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Llego el año 2012, del cual afirman que afirmaban los Mayas, parece ser el 
último.  
Al final nuestros habitante originarios tenían la fecha cierta del juicio final. 
 
De todas formas cumpliremos con los números del año 2012.  
Porque a más de las predicciones de los mayas (o de un conjunto de 
delirantes contemporáneos), en este año, comenzamos el año número 
10 de nuestra revista, y esto no es una predicción, es una certeza. 
 
Ya en los primeros días de enero hemos tenido una reunión con los 
directivos de la Cámara de la Madera del Litoral.  
Don Enrique Bassi, y su presidente Jorge Mac Lauglin.  
Recordaran, por los editoriales y en algún caso algún artículo sobre un 
evento que en el año 2011, en su segundo semestre, dictamos seis 
seminarios. 
 
 Dos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, 
dos en la facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional de 
Rosario; un seminario en la Facultad de Arquitectura de la Universo Nacional 
del Litoral y por ultimo un seminario en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Rosario con el Ing. Piter, sobre la nueva norma 
CIRSOC de construcciones estructurales en madera. 
 
Nos corrimos a Rosario para conversar varios proyectos para el corriente 
año, que interesan a la Cámara.  
Todavía no podamos adelantar los objetivos de los mismos, pero todo 
apunta seguir difundiendo el tema en la provincia de Santa Fe, con mucho 
empuje de los empresarios de la madera, sus Universidades y el gobierno 
provincial y municipal. 
 
El correr del año dirá cuales se cumplen. Pero siempre jugamos a más. 
 
En el próximo mes de febrero tendremos la respuesta del convenio con la 
Universidad de Lund en Suecia, y el futuro dirá. 
 
No es común que lo haga en los editoriales, pero recomiendo el artículo de 
este número arquitectura en madera en Lyon, Una caja negra 
montada en días, en tanto nos señala los nuevos caminos tecnológicos 
que está incorporando el CTL (Cross Laminated Timber), pero a mas de ello, 
las posibilidades de inserción de la arquitectura de madera en tejidos 
urbanos de densidad media, con diferencias de estilos en su configuración.  
Para “masticarlo” .

Como informamos, el 25 de noviembre fuimos a Curuzu Cuatia, en una 
primera reunión forestal que incluye el tema de La arquitectura en madera.  
El tema crece. 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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 Difundiendo 5  

 

 Casa Bergman Werntoft, Suecia 
Johan Sundberg

 
Arkinetia

 El diseño se basa en la tipología danesa de casa con patio de los años 
60 y 70. El ala norte aloja los dormitorios y baños mientras que el ala 
oriental proporciona la sala de estar. 

 

 

La presencia de varias puertas plegadizas vidriadas crean 
una fluida continuidad interior-exterior tanto cuando están 
cerradas como abiertas.  
En el patio interior, las mismas variaciones de la fachada 
ayudan a crear una relación entre las distintas alas de la 
casa, y las líneas visuales irrumpen en el espacio interior 
modificando el ambiente.  
De esta manera los espacios interiores se extienden hacia 
el patio.
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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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Arquitectura en madera, en Lyon 
Una caja negra, montada en dias 

 
Por: Jorge Barroso. 
arq

 Se cruzan en mi quehacer diario, algún  caso de arquitectura en madera que tiene 
motivo para su análisis y reflexión. 
 
En alguno de mis últimos artículos me he referido a que los sistemas constructivos en 
madera, han tenido un nuevo “hijo”, cuyo origen no reconoce demasiado como padres a 
las alternativas de uso de la madera en la construcción de edificios. Ni el Colombage 
medieval, ni los troncos apilados. Ni trama cerrada (bastidores, balloon frame), ni trama 
abierta (poste viga). 
 
Más bien pareciera que la madera a decidido demostrar que puede hacer lo mismo que las 
construcciones en hormigón prefabricado, pretensado o no. Claro está, como suele ocurrir, 
MEJOR. 

 

 

Seguro los lectores recordaran el caso del edificio construido en Londres, el Stadhouse con la 
tecnología del Cross Laminated Timber (CLT). 

Sobre estas tecnologías hace un par de años estuve en conversas técnicas con un  señor de la 
empresa «SystemThomaHolz100». Mis dudas eran, en parte son, la factibilidad económica de la 
tecnología en l Argentina. Duda que mantengo.

Pero los tiempos pasan y cada vez con mayor frecuencia encuentro edificios de baja 
complejidad construido con este sistema (en sus variantes empresariales).  
Como siempre valdrá reflexionar.

 

En la vivienda de  este articulo, ubicada en un barrio residencial de la ciudad de Lyon, nos 
vamos a encontrar con más de un punto de interés.  
 
Por una parte la tecnología a la cual hice referencia. Pero aun más interesante la posibilidad de 
inserción de la arquitectura en madera en tejidos urbanos consolidados, fundiéndose con los 
mismos, y al mismo tiempo incorporando una nueva alternativa de lenguaje urbano.

Vamos al punto  
Casa prefabricada: El nacimiento de una 
DIVA 

 

 

Es una hazaña que los arquitectos de la agencia  Tectoniques de la ciudad de Lyon, Francia, 
organizaran el montaje de una casa de lujo en sólo cinco días.  
 
Rendimiento debido a la prefabricación de los paneles de madera.  
Resultado: una casa de tres pisos, en un color dominante, negro contemporáneo llamada DI-VA, 
apareció en un barrio residencial de la ciudad de Lyon.  
 
Descubriremos las imágenes del proyecto. 
 
Al cabo de sólo cinco días para cambiar el panorama de una zona residencial de la Croix-
Rousse en Lyon. Un reconocido barrio residencial de la ciudad.  
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De hecho, los arquitectos de la agencia Tectoniques  lograron realizar el 
montaje la estructura de una casa prefabricada de madera maciza (CLT) unas 
cuantas decenas de horas. 
 
Sin duda, este “ovni” generado por su actualidad, y sus distintas reacciones de 
cuando se inauguró en junio de 2010.  
 
Llamado DI-VA a causa de un anagrama de juego de los nombres de los 
propietarios, el proyecto se caracteriza por su envolvente opaca de color negro.

 

Dice el arquitecto dice Alain Vargas, uno de los cuatro socios de Tectoniques:  

 

"Esta es una tendencia general estética que juega un contraste entre un ambiente lo suficientemente 
fuerte como en la calle y un interior suave sobre la base de un universo de abeto blanco". 
 
"Por su parte, la fachada principal tiene por objeto establecer una relación de protección con los 
grandes cedros alrededor de lo que sugiere una especie de fusión entre el edificio y los árboles ".

Propongo antes de iniciar el análisis de esta Caja Negra, visitar en pocas 
imágenes el estudio de los arquitectos. 
 
Casi un camino para mejor entender el proyecto particular a considerar.

 

El ingreso al estudio, en una fachada con terminación por placado cementicio.
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Un patio interior corre paralelo a la planta baja del estudio, donde la madera mas que predominar es como 
monopólica.  

 

 
En el ámbito del entrepiso, grandes superficies de mesas de trabajo, las pantallas infaltables de las 
herramientas informáticas, con un cielorraso inclinado buscando la luz constituido en placas de 
multilaminado. Las estanterías con simpleza y austeridad, también en madera.
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La sala de reuniones, también con la vista del patio longitudinal.  

 La parte “íntima” del estudio, baño y depósito.
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 Como última imagen, la escalera de acceso al entrepiso, y la recepción, 
siempre el patio protagonista.

 Al margen de los recursos económicos, la calidad espacial del estudio de los 
arquitectos es un buen indicador cuando uno esta buscando un diseñador.

Caja negra, la casa DI - VA  

La casa DI-VA, cuya denominación es un juego con los nombres 
de los propietarios, ocupa un espacio antes vacío en el 
residencial distrito de Croix-Rousse de Lyon. 
 
Dada la estrechez de la fachada, y el hecho de que hay un 
edificio de enfrente, los arquitectos decidieron adoptar una 
estrategia de tipo “judo”.  
 
La casa se aleja de la confrontación directa, y aprovecha las 
grietas en el paisaje con el fin de optimizar los puntos de vista y 
ambientes.  
 
Totalmente prefabricada, se monto en el lugar, en menos de una 
semana.  
 
Pero a pesar de su color y la forma intransigente, el edificio no 
expresa ninguna agresividad.  
 
Por el contrario, toma su lugar muy armoniosamente en la 
topología de los alrededores, con tranquilidad y un considerable 
grado de discrecionalidad.
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Un primera mirada al edificio del cual comentamos. Un  tanto 
encubierta su inserción en el tejido urbano, por la nieve que 
todo lo homogeniza.  
Pero ya se visualiza como las líneas básicas se funde en la 
construcción existente.
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Cuando la nieve se va, diría Alberto Cortez refiriéndose a los amigos, “deja un espacio 
vacío”. La arquitectura deja de fundirse en el manto de nieve, pero nuestra caja negra, el 
edifico DI VA, mantiene su coherencia. Algo extraño, pero consistente.

 
Gracias al Google earth, tenemos la imagen del lote, cuando aún era un baldío, 
con los pinos de la vivienda vecina, a los cuales hacen referencia los diseñadores. 
El proyecto ubicando el edifico perpendicular a la calle, con un frente “negro y opaco”, 
es una jugada. 
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DI-VA ocupa un sitio de 200 m2  (en criollo un pequeño lote) que habían sido 
abandonadas desde hace algunos años.  
Hacia el sur ( no olvidemos que para los franceses el sur es nuestro norte solar) hay 
una zona de densa y homogénea que se construyó en el siglo 19, y, en el norte,
(nuestro sur, y disculpen las aclaraciones) un grupo de edificios, de variada altura. 

La calle (Rue Henri Gorjus) es muy dispar en su carácter, pero hay dos estilos de 
ancho, y DI-VA marca un punto de corte entre ellos. 

 

 
En el lado sur, los edificios están alineados, y de carácter tradicional, en el lado norte, la 
yuxtaposición de DI-VA, es una casa unifamiliar que data de la década de 1970, alejado de la 
calle y rodeado de árboles, lo que señala el comienzo de una sección que es más abierta y 
menos estructurada.

El lado sur de la calle, una continuidad de edificios de cuatro a cinco niveles, a los 
cuales se asocia DI VA.  
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 Hacia el norte, que es nuestro sur, el tejido urbano se modifica.

A pesar de sus dimensiones poco imponentes, DI-VA hace el papel de mediador entre los dos períodos, y dos 
visiones del urbanismo. 

Que se adjunta a un edificio 
que termina la secuencia 
clásica de los edificios 
alineados con frontones 
ventanas, mientras que su 
fachada principal, en el otro 
lado, mira hacia la parte 
contraste de la calle. 
 
Y esta asimetría se acentúa 
por el tratamiento sutil de la 
entrada principal.  
Hay un espacio entre la 
puerta de acero laqueado y 
el cuerpo principal de la 
casa, la separación de los 
ámbitos públicos y privado, 
lo que aumenta el efecto 
realizado por este edificio 
descentrado.
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Una vista en aproximándonos al edificio 
Un cerco de madera unifica el frente, parte ocupada por el edificio, parte por el jardín lateral. 
Siguiendo con nuestra marcha virtual, casi nos enfrentamos, donde una trama de madera, una celosía, 
distancia la caja negra del lindero.
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Siguiendo con nuestra marcha virtual, casi nos enfrentamos, 
donde una trama de madera, una celosía, distancia la caja 
negra del lindero. 
Seguimos la marcha y la fachada lateral, con el aventamiento 
hacia el jardín (el propio y el vecino).
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 Entremos en la vivienda. La planta baja dedicada al estar y cocina. No olvidemos que el lote 
solo tiene 200 m2, con un jardín lateral, y las plantas se ubican en los 60 m2 promedio.

Montaje  

DI-VA es un volumen simple, con cuatro plantas idénticas 
de 60 m2 cada uno.  
 
El cumbrera sur se une a la casa de al lado.  
 
La fachada que da a la calle prácticamente no tiene aberturas: es 
silenciosa y abstracta, además de una franja vertical de vidrio detrás de 
una celosía de madera que admite la luz en la escalera y nos da una 
idea de la vida interior, pero sin la divulgación de la misma.  
 
La fachada norte es la más expuesta, es perceptible desde la calle. Los 
espacios de la vida en común tienen dos columnas verticales de 
ventanas con la función de maximizar la visibilidad, incluyendo la de los 
vecinos cedros. 
 
La fachada occidental, que no puede ser visto desde la calle, se abre al 
jardín, que está delimitado por una pared estéticamente coordinada.  
 
Es pasada por alto por las habitaciones y otros espacios privados. La 
fachada occidental, en suma, está en contraste con la oriental.  
La primera es transparente, la última opaca. 
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El comedor cocina de la planta baja se extiende, cuando el tiempo es bueno sobre 
el área libre del terreno.  
Buenas Carpinterías de madera.
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 Todo madera en el dormitorio principal. La misma que cumple la función estructural.

Lenta deliberación, el diseño, la creación.  
La construcción rápida.  

 

Como campeones de la prefabricación y "construcción en seco", los arquitectos proponen que 
la madera se debe utilizar en todo momento. 

Además de sus ventajas ecológicas, esto significaba que el proceso de construcción fue rápido, 
y muy adecuado para el contexto limitado de la operación. 

La madera laminada se utiliza para las paredes, tabiques y los pisos. 

Es un material cuyas propiedades se asemejan a las de hormigón armado, excepto que se 
pueden montar de una manera puramente mecánica, en "seco" 

Los distintos elementos fueron producidos por la empresa austriaca Binderholz en forma de 
macro-componentes, en madera de pino, que es de color claro y homogéneo, con un grano 
discreto y pocos nudos. 

Los componentes macro-fueron entregados listos para su montaje por Arbosphère, que se 
especializa en esta técnica. 
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Cabe señalar que el proceso de montaje se tomó 
sólo cinco días, es decir, mucho menos que la fase 
de diseño.

Con el fin de minimizar el consumo de energía, al tiempo que maximiza la comodidad, el diseño incluía aislamiento 
externo de las paredes y el techo, con 160 mm de las placas Trespa Meteon. 

El marco exterior es de alerce. En suma, todos los componentes están hechos de madera, o productos a base de 
madera.
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Hábitat  

 

La casa está diseñada para una pareja con tres hijos, pero sería 
adaptable a otras posibilidades. 

Los espacios son deliberadamente simples y compactos, dispuestas 
alrededor de un núcleo central que contiene las redes de servicios e 
instalaciones (baños, duchas, cocina). 

La sala de estar y cocina en la planta baja, se abren al jardín, a través 
de una terraza.  
El espacio de la vida en común es en el primer piso.  
El segundo piso es para los padres, con un dormitorio, baño y 
despacho.  
En la tercera planta hay tres dormitorios de los niños, y un baño. 
También hay una terraza en la azotea. 
 
La compartimentación de la casa en términos de los distintos niveles se 
ve contrarrestada por la permeabilidad de la escalera, cuyos montantes 
delgados que parecen flotar en el aire sin interrumpir la continuidad 
vertical entre los cuatro niveles, o la transparencia horizontal entre la 
calle y el jardín.  
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DI-VA incorpora diferentes sistemas bioclimáticos. 
No hay ventilación natural que haga uso de la triple orientación del edificio. 

El alto nivel de aislamiento y protección solar sistemática garantizar el confort térmico, especialmente en el verano. 
No hay calefacción por suelo radiante con un intercambiador de calor tierra-aire, junto, el respaldo de 
una estufa de leña.  
 

La ponderada 
transparencia 
de la escalera.
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La caja de escalera se diluye en su reducida materialidad. En el primer piso, zona de estar, la “bois – 
energie”, aporta al confort térmico de invierno.  
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Oscuro en la luz exterior, luz en el interior 

 

 

El exterior de la casa está a oscuras, la luz en el  interior.  
 
Su piel lisa, tirante cubre un interior suave y natural.  
 
Esta es una fórmula arquetípica de arquitectura: en el exterior de protección, la crianza en el 
interior.  
 
El estilo es consistente. Todos los del interior, incluyendo los techos y los tabiques, se componen 
de paneles de pino laminado cruzado.  
 
No hay ni pintura ni barniz.  
 
En el exterior en negro los paneles de baquelita cubren la totalidad del volumen, preservando al 
mismo tiempo su ligereza, como una capa.  
 
Este contraste se explica por la decisión constructiva de una estructura interna, desnuda y aislada 
en el exterior.  
 
Es el resultado de una aspiración estética, donde el yin y el yang crean efectos gráficos en una 
articulación entre dos mundos.  
 
Cuando la luz del día es más débil, la mezcla con las tinieblas de afuera, estimula, a la luz de la 
madera en tonos que emana desde el interior.  
 
Cada uno enriquece al otro.  
 
 El uso de un único material, la madera,  sin efectos decorativos o en exceso, pone en primer 
plano a la arquitectura como tal. Solo la madera puede resolver la contradicción. 

Un "recuadro negro" con un interior acogedor

 

En cuanto al interior, que abarca cuatro niveles: 

●     La planta baja, las salas de estar (salón-cocina) 
●     En el primer piso, otro cuarto, 
●     El segundo, cuarto de los padres y una habitación cuarto de baño 
●     Y los dormitorios de los tres niños y un baño. 

El conjunto está diseñado y adaptado a los cambios evolutivos en la situación de una familia:

"Los espacios son particiones desmontables y separables", dice Alain Vargas. Antes de señalar: 
"La escalabilidad se encuentra también con las estaciones: verano, los residentes disfrutan de la 
planta baja y el jardín y en invierno, el primer piso de la sala de estar con chimenea que es muy 
importante. "

 

Si el proyecto es atractivo, no se olvida de integrar los valores ambientales: 

●     Características bioclimáticas, grandes ventanales para mejorar la iluminación 
natural, etc. 

●     Equipo, sino también "verde" de un sistema de calefacción geotérmica PAC 
es proporcionado por el suelo, 

●     Una tapa de aire / aire para el agua caliente o un aislamiento de fibra de 
madera desde el exterior.

 "El consumo de electricidad ha sido el primer año de menos de 45 kWh/m2/año o mejor que el 
rendimiento de la BBC", dice el arquitecto. 
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34 Prefabricación de la construcción  

 

Construir de forma rápida, la firma de arquitectos ha realizado numerosos 
estudios sobre el tema. 

Se optó por una casa prefabricada de madera completa. 

Los paneles laminados de madera maciza (diagonales de madera maciza) 
paredes forma, los suelos y tabiques. 

En este caso, la disposición es puramente mecánica y en "seco". 

Los paneles son prefabricados por el austríaco Binderholz industrial y 
preparado en el taller, y luego entregado y montado por el Arbosphère 
empresa especializada en el proceso de construcción. 

Los paneles vienen en forma de macro-componentes en el orden de montaje, 
listo para su montaje. Al final, sólo se tomó cinco días para retirar la estructura 
de montaje de la casa.  
Luego, el acabado tomó cuatro meses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De noche o mejor expresado al 
anochecer. Luz crepuscular.
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De día en invierno, o también en el atardecer.
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 De día en verano.
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Todavía seguimos conversando en tantos eventos cual es el límite de la arquitectura en 
madera, y sus limites de inserción en distintos ámbitos urbanos o rurales. 
 
El tema se llama diseño, con la ayuda de un material como la madera, cambiante y 
atemporal, o mejor expresado acorde con todo los tiempos. 
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 Obras 39  

 

 
Arquitectura en madera 
y energíarenovable 

 
Por: Jorge Barroso. 
arq

 Cuando publicamos algún artículo sobre la competición denominada el Solar Decatlón, 
realizada en el año 2010 en Madrid, y con una nueva edición en el presente año también 
repitiendo Madrid, destacamos que las soluciones de materialidad adoptada por la 
mayoría de los equipos de universidades de todo el mundo era la madera. 
 
Simplicidad de construcción, rapidez de armado, imagen de calidez, seguro pesaron en la 
elección del material.  
Pero así mismo su imagen, unida a la economía de energía y bajo impacto ambiental. 
 
Gracias al material publicado en el sitio “construible.com” de España, podemos presentar 
una experiencia realizada por Endesa. 

 

Recordemos
 

Endesa es una empresa española del sector eléctrico y gasístico, fundada por el Instituto Nacional de Industria el 
18 de noviembre de 1944 bajo el nombre de Empresa Nacional de Electricidad, S.A., como parte de la política 
autárquica propia del primer franquismo, con objeto de controlar mediante una empresa pública un sector 
considerado estratégico, al igual que otras empresas como Iberia o SEAT. Desde 2009, es una subsidiaria al 92% 
de la empresa semipública italiana ENEL.

 Casa Solar de Endesa

 

Endesa ha instalado el Centro de Control de su Smartcity en una Casa Solar eficiente en 
el Paseo Marítimo de Barcelona.  
 
Ha estrenado el edificio que será el Centro de Control de su Smartcity Barcelona (1) y 
laboratorio de ideas (think tank) sobre eficiencia energética, ciudades inteligentes y smart 
grids. Se trata de un innovador edificio solar, diseñado por el Instituto de Arquitectura 
Avanzada de Cataluña y promovido por Visoren, que se presentó coincidiendo con el 
SmarCity Expo World Congreso que se está desarrollando estos días en Barcelona. 

(1)  Smart Thinking in Barcelona: La nueva capital de las smart citiesSmart City Expo World Congress cerró su primera 
edición convirtiéndose en la nueva referencia internacional en el ámbito de las ciudades inteligentes. Durante cuatro días, Barcelona reunió 
a 6.160 profesionales, 118 empresas y 367 ponentes para debatir cómo deben ser las ciudades del futuro y delegaciones de 51 ciudades 
de los cinco continentes.
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40 El pabellón  

 

El pabellón, que está instalado al final del Muelle de la Marina durante todo el año, se 
destinará a un doble uso: 

●     Por una parte funcionará como Centro de Control provisional de Smartcity 
Barcelona, el proyecto de ciudad inteligente que la compañía energética está 
desarrollando en la ciudad y en el que se invertirán 100 millones de euros en 
los próximos años;  
 

●     Y por otra, el edificio estará abierto al público como espacio de exhibición del 
proyecto Smartcity Barcelona, para poder conocer las distintas iniciativas de 
Endesa en materia de telegestión, vehículo eléctrico, alumbrado eficiente, 
monitorización e incorporación a la red de energías renovables y microgrids, 
entre otras cosas.  
 

 

Se trata de un pabellón modular diáfano, ligero y desmontable, 
de una superficie construida de 154 m2, con una estructura de 
módulos formada por pórticos de madera laminada y 
cubierta fotovoltaica, que tiene un consumo medio diario de 
unos 20 kwh y una producción energética prevista de 100 
kwh. 

 

El edificio de madera ha sido construido en un solo mes de 
plazo.  
Esto es posible gracias al sistema empleado por la empresa 
constructora, mediante el cual las piezas que se producen se 
definen en formato digital y se cortan en cadena con gran 
rapidez, aunque sean completamente distintas entre sí.  
 
La tecnología de CLT (Cross laminated timber), que nos 
sorprendía en el Stadhouse de Londres o en el Metropol 
Parasol de Sevilla, aparece en forma reiterada en diversas 
tipologías edilicias.
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El pabellón de Endesa ha sido diseñado como una casa solar, es decir, un 
edificio que produce la energía necesaria para su uso y que además, mediante 
un diseño pasivo, gana o pierde energía en función de la estación del año. 
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42  El objetivo es la autosuficiencia.

 

Actualmente se ha podido comprobar el balance de consumo/
producción de invierno, obteniendo una producción energética dos 
veces mayor que la de su consumo.  
Por lo que se estima que en verano, donde la energía solar es 
más abundante y el consumo menor, dicho balance será aún 
mayor. 

El punto de la producción de energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas en forma autónoma, en la Argentina 
solo es imaginable en una ubicación de muy difícil accesibilidad a otras alternativa de energía. El costo de 
instalación de 1 Kw de consumo diario puede superar los $ 40.000.00 (dato basado en un intento de incorporar este 
tecnología en un proyecto del estudio). 
 
De todas formas es bueno estar atento a los cambios de las tecnologías que puede revertir la ecuación actual.

 Inteligencia distribuida.

 

El proyecto supone un ejercicio en el que un edificio es adaptado 
mediante el añadido de una serie de módulos en su fachada.  
 
Estos módulos, que son vistos en sección como piezas 
triangulares, suponen optimizar el edificio con una inteligencia 
energética y espacial.  
 
Sus dimensiones y componentes varían en función de la 
orientación e inclinación del sol, de la relación con el entorno y 
otras necesidades técnicas. 
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Por tanto, al variar sus piezas, el sistema que aplicamos no resulta de la repetición de un 
estándar formal, sino de la repetición de una lógica que es distribuida a través de 
estos módulos.  
 

 

 
 
A nivel de energía, estas piezas poseen 
en su parte superior paneles 
fotovoltaicos para la captación de 
energía solar. Se disponen además con 
protecciones superiores, a modo de 
visera o alero, o protecciones laterales 
para proporcionar una protección pasiva 
contra la radiación solar en los meses de 
calor, o bien permiten la entrada de la 
radiación al interior en los meses fríos.  
 
 
 
Se trata, por tanto, de un juego con la 
orientación. Al sur tendemos a abrirnos 
para obtener energía, al norte tendemos 
a protegernos.  
 
 
 
Otro objetivo que perseguimos es la 
maximización de la amplitud del espacio 
interior. Esto lo conseguimos alojando las 
instalaciones y espacios para el 
almacenamiento en los módulos 
laterales; quedando de esta forma el 
espacio libre de obstáculos. El pabellón 
es el resultado del juego con la 
orientación mediante el uso de estos 
módulos perimetrales.  
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44 

La forma sigue a la energía  

La captación de energía fotovoltaica se aloja en las fachadas de 
componente sur y en la cubierta.  

Aclaremos, sin que el lector se ofenda, que estamos en el hemisferio norte, donde su SUR, es nuestro NORTE. 
 
También que Barcelona esta ubicada aproximadamente en el grado 42 de latitud norte. 
 
En correspondencia con la Argentina, el paralelo 42, tiene su historia, en tanto el límite entre las provincias de Río 
negro y Chubut. Para los viajeros, a pocos kilómetros al sur de la ciudad del Bolsón, pasa este paralelo. 
 
No comparemos con el paralelo 34.5* de nuestra megalópolis de Buenos Aires, cuya carga solar se corresponde 
con el eje del desierto de Sahara.

Las inclinaciones de los paneles varían en función estas orientaciones principales. 

 

Las fachadas con componente sur se equipan con 
módulos preparados para que la radiación solar 
de invierno, con inclinaciones máximas en torno a 
los 30 grados. 
 
Entre al interior y se acumule calor por efecto 
invernadero. Y para que la radiación solar de 
verano, con inclinaciones máximas en torno a los 
70 grados, no entre al interior.  
 
Para este último caso también se dota de 
protecciones verticales para proteger del sol bajo 
de verano. 
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Por lo cual en invierno las ventanas estarán soleadas, ganamos calor; y en verano las ventanas 
estarán en sombra, evitamos ganar calor.  
 
Las fachadas de componente norte (el sur para nosotros) son más cerradas, tienden a protegerse 
porque no reciben radiación solar en invierno.  
 
Albergan las instalaciones y el baño, haciendo de barrera térmica ante la parte más desprotegida 
por el frío. 
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46 Madera, material solar 

La casa solar se construyó con un material solar.  

 

La madera es un material vivo que crece con el sol. Es un material inagotable, producido en cultivos. 
Es un material blando y accesible, fácil de trabajar, adaptar y ensamblar. Es un material cálido, que 
nos proporciona un alto aislamiento térmico.  
 
Encontramos varios tipos de madera con la que se ha construido el pabellón: la estructura y paneles 
principales son de kerto, se panela con conglomerados de fibras procedentes de reciclaje, abedul para 
acabados interiores y acacia para las tarimas exteriores. 

Que es el Kerto  

Características del producto 
 
Es  madera microláminda KERTO, destaca por las siguientes características: 
 
- Alta resistencia 
 
Entre los materiales utilizados habitualmente en estructuras de madera es el de mayor 
resistencia. 
 
A modo de ejemplo comparamos la resistencia característica a flexión : 
 
Kerto-S ......................................     44 N/mm2 
Madera Laminada GL28 .......     28 N/mm2 
Madera maciza C18 ..............      18 N/mm2 
Nota: las calidades expresadas se corresponde a normas españolas 
 
Piezas de poco espesor 
 
Al utilizar piezas de poco espesor presentan una serie de ventajas; el espesor mínimo es de 
21 mm y el máximo de 75 mm. 
 
El diseño por software ha sido realizado mediante el uso de herramientas paramétricas. Estas 
herramientas s permiten regir el proyecto, traducidos mediante ecuaciones matemáticas que 
producen y alteran la geometría del edificio.  
 
Los parámetros que han definido la geometría se basan en inclinaciones 
solares, orientación y aperturas al exterior.  
 

 

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero105/hoja46.html [23/02/2012 09:51:00 a.m.]

http://www.arquitectura.maderadisegno.com.ar/
http://www.cadamda.org.ar/
http://www.asora.org.ar/
http://www.maderamen.com.ar/madera/
http://www.madersama.com.ar/
http://www.dommarco.com.ar/
http://www.maderera.com.ar/
http://www.eskabo.com.ar/
http://www.kioskofree.com/
http://construyasucasa.info/
http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/es_ES/index.html
http://www.pluschemie.com.ar/
http://www.cetol.com.ar/cetol/index.html
http://www.petrilac.com.ar/


maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 105

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 105        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

Fabricación digital  

 
 
 
 
El pabellón ha sido construido en un solo mes de 
plazo.  
 
Esto es posible gracias a la producción de piezas que 
son definidas en formato digital y cortadas en cadena 
con gran rapidez, aunque sean completamente 
distintas entre sí. La madera es un material fácil de 
cortar y transportar.  
 
Actualmente se puede tener un diseño digital que 
controla al milímetro lo que se va a ejecutar en obra. 
 
Los encuentros entre piezas han sido resueltos 
mediante software, y las piezas se cortan pensando 
en el sistema que forman en el edificio.  
 
Con esta precisión, las piezas de madera llegan a 
obra con los rebajes para encuentros y los agujeros 
para recibir tornillería. 
 
Los módulos perimetrales de fachada son producidos 
y ensamblados en fábrica, por lo que en obra sólo 
deben ser colocados, diríamos con leguaje industrial , 
ensamblados. Aumentando aún más la eficiencia de la 
construcción. 

Hablamos por tanto de una arquitectura de construcción rápida, basada en el ensamblaje preciso de piezas que 
conforman un sistema.  
 
Un sistema completamente adaptado, que lejos de una repetición indiferenciada, se basa en la estandarización de 
una lógica, distribuida a través de piezas variables.
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 48  Mercado

 

 
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 - EN DEPÓSITO SOBRE CAMIÓN
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