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Bien, en el mes de agosto cumplimos con el ritual de llegar al numero 100. Ahora nos sentimos como más 
tranquilos, y preocupados.  
Hay que seguir para una nueva meta.  
A ver.. Por caso pongamos en el número 120 que serán los 10 años cumplidos. Es una meta cercana. 19 
meses ¡! 
 
Diego Marcilese envía el siguiente mensaje: 
La editorial lo resume. 
Desmesurado, un hito en el camino, y una madera más en los peldaños de un 
trabajo supongo muy gratificante. Reiterativo seré porque nunca alcanzan las 
Felicitaciones. Como dijiste sobre la tierra a arar que les abre las puertas, la 
Argentina es grande y generosa. Seguramente arraigándose lo que ya no es semilla 
sino árbol, servirán para fortalecer los próximos 100 números. 
 
Un abrazo

Diego es un Fan se lo agradecemos por una parte, pero nos desafía al número 200 ¡!!

Maria Guardia envía el siguiente mensaje:  
 
Gracias por hacerme llegar la revista, los felicito por el 100!!!! Un saludo desde 
Canarias 

Desde las Canarias. Pero María no nos pide que lleguemos al número 200.

Estuvimos nuevamente en Rosario, el 14 de septiembre con una charla sobre el tema en un  Seminario 
orientado al tema estructural del uso de la madera, y con relación directa en la recién concluida (en discusión 
publica ahora) norma CIRSOC 601, de estructuras de Madera. 

Con la participación del Ing. Peri, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional 
de Concepción del Uruguay. El Ing. Peri fue el responsable de la comisión que redacto la norma Cirsoc 601.

El jueves 29 de septiembre estamos en una jornada en la ciudad del Tigre, organizado por la Cámara de la 
Madera, CADAMDA.  
 
El 04 de octubre en el seminario de Vi Seminario Internacional Medio Ambiente, Ahorro Energético E 
Innovación Tecnológica La Envolvente Sustentable, con la ponencia arquitectura en madera – Arquitectura 
Sustentable. 
 
Cerrando el punto, y creía que el año 2011, XXV JORNADAS FORESTALES DE ENTRE RIOS, en la ciudad 
de Concordia 20 y 21 de Octubre 2011. 
 
Parecía que terminaba el año, pero alguna cosa mas haremos en Rosario en el mes de noviembre.del 2011 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Difundiendo 5  

 Casa Ema, Austria 
Bernardo Bader

 

   Con una superficie total de 120 m2 -incluyendo la cochera- repartida en tres plantas el edificio ocupa un 
espacio mínimo en la parcela, dejando la mayor parte para el jardín. La relación volumen-superficie garantiza 
una vida sostenible, energéticamente eficiente y rentable.  
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Para las paredes y el techo se utilizaron paneles de madera prefabricados, con 
instalaciones técnicas, y los paneles interiores están revestidos con abedul. Esto 
garantiza construcción a corto plazo y de bajo costo. 
El objetivo esencial del proyecto era definir un nuevo enfoque a uno de los desafíos 
de la arquitectura contemporánea: bajo presupuesto - alta calidad.
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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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 Obras 13  

 
Esmarchstrasse 3, Berlín, Alemania 
Kaden Klingbeil Architekten 

Por Gabriel Santiago, arq

Para esta oportunidad, volvemos a tener, un edificio multifamiliar en altura. 
Recordemos el anterior, el edificio Stadhaus, en el centro de Londres. (maderadisegno 74)  
Ambos, similares en altura y fechas de ejecución, (este se terminó unos 7 meses antes). 
Obviamente con nuestro material como protagonista, y si bien con algunas tecnologías compartidas, un 
diseño estructural totalmente distinto. 
 
Como aquél, rompiendo usos y costumbres, en este caso de un centro de Berlín, totalmente realizado en 
piedra, como con cierto “orgullo” lo indican los berlineses. 
Veremos, los obstáculos que fueron venciendo los diseñadores, prejuicios y una férrea normativa,  para 
poder realizar la obra. 
 
Tenemos material, brindado en primer lugar por la página que tiene el edificio en internet, que tiene un 
relato en primera persona de cómo fueron realizando el edificio,  más todas las fotografías aportadas por 
la web del estudio. 
Las dos webs están en alemán y no tienen versiones en inglés, con lo cual tuvimos que recurrir a los 
oficios del google traductor, para poder saltar el inconveniente, con resultado, debemos decirlo, algo 
modesto. 
De todas formas siempre es preferible utilizar fuentes de primera categoría, así es que iremos mechando 
el material original, con comentarios propios. 
Vamos a la obra.

 

Los arquitectos. 
 
La sede en Berlín, de la firma de 
arquitectos Kaden + Klingbeil,  tiene 
más de 10 años exclusivamente en el 
campo de la construcción en madera. 
En este momento entre viviendas 
privadas;  residenciales;  centros 
juveniles; y  edificios públicos, cuentan 
con más de 120 realizaciones.  
 

En todos los proyectos la línea rectora, es la optimización de la energía, el diseño de instalaciones industriales, 
combinada con un enfoque arquitectónico y técnico-experimental.  
 
Antes de recibir el contrato para el edificio Esmarchtrasse 3, las casas pasivas en el diseño del sistema de 
Breslack (Brandenburgo) fue su proyecto ecológico de referencia, que fue galardonado en 2002 con el 
reconocimiento del Premio de la Madera en Berlín, Pomerania Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y 
Sajonia-Anhalt. La casa, la primera pasiva en Brandeburgo, llega con su combinación de clima activo en fachada, 
calefacción de aire, sistema de energía solar térmica y fotovoltaica, que le brindan la autosuficiencia energética.  

 

Con estos datos, vemos que los arquitectos, tienen su camino, tanto en la arquitectura en madera, como en la 
sostenibilidad, no son improvisados.  
Esto les ha servido para llevar adelante su proyecto, un edificio de siete pisos de altura, en el centro de Berlín, 
con estructura realizada totalmente en madera. 
 
Veamos algunas imágenes del frente del edificio y seguimos.
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En estas imágenes hemos podido apreciar algo del entorno, pero tenemos algunas más tomadas del street view del google, que 
lamentablemente tiene alguna veda visual, producto de las restricciones legales de privacidad, que está teniendo el sistema.  
Una pena, para los que algunas veces, tenemos que contentarnos con hacer turismo con el valor de “dos pesos con cincuenta”, que sale 
una conexión a internet. 
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Como vemos en las imágenes, la frase de “Berlín de piedra”, no es una entelequia. Es una realidad, 
tan “dura” como los adoquines de sus calles.  

 

 

 En este barrio de Berlín, comienza la historia, y así lo relatan:

En Julio del 2005, se reunió por primera vez, un grupo de solicitantes de 
apartamentos desilusionados, en el barrio de Prenzlauer Berg, en busca de una 
nueva esperanza para una vivienda adecuada y asequible en la ciudad.  
 
Asequible, ideal para familias que viven el espacio en un lugar agradable y 
céntrico.  
Especialmente el distrito Prenzlauer Berg tiene gran demanda de amplios 
apartamentos en alquiler, con altos costos.  
 
Todos los participantes habían oído hablar de la posibilidad de crear un 
“emprendimiento”.  
En el distrito, ya había varios proyectos similares, que representan un fenómeno 
relativamente nuevo en Alemania, construir como emprendedores, al costo, como 
una alternativa al mercado de la vivienda convencional. 
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Los arquitectos son el punto focal natural de un proyecto.  
Son su inventiva, su fiabilidad y su brillo, le que le darán vida al proyecto.  
Que  en un emprendimiento de estas características, un arquitecto se ajuste 
a su visión no es más que un regalo del cielo.  
 
Y fue la visión del conjunto:  
“Queremos que nuestra casa sea de madera y ecológica.  Pero moderna, 
no con la imagen de una cabaña suiza.  En el centro de la ciudad. En 
Prenzlauer Berg.” 

 

 

En octubre de 2005 se descubrió el terreno Esmarchstrasse 3. 
En tiempos de la RDA, (República Democrática Alemana), se construyeron en 
el sitio garajes.  
En mayo de 2006 fue la primera vez que los emprendedores, conocieron 
como es hoy el E 3.  
En junio de 2006, la compra del terreno fue concretada.  
Al mismo tiempo, el primer diseño fue del edificio, la planta, la disposición de 
los pisos y el precio por metro cuadrado del terreno, pasó a ser un factor 
decisivo.  

El análisis estructural, los permisos de obra, los contratos de crédito, las aprobaciones 
en cada caso, el informe de bomberos, y todos los contratos con los contratistas y las 
operaciones se hubieran firmado y sellado,  tomó casi un año entero.  
 
En marzo de 2007 finalmente comenzó la demolición de los garajes.  
En mayo, se comienza las fundaciones,  con 57 pilotes de concreto.  
En julio, la colocación de las conexiones a tierra.  
En agosto,  - por fin - la verdadera obra.

 

 

Menudo relato.  
Queda claro que se han juntado un grupo de personas que necesitaban y querían una vivienda, en un 
lugar determinado de la ciudad. Y se les ocurrió la idea del emprendimiento. Es decir ser ellos los 
“desarrolladores”, (como se les dice ahora) poner la plata (o juntarla), y realizar todas las contrataciones 
necesarias, incluido a los arquitectos.  
 
Poco más de dos años pasaron, desde que surge la idea del emprendimiento, y se comienza a ver “algo” 
sobre el terreno. Ahora que lo escribo, (y leo) ya no me parece demasiado. 
Es más, pensando que con un año más, que consumió la obra, el edificio estaba totalmente terminado, 
los plazos parecen totalmente razonables. 
 
Interesante la postura de los “comitentes”, queremos que el edificio sea en madera, pero con una imagen 
moderna. Bien, para que la tengan clara aquellos que piensan que hacer arquitectura en madera es 
hacer una “cabaña alpina”. 
 
 
 
Veamos ls plantas y una representación en perspectiva, para entender un poco más el proyecto. Un 
edificio de siete plantas, con estructura de columnas, vigas y losas en madera.  

17
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La primera es la planta baja, con un local 
comercial, las salas de servicio y el comienzo 
del núcleo vertical sobre la medianera 
izquierda. 
 
La planta “1”, se repite en el primero, tercero 
y cuarto piso, es de una sola unidad funcional 
y tiene como dato saliente la terraza de 
acceso, que es de uso común a todo el 
edificio. 
 
La planta “2”, aparece en los pisos restantes, 
y tiene dos unidades funcionales.
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El núcleo vertical, (escalera, 
ascensor) es en hormigón, y 
veremos más adelante el por qué 
de esta decisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.

Todos los apartamentos (con la excepción de la 
pequeña unidad residencial en el segundo piso) tienen 
balcones con vistas al jardín del fondo, 
con diferentes tamaños.  
 
Las superficies de los departamentos tienen entre 105 
y 148 metros cuadrados (43 metros cuadrados para el 
pequeño apartamento en el segundo piso).  
 
Vemos en las plantas, repetidos, más o menos al 
centro, dos rectángulos (como si fueran ojos) que son 
los plenos, por donde pasan todas las instalaciones, y 
no están construidos en madera sino en hormigón. Al 
igual que con el núcleo vertical veremos más adelante 
porqué.  
 
Seguimos el relato, y en este caso como los 
emprendedores fueron resolviendo las cuestiones 
legales de contratación y seguros. Recordemos que 
son ellos los que tomaron el timón del emprendimiento

19
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En la mayoría de los casos, hubo que incluir a los miembros del emprendimiento,  por el 
período de duración de la obra, a una ley de asociación civil. Esta estructura legal permite 
que una organización no comercial de asociación (sin ánimo de lucro), una a sus miembros, 
al mismo tiempo que los comprometa a llevar a cabo el proyecto según lo previsto.  
 
Con la ayuda de un abogado especializado en derecho de la construcción se realiza una 
responsabilidad conjunta y solidaria para el proyecto de construcción y su progreso.  
 
En el contrato del arquitecto y los compromisos para cumplir con el costo estimado, se debe 
ser consciente de que para el mercado relacionado con las ganancias, que se reflejan en el 
costo de la construcción, ningún arquitecto puede ser responsable.  
El plan financiero individual siempre debe tener un colchón de diez por ciento de sus costos 
de construcción contenida.  
Un seguro de protección jurídica para el derecho civil se considera que vale la pena 
realizarlo.  
 
En la vivienda comercial, el promotor garantiza un precio fijo por un apartamento (aunque 
con mayores tasas de interés). 
Todas las fluctuaciones de precios e incertidumbres, pueden asegurarse contra riesgos y 
mayores costos, pero esto no es nada barato.  
 
Para las negociaciones con los oficios, las empresas de construcción y los que participan en 
la planificación del emprendimiento, se requiere ayuda externa absolutamente profesional 
por un abogado. 

 

Recordemos que son los futuros propietarios de las 
unidades, los que tomaron el timón del 
emprendimiento.  
 
La madeja de cuestiones contractuales, de seguros, 
derechos y obligaciones, como vemos no ha sido 
fácil de desentrañar y que con la ayuda de 
profesionales en el tema, tardaron algo más de dos 
años hasta que pudieron comenzar la obra. 
 
Si lo pensamos, desde lo que puede llegar a ser 
nuestra lógica de burocracia porteña, me parece que 
con dos años la sacaron muy “barata”. 
 
Vamos a comenzar a ver el relato de por qué se elije 
un material, la madera, en un lugar que no es para 
nada habitual. 
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Madera de hoy 
 
Controlado por el ordenador de corte, la madera laminada encolada 
permite la formación de estructuras de soporte controlado.  
Conexiones especiales de acero entre las piezas de madera 
proporcionan una seguridad estática, de ninguna manera inferior a 
estructuras de hormigón convencional.  
 
Contrariamente a la creencia popular, los edificios de madera tienen 
favorables propiedades de protección contra incendios, como la 
mayoría de las estructuras de hormigón.  
 
Los desarrolladores han decidido que el E3 se realizara en madera, 
como un concepto innovador, para explorar nuevos enfoques para la 
planificación urbana y la construcción.Las ventajas ambientales y 
estéticas de la madera en la construcción para los edificios de varios 
pisos en las grandes ciudades, podemos resumirlas: 

 

- De carbono neutral, el 
procesamiento de un recurso 
renovable, facilita el consumo de 
un 50% menos de energía primaria 
en comparación con una 
construcción convencional de 
hormigón.  
 
 
- Estética y flexibilidad de diseño.  
- Piezas macizas y mucho más 
ligeras que en una construcción 
convencional.  
 
 
- Posibilidad de períodos 
independientes en la prefabricación 
industrial, y por lo tanto tiempos de 
construcción más eficaces y más 
cortos.     
 
 
- Particular efecto positivo en el 
clima interior.  
 
 
- Buenas propiedades de 
aislamiento acústico.  
 
 
- Cuidado del medio ambiente, con 
residuos reciclables. 

Parece que les “dimos letra” para hablar a favor de “nuestro” material.  
 
O será que ellos la tiene más que clara, y somos los de estos pagos, los que todavía nos cuesta ver lo evidente?
Comenzaremos a ver algo de las tripas del edificio.
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 22 El concepto para el E3 casa se ve como un proyecto piloto, como para 
comenzar a hacer experiencia. 
 
El proyecto es el único hasta el momento de siete pisos, en el centro de la 
ciudad.   
 
Es la primera vez que se inserta un edificio de madera de este tamaño en un 
bloque de desarrollo urbano existente. 
 
EstructuraLa estructura de soporte se encuentra ejecutada en una 
construcción de columnas y vigas de madera laminada.
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Los soportes de madera están unidos por placas de acero de refuerzo, que a su vez están anclados mediante 
pernos en las vigas de madera. 
 
Es lo que comúnmente podemos conocer como poste – viga.  
Nada del “otro mundo”, diría mi abuelita. 
Pero con un fuerte diseño en los nudos de unión, materializados con piezas de acero, que terminan encastradas, en las piezas de madera, 
sean columnas o vigas.   

Vemos en las imágenes, la forma irregular, asimétrica,  de las 
perforaciones, en las chapas del nudo y las piezas de madera, 
para el paso de los elementos de sujeción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato curioso, columnas y vigas con la misma sección de madera, 36 
x 36 cm.Creo poder adivinar una intención de forma en la fachada, 
que le da, en principio, justificación y aval, no como una 
consecuencia de demanda estructural, sino como una decisión de 
diseño. Más adelante, con el correr del relato, veremos que hay un 
argumento, quizás de mayor peso.
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Otro dato a destacar es que los 
elementos de sujeción entre acero y 
madera son pernos lisos, sin cabeza ni 
tuerca de sujeción; una vez en posición, 
se observan como si fueran “puntos” 
sobre la madera. 
 
Nada de esto quedará a la vista, con lo 
cual podemos ver cierta rusticidad en las 
caras de la madera, inclusive algunas 
inscripciones. 
 
Observamos en las imágenes, la 
perfección del corte en madera, para el 
encastre de la pieza metálica; no puede 
haber ningún 

tipo de diferencia entre ambos, ya que 
los pernos actúan como esclavos, para 
impedir la separación entre las piezas, 
pero no podrían impedir un movimiento 
si entre ellas habría juego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimos con los elementos horizontales.   
 
Para la construcción de los entrepisos, se utiliza el sistema de VHB-techo 
(madera-hormigón compuesto).    
 
Una combinación de una cubierta de madera con una capa de hormigón 
vertido en la parte superior. 
 
Una cantidad mínima de cemento se utiliza, que actúa como una barrera de 
fuego entre los pisos y la madera amortigua la transmisión del ruido y actúa 
como el techo terminado. 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero101/hoja24.html [11/10/2011 03:39:51 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 101

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 101        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

Vemos en la imagen, las placas de madera laminada, actuando como losas. El espesor de las mismas es de 160mm. La 
parte inferior, será el cielorraso definitivo de los ambientes. 
En la parte superior, una carga de hormigón, de 100mm de espesor, a la que le adjudican función de barrera contra el 
fuego, y yo le agrego además, la función de incrementar el peso de la estructura, de servir de lastre.  
 
Recordemos que como dato positivo, se incluía la ligereza del edificio, en cuanto a peso.  
Sabemos que esto le juega en contra desde el punto de vista estructural, para esfuerzos creados por viento, como ya lo 
hemos indicado cientos de veces.  
 
Por sobre el hormigón, un aislante acústico de 30 mm de espesor, y sobre él una carpeta cementicia de 45mm.  El acabado 
interior es un piso flotante de madera, de 18mm. de espesor. 
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Vemos en la primera de las imágenes, uno 
de los pisos donde ya se ha realizado el 
hormigonado de la losa y se están montando 
los elementos estructurales de los pisos 
siguientes. Trabajando como si fuera un 
sistema de plataforma. 
 
En la siguiente imagen vemos que sobre la 
placa de madera, se ha colocado una 
armadura de acero, que parece a simple vista 
algo exagerada. Pero recordemos que el 
edificio es una suerte de prototipo, con lo cual 
podemos inferir, que los diseñadores han 
preferido alguna exageración, que pecar en 
falta.

Los tableros de listones, para pared se montan entre la construcción de la 
columna-viga. Durante el montaje de los elementos constructivos la entrada 
de humedad (hormigón in-situ y yeso) en el edificio, se ha reducido 
fuertemente, por lo que también se reducen los tiempos muertos del 
secado.  
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El panel de madera, de 160 
mm. de espesor, “rellena” 
los espacios libres dejados 
por la estructura. En la 
imagen una cruz de san 
Andrés, le da rigidez, en el 
plano. Nada de esto quedará 
a la vista. 
 
En el interior, todas las 
superficies de, placas de 
pared, vigas (lo que los 
entrepisos dejan a la vista) y 
columnas, tiene un 
revestimiento de doble placa 
de roca de yeso, de 18mm 
de espesor cada una.  

Al exterior, la madera está 
recubierta de una placa de 
roca de yeso de 12,5mm, 
luego 100mm de lana de 
roca rígida de 70 kg/m3, y 
como acabado un 
revestimiento mineral de 
8mm de espesor.  
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Como vemos en la siguiente imagen, la estructura portante quedó sutilmente marcada, con el revestimiento exterior, como un interesante 
juego de diseño. 
 
También podemos notar, cierta imperfección en el plano del revestimiento, que lo hace más asimilable al realizado sobre una mampostería 
que a una construcción de este tipo.  
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El cumplimiento de la normativa contra incendio, no fue un tema menor, ya que en 
una de ellas se indica explícitamente, que los edificios cuya planta superior esté a 
más de 13 metros por encima del nivel del suelo tienen que construirse, su 
estructura principal, con material no inflamable. 
 
Esto es una clara muestra de prejuicio hacia el material madera, que como 
repetimos muchas veces, en caso de incendio es mucho menos peligrosa en una 
estructura que el acero que “no es inflamable”.  
 
Pero vemos como en todos lados los burócratas, no descansan. 
 
Si hubiera arrancado la nota con esta información, y conociendo la seriedad 
alemana, todos hubiéramos dudado de la existencia del edificio. Por suerte esto no 
fue así, y veamos cómo lo relatan, los protagonistas:

 

 

La protección contra incendios, es una papa caliente?  
Desde la modificación del Código de Construcción en Berlín en septiembre de 2005, son 
posibles los edificios de de madera con un máximo de cinco pisos.  
La casa multifamiliar en la Esmarchstrasse 3 se exceda este límite. La realización de la 
estructura de madera maciza, sólo fue posible por un concepto de protección contra incendios 
sofisticado y la coordinación con los principios de la autoridad de control del edificio. 
 
Los arquitectos, junto con los ingenieros de protección contra incendios, Dehne, Kruse & 
Partners han desarrollado un plan de protección contra incendios específico para el 
Esmarchstrasse 3, que se adapta a los requisitos legales de la construcción.  
 
Sus elementos clave son: cortas trayectorias de escape, una escalera exterior, la apertura de 
terrazas en los pisos y un aumento significativo en la resistencia al fuego de la construcción por 
el dimensionado correspondientemente fuerte de los componentes de la estructura.  
Varios detectores de humo en cada piso, garantizan la pronta detección de un incendio.  
 

La combinación de estas medidas en la protección contra incendios, y las normas de 
seguridad en el edificio determinó, que la seguridad contra incendios por lo menos fuera del 
mismo nivel que en estructuras de acero o estructuras de hormigón.  
 
La ruta de escape más larga hacia la escalera es de 20 metros, cuando el código de 
construcción del Estado de Berlín permite hasta 35 metros. 
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Con el relato, comenzamos a comprender, el por qué de algunas resoluciones constructivas. 
Las en apariencia, abultadas secciones de los elementos estructurales de madera, tienen su origen aquí, seguramente por 
cálculo, las columnas y vigas seguirán teniendo la resistencia estructural necesaria, aún con un tiempo en estado de 
combustión. Podemos imaginar sin temor a equivocarnos, que para cuando ello suceda, las personas que habitan el edificio 
ya lo habrán evacuado completamente. 
 
Además y como si fuera poco, todas las piezas de madera, como ya indicamos, quedaron revestidas con una o dos placas de 
roca de yeso. Se ve que no querían que nadie tuviera dudas d ela seguridad del edificio al incendio. 
 
Como vemos en el plano de evacuación, las paredes medianeras son cortafuegos, y tienen una resistencia de 90 minutos 
(color violeta). 
 
Los plenos en el centro de la planta son de hormigón y también son de resistencia 90 minutos.

Pero parece ser que la medida de protección contra incendios más importante del edificio es la caja de escalera abierta de 
hormigón,  independiente del edificio,  situada en la pared cortafuegos del edificio vecino izquierdo.    
 

 

 

Ofrece una vía de escape perfecta, ya que no se puede quemar ni llenar de humo. Con lo cual la vía para el acceso de los 
bomberos o el escape de las personas, está garantizada.  
 
Desde esta escalera, se accede a través de puentes de hormigón a las unidades de cada piso.  
 
Las terrazas situadas en frente de las puertas de las viviendas son espacios comunes y todos los vecinos pueden utilizarlas. 
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El tema sustentabilidad estuvo presente en el proyecto desde su génesis. La 
elección de la madera como material principal, inició el camino, pero hay alguna 
cosa más.

De aislamiento y climatización  
El consumo de energía de la norma se ha definido como la casa de KfW40.  
Esta, es una definición de la unidad de la Corporación de Reconstrucción del préstamo, que apoya 
la construcción o transformación de edificios, en bajo consumo de energía,  con préstamos 
subvencionados.  
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KfW40, es la medida del ahorro de energía de una casa, 
como una regla estándar, que indica que la demanda anual 
de energía primaria de la nueva construcción no podrá 
exceder de 40 kWh por metro cuadrado de superficie.  
 
Para lograr el KfW40, las fachadas tienen aislamiento 
térmico mineral, aplicado de 100 mm, y las superficies de 
ventanas, con vidrios dobles con cámara de aire.   Otras 
medidas técnicas para reducir el consumo de energía y 
agua del edificio:  

 

 

Sistema de ventilación: el uso de la ventilación controlada en un sistema descentralizado para 
la aplicación de las tasas de renovación de aire necesario para una excelente calidad del aire 
interior (eliminación de los "picos de humedad" en la ducha o la cocina) se asocia con una 
reducción significativa en la pérdida de energía a través de la ventilación controlada (la 
apertura de ventanas).  
 
Del sistema solar: instalación prevista en el tejado para calentar el agua y apoyo a la 
calefacción de un gran colector plano. 
 
Bomba de calor: la reducción del uso de una bomba de calor tierra-agua, incluida la 
perforación de los sondeos con el objetivo de la utilización de combustibles fósiles para 
calefacción y agua caliente (en proyecto). 
 
El agua de lluvia de almacenamiento: para el inodoro y el riego de las superficies externas 
(las plantas de jardín). 
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Como vemos  en el relato, las sustentabilidad en serio, en el diseño y en cada de 
detalle, sin versos, ni declamaciones, con realidades. 
 
Como dato interesante, se indica que en el edificio una vivienda de 140 metros 
cuadrados genera unos gastos de calefacción de solamente 500 Euros por año.  
 
Esto sería un gasto más o menos similar al de una vivienda de igual superficie, aquí 
en Buenos Aires, con una aislación térmica deficiente o nula como es nuestra 
costumbre (unos $400/500 por bimestre) si la energía, en nuestro caso 
mayoritariamente el gas, no estuviera subsidiada por el estado. 
 
Quizás en algún momento, finalmente, terminemos comprendiendo la importancia de 
esto.

 

 

Veamos qué pasa con los interiores del edificio. 
 
En general, los luminosos ambientes que se generan detrás de las ventanas, que están 
dispuestas en la fachada a modo de tablero de ajedrez, tienen unos acabados muy 
individuales.  

Vemos en las imágenes el mismo espacio en dos unidades 
funcionales tratados de distinta manera.  
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Aparte de dos núcleos de hormigón continuos para la estabilidad estática y el pasaje de las instalaciones en vertical, 
las plantas se pueden dividir y distribuir de la forma deseada.    
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El resultado son espacios tipo loft, viviendas familiares convencionales y pequeños estudios.  
Todos los ambientes están equipados con calefacción por suelo radiante.

 

 

 

 

 

 

Los balcones privados, que son construcciones de 
acero muy livianas en el aspecto visual, y para 
nada grandes, parece no tener demasiada 
utilidad. Se ubican en el contra frente, que da al 
fondo del terreno. 
 
Están suspendidos, colgados sería lo correcto, 
desde la terraza.  
 
Por lo que se aprecia en la imagen, pareciera que 
el fondo de los terrenos es un área unificada, ya 
que no aparecen divisorios (al menos no los 
vemos). Es probable que no sea un espacio 
común sino privativo de cada lote, pero la 
ausencia de límites favorece las visuales y mejora 
la habitabilidad de ese espacio. 
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Como para terminar, un breve análisis del tema costos. 
Las largas fases de planificación y construcción pronosticadas por los expertos, 
así como un mayor costo para el edificio, no se han materializado.  
 
Al contrario, los años de experiencia de los arquitectos en la construcción con 
madera ha permitido reducir el tiempo de planificación y de obtención de 
licencias. 
 
También la gran cantidad de elementos prefabricados, ha resultado en una 
disminución sensible de los plazos de construcción, recordemos que el edificio 
quedó listo para su uso en algo más de once meses.  
 
Si dividimos el monto total de la obra 2.300.000 euros, (edificio más el terreno) 
por los metros cuadrados finales 941; nos da un valor de 2444 euros el metro 
cuadrado, que es un valor menor o en algún caso igual, al de un 
emprendimiento de similares características realizado con hormigón o acero.

 

Un dato curioso, es que el estudio Kaden y Klingbeil han trasladado su despacho de arquitectos a la planta baja del edificio, completamente 
acristalada, dispuestos a correr el riesgo de que la gente los haga responsables de todo y tener que jugar a menudo el papel de conserjes del 
edificio.  
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Me parece oportuno cerrar la nota, con un párrafo final sobre el edificio, de sus “desarrolladores”  

 

 

La ventaja más grande para un desarrollo privado, es sin duda, la planificación de la 
libertad para que el concepto de diseño se puede adaptar individualmente a las 
necesidades de conjunto, además del ahorro en los costos, debido a la eliminación de 
los requisitos del “rendimiento” de un promotor inmobiliario comercial (Lo que puede en 
algunos casos, representar hasta el 20% de los costos de construcción).  
 
Un proyecto como el E3 habría sido posible con un desarrollo comercial, solo como un 
objeto de propiedades de lujo.  
 
El mercado convencional de bienes raíces se ha demostrado una y otra vez, de modo 
especial, como bloqueador de los futuros diseños orientados "para todos".  
 
El concepto se entiende, sobre todo en el caso del E3 no sólo es una comunidad de 
ahorro, sino como una alternativa real y concreta; a los mercados tradicionales de bienes 
raíces, y a las innovaciones urbanas en cuanto a la sostenibilidad y la protección del 
clima.

 Hasta la próxima.

Ficha técnica: 
 
Promotor:  Bauherrengemeinschaft e3 GbR 
Proyecto:  Kaden Klingbeil Architekten, Berlín 
Estructura:  Julio Natterer con Tobias Linse, München. 
Carpintería de armar:   Projekt Holzbau Merkle.komGmbH. D_73266 Bissingen_Teck, 
Protección al fuego: Dehne, Kruse & Partner, GbR Brandschutzingenieure. 
Realización, de mayo de 2007 a mayo de2008 
Superficie:   941m2 
Costo: 2,3 millones de euros. 
 
 
 
 
Fuentes: 
www.e3berlin.de    -   www.kaden-klingbeil.de   -   www.goethe.de
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 Arquitectura en madera, sin árboles. 
Cabañas Morerava en Isla de Pascua Por: Jorge Barroso, arq 

 Cuando este artículo estaba avanzado, encentro que la publicación del diario Clarín dedicado a la 
arquitectura, no solo la publicaba. Le daba tapa a todo tachin, tachin. 
 
Extraño una arquitectura en madera, y más aun en semejante honor. Bienvenido el reconocimiento, pero 
extraño una obra interesante pero sin meritos demasiado sobresalientes. Posiblemente el honor venga 
por el aura de la isla. 
 
El material fotográfico es el mismo, compartido del sitio de internet de los autores. 

Nuestro relato venia con otro enfoque, y continuemos con el mismo. 

 

 

Cuando encontré información de este proyecto de alojamiento hotelero en la isla de Pascua y repase algo 
la documentación que se adjunta, me llamo la atención: el sitio, una isla con imagen volcánico (se 
origino en el actividad volcánica), sin árboles, y una propuesta de edificios que parecían una 
referencia a la tropical polinesia, más que a esta “piedra flotante”

La isla de Pascua 
 
La isla de Pascua, junto con su vecino más cercano, la pequeña y deshabitada Isla de Sala y Gómez 415 km hacia el 
Este, está reconocida por biólogos como una eco región única. Recordemos, la isla es territorio de la Republica de 
Chile. 
 
“La escasez de precipitaciones” (el análisis de clima no coincide demasiado con esta afirmación) “ha podido contribuir 
a la eventual deforestación”. (Tampoco es lo dice su historia, donde los habitantes terminaron con los bosques). 
 
Los bosques tropicales y subtropicales originales han desaparecido completamente al día de hoy; sin embargo, 
estudios paleobotánicos de fósiles y polen y el descubrimiento de moldes de árboles dejados por corrientes de lava 
indican que la isla estaba forestada, con un amplio espectro de árboles, arbustos, 
helechos y hierbas.  
 
Un tipo de gran palmera  relacionada con la palma chilena  era una de las especies dominantes. La palmera se ha 
extinguido, sin embargo tanto el Real Jardín Botánico de Kew como el Jardín Botánico de Gotemburgo están 
intentando reintroducir el toromiro (extinto en la naturaleza) en la isla. 
 
Diversos estudios botánicos han demostrado que antes de la llegada del humano, durante cientos de 
miles de años, y al menos durante los primeros tiempos de la colonización humana, la isla estuvo cubierta 
de bosques con árboles altos.  
 
Al descubrimiento de la isla para occidente, 1772, estaba convertida en un terreno árido y baldío.  
 
El neologismo ecocidio se define como deterioro del medio ambiente y los recursos naturales como 
consecuencia de la acción directa o indirecta del hombre sobre los ecosistemas. 
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Reflexionando sobre la palabra ecocidio podemos tener infinidad de ejemplos sobre las consecuencias de las acciones del hombre, no solo 
sobre los ecosistemas sino también como al ser afectados estos se va degradando la vida sobre la tierra poniendo en peligro la existencia del 
humano. 
El caso es uno que tal vez se ha escuchado bastante hablar especialmente sobre las estatuas en Piedra que construyeron, pero que pocos se 
han puesto a estudiar y meditar, del porque esta civilización que había sobrevivido a una migración desde la Polinesia, en poco tiempo 
colapsa y prácticamente su civilización desapareció; me refiero a los habitantes de la isla de Pascua.

Esta isla ubicada en el Pacífico, es una clara evidencia de lo que le puede pasar al 
planeta tierra sino utilizamos racional y eficientemente los recursos disponibles y por el 
contrario nos damos a la tarea de destruir la naturaleza que es nuestro medio de vida 
no renovable y escaso. 
 
Cuando llegaron los polinesios a esta isla, la misma era llena de vegetación y de fauna, 
era considerada una de las colonias de aves marinas más ricas del caribe, sus 
habitantes recién llegados no pensaron prospectivamente se dieron a la labor de 
consumir todo cuanto pudieron y también en la labor de degradar su suelo. 

 

“… a medida que la población crecía cazaban más, pescaban más, cogían más frutos de los árboles y talaban más el bosque para los nuevos 
cultivos. Olvidaron de donde venían, solo existían ellos y el agua que los rodeaba”. 
 
 Cuando la población empezó a crecer desmesuradamente los recursos empezaron a escasear, sus habitantes se enfrentaron a una 
hambruna sin precedentes, esto debido a la sobreexplotación de los recursos que les proveía la isla, los cultivos también se vieron afectados, 
la tala indiscriminada de los bosques, para construir estatuas, ocasionaba que la tierra fuera más árida y por tanto los cultivos vieron 
diezmados su producción. “Con la escasez de árboles no sólo perdían la capa fértil, sino residuos forestales para hacer abono, material para 
construir canoas, estatuas, cuerdas, cestas, incluso tenían dificultad para hacer un buen fuego para calentarse”.

Parece casi un relato del reverendo Malthus ¡!
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El clima de la isla 
 
El segundo punto que llamaba mi atención, respecto de la propuesta arquitectónica era el clima de la 
isla. 
 
Junto a la imagen de isla desértica, se unía la de un clima templado, como mucho. 
 
Es cierto esta en el paralelo 27, sur, en nuestro país es la ciudad de Santiago del Estero, algo al norte 
de Catamarca. Claro está con climas mediterráneos. 
 
Con un régimen de lluvias anuales bastante parecido al de nuestra ciudad. Con una distribución de días 
lluviosos de casi la mitad de los días del año. Y claro esta ventosos. 
 
Un ejemplo de clima marítimo. No se podría esperar otra cosa. Una isla que no tiene otro contacto con 
tierra firma a menos de 3500 kilómetros. 
 
Costas duras con playas y acantilados que casi dan frio, sin árboles (los pocos son plantados, la 
palmeras se extinguieron), y una propuesta tropical ¿?
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Esta es la respuesta, un clima templado con diferencias en 
temperaturas medias (promedio del 1984 al 2010) de 20.9 
C*, temperaturas máximas medias de 24 C*, y 
temperaturas mínimas medias de 16.8 C*, una diferencia 
promedio de no más de 6 grados en el día, entre máximas y mínimas.

 Ahora estamos encuadrados, la isla de ECOCIDIO, sin árboles, con un 
clima templado.

 

Sea cual fuere el caso, lo cierto es que los primeros habitantes se 
encontraron con vegetación limitada y casi sin animales, a excepción de 
algunos lagartos y aves.  
 
Pese a su limitada variedad alimenticia (la pesca era escasa por falta de 
madera para construir botes), se inició el desarrollo de una cultura, que 
con el correr de los siglos alcanzaría inusitados niveles de complejidad, 
considerando que tal evolución tuvo lugar en el más absoluto 
aislamiento.  
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Las Cabañas Morerava en Isla de Pascua

 En este marco aparecen las cabañas que a su vez originan este articulo. 
Dicen los arquitectos autores del proyecto :

Las Cabañas Morerava en Isla de Pascua surgen cuando, en 2009 se nos presenta una oportunidad para realizar 
un complejo turístico en Isla de Pascua. 
 
Analizando la oferta nos dimos cuenta en Isla de Pascua se responde a la demanda turística de variadas formas, 
desde hoteles de lujo hasta arriendo de casas particulares y camping, pero había un nicho que no estaba cubierto: 

Cabañas familiares, donde la oferta no cumplía con el estándar esperado por muchos visitantes.

Incorporemos una imagen de las cabañas, como para ir dando cuerpo al proyecto  

“Isla de Pascua o Rapa Nui es un ecosistema muy frágil. Por este motivo el concepto de las cabañas es ser poco invasivas con el medio 
ambiente.” 
 
Esto o afirman los autores, lo cual tiene relativo sustento. Mas bien es una alternativa de alojamiento hotelero en relación seguramente con 
un perfil de los turistas. 
 
 
“Las cabañas en Rapa Nui morerava, cuentan con una arquitectura de vanguardia, diseñadas conceptualmente para ser amigables con el 
lugar y permitir un agradable descanso a los pasajeros.” 
 
Agregan, a opinar sobre el “vanguardismo” y la amistad con la isla
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Diseñadas por AATA Arquitectos, las cabañas en Isla de 
Pascua son prefabricadas y se posan sobre el terreno, con el 
fin de intervenir lo menos posible. En este caso el tema de 
producción en taller de la casa parte ,y el montaje in situ, 
queda muy claro. 
 
Cuando comentemos alguna imagen queda en claro que fue 
elaborada en Chile, con maderas de pino (seguro de bosque 
implantado). 
 
En su diseño se tuvo especial cuidado en el asoleamiento y 
ventilación cruzada de manera de evitar el uso de sistemas 
mecánicos para lograr un ambiente de confort tanto térmico 
como lumínico. 
 
Cuando lleguemos a este punto, lo relacionaremos con el 
análisis del clima realizado, factor significativo en la propuesta.

 
La imagen de los arquitectos, en el sitio de su estudio, los muestra 
muy “liberados”

Aquí una de sus obras, en un portafolio donde no se ubican alternativas como las cabañas.  
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Las cabañas en Isla de Pascua poseen un sistema de recolección de aguas lluvias, la que 
posteriormente es almacenada y tratada para el uso.  
 
Sólo cuando esta no es suficiente se utiliza agua de la red. De esta manera se evita el sobre 
consumo de un elemento escaso en Isla de Pascua.  
 
El agua caliente se obtiene directamente del sol gracias a paneles solares ubicados sobre 
cada cabaña los que calientan el agua, evitando así el uso de combustibles y electricidad 
(que en la isla se obtiene del petróleo) para este efecto. 
 
Las Cabañas Morerava son prefabricadas, hechas de materiales sostenibles. 
Alojamiento en Isla de Pascua, pensando en la Isla.

Indican los autores, señalando aspectos de la posición de los mismos respecto al tema de 
la sustentabilidad de la arquitectura. 
 
El uso de energía solar en la producción del agua caliente sanitaria. Las temperaturas no 
requiere el confort térmico con el agregado de calefacción. 
 
Como es económicamente razonable el uso de formas de energía fotovoltaica para el uso 
de la electricidad no esta planteado.

 

Empecemos por la planta y su funcionalidad

 

1 - Dormitorio Principal 
2 - Dormitorio 
3 - Baño 
4 - Cocina-Comedor 
5 - Estar con sillón cama doble 
6 - Terraza 
7 - Armarios 

 

Espaciosos 60 m2 interiores más 17 m2 de terrazas cubiertas. El total 
de la superficie es de casi 80 m2, en un rectángulo que podemos 
imaginar en una dimensión de 4 x 20 metros. 
 
Permiten la estadía de 6 pasajeros. En la parte final agregamos alguna 
información sobre su tarifario. 
 
Veamos las aéreas de la cabaña en imágenes. 
 
Por ahora no nos referimos a tecnologías de la madera.
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El comedor cocina, y eventual dos camas, para llegar a 
los 6 ocupantes planteados.

 

 Esta acogedora cabaña cuenta con un ambiente para la Cocina-Comedor-Estar, especial 
para disfrutar en familia o con amigos.

El dormitorio principal, que se proyecta sobre una de las dos terrazas cubiertas.
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La terraza del dormitorio principal. Todo el encuadre es madera vista. El paisaje, la isla 
culturalizada con nuevas plantaciones. Agregar verde al volcán.  

La terraza del estar cocina, el mismo paisaje de entorno. Nada de trópico.
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 El estar cocina, proyectado hacia la terraza. 
El enfoque resalta el espacio con su predominio longitudinal. 
Las camas auxiliares. La televisión.
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Gabinete de ducha. Madera pintada sobre los muros.

 

Por si se convencieron para viajar a la isla  
Esto es lo que se ofrece 
 
Entre sus características están: 
• Agua calentada por paneles solares. 
• Recolección de agua lluvia para uso doméstico (en 
implementación). 
• Ventilación cruzada 
• Ventanales con mosquiteros 
• TV Pantalla plana LCD 
• Caja fuerte 
• Hamaca 
• Wi-Fi 
• Sistema Eléctrico Protegido. 
 
Atención hay WIFI
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Y por aquí la encontrarán.
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 52 Vayamos ahora  la tecnología y su valoración como arquitectura.

Una vista del conjunto, con una geometría que engaña, dando la 
sensación de un volumen distorsionada. 
Los paneles de la solar térmica se destacan
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Al enfrentarlas el conjunto de cabañas, en ambos frentes se expresa en 
sus terrazas cubiertas, y los escalones que permiten acceder al nivel de 
piso, separado del terreno natural. Un  basamento en madera sobre cortas 
columnas.
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Al continuar enfrentando el conjunto aparecen estos frentes ciegos, de maderas tintadas, y separadas por un buña. 
La aislación hidrófuga queda oculta bajo las mismas. 
 
Las dos rajas longitudinales que permiten el efecto de ventilación cruzada, para la mejor ambientación térmica. Uno 
de los puntos particulares de la  concepción del proyecto.
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Cuando 
enfrentamos la 
cabaña, en este 
caso el frente de 
la terraza del 
dormitorio 
principal, la 
geometría tiende 
a crear un efecto 
de movimiento, 
que no es la real 
geometría de la 
construcción. 
Todos son planos. 
 
 
 

55

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero101/hoja55.html [11/10/2011 03:47:15 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 101

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 101        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 56

En este primer plano se puede apreciar la solución estructural.
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Lo habíamos anticipado que en una isla sin árboles, 
y con jurisdicción de un país avanzado en las 
técnicas forestales, quien otro podrá ser el 
proveedor. 
 
En el entablado interior se puede apreciar un 
machimbre pino (posiblemente taeda), en tablas de 
6 pulgadas de ancho, y por el espaciamiento entre 
apoyos creo qué será un machimbre de una 
pulgada. 
 
En algún texto de los autores utilizaron la palabra 
“prefabricada” , de  buena onda, porque así es la 
tecnología. Pero en nuestro país este término no 
describe sino que califica y te envía al lado de los 
precarios. 
 
No sé cómo fue la realidad, pero puedo pensar en 
cómo lo habría hecho. La casa - parte en este caso 
son maderas pre cortadas con las uniones 
metálicas.  
 
Seguramente ninguna pieza mayor de 4.00 metros, 
con la facilidad de montaje, y sobre todo de 
transporte, no olvidemos que la isla esta a 3600 
kilómetros de Chile.   
 
Podemos calificar la estructura como un “poste-viga 
arriostrado”, las diagonales ayudan a reducir la luz 
del machimbre (aun cuando las tablas iniciales tiene 
la distancia máxima entre apoyos. 
 
Si observamos la cubierta su organización es la 
misma que las del los soportes de los muros 
externos.

 

Poco se ven esta imagen pero expresa la composición geométrica 
estructural, que es como las rajas de ventilación uno de los puntos 
fuertes de la propuesta. 
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 Usemos un esquema de los autores para la propuesta estructural.  
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El corte de la documentación no incorpora demasiado.
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En esta vista se puede reconocer como un detalle también importante dela propuesta. El muro con la raja 
superior termina es un corte inclinado que avanza sobre la terraza. 
 
El muro opuesto, el de las rajas interiores avanza desde la terraza. 
 
Este efecto da una imagen de escorzo, distorsión. El techo es plano no alabeado. 
 
Me parece que este efecto da a un paralelepípedo alargado, casi un vagón de tren, una liviandad y un 
movimiento, que compensa cierta  monotonía de los muros ciegos. Sumado al efecto dinámico de las 
diagonales en techo y muros, que parecen recorrer la cabaña desde un frente al otro.
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Una vista lateral del extremo, sobre la terraza, donde aparecen los 
cierres mosquiteros en la raja inferior, que permitan la ventilación 
sin el ingreso de insectos. 
 
Las tablas en pino también (espero que tratadas para uso a la 
intemperie), con una buña que las separa, y requiere una aislación 
hidrófuga a colocar sobre el machimbre interior. 
Son dos entablados superpuestos, de la misma madera, con 
tratamientos y funciones  diferenciadas.

Diríamos resumiendo, un construcción muy simple, que con 
propuestas formales sencillas crea una espacialidad interior, y una 
impronta formal con dinámica.

 

Es cierto para este resultado había que hacerla en 
madera. 

 
Nota: por si les vienen las ganas de ir a alojarse en estas cabañas, les paso la información de costos

Tarifas 2011-2012 
 
Valores diarios por cabaña para 6 personas: 
 
Temporada Baja : $125,000 pesos chilenos (ref. $250.00 USD) 
Temporada Alta : $140,000 pesos chilenos (ref. $280.00 USD)  
Valores diarios por cabaña para Parejas: 
 
Temporada Baja : $90,000 pesos chilenos (ref. $180.00 USD) 
Temporada Alta : $105,000 pesos chilenos (ref. $210.00 USD) 
 

Aseo de entrada y salida : $40,000 
pesos chilenos (ref. $80.00 USD) 
 
Aseo diario: $20.000 pesos chilenos 
(ref. $40.00 USD) (Opcional) 
 
Fechas de Temporada Alta 
• 15 Diciembre al 15 de Marzo 
• 1 al 12 de Abril 
• 9 al 29 de Julio 
• 9 al 26 de Septiembre 
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maderadisegno 101        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 Mercado 63  

 Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: Alamo y Pino Parana. 
Maderas Mercosur: Cerejeira y Marupa 
 
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
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