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editorial  
 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 3

A unos pocos días, de lo que denominamos nuestro mes sabático, el abril de todos los años. 
 
Nuestro cumpleaños, un número de la revista con los mejores artículos de periodo transcurrido. 

Este abril 2013 tiene un “sabor” especial, indica que hace 10 años, un abril del año 2003, vimos a luz.. 
 
Justo se cumplían los 100 años de la Cámara de la Madera, y realizamos la primera jornada nacional de arquitectura  en madera. 
 
Todavía faltaba un mes para que el presidente Néstor  Kirchner asumiera su presidencia. 
 
Son 10 años, es difícil decir si es mucho o poco. 
 
Estuvimos en Paraná el 10 y 11 de abril dando un curso para la fundación ERASUS, que preside la arquitecta Mariela Gallichio y el 
Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Doce horas de exposiciones y una asistencia entre 25 y 30 personas. 
 
En un numero próximo publicaremos con mayor extensión los resultados de este encuentro. 
 
La Cámara de la Madera CADAMDA, que este año cumple sus 110 años, estará en FITECMA 2013 con un stand, y también 
organizando la decima Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.  
 
Como siempre nuestro equipo colaborando a través del departamento de arquitectura de la institución.

 
El 11 de abril estaremos en Montevideo, con una conferencia en una jornada que organiza la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad ORT invitados por Laura Moya Ph.D. en Recursos Naturales con énfasis en Productos Forestales, Department of 
Bioproducts and Biosystems Engineering, University of Minnesota, Saint Paul, Estados Unidos. 
 
Nuevos contactos para alimentar nuestra publicación y la difusión del tema. 
 
En los próximos días, la semana santa y complementos lo atraso, estaremos reunidos con el Dr. Arquitecto Jorge Sarquis, director 
del Centro POIESIS , y con parte de su equipo; en un proyecto de unir teoría y acción en el tema de viviendas de interés social y 
viviendas para la emergencia. 
 
Para nuestro grupo este posible proyecto es otro frente de difusión de nuestras ideas.

La propuesta de los amigos del INTA Concordia, sigue madurando. Cuando esté a punto la daremos a conocer

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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madera 
y 

tecnología 

investigación sobre el bastidor de 
madera
cuarta parte

 
 
Por: arq jorge 
barroso

 5

Un grupo  de docentes de la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y 
Urbanismo de la Universidad de Morón completo en el año 2012 un trabajo de 
investigación sobre el tema bastidor de madera, considerando sus antecedentes 
históricos, sus ventajas y limitaciones, pero sobre todo el prejuicio en el país 
sobre el sistema tecnológico mas desarrollado en el mundo.

Habiendo  participado del trabajo nos pareció que puede ser útil su difusión entre 
nuestros lectores

Es en capítulos como una telenovela, aquí la cuarta. 

 

 

 

 

La madera, construyendo el “abrigo” en la cultura popular.

Comenzamos con una breve reseña de algunos ejemplos de arquitectura “popular” en madera (la realizada por el 
hombre para construir su refugio), en distintas partes del planeta, hasta llegar al que consideramos el antecedente 
inmediato del bastidor que es el colombage, un sistema de estructura en trama independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Refugio aborigen 
Armazón de madera que se 
cubre 
con hojas,  hierbas o corteza 
de árbol.
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Arquitectura vernácula Indonesia 

Elevada sobre estructura de pilotes para crear una 
cámara sombreada, ventilada y aislar la vivienda del agua. 
Formada por una estructura de pilar y viga que soportan 
la cubierta y por muros sin función estructural. 
Construido con madera hojas y bambú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palafito de Venezuela 
 
Se eleva sobre el agua o la tierra 
creando una plataforma de rollizos de 
bambú sobre la que se levanta una 
estructura del mismo material. 
Toda la estructura se cubre con palmas 
atadas con cuerdas vegetales.
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Hórreo  (España) 
 
Una de sus tipologías posee la 
estructura y el cerramiento de madera. 
Elevada sobre pilares de piedra para 
evitar el contacto con el suelo.

 

 

 

 

 

 

    

Indios Yurok (norte de 
California) 
 
Estructura de madera de 
secuoya. 
Cerramiento de tablones 
solapados arriostrados por 
postes horizontales, todo 
unido con clavos y 
pasadores. 
La cubierta a dos aguas 
está formada por una 
estructura de madera de 
par e hilera sobre la que 
se colocan tablones 
solapados y corteza para 
impermeabilizar.
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Casa tradicional japonesa 
 
Pilares de sección cuadrada que forman una malla donde encajan todas las piezas. 
El suelo se levanta del terreno mediante pilotes de madera. 
Forjado de paneles de madera y tatami. 
Tabiquería formada por puertas corredizas de papel. 
Falso techo de madera y cubierta con estructura de madera y tejas cerámicas.

 

 

 

 
 

 

 

Rancho marismeño. 
 
Estructura de troncos de madera. 
Paramentos y cubierta constituida por un trenzado de juncos. 
Cumbrera resuelta con una mezcla de arcilla y estiércol para 
impermeabilizar. 

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero119/hoja8.html [23/04/2013 01:58:12 a.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 119

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 119 9

Lavo lapón

Vivienda nómada 

Verano 
Estructura de troncos donde apoya una cubierta de 
pieles y turba. 

Invierno 
Estructura de troncos de forma tronco 
piramidal. 
Revestimiento de corteza y tepes (Tierra con 
raíces vegetales). 
Suelo interior de madera excepto en el hogar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yurta 
Vivienda nómada 
 
Estructura de madera ligera formada por 
una celosía para las paredes y unas 
varillas para la cubierta. 
El recubrimiento es de lana en invierno y 
de un tejido más ligero en verano.
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Arquitectura vernácula de Noruega

Existen diferentes tipologías según la 
zona, pero todas tienen el mismo 
esquema constructivo. 
Se levanta sobre el terreno para 
evitar la humedad. 
Sobre el forjado de madera se 
levantan los paramentos formados 
por maderos redondos descortezados 
cajeados en los extremos. 
Construyen con la madera verde de 
manera que al secar el cajeado se 
hace más fuerte. 
Para aislar se coloca musgo entre los 
troncos.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tejado se 
cubre con 
tableros de 
madera 
semicilíndricos, 
corteza y 
barro para 
impermeabilizar 
y encima 
pasto vegetal 
para aislar.
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El Colombage, primer sistema de estructura en trama Independiente

Las estructuras entramadas, que en francés se denominan de “colombage” siempre se constituían con 
la misma familia de piezas.

La estructura vertical (montantes, pies derechos, etc.) trabajan a compresión, reforzados con el 
apuntalamiento de las cruces de San Andrés, descargando todo en los elementos horizontales,carreras, 
dinteles y testeros a los que se unen solidariamente mediante ensambles.

Las estructuras horizontales, vigas, viguetas, etc. que apoyan sobre carreras y testeros no suelen 
ensamblarse, simplemente reposan sometidas a compresión, reforzados a veces por modillones 
(ménsulas) de piedra o madera.

La estabilidad horizontal se crea con un sistema de contravientos de piezas en diagonal; el ensanche de 
la planta superior lo que proporcionaba mejor asiento a la obra.

La viga-maestra de la cubierta (parhilera) descarga mediante un arco sobre el entramado de muros 
exteriores.

Los elementos diagonales en el paño parten del modelo básico de la figura del hombre (dos brazos y 
dos piernas que se cruzan sobre el tronco) aunque la evolución formal se complica enormemente, 
llevada también por factores compositivos y estáticos, hasta formar una trama tupida y se va llenando 
conforme se asciende cada planta.

Los espacios son rellenados generalmente por piedras o ladrillos.  
Los tirantes de madera les dan estilo y belleza a las construcciones del género, produciendo un carácter 
estético privilegiado.
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La primera fase de este tipo de construcción, es la 
ejecución de las zapatas, sobre las cuales van a ser 
apoyadas las paredes. En el inicio, la zapata era usada 
únicamente para aislar la madera de la humedad del suelo, 
llegando apenas a una pequeña altura arriba del suelo. 

Más tarde, con la escasez de la madera, las fundaciones 
se tornan cada vez más altas, empieza a ejecutarse 
paredes de piedra, hasta llegar a una altura de uno o más 
pisos. Después de lista la fundación, los carpinteros 
empezaban su trabajo: Dibujaban con tinta en el suelo los 
contornos de la construcción. Después de dibujado el 
alzado, cortaban las piezas y hacían los encajes en el 
diseño. Realizaban marcaciones en las piezas para 
localizar sus debidos lugares. 
Cuando la pared estaba “construida”, era desmontada y 
llevada a su sitio.
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Marcación de las piezas por los carpinteros.

La Maison Alsacienne à Colombage 
Maurice Ruch 
 
Cerramiento:  
La técnica pionera utilizada para el relleno de los tramos de una estructura  era el 
barro, debido a la abundancia de este material y a la facilidad de obtención. Pero su 
aplicación no era sencilla. Su elasticidad dependía de la humedad.

Cuando se secaba, aparecían grietas que traían problemas estéticos. Por esa razón, 
el barro siempre era asociado con otros materiales, que compensaban esa retracción. 
(como la paja, por ejemplo).
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Habían muchas formas de aplicación del barro entre la estructura, pero la más común fue la que se hacía mediante un entramado 
de madera secundario, hecho generalmente de ramas, que sostenía el material. El barro era lanzado sobre ese entramado y 
misturado con las fibras vegetales (paja o césped) o animales (lana de oveja).

Después se revestía con una pintura de cal, que aumentaba la resistencia de la pared.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la construcción con tramos de 
Madera. Para mejor fijación, se hacía un 
entramado de madera más ligero entre los 
huecos de la estructura principal.

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra técnica utilizada era de rollos 
horizontales (en alemán Lehmbrot), hechos 
de barro y paja. Un palo de madera era 
envuelto por ese material. En la estructura 
vertical, eran hechas guías para el anclaje 
de esas piezas. El Ladrillo pasa a ser 
utilizado a partir del siglo XVIII.

Relleno de un tramo por la técnica de Barro 
y paja. (Minke, 1994) 
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Las piezas Componentes:

Una de las principales característica de cualquier construcción en el estilo Fachwerk son los contravientos de la estructura. Esas 
escoras tenían distintos y curiosos nombres, de acuerdo con su diseño.

Mujer Hombre Escora Cruz de San Andrés Contraviento sup. e inf. Hombre Salvaje

El estilo Franco, del sur de Alemania, fue 
el que más escultórico, aprovechando  el 
diseño de esas piezas y transformándolas 
en piezas muy decorativas. 

 

Ayuntamiento de Berkach, Alemania 
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Estructura:
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Detalles Tecnológicos: Anclajes

Los anclajes eran hechos de maneras distintas. Dependían mucho de la originalidad y talento del carpintero. 
Los anclajes eran hechos con el corte de la propia Madera, fijando con goma o con clavos de madera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anclajes con corte 
en madera.

 

 

 

 

 

 

 

Anclajes con clavos. 
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Ejemplos: 

Francia 
Los edificios de la Place Plumereau destacan por sus 
características estructuras de madera (colombage) y sus 
saledizos típicos del medievo. 
 
Edificios de más de 400 años con planta baja, tres pisos y ático.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situado en la localidad de San Loup sur Thouet, esta casa 
del siglo XV, con entramado de madera y generoso 
voladizo.
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Entramado de madero típico de los países centroeuropeos. 
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Panera típica de la zona norte de España (Asturias). 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania ( Centro )
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Alemania ( Sur )

Balloon frame.
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Con la inmigración de población europea a Estados Unidos se exportó el 
sistema constructivo de escuadrías de madera y mampostería. 
 
Los colonizadores disponían de mucha madera, que sumado a la aparición 
de aserraderos a vapor y la industrialización del clavo (que disminuye su 
coste), dan lugar a un nuevo sistema constructivo. 
 
El Balloon frame es una construcción ligera formada por montantes de 
pequeña escuadría separados 50 cm. las viguetas del forjado y los pares 
de la cubierta se apoyan en travesaños clavados a los montantes. 
 
La estabilidad frente a las acciones horizontales se consigue mediante 
diagonales. 
 
El acabado exterior se realizaba con lamas de madera, en el medio se 
colocaba un papel grueso que aísla del aire y al interior madera. 
 
La cubierta estaba constituida por pares, correas, parecillos y chillas para 
recibir las tejas o la pizarra.
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Éste sistema ha ido evolucionando y 
actualmente lleva aislante y barrera de 
vapor. El revestimiento exterior está 
constituido por lamas de madera 
machihembradas clavadas a rastreles para 
crear una cámara de aire ventilada. 
 
Y la madera estructural se ha sustituido 
por montantes y viguetas de virutas y 
chapas de madera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 
 
http://repositorio.bib.upct.es/dspace/bitstream/10317/50/3/Capitulo%203.%20La%20carpinter%C3%ADa%20de%20armar.pdf. 
http://mastersuniversitaris.upc.edu/tecnologiaarquitectura/tesis/Bohn.pdf 
http://www.infomadera.net/modulos/index.php 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PGASIG33171/TAB42351/Construccion%20en%20madera%201.pdf 
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=60

 

jh
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arquitectura 
en madera 

investigación 
la madera y un "ecobarrio"
en francia

 
 

Por: arq jorge 
Barroso

 25

Hace algún tiempo, sacudimos nuestras páginas con la presentación del 
stadhouse.  

 

 

Lo recuerdan?? 
 
Un edificio de nueve (9) pisos totalmente en madera en la ciudad de Londres. Se 
trataba de una de las obras significativa de la tecnología CLT, el “Cross 
Laminated Timber”, del cual hemos referencia en varios artículos y presentado 
obras.  
 
Por caso destacado, una vivienda en cuatro niveles en la ciudad de Lyon, 
Francia, cuya caja arquitectónica había sido montada en cinco días.
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Tiempo antes me había contactado un representante de la firma holz100, 
de Austria, con un sistema de CLT, que no usa adhesivos, como se ve en 
la imagen:

 

 

Tuvimos muchos contactos. Mi opinión era que el mercado argentino no 
estaba en condiciones de incorporar en forma competitiva esta nueva 
tecnología, basciamente por razones económicas. 

 

 

 

El tiempo parece esta desmintiéndome, y el CLT se expande como un nuevo “virus”.  
 
Ha llegado hace algún tiempo a la América del norte, y los canadienses ya se refieren a posibilidades de 
edificios de 30 pisos. 
En alguna charla nos hemos referido a los nuevos sistemas constructivos basados en el CLT, como la 
apropiación de la tradicional tecnología de los edificios en hormigón prefabricado (pretensados o no ), 
característicos de la postguerra. 
 
Con las evidentes ventajas de un material como la madera que pesa en directo (Pe de los materiales) el 
20% de un hormigón armado, y en uso mucho menos.  
 
Liviano. Fácil de trabajar, aislante térmico,  con funcionamiento estructural a la compresión y a  la tracción. 
En fin material ganador en el siglo XXI. 
 
Como los vendedores ambulantes, que “como si fuera poco” te regalan “un peine”, la madera te “regala la 
reducción del CO”, aporte al equilibrio ambiental.

En el número anterior (118), recorrimos algunos logros en arquitectura en madera originado en los países 
vascos de España, en este visitaremos un Ecobarrio en Francia
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Un "ecobarrio" en 2012 
L'"éco-quartier" "Henri Lesage"

 

 

Con el « islote » urbano  "Henri Lesage", Vertou (1) se ha dotado en el año 2012 de un « ecobarrio » 
realizado en el cuadro de un proyecto iniciado porla municipalidad de Beautour. 
 
La actividad esta inscripta plenamente en los objetivos fijados en la agenda 21 (2) de la ciudad. 

 

(1) Vertou es una comuna y población de Francia, en la región del Loire. Es la cabecera y mayor 
población del cantón de su nombre. Su población municipal en 2007 era de 21.199 habitantes. 

(2) Programa 21 y desarrollo sostenible 
Agenda es una lista detallada de asuntos que requieren atención, organizada cronológicamente, 21 
hace referencia al siglo XXI. La palabra agenda se usa, el término oficial adoptado por la ONU es 
Programa 21, aunque poco se usa a nivel mundial. 
La agenda 21 en su Capítulo 28 dice textualmente al respecto y como objetivos, después de justificar 
la importancia de las autoridades locales en esta materia del Desarrollo Sostenible o sustentable, en 
las Bases para la acción: 

●     28.2).a) “Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado a 
cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un CONSENSO 
sobre un Programa 21 Local para la conmunidad“.

Hay que recordar, aquí además, que en su Capítulo 25 ha dicho remarcadamente: 

●     25.12). Los niños no sólo heredarán la responsabilidad de cuidar la Tierra, sino que, en muchos 
países en desarrollo, constituyen casi la mitad de la población. Además, los niños de los países 
en desarrollo y de los países industrializados son igualmente vulnerables en grado sumo a los 
efectos de la degradación del medio ambiente. También son partidarios muy conscientes de la 
idea de cuidar el medio ambiente. Es menester que se tengan plenamente en cuenta los 
intereses concretos de la infancia en el proceso de participación relacionado con el medio 
ambiente y el desarrollo, a fin de salvaguardar la continuidad en el futuro de cualesquiera 
medidas que se tomen.
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 Sobre un emprendimiento de  8270 m2, 62 nuevas viviendas serán un aporte social a la solución del problema 
de la vivienda. 

 

A poco de la inauguración, fin de octubre del año 2009, un loteamiento de Courtilles, que cuenta con 72 
viviendas de la ciudad de  Vertou, presentaba un  nuevo proyecto : este del Islote urbano  « Lesage », 
situado en un perímetro limitado por escuelas primarias y elementarias.

Este emprendimiento de  8270 m2 está situado en el corazón de una zona urbana en desarrollo, integrada a un 
barrio importante en desarrollo. 
 
El programa denominado provisoriamente « islote Lesage » se integrara en un 100% de viviendas sociales.
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Que es un ecobarrio, al menos en Francia

 

Es un barrio urbano, concebido de manera de disminuir su impronta ecológica, orientado en particular a 
favorecer la autonomía energética. 
 
El programa « ecobarrio » tiene también como objetivo promover el « ecocivismo » de los habitantes 
favoreciendo su concepción de comportamientos responsables y respetuosos del medioambiente. 
 
El concepto de « ecobarrio » reposa por consiguiente en una aproximación global a las problemáticas 
urbanas, arquitecturales, energéticas y ambientales. 
 
Con  el islote Lesage, la ciudad  de Vertou lanza un obra con un fuerte compromiso inscripto en la 
 Agenda 21. 
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Los grandes principios del ordenamiento  

El estudio de arquitectos  Forma 6, que ha intervenido en otras obras en la ciudad de Vertou a 
propuesto varios principios de ordenamiento urbano en el islote de Lesage que implican un 
desarrollo durable en su globalidad: 
 
-  inscribir el proyecto en una relación con el barrio ; favorecer relaciones "dulces" con su 
entorno, con atención particular con los espacios compartidos, entre lo público y lo privado  
 
- limitar las superficies impermeables y mantener una biodiversidad vegetal, sobre todo a través 
de una densidad razonable. 
Por ejemplo creación de un foso de drene, para retener las aguas de lluvia favoreciendo su 
penetración en el suelo y evitando así el lavado de los suelos naturales. 
 
- limitar la influencia del automóvil sobre el sitio y valorizar los espacios verdes: el 
estacionamiento será estrictamente aéreo para los conjuntos pequeños, y estrictamente 
subterráneo para los grandes conjuntos colectivos. 
 
- concebir las viviendas lo más confortables posibles y respetuosas del medioambiente y 
plantear una diversidad tipológica, pequeños colectivos, casas individuales, alojamientos 
intermedios
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Tipologia de las viviendas 

 

L’ilot Lesage contara con  62 viviendas sobre una superficie de 8.270 m2 : 
 
Todos los departamentos serán repartidos sobre cuatro islotes de habitación  con una 
densidad razonable de los construido a escala del barrio y la preservación máxima de los 
espacios verdes.
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Los principios arquitecturales
 

 

El estudio  Forma 6 a presentado en la reunión publica los grandes principio arquitecturales propuestos para la construcción del 
islote Lesage. 
 
Todos dentro de la óptica de una consumo de energía limitada.

Para ello los arquitectos se apoyan en varios principios de base

1.  La búsqueda máxima de una orientación norte / sur para el edificio
a.  O sur / norte depende del hemisferio. Todavía insistimos en nuestras aulas universitarias en el este / oeste

2.  La compacidad del edificio para garantir una buena aislación y por consiguiente menos gastos energéticos
a.  Ver el tema de economía de forma. Índice de Funcionamiento Térmico

3.  Aislación térmica exterior, reforzada y continua
a.  Tema de puentes térmicos

4.  Todos las viviendas tendrán una prolongación exterior: balcón en los inmuebles colectivos, jardines en las viviendas 
individuales

5.  Todos los departamentos serán de doble frente para permitir una ventilación natural
6.  Accesibilidad las personas con movilidad reducida o en situación de desventajas física.: todos los departamentos de 

vivienda colectiva dotados de ascensor. En los otros edificios de menor tamaño la planta baja de los misos serán 
accesibles

7.  El gran inmuebles colectivo (32 viviendas) estará igualmente provisto de paneles solares para la alimentación del agua 
caliente sanitaria.

8.  La construcción en seco es favorecida con respecto a los materiales: el uso de la madera, en particular, debe mantenerse 
en la preparación final general del proyecto arquitectónico: 

9.  Material renovable, durable, de bajo impacto ambiental y de reducidas molestias durante la construcción 
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Los muros de « madera maciza » 
un procedimiento constructivo innovador, entre los primeros utilizados en Francia  

Una entrevista a  Catherine DAUMAS, estudio  Forma 6 

 

El estudio  Forma 6 arquitectos diseño el programa arquitectónico del futuro eco-barrio "islote Lesage."  
 
Catalina Daumas integra Forma 6  
 
Los arquitectos que trabajaron en el proyecto, que se benefician de un modo constructivo muy innovador, uno de 
los primeros de su tipo que se realiza en Francia: 4 conjuntos  de construcción se realizarán a con 
paredes de madera maciza. 
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Pregunta: cual es  la originalidad de este proceso constructivo?  
Catherine Daumas: en principio, que es muy simple: en lugar de la construcción de hormigón se 
construye de madera maciza.  
 
No es la construcción de "esqueleto" de madera, las paredes de madera sólida, constituyen la "columna 
vertebral" de los edificios.  
 
Este proceso fue inventado en Alemania, desde hace ya un tiempo. Es muy común en Alemania, Austria y 
en algunos países del norte de Europa, pero muy poco en Francia, por lo que es muy innovador en 
nuestro país.  
 
Atención, no es oponer la madera al hormigón, pero creo que es interesante como alternativa 
constructiva...  
 
Pregunta: Cómo se construye este nuevo principio de construcción de su diseño "islote Lesage"?  
Catherine Daumas: no cambió nada en nuestras especificaciones para este programa.  
 
Normas acústicas, térmico, de seguridad, durabilidad, accesibilidad ... y reglamentos específicos, que 
teníamos que responder siendo el mismo y que es el proceso de construcción propuesto.  
 
La oficina de control ha validado el cumplimiento de nuestra propuesta con las especificaciones, pero no 
está familiarizado con el proceso de construcción, ya que es muy poco utilizada en Francia.  
 
Esto ha requerido una gran cantidad de trabajo manual para que el proyecto sea validado. 
 
Pregunta: Podemos imaginar que la madera se adapta perfectamente a la realización de una "zona 
verde", el cual debe cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible? 
 
Catherine Daumas: el material y el proceso de construcción es realmente muy 
interesante en términos de almacenamiento de CO2 y el balance energético.  
 
La madera maciza tiene excelentes cualidades aislantes.  
También se presenta como económico, sostenible, ecológico y también su uso en una obra de 
construcción, con un proceso de construcción "limpio". Todo es prefabricado, pasa por "paneles" que 
luego son ensamblados ... y no hay la "chatarra" característica del hormigón.  
 
Para nosotros, se trata de un "primer" experimento muy interesante.  
 
Este programa requiere de nosotros, también para la empresa que produce los paneles de madera 
sólidos, así como de aquellos que tienen que trabajar en el sitio, otra manera de trabajar ... es una 
experiencia rica y gratificante profesionalmente.  
 
Pregunta: el proceso de cambio adoptado afecta la  "estética" del edificios? 
 
Catherine Daumas: la fase de montaje de grandes estructuras de madera será visualmente 
impresionante ... sobre todo porque es muy inusual.  
 
Sin embargo, el proceso de construcción será completamente invisible para el final de la construcción ya 
que todos los edificios son "aislado" desde el exterior, para reducir "puentes térmicos" y mejorar el confort 
térmico de los hogares.  
 
Entonces, una "piel" se hará con un revestimiento de madera y zinc, proyecto como se planeó 
originalmente, incluso antes de que se considera una estructura de madera maciza. De hecho, la estética 
de los edificios no se ve afectada por esta elección estructural.
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Ubicación: Vertou  
Programa: Construcción de 62 viviendas sociales de alquiler y adhesión 
Cliente: Viviendas Atlantic / GHT Cooperativa 
Costo: € 6.223.330 IVA 
SHON: 5574 m² 

El costo por metro cuadrado es de 1.164.00, €

 

Una primera imagen del edificio en construcción avanzada. 
 
Como indicamos en alguno párrafo, la madera, con todo derecho toma 
ciertos principios de organización del hormigón prefabricado, claro esta con 
ventajas.
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Obra limpia, como decía una de las arquitectas del equipo.
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 La estructura con las piezas metálicas que se incorporan para el sostenimiento de 
lo que será la fachada.
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Detalle de la fachada 
 
La madera cumple la función de concretar la caja arquitectónica, en sus múltiples 
funciones. 
 
La “piel” jugara su propio partido, mas allá que tenga la ventaja de fijarse con 
facilitad a un muro de madera maciza.
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Detalle del ángulo del edificio donde se pueden ver los encuentros de las 
grandes placas de CLT.
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Tendremos que ir acostumbrándonos a estas imágenes del sistema constructivo.

Tardara, pero es el sistema con mayores ventajas. 
Será un placer hacer una obra con esta tecnología.
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En el sistema constructivo del hoz100 se mantenían estas imágenes interiores, algo así 
como dejar “ladrillo a la vista” 
El material estructural también configura la calidad interna del edificio.
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Las placas, los muros y entrepisos.

Algo así como una nueva dimensión de los “boards”.
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Una nueva dimensión de la 
tecnología edilicia.

 Imagen casi teatral en proceso constructivo.
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En el número anterior, el País Vasco, ahora una región atlántica de Francia (lejos de la 
imagen alpina), madera y mas madera

Y para nosotros cuando ¿?

jh
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46 
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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