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MADERA
EL MATERIAL DEL SIGLO XXI
La madera, dada sus inmejorables condiciones,
se presenta como una de las respuestas más efectivas
al problema del hábitat en un mundo en donde la
sustentabilidad es cada vez más un tema de suma importancia.
Uno de los temas permanentes que surgen respecto del uso de la madera en la construcción de edificios, es un cierto grado de
desconocimiento del material y sus performances de uso, que lo han relegado y creando en el imaginario colectivo una imagen falta
respecto de las cualidades de este material.
Las ventajas del recurso madera en este siglo XXI se potencian por el tema ambiental, donde el término sustentable aparece
cotidianamente en los medios de difusión masivos. Demanda de energía y su consecuencia contaminante de su uso, son los temas
del momento.
La madera cumple con todas las condiciones exigidas para una arquitectura sustentable. Superando, por otra, los limites de las
tecnologías tradicionales. Bajo consumo de energía en su extracción y manufactura, bajo consumo en su transporte, bajos índices de
contaminación, es un material renovable, y por sobre todo, en relación al resto de los materiales usados en la construcción, es el
único capaz de absorber (durante el crecimiento del árbol) en su biomasa el dióxido de carbono Co2 (uno de los principales
causantes del efecto invernadero)de la atmósfera.
Desde su uso en la arquitectura presenta particulares cualidades de textura, color, calidez, liviandad, que lo convierten en un material
muy singular capás de dar soporte a los más variados diseños. Peter Zumthor, Richard Rogers, Renzo Piano, Sanna, Shigeru Ban,
Norman Foster, Tadao Aado son solo algunos de los grandes arquitectos que la han adoptado y empleado en sus obras.
En estos 6 suplementos MAS arq. intentaremos descubrir los mitos y realidades de este material. Se abordarán temas que
describirán las tecnologías dominantes desde su abordaje a partir de obras en Argentina y en el mundo.
También se desarrollarán los temas de funcionamiento estructural, propiedades, sustentabilidad, materiales del mercado, que
demostrarán la enorme potencialidad de la madera y sus grandes virtudes como material para la constricción del hábitat.

Biblioteca Leo Falicov, Instituto Balseiro. Bariloche. Argentina
Una estructura a prueba de sismos, viento y cargas de nieve.
Esta obra de aproximadamente 1500 m2 fue resultado del concurso para la ampliación del Instituto Balseiro y forma un conjunto con
el Laboratorio Experimental, también concursado. Su diseñador, el arq Pablo Vodal Hahn, no dudo en emplear una estructura de
madera laminada encolada para materializar el esqueleto de soporte de la bliblioteca.
Con una planta alargada, el edificio presentaba un gran desafío estructural. Por su ubicación geográfica y clima, el mismo debía
soportar cargas de nieve, empuje lateral de viento y sismos (el mismo se encuentra un zona con posibilidad de temblores).
Desde el planteo de la estrategia estructural estas variables de esfuerzos y sus posibles combinaciones, levaron a diseñar la
estructura a partir de 5 hipótesis de cálculo que preveían, la suma de los diferentes esfuerzos.
La escala del edificio y los esfuerzos que debía soportar definió el empleo de madera laminada encolada de grandes escuadrías.
Este material era la elección natural para este tipo de estructura. En todos los nodos de vinculación, las uniones se resolvieron con
piezas metálicas.

A diferencia del hormigón armado, que por su cualidad de material monolítico,
configura empotramientos y continuidades materiales, las estructuras en seco,
como lo son las de madera y metal materializan articulaciones en cada unión.
Esta estructura, se podría describir, como una sucesión de columnas y vigas
que conforman una suerte de conjunto adintelado.
La triangulación se hace presente para tomar los esfuerzos laterales y evitar
que la estructura se “caiga” como piezas de dominó.
La trama estructural se conforma por una primer capa de vigas principales de
90x750mm (4"x30") con una luz entre apoyos de 11 metros colocadas cada 5
metros.
Apoyadas entre estas, las vigas secundarias poseen una sección de
90x485mm (4"x19") y de 90x240mm (4"x10") colocadas cada 0.61 metros de
forma intercalada. De esta forma se modula el cielorraso en función del ancho
de las placas de multilaminado fenólico (1.22x2.44m) que lo componen.
Las uniones entre las vigas principales y secundarias se realizan mediante
herrajes metálicos atornillados. Los multilaminados de 12mm de espesor del
cielorraso se colocan por debajo de las vigas de menor altura. De esta forma se
logra disminuir la sensación de altura de las vigas princi9pales y así dar un
efecto de esbeltez a las mismas.
Sobre el extremo más alto, las vigas principales apoyan sobre columnas de
madera laminada encolada de formadas por dos piezas de 90x350mm
(4"x14"). Una línea de vigas longitudinales van cociendo las columnas y
mediante piezas diagonales se van consolidando la estructura que toma los
esfuerzos laterales.
Para el cuerpo donde se albergan los depósitos de libros y los box de lectura,
dada las menores superficies vidriadas, se opto por un sistema de bastidores
de madera para formar la estructura.
Estos bastidores de secciones de 2x4 y 2x6, no solo forman los cierres y
divisiones interiores de este sector, sino que colaboran con la estructura de
columnas y vigas a dar mayor rigidez al conjunto. Todos los bastidores llevan
colocada una placa estructural de multilaminado fenólico que en algunos
casos se aplica en ambas caras.
En este caso, y como es típico en las tecnologóas de bastidores, las uniones se
materializan con clavos espiralados de 4" para unir parantes y soleras,
mientras que las placas de multilaminados se fijan a la estructura mediante
clavos espiralados de2 y 21/2" colocados cada 20cm.

La estructura es analizada mediante soporte
digital mediante un modelo en 3 dimensiones
en el cual es posible realizar todas las
hipótesis de cálculo y así obtener los
esfuerzos en cada nudo.
Mediante estos datos se realiza el
dimensionamiento de cada pieza estructural
de madera y de cada unión metálica.
En función de las solicitaciones y sus
combinaciones, la estructura de vigas no solo
debían soportar su natural esfuerzo de
flexión, sino también esfuerzos de
compresión o de tracción.
Las vigas macizas eran la única alternativa
que permitía tomar todos los esfuerzos. De
esta forma se descarto el uso de tensores
metálicos para colaborar con los esfuerzos
de flexión.

La región de la ciudad de San Carlos de Bariloche, registra una
importante cantidad de obras donde la madera cúmplelas
funciones estructurales. No podemos dejar de mencionar como
referencia la construcción del hotel Llao Llao, proyecto del
arquitecto Alejandro Bustillo. Realizado en el año 1937 sus 16000
metros cuadrados fueron realizados en base al uso intensivo de
madera.
Es positivo que en el caso de la Biblioteca del Instituto Balseiro,
originado en un concurso nacional de proyectos, el jurado no
hubiera discriminado el material madera, como ocurre en muchas
ocasiones con organismos estatales.
La descripción detallada del proyecto permite ampliar la difusión de
un edificio que pondera el material y lo asume como adecuado a su
inserción en un lugar, donde la naturaleza es exigente. Sismo,
nieve, fuertes vientos son factores no habituales de encontrar en
posibilidad de acción conjunta sobre una construcción.
La madera aporta liviandad visual, unida a su capacidad de resistir
las solicitaciones mas variadas.
La madera aporta calidad con simpleza, en un medio natural
particularmente apto para la concentración, tan requerida en la
exigencia académica del instituto al cual integra.
Cada tonelada de madera elaborada utilizada para construir el
edificio, representa aproximadamente una tonelada menos de
CO2. Con razón muchos investigadores del tema atribuyen un
efecto positivo mayor, en tanto reemplaza otras alternativas de
materiales que no solo no reducen el CO2, sino que en su proceso
de producción incorporan cantidades importantes del gas del efecto
invernadero.
Las maderas utilizadas originadas en bosques implantados, con
control certificado, sumadas a las modernas tecnologías de la
madera laminada encolada, señalan un camino para los
diseñadores, con toda la potencia de la diversidad de expresiones
formales que permite el material
Validando todas las ventajas del recurso madera, la biblioteca
afirma un hito más, que encuentra en las formas tradicionales de
construir en la región su mejor fundamentación.

Casa en el balneario Manantiales, Uruguay
Diseño, pre-producción y armado en el sitio.
Esta vivienda, proyecto del arq. Diego Arraigada se ubica sobre una playa frente al océano Atlántico en la costa uruguaya. Su
particular forma y disposición en el predio están determinadas por las construcciones aledañas de manera tal de no interrumpir las
visuales hacia el mar.
Dice su autor:
“La estrategia constructiva está condicionada por la necesidad de optimización de recursos. La elección de madera proveniente de
forestaciones locales como material básico de construcción responde a la voluntad de reducir costos y tiempos a través de la
prefabricación modulada, así como de utilizar materiales de origen sustentable. Para disminuir las demandas energéticas de su
funcionamiento, se puso especial cuidado en las aislaciones térmicas y la posibilidades de ventilación cruzada e iluminación natura.”
Esta premisa de “optimizar recursos” determinó la forma de producir esta vivienda. La posibilidad de reducir tiempos en obra definió
la alternativa de prefabricar las diferentes partes de la vivienda en un taller y luego realizar su montaje en el sitio.
Esto no solo permitía reducir tiempos y costos, sino que también daba la posibilidad superponer trabajos. mientras las diferentes
partes de la vivienda (casas parte) eran producidas en un taller en Montevideo, en el sitio se elaboraban las fundaciones mediante un
sistema de pilotines de hormigón armado sobre los cuales se montaría posteriormente toda la caja seca.
Esta alternativa de producción también definió el tipo de tecnología. Un sistema de bastidores de madera dieron el soporte ideal para
llevar adelante esta estrategia constructiva.
Los bastidores no solo materializan los muros, también conforman la plataforma del piso de la vivienda y la cubierta inclinada. Un
sistema de más de 200 años reordenado y empleado para resolver las premisas de este proyecto.

Muros, piso y techo. Una sola unidad.
Como decíamos anteriormente toda la envolventes
de la vivienda se materializó mediante bastidores de
madera. Si bien la sección habitual para realizar
bastidores es el 2x4 (45x90mm) tanto para parantes
como para soleras, en este caso y dada que la
vivienda ofrece todo su frente hacia el mar, los
vientos predominantes del sitio podían ocasionar
deformaciones no deseadas. es de e sta forma que
se opto por una sección mayor para asegurar la
estabilidad del conjunto. el empleo del 2x6 daba la
seguridad suficiente para las solicitaciones dadas.
Si bien su capacidad de soportar cargas de
compresión superaba altamente las necesidades,
el fator empuje del viento fue dominante en esta
decisión de diseño estructural.
La madera empleada es el clástico pino resinoso.
Pino Taeda o Elliottis son las maderas usuales para
estas funciones.
Cerrando el sistema de bastidores y como elemento
de rigidización (shiting) se emplearon placas de
multilaminado fenólico.
A diferencia de los muros de mampuestos, en donde
un solo elemento, el ladrillo, cumple varias
funciones (estructura, aislación térmica y acústica,
función estética) el muro de bastidores es lo que
llamamos un “muro complejo.Un muro que posee
diferentes capas en donde cada una cumple una
diferente función. El bastidor junto con las placas de
rigidización forman la estructura. Luego en los
espacios entre parantes se coloca la capa de
aislación t´permica. Por fuera la capa hidrófuga.
Finalmente este conjunto da el soporte necesario
para fijar los acabados interiores y exteriores.

Juego de contrastes
Blanco y negro. El interior totalmente
blanco y el exterior totalmente negro es
el contraste que se planteó como juegos
de opuestos para los acabados
interiores y exteriores.
ambos están unidos por un mismo
concepto de continuidad de superficies.
En el exterior se empleo chapa
sinuzoidal de cartón alquitranado. No
solo se empleo en los revestimientos de
muros sino también como material para
la cubierta. esta continuidad material
solo se ve interrumpida por las uniones
de chapa pintada que materializan las
uniones, pero que dada su ligereza y
pequeño tamaño no cortan dicha
continuidad.
Al tratarse de una construcción en seco
es necesario tener particular esmero en
el diseño de las uniones y juntas para
evitar los ingresos de agua o viento.
El interior se resolvió simplemente con
un revestimiento de pintura directamente
aplicado sobre las placas de
multilaminado que en este caso ademas
de cumplir con su natural función de dar
rigidez al conjunto dio el soporte
necesario para aplicar la terminación
interior.
El interior de los muros
Un punto a destacar en el empleo de
tecnologías de tramas como lo es el
sistema de bastidores de madera es que
el interior de los muros no solo crea el
espacio suficiente para albegar las
aislaciones térmicas y acústicas sino
que también permite de manera muy
simple el pasaje de intalaciones, tanto
eléctricas como sanitarias.
La posibilidad de pasaje de diferentes
tipos de cañerías sin la necesidad de
“romper” y abrir zurcos en los muros,
cosa totalmente habitual en las
mamposterías, genera un significativo
ahorro de tiempo y de esta manera de
costos.

Las tecnologías de tramas cerradas.
Una alternativa con historia.
Las tecnologías de tramas cerradas de madera tienen aproximadamente
200 años de existencia y son las alternativas constructivas con las que más
viviendas se construyen en todo el mundo.
También fue la tecnología de los maestros del modernismo y de los
maestros de la arquitectura contemporánea quienes han utilizado y utilizan
la madera como uno más de los materiales con que cuentan, al mismo nivel
que el hormigón, las mamposterías y el acero, para llevar adelante y
materializar los proyectos imaginados.
Casa Gropius. 1937
En Lincoln, Massachussets, USA Walter Gropius diseñó y construyo esta
casa para él y su familia al llegar a Norteamérica desde Europa.
La casa, de formas puras y cúbicas, fue construida a partir de un
entramado ligero (tipo ballom frame) y revestida exteriormente con
entablado de madera, al estilo de la región, pintado de blanco y en
configuración vertical, siendo en esto contrario al tradicional que es
horizontal. De esta forma Gropius trasladó los principios del movimiento
moderno a un material, la madera, hasta entonces ignorado por el
Movimiento Moderno.
Casa Jacobs. Frank Lloyd Wright. 1936
La casa Jacobs està dentro de la denominada arquitectùra orgànica
mientras que la casa Gropius pertenece a la arquitectura racionalista. Dos
corrientes diferentes pero que emplean a la madera como material
principal en sus obras.

ARQUITECTURA CON MADERA
ADAPTABILIDAD Y DIVERSIDAD
La temática referida al uso de la madera en la construcción, a la
cual denominamos Arquitectura en Madera, no solo tiene una
larga historia en el mundo, y aun en la Argentina, sino que
aparece como una solución privilegiada para afrontar los
problemas medio ambientales que surgen como el desafío más
importante que enfrenta la sociedad, en un horizonte que
parece cada vez más cercano.”
“Sin ser un ámbito exclusivo del material madera, el conjunto
de teorías y tecnologías orientadas a reducir el impacto
ambiental de la construcción de edificios, desde el tipo de
material utilizado, hasta sus demandas energéticas, la
MADERA, aparece como el material del siglo XXI.
Por múltiples razones, pero donde el ser un material renovable,
de constituir lo básico de su materialidad en base al carbono
atmosférico y requerir muy poca energía en todo su proceso
productivo, la ubican con clara ventaja sobre todo en edificios de
baja y mediana complejidad.
La Argentina, dadas sus condiciones climáticas y de suelos
presenta excelente potencialidad para la producción de este
recurso renovable.
Durante milenios la madera fue casi todo para el hombre.
En el siglo XXI lo sigue siendo”
Durante miles de años todas las actividades del hombre
tuvieron como soporte fundamental a la madera.
Fue el transporte tanto acuático, desde pequeños botes y
embarcaciones hasta grandes navíos destinados al comercio
como a la guerra, como terrestre en forma de carretas o de
vagones en el caso del ferrocarril.
Fue, y sigue siendo en muchos sitios, la única energía térmica
disponible tanto para calefaccionar su morada y cocinar sus
alimentos. Fue el medio físico que le permitió almacenar agua.
Fue la vivienda y el refugio que permitía protegerlo de los
agentes climáticos.
Fue la industria. En la estructura y cerramientos de la
envolvente y también en las maquinarias.
Como punto de partida planteemos entonces la siguiente
afirmación:
“Durante milenios la madera fue casi todo para el hombre. En el
siglo XXI lo sigue siendo”

Para construir todas las importantes obras de arquitectura,
desde el inicio de los tiempos, el hombre contaba con cuatro
materiales. La madera, las piedras , las tierras, crudas y
cocidas.
A excepción de las tierras cocidas, el hombre tomaba los
materiales tal cual los proveía el medio natural pero sin
transformalos, solo cambiaba su forma. Tallaba las piedras para
poder confeccionar muros, cortaba troncos y les daba forma.
Pero entre estos materiales solo uno era capaz de tomar
esfuerzos de flexión: “la madera”.
Toda vez que fue necesario construir en un edificio, una
superficie plana, HORIZONTAL O INCLINADA, con apoyos a
una distancia importante, la solución era la madera.
Desde los comienzos de nuestra historia, y hasta hace solo
poco más de doscientos años, en cualquier lugar del mundo y
en cualquier civilización, el único material que disponía la
humanidad para este fin era indiscutiblemente la madera.

Para verificar esta hipótesis hagamos un recorrido por diferentes
épocas y culturas en donde podremos observar el aporte de la
madera en la producción del hábitat humano
Fue la vivienda.
En la ciudad de Auxerre, a 160 km de París, sobrevive la
arquitectura popular del siglo XV. Algunos edificios son anteriores a
la llegada de Colón a América. El centro de esta ciudad tiene el titulo
"Ciudad del Arte y de la Historia".
La particularidad de Auxerre es su viejo centro y sus casas de
madera. Algunas de ellas en planta baja y hasta tres y cuatro pisos
altos, con locales en la planta baja. Todas estas edificaciones que,
pasados ya unos 500 años, siguen siendo utilizadas por los
habitantes de la ciudad.
Fue la ingeniería.
Fue el medio que permitió la comunicación uniendo las orillas de los
cursos de agua. Numerosos puentes y pasarelas en el mundo, en la
historia y en la actualidad emplean la madera como principal
material.
Y fue la Arquitectura.
La arquitectura religiosa en los países nórdicos. Algunas de estas
iglesias con casi 1000 años parecen ser un ejemplo que la
durabilidad de la madera como material de construcción, no es un
problema.
No solo su estructura, y sus revestimientos de muros, también a
través de tejuelas de madera, configuran la totalidad de su
materialidad.
En cualquier lugar del mundo y en cualquier civilización
“Las técnicas tradicionales chinas de construcción con madera
arrancan del siglo X y su uso se prolonga hasta comienzos del siglo
XX. En ellas la triangulación está ausente. La cubierta se construye
apoyando unas vigas encima de otras, con progresiva reducción de
las luces que se salvan.”
La arquitectura japonesa. Un ejemplo de construcción “apropiada”
para zona sísmica.
Templos de más de un milenio.
Las ramblas de Mar del Plata
Tal vez haya mas de una razón para explicar el porque Mar del
Plata, tiene entre sus recuerdos un uso intenso de la construcción
sobre la base de madera.
ŸLa influencia de la cultura inglesa (en tanto entendamos como
costumbres de vida), los “inventores del turismo”, que construyeron
sobre el atlántico una replica de Brighton.
ŸEl uso de los recursos constructivos habituales en estos medios,
tal como la madera aserrada
Esta imagen de la primera rambla es un recuerdo de ese pasado,
donde la madera, con todas las limitaciones como material de
construcción resolvía los temas sin mucha timidez.

LA MADERA. EL MATERIAL DEL SIGLO XXI
El Hombre y la Madera continúan siendo una pareja en el siglo
XXI.
“La temática referida al uso de la madera en la construcción, a la
cual denominamos Arquitectura en Madera, no solo tiene una larga
historia en el mundo, y aun en la Argentina, sino que aparece como
una solución privilegiada para afrontar los problemas medio
ambientales que surgen como el desafío más importante que
enfrenta la sociedad, en un horizonte que parece cada vez más
cercano.”

M
A
S
ARQ

