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Ya se siente los “ruidos de corceles”, dice en una de sus estrofas la marcha de San Lorenzo. 
Parafraseando, se escuchan los fines del verano.  
 
Es cierto con mucho calor, pero en mi caso la primera reunión del Consejo Académico en la Facultad, la 
primera fecha de exámenes del 2012, un par de reuniones para conversar de programas de actividades para 
el año.  
 
Que nunca se inicia el primero de enero, sino en realidad el primero de marzo. 
 
Los últimos metros del noveno año de la revista, prontos a iniciar nuestro decimo año, una meta inimaginable 
cuando en los inicios del año 2003 empezábamos el camino, sin metas pero con objetivos claros. 
 
 Cuando una de las crisis fuertes nos afectaba, seguíamos imaginando futuros. 
Tal vez lo más interesante en estas fechas, eventos con alguna significación formal es que seguimos 
imaginando futuros. 
 
En el anterior editorial les informaba de los proyectos con la Cámara de la Madera del Litoral.  
 
Lo proyectos tratados con Don Enrique Bassi, y su presidente Jorge Mac Lauglin, fueron aprobados por 
unanimidad por la Comisión Directiva. 
 
Entre ellos, aun flotando en la incertidumbre, la realización  de la sede de la Cámara, junto con dependencias 
de turismo del Municipio de Rosario en un amplio playón ubicado frente a la terminal de ómnibus de la ciudad 
(su antigua y  magnifica estación ferroviaria), a continuación Patio de la Madera, el centro Cultural. 
 
Veremos si el Municipio acepta la idea. Y puede ser uno de los temas del año 2012 
 
También está en carpeta de la cámara del Litoral continuar la actividad conjunta con las facultades de la 
Universidad Nacional y la Tecnológica. 
 
En el mes de marzo, en el estudio, comenzamos el montaje de tres viviendas en el balneario La Pedrera en 
Uruguay, con la colaboración de un ex alumno de nuestros cursos de Sociedad Central de Arquitectos, el 
ahora arquitecto Rodrigo Méndez.  
Tengo su palabra que nos enviara material para la revista de una recién terminada vivienda en la zona del 
Arboretum Lussich, en Punta del Este  
 
Como expresábamos en el anterior editorial: 
El correr del año dirá cuales se cumplen. Pero siempre jugamos a más. 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo

3

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero106/hoja3.html [27/03/2012 10:20:40 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 106

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 106        Revista Digital de Arquitectura en Madera

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero106/hoja4.html [27/03/2012 10:20:48 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 106

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 106        Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 Madera y Tecnología 5  

 Historia de la madera laminada 
enconlada Por: Diego García Pezzano arq.

 La dimensión del fuste del árbol, diverso en coníferas y latifoliadas, representó durante 
siglos un limitante importante. Mejor dicho una dificultad a vencer.  
El límite de longitud del tronco, de su diámetro y agregado el de la retractibilidad 
diferenciada, fueron una dificultad para construir. 

Estos límites ya no existen. Pocos materiales han tenido un desarrollo tecnológico tan 
explosivo en el siglo XX y sobre todo en sus últimas décadas. Desde los tableros, en sus 
diferentes variantes, hasta la madera laminada encolada, este material casi no conoce 
límites en cuanto a su aspecto dimensional. 
 
Hacia principios del siglo XX, y gracias a los progresos de la industria química, Karl 
Friedrich Otto Hetzer (1846-1911) de Weimar (Alemania) empleando láminas unidas entre 
sí por  colas de tipo caseína logró obtener una sección prácticamente homogénea. 

 

En 1906 Hetzer patentó en Alemania la construcción de piezas 
curvas de madera laminada, iniciando de esta forma el desarrollo de 
los arcos en madera. Posteriormente sus patentes se extendieron a 
varios países europeos. 
Para 1922 esta técnica se había empleado en: Alemania, Austria, 
Hungría, Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Inglaterra, 
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

El primer país donde este producto tuvo un espectacular desarrollo 
fue Suiza. En 
1920 existían más de 200 edificios con viga o arcos de tipo Hetzer.
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6 La llegada a América:  

Max Hanisch es considerado el responsable principal de la llegada de este material y tecnología a los Estados Unidos de América. También 
de origen alemán se asoció con Hetzer en la firma de Weimar en 1906, donde aprendió la tecnología. 

Comenzó su actividad independiente como proyectista en 
1911  hasta que la llegada de la Primera Guerra Mundial en 
donde se vio oblidago a desviar su actividad hacia la 
construcción de fábricas para el Departamento de la Guerra 
Alemán.

En 1923 emigró a los Estados Unidos con la intención de 
cooperar con los Hetzer en la promoción de la madera 
laminada en América, pero no consiguió financiación y se 
volvió a dedicar a la práctica de la arquitectura y la 
ingeniería. 

En 1934 Hanisch recibe el encargo de proyectar una 
escuela y un gimnasio para la ciudad de Peshtigo en 
Wisconsin. 
En un principio presentó una solución con el sistema de 
arcos por él inventado, pero después aportó otra solución 
mediante arcos de madera laminada encolada, que 
resultaba un 5% más barata que la anterior. Finalmente, 
salieron a concurso ambas soluciones.

Desde entonces este material a tenido un gran desarrollo en 
todo el mundo y hoy en día, la madera laminada encolada 
casi no encuentra restricciones en su empleo en la 
construcción de edificios de diversas escalas.

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
La Madera Laminada Encolada: 
Historia y Definición. Por: Luis 
Somoza Veiga. Profesor de la E.T.
S. de Arquitectura de La Coruña  
Boletín de Información Técnica Nº 
198. AITIM 
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Obras en Argentina: 
El aeropuerto de Ushuaia 

Nuestra Isla de Tierra del Fuego, llena de historias, tuvo siempre un verdadero aislamiento de la Argentina continental. Cosa normal en una 
isla “aislar”.

El entonces territorio Nacional, y ahora provincia, de Tierra 
del Fuego, ha sufrido y sufre en parte una desconexión 
con el resto del país, que se puede ejemplificar en los 
siguientes aspectos: 
 
- Poseía un antiguo aeropuerto, ubicado en forma paralela 
al Canal de Beagle que solo permitía la operación con 
equipos menores. Era clásico que uno viajara en un vuelo 
hasta Río grande (también en la isla), y de allí continuara 
viaje en un avión de menor porte. Difícil era este acceso. 

- La comunicación por ruta obliga a salir del país, ingresar 
en Chile, atravesar el estrecho de Magallanes, y de Chile 
volver a la Argentina.

- La comunicación marítima, ahora activada por el viaje de 
cruceros, y la pesca, no brinda servicios regulares de 
transporte.

En esta imagen se puede ver una panorámica de la ciudad de Ushuaia, fotografiada desde la ruta que nos lleva de 
Río grande. Sobre el borde casi paralelo al canal de Beagle, estaba ubicado el antiguo aeropuerto, que aun funciona. 
 
En la península vertical al canal, se ubica el nuevo aeropuerto. El aeropuerto de “madera”, que describiremos en este 
texto.
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Acercándonos desde el aire una vista general del nuevo aeropuerto. Sobre la izquierda de la misma se 
destaca, con su cubierta en color azul, una construcción conformada por tres volúmenes levemente 
desfasados, de sección triangular.

 

 

 
Llegamos al edificio, todavía en una vista aérea, que no nos permite discernir la materialidad 
del mismo, solo su volumetría y color. Como en general nos pasa con la arquitectura cuando la 
percibimos a la distancia.
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El edificio visto desde la pista. Las « patas » de los pórticos emergen de los volúmenes triangulares. Los 
apoyos en hormigón están indicando los esfuerzos horizontales que la estructura está transmitiendo. 
 
La estructura, que por sus dimensiones será en piezas de madera laminada encolada, permiten superar 
las tradicionales limitaciones dimensionales de las maderas simplemente aserradas, y cepilladas.

 

Sigamos 
recorriendo el 
aeropuerto, que 
efectivamente está 
construido en 
madera laminada 
encolada. 
 
El acceso al 
aeropuerto: las 
vigas configuran las 
estructura del 
quiebre del plano 
de la cubierta de 
los accesos. Una 
luz importante, pero 
de dimensiones de 
fácil realización.

9
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 Una vista con mayor aproximación. Donde se pueden ver las uniones metálicas, fuertemente acusadas por el 
color negro con el cual están pintadas. 

Al ingresar una espacialidad que refleja la volumetría exterior. 
Columnas y vigas de madera laminada encolada. Una cubierta con correas y cabios conformando un triple conjunto, 
si consideramos las vigas que conforman los pórticos. Un típico sistema “poste-viga”.
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Mirando al techo, como solemos 
hacer cuando estamos esperando 
para embarcar. Esto es lo que 
vemos. Una gran estructura que 
juega un importante pales en la 
composición de los espacios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Giramos nuestra mirada y nos encotramos con superficies 
trasnparentes, y arriostres de rigidizacion longitudinal, 
erealziados en acero. 
 
Una caja insertada en el volumen interior delimita la doble 
puerta de ingreso. 
 
Este ejemplo de arquitectura en madera nos muestra 
claramente las grandes posibildades de empleo de este 
material en Argentina.
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12 Obras en el Mundo: 

  

Esta obra de gran escala se 
encuentra ubicada en plena 
ciudad de Sheffield, Inglaterra. 
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Un invernadero, el Winter Garden, es 
obra del estudio Pringle, Richards, 
Sharratt Architects y fue obtenida por 
concurso. Fundado en 1996, los arquitectos de 
Pringle, Richards y Sharratt tienen  base en una 
experiencia y conocimiento dado por una 
práctica establecida durante más de 25 años. 
 
Este proyecto forma parte de la segunda etapa 
de trabajo realizada en el corazón de la ciudad 
en Sheffield, siguiendo las galerías del milenio, 
que fueron terminadas en abril de 2001 y que 
también son diseño de este estudio. Este jardín 
del invierno se une a la galería y termina una 
serie de espacios públicos cubiertos en el centro 
de Sheffield. 
 
El Winter Garden de Sheffield es uno de los 
invernaderos más grandes que se han 
construido en el Reino Unido durante los últimos 
cientos años, y el invernadero urbano más 
grande de Europa y fue oficialmente inaugurado 
por la reina Elizabeth II el 22 de mayo de 2003.

La estructura: 
 
El invernadero presenta como elemento más significativo de su volumetría y de su espacio interior una serie de arcos que con diferentes 
alturas forman una bóveda de 70 metros de longitud.  
La premisa para maximizar el espacio interno sin el empleo de apoyos intermedios condujo al desarrollo de los arcos parabólicos de madera 
laminada encolada de alerce obtenido de bosques mediante un manejo sustentable del recurso. 
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Esta especie de madera no requiere ningún tipo de preservante y permite que 
con el tiempo alcance el típico grisáceo de la madera a la intemperie. Esto 
reduce el uso de solventes y también evita la aplicación de productos químicos 
que, en algunos casos por sus características especiales, podrían perjudicar a 
algunas de las especies vegetales. 
 
Un estudio del impacto ambiental de la construcción del edificio demostró que 
el empleo de la madera, como no podía ser de otra forma, era la mejor 
alternativa en relación a otras alternativas en acero un hormigón, sin 
considerar la gran calidad estética que nos ofrece este material. 
 

 

 

 
La realización de la estructura en madera laminada 
encolada ofrecía una reducción del 95% en la 
energía usada en la construcción. Además, se 
produjeron ahorros en las fundaciones, pues el peso 
era inferior en comparación a los otros materiales.
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 Las piezas más largas de la estructura traídas hasta el sitio de su montaje era de 24 metros de longitud con un ancho 
de 0.90 metros. En las siguientes imágenes se puede observar el montaje de los arcos.
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En los sectores en donde se produce un cambio 
de altura en la volumetría del invernadero se 
unen dos arcos que toman las diferentes alturas.  
 
La estructura es completa por un sistema de 
correas de madera y de tensores compuestos por 
delgados cables de acero que permiten dar 
rigidez al conjunto frente al empuje generado por 
el viento. 
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Los arcos presentan en el extremo en el cual se 
realiza la unión con el anclaje una pieza metálica 
que se una con una similar ejecutada sobre la 
fundación y que conforma una articulación.  
 
En las imágenes podemos apreciar la escala de 
los arcos de madera en comparación a la escala 
humana.
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Con el Winter Garden podemos apreciar uno de los muchos usos de la madera laminada 
encolada en la producción de arquitectura, en este caso un invernadero en pleno corazón 
de la ciudad de Sheffield, en Inglaterra.
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 20  Medio ambiente

 
Por aquí el decreto 1030 
Y por allí? 

Por : Jorge Barrosp arq.

 uno de los temas, o mejor dicho enfoque de nuestra propuesta del uso de la madera en la arquitectura, es 
su bajo impacto ambiental. Al mismo nos hemos de referido en numerosas ocasiones. 
 
También a aquellas cuestiones que se refieren a las funciones de los edificios en relación con la demanda de 
energía térmica para su funcionamiento.  
 
Aislación térmica y funcionamiento higrotérmico, nos preocupan en tanto no se incorporan como variables de 
diseño, y mantenemos el concepto que la materialidad de las partes del edificio es simplemente una selección 
de recetas, en general definidas por el mercado y la rutina de los contratistas. 

 

 

En este punto también las tecnologías en madera permiten soluciones de mejor calidad y alta 
competitividad económica. 
 
Solo la baja exigencia de las normas vigentes y de los consumidores (sumada a un cierto nivel de 
desconocimiento o despreocupación de los diseñadores), no otorga a las tecnologías en base de 
madera las ventajas que la calidad les permite brindar. 
 
No es un tema exclusivo de nuestro país, pero diríamos, usando a Francia como el referente clásico 
de mis artículos, que el mercado de la madera en Francia crece a un ritmo del 20% anual. 
 
Tradicionalmente, los franceses han preferido otros materiales como la piedra, la teja o el hormigón, 
aunque poco a poco se están imponiendo los llamados 'sistemas de construcción en madera': 

 

La industrialización y la innovación por sí solas no son suficientes, sino que hace falta un "empuje 
normativo". El gobierno francés promulgo un decreto que obliga a multiplicar por diez la cantidad de 
madera en la construcción nueva a partir del 2011. 
 
En la Argentina, el decreto 1030, de la ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires, “amenaza” a los 
profesionales, no cumplan con lo exigido por la tradicionales normas de exigencia de resistencia 
térmica, con  sanciones diversas.  
 
Produjo un saludable efecto revulsivo. 
 
Todavía no tenemos en claro que resultará en la práctica de todo esto, pero es un primer paso. 
 
Mientras hacemos los “pininos” del jardín de infantes, en otros países pasan cosas, y proveen 
información que puede sernos útil. 
 
Seleccionamos un reciente informe español sobre la estructura de la demanda de energía en el 
sector de la arquitectura residencial, en tanto sus valores no sonn muy  diferenciados de los nuestros. 
 
Y también un informe que publica el diario el País de Montevideo, en base a nuestra argentinísima 
Fundación Bariloche.
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Consumo energético del sector residencial español  

El Proyecto realizado por IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) analiza en profundidad el consumo 
energético del sector residencial en España.   

IDAE ha realizado un estudio para conocer y analizar el consumo de energía en 
los hogares de españoles. 
El consumo energético en el estudio se ha clasificado por usos y fuentes 
energéticas, además de un análisis de las características equipamiento de las 
viviendas, globalmente y en las tres zonas climáticas que se ha dividido el país.  
 
Las conclusiones del informe han sido presentadas en el IDAE el pasado día 
18 de enero 2012.  
 
Como quien dice hace unos  pocos de días de cuando estoy escribiendo este 
artículo. Pese a que lo hemos programado para el número de febrero 2012. 

El sector residencial es un sector clave en el contexto energético en todos los países, debido a la importancia que reviste su demanda 
energética, que en términos de consumo total y de consumo eléctrico asciende respectivamente a un 17% y 25% a nivel de España, y al 
25% y 29% a nivel de la Unión Europea. 

 
En un articulo sobre el tema referido a nuestro país, Argentina,  realizamos una 
evaluación diríamos un tanto expeditiva del tema, con valores incluso algo 
mayores.

En términos comparativos respecto a otros sectores de uso final en España, el residencial presenta 
menos consumo que en Argentina, sin embargo, en términos relativos, en los 
últimos años está presentando mayor crecimiento, junto con el sector 
servicios, tanto en su consumo como en intensidad energética asociada. 

 

Este informe presentado fue promovido y financiado por Eurostat, 
la agencia estadística de la CE, con el fin de desarrollar y 
sistematizar una metodología para conocer las características del 
consumo en el sector residencial y poder comparar datos con 
toda realidad europea.  
 
El trabajo, que ha durado 18 meses, ha sido el más ambicioso de 
todos los realizados en España sobre este tema y uno de los más 
significativos de Europa, con particularidades específicas nunca 
desarrolladas hasta la fecha, como son las medidas de los 
consumos eléctricos en tiempo real en los hogares, incluidos los 
de “standby”. (Cuando los equipo eléctricos están conectados 
pero sin funcionar).
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 22 Principales conclusiones  

 

- Los resultados globales indican que los hogares españoles consumen el 17% de toda la energía final y el 25% de la 
electricidad.  
 
- La electricidad es la fuente de energía más utilizada (35%), seguida por el gas 
natural (25%).  
 
- En el caso de la Argentina el gas es el principal consumo energetico en las 
familias. 
 
- En algún artículo hemos publicado las planillas de los consumos familiares de 
gas y electricidad en el limitado universo de nuestros alumnos de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Morón. 
Como ejemplo:

 

- La calefacción es el servicio de mayor consumo y los electrodomésticos son el servicio que más electricidad demanda.

- Situación que se repite en la Argentina. No tenemos información sobre el tema 
electrodomésticos.

- Las viviendas en bloque, pisos, de la zona Mediterránea se presentan como los menos intensivos en energía, 0,53 tep 
(toneladas en petróleo, una de las unidades de análisis de la energía) anuales, mientras que las viviendas unifamiliares del 
sector continental son las más consumidoras con 1,69 tep/año. 
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- De media los alojamientos unifamiliares consumen 2 veces más que los 
pisos. 

- El consumo en standby alcanzan casi el 7% del consumo eléctrico del hogar, superando ampliamente a los 
consumos en refrigeración y equiparándose con los correspondientes a las lavadoras. 

- La televisión es el segundo electrodoméstico de mayor consumo eléctrico, después de la heladera. 

- Los servicios centralizados de calefacción y ACS (agua caliente sanitaria) consumen un 22% 
menos que los individuales. 

- Las bombillas de bajo consumo están ya presentes en el 86% de los hogares, mientras que el Led 
prácticamente no tiene presencia. 

- Las energías renovables se encuentran en el 11% de los hogares, sobre 
todo en viviendas unifamiliares. 

- Solo el 11 %, con tanto cacareo con fotovoltaica, eólica y etc. 

Me detengo en este punto, en tanto, al menos en las 
algunas facultades de arquitectura, pareciera que la 
solución es el edificio de placas fotovoltaicas 
autónomas. Sobre el punto he escuchado algunos 
dislates en seminarios que realmente  solo me 
permiten imaginar que son profesionales que no 
ejercen el oficio. 
 
Debemos destacar que este 11 % se refiere a las 
energías renovables producidas en al propia 
vivienda. Con fuerte predominio de la solar térmica 
para ACS y calefacción.

 

Los resultados del proyecto se han sometido a un proceso de validación 
multidimensional mediante contraste de los resultados de las más de 9.000 
encuestas realizadas con las series de datos existentes de años anteriores, 
con la información facilitada por los suministradores energéticos, con los 
resultados de mediciones directas de consumo eléctrico en 600 hogares (200 
de cada zona climática) y con cálculos de los consumos, basados en 
parámetros técnicos. 

 

Caracterización del Parque de Viviendas y Características Constructivas

23
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Un alto porcentaje de los hogares de España, 70%, 
vive en bloques de viviendas y el 92% de 
los hogares tiene su vivienda en régimen de propiedad.

 

En el caso de argentina este porcentaje es casi inverso, y salvo en la Capital Federal, en el 
resto de las jurisdicciones la vivienda individual es dominante. 
 
Solo el 16 % de los habitantes ocupan departamentos y el  84 % en “casas” (así lo denomina el Indec), 
de acuerdo con el censo del año 2010.

De esta estructura de vivienda individual dominante 
puede surgir también una estimación que la incidencia 
de la demanda de energía en el país, es superior al 
caso español, diríamos por tanto más crítico. 
 
La tipología de edificios compactos representa 
reducción de las demandas más importantes como lo 
son la de climatización (calefacción y refrigeración).

 

 

Equipamiento de las viviendas 

 

A efectos del estudio, se entiende por equipamiento la disponibilidad de los 
siguientes equipos o servicios energéticos: 

●     Calefacción
●     Agua caliente sanitaria
●     Refrigeración
●     Cocina
●     Iluminación 
●     Electrodomésticos

Los tres subrayados se originan en gran medida en 
decisiones diseño, de prescripción de materiales para 
cumplir ciertas funciones.  
En menor medida en el caso de iluminación. 
Es nuestra responsabilidad de diseño.

 

Calefacción  
 
Las viviendas unifamiliares son las más equipadas con el servicio de calefacción, así como las zonas climáticas Continental y Mediterránea.  
En la mayoría de los hogares que disponen existe multiequipamiento, con 1,3 tipos de calefacción de media por hogar (radiadores/
calefactores, caldera, etc.).  

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero106/hoja24.html [27/03/2012 10:27:46 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 106

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 106       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

Sistemas de calefacción por zona climática

 
En general, dominan los sistemas individuales en el 82% de los 
hogares con calefacción, mientras que la calefacción central está 
presente sólo en el 8% de los hogares, porcentaje que se incrementa 
hasta 18% en la zona Continental. 
 
Como se observa en el cuadro existe una 
gran diversidad de alternativas dominantes 
de acuerdo con las zonas en que se dividió el 
estudio. 
 
Como veremos en todos los análisis la zona más crítica es la 
llamada continental, y la más benigna la mediterránea. 
 
Esta clasificación representa nuestras 
regiones bioclimáticas que figuran en las 
normas IRAM, puestas en vigencia por el 
mentado decreto 1030.
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 26 Sistemas de calefacción

 

El equipo de calefacción mayoritario es la caldera convencional, 
presente en cerca de la mitad de los hogares españoles, 
alcanzando su máxima representatividad en la zona Continental 
y en las viviendas en bloque.  
 
En la zona Mediterránea son preferidos los equipos de 
calefacción eléctricos como bombas de calor reversibles, 
calefactores y radiadores.  
 
Por su parte, la penetración de equipamientos más eficientes 
como las calderas de condensación aún es escasa, limitándose 
al 1% de los hogares con calefacción.  
 
Las fuentes energéticas utilizadas mayoritariamente en 
calefacción son la electricidad (46%) y el gas natural (32%). 
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Agua Caliente Sanitaria (ACS)  

 

El servicio de agua caliente sanitaria, está presente en la práctica mayoría de todos los hogares, con 
predominio del tipo de sistemas individuales frente a los sistemas colectivos, no 
existiendo, por lo general, multiequipamiento.  
 
El equipo más utilizado es la caldera individual, Las fuentes energéticas más utilizadas son el gas 
natural (40%), el butano (26%) y la electricidad (22%) 

Refrigeración/Aire Acondicionado 
 

 

El 49% de los hogares españoles dispone de algún tipo de sistema de aire acondicionado, básicamente de 
tipo individual, sin que se aprecien diferencias en el tipo de vivienda.  
Las diferencias están marcadas por la climatología, siendo la zona Mediterránea, la que más equipada, en el 
67% de los hogares, mientras que en la zona Atlántica apenas alcanza al 1% de los hogares.  
El equipo dominante es la bomba de calor reversible, con una penetración a nivel nacional del 
78%, elevándose esta cifra al 83% en la zona Mediterránea, y al 84% en las viviendas unifamiliares. 

Cocina  

 

La práctica totalidad de los hogares españoles están dotados de este tipo de equipamiento, correspondiendo 
en su mayoría a cocinas de gas (31%) y vitrocerámicas (30%).  
En la zona Mediterránea predominan las cocinas de gas, mientras que en el Atlántico Norte la preferencia es 
la cocina vitrocerámica.  
Por tipo de vivienda, las viviendas unifamiliares manifiestan una mayor preferencia por la cocina 
vitrocerámica, mientras que en las viviendas en bloque, son las cocinas a gas las que ocupan la primera 
posición. 

Las vitrocerámicas constituyen un sistema de cocción eficaz y preciso. 

●     De resistencia eléctrica: poseen una resistencia eléctrica bajo el vidrio. El calor se regula de forma automática, 
controlando por sí mismas la temperatura mediante un termostato dependiente de la corriente. temperatura. 
 

●     De gas: disponen de unos quemadores en forma de celdillas de panel de abeja, que se encuentran debajo del vidrio. El gas se 
enciende de forma automática, por medio de unas válvulas que permiten o cortan el paso del gas. 
 

●     De inducción, las más utilizadas en la actualidad y las vitrocerámicas por antonomasia: son las más modernas ya que no usan 
ningún tipo de resistencia como fuente de calor. Consiguen cocinar los alimentos gracias a la transmisión de energía a través de un 
campo magnético. 
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Iluminación  

Equipamiento medio de bombillas en los Hogares por zona climática y tipo de vivienda

 

 
El número medio de bombillas por hogar es de alrededor de 23, equivalente a 3 por habitación.  
 
Este número se incrementa en las viviendas del Mediterráneo, así como en las viviendas unifamiliares. 

Las bombillas con mayor penetración (86%) en los hogares son las de bajo consumo, aunque 
en términos absolutos, son las bombillas convencionales. 

 Las bombillas LED apenas alcanzan un 1% de penetración en los hogares españoles, 
siendo el número medio de bombillas por hogar insignificante. 

La realidad cotidiana de la innovación tecnológica va más lenta que la publicidad o los 
artículos de difusión tratando de impresionarnos.

Electrodomésticos  

 

Todos los hogares españoles cuentan con algún tipo de electrodoméstico.  
 
La penetración de los electrodomésticos más eficientes (clase A) como media nacional del orden del 40% en 
todos los equipos.  
 
Las clases más eficientes (A, A+ y A++) en los hogares son las heladeras, lavadoras y lavavajillas. 

Es posible que en alguna norma IRAM existan clasificaciones de este tipo. No tengo 
información que el comercio de los electrodomésticos sea un argumento usual.
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Standby  

 

La opción Standby está presente comúnmente en los aparatos de gama marrón (Hace referencia al conjunto 
de electrodomésticos de vídeo y audio), aunque algunos de gama blanca (Se refiere a los principales 
electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar) como las lavadoras también disponen de este 
tipo de dispositivos, por lo cual se encuentra presente en la mayoría de los hogares.  
 
El 79% de los hogares con televisión dispone de este tipo de dispositivo, lo que muestra la importancia 
decisiva de los televisores en relación al consumo total asociado al Standby. 
 
En particular, cada hogar dispone un promedio de 1,6 televisores con standby. 

Consumo Energético del Sector Residencial por Servicios 
y Usos  

 
Se muestran a continuación los resultados más relevantes sobre el consumo energético de los hogares 
españoles desglosado por servicios y/o usos y segmentado por zona climática y tipo de vivienda derivados 
del estudio.

Estructura del Consumo según Uso Energético

El resultado de casi la mitad de energía consumida corresponde a climatización invernal, da 
valores basten similares a los obtenidos de la muestra realizada con los alumnos de la 
facultad.

 

El consumo medio de un hogar español es de 10.521 kWh al año, siendo predominante, en términos de 
energía final, el consumo de combustibles, 1,8 veces superior al consumo eléctrico.  
 
El 62% del consumo eléctrico obedece al equipamiento de 
electrodomésticos, y en menor medida a la iluminación, cocina y los servicios de calefacción y agua 
caliente.  
 
Considerando el conjunto de servicios y equipamiento disponible en los hogares españoles, es el servicio de 
la calefacción el mayor demandante de energía, con cerca de la mitad de todo el consumo del sector.  
 
Le siguen en orden de magnitud los electrodomésticos, el agua caliente sanitaria, la cocina, la iluminación y el 
aire acondicionado. 
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De estos consumos en la calefacción (casi 
el 50 %), el aire acondicionado y en menor 
medida el ACS y la iluminación, son 
variables donde participa el diseñador en el 
resultado.

Estructura de Consumo según Fuentes Energéticas

 

 
 
La presencia de carbón en la estructura de 
abastecimiento es prácticamente testimonial y 
las energías renovables adquieren cada vez 
peso, con una aportación a la demanda térmica 
próxima a la de los productos petrolíferos. 
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Consumo Energético del Sector Residencial 
según Zonas Climáticas  

 Atendiendo a las zonas climáticas especificados para el estudio, el consumo energético del sector 
residencial, se concentra en las zonas Mediterránea y Continental.  

Consumo según Zonas Climáticas

Destaca la zona Mediterránea por sus mayores consumos eléctricos, derivados 
tanto de un mayor equipamiento electrodoméstico como de la alta humedad 
presente en su climatología, que determina un mayor consumo eléctrico en los ciclos 
termodinámicos asociados a equipos de refrigeración y calefacción mediante 
equipamientos eléctricos.
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Consumo Energético Unitario según Tipo de Vivienda  

La demanda energética en función del tipo de fuente, combustibles 
o electricidad, presenta diferencias notables en cuanto a las 
estructura del consumo, con un mayor equilibrio entre los 
consumos combustibles y eléctrico en las viviendas en bloque, y 
una mayor preponderancia del consumo de combustibles en las 
viviendas unifamiliares.  
Ello se explica por las mayores demandas asociadas a la 
calefacción que se derivan de la mayor superficie de estas 
viviendas, su mayor grado de ocupación y la preferencia por 
sistemas basados en fuentes energéticas basadas en 
combustibles. 

 

 

 
En este punto incide la economía de diseño, a la cual nos 
hemos referido en más de una ocasión, pero en general, sin 
éxito.

 

Considerando el consumo medio por hogar, en unidades energéticas por hogar y por tipos 
de servicio y/uso se aprecia claramente que los consumos de las viviendas unifamiliares 
superan claramente los de las viviendas en bloque o pisos, sobre todo en lo relativo a 
consumos asociados a la calefacción se refiere.  
El consumo total de una vivienda unifamiliar duplica al de 
la vivienda en bloque, siendo el consumo de calefacción 
cuatro veces superior.  
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Viviendas en Bloque  

El consumo medio de las viviendas en bloque es de 7.859 kWh al 
año), inferior en un 25% al consumo de la vivienda media nacional.  

En relación a las estructura del consumo por usos predomina la calefacción aunque su 
representatividad es menor a correspondiente a la media nacional.  
En orden de importancia, le siguen los electrodomésticos y el agua caliente sanitaria. La cobertura a 
la demanda en las viviendas en bloque, se realiza preferentemente con electricidad y gas natural, 
con una aportación insignificante de energías renovables. 

 

Consumo Energético Unitario según Tipo de Vivienda

Viviendas Unifamiliares 

El consumo medio de las viviendas unifamiliares es 17.012 kWh/vivienda, casi el doble del consumo 
de la vivienda media nacional.  

En el ejemplo de relevamiento de datos de la vivienda de un 
alumno de la Universidad de Morón el resultado fue 33.000 Kw, de 
los cuales 80 % a partir del gas y el 20 % electricidad. No es una 
media, sino un caso aislado.

 

En la estructura del consumo por servicio/usos predomina el 
servicio de calefacción con una representatividad 
significativamente superior a la media nacional, 64% frente al 
47%.  
 
En orden de importancia, le siguen los consumos asociados a electrodomésticos y agua caliente 
sanitaria.  
 
Por fuentes energéticas, se aprecia un claro contraste con la vivienda media nacional. Destacan las 
energías renovables, siendo la fuente con mayor cobertura a la demanda, por encima de la 
aportación de los productos petrolíferos, electricidad y del gas natural. 
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Resumen de los Consumos Totales y Medios del Sector Residencial  

 
El hogar medio español consume alrededor de 0,852 tep/hogar, siendo 
la zona climática Mediterránea la que presenta valores inferiores 
consumos inferiores, 0,718 tep/hogar la zona continental la que registra 
unos consumos medios superiores, 1,084 tep/hogar. 

 

 Por tipo de vivienda, los márgenes de variación si sitúan entre los 0,652 tep/hogar de las viviendas en bloque y 
los 1,318 tep/hogar de las unifamiliares. 

 El menor consumo medio por hogar se registra en las viviendas bloque mediterráneas 0,527 tep/hogar, 
y el mayor consumo se corresponde con las viviendas unifamiliares continentales, 1,69 tep/hogar.  

 

En perfiles no muy diferenciados de la Argentina, 
este análisis estructural de quien “se come la 
energía", puede ser una guía de orientación para 
el diseñador, mas allá de decreto 1030, y futuras 
exigencias reglamentarias. 
 
 Sus conocimientos y su compromiso son los 
que deben guiar el oficio del arquitecto.

 
Como cierre del tema transcribo un artículo del 
diario el País de Montevideo, a ver en que andan 
en la “otra orilla”
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El uso más eficiente de la energía podría bajar un 19% la demanda de 
energía en Uruguay

Dato. En el sector residencial el potencial de ahorro llega al 33%. 
 
Un uso más eficiente de la energía en hogares, comercios, industrias, transporte y el agro le 
permitirían al país ahorrarse un 19,3% de la demanda total, según un estudio.  
 
El gobierno procura que el sector privado se beneficie de este potencial.  
Mientras las autoridades de UTE planifican cada día como satisfacer una demanda de 
electricidad creciente y más cara por los altos costos de abastecimiento (alrededor de US$ 5 
millones por día), en paralelo, el gobierno intenta expandir su política de eficiencia energética 
al sector público y privado, dado el gran potencial de ahorro energético que podría alcanzar 
Uruguay.  
 
De hecho, un estudio de la Fundación Bariloche que publicó sobre fines del año 
pasado la Dirección Nacional de Energía, revela que Uruguay podría disminuir un 19,3% su 
consumo energético, si aplicara medidas para hacer un uso más eficiente del mismo.  
 
En el caso del sector residencial, el ahorro del consumo estimado fue de 38,9%, porcentaje 
equivalente a un 7,5% del consumo total de energía del país. 

 

 
 

El director de la consultora energética SEG Ingeniería, Ernesto Elenter, dijo a El País que en 
el caso de los hogares el mayor potencial de ahorro está en las estufas a leña abiertas que 
tienen una eficiencia calórica de apenas el 30%.  
 
Con un estufa cerrada, el sector residencial se ahorraría un 13% que representa el 3% de la 
energía total.  
La segunda opción es la de instalar paneles solares para calentamiento de agua. Este 
permitirá un ahorro del 9,9% del consumo residencial.  
 
Los termofones eléctricos son responsables del 37,2% del consumo eléctrico en un hogar.  
 
Por ese motivo, fue que UTE aprobó para este año un subsidio de $ 4.200 para los clientes 
residenciales que opten por invertir en paneles solares con consumos mayores a 400 
kilovatios/hora.  
 
En tercer lugar aparecen los refrigerados que en Uruguay significa en promedio el 19,7% de 
la factura energética. Artefactos más eficientes en el consumo eléctrico permitirían un ahorro 
del 3,7% en los hogares. 
 
Por su parte, el sector industrial, según el estudio de la Fundación Bariloche, tiene un 
potencial de eficiencia energética de 17,9% que repercutiría en una merma del consumo 
total de 3,4%.  
La mejora en equipamiento térmico (calderas industriales a leña o combustibles), adecuar la 
distribución de vapor y el uso de motores de alta eficiencia, son las tres principales 
potencialidades de ahorro.  
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Para el caso del transporte carretero existe un potencial de ahorro del 33% que 
significaría bajar un 6,4% la demanda total de energía del país.  
 
La aplicación de tecnología para mejorar el rendimiento de los vehículos, niveles de 
conducción más eficiente y la incorporación de vehículos híbridos son los medidas 
que tendrían mayor impacto en este sector.  
 
Por último, en el sector comercio y servicios la potencialidad de ahorro es del 6,6%.  
En este caso se recomienda la utilización de paneles solares, cambio de tecnologías 
de iluminación y también de los sistemas de refrigeración. En tanto, en el agro el 
potencial de ahorro es de apenas el 0,9%. Para alcanzar este porcentaje solamente 
se recomienda el recambio de tractores por otros más modernos y eficientes.  
 
"Es recomendable cuando el gasto de energía es relevante, dedicar tiempo a la 
eficiencia energética, porque es un negocio muy bueno para la organización. Cuando 
se habla de mejora en la eficiencia, estamos hablando de lograr los mismo con 
menos", explicó Elenter. Agregó que en la mayoría de los casos, el retorno de la 
inversión se recupera en períodos cortos.  
 
La semana pasada el director de Energía, Ramón Méndez, informó a El País que el 
gobierno estaba haciendo 22 auditorías en edificios públicos para mejorar el uso de la 
energía. Además, este año la Dirección de Energía subsidiará auditorias en industrias 
y hogares que quieran evaluar si conviene invertir en eficiencia energética.  
 
Estufas: Recomiendan cambio a sistemas cerrados para ganar más eficiencia 
calórica. 

 

 Claves para consumir menos en hogares 

 

Más allá de las potencialidades que mostró el estudio para mejorar el 
desempeño del consumo energético, el director de la consultora SEG, 
Ernesto Elenter, comentó a El País otras medidas que no tienen ningún 
costo para el usuario.  
 
En primer lugar, si en la tarifa de UTE gasta más de $ 1.500 mensuales, 
conviene evaluar la conveniencia de migrar a la opción doble horario 
inteligente. También se recomienda reducir la energía "stand by" o 
"vampiros energéticos" que es la que consumen los pequeños 
electrodomésticos cuando están enchufados, pero "aparentemente 
apagados".  
 
Equipos como canaleras de cable, cargadores de celulares, DVD, equipos 
de audio, computadores e impresoras, etc., pueden representar en el 
orden del 10% del consumo de un hogar.  
"Esto es un total desperdicio que se soluciona desenchufando los aparatos 
cuando no se usan", afirmó Elenter.  
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Además, las bombitas de luz tradicionales deben sustituirse por las de bajo consumo, que dan 
la misma luz pero ahorran 80% y tienen mayor vida útil.  
 
Asimismo, es recomendable usar un "set point" de temperatura razonable en el aire 
acondicionado de 24º o 25º. "Es una temperatura de confort, no se necesitan 18º o 19º para 
sentirse fresco en verano. Cada grado menos, implica ahorrar aproximadamente un 5% de 
electricidad", comentó.  
 
En tanto, que al comprar electrodomésticos, se recomienda evaluar el consumo. Poco a poco 
empiezan a verse etiquetas energéticas en las casas de electrodomésticos. "Es buen negocio 
gastar un poco más inicialmente y comprar un equipo con clasificación energética `A`", culminó. 

En la “otra orilla”, con un estudio de nuestra Fundación Bariloche, señalan la importancia del sector residencial en la 
reducción de los consumos energéticos, tema clave mas allá de lo ambiental y el cambio climático. 
 
Bueno por ahora nosotros nos quedamos con el decreto 1030. Que algo es 
algo
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 Una casa inteligente en Japón 
"Casa O"

 
Por: Jorge Barroso arq.

 La idea que una arquitectura minimalista tiene una particular ubicación dentro 
de la cultura japonesa, algún fundamento debe tener. 
En general en el extenso mundo de internet, el término minimalismo se afirma 
que nació para un arte que no quería ser ni pintura ni escultura y ha terminado 
siendo de todo.  
 
El crítico británico Richard Wollheim lo empleó por primera vez en 1965 para 
referirse a la radical reducción racionalista promovida por las nuevas tendencias 
del arte. 
 
Tadao Ando y el diseñador de moda Issey Miyake han colaborado para crear un 
centro que promueva el diseño japonés.  
 
"Desde la época de Edo, los japoneses tienen un gusto especial 
por el diseño y la estética, y por esta razón me pregunté por qué 
no había instalaciones que mostraran estos valores."  
Tadao Ando 
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En el número 103 de nuestra revista desarrollábamos esta vivienda, y no referíamos en el titulo a “La sutileza de 
la simpleza. 
Arquitectura en madera en Japón”. 
También contrapunteaba con un proyecto de Fernando Robles en Posadas.

 

 
 

En esta especie de 
seguidilla de enfoques 
de envoltura oriental, en 
relación con un 
proyecto del estudio, 
tomábamos una 
primera referencia con 
el diseño del arquitecto 
Ryue Nishizawa, la 
socia de Kazuyo Sejima 
(el arquitecto García 
Pezzano me recordaba 
que Kazuyo, es una 
mujer).
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De esta planta de espacios recortados, con interiores y exteriores que se interceptan y una 
geometría de encuadre en un simple rectángulo. 
 
Los primeros renders de la obra que estimamos comenzaren el próximo mes de abril, es la 
siguiente imagen. Claro está, arquitectura en madera. Que otra.

 

Que seguro informaremos de sus avances en la revista.  
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CASA O  

Con sede en Nagoya el estudio Stands Arquitectos (Hiroshi Yokozeki, Yuji Shimiz, 
Kyoko Ikuta) completó recientemente una casa inteligente moderna titulada “Casa 
O” y situada en Mie, Japón.  
La residencia dispone de un garaje inteligente integrado, que se pueden observar 
desde el interior. 

 

 
Según los arquitectos, "el aparcamiento del refugio sirve como una 
extensión física de la carretera, el dibujo en el enfoque visual a través de 
un contraste marcado en blanco final”. 

Una mampara de cristal dibuja una línea delgada entre el límite interior-exterior, 
permitiendo que los automóviles estacionados a la vista desde el interior de la casa.  
 
 
Pivotante alrededor de un patio central, el diseño se organiza en forma de espiral 
con diferentes grados de privacidad en todo momento.  
Desde la entrada, de programas como el dormitorio y el baño, se encuentran en el 
patio de atrás, mientras que la cocina y sala de estar abierta a todo el garaje.  
 
 
Esquinas de la planta rectangular se estrecha para establecer más una sensación 
de movimiento en la circulación.  
Un espacio pequeño altillo de la cocina sirve como una plataforma multi-funcional 
con algún fin”.

 

Las imágenes con sus habitantes, un joven matrimonio, da escala a los espacios diseñados, que indican también una forma de vivirlos. 

Stands es un grupo de tres arquitectos jóvenes que trabajan en Nagoya con la 
participación de varios diseñadores, sin el know-how de mucha experiencia con la 
intención de proporcionar un edificio que de satisfacción, a quienes lo transforman 
en vivienda “viviéndolo” (como diría el arquitecto John Habraken). 
 
 
Diversas necesidades de los clientes, para responder a los rápidos cambios en la 
sociedad y el medio ambiente, al tiempo que la personalidad de su propio diseño 
para incorporar las perspectivas múltiples.  
 
 
De esta manera, con demandas claras y un alto nivel de las condiciones necesarias 
a cumplir, el diseño, calidad, costo, durabilidad y seguridad, así como considerar el 
impacto del medio ambiente mundial y el entorno, es posible dar una respuesta 
adecuada.  
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Ubicación de la ciudad de Mie, en Japón. La ciudad de Nagoya, donde se localiza el 
estudio Stands,  está  a 75 kilómetros. 
 
 

 

 
 
 
Una vista sobre el centro de la ciudad de Mie, de poca más de 300.000 habitantes
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 Prefectura de la ciudad de Mie.

 Vayamos a visitar la casa O

 
Ubicada en una esquina, con el ingreso a la cochera en primer plano, dando continuidad a la calle, que ingresa en el volumen de 
la vivienda. 
Formas planas de pendiente variable, con un único revestimiento en textura y color en muros y cubierta.
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Rotando la vista, como si dobláramos en la calle para seguir nuestro camino. Advertimos un desplazamiento del plano del muro 
que parece introducirse en el volumen. Es el ingreso a la vivienda. 
 
Sobre el muro que da al predio vecino, una continuidad del siding / cubierta, como un todo. Solo una claraboya interrumpe el 
fluir del revestimiento.
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Desde la esquina, con vista del ingreso de la cochera y el acceso a la vivienda. En el angulo se destaca la doble altura del local de uso 
indefinido que da vistas sobre el estar cocina, tambien con limites fluidos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detengamos la mirada sobre la planta.  
 
El ya comentado acceso cochera, abierto, que 
se une y continua con el estar.  
 
Los autores lo describian como una relacion 
entre el interiory el exterior.  
 
El acceso principal llega al estar en el area 
cocina, recorriendo un pasillo que conecta al 
dormitorio y el baño. 
 
Hay tambien un ingreso de servicio, a traves 
de un patio que veremos en las fotos.
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El balconeo interior, un local cuyo uso no se define. 
Pero crea una inflexion puntual en el espacio interior.  

 El patio de acceso, con el ingreso a la cocina y la ventana del 
baño 

47
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Una vista del interior, de hecho un gran ambiente, con “balcón” al fondo, la cocina 
resuelta como una mesa.  

 

El auto deja sus marcas, aun cuando sea de marca japonesa. Lo muestran las 
manchas de aceite en el piso.  

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 

file:///E|/webrevista/numero106/hoja48.html [27/03/2012 10:38:09 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 106

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 106       Revista Digital de Arquitectura en Madera   

 

 El auto donde debe estar. El propietario de la vivienda ubica su lugar de trabajo en el estar que lo 
continúa.

 

La perspectiva de la cochera/estar (en lo espacial) vista desde la calle.  
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 Un uso del “balcón”, mirarse con su pareja.

 

 El espacio continuo del estar, la cocina al fondo, la 
escalera al local de uso indefinido. 
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 El conjunto  estar / cochera

51

 

www.maderadisegno.com.ar           copyrhigt 2012  maderadisegno arquitectura 
 

file:///E|/webrevista/numero106/hoja51.html [27/03/2012 10:40:16 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 106

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

  maderadisegno 106        Revista Digital de Arquitectura en Madera

 52

 

Un detalle de la cocina. La mesa de trabajo central, al 
fondo las alacenas.  

 

 Desde el “balcón”, con la vista hacia la cochera y una 
vista del patio lateral.
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El local de uso indefinido, que en ocasiones llamo balcon.  
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El triángulo del acceso principal, con esta imagen algo sorprendente, la dueña de casa frente aun vidrio 
traslucido, se ata la zapatilla. Será porque no ingresa con ellas. Recuerdan la vivienda del número 103, con un 
espacio para los calzados 

Tal vez podríamos pensar que la arquitectura japonesa, requiere otra cultura de habitar los 
espacios de los edificios. A más de la madera para configurarlos.  
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 Mercado 55  

 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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