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Cosas de los cambios, los seminarios que estamos realizando con la Cámara de la Madera, CADAMDA, para el Colegio de 
Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IV, se han extendido en el tiempo. 

 
 
El tercer evento en la delegación de San Isidro será para la segunda quincena de agosto 2012, todavía sin fecha definida. 
 
Como habíamos anticipado viajamos a Bella Vista en Corrientes.  
 
Con la presencia de más de 400 asistentes, se concretó el primer Foro Regional "Energías de Nuestra Tierra", organizado por el INTA y la Secretaría de 
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. 
 
También  la adhesión del Municipio de Bella Vista, Escuela Técnica Nº 1, Colegio de Colonia 3 de Abril, Escuela Agrotécnica, Instituto de Formación Docente, 
Ministerio de la Producción de Corrientes y Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 
 
Como experiencia, cuando me toco el turno con un público donde 300 asistentes eran alumnos de escuelas técnicas de los dos últimos años, me hicieron 
cambiar la estrategia de la charla en tanto me dije “estos adolescentes son la mayoría”. No salió mal. Algo mas informamos en este número. 
 
El 06 de septiembre estaremos participando en el IX seminario foro de la madera, en la ciudad de de Concepción del Uruguay. Lo organiza la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo  de la Universidad de Concepción del Uruguay, la UCU como se la conoce. 
 
En el año 2004 me había tocado también dar una charla en el mismo foro. 
 
Es posible, si hay interesados, que dicte un curso en la facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, destinado a los docentes 
de esta Facultad, de la cual soy docente. 
 
Si llega a ocurrir, lo sabremos en pocos días, será una experiencia interesante, en tanto en doce reuniones semanales (tres meses), me permitirá dar una 
extensión para profundizar algo mas la temáticas. 
 
Esta programado para la primera semana de agosto. 
 
Por último, aun sin fecha, este año  toca la Novena Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. La comisión directiva de la Cámara de la Madera, CADAMDA, 
ya lo ha aprobado. Aun no tenemos fecha, peor imaginamos como ha sido la tradición, en octubre. 
 
El próximo año, 2013, se cumplirán los 110 años de la Cámara de la Madera, y seguro llegaremos a la decima jornada. La fuerte simbolización de los números. 
 
Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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casos 
una "vivienda de ensueño"

así llaman a esta vivienda en Brasil
 

 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 5

Como para matizar un poco mis últimos artículos, que parecen un poco “duros”, sin 
detalles tecnológicos ni una ristra de buenas imágenes sin más, y antes de iniciar nuevas 
líneas de temas, nos ha parecido bueno reproducir una obra en madera en Brasil, país 
forestal por naturaleza.

 

 Las nuevas líneas, que iniciamos en el próximo  número son; 

 

●     el CLT, esto es el Cross Laminated Timber, que desembarcado en Canadá y Estados unidos, muestra una nueva energía. Existen países 
que no han establecido límites de altura para la construcción. Ya se proyectan edificios totalmente de madera con la tecnología del CTL de 30 
pisos.

●     la arquitectura paramétrica, que encuentra en la madera uno de los materiales apropiados para pasar de la virtualidad de los sistemas 
algorítmicos a la materialidad de la arquitectura.

Una vivienda diseñada en madera en Brasil 
 
Si bien el comentario de la obra se refiere a la misma como “vivienda en sueño”, las imágenes que veremos dirían que lo que es de sueño, es el medio en el 
cual se inserta. 
Puedo imaginar con razón , el respingo de los arquitectos Cadas Arquitectura, defendiendo  su propuesta , las bondades del diseño, su creatividad, el uso del 
material madera, y tendrían razón.  
 
Por algo la publicamos en maderadisegno

 
Entre bosques y montañas, esta vivienda ofrece grandes espacios, visuales amplias y variadas en una decoración 
contemporánea. 
Parecería que los autores tenían algún prejuicio sobre madera y contemporáneo, como si fueran términos antagónicos. 
Bordea una piscina, que en algún imagen parece un estanque natural.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A esta foto me refería con la 
pileta y su mimetismo con el 
medio natural.
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Cuando accedemos a la vivienda parecería otro encuadre. 
Sus apaisados techos de teja a cuatro aguas, con atípica 
teja brasileña ,nos relaciona con formas tradicionales de 
construcción.
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En la veranda, la terraza, una estructura de troncos hace memorar algunas alternativas muy valoradas en nuestra 
Mesopotamia. Un techo de cabios tradicionales con machimbre de cierre.  
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En el interior se reitera en mismo lenguaje constructivo, que la mismo tiempo juega como elemento decorativo. Columnas y vigas de tronco. 
Cabios clásicos y machimbre.  
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 El gran bloque de mampuestos, con imagen pétrea, ubica el rincón de fuego y delimita visualmente el estar.
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 El agua, también en el acceso.
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La gran terraza que actúa como una proyección del interior uniéndose al medio natural.
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Cuando la piscina parece un estanque natural.

jh
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14 
eventos buenas energias

inta bella vista
 

 
Por: 
rene evaristo 
oviedo

Esta nota esta tomada de la web del INTA Bella Vista, http://inta.gob.ar/
noticias/buenas-energias.

 

 

 
Con la presencia de más de 400 asistentes, se concretó el primer Foro Regional "Energías de Nuestra Tierra" en la ciudad de Bella Vista, 
organizado por el INTA y la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación. El evento contó con la adhesión del Municipio de Bella Vista, Escuela Técnica Nº 1, Colegio de Colonia 3 de Abril, Escuela 
Agrotécnica, Instituto de Formación Docente, Ministerio de la Producción de Corrientes y Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación. 

 Foro "Energías de Nuestra Tierra"  

El acto inaugural contó con el testimonio del director de la Estación Experimental Agropecuaria Bella Vista del 
INTA, Ing. Mario Pedro Lenscak, y el director de la Producción de la Municipalidad de Bella Vista, Fabián 

González. La mesa se completó con el Secretario de Gobierno municipal, Gabriel Mórtola; el presidente del 
Concejo Deliberante de la ciudad, Emilio Pannunzio y referentes de las instituciones organizadoras.
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El foro se puso en marcha con la presentación del tema "Matriz energética de Corrientes", 
a cargo de Hugo Tonina, director de la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial del Instituto de 
Formación Docente de Bella Vista. El principal aporte de este momento inicial fue el hecho de instalar una 
bisagra sobre la realidad del territorio en materia de energía y la sustentabilidad en el tiempo. Luego se dio 
paso a una de las temáticas más esperadas para todos: "Energías renovables para el 
Desarrollo Rural", con la valiosa participación de Francisco Cardozo, extensionista de INTA Oliveros 
y coordinador del Proyecto "Eficiencia energética y energías renovables apropiadas para la 
agricultura familiar y el desarrollo rural". Allí el eje principal fue la visibilidad de numerosas 
experiencias prácticas que se están realizando en distintos puntos del país, entre el INTA y grupo de 
agricultores familiares que trabajan con tecnología vinculadas al concepto de energía sostenible. 
 

 

Por su parte, el gobierno local expuso un ambicioso programa de trabajo denominado "Conciencia ambiental 
en movimiento", que tiene como propósito eficientizar el tratamiento de la basura y el aprovechamiento de 
los residuos reciclables. Al finalizar esta conferencia, llegó la oportunidad de conocer y compartir la enorme 
experiencia de Jorge Barroso, arquitecto y diseñador que presentó el tema "Cuando el sol se hizo 
arquitectura, ayer, hoy y mañana. Madera = Energía. Madera y cambio climático". Barroso logró conquistar 
a todo el auditorio con su dinámica y calidez, poniendo el acento en la importancia de la madera durante 
buena parte de la historia de la humanidad. 
 
Finalmente, fue el turno del Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de Corrientes, exponiendo 
resultados preliminares de una experiencia regional: "El bioetanol como posibilidad para la región". El último 
momento estuvo a cargo de un empresario local, Marcelo Ambiado de la empresa Placas A&M, quien hizo 
una "Presentación práctica de un calefón solar. Funcionamiento y disponibilidad". 
 
Como parte de la evaluación del foro, alumnos y docentes de las escuelas Técnica y Colonia 3 de Abril, 
diagramaron y distribuyeron 100 encuestas al azar entre los asistentes, cuya información final determinará la 
percepción acerca del evento de quiénes se comprometieron con la convocatoria realizada.

 

jh
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obras
una "casa de huéspedes"

en las islas Thimble, cerca de Boston
 

 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso
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Cada tanto nos damos una “refrescada”, como recorrer esta pequeña casa de huéspedes en una isla de Long 
Island Sound, que por su simpleza sirve para reafirmar la flexibilidad de la madera como un material para crear 
ARQUITECTURA. 
 
Como lo suelo repetir, mi selección de temas es muy amplia, en general muy seria (quiero decir, pesada). 

 

Dos puntos que me llevan a la selección:

●     Viviendas en las cuales me gustaría vivir

●     Arquitectura que me gustaría realizar

 

Cuando veo el “virus de cubismo trasnochado” que han impuesto las “señoras gordas” de los barrios cerrados, 
como si hicieran modernismo con las formas de casi un siglo, y sumo la mayoría de los proyectos de mis alumnos 
en proyecto final, me digo: en esa  arquitectura no viviría.  
 
Hace pocos días un amigo, el señor Alejandro Berro Madero, me envió un crítico correo, con algunos juicios de 
valor razonables. El punto es que su enfoque de inmobiliario y constructor, es diverso que el mío, pero validos 
ambos. 
 
Vamos al punto. Una “casa de huéspedes” de un estudio de arquitectos Gray Organschi architecture, que reúne las 
dos condiciones, me gustaría vivir en ella, me gustaría diseñarla. 
 
He agregado algunas imágenes de otras obras como para  completar una imagen de este estudio. 

 

Gray Organschi architecture 

Comenzamos por presentar a los integrantes del estudio, en breve síntesis.
 

 

 

Elizabeth Gray 
 
Elizabeth Gray es socia principal del estudio. La Sra. Gray se ha comprometido con la excelencia de fusión de diseño con participación de la 
comunidad 

La gestión de Gray establece los objetivos del proyecto claro y alcanzable y guía el proceso de diseño y construcción para asegurar la entrega 
oportuna de los edificios de la más alta calidad. 

Proyecto de investigación cuidadosa, y la presentación clara de las opciones y las oportunidades han sido un sello distintivo de su trabajo 
profesional. 
 
Gray es también la diseñadora fundadora y directora de Diseño de Gray, una empresa de diseño de interiores y mobiliario, con proyectos que van 
desde viviendas particulares a las instituciones públicas. 

Esta práctica teje las especificaciones de fabricación de mobiliario y con experiencia en la cultura material contemporánea e histórica, 
proporcionando espacios innovadores y habitables para una variedad de tipos de edificios y usos. 
 
Gray recibió una Licenciatura en Artes en Inglés y Arquitectura de la Universidad de Yale y una maestría en Arquitectura por la Escuela de 
Arquitectura de Yale.
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Alan Organschi 
 
Alan Organschi es un director de diseño en Gray Organschi Arquitectura, en New Haven. Una formación ebanista y 
constructor, así como profesor, Organschi ha desarrollado una práctica y una pedagogía que busca vincular la 
concepción del espacio arquitectónico, la forma, y el programa a los medios físicos y métodos de producción de ellos. 

 

Es el director fundador de la compañía de fabricación y construcción JIG Design Build, una rama de la Arquitectura Gray 
Organschi involucrado en la creación de prototipos, fabricación, e instalación de mobiliario especializado y componentes 
de construcción y sistemas. 

 

Organschi coordina el primer año de estudio de la Universidad de Yale, la vivienda de posgrado que culmina cada 
primavera con el estudiante de diseño y construcción de una casa asequible en New Haven.  
 
Es un instructor en la construcción de la tecnología y se ha desempeñado como Coordinador de Área para el material y 
programa de estudios de producción.  
 
Organschi recibió un Bachelor of Arts en Historia por la Universidad de Brown y una Maestría en Arquitectura por la 
Escuela de Arquitectura de Yale, y siguió cursos adicionales en la Rhode Island School of Design y el Instituto de Estudios 
Urbanos. 
 
En 2009, Organschi fue uno de los primeros beneficiarios de una beca de investigación del Fondo de Investigación 
Avanzada para la Sostenibilidad de Hines (1) en Diseño Arquitectónico por su trabajo actual en alta densidad, la 
vivienda de madera de alta rendimiento en los Estados Unidos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los socios, Sra. Gray y Sr. Organschi

(1) Hines, la empresa privada internacional de bienes raíces, anunció hoy la  publicación del primer informe de sostenibilidad de la empresa. Este informe integral ofrece una revisión detallada 
del desempeño de Hines a nivel ambiental, social y de gobernabilidad y fue compilado de acuerdo con la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI).  
Durante mucho tiempo, Hines ha sido un líder en diseño sostenible y en promover programas de sostenibilidad alrededor del mundo. La empresa trabaja en colaboración con múltiples 
instituciones para identificar las mejores prácticas operativas y las tecnologías de avanzada que le permiten permanecer a la vanguardia de las operaciones de construcción, incluidas 
ENERGY STAR® y el U.S. Green Building Council (USGBC).  
Al 31 de diciembre de 2011, Hines cuenta con 403 edificios con certificación ecológica en todo el mundo, incluidos 177 edificios con la marca ENERGY STAR y 189 bienes registrados o con 
certificación LEED.  
La sostenibilidad ha sido un objetivo de la empresa por más de 50 años, y actualmente tiene un significado más amplio que incluye no sólo los problemas ambientales sino también las 
políticas y procedimientos sociales y de gobernabilidad
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El estudio en New Haven, en un antiguo edificio, muestra de una parte de un pórtico de 
madera laminada encolada, que  nos muestran el perfil descrito de GOA estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El muro de piedra del frente y los 
ladrillos laterales. La caja del antiguo 
edificio 
Un ritmo de aberturas, una altura de 
techo, ubicado en el último nivel. Un 
lugar para crear.
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Un vista interior del estudio, encuadrado en los dos muros de mampostería del viejo edificio. La madera en la estructura de la cubierta, y en este caso pintada 
en blanco. Piso de madera.
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Nota: el amplio, y poco habitual, desarrollo de los datos biográficos de Gray y Organschi, tiene que ver 
una clara empatía con sus rasgos ideológicos, con los cuales me consustancio.

De allí que le doy un poco mas de espacio antes de comenzar con el análisis de la pequeña vivienda en la 
isla THimble, transcribiendo el enfoque de su tarea.

Los resaltados y subrayados me corresponden:

 

 

Enfoque 
 
Nuestro trabajo explora la intersección entre el diseño y la producción de la construcción. 

Somos conscientes de la construcción como un medio por el cual las ideas arquitectónicas se exploran con mayor fuerza, como una empresa 
que consume los recursos físicos y ambientales, ya que altera de forma irrevocable el carácter y la cultura de un lugar.

Tratamos de sacar el mayor provecho posible de los recursos que nos dicen en el proceso de diseño y construcción. 

El trabajo en nuestro estudio se alimenta de la investigación y el análisis de los sitios que se dedican, los programas que dan forma y los 
materiales y métodos que aplicamos. 

En los humedales costeros y las zonas boscosas, así como en entornos urbanos y de barrio, se exploran para emplear tecnologías 
medioambientales innovadoras y de bajo impacto prácticas de construcción para reducir el consumo de energía y maximizar el uso de 
materiales renovables en nuestros edificios. 

Mantenemos, como un principio fundamental de nuestra arquitectura, que la investigación de amplio alcance y una excelente planificación y el diseño son 
los medios más eficaces para lograr una verdadera sostenibilidad.  
 
La ética de la economía, sencillez y sensibilidad que subyace en el diseño ecológico trasciende la práctica de la arquitectura. 

 

Los principios que buscan proteger y preservar nuestro medio ambiente natural son también los que trabajan para restaurar y fortalecer 
nuestras ciudades y pueblos y proporcionar recursos duraderos para sus ciudadanos. 
 
El pequeño tamaño y capacidades complementarias de nuestro equipo de diseñadores, fabricantes y constructores nos permiten trabajar de 
cerca e intensamente con nuestros clientes para desarrollar estrategias productivas para la presupuestación, programación y construcción de 
edificios altamente refinados. 

Nuestros proyectos varían en escala y el alcance del desarrollo de hardware, los muebles y la construcción de sistemas de montaje para el 
diseño de edificios para instituciones de la evolución y para clientes privados. 

Nuestra experiencia con el trabajo de estudio en pequeña escala y en la gama cercana, ha informado a nuestro proceso y forjaron nuestra 
filosofía: que las exigencias técnicas, físicas y económicas de un proyecto dan fuerza y claridad al lenguaje de la arquitectura. 

Gray Organschi Arquitectura se dedica a la concepción reflexiva y cuidadosa elaboración de los edificios y espacios que fomentan las 
comunidades, mientras que la celebración de las experiencias individuales que conforman y enriquecen.

Nota: si han leído con cuidado el texto del enfoque del estudio, diríamos que podríamos incluirlo en 
nuestra declaración de principios de nuestro propio estudio. 
 
Los trabajos que presentamos, comenzando por la que da título al artículo, y algunas imágenes de otros 
trabajos, indican con claridad que el “discurso” del estudio es el soporte ideológico de una acción, y no 
simplemente un “relato” como suele decirse ahora.
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La pequeña vivienda en la isla Thimble (un “cotagge”)

Las Islas Thimbled (dedal) es un archipiélago formado por pequeñas islas en Long Island Sound, 
ubicado en los alrededores del puerto de Stony Creek, en la esquina sureste de Branford, 
Connecticut.   
 
El archipiélago de islas formadas por Stony Creek roca de granito de color rosa una vez fueron las 
cimas de las colinas antes de la última edad de hielo.  
 
Como resultado, las islas del dedal son mucho más estables que la mayoría de otras islas en Long 
Island Sound, que son morenas (1) terminales de los escombros depositados por el retroceso de 
los glaciares.

 

 

(1) Las morenas o morrenas son acumulaciones de bloques, rocas, arenas y arcillas transportadas por los glaciares a través de sus desplazamientos. El estudio de estos sedimentos permite 
determinar la cronología de los movimientos de cada glaciar. 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero111/hoja22.html [01/09/2012 01:07:52 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 111

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 111 23

Las islas de Thimble desde el google earth.

La ubicación de las Long Island Sound, a media distancia entre  Boston y Nueva York. 
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Ubicadas estas 
pequeñas islas en un 
sector privilegiado de 
los Estados Unidos, 
como no podía ser de 
otra forma, han sido 
colonizadas por las 
clases pudientes, 
construyendo en estos 
islotes la versión 
moderna de los 
castillos medievales, 
claro está sin la calidad 
formal de aquellos y 
con una impronta que 
en vez de unirse al 
paisaje, lo aplasta.

Esta pequeña casa de huéspedes (un “cotagge”) se encuentra en un prado salpicado de encinas y grandes afloramientos de granito, 
una nueva adición a un enclave de la casa, garaje, granero y con vistas a Long Island y las islas Thimble. 

Los propietarios buscaban un refugio tranquilo y, para el futuro, una vida accesible para ellos. 
Como los residentes más antiguos de la propiedad, la vida de los propietarios se entrelazan íntimamente con la historia de su tierra y 
especialmente sensibles a cualquier cambio en su carácter. 
Exploración arquitectónica y de los principios de la práctica de la construcción ecológica como lo fueron para la protección del sitio. 

El edificio debía  optimizar las cualidades visuales y ambientales del lugar, que incorporan materiales y fuentes de energía 
renovables, y que proporcionan una experiencia de soledad y privacidad al tiempo que refuerza las conexiones con otros edificios en 
el sitio.

El resumen del proyecto fue modesto: una sala de estar y comedor con una pequeña cocina, un dormitorio individual y un baño 
accesible y una sala de planta superior que duplicaría como dormitorio adicional o espacio de recreación. 
Debido a su proximidad a la residencia principal, el edificio fue considerado por los códigos de zonificación locales como un "edificio 
accesorio," estrictamente limitada en planta y altura, permitiendo apenas suficiente espacio libre para la ocupación de un piso 
superior. 

El techo de cobertizo cubierto de sedum (1), un plano de la cubierta con pendiente levantada por la "presión" de los espacios debajo 
de ella. 
Las superficies vidriadas tienen la intención de desmaterializar los ángulos del edificio, aleros que se apartan de las paredes, a la 
extensión y belleza del lugar, puntos de vista de largo, las copas de los robles, y el cielo costera siempre cambiante abarcan el 
pequeño edificio.

 

(1)El género Sedum comprende entre 500 y 600 especies de plantas distribuidas por las regiones templadas y frías de ambos hemisferios. 
El término sedo proviene del latín sedum, "sentado", debido a la forma en que algunas especies se adhieren a las rocas. Son plantas muy adaptadas a la sequía, debido a la capacidad de 
almacenar agua en sus hojas carnosas. Facilidad de reproducción. Son muy apreciadas para la decoración de rocallas, arriates, borduras o como tapizantes. 
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Una imagen de dos de los frentes vidriados, y de la cubierta verde. El detalle del deck de madera que se encuentra con las 
rocas.  

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero111/hoja25.html [01/09/2012 01:08:18 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 111

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

26 maderadisegno 111

La desmaterialización del ángulo principal, a través de las superficies vidriadas. Los arquitectos resuelven lo estructural con un 
tensor metálico que veremos en otro enfoque.  
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Otra vista del encuentro entre el deck de madera y las piedras del emplazamiento. Detalle del por mi 
mentado encuentro de piedras del emplazamiento y el deck de madera. No solo respetarlos árboles, 
también el suelo.

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero111/hoja27.html [01/09/2012 01:08:33 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 111

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

28 maderadisegno 111

El plano de la cubierta que se eleva, para permitir la espacialidad del entrepiso del dormitorio auxiliar.  
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El ángulo desmaterializado de la superficie vidriada, abierta al paisaje. 
Madera en el deck de la terraza. 

Madera en el piso interior del ambiente. 
Un edificio que se inserta, sin casi tocar la naturaleza, liviandad constructiva, respeto por árboles y piedras.
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Una aproximación al ángulo desmaterializado, todo resuelto con madera, 
incluso sus carpinterías. 
Ganas de vivir el espacio interior / exterior, el paisaje que se valora en el 
enmarque de la arquitectura.

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero111/hoja30.html [01/09/2012 01:09:03 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 111

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 111 31

 

 
El ingenio constructivo que libera la función estructural del ángulo. 
El tan usado por mi “el camino de las fuerzas”, un desvío y va rumbo a 
elementos estructurales para conducir las fuerzas al suelo.
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Otro ángulo del estar, no borrando el limite, pero establece un adentro / afuera, que me hace recordar el significado de “sitooterie”, 
termino escoses que se puede traducir por gazebo, pero con un significado más amplio. 
Los lectores más asiduos tal vez recuerden que en uno de los encuentros de “Defi du Bois”, donde el tema era un a “sitooterie”.
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 Una vista del ángulo posterior de la vivienda, donde se visualiza la doble altura del dormitorio auxiliar. 
Un basamento de hormigón, que habilita un depósito, es la única “herida” en el medio, pero a su vez expresa el anclaje de la obra.
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Esta es la espacialidad interior, en el dormitorio del entrepiso. 
La libertad de formas, que se quiebran en ángulos diversos, con la liviandad y calidez que solo la madera puede proveer.  
Planos de madera como terminación que se obtiene a través de multilaminados y enchapados. 
Con perdón de la palabra, ni un “machimbre”. 
 
Desde el entrepiso mirando hacia el frente. La misma fuerza de los planos limpios. 
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Cuando el plano de la cubierta se eleva, configura una verdadera 
“lucarna” (lucernario, claraboya, etc).  
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El encuentro de la lucarna, con la cubierta verde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con esta imagen nos 
despedimos de la “pequeña 
vivienda” en la isla de 
Thimble, con el porte de la 
propuesta y de la acción de 
estos arquitectos americanos, 
ubicados en New Haven. 
 
La madera y su flexibilidad de 
creación de formas y texturas, 
colaboran  a creatividad. Es 
tan difícil que diseños 
ambientes gratos de vivir, y 
ubicado sin daño en el medio. 
 
La ignorancia y el rechazo 
desde el prejuicio de la 
madera entre los colegas y 
allegados, tiene tintes 
incomprensibles. 
Me parece que una punta es 
la necesidad de que el 
diseñador conozca el material 
y sus funciones. Que tenga 
base tecnológica.  
 
Se requiere más que dibujos, 
o mejor dicho 
“representación” que no es lo 
mismo. 
No se resuelve con renders. 
 
No hay contratistas que 
materialicen en las tradiciones 
de construcción artesanal.
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Sigamos con Gray Organschi architecture

Me pareció adecuado mostrar otros diseños del estudio, con la intención casi pedagógica, de mostrar la 
flexibilidad y amplitud de temas que puede asumir la madera con simpleza y calidad.  

 Un portal urbano

 

 
A través de un concurso de ideas abierto que recibieron el encargo de diseñar un umbral entre la orilla del río restaurado y un borde urbano 
en Stamford, Connecticut.  
Esta propuesta de portal urbano está compuesto por una red formada a partir de la sombra elaboración sencilla apoyada por grupos de 
pilotes de madera impulsados en ángulos. Pretendiendo emular a los troncos de los árboles. 
  
Profundas vigas delgadas de madera dimensional estándar, atornillados en pre-tensadas unidades, se agregan y se tensa para crear una 
red más amplia de la madera, forzando al enrejado a ondular ligeramente, una torsión impulsado por las geometrías longitudinales y la 
conexión del sistema de la estructura de madera continua.  
Nota: todavía no podría afirmarlo, en tanto es un tema que estamos por iniciar la “arquitectura paramétrica y la madera”. Casi afirmaría que 
este es un caso. 
Debajo de él, unas simples bandas de viguetas de concreto, interrumpido de manera selectiva por las juntas generales de hierba, 
proporciona una superficie estable para caminar, sentarse y un juego de ajedrez.  
Hacia el norte, a lo largo del borde urbano, un cobertizo del carrusel se erige como una puerta de entrada al parque.  
La nave, envuelto discretamente en los paneles de policarbonato translúcido en un marco de madera de ingeniería, será la sede de varias 
reuniones.  
 
Una serie de paneles pivotantes se abrirá a orillas del río, la elaboración de una serie de puntos de vista de carrusel dando vueltas ciclistas. 
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 Dicen los diseñadores

 

ENFOQUE  
 
Tratamos de llamar la riqueza arquitectónica de la utilización de la invención de materiales simples y ensamblados.  
 
La exploración de diseño intensivo en muchas escalas nos permite poner a prueba la capacidad de la arquitectura de abordar 
simultáneamente la ciudad y el hombre.  
 
Mediante el estudio de la lógica de la construcción y el montaje y el uso de materiales fácilmente disponibles y fuera de la plataforma, 
sistemas de fijación, hemos desarrollado un conjunto de respuestas y económicas de los componentes que se pueden adaptar a 
condiciones de sitio de variables.  
 
Madera dimensional estándar, de forma segura tratada a presión con conservante acuosa, es un material extraído de una fuente renovable.

 Nota: por la descripción se refiere a nuestro conocido CCA, o algún 
otro imprégnante a base de cobre.

 

Su eficiencia estructural y la fabricación de optimizar un material bien conocido por su capacidad de secuestrar carbono.  
Estamos trabajando en estrecha colaboración con el grupo de clientes, nuestros ingenieros y consultores de diseño para asegurar que la 
aplicación repetitiva de detalles simples producir formas fácilmente comprensibles que sean fáciles de montar, mantener y, si lo desea en 
cualquier momento de la vida útil de la estructura, alterar o desmantelar.  
 
El uso de materiales de bajo impacto, sistemas de bajo consumo, duraderos y ensamblajes proporcionará una estructura hermosa y 
adaptable, que garantiza la sostenibilidad ecológica, social, económico y cultural de la visión de Stamford de Mill River Park.

 

Imágenes virtuales, la informática como herramienta en representaciones complejas. Una maquetaque actúa como una representación de mayor aproximación 
a la realidad imaginada.
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Como la arquitectura es materialidad. 
La unidad estructural que compone un tejido alabeado.
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De la maqueta al modelo.
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Una maqueta anticipa el resultado. 
Las columnas con árboles inclinados, sostienen el tejido tramado con las unidades formales configuradas en madera.

Un render ubicado la trama alabeada en el parque.
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Un puente peatonal cruzando una barranca

El tema era ingresar en una propiedad en la orilla de un barranco y cruzar el arroyo.  
 
La solución introducir una ruta y un puente en este delicado ecosistema de los humedales y los bosques renovales.  
La difícil topografía, el acceso limitado, y la sensibilidad ambiental del sitio llevaron a una solución para un puente que reduzca al mínimo su impacto en el 
paisaje durante la construcción y en el futuro.  
 
Se concibió el puente como una continuación de la ruta de acceso  que en zigzag a través de la empinada cuesta de la casa del cliente, llega al arroyo.  
 
El puente es una delgada curva, de 21 metros de largo tablón madera laminada encolada de pino amarillo del sur y pernos que se extiende desde una puerta 
natural y un afloramiento de cornisa en la orilla cercana. 

Un par de tubos de acero inoxidable en las conexiones soporta el puente para evitar los árboles existentes en los bordes del arroyo. 
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El puente está diseñado como una losa estructuralmente monolítico, prefabricado fuera de sitio en seis longitudes paralelas laminada en forma de S 
de la madera tratada a presión, con apuntalamiento temporal y luego sujetadas entre sí por varillas roscadas.  
 
En el diseño del puente y la planificación de su construcción, se trabajo para minimizar su impacto ambiental, evitando la excavación invasiva de la 
formación de bases de concreto.  
 
La prefabricación fuera de la obra de casi todos los componentes y su instalación cuidadosa de las áreas de estacionamiento fuera de las zonas 
húmedas redujo drásticamente el tiempo de montaje y tráfico de máquina. 
 
Además, al limitar el uso de colas de resina epoxi de reunión en taller, el empleo de bajo VOC (1) producen colas estructurales cuando se trabaja en 
el taller, y la especificación de arsénico y el cromo libre de conservantes de la madera, (CCA) minimiza la toxicidad de los materiales y productos que 
conforman el puente.  
 
El plan de mitigar los altos costos laborales del trabajo prolongado en un área de humedales: el equipo de expertos, bien versado en el procedimiento 
de montaje, fue capaz de entregar, instalar y estabilizar la cubierta del puente en un día.

Un plano de planta del puente, con la escasa visualización de las precisiones 
dimensionales, siempre exigidas en cualquier sistema de producción de casa parte en 
taller (puente parte en este caso?).

 

(1) Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono y se encuentran en todos los elementos vivos. Los compuestos orgánicos volátiles, a veces 
llamados VOC se convierten fácilmente en vapores o gases.
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Aquello del “exacto calculable” de Alexandre Koyré, tantas veces mencionado en 
nuestros artículos y en seminarios. 
Estos temas se resuelven con una acción de diseño adecuado, no es un tema de 
artesanos.  
 
Imágenes del proceso.
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La belleza del resultado, ubicado casi artesanalmente en el medio natural, sin agredirlo. 
Debemos cambiar el vocablo, es el tiempo de montaje el resultado final. 

Construido en un día, es decir montado en el lugar. A este periodo lo llamamos tiempo de construcción.
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Un detalle del arranque del puente.
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El puente peatonal, quien dijo que no se puede.
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Surcando el espacio que abre en un surco el barranco producido por siglos de la marcha de un arroyo. 
 
Esquivando árboles, con un soporte de acero inoxidable, que imitan la geometría de un arbolo, y por liviandad tiende a confundirse en el lugar.
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Un puente vehicular cruzando una barranca

 

El camino serpentea por una ladera de acceso escarpadas cubiertas de bosque 
hacia  un valle.  
 
En el fondo del valle un arroyo y su amplia llanura de inundación. En el punto más 
estrecho del cauce, se colocó un puente para llevar los vehículos de construcción 
y maquinaria de mantenimiento de los humedales a través de este delicado medio 
natural. 
 
Tres pares de "tablones gruesos (28 centímetros) curvados de madera laminada 
encolada, de pino  amarillo del sur, colocados con una grúa desde la orilla inferior 
de la corriente. La estructura del puente 23 metros.  
 
Dos pernos rieles de madera laminada encolada forman bordes absorbentes 
flexibles y el choque de las ruedas que trazan borde curvo de la cubierta.
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El puente concluido. El borde en madera laminada encolada.
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La sede de un club de tenis 

El club house de un club de tenis. 
Obra interesante en lo constructivo, posiblemente en algún número futuro.
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La extensión de una vivienda para un jardín de infantes
 

Una “extensión” como la denominan. 
Un edificio en madera adosado a una construcción existente. 
Función un jardín de infantes. 
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El detalle de las columnas que simulan troncos de árboles.

Me atrajo este detalle, que incluso amplié. 

El placado de multilaminado al exterior, una caja donde se insertan dos troncos de árbol, con la función de columnas.
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Otro detalle, el placado exterior en multilaminado. 
Una gárgola emerge como descarga del techo plano.
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Casa Depósito (Depot House)

 

Un edificio clásico. 
 
Con mucho movimiento de volúmenes, y simpleza deformas. 
 
Resalto la ausencia de aleros, estos que a mi paladar parecen en ocasiones sombreros sobre un 
basamento. 
 
Tal vez fue en las obras del Searanch, las de Charles Moore, donde descubrí la importancia de los 
volúmenes puros en edificio de madera con techos inclinados. 
 
Cerrando este muestrario rápido de algunas obras  de Gray Organschi architecture, dos imágenes de 
detalle. 
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Una circulación interna. 
 
Estrecha pero configurada por una materialidad que le otorga calidez. 
 
Que no solo de dimensiones geométricas de alimenta la arquitectura.
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Termino con una afirmación inicial. 
Dos puntos que me llevan a la selección: 
- Viviendas en las cuales me gustaría vivir 
- Arquitectura que me gustaría realizar 
 
En este ambiente en particular “dormir”.

 

jh
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58 
mercado

costos  
POR:
arq. gabriel 
santiago

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..  
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