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editorial  
 
Por: 
Arq. Jorge 
Barroso

 3

Se veía venir, inexorable, el numero 120 de la revista.  
Que son 120 meses, que son 10 años 
Da la sensación que llegamos por una dominante razón. Nunca nos propusimos una meta.  
¿Cuál era el plan en los últimos meses del año 2002?, año cruel como para no imaginar futuros. 

 
No había ningún plan. Eso nos ayudo, no teníamos ninguna exigencia. 
 
Había una idea, que registraba más que años, alguna década. Siempre el límite económico lo impedía. El desarrollo de las 
tecnologías en ese tiempo había modificado los límites. Solo requería de nuestras ganas de empujar y difundir una idea. 
 
Por eso estamos aquí. Y como seguimos sin meta habrá un numero 121, mayo 2013, comenzado a recorrer nuestro ONCEAVO 
AÑO, siempre sin meta a alcanzar, solo la atracción del camino. 
 
Cuando el primer número estuvo en la web, la Cámara de la Madera, CADAMDA cumplía los 100 años, realizábamos el primer 
stand de la misma en la feria de Fitecma, y se producía el evento de la Primera Jornada Nacional de Arquitectura en Madera. 
 
Cuando alcanzamos los 10 años, la cámara CADAMDA, cumple los 110 años.  
Estamos preparando el stand de la misma para Fitecma 2013. (Julio 2013), y organizando la “Decima Jornada Nacional de 
Arquitectura en Madera”. 
 
Y en el decenio, relacionado con esta idea, más de 60 eventos, seminarios, jornadas, cursos,  conferencias, exposiciones… 
 
¿Cómo hemos llegado?, ¿de donde los medios para esta actividad? 
 
Sin medios, solo con ideas 
 
Y no hemos llegado a ningún lugar, solo marchado 
 
Cerrando el editorial, un par de temas: 

1.  Se postergo para Junio la conferencia a dictar en Montevideo en un evento de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad 
ORT 

2.  jornada de Viviendas y Construcciones de madera. Lo organiza el IMFER (Industriales madereros de Federación ER) y 
participaría el INTA de Concordia. La misma se realizara el día viernes 24 de Mayo en Federación 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.

Si como dice el tango, "veinte años no es nada..." diez, imagino deben ser la mitad de esa nada. 
Fuera de todo chiste, y como dice Jorge seguimos transitando el camino, hacia el año once, con un único fin, seguir andando. 
 
En este anuario, como lo venimos haciendo desde hace algunos años, están todas las notas de la sección obras de los últimos 
once números, pero además decidimos incorporar un "bonus track" al final. 
 
Decidimos reeditar la primera nota de la Sección Obras, del número 1 de mayo del 2003.  
La obra son los Tribunales de Burdeos, del arq. Richard Rogers, con el texto completo e imágenes renovadas, con el formato actual 
de la revista.  
 
Esperamos que la disfruten (como el resto del número) y Nos vemos.  
arq. Gabriel Santiago 
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- Madera y Tecnología. Biomasa Forestal. Pallets 
- Eventos. Novedades Forestales, INTA Concordia. 
- Obras. Una vivienda en pendiente. 
- News. Equipamiento Bensa. 
- Mercado: Costos..
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Una vivienda en pendiente - Suecia  

Los  arquitectos Waldemarson Berglund fueron inspirados por las laderas de una cercana estación de esquí 
para crear estas tres cabañas de madera inclinadas en el norte de Suecia.  
 
Waldemarson Berglund es un estudio de arquitectura con sede en Estocolmo, Suecia. 
Fundada en 2001 por los socios Jonas Waldemarson y Paulina Berglund. 
La oficina tiene una amplia experiencia en proyectos residenciales, comerciales y públicos. 
 
Ser una pequeña oficina de trabajo nos permite un diseño complejo; nuestro personal 
cuenta con diversos conjuntos de habilidades. 
Nos dedicamos a la elaboración de nuevas soluciones funcionales y estéticas para 
mejorar la experiencia de la arquitectura. 
 
Nos impulsa el deseo y la curiosidad de explorar las posibilidades en la vida 
contemporánea.  
Se nos encargó dividir la parcela en tres partes iguales y construir en ellas 3 casas para 
uso recreativo.
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A menudo las casas en pendiente se han diseñado semienterradas, de 1 planta y media, 
con techos inclinados y grandes aleros con vistas hacia la montaña.  
Como resultado esas casas tienen solo una planta realmente aprovechable ya que 
generalmente el nivel semienterrado tiene pocas ventanas y el superior está limitado por 
sus techos bajos en pendiente. 
 
De acuerdo con las regulaciones locales, la parcela sólo se puede subdividir en dirección 
de la pendiente y su tamaño mínimo es de 800 m2, la construcción máxima permitida es 
de 120 m2, la distancia mínima a la propiedad vecina es de 4,5 m y la altura máxima es 
de 5,2 m.  

    

 

Al tener el terreno una pendiente ideal para la práctica de esquí, fue tentador procurar 
que los edificios mantuvieran esa condición, o al menos que dieran esa impresión. 
Así fue que decidimos hacer un edificio implantado sobre el suelo para no perturbar la 
montaña, donde todas las habitaciones tuvieran una altura generosa y ventanas con 
amplias visuales.

Como esta idea encajaba perfectamente con las regulaciones locales, 
el único desafío era proyectar un edificio inclinado que resultara 
interesante. 

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 
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8 maderadisegno 120

Una conexión axial se 
extiende a lo largo del 
edificio, dividido en cuatro 
grupos de escaleras de 
generoso tamaño.  
Este espacio permite una 
visión total de la casa 
desde la entrada hasta el 
extremo opuesto. La 
diferencia de altura entre 
los puntos máximo y 
mínimo es de 31 
escalones, como en 
cualquier otra casa de 1 
½ planta con dos cajas de 
escaleras.  
 
Decía en juego de 
palabras me gusta / me 
interesa, que el interés se 
relacionaba con el 
recuerdo de un proyecto 
de una hostería, y agrego 
el me gusta, las 
“perspectivas largas”, la 
casa con semiprivacias, y 
vistas que pasan los 
limites de los locales. 

La diferencia, sin embargo, es que estas casas tienen 5 niveles independientes: en los niveles superiores se ubican la sala, dos 
dormitorios con un baño y sauna, y en los niveles inferiores la cocina y la sala de estar, con una terraza orientada al sur, recordar 
que el sur es nuestro  norte.

La casa está totalmente construida con un sistema de marcos de madera (wooden frame system). El clásico y denostado bastidor 
aquí en la Argentina. 

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 
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Debido al limitado ancho de la casa, fue posible utilizar piezas estándar con entrepisos construidos 
en madera laminada.  
La construcción de madera descansa sobre losas situadas en todo el eje longitudinal de las casas.  
 
La fachada es de paneles de madera que se tornará gris durante su envejecimiento. Así es el 
dialogo entre la madera y el ultravioleta solar. Es un antiguo dialogo, debemos tomar posición 
cuando enfrentamos el uso de la madera a la intemperie, pero no enojarnos con la naturaleza, y 
menos claro está con el arquitecto. 
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Las ventanas y las puertas de 
madera tienen una estructura de 
acero pintado y el techo está 
construido con tejas metálicas 
pintadas. Los pisos son de roble 
macizo y las paredes y los techos 
están acabados en yeso blanco. 
Una primera visión de  las viviendas, 
con el bosque de fondo, y el 
particular efecto de sus aberturas 
horizontales insertadas en un 
cuerpo en pendiente. 
 
No sé si el arquitecto Clorindo 
Testa, no se hubiera tentado con 
otra forma de ventanas. 
Los soportes de mampostería 
marcan la separación con el nivel 
del terreno. 

Escaleras que abarcan la longitud de cada eslabón de la construcción de los cinco pisos en el interior, habitaciones conectadas, 
un baño y un sauna. 
 
En los pisos superiores con una cocina, salón y terraza al aire libre en los niveles inferiores. 
 
Sólo las ventanas perpendiculares que de forma intermitente “perforan”  la fachada de madera no dan ninguna indicación de que 
los edificios son intencionalmente inclinados.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 
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Terminado en 2008 está totalmente revestida en madera de pino cortados sin protección que pondrán 
grises con la edad. 
El gris natural buscado como una expresión estética, intencionada. 
Cuando la pendiente termina, la casa se proyecta sobre el valle inferior, con un balcón / terraza, que 
“vuela”. 
La sensación de un espacio que fluye, como un río desde lo alto, con los remansos, los lagos que forman 
los ambientes habitables.

Desde el interior, la vivienda llega a su final, al valle, y se proyecta sobre una terraza donde la 
transparencia no detiene la mirada. Me gusta, viviría en esta vivienda. 
La nieve une el volumen al suelo. Desaparece el efecto de liviandad que otorgaban las fundaciones, y 
con el espesor de nieve sobre la cubierta, brinda esta particular imagen.

A las extensiones de los ejes de conexión a lo largo del edificio, dividido en cuatro grupos de tamaño 
generoso. Este espacio permite una visión de toda la casa desde la entrada hasta el extremo opuesto.

 
Vea la nota completa en maderadisegno 109.

jh
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- Madera y Tecnología. Cubierta de pileta Climatizada, Córdoba 
- Normativa. Reglamento Argentino de Estructuras en Madera. Cirsoc 601 
- Madera y Tecnología. La biodegradación, Protecciones. 
- Madera y Tecnología. Usos donde la madera no tiene competidores. Cubierta de Madera 
- Medioambiente. Vivienda Modular Bioclimática. 
- News. Equipamiento Bensa. 
- Mercado: Costos.... 
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Vivienda Modular Bioclimática
 

 

La referencia reiterada, en España, a actividades sobre arquitectura bioclimática, 
interesada en la reducción del consumo de energía e impacto ambiental, envía a 
menudo ejemplos de esta orientación. La llamada “casa Menta”, es un ejemplo de ello. 
 
En este caso se aúnan madera y acero para dar una mejor respuesta.

Casa Menta 
 
James&Mau son los arquitectos que han diseñado esta vivienda modular que ha obtenido la 
Categoria A de Eficiencia Energética a través del Instituto Catalán de Energía.  
 
Además de arquitectos jefes, son los socios fundadores, junto con Loretxu Garcia y Juliette Frey, de 
la empresa constructora de inmuebles ecológicos Infiniski. 
Ubicado en plena naturaleza dentro de una pequeña urbanización de la provincia de Tarragona, el 
proyecto está pensado como segunda vivienda de ocio que sea de uso fácil y eficiente, y que sepa 
aprovechar al máximo su entorno natural.

La vivienda está pensada como una “caja para vivir” que se puede abrir, cerrar, encender, apagar, 
calentar y enfriar de manera eficiente y rápida.  

 

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 
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Se apostó por un diseño cúbico, racional, funcional, en el que la transición entre los espacios interiores y exteriores fuera 
lo más fluida posible. 
La estética de la casa está marcada por el contraste entre la luminosidad ocre de su fachada y el verde de su entorno 
natural.  
 
Las contraventanas en acero perforado, completamente integradas en la fachada, personalizan el diseño mediante hojas 
de menta y proyectan formas luminosas en el interior de día y en el exterior de noche, a modo de “caja de luz”.

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 
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Estando las ventanas abiertas las perforaciones de las contraventanas 
permiten una ligera circulación de aire mientras protegen el interior de los 
rayos solares directos. 
 
La forma cúbica se distorsiona ligeramente gracias a un retranqueo en la parte 
norte, creando rincones que dan, durante los diferentes momentos del día, 
zonas de sombra natural en el exterior.

 

DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

El proyecto sigue los conceptos de la arquitectura bioclimática mediante su 
diseño solar pasivo, su fachada “inteligente” que se abre y se cierra de forma 
controlada; el aprovechamiento de los árboles circundantes a la vivienda; su 
sistema de ventilación cruzada, etc.
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Materiales ecológicos y construcción modular 
 
El sistema constructivo tradicional utilizado por la empresa Infiniski, mediante contenedores marítimos, 
ha sido sustituido en este caso por un sistema modular fabricado en taller.  
Éste permite un mejor aprovechamiento del espacio y una mayor optimización de los materiales siendo 
empleados tres módulos metálicos que sirven como estructura del edificio. 
 
Una construcción industrializada y modular permite gestionar de una forma más eficaz los residuos, la 
introducción de materiales reciclados, y pensar en un proceso más integrado de construcción. También 
permite reducir los costes, los tiempos y la contaminación medioambiental, logrando una alta calidad 
arquitectónica y de diseño. 
 
El cerramiento interior está conformado por aislamiento de lana de oveja y por unos paneles ecológicos 
de fibra de celulosa y yeso natural para los parámetros interiores.

 

Energías Renovables  
 
Con la acción conjunta de la arquitectura bioclimática, el uso de materiales ecológicos y aislamientos de 
alta calidad, la integración de sistemas de energías renovables (calefacción de biomasa y paneles 
solares para el agua caliente), el edificio logra un alto confort térmico.  
 
Estos 100m² han tenido un coste de 100.000 euros y un tiempo de ejecución de 3 meses, además esta 
casa podría llegar a ser ampliable fácilmente en 30m² si el cliente así lo necesitara en el futuro.
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Vea la nota completa en maderadisegno 110.

jh
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- Casos. Una vivienda de ensueño, Brasil. 
- Eventos. Buenas Energías, INTA Bella Vista 
- Obras. Una casa de huéspedes, Estados Unidos 
- Mercado: Costos.... 
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Una casa de huéspedes, Estados Unidos. 

 

 
 
Cada tanto nos damos una “refrescada”, como recorrer esta pequeña casa de huéspedes en una isla de 
Long Island Sound, que por su simpleza sirve para reafirmar la flexibilidad de la madera como un material 
para crear ARQUITECTURA.

Transcribimos el enfoque de su tarea, para entender un poco mejor quienes son los autores, Gray 
Organschi architecture

Enfoque

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

En los humedales costeros y las zonas boscosas, así como en entornos urbanos y de barrio, se exploran 
para emplear tecnologías medioambientales innovadoras y de bajo impacto prácticas de construcción para 
reducir el consumo de energía y maximizar el uso de materiales renovables en 
nuestros edificios. 
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La ética de la economía, sencillez y sensibilidad que subyace en el diseño ecológico trasciende la 
práctica de la arquitectura.

Las exigencias técnicas, físicas y económicas de un proyecto dan fuerza y claridad 
al lenguaje de la arquitectura. 
La pequeña vivienda en la isla Thimble (un “cotagge”)

Las Islas Thimbled (dedal) es un archipiélago formado por pequeñas islas en Long Island Sound, ubicado 
en los alrededores del puerto de Stony Creek, en la esquina sureste de Branford, Connecticut.   
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Esta pequeña casa de huéspedes (un “cotagge”) se encuentra en un prado salpicado de encinas y grandes 
afloramientos de granito, una nueva adición a un enclave de la casa, garaje, granero y con vistas a Long Island y 
las islas Thimble.  
Los propietarios buscaban un refugio tranquilo y, para el futuro, una vida accesible para ellos. 
Como los residentes más antiguos de la propiedad, la vida de los propietarios se entrelazan íntimamente con la 
historia de su tierra y especialmente sensibles a cualquier cambio en su carácter. 
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El edificio debía  optimizar las cualidades visuales y ambientales del lugar, que incorporan materiales y fuentes de energía 
renovables, y que proporcionan una experiencia de soledad y privacidad al tiempo que refuerza las conexiones con otros edificios 
en el sitio. 
 
El resumen del proyecto fue modesto: una sala de estar y comedor con una pequeña cocina, un dormitorio individual y un baño 
accesible y una sala de planta superior que duplicaría como dormitorio adicional o espacio de recreación. 
 
Debido a su proximidad a la residencia principal, el edificio fue considerado por los códigos de zonificación locales como un 
"edificio accesorio," estrictamente limitada en planta y altura, permitiendo apenas suficiente espacio libre para la ocupación de un 
piso superior. 

Las superficies vidriadas tienen la intención de desmaterializar los ángulos del edificio, aleros que se apartan de las paredes, a la 
extensión y belleza del lugar, puntos de vista de largo, las copas de los robles, y el cielo costera siempre cambiante abarcan el 
pequeño edificio.

La desmaterialización del ángulo principal, a través de las superficies vidriadas. Los arquitectos resuelven lo estructural con un 
tensor metálico que veremos en otro enfoque

El plano de la cubierta que se eleva, para permitir la espacialidad del entrepiso del dormitorio auxiliar.

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

Otro ángulo del estar, no borrando el limite, pero establece un adentro / afuera, que me hace recordar el significado de 
“sitooterie”, termino escoses que se puede traducir por gazebo, pero con un significado más amplio. 
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Un basamento de 
hormigón, que habilita 
un depósito, es la única 
“herida” en el medio, 
pero a su vez expresa 
el anclaje de la obra. 
Esta es la espacialidad 
interior, en el dormitorio 
del entrepiso. 
La libertad de formas, 
que se quiebran en 
ángulos diversos, con 
la liviandad y calidez 
que solo la madera 
puede proveer.  
Planos de madera 
como terminación que 
se obtiene a través de 
multilaminados y 
enchapados. 
Con perdón de la 
palabra, ni un 
“machimbre”. 
 
Desde el entrepiso 
mirando hacia el frente. 
La misma fuerza de los 
planos limpios 
Cuando el plano de la 
cubierta se eleva, 
configura una 
verdadera 
“lucarna” (lucernario, 
claraboya, etc). 
 
La madera y su 
flexibilidad de creación 
de formas y texturas, 
colaboran  a la 
creatividad. Es tan 
difícil diseñar 
ambientes gratos de 
vivir, y ubicados sin 
daño en el medio.

 

La ignorancia y el rechazo desde el prejuicio de la madera entre los colegas y allegados, tiene tintes 
incomprensibles. 
Me parece que una punta es la necesidad de que el diseñador conozca el material y sus funciones. Que 
tenga base tecnológica.  

 Vea la nota completa en maderadisegno 111.

jh
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NUMERO 112   
 

 

 

 

 

- Casos. Glenn Murcutt. Pritzker + Regionalismo + Madera. 
- Obras. La madera construye arquitectura en el campo 
- Mercado: Costos.... 
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La madera construye arquitectura en el campo

 

En nuestros recorridos en la ruta de la arquitectura de Madera, es bueno que no nos centremos solo en los sitios 
urbanos, sino también en el campo. 
 
Si la madera parece ser, y con razón, la mejor solución para resolver una enorme variedad de temas edilicios, el 
campo acentúa esa ventaja. 
 
La madera como material de construcción aparece con un verdadero liderazgo en esta instancia de producción. 
Ninguna novedad. Es el gran cambio que trajo la revolución industrial y de ella han transcurrido 250 años. 

 

Nos vamos a Escocia  
 
He seleccionado una vivienda en Escocia, Fiscavaig, la Hen House. Isla de Skye.Esta casa de vacaciones 
pequeña, ubicada en el municipio de Fiscavaig en el lado occidental de la isla de Skye, deliberadamente evita 
convención de este tipo de vivienda, debido a su emplazamiento inhabitual.  
 
La forma de la casa deliberadamente se estrecha hacia el norte, reduciendo su superficie, y se apoya en el 
tiempo.No olvidemos cosas. 
Estamos en el hemisferio norte, invertir los valores cotidianos (nuestros) de orientación norte y sur. 
Está en el paralelo 57, norte, ubicado en el nuestro país, son 200 kilómetros al sur de la ciudad de 
Ushuaia. 
 
El puente de entrada se erige hacia uno de los paisajes y de inmediato al entrar uno está conectado con la vista a 
través de la elevación totalmente acristalada hacia el norte. Esto quiere decir para nosotros hacia el sur.
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Las ventanas secundarias  dibujan la luz en el volumen de dos plantas. 
Construcción en madera, en una expresión formal simple, refuerza el carácter de la casa. 
 
La casa como visitante del medio natural, sin descomponerlo o agraviarlo. Un volumen simple, un plano inclinado sin aleros 
refuerzan el volumen. 

Aberturas para diversas funciones, componiendo una geometría abstracta, y el machimbre vertical que configura el sindig, 
con toda la simplicidad constructiva que determina esta tecnología. 
La soledad fachada orienta al este.  
El frente principal, vidriado mirando al norte (nuestro sur). Una orientación que pondera la “transparencia” para que el 
paisaje sea la extensión de la vivienda.  
 
El “paisaje iluminado”, incrementa este efecto.La planta baja de la vivienda. Un compacto de instalaciones sanitarias, 
que en parte se expresa en el cuerpo saliente del volumen principal. 
Entrada de doble puerta, con antecámara (recordar, muy cerca del polo). 

Un dormitorio en la planta baja, y el estar abierto hacia el vidriado del frente norte. 
Pese a lo reducido del plano es posible observar la dimensión importante del sistema de bastidores, que seguramente esta 
originado en una fuerte aislación térmica (posible 20 centímetros de lana de vidrio o similar) 
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Un contraste en siding. 
 
El cuerpo saliente en siding en machimbre horizontal, con madera más oscura.  
El cuerpo principal, como lo adelantábamos, en machimbre vertical con fuerte buña en el empalme de 
las tablas. 
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Cuando entramo en la vivienda nos esperan algunas sorpresas Los revestimientos a la vista en base a placas de 
OSB, o similar. Vidrios fijos. 
 
Una salamandra proveyendo la calefacción. Madera como material para construir la vivienda. Madera como 
energía (no contaminante) para calefaccionar la vivienda.  
 
El sol que entra por uno de los vidrios fijos de la fachada este. 
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La transparencia del ventanal (a nuestro sur) del frente que incorpora el paisaje 
Una vista general del esta.
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Alejada la imagen, ampliado el espacio del paisaje, donde inserta, con la levedad de la madera. Material natural que 
siempre tiene empatía con lo natural.  
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La madera en el campo, 
para la producción

Si bien la vivienda en Escocia 
tenía una finalidad de 
recreación, bien valdría como 
la vivienda permanente de 
quien trabaja en el campo. La 
madera también va a 
colaborar con estas 
soluciones. Cambiamos de 
país, nos vamos a Francia.

Un “galpón” para un 
feed lot (será así?), en 
Francia 

Resuelto en tres naves de 
aproximadamente 7 metros, 
una franja central para la 
distribución de los alimentos, 
las vacas en las otras nave 
laterales. 
 
Una muy simple estructura de madera laminada encolada, piezas de eje recto de luces intermedias. Muy fácil de 
construir en el país (varias empresa de madera lamiando encolada de primer nivel). 
Un poco más complejo que el anterior, pero con un fin similar. 
Con una luz mayor como un pórtico con vigas de eje curvo que demarcan las pendientes de la cubierta. 
Como en el caso anterior luz cenital en el cielorraso. 
 
En la nave central se puede visualizar una celosía de madera que asegura la ventilación de la parte superior del 
“galpón”, permitiendo mantener una mejor calidad del aire interior.

Un galpón para usos diversos, depósito por caso, guardar vehículos y equipamiento. 
Que opinan productores de campo, del por qué madera? (en Francia)
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Dar aire sin corriente de aire  
 
La utilización de la madera en un edificio se reconoce para optimizar el bienestar de los animales. Este material controla 
naturalmente la hidrometría evitando la condensación. Favorece así una higiene y una seguridad más elevada. La utilización del 
edificio es más cómoda y ofrece una mejor calidad de vida.

Se adapta para una integración exitosa   
Los edificios agrícolas tienen un impacto visual importante.  
Conviene pues armonizarlos con el paisaje por la elección de los materiales y colores.  
Natural, la madera es ideal para fundirse en el medio ambiente evitando los contrastes.

La madera es el material del futuro  
Como lo fue desde siempre para la supervivencia de la sociedad. 
Sus ventajas están vinculadas a sus propiedades: excelente respuesta al fuego, estabilidad de los edificios y durabilidad de las 
obras en el tiempo. 
La utilización de la madera en la construcción no implica degradación del entorno.  
Al contrario, la madera almacena el gas carbónico, es una de las principales fuentes renovables.  
Su aplicación participa en la lucha contra el efecto invernadero.  
 
Pensar ecología, es pensar madera.

Vea la nota completa en maderadisegno 112.
jh
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- Casos. La arquitectura en madera, no solo es madera. 
- Obras. La madera un mirador, como una gran escultura. 
- Mercado: Costos..
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La madera un mirador como una gran escultura

 

 

En este caso la obra la encontramos en Aurland, Noruega, una pequeña población de menos de dos mil habitantes, en 
el borde de un lago que forma un fiordo, con el glacial en su origen.

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. 
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La construcción es 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 su 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.  
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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. 
Interacción entre la estructura y la naturaleza, nos lleva a bautizarla como una macro escultura, 
algo como alguna obra de Eduardo Chillida  (escultor español), 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.
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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. 
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.

Hoy en día hay mucha gente parada en este sitio para disfrutar de las vistas fenomenales lo largo de los fiordos.  
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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.” 
 
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 más allá.
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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. 
La construcción es un puente que se puede salir, como una estructura en el aire.

El horizonte y Dramatización 
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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 fiordo” 
 
La estructura de madera 
laminada encolada, con 
sus apoyos metálicos que 
se insertan en las orcas de 
la ladera.   
 
Como una lamina que se 
curva y busca su apoyo. 
Queda a juicio del lector, 
como denominar a este 
“mirador”, y también la 
potencia que la madera 
brinda al diseñador, en 
este caso a los arquitectos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vea la nota completa en maderadisegno 113

jh
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- Materiales y Tecnologías. Protecciones y Acabados, para Madera. 
- Casos. La madera en los techos planos, seguimos en el tema. 
- Madera y Tecnología. Escaleras en madera laminada encolada. 
- Obras. Nueva Zelandia. No solo son All Blacks 
- Mercado: Costos.... 
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Nueva Zelandia. No solo son All Blacks
 

 

A más 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.2012 PREMIOS DEL DISEÑO DE LA MADERA  DE 
NUEVA ZELANDIA 
 
Los NZ WOOD DESIGN, 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. 
 
Los 38 finalistas han presentado algunas propuestas excelentes para la segunda 
etapa, para juzgar el final - que será "lo mejor de lo mejor".
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Crosson Clarke Carnachan Arquitectos, ha 
sido uno de los estudios cuyas obras han 
sido seleccionadas.

Crosson Clarke Carnachan Arquitectos 
están ubicados en la ciudad de Auckland y 
tienen una oficina con un socio en 
Arrowtown.  
Ambas oficinas han sido multi-premiadas, y 
tienen  una cartera excepcional de trabajo. 
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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. 
Cerrada por el revestimiento se funde con el paisaje y se posa tranquilamente 
sobre las dunas. 
 
La macrocarpa, es el cierre de tablas verticales a junta abierta, con partes 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.  
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La cabaña mide apenas 40 metros cuadrados y se apoya en dos trineos de madera 
gruesos que le permiten ser desplazado alrededor de la primera línea de playa.  
 
Esta portabilidad innovadora es una respuesta al siempre cambiante paisaje que 
bordea la playa en esta zona a causa de la erosión costera. 
 
Un diseño que considera en su posible movilidad y la seguridad frente a la intemperie y 
fuerte participación de medio ambiente como variable importante de la solución 
propuesta.  
Más 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, se modifica en el tratamiento de los espacios 
interiores. 

La madera también con la delicadeza de los objetos pequeños.
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La cabaña mide apenas 40 metros cuadrados y se apoya en dos trineos de madera 
gruesos que le permiten ser desplazado alrededor de la primera línea de playa.  
 
Esta portabilidad innovadora es una respuesta al siempre cambiante paisaje que bordea 
la playa en esta zona a causa de la erosión costera. 
 
Un diseño que considera en su posible movilidad y la seguridad frente a la intemperie y 
fuerte participación de medio ambiente como variable importante de la solución propuesta.  
Más allá de cierta “sofisticación formal” que podría impactarnos. 
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Dentro de la cabaña, 
el ingenio se revela 
en que ningún rincón 
o grieta se pasa por 
alto. La simpleza de 
la forma exterior, se 
modifica en el 
tratamiento de los 
espacios interiores.  
La madera también 
con la delicadeza de 
los objetos pequeños. 
 
Cada espacio 
disponible se ha 
utilizado.

Para estos clientes 
se trataba de la 
verdadera esencia de 
la cabaña, pequeña, 
simple y funcional.  
 
La cabaña cobra vida 
cuando el enorme 
cierre de la fachada 
noreste se abre para 
formar un toldo, 
revelando dos pisos 
de alto con puertas 
de vidrio que forman 
la entrada principal.  
 
Al dormitorio en el 
altillo se accede 
subiendo por una 
escalera de pared a 
través de una 
escotilla que se 
pueda cerrar, 
comparte la misma 
vista que la planta 
baja a través de las 
grandes puertas de 
cristal.  
 
Sube por la escalera 
de nuevo y llega a 
una terraza que 
recoge agua de lluvia 
para los tanques de 
gravedad por detrás. 
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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.

Cuando la “macrocarpa” se abre al 
exterior, aparece la vivienda. 
 
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 el mismo 
entablonado del siding. Un simple 
mecanismo de sujeción. 

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.  
 
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.

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.

 

Vea la nota completa en maderadisegno 114

jh
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- Eventos. Jornadas Fundación Erasus.. 
- Eventos. Solar Decathlon Europa 2012. 
- Obras. Imre Markovecz, Un Gaudí de la madera. 
- Mercado: Costos.... 
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Imre Markovecz, Un Gaudí de la madera.
 

Mejor tarde que nunca.  
Vale aplicar el dicho a este 
caso particular, la muerte 
de un maestro de la 
arquitectura, pero más allá 
de lo genérico a la 
arquitectura en madera. 
 
Claro que no tenemos 
dudas de que con la 
madera se hace 
arquitectura, pero casos 
como el de el arquitecto 
Imre Makovecz, tienen la 
contundencia de la obra 
construida y más aun de la 
reflexión teórica que se 
esconde detrás de ella. 
 
El arquitecto Imre 
Makovecz, maestro de la 
arquitectura orgánica, 
falleció en su natal Hungría 
a los 76 años. 

Nacido en Budapest en 1935, Makovecz defendió la teoría de que:

Los edificios deben ser construidos como si crecieran de la tierra, uniéndose 
al paisaje.
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El pabellón húngaro construido para la exposición Universal de Sevilla 1992 es considerado una de las 
obras cumbres de Makovecz.

El Pabellón de Hungría es una de las joyas heredadas de Expo´92 que sorprende al pasear por la 
Cartuja.  
 
Construido en principio como edificio efímero logró permanecer tras la muestra debido a su enorme 
belleza.  
 
Está construido en madera y revestido de pizarra, asemejó su aspecto exterior a una iglesia rural 
húngara en la que se alzan siete torres con campanas de bronce que tocan cada hora.  
Su interior está dividido en dos sectores perfectamente diferenciados: El oeste donde todavía se 
conserva el roble traído de las riberas del río Danubio, cuyas raíces pueden verse a través de un suelo 
de cristal. 
 
El sector este en donde se encuentran los contenidos del museo.
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El Pabellón de Hungría 
es un espacio 
arquitectónico único, 
un espacio singular en 
el que se fusionan 
arquitectura y 
tecnología, diseño y 
medio ambiente, 
cultura y divulgación.  
 
En 2002 la empresa 
ExpoAn compra el 
pabellón para instalar 
en él la única iniciativa 
de ocio en España 
especializada 
exclusivamente en la 
divulgación e 
investigación de las 
energías renovables y 
el medio ambiente: el 
Museo de la 
Energía Viva. 
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El arquitecto Imre Makovecz, es el representante más conocido de la arquitectura orgánica húngara.  
 
Los medios de comunicación destacaron como obra más sobresaliente de Makovecz el pabellón húngaro 
construido para la Exposición Universal de Sevilla de 1992, marcado por la utilización de la madera como 
material más importante de la estructura. 

Este fue uno de los edificios que más llamó la atención de la Exposición. Ante el peligro de que fuera 
derribado, como ocurrió con la mayoría de los pabellones, fue declarado patrimonio. 

Condecorado en Hungría con las distinciones estatales más importantes, este arquitecto construyó más de un 
centenar de edificios en el país, entre ellos el complejo de la Universidad Católica "Pázmány Péter", varias 
escuelas y la piscina de la ciudad de Eger.

Después de la caída del "telón de acero", se significó como un personaje conservador de la vida pública del 
país. 
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Su último trabajo fue el diseño de 
las casas de la localidad de 
Kolontár para los afectados del 
vertido de lodo rojo, en octubre de 
2010, que perdieron sus hogares 
en esa catástrofe ecológica.

Por alguna razón, la obra de Imre 
Makovecz, me trae como imagen 
una cierta analogía con la obra de 
Gaudí.  
 
Fuera de contexto un arquitecto 
contemporáneo, con sus propias 
relaciones con la cultura originaria, 
en una modernidad sin muchos 
socios. 

 

Vea la nota completa en maderadisegno 115

jh
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- Obras. Cuando la Madera es paisaje. 
- Obras. Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Proyecto de Pabellón Endesa. 
- Madera y Tecnología. Investigación sobre Bastidor de Madera, Primera Parte. 
- Mercado: Costos....
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Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Proyecto de Pabellón Endesa.

 

 

Me impacto una imagen en un news que recibí: el pabellón ENDESA, un  proyecto del 
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. 
 
Alguna aclaración. 
 
Endesa es una empresa española del sector eléctrico y gasístico, fundada por el 
Instituto Nacional de Industria en noviembre del año 1944 bajo el nombre de Empresa 
Nacional de Electricidad, S.A.. 
 
El objetivo con el que nace es el de controlar mediante una empresa pública un sector 
considerado estratégico, al igual que otras empresas como Iberia o SEAT.  
 
Los países desarrollados no tienen problemas con tener empresas estatales. 
El Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña es una institución de educación  de 
vanguardia y centro de investigación dedicado al desarrollo de una arquitectura capaz 
de responder a los desafíos mundiales en la construcción de habitabilidad en 
el siglo 21.
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Con sede en el distrito 22 de Barcelona, una de las capitales del mundo de la arquitectura y el 
urbanismo, IAAC es una plataforma para el intercambio de conocimientos con profesores y 
estudiantes de más de 25 países, incluyendo EE .UU., China. India, Polonia, Italia, México y Sudan.

Los estudiantes trabajan simultáneamente en múltiples escalas (ciudad, construcción, manufactura) y 
en diferentes áreas de conocimiento (ecología, energía, fabricación digital, nuevas tecnologías), 
persiguiendo sus propias líneas de investigación en el camino hacia el desarrollo de un conjunto 
integrado de conocimientos con los que actuar eficazmente en su país de origen o de forma global.

IAAC ha llevado a cabo proyectos de investigación en Brasil, Taiwán, Croacia y Rumania.  
En 2008 fue seleccionado para participar en la sección oficial de la Bienal de Venecia con la 
Hyperhabitat . 
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En 2010 presentó una casa (totalmente producida en IAAC) en el Solar Decathlon Europe en Madrid, donde 
ganó el Peoples Choice Adjudicación. 
La madera es el principal material en la solución de este proyecto. 

El IAAC no tiene relación específica con el material madera, pero cuando surgen temas como el edificio para el 
Decathlon Solar, o el Pabellón de Endesa, parece insustituible. 
 
El enfoque de la arquitectura paramétrica, si  bien no se relaciona en forma específica con un material, 
encuentra en la madera las mejores virtudes para pasar de un sistema de algoritmos a una materialidad 
habitable.El Pabellón Endesa, situado en el Puerto Olímpico de Barcelona (Muelle de la Marina), surge como un 
punto de intercambio de conocimientos para las energías sostenibles y estará operativo durante un año.

El pabellón es un prototipo solar autosuficiente que funciona como Centro de Control provisional de SmartCity 
Barcelona y para dar a conocer iniciativas relacionadas con las energías sostenibles. 
 
Esta Casa Solar 2.0, diseñada por Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña –y promovida por la empresa 
Visoren–, forma parte del proyecto de Endesa para la modernización del sistema de suministro eléctrico en 
Barcelona mediante una red inteligente que permita un mayor ahorro y una gestión eficiente y sostenible.
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Su estructura, realizada con módulos de madera laminada de sección triangular, cuenta con una cubierta fotovoltaica 
capaz de producir hasta 100 kwh, la energía equivalente a las necesidades 12 viviendas. 
Cada uno de estos módulos de fachada cuenta con una geometría específica y una disposición especialmente 
pensada tanto para captar la energía solar, como para proyectar sombra y optimizar la iluminación y la ventilación del 
pabellón.

El diseño, desarrollado a partir de software de optimización de procesos, en la fachada orientada al sur (nuestro norte) 
ha logrado una forma que se abre hacia el sol de invierno y se cierra completamente hacia el sol de verano.  
La fachada norte (nuestro sur), que no recibe luz solar en invierno, alberga las instalaciones que actúan de barrera 
térmica. 
El edificio guarda relación con la escala humana, y su deck y extensiones unen su arquitectura al paisaje del puerto 
deportivo. 
Al interior con la limpieza y complejidad de formas que unifica el tono de los multilaminados que forman la piel interior 
y exterior.

Un equipamiento minimalista, que incorpora toques puntuales de color. 
La lógica de la producción y el montaje del edificio. Formas aparentemente libres e incluso caóticas, encuadradas en 
el algoritmo de la arquitectura paramétrica. 
La madera dando su apoyo a esta libertad organizada. La misma lógica el bastidor y la piel. 
Los procesos de montaje. La casa parte y el ensamble.  
Un mes de trabajo.  
Y el edificio es desmontable.

Se exploran otras oportunidades (estrategias de ventilación, enfriamiento evaporativo, núcleo estructural con inercia 
térmica, aprovechamiento de las dinámicas de viento...)  
La estructura está formada por una serie de costillas armadas sobre el espacio en sombra, dispuestas a mínima 
distancia para definir la geometría deseada, con total libertad pero sin necesidad de alardes técnicos, complicaciones 
constructivas o excesos estructurales. 
Estructura y piel son la misma cosa.

 Vea la nota completa en maderadisegno 116

jh
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- Madera y Tecnología. Investigación sobre el bastidor de madera, segunda parte. 
- Obras. Solar Decathlon Europa 2012. Un patio como centro 
- Mercado: Costos.... 
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Solar Decathlon Europa 2012.  Un patio como centro  

 

En el numero 86 de nuestra  revista incorporamos un tema de real interés, el Decatlón Solar realizado en 
Madrid en el año 2010.  
Era junio del año 2010.  
 
Tal como estaba programado desde entonces le toca nuevamente a Europa, en particular Madrid, realizar un 
nuevo evento en el 2012. 
 
En el número 115 de noviembre 2012, tuvimos la colaboración de un lector, relatando su visita a dicha 
exposición. 
En este artículo, vamos a un caso particular de este Solar Decathlon.

 

Andalucía Team,  Patio 2.12,  la favorita del público. 
 
El premio KÖMMERLING a la casa favorita del público (fuera de competición) ha sido para Andalucía Team. 
Una primera visión del caso que trataremos, un conjunto de bloques que se unen por una pérgola, con funciones varias. 
Un nuevo concepto de vivienda modular sostenible, o sustentable como decimos por estos pagos.

Patio 2.12 está compuesto por unos módulos prefabricados muy singulares. 
Se trata de unos kit de espacios que combinan diferentes funciones domésticas. 
Uno de ellos puede contener la cocina y el comedor, otro puede ser una habitación multifuncional que sea dormitorio, lugar de 
trabajo, y que además incluya un armario y el cuarto de baño. 

El cliente formaría su casa agrupando diferentes módulos alrededor de un espacio central (el patio), de tal manera que tendría 
una vivienda sin tabiques, pero con las funciones perfectamente definidas y repartidas, justo las que necesitase para su familia. 
Cada uno de estos pabellones es un kit terminado, pudiéndose organizar según el lugar, las necesidades de sus ocupantes, y 
permitiendo flexibilidad en su uso ya que podría servir como vivienda temporal para situaciones de emergencia, para formar 
barrios autosuficientes energéticamente, residencias de estudiantes, o simplemente como vivienda sostenible.
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Un patio tecnológico para controlar el confort de la casa. 
 
Esta parte de la vivienda sirve como ‘espacio flexible’ para algunas de sus funciones, pero también es el encargado de controlar 
las condiciones de confort para sus ocupantes creando una estancia mediterránea cuya luz natural está modulada, así como la 
humedad, temperatura, olores, y sonidos.  
 
Es una pieza formada por un revestimiento de vidrio y una piel exterior que simula hojas de parra (pintadas en diferentes 
tonalidades de verde), pero que se pueden girar para permitir dar mayor o menor sombra al patio, en otras palabras, para 
controlar las ganancias térmicas. (Todo ello controlado domóticamente).  
 
Patio 2.12 también funciona con diferentes chimeneas solares que utilizan la convección generada por el aire caliente. 
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Estas características hacen que el patio funcione como un invernadero eninvierno: se permite una mayor radiación solar con el 
objetivo de calentar el aire interior, y conducirlo a cada una de las estancias. Por la noche el patio está completamente cerrado (y 
las habitaciones) con el fin de disminuir las pérdidas energéticas.  
En verano esas ‘hojas de parra’ dan sombra a la cubierta del patio, y los paneles de vidrio se abren permitiendo el flujo de aire a 
través de sus paredes. 

Por la noche la 
cubierta se extiende 
para que la corriente 
de aire sea horizontal 
a través de las 
aperturas de las 
paredes del patio. 
 
Aunque esta parte es 
una de las más 
singulares del 
proyecto, todo parece 
indicar que no está 
funcionando todo lo 
bien que debiera, o 
dicho de otra manera: 
si este patio estuviera 
controlando mejor el 
confort (temperatura, 
humedad,…), este 
proyecto llevaría 
varios días situado 
como líder de la 
competición.
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Una envolvente que hace más eficiente a la vivienda. 
Cada uno de los módulos prefabricados que forman esta casa están construidos con una estructura de madera, pero el 
cerramiento (envolvente) es una fachada ventilada con capa exterior de paneles cerámicos, con unos canales que permiten un 
riego por goteo. La idea no es otra que la de hacer funcionar la piel exterior de los módulos como la de un botijo : cuando el agua 
de las fachadas se evapora, provoca que la cerámica se enfríe, y por tanto hace que la temperatura de la cámara de aire 
disminuya, reduciendo la carga térmica de la casa (muy útil en verano); cuando la fachada está seca en invierno, ayudará a 
conservar el calor interior. 

En los 
cerramientos 
también se 
han añadido 
materiales 
que hace 
aumentar su 
inercia 
térmica. 
 
De esta 
manera 
tenemos que 
cerámica, 
madera y 
materiales de 
última 
generación se 
están 
utilizando 
para mejorar 
el rendimiento 
energético de 
toda la 
vivienda.
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Aguas recicladas para consumir menos. 
 
Las aguas grises procedentes del lavavajillas, lavadora, y del cuarto de baño, son depuradas y reutilizadas en el riego por goteo 
de la fachada, pero también las que se han recogido de la lluvia pueden ser utilizadas para ese fin, y así ayudar a reducir los 
costes en climatización.  
 
Todos estos recursos lógicamente están automatizados mediante un control domótico. 
 
Si antes hemos cuestionado la eficacia del PATIO a la hora de controlar la temperatura, también es justo reconocer que el 
conjunto de todos los sistemas de esta casa (activos y pasivos), el ‘efecto botijo’ de su envolvente, automatización, etc… hacen 
que el consumo de energía que necesite sea mínimo, de ahí que haya sido merecedora del premio en ‘Eficiencia 
Energética’.

En los textos difundidos por Andualucía Team se puede leer que los paneles fotovoltaicos están integrados tanto en los módulos 
habitacionales como en la pérgola del patio, esto último no se aclara del todo.  
 
De las fotos se desprende que los paneles fotovoltaicos se han colocado en la cubierta de tres de los módulos, y que el más 
pequeño (módulo técnico) se ha utilizado para unos paneles térmicos con tubos de vacío.
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Los paneles fotovoltaicos (silicio monocristalino) están dispuestos para tener una doble función: 
formar la cubierta de cada módulo, y generar electricidad. 
 
Están colocados sobre unos soportes, dejando debajo una cámara de aire ventilada con el fin de 
aumentar su eficacia, aire que en determinadas ocasiones puede ser conducido al interior de la 
casa para colaborar en su climatización (a través de unas chimeneas).  
La potencia total fotovoltaica es de 11,3kW, mientras que el consumo estimado es de 2.982,43 kWh/
año. 
 
Todo el sistema prefabricado de Patio 2.12 permite un montaje muy rápido.  
 
Cada módulo es fabricado en taller y transportado por carretera, con la peculiaridad de que una vez 
en el sitio no necesita cimentación, pues va colocado sobre unos apoyos.

Si ya la huella de carbono de la casa es escasa por el método de fabricación y materiales 
empleados, el hecho de ir sobre unos apoyos evita cualquier huella material en el paisaje.  
 
El suelo del patio es independiente y también va sobre unos pequeños soportes, quedando 
ventilado y aislado.  
 
La estructura de la pérgola va sujeta a cada uno de los módulos, los cuales disponen en todo su 
perímetro de elementos preparados para que con cualquier organización de la casa dicha fijación 
sea posible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Vea la nota completa en maderadisegno 117
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ANIVERSARIO 
NUMERO 118   

  71

 

 
- Madera y Tecnología. Investigación sobre el bastidor de madera, segunda parte. 
- Obras. Madera y Patrimonio en el País Vasco. 
- Mercado: Costos.... 
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Madera y Patrimonio en el País Vasco.
 

En reiteradas ocasiones me llegan noticias de estudios, proyectos y acciones sobre la arquitectura en madera originada en países 
vascos. Me siento en deuda con tanta información que no hemos volcado en las páginas de nuestra revista. 
 
Para este artículo he tomado el material, que transcribo en gran parte, de un blog, “blogtecnicodelamadera”. 

RESTAUR ACIÓN DE 
SANTA MARÍA  DE 
UJUÉ, 2001-2010

Esta intervención ha 
abarcado la iglesia 
fortaleza, que había sido 
declarada monumento 
histórico artístico por 
Orden de 26 de junio de 
1936, publicada en la 
Gaceta de Madrid de 11 
de julio del mismo año, 
así como la casa de 
origen gótico que forma 
parte del conjunto. 

La última intervención, 
dirigida por el arquitecto 
don Leopoldo Gil Cornet 
ha estado centrada en la 
restauración y 
rehabilitación de la casa 
parroquial de origen 
gótico, situada junto a la 
iglesia. 

El edificio, aparentemente simple, se caracteriza por su complejidad espacial ya que para adaptarse a 
la fuerte caída del terreno, dispone de varios niveles con accesos independientes.  
Esta independencia entre plantas permite que se desarrollen distintos usos en el mismo edificio. Así, 
hasta ahora, las plantas superiores estaban destinadas a casa parroquial y las inferiores servían como 
almacén parroquial y aseos públicos para las romerías.
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La planta baja del 
edificio principal es 
un espacio diáfano.  
 
Se trata de un 
forjado de madera 
con vigas 
dispuestas de forma 
radial que apoyan 
en los capiteles de 
dos pilares de 
piedra de sección 
circular. 
 
Este espacio se 
destina a albergar el 
punto de acogida 
turística.

El volumen adosado 
contiene el ascensor 
que comunica con la 
planta primera y 
segunda, hasta 
llegar al nivel del 
atrio de la iglesia.

 

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero120/hoja73.html [26/05/2013 07:42:19 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 120

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

74 maderadisegno 120

En la planta primera se repite el sistema estructural y la diafanidad 
de la planta baja, pero incrementa considerablemente su altura, ya 
que tuvo una entreplanta que no se ha recuperado.  
 
Este espacio se ha destinado a sala de exposiciones y puede estar 
funcionalmente vinculado al punto de acogida para visitantes.  
 
Aunque la piedra no presentaba ninguna patología, se apreciaba 
claramente que los muros habían tenido problemas de asiento que 
habían producido grietas considerables, principalmente en el alzado 
este y en los ángulos meridionales del interior del inmueble.  
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Los muros han sido consolidados y saneados, y el mortero de las juntas ha sido picado y 
rejuntado con mortero de cal.

Los pilares de planta baja y planta primera han sido desmontados, dado que presentaban 
cierta inclinación, y vueltos a montar sobre nueva cimentación.  
 
En las plantas superiores, los pilares eran de ladrillo y las vigas de madera de los forjados 
apoyaban en ellos de manera excéntrica.  
 
Para mejorar la transmisión de las cargas y conseguir la continuidad de los pilares entre 
plantas, se han construido pilares de madera laminada de sección cuadrada.

Como ya se ha dicho, en la planta baja del volumen principal había restos de lo que en origen 
fue una estructura radial formada por vigas de madera que descansaban en los muros 
perimetrales y en dos pilares de sección circular. 
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Hay que 
destacar la 
originalidad y 
gran potencia 
estética de esta 
estructura, y por 
eso se consideró 
fundamental 
recuperar el 
concepto 
estructural y 
reinterpretarlo 
para adaptarlo a 
las necesidades 
y exigencias 
actuales.  
 
Por ello se ha 
construido en las 
dos plantas una 
estructura radial 
de vigas de 
madera 
laminada sobre 
las que se ha 
colocado un 
tablero 
estructural 
(panel 
contralaminado)
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Dado el uso del edificio toda, la estructura de madera se ha dimensionado con una resistencia a fuego de noventa minutos, R90.  
 
El panel contralaminado macizo de madera juega un papel fundamental en la obtención de esta elevada estabilidad en caso de 
incendio.

Cubierta de Instituto Txorierri en Derio (Bizkaia)

La madera como hemos visto en el caso anterior, da soluciones cuando se trata de mantener y proteger al patrimonio. 
Pero claro está también resuelve los problemas de las actividades de nuestro tiempo.

Haber ejecutado una obra para un cliente de tanto nivel como es el Departamento de Educación, Universidades e Investigación 
del Gobierno Vasco, con un proyecto realmente concebido con la madera como punto de partida, y bajo una dirección de obra de 
experiencia y profundo conocimiento del material como la del estudio D3 arquitectos.

Con el objetivo de resguardar unas pistas deportivas del Instituto y poder ofrecer a la vez un punto de conexión con la naturaleza, 
en un entorno urbano sensu stricto; el diseño consigue aportar toda la calidez y humanidad de la madera, sin que ello suponga 
ninguna merma de la correspondencia entre función y forma del edificio.

El uso de distintas especies, alerce y abeto, en función de la exposición a la intemperie de las piezas estructurales, asegura una 
durabilidad adecuada de las mismas, sin necesidad de tratamientos químicos más allá de los que brinda la propia naturaleza. 
 
La celosía exterior de madera de alerce, envejecerá noblemente adquiriendo la valiosa pátina gris tan apreciada 
en regiones donde la madera es un elemento constructivo cotidiano, sin que ello suponga ningún cambio en sus 
características mecánicas, ni alteración de su estructura más allá de un cambio superficial de su tonalidad.

El sistema estructural aporticado, se basa en piezas de escuadría reducida, evitando el efecto artificial que a veces proporcionan 
los elementos de madera laminada de grandes dimensiones.

 Vea la nota completa en maderadisegno 118
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78 
ANIVERSARIO

NUMERO 119   
 

 

 

 

 
- Madera y Tecnología. Investigación sobre el bastidor de madera, cuarta parte. 
- Obras. La madera y un "Ecobarrio" en Francia. 
- Mercado: Costos... 
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La madera y un "Ecobarrio" en Francia. 

Con el “islote” urbano  "Henri Lesage", la ciudad de Vertou se ha dotado en el año 2012 de un 
ecobarrio realizado en el cuadro de un proyecto iniciado por la municipalidad de Beautour. 
 
La actividad está inscripta plenamente en los objetivos fijados en la agenda 21 de la ciudad.

Sobre un emprendimiento de  8270 m2, 62 nuevas viviendas serán un aporte social a la solución del 
problema de la vivienda. 
Este emprendimiento de  está situado en el corazón de una zona urbana, integrada a un barrio 
importante en desarrollo. 
 
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. 
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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 
aéreo para los conjuntos pequeños, y 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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Los principios arquitecturales.

El estudio  Forma 6 ha presentado en la reunión pública los 
grandes principios arquitecturales propuestos para la 
construcción del islote Lesage.

Todos dentro de la óptica de un consumo de energía 
limitada.

Para ello los arquitectos se apoyan en varios principios de 
base.
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La búsqueda máxima de 
una orientación norte / 
sur para el edificio. 
 
La compacidad del 
edificio para garantir una 
buena aislación y por 
consiguiente menos 
gastos energéticos. 
 
Aislación térmica exterior, 
reforzada y continua. 
 
Todas las viviendas 
tendrán una prolongación 
exterior: balcón en los 
inmuebles colectivos, 
jardines en las viviendas 
individuales. 
 
Todos los departamentos 
serán de doble frente 
para permitir una 
ventilación natural.
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Accesibilidad a 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 mismos serán 
accesibles. 
 
El gran inmueble colectivo (32 viviendas) estará igualmente provisto de 
paneles solares para la alimentación del agua caliente sanitaria. 
 
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:  
 
Material renovable, durable, de bajo impacto ambiental y de reducidas 
molestias durante la construcción. 
 
Los muros de “madera maciza”, un procedimiento constructivo innovador, 
entre los primeros utilizados en Francia.
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La estructura con las piezas metálicas que se incorporan para el sostenimiento de lo que será la 
fachada. 
La madera cumple la función de concretar la caja arquitectónica, en sus múltiples funciones. 
 
La “piel” jugara su propio partido, más allá que tenga la ventaja de fijarse con facilitad a un muro 
de madera maciza. 
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. 
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. 
Una nueva dimensión de la tecnología edilicia.

 

 Vea la nota completa en maderadisegno 119
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86 
ANIVERSARIO Tribunales de Burdeos - Francia -

arq. Richard Rogers
  

 

ARQUITECTURA en madera...  con MAYÚSCULA  

En este articulo, la visita es a la obra de uno de los arquitectos de mayor prestigio en los tiempos actuales. 
Algo así como buscar un caso de arquitectura con “mayúscula”, donde la madera juega una función básica. 
Para esto hemos elegido al arquitecto Richard Rogers, y su obra el Tribunal de “Grande Instance”de 
Burdeos. 

Una breve mención bibliográfica de Richard Rogers, para aquellos que no mantienen una relación tan directa 
con el tema. 
 
Tal vez la obra que lo hizo más popular para el gran publico, fue el proyecto y luego obra del centro Cultural 
Georges Pompidou “Beaubourg”, en Paris. Obra obtenida a través de un importante concurso en asociación 
con el arquitecto Renzo Piano.  
 
La figura de Rogers se asocio durante mucho tiempo con la arquitectura “high tech”, esto es el uso de 
tecnologías de avanzada en la construcción de edificios.  
 
Vale recordar el revuelo de esta obra en su momento. Las bromas decían que era una demostración del 
“odio” de los ingleses hacia los franceses. Cuando se resuelve el destino de los antiguos “Halles”, próximo al 
museo, Chirac, entonces alcalde de París, señala “Con el Pompidou París ya pago su impuesto al siglo XX”, 
e indica dar una solución clásica al futuro proyecto.

 

 

No queda la menor duda que hemos elegido una personalidad, la de Rogers, sin timidez en el camino de abrir nuevas 
instancias en la arquitectura.  
 
Sobre Richard Rogers, comentaba la revista Arquitectura Viva 45, noviembre-diciembre 1995, “se ha convertido, 
cual nuevo San Pablo, en uno de los adalides de la denominada arquitectura Bioclimática". 
"La traducción al campo de lo construido del concepto de desarrollo sostenible, esa nueva panacea que une en un 
sólo paquete avance tecnológico, respecto al medio, corrección política y economía de mercado”. Algo así como una 
conversión en el “camino a Damasco”. 
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Ahora nos referimos a Richard Rogers, como un arquitecto de la “eco – tech”, en cuyas 
palabras la denominación “green house”, es habitual. Su proyecto de la asamblea de 
Gales, reitera esta posición. Esperemos que se resuelvan los litigios que han detenido la 
obra. También allí Rogers, hace un uso importante de la madera para resolver parte del 
edificio en su funcionamiento estructural y su expresión formal.  
 
No entraremos en la discusión sobre los juicios de valor expresados por la revista, sino que 
nos iremos directamente a un edificio, que por sus características, pareciera justificar que 
Rogers, se ha pasado de la “high tech”, a la “eco tech”.  
 
Pero persiste como en el caso del Pompidou, en dar “continuidad a la historia”, irrumpiendo 
en los centros tradicionales con sus nuevas propuestas.

 

 

RICHARD ROGERS y la MADERA – 
EL TRIBUNAL DE ALTA INSTANCIA - BURDEOS  
 
Como reiterando el esquema de ruptura del Centro Pompidou, en el Centro tradicional de la 
ciudad de Burdeos, y frente a la catedral, como continuación de un edificio neoclásico que 
alberga los tribunales de la ciudad de Burdeos, Richard Rogers, propone su proyecto 
(también producto de un concurso).  
 
Antiguas murallas de la ciudad medieval, también se incluye en el paisaje urbano de este 
tradicional centro. 
 
En el “study case”, como lo denomina el propio Rogers en el resumen de las obras de su 
estudio, esta inserción esta contemplada cuando se refiere a los “ecos del perfil gótico”de su 
propuesta, de la relación con los aspectos de la antigua muralla. Recordemos que la 
construcción de la Catedral de Burdeos fue en el siglo XI. 
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Este marco de referencia se completa con el 
antiguo edificio de tribunales, un neoclásico del 
siglo XIX.. El desafió de la inserción de su 
propuesta tiene el valor del incorporar el “cambio” 
para que la ciudad tenga continuidad, dentro de 
las alternativas de los devenires culturales.  
Es tiempo de develar la creación del Arquitecto 
Rogers, y una primera imagen nos presenta el 
edificio. 
En una vista de frente que solo anticipa, las 
riquezas de formas, que iremos descubriendo 
cuando a través de este articulo avancemos en 
sus detalles y puntos de vista.

En el edificio de los Tribunales, Rogers, nos 
muestra como desarrolla su interés por el 
urbanismo para fusionar la arquitectura respecto 
del medio.  

 

El edificio responde a las formas medievales existentes en el centro de la villa. Tal vez esta afirmación nos deje un signo de 
interrogación. 
Los elementos de la estructura dominante en madera, se expresan en forma escultural, aportando a esta integración con el 
pasado expresado en la arquitectura preexistente.

INICIADO EL RECORRIDO
 

 

El siglo XX tiene numerosos ejemplos que relaciona el uso de la madera con edificios que se ubican en las 
avanzadas de la tecnología edilicia, aquella que denominamos “high tech”.Como un caso para recordar los 
imponentes hangares para dirigibles de la marina de EE.UU., de los años ’30, con luces de más de 73 metros. 
 
En una publicación hicimos referencia al caso del Pabellón de la Utopía, Lisboa, 1998, con 130 metros de distancia 
entre apoyos, de sus arcos de madera laminada encolada, y seguramente aparecerá en forma amplia en alguno de 
los artículos de la revista maderadisegno.  
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La imagen que solo las grandes 
superficies vidriadas, el acero, los 
nuevos materiales plásticos, 
constituyen la condición para clasificar 
una obra de arquitectura "de punta", 
requiere que a su vocabulario se 
agregue la madera, en sus formas 
tradicionales y sobre todo en el amplio 
margen de las denominadas 
“composites Wood”. 
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Dentro de este enfoque se ubican los Tribunales de Burdeos. Aquí la metodología de la construcción 
es enteramente visible. Ciertas tecnologías ambientales se perciben, tales como pantallas solares, 
abiertas para la ventilación natural.  
 
Pero como la diferencia de cargas y de las condiciones del edificio cambia de una parte a la otra, las 
uniones y sus miembros estructurales, no son uniformes. Ellos han debido ser diseñado a “mano”. 
Este edificio es un trabajo seudo artesanal, donde cada parte ha sido, a menudo, concebida desde su 
particular inserción en el conjunto. Este diseño particular de cada pieza a sido motivo de una creación 
previa a su realización.  
 
La utilización combinada de madera y de vidrio (prácticamente una caja donde se insertan las formas 
de madera), crea un ambiente cálido y luminoso. La madera se asocia a la sensación de confort y 
humaniza el tribunal, “el Palacio de Justicia”. 
El interior de un despacho del juez, la corte. La calidez como para hacer olvidar el momento de 
presentarnos ante los estrados.
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El vidrio permite la claridad de las áreas de circulación. El posicionamiento de la madera en el vidrio, permite la combinación de 
una “monumentalidad” (buscada) con la sensación de calidez, conservando la dignidad del conjunto. Por las plantas el edificio 
trae una reminiscencia del palacio de justicia de Asplund (el Lister County Courthouse).  
 
La estructura de base, que corresponde a las “cortes”, en una trama curva de vigas de madera laminada encolada, trabada por 
bucles horizontales de contraplacado rígido. 
 
Estas placas están revestidas exteriormente por laminadas de tejuelas de madera no tratadas de cedro rojo, de 60 mm de largo, 
fijadas diagonalmente para permitir adaptarse a la doble curvatura de la estructura.
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El edificio tiene un sistema de intercambio de calor, para el cual una pileta externa es incorporada. Esta pileta de agua regla la 
temperatura del aire entrante, por una cascada concebida especialmente, que obra también como radiador. 
Dentro del marco de lo simbólico, no olvidemos que Burdeos no es solamente una ciudad portuaria con toda una historia 
relacionada con el agua, sino que estos estanques crean igualmente un equipamiento que mejora los espacios urbanos. 
 
El edificio incluye numerosos sistemas pasivos de control ambiental tales como las pantallas solares manuales, la utilización del 
hormigón para actuar como acumuladores térmicos, los sistemas de ventilación sobre la cubierta, por la convención natural.. etc. 
 
Esta preocupación de Rogers por los aspectos ambiéntales es la que lleva a incluirlo en la corriente de la “eco tech”. 
Esta no es una presunción, el mismo autor indica en su “study case” la importancia que le otorga a la eficiencia de la energía, casi 
una clave para sus decisiones de base en el proyecto. 
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Al respecto en una bienal de arquitectura en Buenos Aires, el propio Rogers, proclamó casi 
como una arenga, .....“abrir las ventanas”.  
 
La temática de la economía de energía, la no-contaminación del medio y sobre todo la 
“indoor air quality”, (calidad del aire que respiramos dentro de nuestros edificios) está 
presente en esta posición. Esas cosas del “mundo desarrollado”.  
 
El edificio combina las más recientes tecnologías de la informática con las técnicas 
tradicionales. La definición de las complejas formas, con el apoyo de los CAD, y la “mano 
levantada” en el ajuste de la forma. Así las estructuras son concebidas y modeladas con un 
programa informático concebido específicamente para esta obra.

Muchos de los detalles están especificados que han sido designados a “mano levantada”. 
Los contraplacados recortados con la ayuda de técnicas de corte y concepción electrónica, 
ha sido clavado en el lugar por artesanos. Una unión en la práctica de nuevas tecnologías y 
artesanía, en el proceso de ejecución.  
 
Pero una permanente jerarquía dominante de acto de diseñar como “imaginar una realidad 
con un funcionamiento intencionado”
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ARQUITECTURA ... con MAYÚSCULA  
 
En la publicación de la obra en un número anterior de 
la Revista ARGENTINA FORESTAL, temía que me 
había inclinado demasiado por el “lenguaje de los 
arquitectos”, no siempre claro para los extraños.  
 
Por ello decía “Tal vez el artículo tiene un cierto sesgo 
de la profesión de arquitecto y su tabla de valores”. 
Pero es de reconocer que la obra trasciende el ámbito 
estricto de la profesión, y los nombres de los grandes 
arquitectos de nuestro tiempo son conocidos en parte 
por el publico en general.  
 
La difusión de estas obras, tiende a llevar al conciente 
colectivo que la madera supera los límites de los 
grandes desafíos estructurales (donde tiene pocos 
rivales para competir), y se incorpora a una alternativa 
del lenguaje trascendental de la arquitectura. 
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Fuente de imágenes : www.richardrogers.co.uk
jh

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA 

file:///C|/Users/Nela/Documents/TRABAJO/webrevista/numero120/hoja95.html [26/05/2013 07:48:10 p.m.]



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 120

nos acompañan

 

 

 
 

 

 

maderadisegno 120  

96 mercado costos  
POR:
arq. gabriel 
santiago

 
Este mes variaron los precios de:  
Maderas Argentinas: TODAS.  
Maderas Mercosur: Cedro Arana y Lapacho o Ipe. 
Tableros: TODOS 
Pisos: Lapacho, Eucaliptus Grandis, Eucaliptus Rostrata, Deck Curupay y Deck Eucalipto. 
 
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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