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arq. Jorge Barroso 

 

El número 132 es el producto de 12 meses por 11 años. 

En mayo comenzamos a  recorrer el doceavo año continuo, mes a 

mes, de esta publicación.    

Al menos un premio a la constancia. 

 

Nos reunimos, como anticipamos, con los responsables de Clarín ar-

quitectura, para ver las tres primeras publicaciones ya elaboradas. 

Dentro de poco, el martes 20 de mayo estará la primer publicación que 

acompañara el suplemento de ARQ de Clarín 

 

Lo decíamos en el anterior editorial, el martes 22 de abril, iniciamos los 

tradicionales seminarios de difusión con la Camara de la Madera, CA-

DAMDA. Este año le toco a Mar del Plata. 

Resulto muy bueno, mas de 100 personas, y ambiente interesado. Las 

numerosas charlas después de las exposiciones indican ese interés. 

 

Seguimos con el tema que anticipábamos en el anterior editorial 

“realizar el proyecto para una edificio institucional en el convenio CA-

DAMDA – INTI madera, en el predio de este ultimo en la zona del IN-

TA de Castelar.” 

Pero antes de esto tenemos la primera participación de la Cámara de 

la Madera, CADAMDA en la expo de Batimat , en la primera semana 

de junio 2014. Otro momento de encuentro. 

 

En actividades de extensión universitaria el 08/05/014 estaremos dan-

do una charla en el taller de arquitecto de Ignacio Montaldo, en la FA-

DU / UBA. 

 

 

Seguimos sembrando donde nos dan campo para hacerlo 
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- Madera y Tecnología. Investigación sobre el bastidor de madera, quinta parte. 
 
- Obras. Una hostería en Tres Lagos, Provincia de Santa Cruz. 
 
- Mercado: Costos.... 
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OBRAS 
 

Nº  121 

Hostería en Tres Lagos,  Santa Cruz. 

Argentina 
Por: arq. Jorge Barroso 

La historia tiene protagonistas, y ellos tienen sueños.  

(El relato siguiente es de la pareja dueña del “sueño”, Analía y Rodrigo, que convocan al arquitecto 

Diego Pereira, para concretarlo) 

El Proyecto de Tres Lagos creo surge de varios sentimientos: mi amor por Analía (mi Mu-
jer, que no solo me acompaña sino que me incentivó a que lo hagamos), mi amor por la 
Argentina, mi pasión por La Patagonia, la sensación de libertad que siento al manejar por 
las rutas (asfalto, tierra, ripio, como fuera…), y la satisfacción de hacer algo que sea útil 
para el País, necesario para su desarrollo.  

MOTEL TRES LAGOS 

Ubicación: 

El terreno en el cual se construirá el Motel se encuentra en la esquina de las 

calles Av. San Martín y Comisario Ramón Santos, es decir, sobre la nueva tra-

za de la Ruta 40, en el centro de la localidad. 

 

Capacidad 

 4 Habitaciones con baño privado y TV, con estacionamiento individual 

 2 Habitaciones grandes tipo Hostel con camas marineras y baño comparti-

do. Con cocina comedor de uso compartido con anafe (solo para calentar, no 
para cocinar) 

 1 Desayunador/Comedor con baños (sin duchas) 

 Lavadero/Depósito, Cocina y Administración (integrada a la casa) 
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Diseño 

Tendrá un estilo de 

Motel “de ruta” con 

puerta de acceso indi-

vidual para cada una 

de las habitaciones con 

baño privado frente a 

las cuales habrá esta-

cionamiento para el 

vehículo.  



8           maderadisegno 132 

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 



maderadisegno  132        9            

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 

El diseño respetará el estilo de construcción típico de la Patagonia Austral, 
rústico, “fuerte” y a su vez acogedor. El pasajero deberá sentirse protegido y 
cómodo, un verdadero lugar de descanso luego de grandes distancias reco-
rridas y al amparo de las condiciones climáticas de la Patagonia.  
 
Los materiales a utilizar deberán ser los apropiados y propios del estilo del 
lugar (piedra, material, techos de chapa) y al cuidado ecológico, en función 
de esto último, se utilizarán materiales destinados al ahorro del consumo de 
gas y electricidad, a saber, ventanas con doble vidrio, interiores de material 
en seco, lana de vidrio y placas de roca de yeso, etc.  

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  121  mayo  de 2013  
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- Madera y Tecnología. Investigación sobre el bastidor de madera, sexta parte. 
 
- Obras. Mitos y realidades. Arquitectura en madera. 
 
- Mercado: Costos....  
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OBRAS 
 

Nº  122 

Mitos y realidades, Arquitectura en madera. 

Un caso en Francia. Por: arq. Jorge Barroso 

Atlanbois 

Desde su creación en 1990 y con el apoyo del Consejo Regional de la Re-

gión del Loire y el Ministerio de Agricultura de Francia, Atlanbois tiene co-

mo misión promover la madera en la región del Loire. Federar las empre-

sas, motor de la organización  de eventos y transmitir información a los 

profesionales y al público en general. 

Atlanbois es la asociación interprofesional para la promoción de la madera 

en la región del Loire. Fue creado por profesionales de la región en 1990 y 

representa el sector forestal en todos sus niveles. 

El Edificio B.  

Edificio de la industria de la madera en la Región del Loire 

Situado en la isla de Nantes, en el corazón del distrito de la Creación, el 

Edificio B, abrió sus puertas en la primavera de 2013  

Este edificio innovador tiene por objeto demostrar el potencial de un mate-

rial que es a la vez ecológico y económico. Una muestra de madera en 

todas sus formas. 
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Cubierta vegetal 

El edificio de madera también utiliza la tecnolo-

gía de las cubiertas verdes  

Un techo verde se instaló en la azotea del edifi-

cio B, sobre una estructura de madera, como lo 

podría haber hecho sobre hormigón o metal. 
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Algunas oficinas están compartimentadas, las de Atlanbois serán un espacio abierto. 
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FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  122  junio  de 2013  
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- Eventos: Novena Jornada Nacional de Arquitectura en Madera.  FITECMA 2013. 
 

- Madera y Tecnología: Superficies Horizontales.  Entrepisos. 
 

- Obras.: Arquitectura en Madera, .. cada tanto visitamos Chile. 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 
 

Nº  123 

Arquitectura en madera, cada tanto visitamos Chile. 

 Por: arq. Jorge Barroso 

Una vivienda en Matanzas, Chile 

 

Ubiquémonos en la geografía del lugar 

A tan sólo tres horas en ómnibus de Santiago se ubica una zona cos-

tera ampliamente ignorada.  

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.  

“La 'd house' está contenido dentro de un volumen cuadrado 

ordinario revestido de planchas de madera blancos, mantenien-

do un perfil sutil contra el paisaje del mar.”  

Grandes huecos de diferentes tamaños están talladas en el so-

bre exterior creando rincones de interior y al aire libre, terrazas y 

asegurando un interior bien iluminado con diferentes vistas del 

sitio circundante  
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El nivel superior que contiene las habitaciones privadas, por el contrario, se gira 45 grados des-

de 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 am-
biente externo, bloqueando el viento que puede provenir de diferentes ángulos en todas las esta-
ciones y proporcionando nuevos lugares de refugio del sol. 

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 tapajuntas. 
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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 al oeste, noroeste.  

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  123  julio  de 2013  
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- Obras Reeditadas - Centro Jean Marie Tjibaou.  Nouméa . Nueva Caledonia. 
 

- Obras. Arquitectura en Madera, .. cada tanto visitamos Suiza. 

- Mercado Costos 
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OBRAS 
 

Nº  124 

Arquitectura en madera, cada tanto visitamos Suiza. 

 Por: arq. Jorge Barroso 

Durante tres semanas al año, el pintoresco Lago Rotsee en la ciudad de Lucerna, Suiza, es sede 

de varios deportes de lago, que se centra principalmente en el remo.  

AFGH architekten, Andreas Fuhrimann and Gabrielle Hächler, están completando una instalación 

realizada a lo largo de la superficie del agua para apoyar estas actividades y al mismo tiempo que 

sea apropiado para un contexto impresionante.  

La estructura prefabricada de madera de tres pisos se apoya sobre una base de hor-

migón y la escalera, atada a la orilla de un largo muelle.  

Debido a su uso variable, se hizo el edificio “transformable”, al igual que el paisaje, 

para asegurar su propia preservación y funcionalidad en los momentos necesarios.  
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La imagen reflejada en el lago de regatas.  

Una fachada que se expresa con un míni-

mo relieve originado en los cierres móviles 

de la carpintería. 

 

El edificio permanece cerrado durante mu-

chos meses, y se habilita en verano en la 

temporada de actividades deportivas y 

eventos de competencia en el lago. 

Nuevamente un imagen del edificio reflejado en las tranquiles aguas de lago. 
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Acceso y terrazas. 
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Madera y sus derivados, todo lo pueden. 

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  124  agosto  de 2013  
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- Obras Reeditadas: Viviendas para Vivir.  Hestra Park, Boras, Suecia.  
 

- Arquitectura en Madera y Política: Uso de la madera en la construcción, Francia. 
 

- Obras: El Parlamento de Sami.  Noruega. 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 
 

Nº  125 

El parlamento de Sami. 

Noruega. Por: arq. Diego García Pezzano 

El Parlamento de Sami. Se encuentra en la ciudad de Karasjok en Noruega y es obra de los ar-

quitectos Stein Halvorsen y Christian Sundby. 

 

Los Sami son la población indígena autóctona del norte de la península escandinava que vive en 

un área que va desde el norte de Noruega hasta la península de Kola en Rusia, región que también 

es conocida como "Laponia". 

 

El edificio del Parlamento, como veremos más adelante, hace alegoría a las construcciones tradi-

cionales de esta población. 

Antes de recorrer el edificio, como ya es costumbre, conozcamos el sitio y a los Sami, para luego 

comprender las relaciones de estos con el edificio. 

 

Karasjok 

Karasjok es una aldea y un municipio en el condado de Finnmark, Noruega. 

 

Finnmark es un condado de Noruega, con 48 649 km² de área y alrededor de 73.000 habitantes 

(2004). Este condado tiene fronteras con el condado Troms, con Finlandia (Laponia), y con Rusia 

(Múrmansk). 
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El nuevo edificio del parlamento de Sami fue abierto oficialmente el 2 de noviembre del 2000 

por Su Majestad el rey Harald V. 

El edificio posee, en planta, forma de semi-círculo, con una superficie de 

5.300 m2. El costo del mismo fue de 127 millones de NOK (corona noruega). La sala del plena-

rio presenta forma de tienda Iavvu, y aparece como punto dominante de todo el edificio. 

 

El edificio se implanta en un terreno en el cual uno de sus bordes está ubicado sobre una pen-

diente escarpada. Casi sobre esta se ubica la sala de reunión plenaria cuya forma es visible 

desde el centro de ciudad de Karasjok. 
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De la misma y en forma perpendicular a esta se proyecta una pasarela que se acuña en la sala ple-

naria separándola en dos partes desiguales.  

En la mayor de ellas está la sala propiamente dicha en dos niveles y sobre la otra parte se ubica la 

escalera que permite acceder al nivel alto de la sala. 
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Aquí se aprecia con 

mayor intensidad el 

color gris de la made-

ra.  

 

Todas estas tablas, 

como se ven en la foto 

en primer plano están 

tomadas mediante un 

simple clavado. 

 

La junta en las conti-

nuidad entre tabla y 

tabla, se materializan 

con una pieza metáli-

ca.  
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FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  125  septiembre  de 2013  

La estructura del entrepiso de la sala cuelga me-

diante tensores de acero de la estructura de ma-

dera que constituye la envolvente de este gran 

cono o tienda Sami.  
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- Obras Reeditadas: Seis Talleres para Artistas - Francia.  
 

- Madera y Tecnología: Tate Museum - Una visita a Londres. 
 

- Obras: Premio Nacional de Arquitectura en Madera - Portugal. 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 
 

Nº  126 

Premio Nacional de Arquitectura en Madera - Portugal 

Comoco Arquitectos Por: arq. Jorge Barroso 

Sonae Industria, que en España integra Tafisa, es el patroci-

nador de de la segunda edición del Premio Nacional de Arqui-

tectura en Madera Portugués, como lo ha hecho desde sus 

inicios.  

La compañía contribuye a promover las principales obras de 

arquitectura en madera y a motivar a los arquitectos en la utili-

zación de esta materia prima en las construcciones. 

Al premio, de periodicidad bienal, se presentaron proyectos 

construidos entre el 24 de septiembre de 2011 y el 28 de junio 

de 2013 en Portugal.  

El reglamento del premio establece que los diseños deben 

estar realizados por arquitectos inscritos en la Orden Portu-

guesa de Arquitectos y que reflejen la calidad y versatilidad de 

la madera, la incorporación de un importante volumen de ma-

dera y/o sus derivados como solución estructural o decorativa. 

Comoco Arquitectos Premio Nacional de Arquitectura en Madera  
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El jurado eligió el proyecto N10-Eiras, de Luís Miguel Correia , Nel-

son Mota y Susana Constantino como obra ganadora de la segun-

da edición del Premio Nacional de Arquitectura en Madera .  

El espacio de los deportes y el uso múltiple, implementado en un 

antiguo edificio industrial, cuenta con tres áreas: recepción, vestua-

rios y canchas.  

La aplicación de tableros MDF se diseñó para un resultado en tér-

minos de excelencia en la definición estructural y de construcción.  
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FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  126  octubre  de 2013  

El sistema constructivo define la materialización del volumen. Un marco de vi-

gas de madera de pino americano y columnas crea la estructura básica. 

El relleno de esta estructura, tanto en el techo como en las paredes, se hace 

mediante el uso de tableros de MDF, montado de tal manera como para llevar 

a cabo ambas funciones estructurales y formales en la construcción global. 
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- Obras Reeditadas: Puente en Noruega - El proyecto de Leonardo Da Vinci.  
 

- Difundiendo: Plataforma arquitectura. ´Difundiendo. 
 

- Obras: Arquitectura de Madera en Zurich - Suiza. 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 
 

Nº  127 

Arquitectura en madera en Zurich. 

Suiza. Por: arq. Jorge Barroso 

El edificio de TAMEDIA en ZURICH
[]
 

 

A esta conjunción, de Zúrich + arquitecto japonés, se 

unió la madera para construir esta nueva sede y estu-

dios de radio para compañía de medios suiza Tamedia, 

situado en el corazón de de la ciudad.  

En un sitio de 1.000 m² dentro de un bloque urbano 

más grande donde se encuentran actualmente los edifi-

cios principales del grupo.  

Desde un punto de vista arquitectónico una de las 

principales características del proyecto es de hecho 

la propuesta de un sistema estructural principal 
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Recubierto de paneles de acristalamiento retráctiles permiten salas de reuniones y es-

pacios de trabajo para convertirse en áreas abiertas y ventiladas pasivamente. 
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Un detalle del encuentro de columnas 

y vigas  

Como una enorme “clavija” que fija la 

unión de vigas (dobles) y columna 
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La libertad de planta que otorga el 

sistema estructural de madera, se 

organiza en ocasiones con divisiones 

vidriadas que mantiene la extensión 

de los ambientes. 
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FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  127  noviembre  de 2013  

El edificio ya habitado por sus empleados, con la calidad de un diseño don-

de la Madera determina la calidad de los ambientes. 
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- Obras Reeditadas: Estación de Brentwood Skytrain  
 

- Difundiendo: Los vascos, siempre adelante. 
 

- Obras: Muchos caminos conducen a la Madera, el Nuestro es la Arquitectura en Madera.  

- Mercado: Costos 
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OBRAS 
 

Nº  128 

Muchos caminos conducen a la Madera,  

el nuestro es la Arquitectura en Madera. 
Por: arq. Jorge Barroso 

En los últimos días recibí dos news del ingeniero Forestal Martin Sanchez Acos-

ta, Martinsa para los amigos.  

En los mismos relataba aconteceres de la Gira por la Nor-Patagonia de diciembre 

2013, donde se intercalaban relatos de actividades forestales, muchas de ellas 

relacionadas con la construcción de viviendas de madera. Martinsa actúa en el 

tema en forma continua y dinámica desde el INTA Concordia. En muchas ocasio-

nes hemos actuado juntos en seminarios y congresos. 

 

Me pareció una buena idea difundir parte del extenso material, y usar el mismo 

para hacer una introducción de definición de los distintos puntos de vista y enfo-

ques de aquellos que nos ubicamos en el pequeño mundo de quienes prohíjan la 

madera como material de construcción de edificios. Para beneficio de la socie-

dad. Recuperando la función dominante casi exclusiva de la madera durante si-

glos, o más aun milenios. 

Es solo una reflexión de introducción, al título, muchos caminos, nuestro camino. 

Y como Bariloche es Bariloche no hace falta ni salir mucho para tener bonitos paisajes, por ello les enviamos 

unas imágenes tomadas directamente en la Estación Experimental del INTA..... incluso combinando el paisaje 

con Álamos que tan bien se dan en la Patagonia...  

Si bien no tuvimos tiempo para salir, si bien se tienen muchos circuitos tradicionales, les recomendamos espe-

cialmente al que pueda hacerlo el cruce a través de lagos y volcanes disfrutando la “selva valdiviana” , en buses 

y lanchas combinadas , saliendo desde Bariloche llegando hasta Puerto Montt (no se puede hacer en auto).  
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Esta bonita estación cuenta con un centro de capacita-

ción CECAIN, donde se dictan distintos cursos, uno de 

ellos fue dictado por el Ing Jorge Lomagno sobre cons-

trucciones de cabañas por métodos muy simples.  

Centro Cecain – curso cabaña de tronco –  

Viga I beam o doble T  “casera” con OSB  de J. Lomagno 

De nuestras épocas de vivir en la 

Patagonia siempre quisimos dife-

renciar el construir colocando 

madera, del construir en madera.  

En muchos casos en el sur se 

suelen hacer estructuras en di-

versos materiales y luego se re-

cubren en madera... en nuestro 

caso toda la construcción se con-

cibe desde su estructura en ma-

dera, y en un sentido contrario, 

las terminaciones pueden no lle-

var material  lignocelulósico... 

(ladrillo , piedra, etc.)  
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Finalmente partimos hacia Neuquén ca-

pital con la finalidad de ir a ver, como co-

rolario, la construcción de casas con los 

ladrillos de madera de pino ponderosa. 

Allí estuvimos con Guillermo Richard y 

la Ing. Ftal Andrea Roccia. Cabe co-

mentar que este sistema ha sido desa-

rrollado por un arquitecto de Córdoba, y 

la empresa paga un derecho por cada 

ladrillo que se coloque en las construc-

ciones.  

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  128  diciembre  de 2013  
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- Obras Reeditadas: El Museo de la Madera - arq. Tadao Ando  
 

- Difundiendo: Concurso Proyecto Final de Carrera, Universidad de Navarra, España 
 

- Obras: Los catalanes siempre en competencia. ARQUIMA, Barcelona 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 

Nº   129 

Los catalanes siempre en competencia. 

Arquima— Barcelona 
Por: arq. Jorge Barroso 

Es casi una línea de conducta, la mía,  hurgar en los casos de construcción en madera relacionada 

con países que en imaginario colectivo de los argentinos, son “como nosotros”.  

Gente de ladrillos, y mampuestos pesados, de hormigón armado y de acero.  

Es decir señores serios. 

Por ello es habitual que desarrolle temas relacionados con algunas regiones de España, como la co-

munidad gallega o los vascos. Y claro esta los catalanes. 

En esto estaba, para un articulo, que en parte será este, sobre una empresa Catalana, dedicada al 

desarrollo de construcción 

La misión de ARQUIMA consiste en ofrecer una alternativa sostenible para la construc-

ción de edificios,  respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente para 

reducir el consumo excesivo de energía y el exceso de emisiones de CO2 en el planeta. 

Estos resultados son posibles utilizando un material como la madera, procedente de 

bosques gestionados de forma sostenible, con un coste energético de transformación míni-

mo, y con unas mínimas emisiones de CO2, para la construcción de edificios de consumo 

energético casi nulo (NZEB: Nearly Zero-Energy Buildings). 

Nuestro departamento de arquitectura e ingeniería nos permite realizar proyectos “llaves en 

mano” para todo tipo de edificios, así como grandes estructuras de madera. Ofrecemos so-

luciones completas, desde el diseño y la planificación hasta la construcción y entrega 

del proyecto. 

Desde nuestra fábrica de Barcelona podemos servir a nuestros clientes nacionales e interna-

cionales, en plazos sin competencia y con una inmejorable relación calidad/precio.  

Aquí estamos ARQUIMA 

Le cedo la palabra a la empresa para que nos cuente que están haciendo. 

Voy resaltando aquello que me parece importante. 
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Una primera aproximación al mo-

mento de montaje. Donde obser-

vamos: 

La casa – parte se monta con el 

siding colocado y sus carpinterías 

de madera 

 

Un siding de listones de sección 

reducida, con junta abierta. Por 

los cambios de coloratura semeja 

un clear, con uniones de finger  

joint. 
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En la mayoría de los detalles se ubica dentro de la tecnología general de bastidores, adecuada a exigen-

cias normativas (caso resistencia térmica), requerimientos estructurales de transporte y montaje, etc. 

Una imagen del conjunto 
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Viviendas terminadas, un caso. 
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El encasetonado como cubierta de una pileta de natación olímpica, más madera para el área de gimnasio. 

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  129  enero  de 2014  
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- Obras Reeditadas: Bodegas Ysios. arq. Santiago Calatrava 
 

- Obras: Hablando del sistema de bastidores. Un manual y una aplicación. 

- Mercado: Costos 
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IFORME 
Hablando del sistema de bastidores  

Un manual y una aplicación. Por: arq.  Diego García Pezzano 

Hace poco tiempo nos encargamos de elaborar un manual para la empresa Alto Paraná, 

en base al manual equivalente editado por la empresa ARAUCO. 

Algunas laminas del manual se suman a una aplicación del mismo, como forma de difu-

sión de esta alternativa tecnológica, a la cual denominamos  sistema de bastidores. 

Sistemas constructivos en madera: 

El sistema de bastidores. Trama cerrada 

Este sistema   constructivo se caracteriza por estar constituido por entramados horizontales 

(entrepisos y cubiertas)   y entramados verticales (los bastidores de los muros) 

Básicamente consiste en la producción de paneles o, como comúnmente los denominamos, basti-
dores hechos a partir de tirantes de madera, a los cuales se les incorpora placados que le otorgan 
rigidez y arriostramiento al conjunto. 

 

Cada bastidor puede incorporar la instalación eléctrica, sanitaria, aislaciones térmicas, hidrófugas e 

higrotérmicas, puertas y ventanas, de acuerdo con su ubicación y necesidad y finalmente ejecutar 

en obra los anclajes a la fundación, uniones y encuentros entre las partes. 

Una característica de este sistema es que todos sus muros (los bastidores son portantes). Las co-

lumnas son una excepción. 

 

En el sistema de bastidores se destacan dos subsistemas:  

 Sistema Continuo 

 Sistema Plataforma 

Sistema Continuo 

 

Los parantes o pie derechos que conforman los bastidores estructura-
les, tanto exteriores como interiores son continuos, es decir, tienen 
la altura de los dos pisos (comienzan sobre la fundación o basamen-
to y terminan en la solera de amarre superior donde apoyará la estruc-
tura de techo). Son los menos utilizados en la actualidad.  

Solo empleados, en general, en viviendas de nos más de planta baja 
y un piso alto. 

Sistema de plataforma 

 

Es el método más difundido en la actualidad en la construcción de viviendas de ma-

dera. Su principal ventaja es que cada piso se construye de manera independiente y en 

donde a medida que se montan los bastidores y entrepisos se genera una plataforma o 

superficie de trabajo sobre la cual se pueden armar y montar los pisos siguientes. 

 

Paralelamente a la construcción de dicha plataforma del primer nivel, de hormigón o 

madera, se pueden prefabricar en un taller los bastidores para ser colocados en obra 

en forma manual o mediante el empleo de grúas cuando su tamaño así lo requiere.  
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Aplicación práctica en la vivienda. 
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FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  130  febrero  de 2014  
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- Obras Reeditadas: Sea Ranch - arq. Charles Moore  
 

- Difundiendo: Plataforma Arquitectura. 
 

- Obras: Premio Nacional a la construcción en Madera, Francia 

- Mercado: Costos 
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OBRAS 

Nº  131 

Premios Nacional a la construcción en Madera. 

Francia 
Por: arq. Jorge Barroso 

Como todos los años, desde hace 

tiempo, los sectores de la industria 

forestal y de la construcción lanzan 

su convocatoria a los premios nacio-

nales de Arquitectura de obras en 

Francia.  

En estos momentos ya se lanzo el 

llamado para el año 2014. 

Viviendas agrupadas 

Primer premio 

Ciudad de Caux , en Normandía 
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Situado a pocos pasos del mar, fue concebido como una 

extensión de la aldea de Conteville.  

Por lo tanto, dieciocho casas de campo, una casa co-

mún (salón de usos múltiples), estudios de artistas, 2 

casas rurales, comparten el lugar con un jardín público 

que incluía la zona y se abre hacia el territorio.  
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Viviendas agrupadas 

Segundo premio     94 rue Philippe de Girard, Paris 

El siding de tablas verticales creando un muro ventilado 
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También los senderos peatonales están resueltos en base a madera, 

un deck de configuración muy particular en su estética. 



maderadisegno  132        67            

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 

Los interiores limpios y claros, la madera emerge al natural a través de la puerta de ingreso, 

donde se ven los senderos elevados con un deck y muro de protección también en madera. 

Carpinterías de madera, los deck al exterior, el verde las plantas 

FUENTE :   

                    Ver nota completa en  maderadisegno  131  marzo  de 2014  
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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 uni-

dad 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 CAMIÓN 

MERCADO COSTOS 
Por: arq. Gabriel  Santiago 



70           maderadisegno 132 

copyright  2014               maderadisegno Arquitectura 


