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Editorial

-----------------------------------------Con gran satisfacción editamos este nuevo número de la Separata trabajando
en el mismo contexto de la Facultad de Arquitectura/Udelar
Paso a paso se va reconstruyendo la red académica que permite el sustento de
esta iniciativa que pretendemos juegue un papel en la difusión de los temas
relativos al uso de la madera en la construcción.
Agradecemos nuevamente el apoyo y el compromiso asumido con esta tarea
y la cálida recepción por parte de estudiantes, docentes y profesionales en
general.
Mario Bellón
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Madera en la construcción se edita como Separata de la Revista Edificar. Su contenido está
coordinado por el Arq. Pier Nogara, Integrante de la Cátedra de la Construcción III y IV del Instituto de la Construcción I.C de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
Se distribuye de forma gratuita junto con la edición 69 de la revista Edificar.
Precio de venta individual $ 50.
Todas las ediciones pueden ser descargadas en forma gratuita de nuestro sitio web:
www.edificar.net
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Arquitectura Sustentable aplicada
en Sistemas Constructivos de
Madera Reforestada
Es de público conocimiento que el Clima a nivel global viene registrando alteraciones y desajustes en el contexto
del mundo contemporáneo. “Cambio
climático”, “efecto invernadero” y “recalentamiento global”, no son simples
expresiones de consignas ambientalistas y ecologistas.

El aumento en las concentraciones de
los gases de efecto invernadero (GEI)
entre los que se encuentran el dióxido
de carbono, metano, ozono, óxido nitroso y clorofluocarbonos, entre otros,
producto de las actividades humanas
está produciendo el llamado Cambio
Climático Global.

Flujo de emisiones de gases GEI a la atmósfera.
Fuente: Guía de diseño para la eficiencia energética en la Vivienda social. Waldo Bustamante J. y otros (2009)

La ocupación de esta problemática internacional ha llegado a todos los confines del planeta y hoy en el diario
vivir hablamos de como los cambios
de la naturaleza y el clima se manifies-

tan en sus múltiples variables, siendo
todos estos, motivos para responder
a una realidad global de la que todos
estamos involucrados y somos responsables en mayor o menor medida, ge3
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nerando así el campo para actuar en
la educación, la enseñanza, la investigación y la realización de soluciones
prácticas que contribuyan a mejorar la
realidad medioambiental actual, en el
corto plazo para nuestra existencia y
en el mediano y largo plazo para dejar
una herencia que no comprometa a las
futuras generaciones.

La Cátedra de Construcción 3 de la Facultad de Arquitectura de la UDELAR
por más de 10 años viene integrando en
la enseñanza de grado la temática de
la sustentabilidad como una metodología imprescindible para el abordaje en
la materialidad arquitectónica.
De manera complementaria desde el
año 2004 la Cátedra viene impulsando el desarrollo de sistemas de tecnologías alternativas con énfasis en los
materiales sustentables. Siendo la Tecnología de la Construcción con Madera una de las tecnologías utilizadas al
reunir las características de material y
sistema constructivo sustentable.

Es así que nuestra disciplina no es excepción a la regla, y hoy a los clásicos
paradigmas de la forma y la función se
integra el clima como un insumo ineludible en el ejercicio proyectual y constructivo.

Intereses de la Sociedad integrada: el desarrollo sostenible – Fuente: Cei-Bois

Existen básicamente dos grandes estrategias o sectores para mitigar las
excesivas concentraciones de los gases
GEI en la atmósfera. Las mismas están
basadas en la disminución de las concentraciones de uno de los gases com-

ponentes de mayor significación como
es el Dióxido de Carbono CO2:
El Sector energético basado en mejorar la eficiencia energética en los
procesos productivos y humanos
analizando el ciclo de vida de los ma4
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teriales y su energía incorporada en
las múltiples etapas de su existencia,
con el objetivo de reducir el consumo
energético a partir de tecnologías y
procedimientos más eficientes.

gía incorporada, como así mejorar la
eficiencia energética en la etapa de
funcionamiento de los edificios (postobra), impactando en la reducción de
los gases GEI.

Sector no energético basado en la
captación de carbono (captura de carbono) a partir de las prácticas de implantación y conservación de bosques
y otras especies vegetales agrícolas.

En el segundo sector (no energético)
utilizando de manera sustentable y
racional los productos del bosque con
destinos más eficientes como lo es
la construcción con madera (madera
aserrada, paneles contrachapados y
otros) a partir de prácticas de manejo sostenido del bosque que permitan
una producción controlada y renovable (recurso renovable), favoreciendo
la captura de Carbono (Sumideros de
carbono).

Desde este escenario nuestra disciplina
arquitectónica puede incidir:
En el primer sector (energético), produciendo acciones constructivas con
menor consumo de energía en la producción de edificios y en la utilización de materiales con menor ener-

Ciclo de Vida de los materiales en la construcción: Ejemplo en madera (i) extracción y fabricación de
materiales y componentes (energía incorporada); (ii) transporte de materiales y componentes al sitio de
construcción; (iii) el proceso de construcción propiamente tal; (iv) la fase de operación; y (v) la demolición
y reciclaje al fin del ciclo de vida del edificio.
Fuente: Guía de diseño para la eficiencia energética en la Vivienda social. Waldo Bustamante J. y otros (2009.
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Tendencia mundial de cobertura forestal y deforestación

Fuente: Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010, FAO; *Carle and Holmgren, 2008.

Modelo de planificación estratégica de la U.E. para la reducción de los
gases GEI.

mático. El cambio a una economía más
eficiente en el consumo de energía también debe acelerar la difusión de soluciones tecnológicas innovadoras y mejorar la competitividad de la industria
de la Unión, impulsando el crecimiento
económico y creando empleos de alta
calidad en varios sectores relacionados
con la eficiencia energética.”

A continuación se presentan las directivas relativas a la eficiencia energética,
extractado del Diario Oficial de la Unión
Europea de fecha 14.11.2012.
“En la organización La Unión se enfrenta a retos sin precedentes debido a una
creciente dependencia de las importaciones de energía y a la escasez de recursos energéticos, así como a la necesidad de limitar el cambio climático y
superar la crisis económica. La eficiencia energética es un medio valioso para
superar estos retos. Mejora la seguridad
de abastecimiento de la Unión al reducir el consumo de energía primaria y
las importaciones de energía. Asimismo, ayuda a disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero de manera
rentable en relación con los costes, y
de este modo, a mitigar el cambio cli-

FUENTE: http://www.lamoncloa.gob.es/espana/
eh15/industriayturismo/Documents/Directiva%20eficiencia%20energ%C3%A9tica.pdf

La protección del medio ambiente y las
obligaciones de Kioto en la UE.
“El ahorro de energía es, sin duda, el
medio más rápido, el más eficaz y el
más rentable de reducir emisiones de
gases de invernadero y de mejorar la
calidad de aire, especialmente en regiones de fuerte densidad de población.
Por lo tanto, estas medidas ayudarán
a los Estados miembros a respetar sus
6
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compromisos de Kioto. En segundo lugar, el ahorro de energía supondrá una
contribución importante a los esfuerzos
de la UE a largo plazo para combatir el
cambio climático mediante una mayor
reducción de emisiones, dentro del futuro régimen post 2012 derivado de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Muchos
países en vías de desarrollo reconocen
plenamente el papel esencial de la eficiencia energética. Por eso, Europa tiene
que dar ejemplo en ese sentido, impulsando la aplicación de nuevas políticas,
nuevas formas de cooperación y nuevas
tecnologías que puedan ayudar al mundo en desarrollo a afrontar este reto.”

Medidas específicas de política energética en los Edificios en la UE.
“La aplicación de la Directiva sobre la
eficiencia energética de los edificios
(2002/91/EC) a partir de 2006 permitirá
una ganancia estimada de aproximadamente 40 Mtep (millones de toneladas
de equivalente de petróleo) de aquí al
202013. La Comisión debe, pues, velar
por la aplicación rigurosa de la Directiva. Corresponderá a la Comisión proporcionar a los Estados miembros las
herramientas necesarias para preparar
el marco de una metodología integrada
de cálculo del rendimiento energético
de los edificios. Hasta ahora se han elaborado unas 30 normas europeas (CEN)
al respecto. Los Estados miembros han
manifestado que las aplicarán voluntariamente. Si no se diese la aplicación voluntaria de estas normas o no se proba-

FUENTE; Comisión de Comunidades Europeas. (2005). Libro Verde de
la Comisión Europea. En C. d. Europeas, Sobre la eficiencia energética; cómo hacer más con menos.

El ciclo de carbono y el “ciclo cerrado” de los productos derivados de la madera – Fuente: Cei-Bois
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se la equivalencia de las aplicadas, será
necesario prever normas vinculantes en
una futura versión enmendada de la Directiva sobre los edificios. El artículo 7
de esta Directiva requiere que se certifique el rendimiento energético de todos los edificios de más de 50 m² en caso
de nueva construcción, venta o alquiler.
Los certificados deben ir acompañados
de recomendaciones para mejorar el
rendimiento energético del edificio de
manera económica. Corresponde a los
Estados miembros facilitar la financiación necesaria para la aplicación de
estas recomendaciones. Una posibilidad
es proponer una ampliación del alcance
de la Directiva a fin de mejorar el rendimiento energético de los edificios cuando se renueven. En caso de renovación,
la Directiva actual sólo se aplica a los
edificios de más de 1 000 m². El estudio
Ecofys14 considera que el potencial técnico de esta Directiva es enorme si sus
normas se aplican a todas las renovaciones. Desde el punto de vista económico, la mayor oportunidad la ofrece el
acoplamiento de las medidas de mejora
de la eficiencia energética con las de renovación, lo cual no sólo debe ser rentable, sino también factible. Queda por
discutir cómo puede llevarse a la práctica este objetivo.

El estudio Ecofys, citado en la nota 14,
considera que el efecto de la Directiva
en vigor y de una posible nueva Directiva sobre los edificios es importante. Con
unas ganancias estimadas, por lo bajo,
en más de 70 Mtep, y obtenidas con una
buena relación coste-eficacia, este sector podría generar por sí solo más de 250
000 empleos a tiempo completo, para
personal altamente cualificado y para
todos los oficios de la construcción en
general. Además, estos empleos se crearían principalmente a nivel local, donde
tienen que hacerse las obras.”
FUENTE; Comisión de Comunidades Europeas. (2005). Libro Verde de la Comisión Europea. En C. d. Europeas, Sobre
la eficiencia energética; cómo hacermás con menos.

La madera como material sustentable
componente de un sistema constructivo
sustentable
La industria de la construcción le aportan al ambiente cerca del 40% de las
emisiones de gases de efecto invernadero (UNEP, 2007). La extracción de
materias primas y los procesos industriales para la fabricación de materiales
de construcción causan daños a ecosistemas como la contaminación del aire
con gases y partículas (polvo y ceniza),
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extracción de minerales en canteras de
espacios naturales y vegetación nativa,
contaminación del aire con los gases
que emanan de los hornos de producción
para el acero, y para otras elaboraciones
como el cemento portland, etc. Siendo
que para el caso de la madera su extracción y producción es de bajo impacto ambiental por un menor consumo de
energía en los procesos de elaboración
de las cadenas primarias de producción.

tructivo en base a piezas de escuadrías
se proporcionan en dimensiones fácilmente modulables que permiten una
rápida ejecución con menor energía en
el proceso de construcción, lo que conlleva con el menor consumo de energía
una menor emisión de gases contaminantes, como lo presenta la gráfica a
continuación.

Las construcciones en madera se caracterizan por su aporte a la eficiencia
energética y a la sustentabilidad.
Requiere de menos mano de obra para
su producción, ya que el sistema cons-

Fuente: Hilsdorf – Kropp 1982

La situación medio-ambiental favorable de Uruguay en el contexto de la Forestación
Desde hace más de dos décadas nuestro
país viene registrando un vertiginoso desarrollo en el sector maderero a partir de
la Ley Forestal del año 1987 que derivó en
Fuente: Hilsdorf – Kropp 1982

Independícese de la energía
eléctrica y del compresor de
aire.
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CUADRO DE CRECIMIENTO FORESTAL SIGNIFICATIVO
A PARTIR DEL Año 2000 en URUGUAY

SUPERFICIE AFECTADA A LAS PLANTACIONES
ACUMULADAS (ha)

Fuente: SPF Sociedad Productores Forestales en base a DGF. Datos
2009 – 2010 estimaciones preliminares.

Superficie forestada registrada, por especies (en hs y como % del total). Año 2012
Area registrada: 962 mil ha
Otras varias (4%)
34 mil ha
E. Globulus (36%)
349 mil ha

Pinus (27%)
280 mil ha

E. Dunnii (8%)
76 mil ha

E. Grandis (25%)
242 mil ha
Fuente: MGAP-DIEA, en base a Dirección Nacional Forestal

Extracción de madera en rollo, según origen (en miles de m3). Período 2004-2011
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que el país hoy tiene, han posicionado
al sector forestal como una de las áreas
de oportunidad en el escenario productivo y económico nacional, propiciando
la realización de numerosos emprendimientos e inversión extranjera de gran
escala para la fabricación de Celulosa
como es el caso de los grupos productivos UPM y STORA ENZO.

una creciente disponibilidad de materia
prima, sin precedentes en el país.
Esta situación estuvo acompañada por
las características favorables del contexto físico y geográfico del territorio
uruguayo que permitieron un desarrollo
auspicioso, fundamentalmente en las
especies forestales de pino y eucaliptus.

Esta disponibilidad de madera que el
país ha generado, necesita de destinos
productivos nacionales que impliquen
un importante valor agregado y la utilización de mano de obra contribuyendo
a la conveniente ecuación de beneficio
económico y social.

La ubicación geográfica de nuestro país,
situado en la zona templada de América del Sur, es comparable a algunos de
los mayores emprendimientos forestales del mundo, encontrándose en una
zona climática similar a las de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Chile.
Las ventajas de ubicación geográfica y
características naturales que el país posee le dan a la producción maderera una
perspectiva alentadora que merece ser
atendida desde la industria de la construcción como un recurso significativo.
Esta coyuntura y la oferta de madera

De las 17.600.000 ha de superficie terrestre que dispone el país unas 16.400.000
ha se pueden utilizar en actividades
agropecuarias, encontrándose un 5% de
dicha área cubierta por bosques nativos
y un 5,3% por bosques implantados.

Extracción de madera en rollo, según destino
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ventario forestal, la planificación de la
ordenación, la silvicultura, el aprovechamiento, así como las repercusiones
ecológicas, económicas y sociales de las
actividades forestales.

La forestación y el medioambiente
La actividad forestal en el país ha crecido en forma sostenida en los últimos
20 años.

La segunda es la Certificación de la Cadena de Custodia.

La superficie ocupada por monte natural aumentó de 670 mil a 820 mil hectáreas desde la promulgación de la Ley
Forestal en 1987.

La certificación forestal sostenible promueve dos tipos de estándares:

Existe una importante superficie certificada bajo la norma FSC y PEFC, que
demuestra el interés por parte de las
empresas forestales en respetar el
medioambiente.

• Estándar de Manejo Forestal Sostenible que aplica para propietarios de bosque.
• Estándar de Cadena de Custodia que
aplica a todas las empresas que transforman la materia prima proveniente
del bosque para elaborar distintos tipos
de productos.

La Certificación Forestal es la evaluación por parte de una tercera parte
independiente, calificada y acreditada, quien certifica que las prácticas de
gestión forestal cumplen una serie de
normas de sostenibilidad acordadas colectivamente. Esta certificación se puede llevar a cabo tanto a nivel de monte,
como de industria forestal:

El efecto de la forestación es uno de los
responsables de que Uruguay sea hoy de
los pocos países del mundo cuyas emisiones de dióxido de carbono (el principal causante del efecto invernadero y
del cambio climático) sean inferiores a
la fijación de dicho gas.

La primera es la Certificación de la Gestión Forestal Sostenible y abarca el in-
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Superficie Total de Bosques en Uruguay (Cartografía 2012)/ Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
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Propuesta de Sistema constructivo en
madera, elaborado por estudiantes de
arquitectura desde el curso de
Construcción III- FARQ/UdelaR
Recordamos como se había presentado
en el número anterior que el objetivo
del Curso de Construcción III tiene como
alcance profundizar en la capacitación
para la viabilidad material de la arquitectura y su incidencia en el proceso
de proyecto, desarrollando sistemas y
alternativas de gestión, productivos y
constructivos que determinan la materialidad del edificio en su proceso temporal de ejecución, así como el sistema
productivo y sus integrantes.

actualmente, como así de las bondades
que este material posee y que está llamado a tener un mayor protagonismo en
la producción constructiva del país.
En esta dirección, la Cátedra desarrolló un ejercicio curricular para el curso,
proponiendo la resolución material de
un anteproyecto utilizando tecnologías
de construcción en madera, en la que
el estudiante determinara las condicionantes especificas del contexto, las
analizara mediante la utilización de
una matriz de marco lógico, y definiera el sistema constructivo en madera
más conveniente para la resolución del
problema planteado (sistema de tabique lleno, pilar y viga, panelizados, etc,),
para luego desarrollar el anteproyecto
ejecutivo para su materialización.

Como se informara en la publicación
anterior, desde el año 1996 hasta la
fecha, la Cátedra de Construcción III y
IV de la Facultad de Arquitectura de la
UDELAR ha venido realizando ejercicios
curriculares para la materialización de
anteproyectos en la modalidad de curso
taller en la que los estudiantes desarrollan la propuesta a partir del análisis
de las exigencias del contexto planteado, utilizando sistemas constructivos
alternativos. Y entre estos sistemas
constructivos y sus materiales se ha
promovido el uso de la madera como
un material sustentable y de un gran
potencial tanto como recurso genuino
que el país a generado en cuanto a la
producción y reserva forestal que existe

Los edificios como ya habíamos adelantado, debían prever el alojamiento para
4 a 6 personas, en periodos de estancia
máxima de 30 días, con habitaciones
individuales, cocina, comedor, servicios
higiénicos, sala de trabajo y lectura,
siendo todos los demás espacios colectivos. Planteándose además el interés
de que los mismos oficiaran como modelos demostrativos de la construcción
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en madera y tuvieran un alto grado de
eficiencia energética.

productos industrializados como es el
caso de vigas laminadas en madera, vigas doble T en madera y otros elementos
derivados del bosque con incorporación
de tecnología.

Para el desarrollo productivo, se consideraron diferentes opciones de sistemas
constructivos en madera, además de

Albergue transitorio para docentes y cientificos
visitantes en el Campus Universitario de Tacuarembó.
El trabajo que se presenta a continuación corresponde a los alumnos Rossana Gonzalez y Pablo Barbachan y los
profesores asignados para el curso del
semestre en ese grupo fueron los Arqs.
Fernando Tomeo y Miguel Arrospide.

Arq. Fernando Tomeo, Arq. Alicia Mimbacas, Arq. Eduardo Siuciak, Arq. Miguel
Arrospide, Arq. Irene Battaglino, Arq.
Jorge Bruzzese Arq. Pier Nogara, Arq.
Fernando Franca, Arq. Andres Alonso,
Arq. Valeria Esteves, Arq. Gabriel Cheirasco, Arq. Victoria Mantero, Arq. Gastón
Cuña, Arq. Carla Carena, Arq. Madelón
Iglesias, Arq. Lourdes Trindade.
Asesor en Madera: Arq. Pier Nogara

Los integrantes de la Cátedra de Construcción III y IV son:
Arq. Ariel Ruchansky, Arq. Abel Miños,

15

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

Separata de Revista Edificar 69 - Julio-Agosto 2015

y articulación con los actores que intervienen en la gestión. Se define así un
modelo teórico de interrelación que será
de insumo para la elección del sistema
constructivo adecuado a partir de una
Matriz de evaluación.

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL EJERCICIO:
Resolución de un anteproyecto mediante la utilización de Sistemas Constructivos en Madera.
CONSIDERACIONES GENERALES:
Desde una iniciativa que se presentó
en el ámbito de la Comisión Sectorial
Forestal Madera (CSFM) integrante del
Gabinete Productivo, de la que el INIA
y la UDELAR son integrantes, se le propuso a la Cátedra de Construcción III,
la posibilidad de realizar un ejercicio
curricular, que elaborara la propuesta de albergue transitorio para alojar
a docentes y científicos visitantes en el
Campus Universitario de Tacuarembó.

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO.
Para seleccionar el Sistema Constructivo
más adecuado el Curso de Construcción
III utiliza la Matriz de Evaluación como
herramienta metodológica, teniendo en
cuenta los aspectos de Sustentabilidad,
Sociales, Físicos (valores desempeño del
edificio) y Económicos.
Los documentos en formato pdf que respaldan el análisis de contexto y la interrelación de los actores asi como la Matríz de evaluación para la selección del
sistema constructivo estan disponibles
en el cd edificar_digital y en la web de
la revista www.edificar.net

EL ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y LA INTERRELACIÓN DE LOS ACTORES.
Como metodología de enseñanza el estudiante analiza los diversos requerimientos del contexto y su interrelación

16

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

Separata de Revista Edificar 69 - Julio-Agosto 2015

17

MADERA EN LA CONSTRUCCIÓN

Separata de Revista Edificar 69 - Julio-Agosto 2015

Sistema Constructivo de Entramado en base a paneles multicapas.
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