucha agua ha pasado bajo el Puente” (hablando
de puentes).
Aclarado, al menos como introducción, El Puente de Madera de Sneek y su relación con la Madera Accoya, continuemos el camino.
Con una luz de 32 metros y elevándose más de 15 metros en el aire, el puente suma a su función, la de una gran entrada a la ciudad de
Sneek.
El costo del puente fue de u$s 5.000.000, y encargado después del año 2005 en una competición de diseño.
El equipo ganador estuvo integrado por OAK arquitectos, en colaboración con Achterbosch Arqutiectura y Onix arquitectos. La construcción
por la firma alemana Schaffitzel Holsindustrie.

Un detalle del tejido de la estructura en forma de viga celosía abierta.
www.maderadisegno.com.ar
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El puente recien instalado, cubriendo un luz de 6 manos en el cruce de
autopistas.

Una vistas nocturnas en el proceso de montaje
www.maderadisegno.com.ar
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Cuatro manos, dos en cada
sentido son las soportadas, por el
puente con capacidad para
transito pesado.

www.maderadisegno.com.ar
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El puente a llegado a su lugar de emplazamiento. Un conjunto de grúas lo eleva de la plataforma en la cual fue
transportado.

www.maderadisegno.com.ar
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En viaje para la instalación. Una plataforma móvil lo transporta para su
ubicación en las columnas de hormigón previamente construidas.

En traslado y un detalle de la trama de madera.

www.maderadisegno.com.ar
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Ubicado en su lugar, el puente ya libera el paso en el cruce de
autopistas.
Una duda que me surgió durante el análisis de la utilización de Accoya madera, era su costo y la relación con otras especies y otros
tratamientos.
Tantas virtudes indicadas, un largo periodo de tiempo de conocida la acetilización, y su difusión no demasiado extensa, hace suponer que una
barrera puede ser la económica, que se puede superar en una obra muy significativa como el Puente de Sneek.
Buscando referencias, encontré una firma inglesa, Coulson, que ofrece puentes peatonales, estándar y especiales en Alerce Siberiano y en
Accoya.
Puentes de madera para los lagos, arroyos y estanques grandes.
Una serie de pasarelas peatonales que se puede colocar por encima de cualquier arroyo o estanque en un jardín para hacer una mirada
distintiva del paisaje.
Diseñado y fabricado por puentes Coulson, los puentes son de una construcción de madera laminada. Construido a partir de
madera de carpintería seleccionada.
Los puentes son diseño y producción propia, en cualquier forma de arco. Se pueden hacer para longitudes de hasta 40 pies (12 m). Y anchos
de hasta 4 pies (1,2 m) están disponibles.

www.maderadisegno.com.ar
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Maderas utilizadas
Las maderas europeas blandas (softwood) no son, en general, maderas durables, pero son alternativas con un mantenimiento correcto.
El Alerce siberiano es semi duradera con la esperanza de vida aceptable.
Accoya es una nueva generación de coníferas, con una durabilidad excepcional, mejor que la teca, con una garantía de proveedores
de 40 años.
Nota: el fabricante ingles se refiere a Accoya, como nueva generación de coníferas. Podemos imaginar que por razones de marketing.
Cuando a las maderas las tratamos con CCA, no les modificamos el nombre, simplemente indicamos, por caso, “pino taeda
impregnado con CCA”.
Razones de marca “Accoya”, imagen de novedad, estrategias de marketing, etc. Porque razón no nos referimos, por caso, como “pino
taeda impregnado acetilada”.
Como referencia la patente europea de Stichting Hout Research, de Holanda, del Año 1998, se refiere a “un procedimiento para
la acetilación de la madera”.
Información que pareciera engañosa, en tanto Accoya, que es una marca registrada, es un
tratamiento en la masa de la madera, y no una especie forestal.

Puente de 120 pies, 37 metros

www.maderadisegno.com.ar
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La barrera el precio de las maderas acetiladas como Accoya, no la he podido aun averiguar. Envié un correo a la empresa sin respuesta a la
fecha.
El único dato inferible, es a través de la lista de precios de firma inglesa, Coulson, que transcribo.
En ambos casos en madera laminada encolada
El larch = Alerce. (La firma aclara “siberiano”)
Cuando la madera es Accoya el costo del puente es aproximadamente del 20 / 23 %.

Prices
Price list for Monet Style bridges in UK pound sterling

Madera Accoya en un Velódromo construido en Georgia
En Tiblis, capital del estado de Georgia, se está construyendo un velódromo para un próximo campeonato de ciclismo.
La obra fue encomendada al arquitecto Sander Douma, holandés, y especialista en construcción de velódromos.

www.maderadisegno.com.ar
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La empresa Titan Wood, la misma que realizo la construcción del puente de Sneek, fue la encargada de realizar el velódromo de 200 metros
en Tiblis usando 80 m3 de su madera Accoya®.
Pino Radiata de Chile se utiliza en el proceso de fabricación de Accoya® que modifica a nivel celular el 100% de la madera.
“Como no es un tratamiento superficial, Accoya® hecha de Pino Radiata es más estable y resistente que la mayoría de las especies nativas
tradicionalmente usadas para uso exterior, como Ipé, Alerce, Teca, y otras.”
El arquitecto holandés a cargo del proyecto en Georgia, Sander Douma escogió Accoya® por encima de otras especies usadas en la
construcción de pistas olímpicas de ciclismo por su desempeño superior, estabilidad dimensional, certificación de sostenibilidad, y la
consistencia en el suministro y la calidad de la madera.

Accoya®, como se fabrica en un proceso
controlado con Pino Radiata, está 100%
garantizado para uso exterior hasta 50 años y no
es nocivo para la salud.
Se ha utilizado la madera Accoya® en la
construcción de revestimiento de canales en
Holanda, cajas decorativas para plantas, terrazas,
revestimiento exterior, puertas y ventanas, y más.
Esto parece un “chivo” de la empresa que tiene la
patente de un proceso de acetilización, pero por
razones que la razón no explica (seguro el
marketing), en lugar de hablar de pino radiata
“acetilado” como un genérico, aparece una marca.
Con marca o sin ella esperemos que el avance de
la tecnología siga potenciando la madera.

www.maderadisegno.com.ar
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Costos

Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:
Maderas Argentinas: Alamo, Kiri, Pimo Elliottis, Pino Parana y Eucalipto Saligna.
Maderas Mercosur: Cedro Rosa, Lapacho o Ipe, Pino Brasil, Roble o Cerejeira, Timbo, Virapita,
y Viraro.
Pisos: Taurí.
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 Dommarco Hnos.

PRECIOS MAS IVA y MAS IIBB - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
www.maderadisegno.com.ar
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