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editorial  
 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 3

Es bueno comenzar un editorial, con novedades de aliento, que nuestra revista necesita.  
 
No es el objetivo, pero 10 años, con número tras número, ayuda lo que se dice un “mimo”. Cuando estaba 
con este editorial nos llego un correo que dice.

 

Quiero felicitarlos por vuestra espectacular revista, me topé con ella en internet y me encantó. Me gustaría suscribir a los 
números.....cómo lo hago???? 
 
Muchas gracias 
Paulina 

Gracias Paulina, nueva suscriptora.

 
Estuvimos el miércoles 06 de septiembre en el IX seminario foro de la madera, en la ciudad de de Concepción del Uruguay, que 
organiza la Facultad de Arquitectura y Urbanismo  de la Universidad de Concepción del Uruguay, la UCU como se la conoce. 
Habíamos asistido también al primer foro. 
 
Continuamos  con  el curso en la facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón, destinado a los 
docentes de esta Facultad.  Con tantos lunes feriados, estamos en la mitad, la sexta clase. 
 
El próximo 18 de octubre estaremos dando unas charlas en la ciudad de Paraná, sobre temas de madera y energías renovables. La 
organiza la fundación  Erasus – Colegio de Arquitectos de Entre. Ríos “JORNADAS DE ENERGIAS RENOVABLES Y 
ARQUITECTURA SUSTENTABLE”.

Creo que el 26 de octubre participando en un Seminario en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, 
cerramos el año.

Nos visitaron en el estudio los responsables de la construcción de las viviendas de la fundación “un techo para todos”, ahora 
rebautizada con el nombre de TECHO.

El sábado 22 visitamos el obrador, cerca de Pilar, en la playa de estacionamiento de la empresa de grifería FV.  
TECHO tiene el programa en marcha para tener su propia “fabrica” de bastidores y partes de vivienda. 

Hemos acordado colaborar con los mismos en temas de diseño y tecnología. Un camino interesante, no solo de aporte, como 
siempre también de aprendizaje.

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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obras 
la madera un mirador

como una gran escultura
 

 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 5

Si bien en nuestro artículos recorremos e indagamos temas de 
arquitectura en madera, en países donde el imaginario no  espera 
el uso del material en forma intensiva, siempre es bueno darse una 
vuelta sobre los tradicionales madereros, como es el caso de 
Noruega. 
 
En este caso la obra significativa la encontramos en Aurland, una 
pequeña población de menos de 2000 habitantes, en el borde de 
un lago que forma un fiordo, con el glacial en su origen. 

 

 

En el caso de Aurland,  localizada, en el paralelo 61 norte, donde el 
sol asciende solo 6 grados y el día mas corto solo dura 5 horas. En 
la ladera de una montaña , algo así como tener solo luz 
crepuscular. 
 
En ese duro entorno solar nos ubicamos. 
 
Y esta es la imagen que nos provee el google earth. 
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Aurland es un municipio en la provincia de Song og Fiordane 
en Noruega,. Se encuentra en el distrito tradicional de Song.  

La imagen de la ciudad, seguramente en verano, como para que 
el sol ilumine al menos las partes altas de la ladera. 
 
El deck de un muelle costero, con su clásico color gris, al fondo 
la ciudad escalonada.
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Frente a la magnitud de la naturaleza, Aurland, parece aun más pequeña.  
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Una vista de una calle de Aurland, donde reina la madera, con un predominio de color blanco en sus siding de clásicos entablados. 
Aurland se encuentra a tres horas en automóvil de Bergen, la segunda ciudad más grande del país.

Que ocurrió para que Aurland, llegue a nuestras paginas?? 
 
En lugar muy cercano a Aurland, en uno de los fiordos más grandes de la costa oeste de Noruega se ha 
construido un puente, claro está en madera.  
 
La duda, cuando recorramos las imágenes, es si la denominación de puente es correcta, o mejor deberíamos 
hablar de un mirador con expresión formal de puente, o más aun una escultura en madera en medio del paisaje. 
Cada uno podrá opinar. 
 
La construcción es un puente (u otra cosa), una estructura en el aire de 4 m de ancho y 30 m de alto.  
 
Tengamos la imagen de 30 metros, un edificio de 10 pisos.  
 
Cuando lleguemos a la obra, veremos que en ocasiones parece impactar por sus dimensión, y en ocasiones 
reducirse ante la magnitud del medio natural. 
 
Para hacer la situación  aún más dramática fue importante crear la experiencia de salir de la ladera de la montaña. 
La construcción crea un horizonte distinto; un puente abierto a ese gran fiordo. 
 
Fue imperativo que el paisaje y la vegetación no fueran alterados.  
 
En este sentido, se conservaron todos los grandes pinos del sitio, lo que permitía crear una interacción entre la 
estructura y la naturaleza que dramatiza la experiencia de los visitantes al salir al exterior a través de las copas de 
los arboles. 
 
Como la obra no “salta” de una a otra ladera, nos resistimos a denominarlo puente.
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Interacción entre la estructura y 
la naturaleza, nos lleva a 
bautizarla como una macro 
escultura, algo como alguna obra 
de Chillida, en San Sebastián, 
por caso el “peine del viento”. 
 
Dramatiza la experiencia de los 
visitantes, o un mirador con 
expresión formal de puente, un 
puente fallido que nos lleva al 
borde de la empinada ladera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el puente, o mirador o escultura, al cual nos referimos en este recorrido.

Tres estudios de arquitectura invitados a entregar una propuesta de diseño para este sitio.  
 
Los ganadores Saunders arkitektur & Wilhelmsen arkitektur. 
 
Después de ganar se trabajó en los planos de detalle para el proyecto junto con los ingenieros de Bergen.  
 
El proyecto fue construido en el otoño de 2005 y fue inaugurado oficialmente en junio de 2006. 
 
El lugar ha atraído a gente de todo el mundo.  
 
Llamamos a nuestra participación en el concurso "640m sobre Aurland y 20120 kilómetros de Tokio", teniendo en cuenta la 
singularidad del lugar en el panorama general.
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El lugar - la naturaleza 
 
Dicen los arquitectos 
“La naturaleza primera y segunda arquitectura fue el principio rector cuando nos sentamos a diseñar este 
proyecto”  
 
“Fue inmediatamente obvio para nosotros que en un entorno tan hermoso hay que hacer lo posible el avance 
en el paisaje existente y del terreno”.  
 
“El paisaje es tan fantástico que es difícil mejorar el lugar, pero al mismo tiempo muy fácil de destruir la 
atmósfera mediante la inserción de demasiados elementos en el sitio.”  
 
“A pesar de que hemos elegido una forma expresiva, el concepto es una forma de minimalismo, en un intento 
de conservar y complementar la naturaleza existente.” 
 
Reitero la imagen de Chillida en muchas de sus esculturas sobre el mar, hay algo de una naturaleza que se 
impone, donde la expresión de la cultura se somete a su belleza, pero al mismo tiempo la desafía.
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Organización 
 
 
Hoy en día hay mucha gente parada en este sitio para disfrutar de las vistas fenomenales lo 
largo de los fiordos.  
 
Dicen los arquitectos “Muchas veces las áreas se llenan de coches y autobuses turísticos.  
 
“Una de las primeras cosas que decidimos hacer fue formar una pequeña zona de 
aparcamiento para 2 autobuses y 10 coches más arriba en la calle para ayudar a mantener 
el lugar puro y no perturbar la mirada hacia paisaje.” 

 

El plano de implante del puente.
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La sensación de salto en el 
vacío: 
Un  frente transparente nos 
lleva a esta imagen, como si 
de pronto el puente nos 
notificara que no es un 
puente, el paisaje queda 
mas allá. 
 

La escala humana: 
No solo del medio natural, 
sino también de la 
dimensión de la viga de 
madera laminada encolada, 
que sirve de estructurar 
base y también de parapeto. 
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La construcción es un puente que se puede salir, como una estructura en el aire.
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El horizonte y Dramatización 
 
Dicen los arquitectos 
 
“Para hacer la situación aún más dramática que era importante para 
nosotros crear la experiencia de salir de la ladera de la montaña. 
Queríamos que la gente se sintiera  salir al aire.  
“La construcción crea un horizonte distinto, un puente en la sala 
abierta de este gran fjord”
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La estructura de laminado encolado, con sus apoyos metálicos que se insertan en las 
orcas de la ladera.  
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 Otra vista inferior del mirador (puente o escultura).
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Como una lamina que se curva y busca su apoyo.  
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Las vigas laterales y un alma también de laminado encolado.
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 Cuando el largo invierno llega, el paisaje se endurece en un blanco que incluye las nubes 
que “navegan” por debajo de los picos de los cerros.
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Queda a juicio del lector, como denominar a este “mirador”, y también la potencia que la madera brinda al diseñador, 
en este caso al arquitecto Saunders Architecture. 
 
Para el cierre algunas imágenes de otra obra, también un mirador, con el mismo énfasis de “lanzar” al espectador 
sobre el paisaje: 
Escalera de bosque en Stokke, Noruega 
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El diseño selecciono de un conjunto de veinte ideas originales, un proceso que el arquitecto Saunders 
llama una 'forma de darwinismo,' una evolución arquitectónica según la cual sólo los conceptos más 
aptos sobreviven.  
 
El objeto presenta una experiencia única, con el exterior de cuatro tonos oxidado aparentemente duro 
contra el paisaje suave, pero como el visitante sube el contraste revestimiento de madera de la 
superficie interior crea un ambiente sorprendentemente cálido para reflejar el bosque.  
 
La barandilla de cristal enfatiza la delgadez de la estructura y la instalación constituye un elemento 
vertical que los visitantes tienen que ascender para levantarlas por encima del bosque horizontal

 

Como siempre madera al servicio de la creatividad de todo tipo de objeto, arquitectónico o mas.

jh
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Teoría
La arquitectura en madera

No solo es madera
 

 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 25

Ciertas actividades de esto últimos meses, entre otras estar dando  un curso son diseño y construcción en 
madera, en la universidad de Morón, han reaparecer un déficit en el foque del tema, cuando lo reducimos a 
establecer materiales y tecnologías para construir en base a madera.

El diseño de la caja estructural en su función estructural, y eventualmente de aislaciones, no completa un 
edificio, una vivienda en funciones.

Parecería que el uso de un material como la madera inhibe el enfoque global de lo que es arquitectura, a la 
cual la adjetivamos con “en madera”, por razones de “marketing cultural”

Esto va mas allá de lo académico, decursos y seminarios, lo siento y compruebo en nuestra propia práctica 
profesional. No indico con ello que no consideremos en el diseño todos los subsistemas que integran la 
construcción de un edificio, pero sí que el peso e importancia de la caja arquitectónica en su función 
estructural, excede los valores que deberían ser razonables.

A titulo de prueba, es la relación entre la construcción en madera y el costo del edificio. 

Algo así como si cuando construimos en madera, todo los subsistemas fueran exclusivamente madera.

Parecería, y esto representa una reducción de la competitividad de la alternativa madera, que su uso 
debería representar diferencias significativas de costo.

Nuestra afirmación genérica, que los costos puede resultar menores, pero en porcentajes no excesivos. 
Que la ventaja de construir en madera se mide más por la calidad ambiental de las habitaciones, y las 
consecuencias del impacto sobre el entorno por el uso del recurso. Valga también la posibilidad de una 
mayor productividad de la mano de obra, y el resultado de un mejoramiento de los salarios. Y los enfoque 
de producción dentro de la cultura dominante de los productos industriales, etc.

Este artículo tiende a que analicemos los temas genéricos del diseño y la construcción, y le demos una 
mirada desde la madera. Como respondiendo al título “la arquitectura en madera, no todo es madera”

 

La economía de DISEÑO 
Un análisis y una fundamentación.  

Hace ya unos cuantos años me tope con un librito, cuyo autor fue el Arq. Enrico Tedeschi (creo 
que esta es la escritura correcta). 

Entiendo también era Ingeniero. Fue el creador (al menos su impulsor) de la Facultad de 
Arquitectura de Mendoza, la primera en la zona cuyana. Integraba una universidad privada, de las 
primeras del país. 
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Es suyo el diseño del edificio de la facultad, del cual incorporo una imagen a titulo de referencia.

En 1948 se trasladó a la Argentina, por ofrecimiento de la 
Universidad de Tucumán, en calidad de profesor 
extraordinario. Dirigió el Instituto de Historia de la 
Arquitectura y el Arte. Después cumplió iguales funciones 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Córdoba (1953/59).  
 
Radicado en Mendoza, proyectó y construyó el conjunto 
edilicio original de la Universidad de Mendoza, de alta 
calidad espacial, estética y ambiental.  
 
Fue cofundador de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de esta universidad, primer decano y docente.  
 
En el Instituto Argentino de Investigación de las Zonas 
Áridas (IADIZA), fundó el Laboratorio de Ambiente Humano 
y Vivienda (LAVH), abarcante del aprovechamiento de la 
energía solar.  
 
Una vivienda experimental para aprovechamiento de la 
energía solar, fue pionera del desarrollo de esta línea de 
diseño, a la que podríamos llamar Bioclimática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pequeño libro se refería al tema de la economía de diseño, no 
recuerdo sí con ese nombre, pero si con esa intención. 

Su énfasis se colocaba en el distintos comportamiento de las 
variables geométricas de un edificio, en tanto su forma y tamaño.

 

Podríamos decir que la reflexión no era muy ingeniosa. De hecho 
todas las  fórmulas clásicas de la geometría ya lo estaban 
indicando. 

Que indicaba la geometría?, La diversa magnitud de un volumen 
dado (en tanto forma) cuando el mismo crecía o decrecía en su 
magnitud, respecto de otras variables que lo componen: como 
superficie que lo delimita (al volumen dado), las aristas donde se 
interceptan estas superficies.

A ver si soy más claro. Que las magnitudes lineales, de superficie 
y de volumen no tiene una correlación lineal, cuando se modifica 
la forma y la dimensión.

Refuerzo el concepto. Para envolver un litro de leche hay 
una enorme cantidad de alternatvas de forma que 
requieren distintas superficies para el mismo resultado.
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Pero parecía que su aporte en el campo del diseño arquitectónico, tenia aires de novedad.  
 
Ignoro también sí el autor tenía mucha o poca originalidad. Su origen era italiano (el del arquitecto 
Tedeschi), y había llegado a nuestro país ya con un prestigio profesional. 
 
También tuvo actuación en la Universidad Nacional de Córdoba. No tengo otra información sobre 
el mismo. (Esto me lo acotó el Arq. Carlos Coire) 
 
En algún momento en la época en que la asignatura de nuestra facultad se denominaba 
simplemente “construcciones” (en la Universidad de Morón), trate de llevar a los alumnos 
conciencia del tema. 
 
Pero es cierto, las “uvas no estaban maduras”. 
 
Faltaba la herramienta que simplificara las operaciones y por lo tanto la verificación y 
cuantificación de este funcionamiento de la geometría, que aplicábamos a los edificios. 
 
Creo que en el año 1999, trate de que este funcionamiento de la geometría, en general, y en 
particular la geometría edilicia, fuera tema docente. 
 
Para ello prepare un archivo de power point, con la denominación de caja arquitectónica.  
 
Pido disculpas por anticipado por lo primario planteo, pero me evita tener que elaborar un 
documento mas, y mis tiempos son a veces cortos.

 

Los fundamentos 

La  CAJA  ARQUITECTÓNICA  o  ENVOLVENTE,  se  configura  con  dos  jerarquías  de 
superficies:

- Superficies verticales o de funcionamiento vertical (los muros por excelencia)

- Las superficies horizontales o de funcionamiento horizontal (las cubiertas, los entrepisos) 
Cuando las dimensiones del volumen (para una configuración dada) se modifican ocurre:

- Superficies verticales  varían en forma indirectamente proporcional 

- Las superficies horizontales varían en forma directamente proporcional

Por otra parte, si mantenemos fijo el VOLUMEN, la relación dependerá de la configuración del 
mismo, donde la esfera resulta la más eficiente de las formas.

Dos  variables,  FORMA  Y  MAGNITUD,  dan  relaciones  diferenciadas  de  las  superficies 
verticales y las superficies horizontales. 

Por allí se plantea el tema.

Pero la CAJA ARQUITECTÓNICA o ENVOLVENTE, desde hace un par de siglos no abarca toda 
la dimensión económica del edificio (más allá aun, de dimensión de uso). 

Debemos considerar las INSTALACIONES, que como su nombre lo indica son partes funcionales 
del edificio que se instala en la Caja.

Para   una   configuración   dada   las   INSTALACIONES, actúan de hecho como una 
CONSTANTE. 
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Analicemos un ejemplo
En el diario Clarín (no es publicidad paga), se informa sobre costos promedios de edificios 
de distinta tipología, de acuerdo con los valores de los materiales y mano de obra la fecha 
de su publicación.

Los datos numéricos son de hace mas de 10 años, en la época en que redacte este 
documento para uso universitario. 

  Se aclara que se corresponde a la configuración que se indica en el plano 

  

No están indicadas las dimensiones de los locales, por lo cual haremos el juego por 
simulación

He ordenado los ítems de acuerdo con su participación porcentual en el costo total del 
edificio, ubicados de mayor a menor.  Activando  la  imagen  se  puede  realizar  los 
ordenamientos que interesen.

Nota: tomen nota, cuando realicen un presupuesto establezcan el peso de participación de 
cada ítem. 

A su vez lo he reagrupado de acuerdo con las tres componentes del edificio, vertical, 
horizontal e instalaciones, con la denominación de fijo, proporcional y no – proporcional

Veamos el resultado  

En forma aproximada podríamos afirmar en este caso, siempre en el marco de la 
aproximación, que las tres partes tienen PESO DE PARTICIPACIÓN EQUIVALENTE, casi 
podríamos decir, que CADA PARTE SE LLEVA UN TERCIO.

 

Que solo algo menos de un tercio del 
costo se incrementara en forma 
directamente proporcional, LAS 
SUPERFICIES HORIZONTALES O 
DE FUNCIONAMIENTO 
HORIZONTAL.

Algo más de un tercio permanecerá 
CONSTANTE, las instalaciones 
(recordar para la misma configuración, 
y como valor aproximado).
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El último tercio se incrementara, pero menos que el aumento de la superficie del edificio, 
esto en forma indirectamente proporcional o no – proporcional como las denomino, LAS 
SUPERFICIES VERTICALES O DE FUNCIONAMIENTO VERTICAL.

 

A titulo de análisis tomamos el edificio en consideración y establecemos dimensiones de los 
locales, que podríamos denominar medias y la resultantes de disminuir y aumentar las 
mismas en un 20 %.

Controlando que los resultados estén dentro de parámetros dimensionales habituales

Para poder analizar el comportamiento de las superficies verticales, cuando modificamos la 
superficie del edificación manteniendo la configuración, deberíamos considerar las 
configuraciones de los locales y del edificio en general.

 

Pero como esto es un ejercicio, tomare un valor con fundamento  
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30 maderadisegno 113

Si aplicamos al ejercicio los valores llegamos al resultado del cuadro siguiente.

Para  la  misma  configuración,  considerando  los  mismos  materiales  y  las 
 mismas tecnologías, modificando solamente las variables geométricas, en un 
crecimiento o decrecimiento del 20%, encontramos que los valores por metro 
cuadrado oscilaran entre $ 507.44, para los locales más amplios, $ 573.02 
para el modelo original y $ 650.99, para los departamentos más pequeños.

 

Los valores eran peso / dólar de Cavalllo, como se ve a la fecha no resultan totalmente disparatoados. Esas cosas tan locas de 
nuestro signo monetario

Esto representa una variación entre extremos de casi un 3 0 % valor obtenido por 
un juego. 

Es posible que   si analizamos la configuración en forma detallada, den algunos 
locales de medidas poco adecuadas.

De todas formas este porcentaje es el clásico entre alternativas de locales 
mínimos y locales óptimos en una configuración de un departamento o de una 
vivienda. 
 
Es válido recordar que el costo por metro cuadrado será sensiblemente menor en 
el departamento de amplias dimensiones, pero por ello, por ser amplio, su valor 
absoluto será mayor.

 

Menor costo por metro cuadrado pero mayor costo total de la unidad habitacional.  

El tema es donde cortar, porque también es válido afirmar que la calidad 
habitacional está íntimamente relacionada con las dimensiones de sus 
habitaciones.

 

Al menos vale como marco teórico, el metaproyecto que le dicen, cuando uno diseña edificios “económicos”, que solo lo 
pueden ser por la precariedad de sus materiales.
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De la misma fuente 
consideramos  el  caso 
 de una vivienda 
individual.  
 
En este caso los ítems 
están menos 
desagregados y no 
permiten una buena 
interpretación     de los 
mismos. 
 
Este es el esquema de 
planta, de dos dúplex 
adosados. 
Un clásico. 

 

Si uno está conectado a Internet, haciendo clic, sobre los ítems se puede obtener mayor información de 
cada uno de ellos, y acceder al sitio donde figura la información completa del caso.

En este caso, la relación de las proporciones es de casi un 50% entre costos fijos y de variación no 
proporcional, y el otro 50% se modifica con el incremento o reducción de la superficie.

En un caso de esta configuración, la economía de diseño, o la potencia de la forma, producirá menos 
efectos, aun cuando de todas formas importantes.

Ocurre que no resulta del todo claro el alto peso del ítem estructura, que junto con la cubierta resulta ser 
casi un 27 % del costo total.
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Cuando hacemos la consideración frente a alternativas de costos de viviendas en “madera” , con 
construcción tradicional, en este tipo de vivienda, es posible que la cubierta en ambos casos sea de madera.

Solo nos queda un 22 % para competir, las superficies verticales, muros y tabiques. Que le podemos pedir a 
este porcentaje, que reduzca los costos en que montos??

Toda la madera y derivados de una vivienda totalmente de madera es, aproximadamente, el 30 % de la 
misma. Que magia esperan?’. Que reduzca el costo total en un 20%, como me decía un desarrollador 
inmobiliario. Casi con costo “0” del material.

 

Algo de geometría  

Veamos un poco las relaciones de la geometría que 
fundamentan estos comportamientos, en tanto la Caja 
Arquitectónica, o envolvente, como también podemos 
denominarla.

Antes de fundamentar veamos como operan las 
variables de la geometría aplicadas a los locales de la 
vivienda, que también podría interpretarse como el 
total de un edificio. 

Tomamos  un  local  de  base  de  cuadrada  de  3,00 
 x  3.00  mts,  y  lo  reducimos  e incrementamos en 
sucesivas etapas, de 10 en 10 cm, ambos lados en 
forma simultánea. 

Mantenemos la forma, pero modificamos la dimensión. 
Abarcamos el rango entre 2.00 x 
2.00 mts, y 4.00 x 4.00 mts.

El resultado es el del cuadro siguiente y expresado 
también en forma de gráfico.

Economía de diseño
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Variación de relación superficie lateral, superficie de base

 

De este cuadro tan sencillo surgen cosas: 

Que un ambiente de 2.00 x 2.00 mts, tiene el doble de superficie de 
muros por metro cuadrado de incidencia de muros por cada metro 
cuadrado de superficie. 

A esto habría que sumar lo instalado en el local que permanecerá 
fijo, como la puerta de entrada, la instalación eléctrica, la ventana 
etc.

Casi podríamos anticipar que el local más pequeño tendrá un costo 
por metro cuadrado casi del doble que el local mayor del ejemplo.
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El funcionamiento térmico 
El coeficiente de globalidad G

Pero hay algo más. Consideremos el funcionamiento térmico de los casos extremos considerando que 
ambas habitaciones están construidas con los mismos materiales, o diríamos con partes del edificio con igual 
valor de K.

No olvidemos que el decreto 1030 de la ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires, hace obligatorio el 
funcionamiento térmico de los edificios con ciertos límites (un conjunto de normas IRAM) que obligan a 
mejorar la resistencia térmica de los mismos

Si hacemos un poco de memoria, el algoritmo que permite determinar el comportamiento de intercambio 
térmico global de un edificio por conducción de su envolvente, para la condición invernal, tiene esta forma 
básica:

 

G = S/V . Kp. 

Donde G es el coeficiente de globalidad, que indica la cantidad de calorías que son conducidas a través de la 
envolvente por metro cúbico del edificio, por unidad de tiempo y por unidad de diferencia térmica entre el 
medio interno y el externo.

Donde S es la superficie de la envolvente, incluyendo su base y su cubierta (con la licencia de simplificar la 
perdida por la base, no aplicando la formula de perdida por perímetro).

Donde V es el volumen total del edificio. 

Donde Kp seria la transmitancia térmica ponderada de todos las partes de la envolvente (muros, carpinterías, 
cubierta etc) 

La formula nos indica que la modificación de cualesquiera de los términos de la ecuación, modificara el 
resultado en la misma proporción. Claro.

Un término es la relación de forma S/V , el otro la materialidad Kp.
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Consideramos ahora el cuadro que habíamos realizado, y le incorporamos el cálculo de la 
superficie de la totalidad de la envolvente, y su relación con el volumen. 

Para mayor compresión también consideramos la relación porcentual en los distintos casos. Le 
otorgamos el valor 100% (el máximo), el local mínimo, el de 2.00 x 2.00 mts.

 

El caso nos esta indicando que la perdida térmica por unidad de volumen (dentro de la cual 
habitamos), será solo un 64 % en el caso el caso de la habitación  mayor ( 4x 4), respecto de la 
menor (2 x 2 ).

Esto nos esta indicando que la economía no solo será de menor costo del metro cuadrado de 
construcción sino también de sus instalaciones y su funcionamiento.
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Las normas IRAM, en aplicación, no desconocen el tema. 
 
Por  tanto aplican, para una misma región bioclimática, valores diferentes de G máximo, de acuerdo con 
la dimensión del edificio. Solo considera la magnitud y no la oficia a de la forma del edificio. 
 
En el cuadro que se transcribe, surge que si estoy haciendo una vivienda mínima, por caso  50 m2, con 
un volumen de 125 m3 (volumen interior), el valor de G oscilara entre 2 y 1.65 (recuerden G = x W / m3 
C*).  
 
Si el caso, tomando el valor máximo del cuadro fueran un conjunto de viviendas apareadas de 4.000 m2 
(con altura 2.50 mts) o un supermercado de 2000 m2 ( con altura 5.00 mts), los valores de G oscilaran 
entre 1.12 y 0.98. 
 
Ocurre que la materialidad para obtener el valor de G = 2 de la vivienda mínima, requerirá mas material 
que el valor G = 1.12 del conjunto habitacional o el supermercado. 
 
Buena noticia que el cuadro de exigencias de G, incluya los criterios de eficacia de la geometría que 
desarrollamos en este artículo.
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Sigamos con algo de geometría. 
 
Hacemos en ocasiones la crítica del diseño arquitectónico, cuando el mismo se queda en una expresión, la geometría de un 
objeto inexistente que representamos en forma gráfica en sus fachadas (claro esta mas renders), y su esquema de planta.  

Cortes y detalles constructivos suelen ser el equivalente a las 
“iluminaciones”, de los manuscritos medievales. Adornos. 
Cuantificaciones y textos de especificación abstenerse.

Y decimos con razón, cuando no existe ni siquiera un esbozo 
de metaproyecto detrás de esos dibujos, que pareciera que en 
vez de diseñar edificios, se diseña geometría.

Pero Euclides se sentiría desilusionado de que no hayan 
comprendido que la ciencia que él crea, y sin la cual no existiría 
al menos la forma actual de hacer arquitectura (y la de hace 
siglos), que los diseñadores, los arquitectos no hubieran 
comprendido que él había imaginado y construido una ciencia 
de relaciones LÓGICAS PODEROSAS, a las que el tiempo 
incorporaría su dimensión LÓGICO MATEMÁTICO.

La Geometría  original, una ciencia de formas y de relaciones 
de formas, pareciera ser aquello que los tratadistas del 
renacimiento consideraban la guía de sus composiciones 
arquitectónicas. 

Recordemos que muchas de ellas son motivo de admiración 
por su calidad de expresión.

Pero la geometría original, continuo su camino y se enriqueció, 
cuando aquel sistema de signos, como punto, recta, plano, 
volumen, tuvieron representación numérica, y sus relaciones  y 
 operaciones  se  transformaron  en  algoritmos.  Otra  manera  
de  mirar  la realidad. 
Y allí estamos y aquí estamos. Tratando de dar vida a esa 
herramienta que en el fondo subyace siempre en nuestros 
diseños arquitectónicos.  
Pretendemos que nos diga algo más que una intención de 
forma. 
Vayamos al pequeño objetivo de este documento, tratar de dar 
base a un metaproyecto geométrico, como encuadre de 
nuestra actividad de diseño. La economía de diseño. 

Ampliemos el caso, llevando el local de 3.00 x 3.00 mts, de su 
dimensión inicia por incremento y reducción de su dimensiones 
en 10 cm por línea y veamos la gráfica. En el cuadro hemos 
eliminado línea por medio para reducir su aburrida extensión.
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Si este cuadro lo vemos en un gráfico, nos indicara que la eficiencia de la forma, va transformándose en una 
curva asintótica, tendiendo al ampliarse la superficie de planta a un mínimo de cantidad de metros cuadrados de 
envolvente vertical con un máximo de superficie  de  planta.  

Lo  que  importa  al  respecto  es  ver  como  la  eficacia  se  va desacelerando, indicándonos que lo sucesivos 
incrementos cada vez reducen menos la relación de superficies.  
Es como decir que a partir de un cierto tamaño de la configuración elegida, la economía de diseño reduce su 
eficacia. 
Una reflexión por extensión. En el infimito de la superficie de planta, la relación  de la envolvente seria “0”. 
Pareciera algo que contradice el sentido común, pero ocurre que cualquier magnitud dividida por infinito es “0”. 

No preocuparse. El infinito es solo un tema de la geometría y de la filosofía. Olvidemos este desliz.

Veamos esta serie de número en una gráfica. 
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Relación de forma 

En las consideraciones anteriores me he referido a la economía de la forma en relación con una configuración dada, modificando 
su magnitud. 
Consideremos ahora las relaciones de forma, a una magnitud fija, como para establecer la importancia porcentual entre formas 
habituales.

Para el análisis he seleccionado la forma cilíndrica, y las formas rectangulares, en distintas relaciones de lados , desde 1 
(cuadrado) a 3, y los resultados son lo que se pueden leer 
en el cuadro siguiente. 
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Es necesario anticipar que el haber utilizado este método un tanto primario para obtener las relaciones de 
forma, que SON FIJAS, tiene la intención de una mejor visualización de las propiedades geométricas de cada 
forma, que de hecho están incluidas en sus relaciones lógico matemáticas.

El haber usado un método tan “primitivo”, es mi necesidad personal de mejor arribar a las conclusiones que me 
permitan extraer estos valores de aplicación general.

Los valores porcentuales de la eficacia de las distintas formas, son significativos. 

Debemos acostumbrarnos que la inflación endémica del país, y que en el mundo  referirnos a un 3,4, 5...etc. 
%, son valores de importancia. 

Por razones que deben basarse en esta actitud de cierta ingenuidad frente a los valores numéricos, pareciera 
que el peso de estas magnitudes  porcentuales,  todavía  no  parecen  importantes  para  tomar  decisiones  de 
diseño.

A título de ejemplo, entre la forma cilíndrica, independiente de la magnitud y rectángulo de proporción 1/3, 
existe un relación porcentual que establece que el cilindro requiere un 23 % menos de superficie de envolvente 
para la misma superficie.

 

 

Si tenemos en cuenta, que dependiendo de la configuraciones, las superficies verticales son 
aproximadamente un 33% del costo total del edificio, está sola reducción por modificación de forma, 
representara una economía total del 7.59 %. Y solo nos estamos refiriendo a una modificación de forma.

Agreguen a esta economía, una reducción del 23 % de la superficie de pérdida térmica por la envolvente 
vertical, representara una economía sustancial. 

 

Al menos podemos ir alertándonos de la importancia de esta función, LA FORMA EN LO ECONÓMICO, más 
allá del dominante e importante, LA FORMA EN LA FUNCIÓN DE LA EXPRESIÓN.

Y en particular colocar el aporte de la madera en una competencia económica 

Dice el título del artículo: 
La arquitectura en madera 
No solo es madera

Una capacidad diseño que maneje estos aspectos puede significar mejor calidad de vivienda, con el ahorro de 
muchos pesos (dólares o euros).

La economía en general en las viviendas “económicas” se hace a través de la precariedad de los materiales 
utilizados, y no de la calidad de la forma y su funcionamiento.
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Despidamos con un proyecto, en inicio de ejecución. 
En un próximo artículo, cuando avance le haremos el diagnostico.

Tres unidades de vivienda para turismo en La Pedrera, Uruguay. 
Una zona en fuerte crecimiento de la actividad turística, en el 
municipio de Rocha.

Totalmente en madera, con los bastidores producidos en 
Montevideo. Con la participación de Rodrigo Méndez (le falta el 
proyecto final pero vale como arquitecto).
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Con un sistema de bastidores de una única medida tanto para las superficies horizontales como verticales.
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Un render esquemático de vista del conjunto.
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Frente y contra frente. Analizando alternativas de siding.
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Un par de renders interiores, esquemático de trabajo en el estudio 
 
Las Bases completas, y los bastidores en el terreno. 
 
En el programa que se comience el montaje la próxima semana. 
 
Lo seguiremos y analizaremos.

jh
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48 
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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