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Diego es un Fan se lo agradecemos por una parte, pero nos desafía al número 200 ¡!!, lo recuerdan del 
anterior editorial. 
 
Diego, un pasito más a los 200, a tu pedido el 102. 
 
Como estaba programado el jueves 29 de septiembre estuvimos en una jornada en la ciudad del Tigre, 
organizado por la Cámara de la Madera, CADAMDA, y la Municipalidad del Tigre.  
Existe interés en este municipio de impulsar el tema de la construcción en madera. El delta tiene una larga 
tradición de uso de este material, más allá de la actual problemática ambiental. 
 
Y los días pasaron y el 04 de octubre se desarrollo el IV Seminario Internacional Medio 
Ambiente, Ahorro Energético E Innovación Tecnológica La Envolvente 
Sustentable, con la ponencia Arquitectura en Madera – Arquitectura Sustentable. Como en anteriores 
ocasiones estuvimos con una ponencia enfocando el tema general en la óptica particular del uso de la madera 
en la construcción. 
 
También como en las anteriores convocatorias fue mi intención agitar un poco las aguas del nuevo negocia el 
de la “sustentabilidad”. Diríamos que el eje de la charla fue la afirmación de que debemos hablar simplemente 
de arquitectura que hace sostenible la condición humana, y no de arquitectura sustentable y de extraños 
negocios inmobiliarios. 
 
También llego, hace horas, las XXV Jornadas Forestales de Entre Ríos, en la ciudad de 
Concordia 20 y 21 de Octubre 2011, y por allí aparecimos dando una charla sobre nuestro tema, en medio de 
un numeroso publico de agrónomos y forestales, a los cuales también hay que convencer. 
 
Como lo deciamos en el anterior editorial, el año todavía se estira, en esto de seminarios y conferencias en el 
mes de noviembre.  
 
El 10 de noviembre estaremos dando dos seminarios en la ciudad de Rosario.  
Por La mañana en la Facultad de Arquitectura de La Universidad Nacional de Rosario, y a la tarde en la 
Facultad de Ingeniería de La Universidad Tecnológica Nacional.  
Creo que si, es el cierre del año académico de maderadisegno.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Difundiendo 5  

 

 Casa de madera, Noruega 
Reiulf Ramstad Architects

 

   La casa está diseñada en torno al concepto de mono-visión en tanto se abre al paisaje en una sola 
dirección. Esto le da a la experiencia interior todo un sentido inequívoco de la orientación y se intensifica el 
sentido del paisaje en la casa. 
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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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 14  Materiales y tecnologia

 

 Arquitectura en madera. Cuando el 
sol se hace arquitectura... en madera Por: Jorge Barroso, arq 

 Seguramente en nuestros estudios escolares se hacía referencia a antiguos cultos, por caso en la 
cultura egipcia, el dios RA, o también AMON RA. 

 

Ra "Gran Dios" anónimo, dios solar en la mitología 
egipcia. Ra era el símbolo de la luz solar, dador de vida, 
así como responsable del ciclo de la muerte y la 
resurrección. 
 
Es casi un mito realidad, esto del sol creador de la vida, 
y con ello tienen que ver nuestros árboles, como 
representación de orden mayor del mundo vegetal. 
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Otro enfoque: Albert Einstein

Albert Einstein plantea su famosa 
relación E = mc^2, el producto de la masa por 
el cuadrado de la velocidad de la luz dan la 
energía asociada a una masa. Masa y 
energía son dos entidades 
equivalentes.  

 

 

 

 

 

 Bien aquí me detengo para recordarles que estoy refiriéndome al mundo de los arboles, y por consecuencia de la cultura, al 
sector de los recursos forestales.

 Me pregunto, ¿tenemos, en un orden de menor complejidad, alguna prueba de este proceso de energía – materia – energía. 
Energía que se transforma en vida, en biomasa?

 
La fotosíntesis es la conversión de materia inorgánica en 
materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz.  
 
En este proceso la energía luminosa se transforma en energía química estable, originando 
la primera molécula en la que queda almacenada esa energía química.  
 
Se debe tener en cuenta que la vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente 
gracias a la fotosíntesis de las plantas, en el medio terrestre y acuático, que tienen la 
capacidad de sintetizar materia orgánica, imprescindible para la constitución de los seres 
vivos, partiendo de la luz y la materia inorgánica.  
 
De hecho, cada año los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica 
en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. 
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Si bien el fenómeno de la fotosíntesis ha sido estudiando y reconocido en su mecánica en la 
segunda mitad del siglo XX, ya  en la antigua Grecia, Aristóteles propuso una hipótesis que 
sugería que la luz solar estaba directamente relacionada con el desarrollo del color verde de las 
hojas de las plantas.  
 
Recién volvió a ser recuperada en el siglo XVII, cuando se  menciono la citada hipótesis 
aristotélica. Además de retomar este supuesto, se afirmó que el aire que penetraba por medio 
de las hojas en los vegetales, era empleado por éstos como fuente de alimento. 
 
En la década de 1940, el químico norteamericano Melvin Calvin inició sus estudios e 
investigaciones sobre la fotosíntesis, que le valieron el Premio Noble de Química en el año 
1961. No era sencillo el tema, en tanto se requirieron milenios, para que con el apoyo de las 
actuales tecnologías se pudiera explicar este complejo proceso de crear vida. Y allí los arboles.

 

Los lectores sabrán disculpar esta “cháchara” sintética aun cuando algo extensa. Pasa que siento como que la sociedad y en particular el 
propio sector forestal no asumen en toda su dimensión el árbol y sus usos como recurso múltiple.

Siempre usamos una imagen en nuestras charlas que vale reiterar.

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero102/hoja16.html [21/11/2011 04:43:30 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 102

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 102       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

Durante milenios, los bosques naturales brindaron a la raza humana el 
principal soporte para su subsistencia. Alimento, agua, energía, transporte, 
vivienda.

El bosque siempre ha ayudado al hombre: en su alimentación, en sus 
industrias, en sus guerras e incluso para mejorar su salud. En un tiempo, el 
bosque estaba desapareciendo puesto que la demanda de madera era 
importante, en la alta edad media en Europa, por caso. 

En otros momentos, se creaban nuevos bosques. El bosque tiene una 
historia, la nuestra. 

A los bosques naturales, les hemos sumado los bosques implantados, una 
alternativa de cultura de la tierra, con ventajas ambientales sobre otras 
posibilidades de uso del suelo.

 

Y agregamos esta imagen.  
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Y estos valores que impresionan, el actual consumo de madera.  

 

Estas magnitudes impactan. La fuente es confiable, pero no tengo información de su procesamiento. 

De todas formas el numero 4.000 millones de toneladas de madera anuales extraídas, y el 50 % destinado a 
energía, tienen cierta tradición y consistencia.

Puede impactar que toda de madera duplique a todos los cereales. Y claro está mucho más a los otros materiales de 
construcción de edificios como el acero y el cemento. Recordando que así como no toda la madera se orienta 
productos industriales aptos para la construcción, tampoco lo es el acero o el cemento.

DEMANDA, otros datos 
 
La demanda mundial de madera es de 3.503 millones de metros cúbicos (datos de la FAO para 2005) pero presenta 
grandes diferencias en cuanto a su uso. 

En líneas generales, el 51 % de la madera presenta un uso que podríamos denominar doméstico, ya que se dedica 
a la calefacción y a la cocción de los alimentos. 

Por otro lado, el 49% restante se emplea en la industria y sus usos van desde la construcción de estructuras o la 
fabricación de mobiliario, hasta la elaboración de papel, cartulina y cartón.

Los productos forestales que principales se demandan consisten en leña, madera de rollo y otros productos 
procedentes de la primera transformación de la madera que constituyen la materia prima para las siguientes 
transformaciones.
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La grafica indica que el grado de desarrollo de las comunidades se 
expresa en los destinos de uso de la madera, donde Latinoamérica se 
ubica en un punto medio.

La tendencia natural de la demanda es a crecer debido al aumento de 
población, así como magnitud de países en vías de desarrollo que se 
incorpora al mercado como China e India, que son un gran ejemplo de 
ello. 

El caso particular de China es como siempre para asombrarse, no solo 
en el consumo de madera, sino en la magnitud de sus bosques 
implantados. Podríamos prever que no “solo de soja vive el hombre”. 
Algunas afirmaciones sobre esto futuros del sector forestal lo afirmo la 
ministra de Industrias Deborah Georgi, en la presentación del plan 
estratégico para el país

Así se prevé que en los próximos años, la demanda mundial de 
madera crezca un 10% más que la población. 

En la actualidad el consumo per cápita promedio del mundo se ubica 
en valores entre 600 kilos/año (en base a la tabla de este articulo), y 
520 kilos / año del informe FAO del año 2005.

 Espera además un mayor uso de la madera como combustible 
alternativo, debido a la escalada de los precios de los combustibles 
fósiles y al aumento de la preocupación por el cambio climático.

Los cálculos proyectados para el año 2040 indican que la demanda 
mundial de madera podría llegar hasta las 20.000 millones de metros 
cúbicos anuales.

 

 
nota: el volumen de productos de madera en el comercio internacional 
creció el 125 % entre el año 1992 y el 2008 (FAO), esto indica un 
crecimiento anual del 6 % acumulado.
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Dado que el cuadro de origen, 
esta expresado en toneladas, 
como una medida de 
homogeneización y los pesos 
específicos de los materiales de 
construcción en comparación 
son muy disímiles, elabore el 
cuadro siguiente que da imagen 
del peso potencial del recurso 
madera frente a otras 
alternativas.

 

 

 

La madera gana apoyo en la Comunidad Europea.

“Construir con Madera’ promueve el uso sostenible de la madera en la construcción, es una línea de acción de la 
Confederación Española de Empresarios de la madera, que difunde las últimas decisiones de los países 
europeos en relación con medidas orientadas a paliar los efectos del Cambio Climático"

 

La Comisión Europea ha desarrollado el documento “Roadmap to a Resource Efficient Europe” una hoja de ruta 
desarrollada con el objetivo de transformar la economía europea en una economía sostenible para el año 2050, 
donde se incluyen una serie de medidas como la promoción y el uso sostenible de la madera en construcción.  
 
Estas son algunas de las principales reivindicaciones que el proyecto ‘Construir con Madera’, liderado por la 
Confederación Española de Empresarios de la Madera (CONFEMADERA), viene demandando en el marco de la 
Estrategia Europea de la Madera Roadmap que desarrolla la patronal europea CEI-Bois. 

 

 

En dicha hoja de ruta, presentada al Consejo Europeo, al Comité Económico y Social europeo y 
al Comité de las Regiones, se recoge que un mejor uso de la edificación en la 
Unión Europea repercutiría en el 42% del consumo del total de la energía utilizada, el 35% 
de los gases de efecto invernadero y más del 50% de los materiales extraídos.  
 
Por todo ello se insiste en reforzar las políticas existentes para promover la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables en edificios. 

En este sentido la Comisión Europea exige para el año 2020 que la renovación y construcción de edificios e 
infraestructuras se realice con altos niveles de eficiencia de los recursos, para lo cual se llevarán a cabo incentivos para 
recompensar a los edificios eficientes y promover el uso sostenible de la madera en la 
construcción, ya que es el único material que contribuye a mitigar los efectos del cambio climático porque en su formación, absorbe 
dióxido de carbono de la atmósfera y en su transformación, transporte e instalación, consume cantidades mínimas de energía. 
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El proyecto ‘Construir con Madera’, es uno de los principales proyectos estratégicos del sector para 
los próximos años.  
 
Se trata de una de las líneas básicas de acción incluidas en la Estrategia Europea de la Madera 
Roadmap, que desarrolla la patronal europea CEI-Bois para convertir la madera en uno 
de los materiales de referencia en construcción, decoración e 
interiorismo.  
 
‘Construir con Madera’ plantea entre sus objetivos: incrementar el uso de la madera y sus productos 
en la construcción; acabar con las limitaciones institucionales, técnicas, económicas de percepción 
que existen en torno a este material; 

●     crear herramientas y ayudas para el uso mejorado de la madera; 
●     implicar a toda la cadena de suministro en las diferentes iniciativas propuestas
●     formar e informar, desarrollando actividades dirigidas a grupos de interés específicos 

(prescriptores, arquitectos y clientes); 

Transmitir a la sociedad los valores y cualidades de la madera como material de construcción: 
sostenible, duradero, fiable, almacén de CO2, etc. 

 

 

La huella ambiental de los productos, basándose en una evaluación continua con vencimiento en 2012 
y tras una consulta con las partes interesadas, por ejemplo, fijando requisitos establecidos en las 
directivas sobre diseño ecológico, para impulsar la eficiencia de los recursos materiales 
de productos (por ejemplo, la reutilización / recuperación / reciclaje, reciclado, durabilidad), ya través de 
la ampliación del ámbito de las directivas de la Comunidad Europea sobre diseño ecológico. 
 
“Especificar madera en la adquisición pública puede ayudar a cumplir con los requisitos de los 
programas nacionales y locales para combatir el cambio climático. 

Fomentar el uso de productos de madera representa una alternativa más ecológica a los materiales 
más intensivos en combustibles fósiles.

Sustituir un metro cúbico de madera por otros materiales de construcción (hormigón, bloques o ladrillos) resulta en un significativo ahorro 
medio de entre 0,75 y 1 t de CO2.”

 Instituto Internacional para el Medioambiente y el Desarrollo, Usando productos de Madera para 
Mitigar el Cambio Climático, 2004.

“El efecto combinado del almacenamiento y la sustitución de carbono significa que 1 m3 de madera 
almacena 0,9 t de CO2 y sustituye 1,1 t de CO2 – un total de 2,0 t de CO2.” 
Dr A Frühwald

 

Este modo de estimación, correcto, sobre el efecto beneficioso de la madera, al estimar el impacto 
ambiental del uso de la madera, agrega a la reducción del carbono aproximadamente una tonelada 
menos de carbón, por cada tonelada de madera elaborada utilizada en el edificio, el efecto negativo 
de los otros materiales alternativos. 
 
Modificare el dato en mis próximas exposiciones fundado en lo indicado por el Dr A Frühwald, 
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Arquitectura en madera 
En la ciudad de Aurillac, Francia  

La madera esta desde siempre en todas las actividades de la vida de las sociedades. 
 
En la realización de edificios ha incrementado su participación en el sector de la construcción, no solo en sus tipologías, 
sino también en su variedad de tecnologías y nuevos materiales 
 
Hablar de arquitectura en madera, es cada vez menos una expresión propia de ciertos países, para ampliar su ámbito 
de aplicación, con obras de mayor importancia como ejemplos de arquitectura contemporánea. Muchas de las mismas 
presentadas en la revista Argentina Forestal, son prueba de ello. 
 
Para completar este panorama del sector forestal, y llevar al plano consciente que el uso de la madera es una forma de 
sustentable de usar la energía del sol, hecha materia, presentamos un edificio en la ciudad de Aurillac, Francia, dentro 
de los caso denominados “multy story Wood building” .  
 
Es suficiente en mi caso recordar mis años de becarios, en Francia en el Centro Técnico de la Madera, para poder 
comparar en que estaba Francia en la construcción en madera hace pocas décadas y donde se ubica en la actualidad. 
 
Salvo algún folklore alpino, podemos afirmar que lo poco que se construía en madera en Francia, y el grado de 
magnitud de las obras estaba en una línea con aquello que pasaba en Argentina. Con el limitante de insertar nuevos 
materiales y estética en espacio urbanos con fuerte configuración. 
 
El caso que presentamos brevemente es la nueva historia de la arquitectura en Francia, que viene creciendo en las 
ultimas décadas.
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En un entorno natural de 5 hectáreas, cerca de la histórica ciudad de Aurillac, los arquitectos diseñaron un 
edificio funcional y de eficiencia energética para la nueva sede del Centro de Crédit Agricole de Francia. 
 
 
Menos de un año a estudiar, la forma y construcción de la estructura de madera, han dado una solución que  
equilibra calidad, velocidad a pesar de las duras condiciones climáticas El espacio se compone de dos 
"huecos", dos respiraciones en torno al cual serpentea el edificio: 
 
El jardín de invierno con vistas al parque, cerca de la sede, y lugar, las empresas de la rama lateral y oficinas. 
 
La fachada sur del Jardín de Invierno, en gran parte acristalada 
se abre en el verano para la ventilación y participa en invierno calefacción pasiva del edificio. 
 
Con la excepción de los pisos bajos y los núcleos estructura de hormigón, todo el edificio  está hecha de 
madera.Esta elección es audaz sin ser ostentosa, ya que sólo la estructura la sala se deja 
visibles las vigas de madera apuntaladas por tirantes metálicos y un muro cortina en 
madera

 

La prefabricación, que es una ventaja importante de madera, ha sido especialmente relevante en debido a las condiciones inclemencias del 
tiempo en Aurillac el invierno.  Permitió optimizar el tiempo sitio y reducir su 
arduo. 
El principio de construcción es un postevigaz en tres 
los niveles de madera laminada Este poste - viga se refuerza en ocasiones por vigas Kerto-S 3 x 63 mm y 2 x 75 mm de espesor, Los 
tabiques interiores son en los paneles sólidos Leno laminado de 125 mmde espesor. 
 
La fachada del atrio es un muro cortina de madera. Es una piel de doble acristalamiento ventanas de guillotina en directamente a los 
montantes 
vidrio laminada encolada.

23
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Suspendido de la misma columna o por tubos de aluminio. 
Los entrepisos la mayoría constan de vigas de madera laminada de 100 x 200 mm o 100 x 280 mm de sección. 
 
Varias soluciones han fueron seleccionados para el techo, para tomarlos efectos de contravientos y solucionar diversas complejidades.

Las terrazas están accesibles en vigas laminadas de 100 x 200 mm o 100 x 280 mm (equivalente a una interior pisos).
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Detalles constructivos del edificio, con el uso combinado de diversas tecnologías.

 

La pregunta es: que nos pasa que tenemos un sol importante para generar biomasa forestal y resolver problemas de la sociedad, sin 
desequilibrar el medio ambiente, o al menos con un mínimo de impacto, y los franceses nos han dejado tan atrás.

25
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 Obras 27  

 Helen & Hard 
Arquitectura en madera Por Jorge Barroso, arq

Con motivo de la exposición de Shanghái me llego información sobre el stand realizado por Noruega, y 
sus arquitectos el estudio Helen & Hard, que por alguna razón me impacto.  

 

 

Cuando comencé a analizar la tarea me pareció que el proyecto a más de calidad estética, de sus conceptos 
ambientales, tenía un algo más. La búsqueda de un “pattern” 
 
Un pattern, es un tipo de tema de los eventos recurrentes o los objetos, a veces se denomina como elementos a un 
conjunto de objetos. 
 
Estos elementos se repiten en una manera predecible. Puede ser una plantilla o un modelo que 
puede ser utilizado para generar las cosas o partes de una cosa, especialmente si las cosas que se crean tienen 
suficiente en común para el pattern subyacente que se infiere. 
 
A la búsqueda de pattern , se refería con reiteración Christopher Alexander. 
 
Christopher Alexander  es un arquitecto, reconocido por sus diseños destacados de edificios en California, Japón y 
México. Partiendo de la premisa de que los usuarios de los espacios arquitectónicos saben más que los arquitectos 
sobre el tipo de edificios que necesitan, creó y validó  el término lenguaje de “pattern”, un método estructurado que 
pone la arquitectura al alcance de personas no especializadas profesionalmente en la materia, y que popularizó en su 
libro A Pattern Language. 
 
Mis alumnos de la universidad de Morón, fueron torturados en la materia introducción a la Metodología, con uno de 
sus textos A city is not a tree (1965) La ciudad no es un árbol . 
 
Aguanten un poco que algo tiene esto que ver con el artículo.  
 
Porque este rememorar tiene que ver con la obra de Helen & Hard, pero también con el evento particular de la 
conferencia en el teatro coliseo de Winy Maas, y mi particular interpretación de su búsqueda, su metodología 
operativa. La búsqueda de pattern, más complejos que los que proponía Alexander. Los impactos de las nuevas 
tecnologías parecieran tener bastante que ver. 
 
Todavía nos faltaría un paso mas y colocar en el juego a John Habraken, aquel de la coordinación posición, y de su 
libro Supports, an Alternative to Mass Housing, al cual incluso se refirió Winy Maas ante una pregunta del público, 
algo incomodo por la referencia de la obra de su compatriota, con quien a dialogado en alguna ocasión. Ambos 
holandeses, aun cuando Habraken la obtiene por haber nacido en la indonesia colonia. 
 
Volveré sobre el punto , pero vayamos a Helen &  Hard, y su pabellón de Shanghái. 
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 28 Helen & Hard fue fundada en 1996 en Stavanger en la costa oeste de Noruega por el arquitecto noruego Siv 
Helena Stangeland y arquitecto austriaco Reinhard Kropf.  

Hoy, el estudio cuenta con una plantilla joven, de 20 arquitectos y diseñadores procedentes de 8 
países diferentes, con oficinas en Stavanger y Oslo.  

 
Diseñamos en diferentes escalas y ámbitos, en un amplio espectro de proyectos que 
van desde viviendas unifamiliares hasta grandes edificios públicos, de oficinas y 
proyectos multifamiliares de vivienda. 

 Dicen Helen & Hard

Nuestro objetivo es participar de manera creativa con la sostenibilidad, no sólo en el diseño de 
espacios, sino también en la concepción y organización del proceso de diseño, incluyendo la 
construcción y la fabricación.  
 
Nuestro objetivo es pasar de un punto de vista puramente técnico y antropocéntrica, permitiendo 
que el proyecto se desarrolle en relación con su contexto físico, social, cultural y económico.

 

Atención a  la frase proceso de diseño, incluyendo la construcción y la fabricación. Por algo de esto y del proyecto que presentamos fue el 
revival inicial con tantos maestros de referencia.
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Pabellón de noruega en Shanghái  

 

El pabellón noruego, un diseño de “Helen & Hard” tiene como lema “Noruega impulsada por la 
naturaleza“.  
Una estructura formada por 15 “árboles”, cada uno de los cuales posee su propio tronco, raíces y cuatro ramas 
construidas de madera laminada y cubiertas con una membrana.  
Esta membrana, que cubre todo el pabellón, actúa como un difusor durante el día y permite que la luz natural se filtre en 
el espacio interior. 

Toda la estructura de tronco y 
ramas está construida con un 
material sostenible desarrollado en 
China y llamado Glubam (bambú 
laminado).  
 
 
 

 

 

Nota : Recientemente, en investigaciones al interior de la Universidad de Southern Carolina han logrado desarrollar un material con 
propiedades estructurales a partir de esta planta, lo que abre las puertas a una serie de nuevas especulaciones con respecto al rol del 
bambú como material estructural en el diseño arquitectónico. 

 
También debemos recordar el trabajo de investigación publicado en la revista, 
El Bambú Gadua en Bolivia, del arquitecto Jose Luis Reque 
Campero, que tenía un nombre referido a su amado presidente Evo Morales.

Un punto importante del proyecto es que cuando finalice la exposición el pabellón se puede desmontar de manera que cada “árbol” pueda ser 
reubicado y formar una estructura independiente en cualquier otro lugar. 
 
Para no crear tanta expectativa incluyamos una primera imagen.

29
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Y sobre aquello de reubicar cada “árbol” en un paisaje urbano, valga el anticipo.  

 

Por el lado de la innovación tecnológica, la eficiencia energética 
ha sido uno de los condicionantes de todo el diseño del pabellón 
noruego.  
 
Se han instalado paneles solares, sistemas de captación de agua 
y rejillas de ventilación ajustables, que permiten mantener la 
temperatura de la forma más eficiente.  
 
Noruega es líder en sistemas de purificación del agua, por ello lo 
muestra en el pabellón mediante los sistemas de recogida de 
aguas pluviales, el cual permite que los visitantes puedan beber 
del agua recién purificada.
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Por el lado de los contenidos, el pabellón de Noruega pone también énfasis en 
el medio ambiente. 

 

 
Los visitantes son recibidos por una niebla refrescante, que recuerda el clima 
noruego, y se les informa mediante pantallas LCD interactivas sobre la cultura 
noruega y la construcción del propio pabellón. 
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La fuerte influencia que la naturaleza desempeña en la cultura noruega se presenta 
en un pabellón dividido en cuatro zonas distintas, que representan los paisajes 
identificativos del país: la Costa, el Bosque, los Fiordos y el Ártico, están 
representados como secuencias espaciales que forman espacios visuales para 
atraer al visitante con experiencias táctiles, auditivas y físicas.
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El tema de la Expo 2010 en Shanghái, Mejor ciudad, mejor vida, fue el desarrollo 
urbano sostenible para el futuro.  
 
Parecería que en algo coinciden Helen & Hard, con los “maestros” citados. Alexander 
con la critica en la “ciudad no es árbol”. Habraken buscando la participación de aquel 
que hace que un conjunto de edificios sea una ciudad: sus habitantes. Y el complejo 
“discurso de Winy Maas. 
 
Con este tema en mente, de la utilización de amplios recursos para erigir un pabellón 
de 2.800 m2 de exposición para la duración de solo 140 días era casi imposible de 
legitimar.

Por lo tanto, nuestro proyecto de concurso dirigido a extender la vida útil del pabellón a través después de su uso.  
Hemos invertido menos en el diseño formal que en la creación de una constelación más flojo de la auto-sostenido de los componentes, lo 
que podría ser fácilmente levantado, desmantelado y transformado.  
Al mismo tiempo, se esperaba que cumplir con cierta estética y cualidades narrativas, lo que podría representar a Noruega en la Expo 
Mundial. Esto nos llevó a la idea de un campo de "árboles", que respondería a la mayoría de los requisitos del programa, y, al mismo tiempo, 
adaptarse a la gran cantidad de insumos externos en el proceso de diseño por debajo de la mitad del año.  
Durante el periodo Expo, los árboles estaban reunidos en una experiencia sensorial y multifuncional "bosque". Después de la Expo, cada 
árbol sería reutilizado como lugar de encuentro social, parque infantil, trepar a los árboles o la instalación multifuncional otros.

35

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2011  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero102/hoja35.html [21/11/2011 04:48:59 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 102

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 102        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 36

Cada árbol se compone de una construcción de madera laminada con cuatro ramas de corte y fresado y 
el tronco, mientras que las cuatro raíces sirven como bases.  

 

La construcción de carga se produjo en Noruega, el resto del pabellón de 
China. La grafica compositiva indica la potencia de diseño de la forma 
base, un pattern (esta afirmación es por mi cuenta)Las cuatro ramas de 
mantener una pre-tensado de cuatro puntos en el techo de membrana de 
teflón. 
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 Parte integral del diseño era evitar la separación entre el interior y el exterior del pabellón, y entre la arquitectura y 
una exposición diseñada por separado e instalarse después. 

37
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En su lugar, la intención de tejer la piel (techo de membrana), infraestructura (aire 
acondicionado, agua y suministro de energía, iluminación), los muebles, la 
exhibición y la información a mostrar en cada árbol.

 
Para lograr esto, amplió la construcción con una capa adicional de placas de 
bambú contrachapado, los llamados "complementos", a lo largo de las ramas, el 
tronco y las raíces. 
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Entre estos complementos colocar tuberías de 
agua de lluvia, las tuberías de riego, y los 
conductos eléctricos. Los monitores y las pantallas 
se han integrado en las raíces, mientras que el 
suministro de aire se sopla a través de una 
pantalla.
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 El pabellón se compone de 15 árboles, cada uno de ellos una parte funcional del pabellón entero lo que significa que cada 
árbol ha sido influenciada tanto de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. 
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Para comprender las posibilidades funcionales, que se había previsto inicialmente. 
 
No sólo para comenzar con el diseño de la utilización después de la exposición, sino también para combinar 
ese proceso con el diseño de la exposición. 

 

La idea era desarrollar los árboles y la exposición en los barrios, en colaboración con los profesionales de Noruega y de los habitantes.  
 
Por desgracia, la fusión de estos procesos de diseño diferente, que normalmente temporal y geográficamente separados, no fue aceptada 
por el cliente noruego.  
 
Sin embargo, tuvimos varios talleres con las estudiantes chinas sobre las posibilidades de programación, figurativas y financieras de la 
reutilización. 
 
En la exposición, grupos de árboles crea interpretaciones de los paisajes característicos de Noruega: la costa, los bosques, fiordos y el 
Ártico. 

Dicen también Helen & Hard : “La relación entre estos paisajes y la vida urbana se comunica a través de 
visuales, táctiles, auditivas, y los estímulos físicos en secuencias escenográficas, espacial” 
 
El pabellón fue galardonado con la Medalla de Plata en la Expo para el mejor diseño.

 

Las formas compositivas que pretenden dar respuesta al programa complejo de una exposición y un después.  

41
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En algún próximo numero continuaré con otras obras de este 
estudio, Helen & Hard. 
 
Tiene cosas interesantes para la reflexión de metodologías de  
diseño, y algunas propuestas de uso del material madera.
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 Eventos 45  

 

 Curso sobre la madea en la construcción 
Rosario
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 Mercado 47  

 Costos Por: Gabriel Santiago. arq

Este mes no hay variación de precios. 
 
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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