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Todo comenzó en el siglo XIX con e1 desarrollo
de la madera laminada como nuevo mateid
elaborado para la constmcción. Con su masiva
introducción a principios del siglo XX, por
primera vez fue posible acceder a un producto
de madera económico y con componentes que
permitían dimensiones mayores al del marenal
original: el tronco de los árboles. Esta tecnologia
permitió la preselección cualitativa del material,
detectar defectos de la madera y eliminarlos,
produciendo así un nuevo material mucho más
homogéneo que la propia madera en bruto.
Pero aún más fuerte fue el impacto del nuevo
material en el lenguaje arquitectónico. Debido al
desarrollo del sistema de emoalme continuo t i ~ o
ñngerjoint, Fue &ble crear elementos sin lunite
de tamaño, tanto en 1o"gitud como en las otras
dimensiones espaciales. Con la ayuda de troqueles
ymoldes, pegando cadalámina de madetacon otra
bajo cierta tensión, fue posible configurar formas

curvas. Esta última característica de la madera
laminada está alunentando substancialmente al
lenguaje formal de la arquitechira de madera en
el siglo XXI, de forma similar a como lo hizo
la llegada de la tecnología del encofrado de
hormigón para el siglo XX, desarrollando así una
nueva estética a partlr del uso de este material.
En los d t i o s 15 años la madera laminada ha
experimentado un segundo gran renaumiento.

La tecnologia de fabricación de control
numérico (CNC) está revolucionando la estética
de la arquitectura de madera al posibilitar la
construcción de formas mucho más complejas.
Se nata de sierras y fresadoras que ualizan un
sistema de control numérico computarizado.
Debido a sus distintas articulaciones se puede
conttolar el movimiento relativo entre pieza
y herramienta en los ues ejes de un sistema

cartesiano.
Estas
máquinas-herramientas
permiten generar superficies esféricas de doble
curvatura que son muy difides de obtener con
máquinas convencionales.
Elproceso deproducdóndeelementos demadera
con tecnología CNC tiene dos fases: la primera
consiste en hacer una forma elemental, pegando
placas o bloques de madera laminada en cierta
medida, que corresponde aproximadamente a la
forma &al deseada. En la segunda fase, se usa
una máqiuna-herramienta controlada por CNC
en que se da la forma exacta y definitiva.
Debido a su alto costo de inversión fácilmente
bordean los doscientos M1 dólares, dependiendo
del tamaño y su grado de libertad geomérrico-,
estas máquinas-herramientas CNC, que trabajan
elementos de madera de gran tamaño, todavía
no son comunes en Chile. Una vez que esta
tecnología y las nuevas opornuiidades al diseño

mercado ",undal.
Fuente GENTILEZA KHALED PASHP
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Debido al desarrollo del sistema
de empalme continuo tipo
fingerjoint, fue viable crear
elementos sin limite de tamaño,
tanto en longitud como en las
otras dimensiones espaciales.
que ella ofrece estén disponibles en el pais,
probablemente también cambiará el lenguaje
formal de la arquitectura de madera en Chile.

Una segunda nuew ünea de desarrollo en el
campo de la madera tiene que ver con el material
en si mismo: el nuevo auge de la madera sólida.
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La construcción con troncos de madera ha
tenido una larga tradición ~spccialmcntc en
paises como Austria, Suiza y el sur de Alemania.
Particularmente a partir del coinienio del siglo
XX, esta tecnología vadicional de construcción
con troncos ha sido casi totalmente reemplazada
por todo tipo de construcciones de postes y vigas
o marcos de maden. Esto se debe, por un lado,
a las grandes deformaciones que se producen en
el proceso de la absorción de agua y su posterior
secad% y por otrq al problema de cómo sellar de
manera perdurable las juntas entre los troncos/
elementos.

En los últirnos 20 años se ha visto una nueva
tendencia en la construcción con madera sóiida.
Una de las principales líneas dc productos
de madera sólida son los tableros masivos de

madera tipo CLT -(:ross-Laminated Timber por
sus siglas en inglés que se aplican en muros,
tabiques, rntrrpisos y clementes del techo.
Tecnológicamenre, se trata de un proceso de
laminación cruzada de tablonrs de madera
como en el caso del contrachapado. Estos
componentrs muy homogéneos pueden ser
producidos con dimensiones de hasta 4.8 m x 20
rn, con un espesor de entre 50 y 300 miümeuos.
Los panclcs dc madera con laminación cruzada
se pegan con un compuesto a<ihesivo que
asegura que los componentes constructivos sean
estahlcs dimensionalmente y resistentes a las
dcfurmacioncs.

Rsras nuevas construcciones tienen ciertas
ventajas en el campo de la protección al fuego
-autoprotección por la carboniiación superficid-,
comportamiento estructural -pueden ser usadas
como superficies rigidiiantes / arriostrantes y
consecuentementelograríanunaresistenciacontra
los terremotos muy superior-, comporramiento
térmico-implementandomasadealmacenamiento
para a l t a r sobrecalentamiento en verano-, y
finalmente pero i'gual de importante, la calidad
acústica buena capacidad de aislación contra

ruido aéreo y de impacto-, de tal manera que estos
elementos pueden ser sabiamente utilizados en
viviendas y así evitar la mayotia de los problemas
que encontramos en la construcción clásica de
madera. El uso de esas placas sólidas de madera
también reduce el número de capas constructi~as
y así simplifica la concepción y ejecución de todo
el edificio.
En el campo de la construcción en madera
contemporánea se observa una evolución desde
estructuraslineales-piesdeiechos,vigas,coera~
e t c . y de esqueleto, hacia estructuras de paneles
masivas. Junto con las últimas posibiiidades de
diseño asistido por computador, la nueva técnica
de la madera sólida es capaz de crear diseiios
únicos con complejos patrones de corre o incluso
formas tridimensionales en relieve. E n conexión
con el creciente desarrollo tecnológico en la
construcción en madera que se ha descñto, un
nuevo alcance en el diseiio de la edificación con
estc material está a punto de ocurrir: una nueva
libertad tectónica en la constnicción cambiará
dramáticamente la apariencia de la edificación
en madera en el fumo cercano. El prejuicio del
cliente común y corñenre de que el edificio de

~

:m es un cobertizo monótono y trivial esta
:rizando a cambiar
nás de los asuntos tecnológicos, la tendencia

una arquitecnira ecológica y sustentable
ién puede ser un gran impulso para construir
madera. El incremento de una conciencia
: formas sanas para vivir ayuda a cambiar
iagen de la vivienda en madera, desde una
epdón deteriorada, a la de un material
oso para consnuL Combinar este aspecto
la imagen positiva de un material renovable
itentable que ayuda a mejorar la situación.

t'rnulogia

Fuente GENTILEZA KHALEO PffiHA

El incremento de una conciencia
sobre formas sanas para vivir,
ayuda a cambiar la imagen de
la vivienda en madera, desde
una concepción deteriorada, a
La de un material precioso para
construir.
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