
maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja1.html[28/11/2013 08:25:42 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

 

 



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja2.html[28/11/2013 08:28:02 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

2  Sumario lk Staf

     

    director general
arq. Jorge Barroso

 
director editorial

arq. Gabriel Santiago

 
director gráfico

arq. Diego García Pezzano

 

 

 

colaboran en este número
...

..............................

Es una edición de

maderadisegno
Arquitectura

 
Registro de propiedad Nº 

361314

 
La reproducción total o parcial de
esta revista no autorizada por los

editores, viola derechos
reservados, cualquier utilización
debe ser previamente solicitada.

 

Whole or partial reproduction of
this magazine, without editors

authorization, infringes reserved
rights; any utilization must be

previosusly requested.

 

HECHA EN ARGENTINA
Julio 2013

 

 

  

 

  

 

  

 

  
  

  

 

 
maderadisegno 123

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja3.html[28/11/2013 08:28:51 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

 

 
maderadisegno 123-

editorial  Por:
Arq. Jorge
Barroso

 3
Como lo anticipamos en el anterior editorial, transcurrió la versión 2013 de la Feria Fitecma, que
organiza cada dos años ASORA.
En este número hacemos una breve reseña, con algunas imágenes del stand de CADAMDA.

La Novena Jornada Nacional de Arquitectura en Madera, se desarrollo, dentro de la Feria, como había
ocurrido en el 2009 y el 2011. Por el año, 2013, debería haber sido la decima.

Pero el año pasado no se organizo. 
Comenzamos en el 2003 cuando la Cámara de la Madera CADAMDA, cumplía sus primeros 100 años. En el corriente cumplió
los primeros 110 años.

Bien, esto ya fue, está en el recuerdo de los participantes las interesantes exposiciones de los varios arquitectos. 
Vale recordarlos: 
Diego Arraigada, de Rosario con su proyecto en el balneario Buenos Aires, Punta del Este; 
Santiago Stewart con tres viviendas en la Pedrera, Uruguay; 
Diego Pereira con un Hostel en Tres Lagos, provincia de Santa Cruz; 
Rodrigo Mendes con una vivienda en Solana, Punta del Este; 
Fernando Robles con varios proyectos en Costa del este; 
Diego García Pezzano con esquemas de tecnología 
y el “maestro” Miguel Demkoff con sus reflexiones sobre estructuras y diseño.
Y como esto ya fue, en que estamos. En varias cosas.

La firma del convenio entre CADAMDA y el INTI madera, con varios proyectos en elaboración, como:

Un curso de especialización de un año orientado a diseñadores.

La elaboración de un CAT genérico dentro de la tecnología de bastidores.

Construcción de una sede de CADAMDA, en el predio de INTI en Castelar.

Apoyo a desarrolladores inmobiliarios en lo referente a la construcción en madera en sus proyectos. 

También estamos en conversaciones para organizar un concurso de diseño para la ONG TECHO (denominación anterior un
techo para mi país)
El 12 de septiembre en la municipalidad de Tigre con una intensión de difusión muy puntual, orientada a dar apoyo a los
diseñadores y empresas del sector.

Un evento para dar respuestas prácticas a las inquietudes profesionales en la utilización de la madera en el diseño y la
construcción con temas reales como:

- Las dificultades de los profesionales en el uso de la madera en el diseño y  la construcción 
- Del prejuicio de la “prefabricada”, a la calidad formal de la madera
- Mejoramiento de la madera, el caso particular del CCA.
- Incendio, y la respuesta de la construcción en madera
- El sistema de bastidores, tecnología balloon frame
- Tecnología en sistemas de columnas y vigas,  norma Cirsoc 
- La madera y el cambio climático, arquitectura y medio ambiente
Está dirigido particularmente a: Arquitectos, Desarrolladores Inmobiliarios, Constructores, Inversores

 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo.
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Eventois
FITECMA 2013
NOVENA JORNADA NACIONAL DE ARQUITECTURA EN
MADERA

 Por: arq jorge
barroso

 5

ASORA realizó su tradicional feria, esta vez en predio ferial de Costa Salguero, y
como lo viene haciendo desde el año 2003, el Departamento de Arquitectura de
la Cámara de la Madera, CADAMDA,  colaboro con la realización de un stand.

Como en la Feria del 2009  y 2011, confluyo la Jornada Nacional de Arquitectura
en Madera, que también CADAMDA realizas todos los años desde el 2003.

Se comenzó con estas actividades, el stand en Fitecma y las Jornadas
Nacionales, cuando la Cámara cumplía sus primeros 100 años. En esta ocasión
se correspondió a los primeros 110 años

 

 

Novena Jornada Nacional de Arquitectura en madera

PROGRAMA: sábado 6 de julio 2013 en SALON AUDITORIO PABELLON 5.

11.00 Inauguración.

11.30 Mitos y realidades de la arquitectura en madera. Arq. Jorge Barroso. Director del departamento de Arquitectura
de la Cámara de Madera, CADAMDA

12.30 ARQUITECTOS Y OBRAS

Obras de profesionales relacionados con el Departamento de Arquitectura, de la Cámara de la Madera CADAMDA

a. Yayo Stewart. Tres viviendas en la Pedrera, Uruguay
b. Rodrigo Méndez, vivienda de Solana del Mar Uruguay
c. Diego Pereira, una hostería en Tres Lagos, Santa Cruz

 

14.00 cierre de la sesión matutino
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15.30  Construyendo una vivienda con sistema sustentable en madera. Mantenimiento y
embellecimiento de la misma. Arquitecto Diego García Pezzano

16.00  ARQUITECTOS Y OBRAS

     Obras de profesionales relacionados con el Departamento de Arquitectura, de la Cámara de la Madera
CADAMDA

a. Diego Arraigada. Una vivienda en Punta del Este
b. Fernando Robles

17.30  Influencia de la normas en el diseño de estructuras de madera, Arquitecto Miguel
Demkoff. Especialista en diseño estructural, asesor de la comisión de redacción de la nueva norma.

18.30  Cierre de la Jornada.

FITECMA 2013 – STAND CADAMDA

Los antecedente de CADAMDA en la feria Fitecma , se remontan al 2003, un reducido stand de 12 m2, casi ejecutado
manualmente por el equipo del departamento de arquitectura.

Pasamos a una vivienda completa en 2005, y mas tarde en el 2010 la Plaza de la Madera.

Para el 2013, con un esquema mucho más limitado, esta fue la propuesta inicial.

 

 

Se concluyó con un esquema de construcción en batidores
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Cuyo montaje se realizo en dos días en la empresa Dommarco

 

   

Este el stand que compartió AFOA
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Directivos de la camara en el stand

 

Y será hasta Fitecma 2015
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Tecnología
Superficies horizontales. 

ENTREPISOS
 Por: arq Diego

Garcia Pezzano
 10

En las anteriores ediciones de maderadisegno se toco el tema de los techos planos, casi en una suerte de
saga que tomó 3 ediciones.
Retomando esta línea de las superficies horizontales, en esta ocasión abordaremos el tema de entrepisos de
madera.
Cuando nos referíamos a techos planos decíamos lo siguiente:
Por motivos que son poco claros hay una tendencia a creer que la madera no es un material apto para la
realización de techos planos.

Pero casi podríamos afirmar que a la hora de materializar un entrepiso, la madera como
posible material para este uso, no tiene ninguna discusión.
Y sin dudas es así. Cuando nos toca realizar un entrepiso la madera es un material tradicionalmente aceptado.
Los mismos están muy difundidos en nuestro medio, en particular cuando de ampliaciones se trata. Parecen ser
una solución ideal para realizar entrepisos en construcciones ya terminadas y con personas viviendo en ellas.
Su rapidez y limpieza de montaje la hacen ideal para esos usos.
Cuáles son las funciones que debe cumplir un entrepiso:

Función estructural. Requisito básico de cualquier estructura independientemente de su materialidad
Función acústica. Como cualquier entrepiso siempre es necesario que los sonidos de nuestras pisadas o
los ruidos generados al mover objetos no se transmitan (o lo hagan lo menos posible) hacia el ambiente
inferior
Función estétic

 

 

FUNCION ESTRUCTURAL

La resistencia estructural, como claro está, es la condición principal que debe cumplir un entrepiso
Cuando los mismos se materializan en seco, tanto en madera como en acero, presentan estructuras que se
caracterizan por estar armadas en una sola dirección, es decir, que conducen las cargas generadas por su
propio peso y el de los objetos que sobre él se apoyan en un solo sentido. Esta es una de las diferencias
principales respecto de una superficie horizontal de hormigón, en donde en muchos casos conducen las cargas
en dos direcciones diferentes en el mismo plano
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En función de la escala de los espacios a cubrir, como también de las cargas generadas estas estructuras horizontales pueden
armarse en dos o más planos de vigas. Cada plano de vigas apoya sobre el inferior en forma normal al mismo, y así tenemos
planos de vigas principales, secundarias, terciarias.

 

Cuando el entrepiso posee más de un plano de vigas, el plano secundario puede apoyar sobre el plano primario o directamente
sujetarse a un mismo nivel, mediante uniones metálicas, reduciendo así la altura del mismo.
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Arriba vemos un caso de un entrepiso con 3 planos de vigas realizado en la costa
bonaerense. Las vigas principales en madera laminada encolada de 6x18 pulgadas y
9,5 m de longitud, sobre la cual se fijan a su mismo nivel las vigas secundarias de
4x12” también de madera laminada encolada. Finalmente un tercer plano de vigas
materializa la superficie de apoyo. Estas últimas se fijan sobre las vigas secundarias.

La separación de las vigas que conforman el plano final de vigas usualmente se
colocan entre los 40 a 60cm de separación dependiendo.
Una vez conformada la estructura de soporte de un entrepiso se realiza la superficie de
apoyo para la cual hay diferentes alternativas que van desde machimbres, placas de
multilaminado hasta placas cementicas.

FUNCIO ACUSTICA

Es habitual que a los entrepisos de madera se los asocie a ruidos y crujidos cuando son
transitados. Además de esto se los acusa de no contar con buena aislación acústica.
Estos problemas se solucionan completamente con un adecuado diseño.

Podemos optar por dos grandes soluciones

Entrepisos completamente secos
Entrepisos mixto (seco – húmedo)

Entrepisos completamente secos:

Para lograr una buena aislación acústica en entrepisos secos es necesario materializar la
superficie de tránsito en varias capas tomado como principio la teoría de Masa + Resorte +
Masa.
La energía sonora es un tipo de energía mecánica y para poder disminuir su intensidad en
necesario “gastarla”. Para esto la tendencia actual es emplear varias capas que permitan
deducir la intensidad del sonido
Esto se materializa colocando entre dos materiales pesados una capa de material de bajo
peso específico que actué como resorte
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Esto se materializa colocando entre dos materiales pesados una capa de material de
bajo peso específico que actué como resorte.
De esta forma y con un delgado espesor es posible obtener niveles de aislación
acústica que no se podrían alcanzar emplean solo materiales pesados.

Una solución clásica es colocar sobre las vigas del entrepiso una primera capa
conformada por una placa que puede ser un multilaminado. Sobre esta una segunda
capa compuesta por un material liviano y aislante acústico. Usualmente lana de vidrio
de mediana densidad. Finalmente una tercer capa compuesta por otra placa de
madera (multilamido, OSB o laca cementicia) que hará de soporte del solado.
El solado puede ser tanto un piso de madera, como una alfombra o un cerámico.

Entrepisos mixtos, seco + húmedo:

En esta alternativa el principio de aislación es el mismo, solo que una de las capas, en
la superior, se reemplaza por un contrapiso húmedo de entre 5 a 6cm.
Esta solución elimina completamente el sonido a hueco como así también los ruidos y
crujidos que un entrepiso simple posee.
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FUNCION ESTETICA

En este punto, casi no hay discusión acerca de la apariencia y cualidades de los
entrepisos de madera.
Las estructuras que componen los mismos dejadas a la vista son parte protagonista en
los espacios interiores.
Tanto empleando maderas nativas, como de bosque implantado o madera laminada
encolada, la calidez de los mismos los convierte excelente soluciones para este tipo de
superficies horizontales.

 

 

14 maderadisegno 123

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA

 

 



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja15.html[28/11/2013 08:33:24 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

 

 
maderadisegno 123 15

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja16.html[28/11/2013 08:33:36 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

OBRAS
Arquitectura en Madera. 

Cada tanto visitemos Chile
 Por: arq JOrge

Barroso
 16

En más de una ocasión nos encontramos con observaciones de parte de
profesionales, de instituciones desarrolladoras de barrios cerrados,
cuestionando o al menos dudando de la calidad estética de una vivienda en
madera, como que el material no alcanza para hacer “arquitectura”.
Mas allá de definir arquitectura, “A quien le quepa el sayo, que se lo ponga” dice un
viejo proverbio, el modo de producción parecería afectar la belleza de los edificios. 

Que sorpresa ¡!. Qué pensaría Gropius o la escuela del Bauhaus!!
Por esto el término “prefabricada o industrializada” desmerece la calidad estética de un edificio.
Al menos en criterio de estos objetores de los modos de producción de los edificios.
Extraña apreciación en un mundo de post revolución industrial, pero es un juicio de valor, que
los que no pensamos lo mismo, llamamos prejuicio.

Por razones de trabajo me toca en estos últimos tiempos recorrer la zona de Canning, donde
los barrios cerrados se repiten casi en “medianera”
Algunos desnudos aun de arboles (los más nuevos), en construcción tradicional no dan, en
general, un ejemplo que la materialidad de la misma produzca el mágico efecto de la “belleza”.

 

 

Evito dar juicios de valor sobre algunos “pobres cubos”, sin proporción ni gracia, o pintoresquismos
varios que difunden tantas revistas “para la señora”
Parecería, no sé que opinara el lector, que el tema no es el material prescripto, en algún caso, con
el peso de una “fealdad intrínseca”, sino quien fue el imaginador, el diseñador, que le dio la forma.
En general después de una incruenta lucha con los propietarios. Tal cual la vemos desde la
profesión.

Volviendo a nuestra cantinela habitual, el tema se denomina DISEÑO, más allá de madera,
hormigón, ladrillos etc

En esa búsqueda de diseño en la construcción de edificios de madera encontré esta pequeña
vivienda, que sirve para algunas reflexiones. 
En Chile donde tantos buenos ejemplos hemos reproducido.

Una vivienda en Matanzas, Chile

Ubiquémonos en la geografía del lugar
 A tan sólo tres horas en ómnibus de Santiago se ubica una zona costera ampliamente
ignorada. 
En el límite con la V región y separado de la de O`Higgins por la desembocadura del río Rapel,
comienza una zona que permanece oculta a las vecinas playas más al norte que conforman el
litoral central de Chile.

Matanzas se encuentra ubicada al extremo sur-oeste de la comuna de Navidad, ubicada entre
acantilados de gran altura que forman enormes plataformas de vistas panorámicas sobre el
Pacífico. 
Pequeños caseríos de tradición campesina y algunos bosques de pinos son los vecinos de
Matanzas. 
El pueblo es una calle larga con casas de distintos tipos y que dejan callejones que permiten
mirar el mar entre ellas.
Desde hace unos seis años llegaron a la zona algunos extranjeros que dimensionaron el
enorme potencial para deslizarse por las olas que tiene esta playa. Secreto de boca en boca,
la nueva utilización del mar no pasó desapercibida para los jóvenes locales.
Hijos de los pescadores artesanales, cambiaron las redes por las tablas.
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En la imagen se puede ver el borde del Pacifico en la recortada costa chilena
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Una imagen típica de las playas de matanzas
Al fondo el poblado

Ficha técnica
Localización: Matanzas, Chile
arquitectos: panorama / Nicolás Valdés, Constanza Hagemann + Wmr Felipe Wedeles, Jorge
manieu, Macarena Rabat 
área construida: 96m2

Estudio chileno “panorama arquitectos” Nicolás Valdés, Constanza Hagemann + Wmr Felipe
Wedeles, Jorge Manieu, Macarena Rabat, son los autores de este proyecto en un  acantilado en
Matanzas 65 metros sobre el nivel del mar. Una vivienda familiar de algo menos de 100 m2

 

 

 

Panoramas sus principios

El cliente es más importante que el Panorama (su estudio)
Panorama escucha
Panorama es Brainstorms (una tormenta de cerebros)
Panorama deja para el café
Panorama ofrece soluciones innovadoras
Panorama es un grupo
Panorama es simple
Panorama es el Valor

Panoramas sus integrantes

Nicolás Valdés. Director y socio. 
Constanza Hagemann. Director y socio. 
Damian Plouganou.  Arquitecto
Julia Antunez.  Arquitecta
Luis Laliena.  Arquitecto
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“La 'd house' está contenido dentro de un volumen cuadrado
ordinario revestido de planchas de madera blancos, manteniendo un
perfil sutil contra el paisaje del mar.” 
Corrijamos el comentario, los volúmenes cuadrados los denominamos cubos (desde
hace tiempo). 
Cuando recorramos las imágenes iremos descubriendo que como una “mascara”, el
cubo es más una impresión, una referencia del juego de movimientos de las
particiones que lo configuran.

Grandes huecos de diferentes tamaños están talladas en el sobre
exterior creando rincones de interior y al aire libre, terrazas y
asegurando un interior bien iluminado con diferentes vistas del sitio
circundante. 
El nivel superior que contiene las habitaciones privadas, por el
contrario, se gira 45 grados desde la rejilla establecida por el suelo
y la huella de suelo. 

Esta medida simple y efectiva crea espacios de doble altura y abre
nuevas relaciones con el ambiente externo, bloqueando el viento
que puede provenir de diferentes ángulos en todas las estaciones y
proporcionando nuevos lugares de refugio del sol
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De este vivienda estamos hablando, el acantilado que se expresa la ubicacion de borde,
donde “pisa” el edificio.
Un cubo que se desdibuja con el plano levemente inclinado , pero expresivo,  de su cubierta
Que comenzo como todo proyecto en esquicios y renders, que apoyaran la imaginacion de los
diseñadores.

 

Anticipa la intencion de forma,
pero tambien de textura, fuerte en
el entablado vertical a junta
abierta. 
Tabla ancha, coloratura tendiendo
al natural de la intemperie
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Una mirada escalando el cerro, donde se ha hecho un recorte en la pendiente para dar el espacio de apoyo a
la vivienda
El entablonado vertical de anchas tablas (6/8 pulgadas), con la coloratura intencionada de las maderas al
exterior sometidas a la acción del ultravioleta.
Una junta abierta entre tablas que asegura una fachada ventilada
La pequeña buña que aparece como una separación en la cabeza de las tablas.
Ángulos puros, fuertes, delimitan el encuentro de los planos

 

Apenas  “tocada” la
cuesta, lo mínimo
necesario para asentar
la vivienda
En su frente se expresan
los calados, que
incorporan espacios
semicubiertos, y con
doble altura.

 

 
maderadisegno 123 21

COPYRIGHT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA



maderadisegno - Revista DIGITAL de Arquitectura en Madera - Nº 117

file:///E|/webrevista/numero123/hoja22.html[28/11/2013 08:34:54 p.m.]

nos acompañan

 

 

 
 

Los espacios que se recrean en la geometría de encuadre de un cubo, una
terraza, en parte con doble altura, y la expresión del escorzo del dormitorio a
45 grados

El entablonado de los frentes, abriéndose como una cortina que recorre todo
las fachadas, y se abre creando estas áreas.
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El detalle de una terraza.
Con otro color es también un entablonado con la junta
abierta el que configura el piso de esta terraza

Interesante la terminación del entablonado del siding, en la
pared interna de la terraza y su terminación en el piso
Cortes simples, sin tapajunta.
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 Cuando el vano es un vidriado, fijo en este caso

La escalera girada a 45 grados acorde con el
volumen del dormitorio
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Un espacio interior,
central
Los pisos de tablas de
pino, con bastantes
nudos. Una terminación
que le da brillo pero
sobretodo facilita su
mantenimiento
La escalera de madera
con la simplicidad de lo
útil. Qué buena es la
simplicidad de lo útil.
Y como la madera da
siempre para mas, la
salamandra indicando
que el confort térmico
invernal, también lo
resuelve la madera.
Como le decimos la
biomasa forestal

 

Otra vista donde resalta el piso de entablonado
de madera. Una conífera, posiblemente un pino
resinoso (insigne por caso).
El reflejo permite observar el leve combado de
algunas tablas. Un tema cuando uno desea un
solado de tablas anchas

El amueblamiento va con la simplicidad de  la
vivienda. Una mesa minimalista ubicada sobre
un cuero blanco. Con dos sillas, una blanca y
otra negra. 
Y una simple lamparita que pende de su cable
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La salamandra en primer plano
El adentro y el afuera como una sola imagen, a través de una “raja” vidriada
Claro está un aporte del sitio el adentro y el afuera, también con el paisaje del océano
Pacifico, visto desde la plataforma de la vivienda
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El dormitorio girado 45 grados, se delimita con una pared vidriada
Solo una pequeña hoja permite el efecto de ventilación
Placer de amaneceres en este ambiente. O mejor dicho atardeceres. La vivienda se orienta la oeste, noroeste.

 

 

Todo es madera, en sus tantas facetas
El deck de tabla ancha “color natural”

Los siding, continuando con  las tablas verticales a junta abierta que envuelven la vivienda. 
Y algunos leños que nos recuerdan que también la madera nos protegerá de las bajas temperaturas.
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Finalmente, en el volumen diagonal, el dormitorio y
su baño.

Tres sectores definidos por sus orientaciones a las
vistas panorámicas del lugar, el islote, la playa y el
bosque frente al mar.
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No queremos endiosar a un material como la madera, pero cuando se duda de si este material puede
producir ambientes habitables y estéticamente ponderables (bellos diríamos), solo cabe un expresión
de sorpresa o una sonrisa.
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32  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

COPYRIGhT 2013 MADERADISEGNO ARQUITECTURA
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