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INNOVACION Y CREATIVIDAD
LA HIPOTESIS
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 en Argentina (arquitectura).
Estos materiales y tecnologías derivadas de la madera han tenido un crecimiento exponencial que lamentablemente no ha sido
aprovechado en nuestro pais a pesar del enorme potencial que este material presenta. Por sus condiciones climáticas, Argetina
presenta tasas de crecimiento forestal que envidiaría cualquier pais en el cual la madera es de uso dominante en la construcción.
Existen una serie de valores propios de nuestra cultura y que no reconocen al material madera como el indicado para construir.
Potro lado, y quizás más importante, los profesionales de la construcción, arquitectos e ingenieros, le atribuyen a este material un
valor parecido al del resto de la comunidad, también empujados por la cultura y en muchos casos por el desconocimiento hacia el
material.
A pesar de esto, luego de este recorrido por estos suplementos y de haber podido ver variadas obras que fueron realizadas en nuestro
país, podemos afirmar que lentamente las barreras culturales se van abriendo y que solo es necesario darle una oportunidad a la
madera como uno más de los materiales de construcción que tenemos a nuestra disposición para construir y hacer arquitectura.
En esta última entrega veremos dos obras en las cuales nuevamente queda claro las virtudes del material en usos tradicionales y
también en usos atípicos en los cuales, tradición innovación van de la mano.
La aparición de nuevas tecnologías continua sin cesar en el universo de la madera. El CLT, sea quizás una clara muestra de esto y que
con gran fuerza está ganando terreno en todo el mundo.
A partir de él edificios de 10 y 12 pisos de altura ya son reales y van ganando terreno por su gran competitividad con otros materiales
que tradicionalmente se los asocia a este tipo de edificaciones.

BIP Computers / Alberto Mozó. Santiago. Chile
Esta obra resume como pocas las cualidades de la madera como uno de los materiales mas completos y avanzados para resolver las
diferentes complejidades que enfrenta un arquitecto a la hora de diseñar teniendo en cuenta los nuevos desafíos de sustentabilidad
que se imponen hoy a nivel planetario a la actividad mas polucionante de todas como es la construcción de inmuebles.
Se trata de un edificio de oficinas de 3 pisos de altura mas subsuelo, ubicado en la zona de Providencia, un suburbio acomodado
ubicado al oeste del centro de Santiago de Chile. Las plantas son libres definidas por la estructura perimetral doble de diagonales de
madera. Cuatro pares de puntales de la misma madera pero calzados hacia el interior arriostran la estructura en el sentido contrario.
Las estructuras de piso y techo también son de madera.
El arquitecto Alberto Mozó, quien lo diseño en 2006, destaca algunas de las premisas que lo condujeron a este resultado:
·A pesar de que el terreno tenía un alto valor económico (allí se permitía construir hasta 12 pisos de altura y no había ley de
protección de conservación histórica de lo existente), se eligió preservar las 2 casas antiguas existentes y acomodar el nuevo edificio
como nexo entre ambas. Pero previendo la posibilidad de que alguna vez la especulación inmobiliaria determinara la re-venta de este
conjunto, Mozó propuso un edificio en madera 100 % desmontable y reconstruible en un nuevo sitio. Esta decisión le aporta desde la
arquitectura, que tradicionalmente es el paradigma de lo “inmueble” (lo que no se mueve, lo que esta agarrado al suelo) la dimensión
de mueble (movible), y hace que el edificio tenga un valor en si mismo, independiente del valor por m2 del terreno, y que, como los
muebles , siempre podrá ser reutilizado. De esta manera, descarta la condición de “demolible” que asocia y afecta siempre el valor de
un edificio de hormigón y mampostería al valor de la tierra donde esta asentado.
·En caso que no se reconstruyera, Mozó agrega que la madera del edificio podría se reutilizada como puertas, muebles, etc. A estas
condiciones de valor en Arquitectura y Urbanismo él las bautiza como “Transitividad”

·Toda la estructura del edificio (muros, entrepisos y cubierta de techo) se resolvió con una misma sección de viga recta de madera laminada
de 9 x 34.2 cms tomada del catálogo de la firma Arauco y montada con herrajes metálicos. Estos herrajes son piezas clave dentro del
diseño ya que permiten que, en la eventualidad de su desarme, toda la madera sea recuperado sin daño ni perdida de piezas. Además, la
madera proviene de bosques de pino radiata implantados y la sección elegida considera una mayor eficiencia en el corte del árbol.
A lo señalado por su autor, podemos agregar otras cualidades que reflejan las grandes ventajas que aportó la madera a esta obra.
Santiago de Chile es una zona de alta actividad sísmica: la elección de la madera como elemento estructural, así como el esquema de
“poste-viga” adoptado, garantizan una respuesta óptima y económica para enfrentar esa eventualidad.
Otra constante entre las cualidades de la madera en la arquitectura es la posibilidad que ofrece de construir en plazos mucho mas cortos y
previsibles que con sistemas húmedos. Las dos fachadas principales –de 260 m2 y 12.000 kg cada una- fueron izadas en un día. La
construcción de todo este edificio de 623 m2 demoró apenas un año
Además, sin grandes gestos ni gastos extras, esa estructura ya quedo lista como acabado definitivo del edificio, ahorrando así mucho
dinero de terminaciones (aislaciones, revestimientos, revoques, pinturas, etc.) que son requeridos en otros sistemas constructivos.
Una vez materializado el basamento de madera, sobre el mismo se colocan los diferentes bastidores que componene los muros de la
vivienda.
Como es ya una constante en este sistema, los bastidores se forran en tableros de multilaminado (en este caso, o de OSB) para tomar los
esfuerzos laterales y dar rigidez al conjunto al tiempo que dan soporte al aislante hidrófugo que se aplica directamente sobre el mediante
pequeñas grampas. Sobre este, un enlistonado horizontal lo separa del siding (revestimiento exterior) de tablas verticales.

Otra ventaja de la construcción en seco respecto de la tradicional húmeda son los tiempos de secado y frague. En el caso de las
estructuras, a diferencia de las de hormigón, pueden cargarse inmediatamente que son colocadas. En el caso de los muros, al
carecer su ejecución de la presencia de agua permite que una vez realizados pueden realizase terminaciones, por el contrario en las
mamposterías revocadas siempre es recomendable dejar pasar un tiempo prudencial para eliminar la humedad contenida antes de
podes realizar los revestimientos de pinturas.
En el caso de los pisos de madera sobre contrapisos húmedos pasa algo similar, debemos esperar a que el mismo elimine su
humedad para poder aplicarlos. En el caso de las plataformas o entrepisos en seco esta tarea de aplicación de solados de madera se
puede ejecutar de forma inmediata.
Aparte del subsuelo de Hormigón Armado colado in-situ, solo se utilizo este material para los pisos interiores, pero dispuesto en
forma de losetas prefabricadas de 50 x 50 cms. (las utilizadas habitualmente en veredas y jardines) sujetas bajo una membrana de
piso flotante: en caso de incendio, estas losetas actúan como un corta-fuego reduciendo la altura de las llamas. Al mismo tiempo, las
losetas aumentan la masa térmica para la conservación de energía de calefacción en invierno.
Cabe destacarse que la perdida de energía a través de la piel de vidrio de los laterales, una solución insuperable en edificios de
oficinas de planta libre, donde la versatilidad de la planta es casi condición “sine qua non”, fue atenuada incorporando una novedosa
solución: el 50% de los termo paneles incorporan entre ambos vidrios una napa de poliéster de 15 mm, utilizada generalmente como
aislante térmico en cubrecamas y ropa. Esta superficie traslúcida compensa la otra mitad de aberturas a vistas exteriores,
disminuyendo la perdida de calor o frio en invierno o verano respectivamente, además de impedir el calentamiento del espacio

Salvando las distancias, este edificio se inscribe en la ilustre tradición de los grandes Pabellones en Hierro, madera y vidrio
construidos principalmente en el siglo XIX para las diferentes Ferias Universales (Londres 1851, Paris 1879, etc.) y que una vez
terminadas, fueron desmontados pieza por pieza y reconstruidos en otros sitios para ser reutilizados con otras funciones mas
permanentes.
En el caso de BIP Computers, la elección de la madera como material principal, complementado por conexiones y herrajes que
permiten armarlo y desarmarlo sin dañar las piezas de la estructura, lo convierten en un bien “mueble” con amplias posibilidades,
desde la movilidad hasta la generación de nuevos espacios a partir de los mismos materiales iniciales o su total reutilización para
nuevos usos.
La irrupción de obras como bienes muebles abre un nuevo campo de desarrollo teniendo en cuenta las necesidades de
sustentabilidad actuales y la posibilidad de otorgar valor a construcciones que de otro modo responderían sólo al valor del terreno en
el que se encuentran emplazadas.
El mismo Alberto Mozó rescata esta cualidad de su obra al decir que “el concepto mueble (le) parece mas interesante que la propia
arquitectura. El término mueble es un concepto jurídico medieval que designa los objetos heredables que son transportables. Con el
tiempo aparece el termino inmueble como aquellas cosas heredables pero que no podían moverse. Creo que hoy el inmueble
designa el valor del terreno, que es lo que tiene valor: la casa no vale nada, es despreciable a nivel valor”.
Por todas estas características, se puede afirmar que este edificio en particular, si bien le aporta valor al terreno, tambien se separa
de él, tiene valor en si mismo. Para la empresa BIP, por ser trasladable, se convirtió en un activo tangible, mas alla del valor individual
de la tierra.

El Parlamento de Sami. Karasjok en Noruega. arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby.
Los Sami son la población indígena autóctona del norte de la península escandinava que vive en un área que va desde el norte
de Noruega hasta la península de Kola en Rusia, región que también es conocida como 'Laponia'.
El edificio del Parlamento, como veremos mas adelante, hace alegoría a las construcciones tradicionales de esta población
originaria del sitio.
El proyecto para este parlamento fue motivo de un concurso que fue patrocinado por el gobierno noruego (Statsbygg) en 1995.
Los arquitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby fueron los ganadores.
Algunas de las consignas solicitadas en el concurso:
·Un parlamento tiene importancia política, pero también posee una función de consolidación de una nación y significación de su
identidad.
·La tradición arquitectónica Sami debe ser reflejada en el edificio.
·Integración con el entorno.
El nuevo edificio del parlamento de Sámi fue abierto oficialmente el 2 de noviembre de 2000 por Su Majestad el rey Harald V.
El edificio posee, en planta, forma de semi-círculo, con un área de 5.300 m2 El costo del mismo fue de 127 millones de NOK
(corona noruega). La sala del plenario presenta forma de tienda Lavvu, y aparece como punto dominante de todo el edificio.
El edificio se implanta en un terreno en el cual uno de sus bordes esta ubicado sobre una pendiente escarpada. Casi sobre esta
se ubica la sala de reunión plenaria cuya forma es visible del centro de ciudad de Karasjok.
El parlamento de Sami presenta: 55 oficinas, 5 salas de conferencias, la sala de plenario, auditorio, una biblioteca sobre la
cultura Sami, instalaciones para los archivos de Samediggi, y un restaurante público. Todas estas funciones se encuentran
distribuidas en tres areas.

Esta idea de conferir al edificio forma de semicírculo se basa en la creación de un área al aire libre protegida orientada hacia el Sur. La
orientación al sur (nuestro norte) permite la captación de la luz solar. Recordemos, paralelo 71 de latitud norte, temperaturas
invernales de hasta -40° C y varios meses al año en donde el paisaje queda casi sumergido bajo un grueso manto de nieve.
En la planta podemos ver que entre las salas de reuniones y la biblioteca y restaurante se crea una circulación que vincula todas estas
funciones. De la misma y en forma perpendicular a esta se proyecta una pasarela que se acuña en la sala plenaria separándola en
dos partes desiguales. En la mayor de ellas esta la sala propiamente dicha en dos niveles y sobre la otra parte se ubica la escalera
que permite acceder al nivel alto de la sala.
El lado interior de este semicírculo, donde se ubican la biblioteca y el restaurante presenta uno de sus lados con forma circular
mientras que el otro, el que da hacia el exterior toma forma recta.
La fachada norte presenta un ritmo constante creado por perfiles T de acero delimitan los revestimientos de alerce. La madera al
exterior no presenta protección frente al sol con lo cual va adquiriendo el tradicional color grisáceo de toda madera a la intemperie.
Esta característica de la madera a la intemperie solo afecta su impronta estética no la resiente estructuralmente. Es una decisión de
diseño. La misma puede mantener su color original mediante la aplicación de tratamientos con diversos productos.
Sobre la fachada sur, aparecen mayores superficies vidriadas, en contraposición con la norte. Aquí la ganancia directa solar durante
el día es una forma útil de obtener energía térmica. Al igual que al norte los revestimientos en alerce quedan sin protección.
Para crear una mayor textura, las tablas son colocadas en forma clásica y de canto intercaladamante.
La estructura interior de vigas de madera laminada encolada se proyecta hacia el exterior, materializando una suerte de parasol,
también de madera. Este voladizo de las vigas se afina hacia el extremo.
En este caso, las colas empleadas en las vigas deben ser resistentes a la intemperie.

El acceso principal es fácilmente reconocible sobre la fachada
curva y da la sensación de que, parte de esta piel de alerce, se
abriera para permitirnos el paso.
Si atravesamos la circulación principal, que sigue el eje curvo
del edificio, en forma perpendicular a la misma, llegamos hasta
el área de biblioteca y restaurante. La biblioteca es un gran
espacio en doble altura con una gran techo horizontal formado
por vigas de madera laminada encolada. Si bien forman parte
del mismo sector, estas dos funciones se separan entre si
mediante un muro curvo de color.
Las vigas y columnas conforman pórticos estructurales. Es
bueno aclarar que cualquiera de estos elementos de madera
laminada encolada son fabricados en nuestro pais con
excelente calidad.
En las siguientes imágenes vemos una vista en primer plano de
la estructura del techo y el apoyo de las vigas principales en las
columnas dobles que se ubican el la fachada sur.

La sala de plenario. El punto dominante de la obra.
Pasemos a la sala de plenario que no solo es el objeto que simbólicamente
más atrae la vista si no que es aquel que hace fuerte referencia a las
construcciones de la cultura Sami.
Con el criterio empleado en la construcción de las carpas indígenas del
sitio, la estructura de columnas de madera laminada encolada se van
apoyando unas con otras conformando lo que podemos denominar como
una estructura recíproca (reciprocal frame)
La estructura del entrepiso de la sala cuelga mediante tensores de acero de
la estructura de madera que constituye la envolvente de este gran cono o
tienda Sami.
Si miramos hacia arriba, nos encontramos con una gran superficie vidriada
que permite el ingreso de luz natural. Este vidriado, corresponde al corte
que produce la pasarela en forma de cuña que separa en dos partes este
volumen.
Ya no es de sorprender la producción de arquitectura en madera de estos
países de la Península Escandinava.
En este caso un excelente ejemplo en donde se unen la tradición y la
modernidad.
Este edificio por diseño y escala muestra claramente el uso de la madera
para funciones que no le son tradicionales.
Lo bueno es que cualquiera de los materiales empleados aquí, son
producidos en nuestro país y están a la espera de ser empleados en algún
edificio cargado de diseño y simbolismo.

CLT, Cross Laminated Timber, un futuro para
ciudades sustentables
Nos referimos en general a las alternativas tecnológicas
como las derivadas de la vivienda de madera maciza la
“casa de troncos” y el “colombage” medieval. De este
ultimo las derivaciones de la trama ligera, el sistema de
bastidores y el sistema de poste viga, la trama pesada.
Pero la historia de la madera avanza a la velocidad del
resto de las últimas revoluciones tecnológicas.
Vayamos viendo el futuro en el presenté, con el CLT
Cross Laminated Timber
Construir con madera maciza de CLT
La madera, el material de construcción del futuro, no
deja de ganar relevancia en esta utilización.
En nuestra sociedad hay una creciente concienciación en
pro del ahorro de recursos. Esto y el progreso técnico
han devuelto al punto de mira el material de
construcción más antiguo de la humanidad.
El origen de todo hay que buscarlo en el bosque, que
provee el material.

El árbol, durante su crecimiento, absorbe dióxido de carbono
de la atmósfera.
En un edificio de madera maciza, este carbono permanece
inmovilizado durante siglos.
Al mismo tiempo, gracias a la energía solar y la fotosíntesis
siguen creciendo nuevos árboles que, a su vez, absorben más
carbono.
1 m³ de madera almacena una tonelada, aprox., de CO2 y, por
lo tanto, al emplear la madera se está contribuyendo
activamente a reducir el efecto invernadero.
Además, una casa de madera que se desmantela al cabo de
siglos de aprovechamiento, no deja escombros no
reutilizables, sino madera apta para uso. Ciertos elementos
pueden reciclarse y la madera restante se puede utilizar como
fuente de energía.
Que mas pedir?, seguro la madera la provee.
CLT es un material de construcción de madera maciza que se
fabrica a partir de paneles monocapa encolados entrecruzados
en tres estratos por lo menos.
A partir de cinco capas, el CLT puede tener también capas
centrales (transversales) sin encolar por la parte estrecha.
Actualmente se puede producir un tamaño máximo de 2,95 ×
16 m. Los tableros macizos de CLT están formados de varias
capas y están disponibles en varios grosores en función de las
demandas de estática.

El mayor uso de la madera ha llevado en nuestras urbes y
pueblos al surgimiento de «bosques auxiliares», que
asumen una importante función de sumidero de carbono
que favorece el medio ambiente.
La construcción con CLT constituye un aporte importante
a la protección del clima y el medio ambiente. CLT está
avalado por el sello PEFC, una garantía de que la madera
se ha adquirido en silvicultura sostenible.
Construir con madera reduce las emisiones de
Co2
Todo el mundo procura construir con el mínimo gasto de
energía y recursos naturales.
La madera es un recurso natural y sostenible que está
disponible en grandes cantidades y que se va
regenerando sin cesar a medida que se consume.
La energía del sol transformada en materia, biomasa, a
través del proceso de fotosíntesis
En Argentina, cada 30 segundos crece tanta nueva
madera como se necesitaría para construir una casa
entera.

Los elementos se unen con una cola ecológica. CLT es un
material de construcción homologado, verificado y sometido a
exigentes controles externos durante la producción.
Por todo ello, construir con CLT ofrece todas las garantías de
seguridad y una alta calidad. La perfecta planificación de la
producción garantiza que las materias primas para fabricar CLT
se apliquen con la máxima eficiencia.
Un edificio de CLT, cuando se planifica, se construye y se
protege contra la humedad y los agentes meteorológicos de
forma correcta, puede perdurar siglos.
El CLT posee una flexibilidad extrema y se puede combinar a la
perfección con otros materiales de construcción.
Producción y montaje del CLT
En casi todos los países del mundo con cierto grado de
desarrollo industrial las obras en base a tecnología de CLT se
expanden y crecen con una competitividad que va más allá de
sus ventajas ambientales
Hace pocos años nos sorprendía el edificio del Stadhauss, en
Londres, totalmente en madera, con sus nueve pisos sin
columnas ni vigas. Ya sentimso que empieza a ser historia.
Hoy forma parte de cientos de edificios de esta tecnología
entre seis y nueve pisos. Con proyectos del doble de altura.

Como la madera es un recurso renovable, una construcción
de madera actúa como un almacén de carbono. Se calcula
que en Bridport House, cada unidad contará con 30-40
toneladas de la madera - equivalente a más de 30 toneladas
de dióxido de carbono.
La precisión de la construcción con esta tecnología de paneles
también ayuda hermeticidad como elementos tales como las
ventanas compuestas de madera / aluminio con doble
acristalamiento especificados caben exactamente. Los
tableros de madera son pegados bordes usando tecnología
especializada, lo que aumenta aún más la estanqueidad.

Casa de Bridport en la ciudad de Londres
Diseñado por los arquitectos de Karakusevic Carson y
supervisado por los contratistas de edificio Willmott Dixon, la
casa de Bridport en la ciudad de Londres es la primera etapa
en planes al revigorización el estado de Colville, un complejo
de viviendas de los años 50.
Construido de la madera cross laminated timber, se piensa
para substituir una construcción original de los años 50.
La casa de Bridport incluye 41 nuevos hogares, contenidos en
dos edificios colindantes, respectivamente ocho y cinco de los
cuentos. La madera se hace certificada

La Cross Laminated Timber es más ligero que el hormigón
armado o acero estructural. No hay cargas puntuales de
columnas
Otro beneficio clave del material es la rapidez de la
construcción.
La estructura fue construida en 10 semanas, mientras que se
estima que una estructura de hormigón habría tomado mas
del doble
La ligereza de la estructura ha permitido la construcción de el
doble de la altura de su predecesor, con 41 unidades de
sustitución de 21, con un peso de sólo 10% más que el
original.
La nueva Casa Bridport tiene una superficie construida de
4.220 metros cuadrados, y es la primera fase de un plan
maestro de 5 ha, para la regeneración de toda la finca, en
sustitución de 438 viviendas existentes con 900 nuevos.
Se construye a partir de capas, cada una orientada en la
dirección opuesta a la capa debajo de ella. Estos forman un
panel plano con fuerza en ambas direcciones, lo que hace
más dimensionalmente estable que la madera en bruto.

Tres espesores de pared diferentes - 100 mm, 140 mm y 160
mm - se han utilizado, los pisos son de 160 mm de espesor,
mientras que el techo es de 220 mm.
El tamaño medio es 2,95 m de ancho x 16m de largo, montado
con tornillos largos y ángulos metálicos.
Las especificaciones para la separación acústica son altos - la
resistencia acústica del edificio es de 5 dB mayor que el
requerido por las normas de construcción.

