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Como en el último editorial, tomo algunos correos recibidos. El primero de ellos tenía como tema una 
palabra impactante: PLAGIO 
Decía el correo

 
"Al leer en el último número de su excelente revista la nota sobre el proyecto de casa con bastidores en La Pedrera no pude 
dejar de pensar en la similitud con un proyecto de arquitectos mendocinos ganador de mención en el concurso Living Box. Dicho 
proyecto se denomina Cubik del estudio METROCÚBICO - TALLER DE ARQUITECTURA"

Primero que nada agradecer, como siempre que nuestros lectores consideren la revista con el adjetivo de “excelente”, segundo 
alguna aclaración que le hice al lector: 

Hace un par de años, como un trabajo para una empresa, diseñamos una alternativa de bastidor único, vertical y horizontal 
No sabíamos que el cubo había sido patentado, creo que en tal caso debe ser de algún seguidor de Euclides.

Si por una tema tan simple como nuestro sistema de bastidores, les dieron un premio, me asombra. 

Te aviso que son muchos los estudios que utilizan el termino cúbico, es una palabra atractiva. 
 
Y que en fondo no dice nada 
Un cordial saludo 

También recibimos un valoración de nuestra participación en el seminario de Arquitectura Sustentable y Energías Renovables, que 
organizó la Fundación ERASUS, de la ciudad de Paraná, que preside una querida ex alumna de la Universidad de Morón, 
arquitecta Mariela Galicchio. 
 
El seminario fue un verdadero éxito, como inicio de actividades de la fundación, con más de 150 inscriptos. Sobre el mismo 
haremos una nota. 
 
Una consecuencia fue un correo recibido de uno de los arquitectos participantes :

Hoy participé de las Jornadas de Energías Renovables y Arquitectura Sustentable en la ciudad de Paraná Entre Ríos y tuve la 
oportunidad de conocer a un profesional de la calidad del Arquitecto Jorge Barroso que nos brindó una charla con una claridad de 
conceptos que difícilmente lo olvidaremos.- 
Muchas gracias por su aporte y por lo excelente de su revista digital.- 

Mas allá del “mimo” personal, destacamos el juicio sobre nuestra revista, que seguramente recibirá algunos pedidos de suscripción. 
 
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 novena clase . en la próxima del 29.10.12 
recibiremos la visita de la diseñadora Industrial Laura Zubillaga para narrarnos sus experiencias en los dos años de formación de 
postgrado en centros de excelencia de Finlandia. 
 
Continuaremos con nuestra colaboración con la fundación “un techo para todos”, ahora rebautizada con el nombre de TECHO. 
Tenemos programado algunos encuentros sobre el tema

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
 
 
 
 
.
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materiales  
y tecnologías 

protecciones y acabados...

para madera
 

 
Por: 
maderadisegno

 5

Todos los materiales de construcción poseen diversas propiedades frente a ciertas 
solicitaciones del medio, que originan comportamientos no deseados para el edificio, y 
eventualmente sus ocupantes. 

Estos comportamientos, en el caso de la madera, propios del material, pueden 
disminuirse o aun eliminarse mediante tecnologías de transformación, pero que son 
inherentes a su constitución como material. 

 

INTEMPERIE – EL UV, VIENTO Y LLUVIA 

 

La intemperie afecta con crueldad a prácticamente todos los materiales de construcción. Algunos soportan mejor el paso 
de los años y otros acusan el impacto, que en ocasiones termina con su desaparición. Si dejamos de lado la 
biodegradación (que no requiere necesariamente de la intemperie), la madera sale bastante airosa de este desafío. 

Todas las especies de madera están 
compuestas por dos elementos: 
 
Lignina Celulosa 
 
La celulosa es la materia principal de 
composición de la madera 
La lignina es la sustancia que confiere 
cohesión a las fibras de celulosa.

El problema básico de la madera a la 
intemperie es el efecto del ultravioleta de la luz 
solar que ataca la lignina, produciendo ese 
característico color gris de todas las especies 
de maderas al exterior. 

En el caso de maderas blandas, los efectos del 
medio, agua y viento, pueden generar cierta 
erosión superficial en las fibras más blanda 
correspondiente al crecimiento en las 
temporadas cálidas (primavera, verano). 
Imagen de la izquierda.

Es posible solucionar estos comportamientos 
mediante el empleo de sustancias de 
protección. 
Dice el diccionario a cerca de proteger.

Proteger: Resguardar a una persona, animal 
o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole 
algo encima, rodeándole. 
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Productos de protección de la madera:
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Formadores de película  
Barnices o Lacas 

 

No Formadores de Película  
Lasur / Stain / Protector  

 

 

Ambos tipos de productos protegen la madera de los efectos nocivos del UV solar generando una 
suerte de barrera al paso de los mismos. Se comportan como filtros solares. 
En ambos casos a mayor pigmentación mayor índice de protección.

Si bien ambos productos son aptos como elementos de protección, en el caso de las lacas y barnices, 
(formadores de película) el mantenimiento exige mayor trabajo. 
Dado que la protección solar se genera mediante la película que forma el producto y que actúa como 
filtro solar, para realizar un correcto mantenimiento en necesario lijar las superficies y en aquellos 
sitios en donde, por su exposición, se encuentran más deteriorados se debe retirar toda la película por 
rasqueado para volverla a aplicar.

En el caso de los lasures, la protección solar se genera por pigmentación de las superficies expuestas 
al sol sin crear película, de esta forma el mantenimiento solo requiere de una limpieza para eliminar el 
polvo para luego volver a aplicar el producto.
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8 maderadisegno 114

 Ambos productos son producidos en terminaciones brillantes y satinadas y con base 
al solvente o acuosas.

Terminación incolora brillante Terminación incolora satinada

 
Independientemente del grado de protección de cada alternativa, la elección de las 
diferentes terminaciones y colores de pigmentación la elección en muchos casos tiene 
que ver con deciciones estéticas y de enbellecimiento.

 Lasur. Terminación satinada con alto grado de pigmentación
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Protección contra el UV Solar + embellecimiento  
LAS PINTURAS  

Las pinturas forman la otra gran familia de productos que protegen a la madera de la acción de los agentes 
medioambientales. 
 
A diferencia de los anteriores productos que forman una barrera que actúa como filtro solar, en el caso de las pinturas esta 
barrera es total. De esta forma es la pintura la que queda expuesta y la que debe soportar la agresión de UV solar. 
Su duración a la intemperie dependerá del tipo de pintura.

 

Muchas veces, cuando de madera y pinturas se trata, surgen dos posturas. Están quienes afirman que el material debe ser 
empleado y expuesto con sus naturales propiedades expresivas, es decir, si se usa madera se debe ver madera.  Para estos 
casos la opción más lógica son los barnices, lacas y mejor aun os lasures ya que los mismos permiten seguir apreciando el 
veteado, nudos y texturas naturales de la madera.

Hay quienes afirman que el empleo de pinturas no 
resta autenticidad al material ya que, a pesar que 
no es posible apreciar el material con su textura 
natural, se sigue leyendo madera en las 
terminaciones a pesar de esta capa de 
revestimiento. La madera pintada sigue siendo 
madera.

Lo cierto que ambas alternativas son eficientes y 
en el caso de las pinturas ofrecen una excelente 
protección de la madera frente a los agentes 
climáticos y en particular del UV solar, su principal 
enemigo.  

jh
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materiales  
y tecnologías

la madera en los techos planos

seguimos en el tema...
 

 
Por: 
maderadisegno

 11

En esta oportunidad volveremos a exponer casos de interés en donde se pueden terminar de despejar las 
dudas respecto del empleo del material madera para este  tipo de cubiertas. 
Si bien, y como mencionábamos en las anteriores partes de esta suerte de saga de techos planos, que 
actualmente han empezado a difundirse, es habitual que surjan dudas respecto de soluciones tecnológicas o 
de si el material es adecuado para estos usos.

Un simple dato:

Los entrepisos de madera. 
Sumamente difundidos en nuestro medio, en particular cuando de ampliaciones se trata. Parecen ser una 
solución ideal para realizar entrepisos en construcciones ya terminadas y con personas viviendo en ellas. 
Su rapidez y limpieza de montaje la hacen ideal para esos usos. 
Que es un entrepiso de madera más que una estructura horizontal al igual que un techo de los denominados 
planos. 
En el caso del techo solo se suma la función hidrófuga, es decir, evitar que el agua exterior ingrese en la 
construcción.

Una solución poco difundida para techos planos con estructura de madera, es el empleo de contrapisos 
húmedos como elemento que conforma una pendiente y finalmente la colocación de una membrana hidrófuga, 
asemejando así a las tradicionales cubiertas de losa ampliamente difundidas. 
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Sigamos adelante analizando los siguientes casos en los cuales se emplean cubiertas 
horizontales para generar una arquitectura cúbica. 
 
Veremos que este tipo de soluciones de cubiertas son ampliamente empleadas en todo el  
mundo.

 

 

Vivienda prefabricada. USA 
Arq. Rocío Romero

Una caja simple, con grandes aventamientos donde los tabiques interiores no son portantes, y 
por lo tanto móviles. 

Ejecutada con maderas de bosques implantados. Aporte a la mejora ambiental.  
La madera no se visualiza en el exterior. 

 

Para nosotros los arquitectos que impulsamos un uso mayor de la madera para resolver los 
problemas del hábitat, solo existen los árboles implantados.  
Los bosques nativos tienen funciones importantes que cumplir, y para ello deben seguir siendo 
árboles y no madera.

Algunas imágenes nos irán internando en la tecnología y modo de producción del diseño de la 
vivienda LV, una de las alternativas que nos propone Rocío

De entrada nos encontramos con el conocido OSB, que parece que es la placa derivad de la 
madera, que por sus modos de producción tiene un funcionamiento y un costo, que comienza 
a no tener competencia.

El bastidor, ese ABC, de los sistemas de trama tipo “ballon frame”. parantes de dos por cuatro 
pulgadas cepilladas, soleras superior e inferior.
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Un ángulo sirve de  de apoyo a un frente armado con tecnología de “poste – viga”, que 
posibilidad los grandes aventamientos que identifican, entre otras, este sistema.  

El muro del basamento de bloques de cemento a sido tratado con pinturas hidrófugas, para evitar el ingreso de humedad al 
basamento, pese a que el mismo no tendrá continuidad con la caja seca. 
En la imagen ya aparece la primera acción, la de colocar lo que denominamos el basamento seco, algo así como un mezcla de 
entrepiso y contrapiso o platea. En nuestros modos de construcción tradicional.

 

1.  la esbeltez de las piezas, casi tablas colocadas de canto. no olvidar que estas 
vigas no quedan a la vista, son parte del basamento.

2.  la madera de conífera
3.  el color de la madera que indica tratamiento para su duración
4.  la simplicidad de la realización de las instalaciones
5.  el “sofisticado” equipamiento que se usa para realizar el trabajo (las ventajas del 

primer mundo)
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Las vigas del basamento están revestidas con el placado compuesto por el ya 
mencionado OSB  

Una serie de paneles son los que arman la “carga” de la terraza, para permitir 
el escurrimiento del agua. Estos paneles además de configurar la pendiente 
materializan la aislación térmica del techo. 
 
No olvidemos que estamos ante un caso de cubierta plana, y sin libre 
escurrimiento. El agua de lluvia es conducida, por las pendientes mínimas del 
techo, hacia los correspondientes embudos de desagüe pluvial.
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Al exterior, el revestimientos esta formado por chapas 
lisas y sinusoidales aluminio natural.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este caso, por su 
composición formal y 
terminaciones exteriores 
hace que  el mismo no 
parezca una 
construcción en madera, 
pero como hemos 
podido apreciar la 
misma está totalmente 
materializa en madera y 
sus derivados.
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Casa Rivo, Cutipay, Valdivia, Chile 
Mauricio Pezo - Sofía Von Ellrichshausen, arquitectos  

En este caso la arquitectura 
Chilena nos convoca para 
mostrarnos una vivienda de 
diseño contemporáneo.La 
vivienda se encuentra a las 
afueras de la ciudad de 
Valdivia, capital de la 
provincia del mismo nombre, 
cerca del Rio Cutipay,  a unos 
1000km al sur de Santiago, la 
capital de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya veremos en alguna imagen, 
la particular implantación que 
eligieron sus moradores.

Los autores, Pezo – Von 
Ellrichshausen, arquitectos,  
fundaron su estudio en Buenos 
Aires en el año  2001, 
actualmente están radicados en 
Concepción, Chile.  
Vayamos a la obra. Es la casa 
de una pareja que tomó una 
“romántica” decisión. 
Dejar su casa en la Capital, 
Santiago, para irse a vivir y a 
trabajar, en medio de una selva 
tropical.

El nombre fitogeográfico, es Selva Valdiviana, también conocida por Bosque Valdiviano, se encuentra en el centro y sur de Chile, 
y regiones fronterizas de Argentina. Se caracteriza por tener bosques siempre verdes, de múltiples estratos, en un clima templado 
– lluvioso.  Abarca unos 248.100 Km2, entre el paralelo 35º y el 48º de latitud sur.
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A los autores les parecía muy interesante la idea de los propietarios de cambiar la ciudad 
por la selva, pero expresaban sus reparos o preocupaciones, de la siguiente manera: 
"Cómo harían dos personas para pasar el todo el día completamente solos, sin niños, y en 
algunas pocas habitaciones. El aburrimiento podría preverse como posible y el cansancio 
entre ambos, como una amenaza.”  
Estos planteos que parecían problemas, percibidos a priori en el meta proyecto (esto de 
pensar antes qué quiero y no cómo lo quiero), se convirtieron, en las claves para encontrar 
el diseño buscado por los autores y esperado por los habitantes  efinitivos. 

La casa como mencionamos más arriba, tiene una volumetría cerrada, simple y compacta.  
La superficie total es de 160 m2.Veamos las plantas y un corte en perspectiva que nos 
ayuda a entender, lo que fue la idea rectora al momento del diseño.  

La idea fue crear distancia entre los espacios de la casa, para estimular el 
recorrido, y los encuentros, casi como una “colisión” entre los habitantes.  
El espacio interior se hizo una secuencia enmarañada, compuesta de ejes 
verticales y horizontales. La casa fue concebida como un interior pequeño e 
incoherente, para proteger a sus habitantes de la rutina y el aburrimiento.  
Interesante cómo una “preocupación”, se transforma en eje del diseño, y le da 
solución con la arquitectura.

Esas “soluciones” aparecieron en la contención de  todo el programa requerido, 
en un volumen compacto y monolítico, y que además tuviera la altura suficiente 
para asomarse sobre el follaje de los árboles, para conseguir visuales y una 
buena porción de sol durante el día.
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Veamos imágenes.   

 

 La estructura de la casa es en trama de madera, tipo 
bastidores.
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Veamos algunas particularidades: 
 
- La aparición de vigas en dinteles y como apoyo 
del entrepiso, en una especie claramente distinta 
por la coloratura, y que como vimos en la 
imágenes que ya pasaron y veremos en las que 
vendrán, no forman parte de la arquitectura. 
 
Al exterior, el siding, es un doble tramado de 
tablas verticales de araucaria (comúnmente 
llamado Pino), sin impregnación y sin cepillar, con 
tapajunta y un tratamiento exterior, pintado con 
una mezcla de aceite y alquitrán, que es algo muy 
utilizado en la zona para el tratamiento de 
construcciones rurales. 
 
Las ventanas, dispersas, sin ritmo, ni medida fija, 
enmarcan arbitrariamente el paisaje de bosque 
circundante y las visuales hacia el río Cutipay, en 
consonancia con la premisas de no rutina, no 
repetición, no aburrimiento. 
 
En muchos de los casos son simples vidrios fijos, 
los que permiten la conexión de la vivienda con el 
exterior. 
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Al interior, las tres habitaciones de uso privado (el dormitorio de la pareja y los estudios para cada uno), están lo más lejos 
posibles, para así estimular la búsqueda y los desencuentros. Los pasillos perimetrales, con cambios bruscos de dirección, y 
ventanas como foco, aumenta y promueven estas sensaciones.  

Las actividades públicas se dan en un espacio abierto, orientado 
al norte, que permita recorrer con lecturas transversales y 
diagonales la topografía del lugar.

Al interior todo también es madera, pisos paredes y cielorrasos, 
sea en tableros multilaminados o en tablas también de pino, 
donde los nudos, nos guste o no,  juegan un importante papel 
decorativo. 
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 La forma simple, el diseño minimalista, fueron concebidos en forma fácil y económica, 
incorporando de manera muy ingeniosa el particular estilo de vida de sus propietarios. 
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“THE RED HOUSE”, Oslo, Noruega  
En este caso  veremos una vivienda diseñada por un estudio cuyos titulares son dos jóvenes arquitectos 
noruegos. El estudio Jarmund/Vigsnæs AS Architects , es creado en el año 1996, por Einar 
Jarmund y Hàkon Vignæs. 
 
Se establece en la ciudad de Oslo, Noruega, y cuenta en la actualidad con un staff de 14 personas. 
Trabajan principalmente en Noruega, pero tienen trabajos también en otros países europeos. 
Se dedican mayoritariamente a edificios públicos y proyectos de viviendas. 
. 
La vivienda objeto de esta nota es, denominada por los autores, “The Red House”. “La casa roja” 
La construcción, está situada en la ciudad de Oslo, Noruega.  
Para darnos una primera impresión del entorno que posee, comprendamos que la ciudad de Oslo, está en el 
paralelo 60º del Hemisferio Norte. 
. 
Si buscáramos esta situación en el Hemisferio Sur, más precisamente en Argentina, estaría bastante más al 
sur, que nuestra ciudad más austral, Ushuaia. 
. 
El paralelo 60º es el límite norte del Sector Antártico Argentino. Con estas referencias, 
empezarán a imaginar que en el entorno de esta vivienda no va faltar la nieve con su blancura infinita, y 
cuando su manto desaparezca y ya no lo cubra, un frondoso bosque boreal. 
. 
Lo que me pareció de muchísima belleza, es la forma en que la arquitectura presente en este diseño, juega 
con su entorno, provocándolo y aprovechándose, en cualquiera de los casos, (nieve o bosque) de su 
monotonía cromática. 
. 
Ya, lo dejo con las imágenes, pero para verlas...... deberá pasar a la página siguiente. 
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Es una vivienda unifamiliar, que tiene 175m2 y fue terminada en el año 2002. 
El proyecto se desarrolla sobre un terreno inclinado, que es parte de un valle 
que tiene en su lecho, un río. 
Está implantado en el terreno, con su lado más largo en el sentido de la 
pendiente (y perpendicular al río), “cruzando el valle dramáticamente”, al decir 
de los autores en su página web.

 

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero114/hoja23.html [19/11/2012 07:33:34 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 114

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

24 maderadisegno 114

Esta disposición de arquitectura y terreno, imponen tener más de un nivel en la vivienda, tal como lo podemos 
ver en el corte. 
En el piso superior están la cocina y los dormitorios de los padres, con vistas predominantes al sur.En el piso 
inferior se encentran los dormitorios de los hijos, y un salón de juegos, con vistas hacia el norte. 
Comentan los autores que, “Esta doble orientación es la base para el dinamismo del proyecto, y el diseño está 
con todas sus dimensiones enfocadas a reforzar este concepto”.

 

 

 

En el corte se puede apreciar 
claramente la cubierta plana de la 
vivienda, en donde las pendientes 
son las mínimas para permitir el 
escurrimiento de las aguas de 
lluvia. 

El exterior en casi toda su 
superficie, es un sidding, de tablas 
de madera pintadas. 
. 
Según los autores “El color 
refleja el temperamento del 
cliente”; y seguramente esto es 
muy cierto, (es el que en definitiva 
tendrá frente a su vista y vivirá 
todos los días en la casa) como 
también lo es, que tuvo esta 
decisión, un gran 
acompañamiento de parte de los 
arquitectos, que se ve reflejado en 
el diseño propuesto.
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Podemos ver que estructuralmente, hay combinación de 
varios sistemas, algo de mampostería en hormigón, (en la 
parte inferior) y madera con sistema columnas y vigas en 
madera laminada encolada, y también muros de trama, que 
se llevan la mayoría de la superficie de la caja exterior. 
. 
En el interior, pareciera como que la tranquilidad 
monocromática del entorno, se haya apoderado de él. 
Con la nieve externa, cuesta dilucidar donde empieza y 
termina la casa. Imaginemos que en la temporada cálida, el 
verde del bosque juega un contraste más profundo. 
Lo que es innegable, es que la casa desde su interior, se 
entrega a su entorno, y lo hace participar de ella de una 
manera importante. 
 
Las puertas y ventanas son en madera, como también los 
pisos y algunos revestimientos interiores.
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jh
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28 

madera  
y 

tecnologìa
escaleras
en madera laminada encolada

 
 
Por: 
maderadisegno

Una escalera es un elemento diseñado  para unir  espacios en una edificación situados en 
diferentes niveles de la misma.  
Toda escalera presenta como elemento principal el escalón. Este está formado de dos partes, la 
horizontal que se llama huella o pedada, y la vertical que se llama contrahuella o alzada 
determinando, por medio de esta última, la altura del escalón. La relación entre la altura y el 
ancho del escalón determinan la pendiente de toda escalera.

La madera es uno de los materiales de construcción más difundidos en la construcción de este 
elemento de circulación vertical. 
Podemos encontrar escaleras realizadas íntegramente en madera o combinadas con otros 
materiales.

 

 

 

 

 

Otras piezas fundamentales para la materialización de toda escalera son las vigas inclinadas sobre 
las cuales apoyan los escalones. A las mimas se las denomina “limones”.

En muchos casos los escalones solo se componen por la pieza de pedada obviando la pieza de 
alzada. Completan el conjunto elemental de toda escalera, las barandas y pasamanos. 

Si bien estos elementos son los básicos de toda escalera, en función de las necesidades 
particulares, las mismas adoptan una gran variedad de formas con gran multiplicidad de diseños.
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Podemos encontrar escaleras rectas en uno o en varios tramos, escaleras en U o L, escaleras circulares, etc.
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La madera laminada encolada.

Este producto de la industria de la madera presenta dos aportes 
dominantes en su uso en la construcción de escaleras.

1.  Solución de problemas dimensionales. Es posible hacer 
piezas de gran longitud para que de esta forma se pueda 
adaptar a cualquier diseño.

2.  Posee una gran estabilidad dimensional. Al estar 
compuesta por pequeñas secciones de madera las 
deformaciones son mínimas.

Es posible emplearla tanto en vigas limones como en escalones 
mediante la confección de tablones de de 1 ¼ “ a 2” de espesor o 
por medio de tableros de listones con espesores de entre 20 a 20 
mm de espesor.

 

 

También es posible materializar mediante este material, barandas, pasamanos y balaustres.

Veamos algunos ejemplos de empleo de este material para escaleras de variados diseños.
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Office-BIP Computers | Santiago, Chile  

 

 

 

 

 

 

 

En este edificio de oficinas 
podemos encontrar un ejemplo 
muy interesante de resolución de 
una escalera mediante el empleo 
de madera laminada encolada. 
 
Se trata de una escalera circular 
de gran dimensión formada por 
una superposición de escalones 
formados por grandes secciones 
de madera laminada encolada.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero114/hoja32.html [19/11/2012 07:39:56 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 114

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 114 33

Mediante la superposición de estas piezas (casi podría decirse vigas acostadas) y su 
sucesiva rotación se materializa esta particular escalera que une los dos niéveles de este 
edificio.  

 

La madera empleada es una especie de pino resinoso. Lo podemos 
apreciar en la forma y tamaño de los anillos de crecimiento. 
 
EL mismo finalmente recibe un tratamiento superficial para obtener 
un color más oscuro mediante la aplicación de lasures.

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero114/hoja33.html [20/11/2012 02:27:10 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 114

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

34 maderadisegno 114

 

Veamos otro caso. En una vivienda una escalera conformada por tableros 
enlistonados de 2 pulgadas de espesor. 
 
Tanto la pedada como la alzada están materializadas por el mismo tablero 
conformando en la intersección entre ambos una unión por encastre, tipo 
mayetado.

Hemos podido ver la versatilidad y diversidad de alternativas que nos ofrece la madera laminada encolada y sus derivaros, como 
los tableros de listones, en la materialización de escaleras. 
 
La misma nos ofrece una excelente respuesta y principalmente sustentable que reemplaza con excelente funcionamiento a las 
especies nativas que habitualmente se emplean para estos usos.

jh
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36 
obras nueva zelandia

no solo son all blacks
 

 
Por: 
arq. Jorge 
Barroso

En muchos de los artículos indicamos que cuando seleccionamos edificios en base a madera, 
arquitectura, intencionadamente damos prioridad a los realizados en países sin tradición en este 
material y sus tecnologías. Al menos en el saber ingenuo mayoritario. 
 
Una vivienda en Escocia, aquella que mira al norte, que es nuestro sur, en el paralelo 60, por 
caso. En nuestro numero anterior. 
 
En este numero, 114 de maderadisegno, vamos a observar un país con mucha leyenda, e 
imagen de lejanía. 
 
Nueva Zelandia 
 
A mas de su imagen algo mágica, con solo cuatro millones y medio de habitantes, algo así como 
el 40 % de la población del área metropolitana de nuestro país, aparece en todos los ranking de 
calidad internacional en los primeros puestos. 
Su cultura original, la maorí, ha sido popularizada en el cine, y 
en los cantos de su equipo  de rugby, los All Blacks, de reciente y doloroso recuerdo para 
nuestros Pumas, 54 a 15.

 

 

2012 PREMIOS DEL DISEÑO DE LA MADERA 
DE NUEVA ZELANDIA 
 
Los NZ WOOD DESIGNPróximos a su otorgamiento (habrá ocurrido cuando lean este articulo), 
fue un estimulo para hacer una breve recorrida por la excelente arquitectura en madera del país, y 
seleccionar un caso de uno de los estudios seleccionados. 
 
Puede ser que en le maderadisegno 115 demos alguna información al respecto. 
 
Nos informa NZ WOOD DESIGN

PRESENTACIÓN DE NOCHE 
 
Inspirar a los nuevos diseños en  madera, edificios  comerciales, casas de familia, etc.,  con 
envidiables verdadero "corazón", productos cotidianos en madera de formas innovadoras y mucho 
más! 
 
Los 38 finalistas han presentado algunas propuestas excelentes para la segunda etapa, para 
juzgar el final - que será "lo mejor de lo mejor ".

 

Crosson Clarke Carnachan Arquitectos,  
Uno de los estudios cuyas obras han sido seleccionadas

Dice el estudio

 

 Nuestra Filosofía / / En CCCA estamos constantemente tratando de entender lo que está motivando el 
mundo que nos rodea.
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Práctica

Crosson Clarke Carnachan Arquitectos están basados en la ciudad de Auckland con un 
socio en la oficina de Arrowtown. 

Ambas oficinas han sido multi-premiadas, y tienen  una cartera excepcional de trabajo. 

Los proyectos anteriores incluyen casas rurales y costeras, desarrollos agrícolas a gran 
escala, residenciales, comerciales, institucionales y de la salud. 

La práctica de la asociación ha ganado numerosos premios de arquitectura a nivel local 
como a nivel internacional con el trabajo que se publican regularmente. 
 
Nuestro compromiso de proporcionar un servicio superior a nuestros clientes se ha 
ampliado con la pertenencia a DesignGroup Nueva Zelanda, permitiendo mayores 
proyectos a gran escala que se realizarán, a partir de una serie de recursos y la 
experiencia de la asociación.

 

CCCA lucha por los más altos estándares de servicio al cliente, el diseño y documentación. 

 

A la finalización de cada proyecto, el objetivo es haber logrado un edificio que está 
más allá de las expectativas del cliente. 

CCCA considera un buen diseño va a producir espacios sostenibles, funcional y 
estéticamente agradable y edificios que tienen una calidad duradera en el tiempo. 
 
Cada proyecto es analizado por sus necesidades especiales y oportunidades: el 
resultado final no es una idea preconcebida, sino una combinación de los 
requisitos del cliente y los deseos, el sitio y el presupuesto. 

Consideración crítica se da a la ubicación específica del medio ambiente e histórico del proyecto, y a los materiales apropiados y 
métodos de construcción de la locales.

 

 

 

 

 

Equipo de diseño 
 
Ken Crosson, Paul Clarke, Simon 
Carnachan, y Anna-Marie Chin, los 
directores.
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La cabaña en los trineos

 

 

 

 

En la orilla de una idílica playa de arena blanca en Coromandel Península 
Nueva Zelanda descansa una cabaña “elegante”.  
 
La “cabaña con trineos”, no parece corresponderse a este paisaje mas para lo 
tropical que para la nieve.  
 
Pasa que no es un trineo para deslizarse, es el soporte de la vivienda que 
actúa como fundación. 

Ya lo veremos en una imagen donde un tractor la ubica en su lugar.
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Esta es la “cabaña con trineo”, y la analizaremos.

Este es el trineo , que le da nombre a la cabaña. 
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Cerrado por las “ásperas” macrocarpa-revestimiento se funde con el 
paisaje y se posa tranquilamente sobre las dunas. 
La macrocarpa, es el cierre de tablas verticales a junta abierta, 
compartes móviles que parecen encerrar una vivienda, que de 
pronto de abre al entorno.

Los transeúntes se preguntan cómo podría funcionar para una 
familia de cinco personas.

 

La macrocarpa, de referencia de los autores “aspera”, en su expresión material, de tablas de 8 / 10 pulgadas (así 
parece), con una  coloratura de madera a la intemperie, con sus nudos y vetas en fuerte expresión. “aspera”. 
 
Diseñado para cerrarse contra los elementos, la cabaña mide apenas 40 metros cuadrados y se apoya en dos 
trineos de madera gruesos que le permiten ser desplazado alrededor de la sección primera línea de playa.  
 
Esta portabilidad innovadora es una respuesta al siempre cambiante paisaje que bordea la playa en esta zona 
de la erosión costera. 
 
Un diseño que considera en su posible movilidad y la seguridad frene a la intemperie y fuerte participación de 
medio ambiente como variable importante de la solución propuesta. Mas allá de cierta “sofisticación formal” que 
podría impactarnos. 
 
Dentro de la cabaña, el ingenio se revela en que ningún rincón o grieta se pasa por alto. La simpleza de la forma 
exterior, “áspera”, se modifica en el tratamiento de los espacios interiores. La madera también con la delicadeza 
de lo objetos pequeños. 
 
Cada espacio disponible se ha utilizado, hasta los secretos ocultos agujeros individuales en la habitación de 
literas de los niños. 
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Para estos clientes se trataba de la verdadera esencia de la cabaña, pequeña, simple y funcional.  
 
La cabaña cobra vida cuando el obturador enorme en los tornos fachada noreste abrir para formar un toldo, revelando dos pisos 
de alto con estructura de acero puertas de vidrio que forman la entrada principal.  
 
La choza luego se transforma en un paraíso soleado, la apertura a las opiniones de las olas y las Islas Mercury distantes. 
 
El dormitorio en el altillo se accede subiendo por una escalera de pared a través de una escotilla que se pueda cerrar, comparte la 
misma opinión que la planta baja a través de las grandes puertas de cristal.  
 
Sube por la escalera de nuevo y llegar a una terraza que coge agua de lluvia para los tanques de gravedad por detrás. 
 
De los accesorios de estilo industrial de los muebles extravagantes, toda esta estructura juega con la idea de la más igualitaria de 
“recreaciones Kiwi” 

 

 

NOTA El Kiwi, menudo pájaro, símbolo de Nueva Zelanda, 
es prácticamente imposible de observar en la vida salvaje. Son 
aves nocturnas y durante las horas de sol no hacen sino 
descansar, dormir y ocultarse entre la amplia vegetación de sus 
parques nacionales. 

Hasta aquí una par de imágenes, y un relato que nos avanza 
sobre el análisis de la vivienda. 
 
Pasemos a interpretar las imágenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entremos en la “cabaña trineo”, el estar  y el dormitorio en 
entrepiso.  
 
La trama de los bastidores se expresa el interior y permite el 
armado de estanterías.  
 
Al fondo la cocina, al frente la calefacción con una salamandra, 
la energía biomasa forestal. 
 
El frente de cocina en placa de multilaminado. El deck se 
insinúa en la foto al frente, con el color de la intemperie.
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Cuando la “macrocarpa” se abre al 
exterior, aparece la vivienda. 
 
La persona de la foto esta accionando 
una volanta que permite elevar el frente 
para transformarlo en un alero en la 
orientación noreste.  
 
Aun cuando lejana nueva Zelandia esta 
en nuestro hemisferio, el norte es norte. 
 
La cabaña esa situada en el paralelo 
36.5 *, esto es similar a nuestra área 
metropolitana de Buenos Aires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos acercamos, el “trineo”, dos gruesas vigas de 
madera, permiten reubicar la vivienda. 
 
Los postigones, con elmismo entablonado del siding. 
Un simple mecanismo de sujeción. 
 
Lavolanta que libera el frente.
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Podríamos hacer un concurso sobre esta foto. 
La escalera vertical, marinera le diriamos, que permite acceder al 
dormitorio. 
Una solución similar en un lejano hotel en Noruega, ya publicado. 
Una escalera que casi es una decoración del muro. 
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Cuando la escalera llega al dormitorio, se extiende hasta el 
lucernario 
Observen, casi todos los revestimientos son multilaminado, mas 
aun casi afirmaría de los producidos por debobinado. De allí el 
dibujo de la veta.

Cuando estamos en dormitorio, esta es la vista sobre el estar, 
en el área de doble altura. Con sus escasos 40 metros 
cuadrados, se permite el “lujo” de esta espacialidad. 
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Podríamos decir el contrafrente de la vivienda (hay frentes?), un bastidor con 
placas pintadas. Los boxes, los dormitorios de los hijos y el baño. 
 
Los tanques de agua con una imagen que coincide con este cuerpo 
posterior. 
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Los dormitorios de los hijos. 
 
El multilaminado también se expresa en muebles y revestimientos. 
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La ducha, con un vidrio fijo que la comunica con el exterior. La grifería casi industrial, con 
intención formal que así se exprese. 
 
El revestimiento de este rincón de ducha, también un multilaminado. Me reconforta en tanto 
prohíjo estas tecnologías.

El detalle del lavatorio, con una fuerte intencion decorativa. 
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La volanta que abre el frente de la vivienda sobre el paisaje y la playa. 
 
La rusticidad de las anchas tablas del siding, en un primer plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poco de poesía. 
 
Me preguntaba un amanecer o un atardecer en un día 
nublado. 
 
Si la vivienda esta orientada al noreste 8asi lo 
informamos, y el este queda a la derecha, mirando el 
norte. 
 
Es mas que un amanecer, con el sol ya elevado, 
surgiendo del este.
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Que ocurría detrás del enorme postigo plegable del frente? 
 
Dos enormes puertas (diría altas), ase abren y el espacio interior , sin límites se extiende sobre el deck. 
 
El contraste de las coloraturas de la madera al interior (color madera le decimos), y el agrisado de la 
madera a la intemperie, tamizada con el ultravioleta solar.
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Invirtamos la mirada.  
 
Sobre el deck, delimitado por los vidrios de las dos hojas del “porton”, mas que puerta, creando algo así como “sittoterie”. 
'sitooterie” derivado de "pequeña casa de verano" el significado escocés literalmente un lugar para " donde el adentro y el afuera 
es una unidad). 
 
Nota; puede que algún lector recuerde uno de los artículos sobre el “defi du Bois”, donde fue uno de los temas de diseño.
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Adentro, afuera en una sola imagen. 
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Coromandel Bach

Me ha parecido interesante incorporar un segundo proyecto Crosson Clarke 
Carnachan Arquitectos, en tanto  mas allá de su calidad indican una cierta 
coherencia de diseño, y sobre todo una relación muy especial con el medio natural. 

La casa fue concebida como un contenedor que se asienta ligeramente en la tierra para la habitación o el sueño de la vivienda. 
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Como en la “cabaña con trineo” , también en este caso el concepto de  liviandad, de poco impacto sobre el 
suelo, se reitera. Casi un mensaje amistoso sobre la naturaleza.

La intención era reinterpretar la tradición de Nueva Zelanda del edificio - la elaboración de la madera - la 
expresión de la estructura, cerramientos, revestimientos y carpintería de una manera cruda y única.

La diferencia de los lenguajes del exterior, donde la adjetivación de “áspero” o “crudo”, indican el uso de la 
madera es su relación natural con el medio, con un mínimo de trabajo de sus formas. Tablas aserradas 
agrisadas por el sol. 
 
La construcción es una reminiscencia del “pequeñas represas” con  vigas comunes en la región de 
Coromandel en del siglo pasado (léase el XIX).

Fuertes elementos verticales estructurales que permiten el entablado  horizontal. 
 
La madera sin adornos natural, un recurso sostenible y renovable, ofrece una conexión con la naturaleza y lo natural.

 

Un mecanismo simple de la cubierta permite a la "caja" para abrirse a la llegada de sus habitantes- 
proporcionar un escenario para la vida - y el cierre de su salida, protegiendo la vivienda de la intemperie.

Un modelo que los arquitectos usaron también en la “casa trineo” 
 
La casa cuenta con un plan simple rectangular que se encuentra en todo el contorno de una parcela de 
monte en la forma de la nave rural, mirando al norte y al paisaje. 
 
El salón está abierto hacia el exterior y el sol, una metafórica tienda de campaña, mientras que los 
“bunkrooms” están cerrados y fresco. 

No quise decir “bedrooms” = dormitorio

“Bunkrooms” es una habitación proporcionando dormitorios generalmente temporales, en cuanto a los trabajadores o los 
viajeros.

 La gran chimenea permite la ocupación de invierno y el cuarto de baño abierto y baño móvil permite a los 
rituales de la ducha y el baño para ser y vivir conectados con la naturaleza.

Es un intento de proporcionar un ambiente para capturar el espíritu esencial de las vacaciones en Nueva Zelanda en el paisaje 
de Nueva Zelanda.
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Comencemos la visita y el “paladeo” de arquitectura y paisaje. 

Valga la expresión para ser y vivir conectados con la naturaleza. 
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Esta imagen del frente interno de la vivienda, el frente sur, reproduce lo 
expresado por los autores, en tanto utilizar tecnologías tradicionales, usadas 
en la construcción de pequeñas presas. 
 
La vivienda vacía, la caja cerrada. Los frentes y contra frentes se abren. La 
vivienda se perfora. El paisaje se une.
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El esquema estructural adoptado permite que como dos grandes portales, la fachada pasa a 
formar un deck, abriendo el cerrado volumen y extendiéndose mas allá del límite del volumen 
cubierto de la vivienda. 
 
Como en el caso anterior, el siding cambia su posición y produce dos espacialidades distintas. 
La vivienda vacía, la vivienda habitada.  
Defendiéndose del medio ambiente, uniéndose al entorno.
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Cuando nos acercamos a la vivienda comienzan los contrastes. La madera la interior con la coloratura original, la madera al 
exterior con el tono de dialogo ambiental con el sol. 
 
Puertas plegadizas vidriadas indican que cuando la vivienda abre sus frentes, los mismos pueden ser controlados de acuerdo al 
clima, con estos cierres transparentes. 
 
El dintel con la tecnología indicada, tabla horizontal en este caso, que se fija a los contrafuertes de las vigas verticales.

 

Un detalle de los frentes. El contraste reiterado de colores, se verifica aun en las 
pequeñas ventanas, hasta en el postigón 
 
Tablas anchas de madera aserrada sin cepillar (es cierto bien aserrado). 
Fundación del tipo trineo, al menos se esboza en un detalle inferior de la foto.
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Formas de vida, culturas diversas. Frente a un paisaje de mar e islas, la bañadera colocada en soporte con ruedas, permite el 
placer de que uno imagina de un baño placentero. 
 
El deck es la tabla cerrada del frente. Se puede observar en el frente externo del mismo herrajes que permiten orientar el ingenio 
particular para transformar la fachada en deck.
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Una imagen no técnica. El contraste entre la arena blanca de la playa, la 
ladera vegetal y en el extremo la vivienda casi común faro. 
 
La belleza de las costas de Nueva Zelanda son famosas, a esto se suma este 
respeto por lo natural.  
 
Claro está en una baja densidad.  
 
Nada que ver con nuestro “loteos urbanos”, en nuestra costa, que parecen la 
contradicción de buscar la naturaleza, pero acorazados en una edilicia e 
infraestructura agresiva.  
 
Algo así  como vayamos a la naturaleza, pero tengamos la “calle corrientes” 
próxima. Por caso la calle 3 de Villa Gesell.
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Como un puente, abierto en los extremos. No quiero insistir 
demasiado pero como en el caso anterior la ideología de una 
“sitooterie”. 
 
El puente enmarca un paisaje crepuscular, enmarcado en los 
colores cálidos de la madera en las vigas, el cielorraso, las 
paredes, el piso y el mobiliario.
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Si entramos dentro de la vivienda (¿hay adentro y afuera??), el deck terraza (la fachada 
acostada) se proyecta sobre el paisaje con la playa al fondo. 
 
La madera, aquí refinada, conuna mesa por caso con nuestra conocida placa maciza de 
listones encolados. 
 
En el fondo, una gran salamandra, nos recuerda que la madera a mas de vivienda y 
equipamiento, es energía para climatizar los inviernos (algo más cálidos que los nuestros, 
pero  no mucho). 
 
No se ve con detalle, pero las terminaciones en multilaminado 8es la nuestra como 
diseñadores), se alcanza a expresar.
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El comedor, con simples carpinterías de madera, con herrajes 
comunes. Sin juegos de tecnología avanzada. 
 
Por los dibujos de vetas de las vigas, las mismas son de madera 
maciza, y no laminadas encoladas. 
 
Las luces estructurales no son importante.
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En las alas laterales del estar se ubican las otras funciones de la vivienda. 
 
En la imagen el vestidor de la ducha, donde resalta el muro, es el mismo entablonado del frente, 
con el reiterado principio de los colores diferenciados en relación con el medio. 
 
La madera es un material orgánico y no permanece indiferente al lugar donde se la ubica. Se 
equilibra en su dialogo.

 

COPYRHIGT 2012 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero114/hoja63.html [20/11/2012 02:44:23 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 114

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

64 maderadisegno 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dormitorio principal con el 
aventanamiento al norte, y en primer 
plano un legendario “ventiluz” así lo 
llamábamos, que hará varias 
décadas fue moda en nuestro país. 
 
No sé si existe aun. Creo que no. 
 
En la viga de techo queda en claro 
que son de madera maciza. Muy 
esbeltas para nuestras costumbres.
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El baño con su frente acristalado, y como en varias partes el ventiluz. 
 
Cielorraso y pared en multilaminado, el piso en un símil deck. 
 
La terraza de expansión, y claro esta el mar siempre presente. 
 
El lavatorio con un diseño minimalista y cuidadoso. Diría “exquisito” , pero es 
algo naif el adjetivo.
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Otra imagen del lavatorio, casi una composición del tipo 
“instalación” en una galería de arte. 
 
Mucho no?, mas simple “me gusta”
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Nos vamos alejando. Al fondo las islas Mercury. Para este resultado se requiere.

●     Por una parte este medio natural, 
●     Sumado a la particular sensibilidad de los diseñadores, 
●     Y claro está el acuerdo de los que la habitan

Dos viviendas con un encuadre similar

1.  Viviendas de vacaciones. Que se transforman con el uso
2.  Ubicadas en un paisaje natural de serranías y mar en Nueva Zelanda
3.  Un afinado uso de la madera en todas sus partes, con respeto a la legalidad de la misma en relación con el 

entorno.
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El estudio Crosson Clarke Carnachan Arquitectos, tiene un 
portfolio de obras mucho más amplio, que estas respuestas en 
encuadres de tipología y medio natural. 
 
Un par de imágenes como para cerrar el articulo

●     Mission Bay House
●     Omaha beach house
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Nos vamos de Nueva Zelanda, esperemos aprender algo de los 
All Black, para el próximo encuentro y su sentido de la relación de 
la arquitectura, el material y el medio natural. 
 
Es cierto que la baja densidad de uso de sus costas, en un país 
que es un conjunto de islas con poca población, ayuda. 
 
Pero también que las respuestas no son automáticas, 
necesariamente causales, diríamos cartesianas.  
 
Podrían también haber invadido su paisaje con barrios cerrados, o 
no, es parecido, aplastando la arena con las toneladas de 
materiales, de la tecnología que llamamos tradicional.

jh
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70 
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. 

 
PRECIOS MAS IVA - SOBRE CAMION 
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